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sual/Osvaldo Amello OrtlZ 
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I(agrada '85/'87/Jorge Fraseara 
Algunas reflexiones sobre La 
Gráflca/N Jiménez 
biblioGráfica 
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"ª EditOrial 

~ ~:/~~~~~~n~~i~~~~O F~~n~an~~; 
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BeatriZ Podesta 
biblloGrMlca 
Procesos de dlseno/R Blanco 
Folon-Glaser 
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inForma 
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COI/ la publicación de este I/lÍmero, completamos el quil/to alio de 

tipoGráfica. EI/ este tiempo hell10s il/tentado acercar a través 

de artíC/llos y reportajes, el diseiio I/aciol/al e il/temaciolla/. 

Esta breve resella de los temas que fueroll publicados en los 15 

nlÍmeros, permite informamos de los cOlltellidos de cada ejemplar. 

EII caso de que quiera obtener más datos de algulla Ilota 

o completar Sil coleccióll, llámellos al 311 6797 o escriba a tipoGráfica, 

Viamollte 454,60 12 - 1053, Buellos Aires, Argentilla. 
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InForma 
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InForma 
biblioGráfica 

Editonal 
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Flecha Veloz/Reportaje de 
Ronald Shakespear/Responden 
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cara, Silvia Fernández y Tite 
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Suplemento tipoGráfica San 
FranCISco, Debate de diseno/ 
Pnmo Angell, Kit Hlnflchs, 
Mlchael Mabry y M Vanderbyl 
El diseno de la tipografía Vlde
tur, una nueva Imagen para 
textos en televlSlón/A Bertram 
A pesar de todo, todo avan-
za .I0svaldo P. Ameho-Ortiz 
la enseñanza del diseño Indus
tnallRelnaldo Leiro 
inForma 
biblioGráfica 
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Concerto grosso/Martln 
Solomon 
Diseño Olímpico/M Caparrós, 
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DaVid llpszyc, Nicolás Jlménez, 
Jorge Frascara, PinO Mdas, 
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Valnesman 
Packaglng la grafica como 
producto/Eduardo lópez 
Educar Innovadores/Gul 
Bonslepe 
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Nelly Schnallh 
Rotls. un nuevo programa 
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El aSiento, ese diseno tan 
deseado/RICardo Blanco 
Informa 
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InForma 
biblioGráfica 
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Dlreclors Club/D. Vainesman! 
Opiniones de' Robert Cox, 
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Fontana y Ed BengUlat 
EvolUCión de la página Impresa 
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inForma 
biblioGráfica 

"'5 conTexto Visual/M Teresa 
Bruno, Félix Beltran, Susana 
SaulqUln, Alejandro Ros, Carlos 
Tnlnlk, RICardo Blanco y 
Carlos VenanClO 
Editorial 
los Incunables, 1450- 1 500/ 
CeCilia luvaro 
Sistema de orientación en ClU

dades/Roman Duszek, Jezy 
Porebski, Jacek Surawskl, 
AndrzeJ Wroblewsk.1 
Diseño de tipografía en la 
Apple Maclntosh/B Maag 
la permanenCia de Paul Rand/ 
CoordinaCión: Maria Teresa 
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Refinamiento tlpografico (11)/ 
Martln Solomon 
Etlca, estetlca y diseño Indus
trial/Ricardo Blanco 
Diseño e Identidad cultural en 
la perifena/Gul Bonslepe 
InForma 
biblioGráfICa 
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conTexto Visual/Maria Teresa 
Bruno, e Ponelman, S Glecer, 
Andrea Palmaz, Alejandro Ros, 
SilVIa Fernandez, R Blanco y 
Susana Saulquln 
Edltorla! 
La marca m/Onol Plbernat I 
Doménech 
El produdo gráfiCO del Renaci
miento' el libro/C luvaro 
Una linea de tlnta/Saúl 
Stemberg 
El ntmo/Martln Solomon 
Diseño industrial: las nuevas 
realidades/RICardo Blanco 
La histona de la letra «O»/Allan 
Halley, O Valnesman. 
La educación del diseño 
en los años '90/Gul Bonslepe 
Pedido tlpograflCo y marcaCión 
de textos/ M, T Bruno 
mforma 
biblioGráfICa 

conTexto vlsuaVRlcardo Blanco, 
Norberto Chaves, Carlos Tnlnlk, 
Bruno Munan, Glona Guerrero, 
Susana SaulqUln y A Ros 
EditOrial 
Estilos y tendenCias (1)/ 
Martln Salomon 
La marca (1I)/Oriol Pibernat i 
Doménech 
Type Dlrectors Club 36/Repor
taje a Kathie Brown, coordina
ción: Diego Va lnesman 
El renaCimiento de la callgrafíal 
Cecilia luvaro 
Animación por computadora 
del pincel al Plxel/Leandro 
Estebecorena 
Diseño Industrial: lenguaje y 
concepto! Ricardo Blanco 
inForma 
blblioGraflca 

conTexto vlsual/lillana Forbes, 
Ernesto Rlnaldl, Alejandro Ros, 
Osvaldo Gagliardo, RICardo 
Blanco, M Laura Garndo y C-3r
los Tnlnlk 
EditOrial 
Estilos y tendenCias (1I)/Martln 
Solomon. 
Cuenta regreslva/Carla 
Marques Medrana 
La verdadera histond de un 
pais' el humor grako argentl 
no/Glona Guerrero 
Obscenlca del diseno la renta
bilidad/SilVia fernandez 
Geoffroy T orylCeolia luvaro 
The MOflsawa Awards 1990/ 
Daniel Higa 
Entre el habltat y lo habitable 
las mutaCiones doméstlcasl 
Ricardo Blanco 
InForma 
blblloGraflca 

conTexto vlsual/Osvaldo 
Gagliardo, Alejandro Ros, 
M. del Valle ledesma. M laura 
Gamdo y Ennque Longlnottl 
postaGraflca 
de eRaras y Tipógrafos 
EditOrial 
Lahtl Poster BlennalelJorge 
Frascara 
Mirando hacia arnba/Martln 
Solomon 
Diez estrategias graflcasl 
América Sanchez. Norberto 
C haves y Nelly Schnalth 
Malden Sovlet/Ruben Fontana 
El diseño oblicuo/R Blanco 
llflcograflas/HoraClo Splnetto 
InForma 
bibl ioGráfica 
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con exto vlsua 

Dínamo 

Alejandro Ros 

Bond Street 
Sobre la avenida Santa fe al 
1600. y contra todo lo que eUa 
propone, surge esta 4<Galeria 
Tomada. Tomada por heavles, 
punkles. skaters. rappers y post 
en general 

Conviven dlsquerias de 
Importados y rarezas (Fenlx, 
Thor, PSICOSIS, Quahty), con 
tatuadores profeSionales (Me 
PyOI), y. por supuesto. la tienda 
de ropa que mejor encaje con 
lo tuyo Mluky Madelalre con 
su estilo pSlco--70's. galeras y 
plataformas. camisas 
estampadlslmas y accesortos 
En el local 24 está .. lateta_ 
con prendas para todos los 
gustos y a medida, esmerada 
atenCión Enfrente abre sus 
puertas «Tedeurn», que ofrece 
diseños de Jóvenes argentinos 
Arriba, la oferta desvía haCIa 
los rappers (Sam). gorras, 
camperas, j0991n5; todo para 
sentirte en New York Un poco 
mas al fondo es terntOrlO 
heavy "Mystery» ofrece tachas 
y cuero negro, aros, anillos y 
musica a altíSImo volumen Al 
frente, «Soldado de la fortuna» 
nos brinda equipamiento 
militar nuevo y ameflcano 
mascaras antiguas y cuchillos 
Rambo» Tamblen tienen su 

lugar los muchachos del skate 
con todo el merchandiSing Que 
su estilo eXige Colores fluo y 
calaveras (Kranlum) 

Hay también locales vacios 
esperandote, los alquileres son 
económiCOS caldo de cultiVO 
para nuevas miradas 

Fatos Urko Suaya 

BaJO Tierra 
Es una leCCión de cómo hacer 
Intenonsmo en el Infierno 

BaJO Tierra es una discoteca 
construida a metros del puerto, 
en los sótanos de una ex-uslna 
en la que ahora funCiona 
Paladlum, otra discoteca 

El espaCio que nos ocupa 
era la sala de máqUinas de la 
USlna, y estaba ocupada por 
pesados tanques de petróleo 
que tuvIeron que ser demolidos 
con máqUinas neumaucas 

BaJO Tierra es un proyecto 
de Claudia Bustos (27) y del 
arquitecto Fedeflco Gandolfo 
(28) que habían hecho el bar 
«Vladlmlfll y el restaurante 
ccEstllo Campoll, entre otras 
obras 

BaJO Tierra es un laberinto, 
'f cada pasadiZO, c"da 
recoveco, tienen lo suyo. el 
descenso y pasillO pnnClpal 
estan teñidos de Industnal 
caños, hierros y grises Luego 
aparece el salón V1P todo 
amanllo, lunares en el piSO y 
cómodos Sillones 

Los sigUientes espaCios son 
todo metal y neón, teleVisores y 
otras músicas Hay otro SitiO 
pSlcodéhco con espirales y 
asteriscos a colores Un poco 
mas y llegamos a la barra 
pnnClpal excelentes tragos y 
mas IntenOflsmo. La piSta, al 
final caja negra y buen sonido 
Hay también un pasillo que va 
a ningún lado, nIChos con 
escombros y fantasmas que 
nos hablan de un lugar con 
pasado Pero no os preocupels; 
estos fueron ahuyentados 
graCIas a los ofiCIOS de una 
brUja contratada a tal afecto 
Así que a bailar Sin preocupa
Ciones y eligiendo tu día 
Miércoles Gay, Jueves Rack & 
Roll. Viernes de Arte, Sábados 
de Marcha y Domingos de 
InsomnIo 

Fotos de Of/ana 
González E/¡cabe 

Foto + moda 
Gustavo DI Mario (22) se 
descubre fotógrafo hace sólo 
dos anos al reclblf del Cielo una 
cámara y talento 

Conoce en la noche a 
ensUán Delgado (22) Oriundo 
de Bragado y diseñador de me-
das Algunas de sus creaciones 
se acercan a la escultura 
meta!. plumas, acrílico y espejo 
envuelven la desnudez de Cuer-
pos amigos 

Delgado - DI Mano, desfilan 
Juntos, son sus propiOS 
modelos y también desfilan 
para otros Bailan, y el limite 
entre trabajO y diverSión se 
disuelve 
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Marketing y diseño 

Osvaldo Gagllardo 

Marketing puede slntetlzarse blemente SI ha hecho bien su 
como la tarea de Investigar 'i trabaJO, y lo premiará con la 
encontrar un blanco de merca- compra y consumo de su 
do, definlf las característICas del marca o 10 sanCionará selecCle-
grupo obJetiVO de 'consumldo- nando otra marca a la hora de 
res/usuarios', sus requenmlen- la decisión final 
tos obJetiVOs y subJetiVOs y pla- En esa deciSión ftnal -mo-
nlflcar la prodUCCión del 'pro- mento de la adqUISICión del 
ducto/servIClo' en si mismo, producto o serviCiO- el 'consu-
su presentación y tamaño, su mldor/usuano' elige por gracia 
marca, packaglng, su comunl- de una Gestalt donde se fu n-
caClón, preCio 'i distrIbUCión, den el preCIO y el packagtng, la 
volúmenes de ventas, etc, en fórmula y la estética, el diseño 
funCión de los requenmlentos del logo y del ISO, los colores y 
del segmento de 'consumldo- los tipoS de letra, la ubICaCión 
res/usuanos' a qUienes se en la góndola del supermerca-
dlnglra el 'producto/servicIo' do o la bandeja del kiOSCO, o el 

Por esta razón, la gente de anaquel de la casa de ventas 
Marketing debe estar consus- de articulos para el hogar, o la 
tanClada con la estrategia concesionaria de autos, y la 
general de negocIos de la forma con el peso y el tamaño 
empresa, con sus POSibilidades y la Imagen de la Empresa y de 
reales'i potenCIales de produc- la Marca. el mensaje pubhClta-
Clón, con su estado económiCO no, la promOCión, el concurso, 
y finanCiero, sus politlcas de la ergonomla, la morfología y, 
recursos humanos, de venta y por último, las prestaCiones 
canales de dlstflbucuón, etc Esta Gestalt debe ser de la 

Por otro lado, y ésta es su mayor coherenCia y homoge-
funoon específica, debe estar neldad posible. Se Sintetizan en 
espeCIalmente al tanto de los eUa elementos fislCOS y pSlcoló-
valores y estilos de Vida de la gICOS, raCIonales y Simbólicos, 
poblaCión, sus hábitos y actltu- de dIstintos pesos relatiVOS 
des de compra y consumo, sus y ponderaCIones por parte del 
expectativas y neceSidades, las público 
tendenCias que se van dell- Y de aquí también se de-
neando en todos estos campos, duce la ImportanCia de lo slm-
la SituaCión global SOCial, bóhco, lo pSICológiCO, lo social 
politlca y económICa del pais y, y pSlCosoclal en la formaCIón 
cada vez mas, de los mercados del diseñador, y también la 
de exportaCIón e ImportaCión neceSidad del enfoque estraté-
de Insumas 'f productos glco acorde a la cosmOV151ón 

Y todo esto Sin deSCUidar la que debe orientar la tarea es-
poSICión competitiva, es deCir, pecíflca de diseño Es necesano 
saber qué están haCiendo las partir de la misma mirada 
empresas competidoras con los estratégica respecto del nego-
rubros propiOS o conexos CIO total. tener como obJetIVO 

Es ImpoSible poder encarar un mismo blanco de mercado 
esta tarea Sin una VISión estra- (SOCIal y cultural) y compartir la 
téglca, un enfoque del negocIo mayor InformaCIón poSible 
que englobe todas estas vana- concerniente a todas las cues-
bies y vaya definiendo las tlones SignifICativas, para hacer 
ventajas y desventajas propias y posible la articulaCión necesaria 
de la competencia, las amena- entre el diseñador y el hombre 
zas y oportunidades que los de marketmg 
distintos escena nos van presen- Así ambos podrán canto-
tanda, y los cursos de aCCión bUIf con sus aportes especifICaS 
que pueden encararse, con los y trabajar en conjunto para 10-
distintos nrveles de nesgo que grar la Gestah más adecuada al 
cada uno presenta target especifiCO a conquIstar 

Se deduce de todo esto la Marketing debe aportar la 
creCtentenecesldad de la gente estrategia y los obJetiVOs, el 
de Marketing en profundizar su brief con los requenmlentos 
conOCImiento y nIVeles de Infor- que el diseño deberá cumplir, 
maclón y actualizaCión en rela- la definICión del segmento obje-
Ción a las vanables SOCIales, PS1- ttvo por vaflables duras y blan-
cosoClales y pSicológicas de la das. todo esto en linea con la 
poblaCión y sus segmentaCiones, estrategia general del negocIo 
ya que éstas son a la postre sus El diseño deberá contrlbulf 
«mercados,., y a Imagen y se- can una tarea proyectual 
meJanza de ellos debe deflnlf creativa, efICiente y profeslo-
las pollticas y estrategias a se- nal, que Interprete estos 
gUlr en la prodUCCión y comu- requerlmlento5 desde un 
ntcaClÓn de productos y servicios adecuado conOCImIento y 

Ese es en definitiva su comprenSión de la estrategia 
«dente», consumidor o usua- global en que se InsCflbe la 
no final, que decIdirá inapela- aCCión espeCifICa 

~ 



Tomás Maldonado 
en Buenos Aires 

Ya estaba cerrado el numero 
14 de tipoGráfica cuando llegó 
al país Tomás Maldanado. por 
eso es que reoen hacemos 
referenCIa a su VIsita, para no 
dejar pasar por alto la presen
cia de uno de los mas grandes 
teóncos del diseño Industrial 

Luego de (Inca años de 
ausenCia, Tomas Maldonado 
realizO un ViaJe, de carácter 
exclUSIVamente profesional 
(10 dlas). él nuestro pais 

En "IaJes anteriores. promo
vl6 la creaerón dI:' las carreras 
de dlseflo gráfICO y diseño 
Industrial en la USA y fue 
nombrado profe'iOr honoraflo 
de esta casa de estudiOS 

En esta ocasión sus aportes 
académiCOS conSistieron en una 
conferenoa y un seminariO los 
temas Que trató "ersaron sobre 
el desconCIerto que produce a 
calda de las Ideologías y la 
relación entre el diseño mdus 
tnal y el mpdlQ ambiente 

Sobre este ultimo tema se 
basa su trabajo actual como 
titular de la c:Jtedra de proyec
CIón ambiental que dicta en la 
facultad de Arqultedura del 
Polltécn1CO dí' Mllan 

Nos habló de la proyecCión 
ambiental, a la que conSidera 
una diSCIplina trascendente y 
muy actual que trata las cues· 
tlones relativas a la reproyec 
Clón de los equipos. artefauos 
e Instrumentos. con miras a la 
optimización ambiental 

En las charlas se refinó a 
dos casos muy concretos el 
lavavajillas -que tiene un alto 
grado de energía eléctrica y 

... 

... 

... 

... ... 

... .. 

... Pautas en uniformes empresarios .. .. 

... Susana C)aulqUl" .. .. 

... 

... Resulta de fundamentallmpor 
ti. tanCla para poder analizar 
... con propiedad los problemas 

Que se presentan. tanto en el 
... campo del dlseflo textil o de la 
... Indumentaria. tener siempre 
... presente la espeCIal dualidad 
.lo de la moda quf' neceSita. al 

mismo tiempo. del arte y deo el 
... Indus.tna 

SI nos remitimos espeClÍIC~
... mente al area del diseño deo la 
... Indumentaria. a los ftnes de 
... una mejor comprenSlon del 

fenómeno. podemos llegar a 
... deCIr que la alta costura y el 
... pret d porter medianamente 
... uJoso. se encuentran. hasta 
... este momento, muy cercanos 

al arte, mientras que la V(>Stl' 
... menta de confeCCIón masIVa. 
... responde a los lineamientos. de 
... la Industna dirigidos por la 
... tecnoJogla 
... La Argentina, que desde 

siempre tuvo su alineaCIón 
... con Paris, re<lblóla guerra de 
... ¡as Malvlnas y el proceso de 
... democratlzdClón como UII gran 
... ;hoclc. que provocaria el re-

planteo de los modos de ac
... :Ión A partir de ese momento 
... coyuntural de nuestra hlstc na, 
... se empezó a hacer sentir la 
... (drenCla de una tradICión de 
... diseño argentmo 

Mientras tanto, 25 casa\ de 
... alta costura francesas envlan a 
... sus veedor~ a tres paises 
... americanos. entre ellos a la 
... Argentina, para abrevar en 
... nuestro pdSc'ldo y diseñar una .. .. 

colecclOn sobre la base de 
dlsenm. aborigenes como Idea· 
terna de una coleCCIón comun 
con Vistas a 1992 La Argentl 
t"a. PI! un sospP<.hoso paralpl s
mo con lo que ocurre en P 
mundo polltlco-económlco, s.e 
alinea nuevamente a un pais 
lejano. esta vpz Estados Unidos 
e Jando esto ocurre en una 
parte del sistema. notamos que 
el desafiO del diseño ha slde." 
tomado en aquellas areas. de la 
confecCión mdSNa que se 
encuentran mas cerca de los 
procesos Industnales y de la' 
nuevas tecnologlas, mostrando 
ya prom~tedores cambiO" Me 
refiero especlflCamente a os 
cambios operad05 en la mane
ra de encarar la confecclon de 
la vestimenta de trabaJO. en su 
doble vertiente aquella que 
dlsttngue a las empresas un 
area en completa expanSlon y 
transformaclón- y aquella otra 
-<asl no explotada en nuestro 
pais para ¡os ofiCiOS indepen
dientes- llamada adualmente 
Indumentanas profeSionales» 

Una de las razones que 
motivan la neceSidad de gene
rar una fuerte y definida Ima
gen de marca es la caraclerlstl
ca y disponibilidad de los 
mercados actuales. de allí la 
sedUCCión que se debe desple
gar para poder definir un (>Stllo 
que transmLta una Idea-fuerza 
que se verá reflejada y repetida 
de manera coherente en toda 
la linea de ropa. accesorios y 

agua que se busca revertlr- y el ... 
otro. mas Importante. la hela· ... 
dera. que utiliza el gas freón 
como flUido refrigerante. 
prinCipal responsable deJ 
agujero en la capa de ozono 

.. 

... .. .. 

... 

... ... .. 

... 

... .. 

... 

... .. .. .. 

... 

... .. .. 

... 

... .. .. .. 

... .. 

... 

... 

... 

Indumentaria pro
feslOnsl para persa
nsl hospftslsrio 
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uniformes de los empleados El 
uniforme de trabajO cumplla. 
hasta la actualidad, la mera 
funCión de ser Intercambiable y 
denotar la pertenencia. haClen· 
do resaltar el estilo y la Imagen 
de cada empresa y anulando. 
en cambiO, la Identidad del 
usuario de la prenda 

Todas. las empresas, aunquE' 
presentan algunas dlferenc as 
segun el rubro de su dedica
Ción, tradICionalmente pPdlan 
Que el uniforme cumpliera con 
lertos requIsitos que senalan 

como mas Importantes 
ExpreSión clara de la Idenudad 

de la empresa. su excelenCia y 
estrlo Una fIrma de prét el 
porter femenino. dedicada 
desde hace años a la confec· 
Ctón de uniformes empresarros, 
ser'lala, por ejemplo. algunos 
matices Que eXigen a sus. 
Jnlformes las compañlcl'> de 
aVlal,Jón estos deben apoyar la 
Identidad con énfaSIS y, di miS· 
mo tiempo, permItir una f aol 
visualizaCión por parte dp los 
pasajeros de la tripulaCión, 
sobre todo para casos dE' 
emergenoa (de alli la obllga
con de lo~ sombreros y gorras 
que sobresalen de lo~ (espaldas 
de los aSientos para poder 
detectarlos raptdamente) 

PradlCldad deben ser dl~e
ños cómodos. aptos par a el 
trabajO y el desplazamiento 

Durablhdad optlma calidad 
de los mateflales empleados 
para eVi tar detenoros que 
acorten el tiempo habltudl de 
renovación de las prendas 
A todas estas tradloonales 
eXigencias. actualmente !te le 
agrega la neceSidad de mostrar 
diseños con creatiVidad y 
OrigInalidad De hecho. no es. 
casual que Importantes f.rmas 
de alta costura y prét a porter 
argentinas se hayan presentado 
en marzo últImo a concursar 
por los dlsenos que dlstlngulran 
al personal de la empresa 
Aerolíneas Argentinas 

Paralelamente a esta sllua~ 
ClOn y para rubricar una vez 
mas la Intima relaCión entre los 
procesos socJales y la evolUCión 
de la moda. observamos que la 
búsqueda de la IndiVidualiza
CIón y personahzaoón de la 
SOCiedad aaual -que transita 
por las etapas finales del pos
modernismo- Introduce cam
biOS revoluClonaflos 

Las tendenCias Indlvldualls, 
tas subrayan como valor más. 
Importante las dIferenCIas Que 
refuerzan esa IndIVIdualidad, 
pasando a segundo plano la 
necesidad de remarcar Igualda
des "Ser Iguales a los demáS 
deja de ser Importante .... nos 
señala una encuesta realizada 

en varros paises pdra Dupont 
El LIC Juan tbMez. gerentE' 

'omerClal de una conOCida 
firma de nuestrd plaza. que 
presentO un desfile segun las 
'uE'Vas tendenCIas en .lbn 
JI{lme opinó sobre el tema 
las ,uevas pautas me las 

>eñdldron en el ultImo vldJe los 
~poneses, que SE' dedican al 

tema de la unlformaclOtl c fl 

JO entena totalmente dispar al 
que nosotros tenia mas E. crite
rio que prevalece entre nl..o
tras es el del unIforme que 
Iguala quebrando la Identidad 
del usuario para que resalte :t 
de a empre-Sd las nut'\ld 
tE'ndenClas lOdlCan que la Unl' 

formldad esta dada en uno de 
J~ soportes del diseno que
sIrve de nexo a la linea rolar. 
textura o forma, pero tos 
demás Juegan libremente per 
m tiendo que resalte la fUI""Clón 
eo¡pec..flca del usuaflo e nduso 
su personalidad_ 

La IntroduCClOn del concep
to de linea que aparecIó con 
los Italianos en los afias 70. se 
Incorpora al mercado dp "S 

uniformes orlglndndo 'amblOS 
que deberan ser aSlmdados 
rapldamente por el sector 

Al introduCIr este concepto 
en las Indumentarias profesiO
nales.. los pal~s prodU(lores 
dE' moda a nivel mundial como 
EE UU y otros de Europa y 
JapOn, realizan sus de\flie-s bl
anuale\ con las mismas conSIg
nas que las utIlizadas por el 
pret d porter Actuan dos CIU
dades como Lmportantes polos 
ger'leradores de estilos (>\pecif¡
(OS desde Hamburgo. nos 
llegan nea!. que ponen el 
acento en la funCIonalidad y 
desde Parls. una linea con 
rasgos vanguardistas Al permi
tir Jugar libremente con los 
...oportes del diseño se Introdu· 
cen Importantes cambiOS en los 
colores y las texturas Por eJem· 
plo. en su "pionero desflle_. 
la firma a la que pertenece el 
Llc Ib:Jñez. mostró delantales 
gflSE'S para CltuJanos y tonalida
des relaCIOnadas. con lo ecoló
gico para hotelefla En cuanto 
a las texturas, no dudamos Que 
el Impulso de nuevos aportes 
de la te<nologra aphcadas al 
textil. como los Iratamlentos 
antlflama y antldE'S/¡zantes. van 
a permitir un gran salto en la 
evoluCIón de este Importanle 
sector de la indumentaria 

Es muy probable Que sea 
en el .1rea de la ropa masiva de 
trabajo donde finalmente pue
da encontrarse, a través de la 
tarea mancomunada de diseña
dores y tecnlCOS. la sinte51s 
tan buscada y tan dlflc¡j entre 
arte y te<nologla 



Antiguos sellos 

Guillermo Conl Malina 

Parece ser que lo que preten
demos de la historia es que sea 
vetusta. Lo que sucedió hace 
dos siglos era recibido y valo
rado, pero lo de anteayer nos 
parece poco seno y demasiado 
contemporáneo como para 
figurar en la diSCiplina amadri
nada del ello y, para peor, lo 
que nos ocupa difíCilmente 
pueda ser considerado como 
arte y si como artesania mecá
nica aunque muy cerca del 
diseño gráfICO (Plensese que 
hasta no hace mucho tiempo el 
diseño gráfICO era tenido por 
arte menor.) 

No creo que deba consrde
r arse los sellos de goma como 
diseño popular, toman sus 
formas ornamentales de las 
orlas y adornos de la Imprenta, 
formas que provenian de la 
arquitectura (con su variedad 
emblemática y heráldica del 
Siglo XIX, con su SOCiedad y 
moral vIctOriana que se prolon
gan en el Art Nouveau) 

El ser humano ttene la 
neceSIdad Imperiosa de Identt
flcarse, de diStingUIrse, ttende a 
IdentIficarse por algún tipO 
de habilidad artesanal o Inte
lectual; de allJ provienen no 
pocos apelltdos que luego de la 
IdentifICación, a veces. pasan a 
ser Signos de poder 

En la antigüedad, donde 
tanta gente no sabra escnblr. la 
escritura permaneció en el am
bita de las clases altas. los 
ejemplos de los rodillos calde
as. con los Signos que Identifi
caban a su dueño o emltlan 
algún mensaje. son el testlmo
mo del pnmarlo voluntansmo 
por la Identificación propIa 

El RenaCimiento y la 1m· 

prenta actuaron como cataltza
dores, la neceSidad de IndiVI
dualización se hIZO mas apre
miante. La xrlografia daba más 
pOSibilIdades. Los bibliófilos 
Imp4'lmleron sus prOPIOS ex-hbns 
que Individualizaban a los 
propietarios 

Algo mas adelante. con la 
educaCIón más populartzada, 
se utIlizaron plantillas de metal 
para dibUjar la firma en un es
cnto que habla escrito el ama
nuense Paulatinamente esa 
costumbre fue dejada de lado 
hasta que, a mediados del Siglo 
XIX. se cambió por los sellos 
de goma. debido al reCiente 
uso del caucho y al Invento de 
los grabados sobre metal 

Cuando [os sellos llegaron a 
Buenos AIres. a fmes del Siglo 
XIX, eran sin vulcanizar. de 
modo que su Vida útil era muy 
breve como también lo fue su 
evolUCión. En poco tiempo 
hubo vanedad completa sellos 
nu mer adores, fechadores y 
correctores Poco a poco se 
fueron populanzando y abara
tando. Una de las pnmeras 
casas dedicadas a la produc
Ción de sellos, aún subSIste 
"Bares Hermanosll. en la calle 

Peru, por donde pasaba 
medIO Buenos AIres. Para los 
que Vivían en los barriOS, era 
IneVItable el viaje al centro 
si había que encargar uno, el 
tranvía n° 2 atravesaba toda la 
Ciudad desde llnlers hasta 
e[ puerto 

y asl se popularizaron los 
sellos Indlvlduahzadores 

En los barriOS surgían aso
ClaClones deportivas y VecI
nales. Era muy senClllo, algUien 
prestaba parte de su casa para 
reuniones y se Invadía algún 
terreno baldío, se lo limpiaba, 
nivelaba y se lo marcaba con 
cal, con esto sólo bastaba, pero 
para darse un aspecto «legal» 
contaban con un sello de goma 
y su correspondIente almoha
dilla, que generalmente no lle
gaba a usarse, pero era, de he
cho, la IdentIfICacIón del club 

Por otro lado, había una 
InfInIdad de aplicaCIones co
merctales con las que se refren
daban los remltos, reCIbos y 
faduras Su preCIo podía oscilar 
entre 1 y 150 pesos aproxlma
damenle 

Ademas de cumphr con el 
ya menClonado aspecto IndlVl
dualizador eran también 
una forma de comunICaCIón 

En el aspecto estética eran 
francamente tnbutanos del Art 
Nouveau y recurrran a [as 
mismas orlas que se usaban en 
las lápIdas y toda la mlscelanea 
Imprentera de la época, con 
sus motIvos vegetales y la 
ornamentaCIón de la arquitec
tura contemporánea TambIén 
Incluían personajes que Ilus
traban mas o menos el mensaje 
y que hoy nos resultan tan 
Ingenuos Era la época en que 

Sellos de goma de 
¡mnCfplos de siglo 
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'" '" '" '" ... 
'" '" ... Río '92 

'" '" '" HUQo Kovad[off 
... 
... 
'" el sello (como concreción a ... la Prefedura de Río de Janelro 

un nIvel supenor) daba «esta- .. promovIó un Concurso NaClo-
tus» de ImportanCIa a los que nal para la marca del evento 
no la podlan obtener de ... Rfo '92. Esta ciudad sera la 
otro modo. Epocas más mocen- .. próxIma sede de la Conferencia 
tes que la nuestra, qUlzas, en ... MundIal de las NaCIones UnIdas 
las que los sueños y esperanzas ... para el MediO AmbIente y el 
se lograban mas faCllmente y Desarrollo En ese concurso 
sin detnmento de nadIe. Eran ... podrlan partiCipar dlser"ladores. 
la sintesls discurSIva de su ... arquitectos, artistas plástiCOS y 
propietariO, desde el herrero ... publlCltanos Se presentaron 
que ofrecla «herraduras patoló- .. 186 trabajOS 

~~~!"d~~~t~oe~f~t~~~e:~~~It_ ... Gru~!~~t,Óq~~;~~~r:~r~~[~~ la 
no en su pnmltlva dIrecCIón ... ESDI Y trabajÓ con Alolslo 
Rlvadavla 20. pasando por la ... Magalhaes desde 1973 hasta 
fantasla de heráldICas formas, ... 1978 
exótICos pIeles rOjas fumando, ... En 1980 fundó el estudiO A3 
el SimpátICO sombrero, o el Programación VIsual. junto 
lacónICO «pagado» o el que ... con Helolsa fana y Ana LUIsa 
comunIca que hay una empre- ... Escorel 
sa que se ocupa de pegar ... la Idea báSIca de la marca 
carteles, exaltando el adjetIVO ... Rlo '92 es proponer [a Ciudad 

~I~~~d~;t~~s~~~enl~s J:;~~~~- de ... ~~~d~ f~~~od~eaJ:~~:~~~~OIO-
los afIChes en esa época, te- ... el «tope del mundo» La CIU-
nlendo en cuenta lo que debla ... dad está representada por las 
ser Tres Arroyos ... montañas Pan de Azúcar y 

Son fieles testlmomos de un .. Morro de los Dos Hermanos, 
tiempo pasado reciente que .lo con un CInturón verde que 
hace a nuestra IdIOSIncrasia rodea un área azul (Bahía 
y. por lo tanto, convIene resca- .lo de Guanabara, Laguna Rodrigo 
tarlos como parte de nuestro ... de Freltas) 
patnmonio popular .... BaslCamente, por ser una 

.lo marca de penetraCIón yabsor-
Ctón vastislmas, 105 sfmbolos 

"" trabajados son los que ya estan 
.. en el conscIente de las perso
... nas, SIn temor a caer en lo 
... obVIO del lugar común La 

unIón de estos elementos pro
... porctonó a la marca una lectura 
... original y dinámica 

Este slmbolo pasara a ser 
.. algo cotIdiano en Rlo, aparece· 
... ra regIstrado en todos los 

Impresos de la Prefectura y 
... figurara como sello de calidad 
... en los produdos que no cau
A sen daños ambIentales Se re
A guiara el uso de la marca en 

todo el mundo cobrando rega
... lías, aunque estarán exentos de 
... esta carga aquellos productos 
... que contnbuyan a la protección 
... del medio ambiente 
... los espaCIos y actIVidades 

culturales podran utilizar esta 
... marca sIempre y cuando estén 
... relaCIonados con la Conferen
... da de las NaCiones UnIdas 



asta ra Ica 

Para poder pame/par en esta 
sección, las colaboraciones se 
reciben en papel carta esedto 
a máquina, 8 doble espacio, 
y su extensión no debe ser mayor 
8 BOlineas. 

Estimados Seflores' 
Con la lectura del artIculo de 
esta sección postaGráfica que 
se publicara en rpG 14, surgiÓ 
una Inquietud que quise 
compartir con ustedes. Espero, 
entonces, que el contenido de 
ésta encuentre Interés para los 
lectores. Aqui va mi aporte" 

Cierta decepCIón me pro-
vocó la lectura de fa carta 
publkada en rpG 14 enViada 
por el Sr Víctor Garcia. En 
aquella carta se conjeturaban 
algunas interpretaciones a 
partir de una célebre frase del 
diseñador 80b GIII 

Antes de emitir JUICIo sobre 
el tema, creo oportuno recor-
dar algunos conceptos acerca 
de cómo se sucedieron las 
propuestas metodológicas de 
diseno en este siglo XX 

En el marco del racionalis-
mo imperante a comienzos del 
Siglo -propiO de las pnmeras 
etapas del diseño- el método 
de la Zonificación (del Inglés 
zonnlng parce/amiento) fue el 
protagonista indiscutible: un 
programa analitlco extremo, 
calculador hasta el detalle, que 
pretendió brindar una solución 
g/obal a partir del desmonta-
je y desglosaJe de todas y cada 
una de sus partes 

La defiCiencia real de este 
método radica en concentrarse 
en un minUCioso examen de las 
partes, pretendiendo luego 
ofrecer una respuesta global 
que satisfaga por Igual a cada 
uno de los requeflmientos Lo 
cierto es que pfloflzamos 
algunos prOblemas sobre otros, 
es decir, disfrazamos nuestro 
análisis concienzudo de falsa 
Objetividad y creemos dar igual 
Importancia a cada uno de 
105 referentes del problema, 
cuando, en realidad, por Impul-
sos subjetivos (del sujeto) 
hacemos flotar en la superfiCIe 
a aquellos emergentes que se 
convierten luego en los 
protagonistas de la solución de 
diseño: hipocresía diaria en 
nuestra tarea, Incuestionable 
por nuestra condiCión de sUJe-
ros, cuestionable por nuestra 
capacidad autocrítlca 

Hoy, luego de la Irrupción 
del brain stormmg y otras me-
todologias, producto del adve-
O/miento de la posmcxiernidad, 
este cammo es tan vigente 
como cualqUier otro 

Pero una nueva forma de 
encarar el método de diseño 
naCió con la Idea de brindar 
una propuesta global en 
pflmera Instancia, es deCIr, Sin 
atender a un exhaustivo pro-
grama de revisión de cada uno 
de los tÓpiCOS, sino desde una 
jerarquización del todo sobre 

i 
!I 

sus partes. Concentración e 
Integración fueron los concep-
tos que reemplazaron al 
análiSIS y al desmontaje 
examinador 

No es fáCil arriesgar una 
evaluación Inmediata de los 
resultados de este camino me-
tOOológl(o que nos sirva para 
un discurso ideológICO del 
diseño en este sentIdo Pero si 
es dedUCible que, concebidos 
como caminos poSIbles de 
arribar a una solución y no co-
mo fines en si mismos, ambos 
sistemas son válidos 

Podriamos deCIr. en una es-
peculaClón teónca tal vez de-
masiado apresurada, que cual-
qUiera sea el método de diseño 
utilizado, siempre se arribará a 
un resultado parCla/¡zable des-
de algún punto de vista, lo que 
probaria que la metodofogia 
tiene, en realidad, poco que ver 
con el diseño objeto mismo. 

«Olvida todas fas reglas que 
te han enseñado sobre el dise-
ño gráfico. Inclusive las de 
este libro.» La frase de 80b G/JI 
se Inserta precIsamente allí 
COinCide con esta segunda VI-
sión crítica del diseño. Se suma 
a/ deseo de liberarnos de esos 
esquemas convenCionales 
muchas veces esclavizantes, 
quiere ofrecernos una alterna-
uva diferente 

Ni la rápida respuesta In tUi-
tiva del disenador. O/ su capa-
cidad de análISIS estricto, ni su 
silenciosa senSibilidad se adue-
ñan para siempre del método 
Es prefeflble conjeturar que 
las deciSiones se moverán pen-
dularmente entre estas poslbl-
hdades para no hacer del me-
dio un fin sino un medio 

«Olvídese incluso las reglas 
de este libro» no parece ser un 
argumento Universal de aplICa-
ción autom¡Hica Es obvio 
que GiII apela a nuestra IOteJ¡-

genCla Es tan real como el 
humor con que nos lo trasmite, 
que da cuenta de su latente 
humildad 

Inmmente es que encontre-
mas los pilares de una fden~ 
lldad propia del diseño. Impor-
cante es, en tal sentido, que 
nuestra emisión de opiniones 
se haga bajo la luz de la 
conVicción y no despertando a 
la duda o a la Incertidumbre 
Porque SI no COinCidimos 
con una forma de pensar, que 
ésta al menos sea manifestada 
con la clafldad sufiCiente 
que incite a la reflexión y al 
propio diSCUrso critico 

Esperando haber aportado 
algo en beneficio de la comu-
nidad de dlseflo, doy las gracias 
por bflndamos la oportUnidad 
de hacerlo. 

AleJandro Lo Celso 
(20 años) EstudIante 
de diseño gráfico. 
Joule 3262, 
Vil/a Be/grano, 
5147 Córdoba. 
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El libro secreto de San Serif 

Comentarios y tradUCCión de Ennque Longlnottl 

Continuamos con las investigaciones 
que comenzaron a publicarse en el n' 14 
de tipoGráfica, a cargo de Andrew 
Kelson. Esta publicación generó una 
fuerte polémica alrededor de /a figura de 
Pietr Sehrif. 

La repentina apariCión de Pletr Sehnf en la histOria 
de la ttpografia constituyó un descubrimiento sor
prendente M~s aún lo era el hecho de que su 
nombre SzenH, Sehnf. etc, lo conectaba directa
mente con la termlno!ogia tipográfica Parece 
lógiCO, entonces, que los tipógrafos lo hayan 
adoptado para deSignar el rasgo distintivo de las 
letras romanas el senf Esto último coloca a 
P Sehnf en el origen de la tlpografia «ronda», ha
bitualmente atribUida a Jenson 

Sin embargo, la desapanClón del hermano 
Pletr, repentina también, planteaba un enigma de 
difícil solUCión. En un articulo antenor («Typogra
phy beglns wlth a Crlme», publicado en la Type 
Revlew, en agosto de 1989), sugerimos la teorra 
de que P Szenf hubiese Sido «eliminado», inciuso 
en el sentido físICO del término. Se recordar~ 
que aportabamos como prueba, entre otras, un 
libelo español, fechado en 1514, en el que se leía 
«Entonces deCidIeron dar muerte al tal Plero 
Zenphe, pues su Ingenio typographlco era causa 
de grandes males de libros perniCIOSOS» 

Actualmente creemos que no fue as! Nos 
consta que Shenf viaJó a Itaha y, en el monasterio 
de Subraco, aSistIdo por Jenson, cre6la «Iettera 
antigua rondalt . Años después, Aldo ManuClO las 
llamarla «Iettere zenHe» 

Creemos también que el propio P. Shenf eligiÓ 
cubrir con el silencio sus pasos posteriores ¿La 
razón' Intentaremos explicarla 

En 1935, Ernst lehner adqUiere un ejemplar 
del Dlctronnalre Phllosophrque de Voltalfe, Impreso 
en 1764 ReVisando el libro, descubre una pagina 
adhenda a la encuadernaCión Original, pero que 
resultó ser una portada de InspiraCión renacentiS
ta, fechada en 1460 El encabezamiento en latín 
anunCia «libro de San Senf, de los Secretos de las 

letras y Signos arcanos» . Este descubrimiento tiene 
un alcance extraordlnano. Por un lado demuestra 
la relación entre Szenf y las letras cláSicas, en una 
fecha tan temprana como 1460. Por el otro, y esto 
es fundamental, aparece la expresIón Sanctt (us) 
Senf Recordemos el halo que Iluminaba la testa 
del personaje del grabado de Durero. Pare<e 
confirmarse así SU presunta «santtdad» . Ademas, 
en su tratado «De Typographlalt, Joseph Bade, 
refIriéndose a un Impresor rival, dtce: «(. ) llevaba 
la señal de Sand Szenphe en las vestlduras lt 

Algo salta a la vista y es que la expresión 
eSanct Senf» o «San Serlf», guarda un pareCido 
IrreSistible con la lOCUCión tipográfica «sans senf» 
Conocemos el SIgnificado habitual de esta últIma 
Burton, en su Encyciopedla Typographlca, la 
registra en el 5 XVIII Y la supone de origen francés 
Sin embargo, los documentos aportados nos 
dan como fecha cierta el s XV y hablan claramen
te de un «$and (San) Senf» . 

Paulatrnamente, este personaje lejano adqUiere 
contornos más preciSOS pero a la vez, mas 
enigmátlCos ¿QUién er-a, en definitIva, este Santus 
SenP ¿Cuál era el contenido de este libro que 
nos promete los 'Ce. ) Secretos de las letras y 
los Signos arcanos»' Desafortunadamente. Lehnel 
sólo encontró la portada que ahora publicamos 

Pero hay más En una edICión tardia del 
Malleus MaleflCorum -un tratado sobre bruJerla-, 
aparece una Imagen de factura tosca, que muestra 
a un hombre con barba y birrete, bastón y un 
libro, de pie en un círculo zoJlacal, enfrentando a 
un demoniO. Las COinCIdenCias son alarmantes 
Hasta el «gnfo» de la Imagen durenana aparece 
aquí como parte esenCial de la Iconografía El 
carácter esotéflco de las figuras abre nuevas 
perspectivas Reformulamosla pregunta ¿qUién o 
qUIénes estaban detrás de este Pleter Sehrrf o 
Sanct Szenphe? 

De toda eVidenCia, lo que se va dIbUjando con 
nitidez es la eXistenCia de algo mucho más 
complejO e Inquietante: una comunidad o cofradía 
cuyo fundador o Inspirador seria este enrgmátlco 
Sanct Senf. Esta afirmaCión puede parecer exa
gerada, pero no lo es Porque hemos encontrado 
parte del texto del Llber Sanctl Senf y tenemos 
pruebas Ciertas de la eXistenCia de una hermandad 
secreta que llevaba (y lleva) su nombre, y cuya 
actiVidad y graVitación sobre Ciertos aconteCimien
tos hIstóricos era hasta ahora Insospechada 
De estos apasIonantes temas nos ocuparemos en 
la tercera parte de nuestra InvestigaCIón 
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PIEm,.4#u:tílrce)l1tkel 
Lápiz de plata, lápiz de oro, lápiz de platino ... 
En cada lugar donde las asociaciones de diseñadores 
confieren distinciones institucionales a aquellos 
colegas que se destacan en el ejercicio de las disciplinas 
proyectuales, es muy habitual encontrar en el trofeo 
identificatorio de nuestra actividad la imagen del 
consabido <dápiz». 

Tanto prestigio simbólico deriva, naturalmente, de 
una tradición sostenida por una práctica común a la 
familia gráfica universal. 

Entre el ojo del diseñador -un ojo al que le es asignada la 
responsabilidad de ordenar y resignificar visualmente 
el mundo - y la mano -obediente y entrenada para 
desarrollar sobre el papel las secuencias de signos que 
configuran el acto proyectual- se instala el lápiz, cuya 
visible facultad de inscripción lo ha convertido, de común 
consenso, en el simbolo indiscutido de nuestra actividad. 

Sin embargo, hay señales ciertas en rededor nuestro que 
indican el paulatino ocaso de nuestro simbolo, puesto 
«en crisis» por los logros tecnológicos que se van 
sucediendo a un ritmo tan vertiginoso como impredecible. 
La proliferación de los ordinadores de uso personal 
sumada a la edición constante de programas de diseño 
está modificando sustancialmente el tratamiento de 
las imágenes y la metodología de trabajo. 

El <dápiz» está dejando de representar la fase 
constitutiva del diseño, en tanto su correlato material 
- el papel - aparece, cada vez más, desplazado por la 
pantalla del ordinador. 

Asistimos actualmente, en nuestro medio, a este cambio 
que nos induce -como muy lúcidamente lo enuncia 
el teórico francés Abraham Moles - a encarar el pasaje que 
va de «pensar en línean a «pensar en superficie)) , 
El uso cada vez más generalizado de los ordinadores, 
sobre todo entre los diseñadores jóvenes que se 
están iniciando profesionalmente en la actividad proyec
tual, favorecerá decisivamente, sin duda, este pasaje 
conceptual, cuyas derivaciones formales apenas podemos 
adivinar todavia . Quizá sea éste el momento propicio 
para reformular el marco teórico del diseño y mejorar el 
target de la planificación estratégica. 

dl 
....-

<P 
~ 

", S I ~ 
Comité asesor 

FéliX Beltrán 
México 

Norberto C haves 
Barcelona 

Lou Dorfsman 
Nueva York 

Jorge Frascara 
Edmonton 

Vlctor Margolin 
Chicago 

Alexa Nosal 
Nueva York 

Jéróme Pelgnot 
Paris 

Martln Solomon 
Nueva York 

Importa tener presente, sin embargo, que el ordinador 
es una herramienta - excepcional y muy versátil-
que facilita la proyectación y hasta la preparación de 
originales, pero que de muy poco puede servir si 
no lo accionan el conocimiento y la creatividad del 
diseñador. 

Es oportuno señalar, por fin, la coincidente aparición 
de estos <dápices electrónicos», con el momento en que 
el factor comunicacional se está convirtiendo en uno 
de los rasgos más poderosos de la vida social. 
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Martin Saloman 

1~IIR1¡t.&1 

litmJfiElJIQf!I 
Traducción: Diego Vainesman 

En el número anterior 

de tipoGráfica, el 

ojo atento de Saloman 

nos invitaba a recorrer 

las calles de Nueva 

York "mirando hacia 

arriba », para descubrir 

las secretas analogías 

que unen el diseño 

arquitectónico y el dise

ño editorial. 

Ahora, "mirando hacia 

abajo» el maestro nor

teamericano nos ense

ña a reconocer 

otros hechos gráficos 

habitualmente sepulta

dos para nuestra sensi

bilidad por el tráfago 

urbano. 

En nuestro articulo antenor· .. Mirando 
hacia arriba» (tipoGráfica n014) tuvimos 
la ocasión de señalar las características 
de las numerosas imágenes tipográficas 
que se encuentran por encima y en el 
nivel peatonal , dentro y sobre las estruc
turas arquitectónicas De la misma 
manera, hay una gran abundancia de 
letras, números y ornamentos Que 
pueden ser visualizados en las partes 
bajas de los edificios, veredas y calles 
Estos elementos visuales son una mezcla 
ecléctica de objetos manufacturados y 
espontáneos que incluyen placas, 
direcciones, señales, alcantarillas y 
mensajes legales Están moldeados en 
metal, pintados, incrustados y en calco
manías. Dirigen. informan, identifican y 
decoran. Por su ubicación y diseño 
Quedan marginados del principal flujo de 
estímulos visuales 

Debido a que estos elementos 
gráficos están expuestos a un uso muy 
exigido, se los realiza, generalmente, con 
materiales apIos para resistir el gran 
desgaste provocado por la presencia 
del hombre y por las condiciones climáti
cas. La probada resistencia de esos 
materiales - entre los que predominan el 
hierro moldeado. el acero y el bronce
aseguran un soporte relativamente 
perdurable. Las calles, por consiguiente, 
poseen una variada colección de ele
mentos gráficos históricos y contemporá-
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neos que pueden constituir una Invalora
ble referencia para los diseñadores 

Cuando diseñamos una composición 
tipográfica todo adquiere importancia 
Desde la primera letra hasta la puntua
ción final, cada detalle la tipografía ele
gida, el cuerpo, el peso y el espaciado 
deben ser cuidadosamente planificados 

Si relacionamos esta clase de men
saJes con los rasgos de los edificios 
en los que se encuentran. tendremos una 
visión del medio ambiente global, com
parable con el espacio total de una 
página Rockefeller Center situado en el 
centro de la ciudad de Nueva York, es 
un buen ejemplo de este concepto 
analógico. La complejidad de los edifi
cios que conforman este lugar. procede 
de una elaborada tendencia Art Decó 
Esta integración arquitectónica yescultó
rica es trasladada a la vereda a través 
de las igualmente bien diseñadas placas 
y emblemas que recrean una dimensión 
horizontal de la fachada vertical. 

Sin embargo, la mayor parte de estos 
elementos no mantiene ninguna relación 
con sus vecinos verticales Es, en cier
ta manera, inherente a la naturaleza 
humana desechar los elementos que se 

encuentran en el nivel del suelo y pre
fiere dedicarse a resaltar los elementos 
destinados a ocupar los maíestuosos 
niveles altos. Por cierto, las alturas son 
más atractivas para el diseño, aunque 
el cemento y el asfalto sobre los cuales 
caminamos nos reservan no pocas 
sorpresas. 

Por su ubicación, estos elementos 
pueden ser asimilados a los folios, notas 
al pie y referencias que se encuentran en 



..... Esta señal .. The 
Bastan Company .. se en
cuentra emplazada en 
fa fachada de uno de los 
edtflcios del Rocke!eller 
Center La luz crea este 
efecto de doble Imagen al 
reproducir en sombra 
lodos los caracteres 

~ Esta seflal prohíbe el 
estacionamiento de vehl
culos y el acceso de 
peatones, por ser zona 
reservada para los 
bomberos La (Ipograffa 
grande y alargada permite 
que el conductor alcance 
a registrar el mensaje 
fácilmente 

~ Algunos numeros 
pueden parecer insignifi
cantes. pero realmente se 
convienen en pequeños 
motivos estéticos Este 
número penenece a una 
casa privada en la ciudad 
de Nueva York 

~ Las calles de Nueva 
York están pobladas 
de alcantarillas Esta tapa 
marca la enlrada de la 
Compania Eléctflca Edison 

~ Qumta Avenida 636. 
Rockefeller Center Esta 
placa de bronce Indica la 
numeración de la calle 
El diseño geométrico del 
fondo representa el estilo 
An Decó. el mismo que 
flge en el edifiCIO La lIpo
grafla es una Romana 
Old Style sm sefl!, Similar a 
la Optlma 
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..liliiii Las calles están llenas 
de mensajes pintados con 
alfabetos de plantilla. 
El rectángulo que contiene 
el mensaje crea una 
interesante combinación 
deformas. 

..liliiii Las zanjas que se pro
ducen en la calle debido 
a las excavaciones y 
arreglos son cubiertas con 
pesadas placas de metal 
en las que se graba el 
nombre de la compañía 
que realiza el arreglo. La 
tipografía de los números 
es una Romana outline 
y la del nombre una Sans 
Serifbold. 

.... En la entrada de esta 
escalera mecánica se 
encuentra la placa que 
indica el nombre de su 
fabricante 
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la parte inferior de las páginas tipográfi· 
caso Estos datos aparecen separados del 
texto principal por medio del diseño. 
tamaño y ubicación: reducidos a funcio· 
nar como soportes Sin embargo, estas 
unidades secundarias pueden realzar 
verdaderamente la página y llegar a 
convertirse en elementos decisIvos para 
confenrle Identidad. 

Esto es eVidente en las alcantarillas, 
en las tapas de depósitos de carbón, en 
las bocas de expendio de petróleo 
yen las tapas de salida de agua y gas 
Estas piezas son escultóricas y geométri
camente complejas. Se asemejan a las 
decorativas entradas de los edificios ya 
que indican la entrada a la actividad 
subterránea Sus variados y elaborados 
diseños muestran el gran esfuerzo 
dedicado a su creación y su ejecución. 
Es interesante comprobar cómo el mediO 
ambiente natural y el creado por el 
hombre- pueden modificar la apariencia 
de estos elementos gráficos La dirección 
e IntenSidad de la luz solar moldean 
sombras dentro de estos disei"los aumen
tando su atractivo visual De la misma 
manera. las piezas Impresas se ven 
afectadas por las mismas intensidades, 
colores y texturas que se yuxtaponen 

SI pudiésemos sobrevolar la ciudad 
para ver las calles desde el punto de 
vista de un pájaro, advertiríamos una 
complicada composición de elementos 
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gráficos geométncos no relacionados 
entre sI. En efecto, cada uno se Vincula 
con una situación específica, desde las 
alcantarillas que indican un lúneJ hasta 
una variada seleCCión de placas e 
indicadores Algunas son de carácter 
legal como aquellas que indican limites 
de propiedad Otras, más poéticas, se 
asemejan a una breve dedicatoria como 
una simple leyenda de dos palabras 
.. Annle's Tree» 

Los nombres y números de los edifi
cios se convierten en atractivos elemen
tos gráficos que reafirman la Identidad de 
dichas construcciones 

Aparte de las placas con direcciones 
Incorporadas en las veredas del 
Rockefeller Center, también las hay SI
tuadas cerca de la entrada de los ascen
sores que llevan a los clientes a un 
restaurant ubicado en un nivel más baJO 
que el de la calle Su diseño se armoniza 
con la arquitectura. mientras que la 
ubicación señala el lugar Las cambian
tes formas de la sombra proyectada a 
través de la baranda de una puerta 
aledaña crea un Signo cahgraflco que se 
sobreimprime a las letras en relieve 

Otras Imágenes metalicas incrustadas 
en cemento y mosaicos de ceramlca 
producen una sensación de perdurabilt· 
dad The Plaza en el sea side reson 
de Asbury Park. New Jersey. es una Joya 
Inesperada La mitad pavimentada 
con asfalto y la otra cubierta con pasto, 
este aparente lobby de hotel evoca 
la memona y la grandeza de la estruc· 
tura que una vez lo contuvo Este seClor 
que alguna vez perteneció al edificIo, 
ahora pertenece a la calle. baJO e! aspec-
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~ Tapa de la entrada del 
depósito de petróleo de fa 

Beekman Street Foundry. 

Los bordes de metal de 
estas tapas están 

grabados con tipografía 

que crea una interesante 
forma en relieve. 

~ Las tapas de salida 
de gas y de agua poseen 
la tipografía moldeada 

en metal o grabada en 
la piedra Se encuentran 
ubicadas dentro de 
una texturada caja de 

cemento. 

~ Placa de bronce con 

forma de diamante que 

está situada en la Ouinta 
A venida en el Rockefeller 

Center 

,.. Placas con mensajes 

oficia/es Incrustadas 
en las veredas de los 
edificios de Park Avenue, 

en Nueva York 

,.. Nombre de una com

panía ubicado en la ve

reda frente a un negocIo. 
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... MensaJes situados 
indlSCflmmadameme en la 
parte Infeflar de una 
vldrrera 

... Una placa dedicatafla
situada al pie de un árbol 

"I11III Indicación dibuJada 
sobre el paVimento con 
pintura en aerosol 

~ Un pequeño desfile de 
alcantarillas ubicadas en 
el centro de la cIUdad 

~ Un afIche pegado 
en la base de un poste de 
luz junto a una botella 
descartabJe de ceNeza 

14 

to de una pieza arqueológica Un poco 
más contemporáneo es el nombre 
realizado en mosaico que marca la en
trada al Chevignon y a un negocIo de 
ropa de la Quinta Avenida, en la CIudad 
de Nueva York 

Además de nombres de edificIOS y 
direCCiones, otra gran variedad de infor
mación se ubica en las zonas bajas 
de las construcciones Las calcomanias 
que autorizan negocIos, las de acepta
Ción de las taqetas de crédito y las que 
contienen leyendas como .. AlenClón 
alarma contra ladrones". son considera
das como InformaCión periférica que 
cubre la parte ba}3 de puertas y vidrie
ras La publicidad de productos y 
serVICIOS que se coloca en los frentes de 
los negocIos crea un conflIcto de Identi
dades que desluce la apanencia de 
los edIfiCIOS ya que se distribuye arbltra
flamente según criteriOS comerCiales y na 
de lógica comunlcaClonal. Al Igual que 
los edificIOS. los buzones. tachos de 
desperdicIos, kioscos de dianas y postes 
de luz contienen InformaCión por debalo 
del nivel del oJo La In formación de 
carácter «ofiCial .. que se encuentra en 
estos objetos compite con la de los 
anunCIOS pegados en ellos El resultado 
se asemeja a un conglomerado caótico 
de basura Impresa 

Otros ejemplos de elementos gráfiCOS 
de la cane son también los que están 
ubicados en las salidas y en tos medido-
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res de agua y gas, que le confieren Cierto 
color a la Ciudad Algunos de éstos, espe
cialmente cuando están combinados con 
otros elementos manufacturados. crean 
SItuaciones visuales de gran Interés 

Las columnas de hormigón armado. 
las plataformas de piedra y las elabora
das rejas de hierro moldeado están ubi
cadas en el punto donde el plano vertical 
de un edifiCIO se Junla con el plano 
honzontal de la vereda Esta SituaCión 
recuerda Ciertos elementos tipográfiCOS, 
tales como los filetes que separan el 
texto principal de la zona en la que 
descansan las notas y las referencias 
Los motivos decora\lvos Que se adVierten 
son comparables a las misceláneas 
t pográflcas y a los ornamentos en Jos 
márgenes de las páginas 

El propósllO de este articulo, como así 
el del antenor titulado· .. Mirando hacia 
arnba ... apunta a conClentlZar al dlsena
dar sobre el hecho de que está rodeado 
de tlpograflas. numeras y ornamentos 
que poseen una gran riqueza de formas 
Estos elementos están tan Integrados al 
mediO ambiente y a nuestra vida cotidIa
na que no reparamos en ellos, al punto 
que, en muchos casos. dejan de eXlst" 

Algun dia. a estos productos e 
Imágenes de nuestra SOCiedad les locará 
comunicarse con otras lejanas culturas. 
del mismo modo que la [lpografla 
de la columna Trajana nos habla en la 
actualidad 



~ ~ ,. ,.. 

~- -.. --... ..., -
... ..., 
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~ Veredas decoradas 

con pequeños mosaicos 
incrustados. Con la 

combinación de distintos 
colores se generan formas 

tlpogrJficas y también 
ornamentales. 
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Ronald Shakespear 

'1'[1'0'1111 

lB 
sastre o 

11"1'&1 

En el mes de agos to 
se celebró en Montreal, 

Canadá, el congreso 

Icograda '91 . 
Este evento represen ta la 

red de intercomunicación 
de la comunidad 

gráfica internacional. 
Diseñadores de diferentes 

países realizaron sus 

ponencias, entre ellos, 
Ronald Shakespear, quien 

habló de su perspectiva 
del diseño. 
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Me dicen que Pablo Picasso se negó durante muchísimo 

tiempo a aceptar la encomienda de un retra to para un 
magnate que estoicamente insistía. 

Finalmente cierto día el maestro aceptó con tres condi· 
dones: el comitente pagaría una suma de dinero, posaría 
para él y no vería la obra hasta estar terminada. 

Así convenido, Picasso emprendió la ta rea. Cuando 

estu vo aca bada, ¡m"it6 al hombre a mirar el cuadro. 

Este, azorado, observó su retrato y se volvió hacia el 
maestro quien, pa lmeándole la espalda, le d ijo: -Ahora, a 

parecerse, hombre. ¡A parecerse! 

La sa rcástica ternura de este cuento del maestro tiene, a mi 

modo de ver, un vínculo estrecho con la historia del diseno 
gráfico. 

Se ha dicho que dentro del síndrome de la guerra el s tress 

de la infantería es el más severo. Después de la Segunda 

Guerra, los psicólogos descubrieron que, en realidad esto 

no era así. El drama ancestral de enfrentar cara a cara, 

ruerpo a ruerpo al adversario es largamente superado por 

la angustiosa ansiedad de la artillería que vivió ignorando 

el destino de sus disparos de canón, lanzados con i,,!,uf 
errático y sin verificación cierta ulterior. 

la falta de certeza sobre los objetivos, indefinición 

del target y, por sobre todo, verificación de los resultados 

ha ahondado el abismo existente entre el cliente, el diseña

dor y el público. 

La histo ria del diseño gráfico, ta n antigua como el hombre, 

está, sin embargo. signada por una cínica extorsión: su 

presunta vincu lación con las artes plásticas. 

Primera tragedia 

Este lazo vincular, seguramente prestigioso, ha tomado 

difirultosa la relación del diseño gráfico con la comunidad 

y ha inhibido, demorado y dificultadosu crecimiento en la 

era -pa ra decirlo de algún modo- moderna. 

La adjudicación que se le hace al diseño gráfico del rol 

estético de consumo y de cosmética ambiental con ausen

cia de metodología eva luativa de objetivos, procedimien

tos y resultados, ha edificado prevenciones y preju icios de 

carácter riguroso en el receptor, en el comitente y, natu ral
mente, en el diseñador. 

Hemos estado publicando resultados de diseño, eventos 

de diseño y productos de diseño, duran te años, en las 

secciones de arte de los diarios, y no en las de econonúa. 

Hemos estado hablando de diseño con los artistas y no con 

los críticos. Estos últimos no compran diseño. 

Los diseñadores, como todo el mu ndo, han procurado el 

legítimo reconocimien to público de su oficio terrestre. 

Pero lo han buscado en los territorios del arte y no en los 

usuarios, en el público. Hay una cuota de bronce ruando 

el público dice "sí)). 

El crecimiento en el mundo de una conciencia racional 

acerca de qué es, para qué sirve y cómo se usa el diseño 

gráfico en toda su potencialidad es bastante reciente. 

He sido informado que el servicio de inmigraciones 

norteamericano no ha incorporado aún el diseño gráfico 

como una profesión. 

El esclarecimiento público debería ser precedido, na-
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tu ralmente, por el esclarecimiento profesional. 

Esta situación es también dificultosa . 

Segunda tragedia 

Los diseñadores, dicho sea con respeto, somos una singular 

especie cuyo narcisismo, egocentría y omnipotencia no 

nos ha permitido, junto a las disciplinas de apoyo como la 

semiótica, la economía, la sociología - por no mencionar a 

la antropología o la historia-, entablar un vínculo produc

tivo con el comitente (y con el receptor final) que coruonne 

un autén tico ruadro de gestión en el cual todas las partes 

participen en el acto de diseñar. Esta ineptitud, o carencia 

o necedad o como gusteis, termina encontrando como 

chivo expiatorio al comitente,-ser detestable y ruin, como 

se sabe- que inhibe, interfiere y castra la insospechada 

sensibilidad del buen y honesto diseñador, genuino 

whippillg hoy de la sociedad contemporánea. 

El diseñador-narciso al fin se dice: «Si yo soy como tú, 

quién será como yO». 

Osvaldo artiz cuenta, en la revista tipoGráfica nO 6, 

que hace poco nos visitó un psicólogo norteamericano 

quien contó una tierna historia que para mí fue esclarece

dora. Es la historia de dos franceses que navegaban en un 

globo aerostático por el sur de Francia. El viaje había sido 

por el momento encantador hasta que se desató una tor

menta feroz y perd ¡eron el ru mbo. Desesperados ya terrados 

decidieron liberar el gas para comenzar a descender y 

paulatinamente salieron del foco de la tormenta aunque el 

viento arremetía contra ellos. Descendieron aún más y 

divisaron, allá abajo, un pueblito francés ron una plalél en 

el centro. Allí un andana los miraba azorado. A tiro de V07 

uno de los franceses gritó: 
- ¿Dónde estamos? 

El andano dudó un instante y respondió: 

- ¡En un globo! 

Suministro de da tos sin provisión de información. 

El problema es cómo transformar la datística en térnli

nos de información. Ello requiere metodología para proce

sar los datos y hacerlos significantes pa ra la audiencia. 

«Hay una sola cosa importante en el diseño de la comuni

cación y ésta es su capaddad de incidir sobre los compor

tamientos del público,., dice Jorge Fraseara. 

«La calidad del diseño se mide o deberla medirse no 

sobre sus aptitudes estéticas, su vínculo con las vanguar

dias visuales, sino por los cambios de conducta que con

tribuye a producir en el receptor.)' 

Las modificaciones estratégicas en el diseño de la identifi

cación no están dadas, a mi modo de ver, en lo con

notativo. lo morfológico o la ideación. 

Ll hernleticidad pragmática de los clásicos históricos 

ha sido p.:luJatinamente asal tada por un requerimiento de 

comuniUlaón estimu lativa: la persuasión. 

El adveni miento in terdiseiplinario de- las ciencias de 

apoyo ha producido una profunda transformación. 



Las marcas -sacrosantos estandartes de batalla- ya no son 

eternas, cumplen ciclos ciertamente breves comparados 

con antaño y se les requiere no sólo un comportamiento 

pregnante, sino además, capacidad de recaudación afec

tiva del receptor, seducción y, sobre todo, persuasión. Esto 
es la capacidad de modificar actitudes. 

Ha existido la tendencia de considerar al diseño corno 

ajeno a este requerimiento comunicacional, entendiendo 
que la persuasión es sólo inherente a la publicidad. 

Esa capilla ideológica, gobernada por los quáqueros 
del diseño, está -naturalmente- en proceso de extinción. 

El cuadro cultural de la Escuela Suiza educóa diseñadores 

con una fortísima ideología de la estructuración del dise

ño. Esta articulación de los elementos constitutivos les 

permitió crear una cierta gramática que sobrevoló el mun

do allá por los sesentas. 
Muchos de nosotros hemos abrevado, por aquel en

tonces, en ese maravilloso manantial de los maestros. 

Cuando los egresados de esa escuela se insertaron labo
ralmente en los grandes emporios químico-farmacéuticos 

de su país, dice Ives Zimermann, el mercado pidió res
puestas y la formación recibida no les permitió darlas. 

Habían sido educados en un cuadro teórico del diseño 

que privilegiaba la estética e ignoraba la persuasión. Ha
bían aprendido a hablar en un idioma de códigos que no 

eran legibles para el receptor. 

El diseñador se ve a sí mismo como el LlaneroSolitario que 
menciona George Nelson. ¿Todos recuerdan al Llanero 

Solitario, no? Cabalgaba con su fiel amigo y admirador 

Toro y su caballo Sil ver persiguiendo a los bandidos que 

robaron el banco del pueblo ysecuestraron a la hernlOsa rubia. 

El Llanero se detiene y levanta en la palma de su mano un 

poco de arena del desierto y lee un idioma que él sólo 

puede leer. El caballo del jefe lleva a la rubia y ha perdido 
una herradura, dos bandidos rezagados van heridos y ya 

no tienen agua en las cantimploras. El Llanero Solitario, ha 
aprendido como muchos diseñadores en sus escuelas, a 

leer códigos que la sociedad no necesariamente comparte. 

((La forma en que los estudiantes de diseño son entre

nados, es una mitad del problema. La forma en que los 

administradores son entrenados, es la otra mitad», dice 

Peter Lawrence. 

Yo vengo de un país donde hace veinte años, en 1971, 

diseñamos con GonzáJez Ruiz un plan visual urbano que 

incluyó el sistema de señalización de Buenos Aires. 

La escala del proyecto era de tal magnitud para noso

tros, por aquel entonces, que obligó a hacer un esfuerzo 
gigante al equipo y a todo su cuadro de gestión, que se 
encontraba escasamente entrenado en la comunicación de 

las áreas públicas y en los procedimientos de relación con 

el comitente-administrador. Lo más significativo de este 

enorme proyecto de casi tres años, que involucró a una 
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Willy Di Majo y 

Ronald Slmkespear 

ciudad de 10 miUones de habitantes, es que no había sido 

realmente encomendado. La tarea de atacar estimulativa

mente la receptividad del comitente fue un acto de diseño 

en sí mismo. Un acto fundacional. 

Fl .. dministrador debe fomlar p<lrte del equipo de pro

yecto; eso no sólo posibilita su ejecución, sino lo que es más, 

garantiza su supervivencia. El cliente es parte de la solu

ción y del problema. El administrador debe saber que hay 
una legítima cuota del bronce de la historia también para 
él y que el rédito político de la obra es alto, comparado con 

su bajo costo. 

Todo nuestro trabajo preliminar fue despertar la expecta

tiva del comitente. Luego mantenerla despierta. El asumió 
así a las señales no sólo como hermosos cartelitos para 

ordenar el tránsito, sino corno un conjunto ordenador que 
configura el gesto manifiesto de la identidad de la ciudad, 

y de la suya como administrador. 
El diseño es un socio del comitente. Cuando él lo 

comprende, comprende que el diseño es, sencillamente, 

una forma de pensar. 

El diseño ha tenido históricamente una generación de 
cáracter doméstico. El lugar del diseñador era ocupado 

por la encantadora secretaria que estudiaba bellas artes, la 
digna esposa que cultivaba la pintura o, quizás, el mismo 

emisor con una vocación visiva que arrastra -inextingui

ble- desde los pizarrones dibujados para alguna fiesta 

patria en la escuela primaria. 

Más tarde, por esas cosas de la vida, aparecieron en escena 

los diseñadores, y según mi modo de ver, esta voluntad de 
identificarse, ser visto, creído, comprendido y quizás 

amado, no prosperó demasiado. Una cierta voluntad mi
mética, tendiente a uniformar fachadas de imagen -ver

daderos sistemas de camouflage- producto de la efímera 

cosmética visual. La epidemia ha contaminado el ambien

te en general, sin ofrecer una comunicación cierta. 

El aeta de la proyectación signado por un invisible y 

sutil ida y vuelta entre las partes, constihlye seguramente 

uno de los procesos sensibles más arduos e inexpugnables 

del género humano. 

La idea de que yo tengo una gran idea «estressa}' la 
relación con mi cliente. 

La gran idea es un proceso de estímulos compartidos 
en fonna paulatina, y esto es, por supuesto, un duro trabajo. 

El año pasado invitamos a Alan Retcher a Buenos 

Aires y dió varias conferencias. Alguien le preguntó si el 

diseño todavía lo divertía. El respondió que jamás se había 

divertido con el diseño. El diseño es un trabajo muy duro. 

¿Cómo puede alguien divertirse con el diseño? 

¿Quién era Raymond Loe\-vy? ¿ Un cínico intérprete de las 

bap.1lS del mercado o un diseñador que aprendió a convivir 
con la realidad contemporánea? Casi ni me part.>ee importan

te hoy. Solo sé que inauguró una linea de procedimientos en 

donde la estimulación ocupaba un lugar primordial. 

Que la percepción del paquete de Lucky Strikc efecti
vamente fue duplicada es ciertamente un hecho, pero lo 
relevante es que logró producir una expectativa previa al 

proyecto frcntea su cliente, que logró concitar su interés en 

el diseño, lo motivó a encomendarlo y, marcó un modelo, 

un hito, una vaCa lechera con mucha leche para ordeñar. 
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Según mi modo de ver, su contribución más importante al 
diseño, fue despertar la pereza burocrática de su cliente y 

hacer que el diseño exista como instrumento. 

Es inhumano pedir a nuestro dien te que quiera pare

cerse, de buenas a primeras, a una derta imagen que arro
jamos ante su vista. Como en el cuento de Picasso. Inhu

mano e infructuoso. Como jugar a las adivinanzas. La per

suasión que reclamarnos para el diseño empieza en el pro
cedimiento mismo de la reladón con nuestro comitente. 

Nuestro trabajo -d uro trabajo- comien7..a en la estra

tegia de ese contrato entre partes. 

En los manuales de técnicas de supervivencia mucho 

se ha dicho sobre esto, sobre el múscuJo de la sed ucción, la 

dramatización de los problemas y la feliddad de las solu
ciones mágicas. Energía, seducdón, convicción. 

Esto lo hace un vendedor de zapatos. 
Y ese no es nuestro oficio. 

Como dijo Peter Lawrence: «No somos artistas resolvien

do nuestros propios problemas, somos expertos cuyo 

trabajo consiste en resolver los problemas de otrOSn. 

La única contribución seria, legítima y eficaz a un mismo 

tiempo, es aquella en la que el diseñador y su cliente 
establecen un lazo vincular y donde la consteladón de 

recursos visivos surge gradualmente, de manera tal que el 
proceso perceptivo de la otra parte (personas que habitual
mente no han sido visualmente entrenadas) se cumpla. 

Toda persona se toma su tiempo. 
No hay otra alternativa que la educadón del diseño. 

Esta inversión nos será recompensada. 

Una larga lucha seguirá naturalmente por un mejor paisaje 
del hombre. Y esa lucha parte de dos polos claramente 

esta blecidos: el activo fijo, o sea, los antecedentes históricos 

implantados en coyunturas épicas (con más prepotencia 
que cienda), y la ed ucación visual desde la escuela primaria. 

La definición del campo teórico del diseño y sus incum

bencias son fundamentales, porque de ellas surgirán las 

premisas de la disciplina que serán llevadas a la educación 

del diseño, a la escuela y de allí a la sociedad. y tendremos 

el resultado en las calles de nuestras ciudades. 

¿Fue la relación entre Ludovico el Moro y Leonardo un 

espejo del contrato social entre el diseñador y su cliente? 
¿Existe el comitente ideal? 

El presunto autoritarismo de aquel que encomienda 

está largamente alimentado por nuestra ineptitud para 
establecer, conjuntamente, un esclarecimiento básico acerca 

de los objetivos del diseño y un territorio de actuación 
acorde, para ir paulatinamente, sin espectacularidad, hil~ 

vanando, como las migas de Hansel y Gretel, un sendero 

de hitos progresivos. 
AqueUos diseñadores que han abandonado el halo 

iluminista, que han identificado al diseño como un servicio 

público y no como una forma de auto-expresión, resignan

do su narcisismo, han comenzado finalmente a diseñar. 
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Susana Baseara 

Durante el pasado mes de 

agosto, ellCl/ lnstituto de 

Cooperación Iberoamericana 

cobijó en sus salas una 

importante muestra colectiva 

de diseño, que permitió al 

gran público tomar conoci

miento de la obra gráfica de 

un conjunto de jóvenes 

diseñadores argentinos. 

La impronta profesional y 

el talento evidenciados 

en la exhibición revelaron la 

presencia de una pujante 

generación que pide espacio. 
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La exposición colectiva que, bajo el título: ((Yo Diseñan, 

organizó el lel/ lnstituto de Cooperación Iberoamerica · 

na en el pasado mes de agosto, presentó al gran público 

algo que se intuía: la existencia de una nueva y 
dinámica generación de diseñadores gráficos porteños. 

Con edades que no superan, en promedio, los 32 

años, los jóvenes mostraron una variada y contundente 

producción de nivel profesional que entusiasmó a 

los menos prejuiciosos y provocó la reflexión de los más 

cautos. 
Lo que no es poco, si se tienen en cuenta los vaive· 

nes que registra en nuestro país esta actividad, fuer· 

temente ligada al estado de la industria y la tecnología . 

Es más, una visión atenta de la muestra reveló 

las limitaciones de impresión, materiales y presupuesto 

que caracterizan al quehacer local. 
Sorprendieron, entonces, gratamente, tanto los 

recursos desplegados como las soluciones que optaron 

por el ingenio y la esponteneidad. 
Profundizar el estudio y la experimentación con 

materiales alternativos, reciclados y de bajo costo 

constituye, sin duda, un camino posible si se trata de 

indagar en la propia identidad. 
Si consideramos el concepto de identidad en un 

sentido amplio, como una multiplicidad de expresiones 

dialécticas convergentes y, a la vez, inmersas 
en la transitoriedad de un momento histórico determina· 

do, el discurso acerca de la pertinencia o no de la 

búsqueda o creación de una identidad (en talo cual 

diseño, para este caso) resulta ser demostrativo no de 

una virtual ausencia de identidad - por definición 

imposible- sino de un abordaje limitado a la descripción 

tipológica . 
La interpretación de la identidad como construcción 

social colect~a que se manifiesta a nivel cotidiano, se 

opone al concepto estructuralista·racional que parte 

de una totalidad entendida como sistema; y, por 

supuesto, obedece a una elección deliberada porque 

pensamos que se conecta con la realidad de un modo 

más apropiado. 
Esta realidad se caracteriza por la existencia de una 

pluralidad de tiempos históricos simultáneos y diver· 

gentes; así, mientras los latinoamericanos nos encontra· 

mas en la encrucijada del ingreso definitivo a la 

modernidad, en otras áreas culturales se está viviendo 

su ocaso. 
El análisis de la dinámica de cambio de las nece· 

sidades comunicativas no puede obviar entonces la 

indagación de los procesos de interacción y contami· 

nación cultural. 
En este sentido, también planteamos la necesidad 

de elaborar una reflexión teórica centrada en la contex· 

tual ización de la práctica del diseño. 
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CATEGORI.\: DUl'ño de producto 

Sachet de leche 
DISENO: LuIS Goldfarb 

1991 

.... 
CATEGORIA. Logo/lpo 
DISENO: Maferba·RoJ 

• La OrgamZtfC'lón 
Negra» 
Grupo de teatro 

Afio: 1990 

" CAnGORIA. Dueño editorial 
Págma de catalogo 

DISEÑO: Malerba-RoJ 
ClIENTE: • La Orgamzaclón 

Negra-
GrHpO de teatro 

AÑO: 1990 

• CATEGORIA: DISeño editorial 
Portada de rnllSta 

olsdio: Fahián D, Malteo 
CUUfft: RNJUla Cam 
ANO: 1988 
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Un ejemplo de la actitud que omite el análisis situacional 

e ignora la importancia del contexto como constructor y 

estructura dar de significado aparece a otro nivel en la 

critica de un envase para insecticida: la apreciación d~ 

su eficacia comunicativa se basa en un único dato, la 

presencia de un fuerte paradigma estético. 

Retomando el tema de la nueva generación de 

diseñadores, si bien una exposición no es representati

va para evaluar la actividad, al menos posibilita su 

apreciación conjunta. 

Una característica de este evento fue el amplio es

pectro de participantes, ya que los diseñadores 

provenientes de la carrera de Diseño Gráfico de la UBA 

no fueron el componente mayoritario (45 %). 

Así, vimos los trabajos de fotógrafos como el es

tudio Rocca-Cherniavsky, Alfredo Baldo y Claudina 

Jiménez; arquitectos: Guillermo Lerner, Claudia Cavallo, 

Marcelo Frydman, Gaspar Glusberg, Puerto Gráfica; 

gente de extracción plástica como Raúl Veroni, Ramiro 

Hernández y Ernesto Ballesteros e Incluso videastas: 

Diego Lascano y Boy Olmi, que fueron incluidos en esta 

muestra en virtud de su experimentación sobre las 

variantes textuales. 

El montaje de la exposición potencializó otros as

pectos. tales como la efervescencia de color presente 

en tarjetas, papeleria, folletos y tapas de discos, trabajos 

que se inscriben en una línea de comunicación Inme

diata, con alto impacto visual. 

Sin embargo, este planteo respecto del color no fue 

acompañado por intentos de mayor audacia en lo Que 

concierne a los sistemas de signos y las variantes 

textuales e icónicas, que era quizás lo que se esperaba 

para este tipo de lenguaje. Podemos decir otro tanto 

con respecto al uso de la fotografía, que en muchos 

casos no superó su formulación más convencional. En 

síntesis, no hubo «excesSlve graphlc gymnastlcslI 

aunque si encontramos, a veces, cierta saturacIón de 

recursos al servicio de Ideas poco claras. 

Debemos senalar que la innovación y la experimen

tación no dependen exclusivamente de la actitud 

del diseñador, ya Que mtervienen en estos procesos 

otros factores Igualmente determinantes: clientes y 

comitentes, destmatarios del mensaje, códigos en uso, 

materiales y presupuesto disponible, etc . 

Asi, ciertos temas y ciertas actividades ¡indumenta

ria, espectáculos, gastronomía, cosmética) parecen 

permitir una mayor libertad de acción. En algunos 

trabajos aislados se perciben indicios de transformación 

de la estrategia comunicativa; esto es importante 

porque se observó para el tratamIento de productos 

tradicionalmente II: sensibles», como son los derivados 

de la industria farmacéutica. 
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Entre la variedad de piezas exhibidas, también hay Que 

mencionar las Que se refieren al rack -afiches, posters. 

invitaciones y catálogos- Que parecen expresar a otro 

nivel las mismas contradicciones Que existen en el 

intenor de la cultura juvenil y Que se manifiestan en la 

oposición entre el underground de la tribu urbana Que 

genera posturas y la mayoría Que sólo adquiere modas. 

Un tema de canción: «( ... ) Un pseudopunklto, 

con el acento flmto, QUiere hacerse el chico malo. Tuerce 

la boca, se arregla el pelito, toma un trago y vuelve a 

Belgrano" (La rubia tarada, de Prodán, Arnedo y 

OaHunchio). 

En otro plano, advertimos también el interés Que el 

video y la animación computada tienen para la cultura 

Joven, vinculada a prácticas de consumo estético

culturales multimedia . 

Las propuestas surgIdas a partir del uso de esta tec 

nologia de reciente IntroducCIón en el país, no apelaron 

al faclhsmo de la lIestética de computadora n y, por lo 

con tra no, demostraron creauvldad de ideas. 

Completan la reseña los diseñadores multlfacétlcoS 

(por la diversidad de temas que abarcan), entre ellos, 

SergIO Perez Fernández - por otro lado, autor del último 

video de Fno Paez- Juan Lo Blanco, Dignos SIgnos, 

Estudio Hache, AleJandro Ros, Sergio Manela, Horaclo 

Gallo, Estudio Elkon y Gabnela Malerba. 

Vimos trabajos de gente Vinculada a la TV, como 

Canna Ponleman, Swan Glecer, Carina Sumbourn y 

Javier Mrad (Canal 13). 

Estaban también los que desarrollan el concepto de 

Imagen global Valeria Hermlda y BAO (para Levi's). 

Juan Pons (para Stone Islandl, Carlos LUVInI (para Motor 

011. Mango y Diesel), GUillermo Stein (para el grupo 

Eunekianl 

Los diseñadores «reflexlvosn, como Daniel Higa y 

LUIs Goldfarb; los puntuales, Willy Pml en el tema de 

mVltaciones, Luz Zubtzarreta y Martna Sona (etiquetas 

y envases), Jorge Sposan (afichesl, Mario Blanco y 

Eduardo AUlz (dISeño edltoral) 

Resulta Imposible nombrar a todos. pero si qUiero 

agradecerles el entusiasmo y las pilas, ingredientes 

fundamentales para los que se dedican a esta actiVidad. 

ya que no es fácil lograr una continuidad laboral en los 

difíciles tiempos que VIVimos. 

Pero, como se trata de Jóvenes que abren caminos, 

no vIene mal cItar a otro Joven talentoso. 

De su trabaJO, NevllIe Brody dice; " Se trata de hacer 

cosas en las cuales quede cla ro Que lo Que cuenta 

son las Ideas, y no necesariamente la ejecución de esas 

Ideas Eso es un poco lo que me propongo hacerll. 

Su refleXión nos parece tamblen válida para los que 

trabajamos acá. 

maria ~r~or 
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DIego Vatnesman 

irectors 

Ciento setenta y seis 

diseños fueron 

seleccionados para 

integrar el anuario del 

Type Directors Club de 

New York este año. 

Sin dudo re~ejan los 

tendencias actuales del 

diseño tipográfico, 

claramente orientado 

hacia lo gráfico 

computarizada. 
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CATEGOfIIA: Lrblg 

DISENO: Charles S Ande~1 y 

Dan O/son 

Monneopoll$. Monnesora 

e s Ande",on Des'Rn 

Company 

CUENTE: C Anderw> De~'R" 

Campany 

TIPOGAAFIA: S¡Xlflon 

Mi O!QAS: 20.3 i 25.4 cm 

~ 
CATEGOI'.IA:AlrlSQ puM! hUIO 

DISEÑo: Nancy VIV'fflr, 

80S/M MCMOch¡¡~HS 

ESTVDtO: Gpnon, Kl'Omt'I 

AcJ..ertl~ 

Ú),'e Haon 

TIPOGlUllA: Engraverr. Reman 
MEO/DAS: 27.91( 43.2 cm 



• CAHGOAlA;A,,$(I publlolGno 

OfS(NO: Ton ~oo Brog¡. Hetene 

~'Rmans 

Den Haag. Ne!herlands 

51udlO Dumbor 

CUENTE Zanders Fe,npCfJl(!ff! AG 

TIfI'OGrv.f\A.: N~ws GoLhIC 

MEDlOAS: Vanados 

--- ~ --~-.-- __ •• ____ ._, __ 0-

-

~II He ~D!~. 

-
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510rt spreadm' me news, 

/'m leovmg roday. 

I wanna be a par! o( Ir 

New York. New York .. 

latidos de la CIudad. el «New York 

T imes», boggel y corree to go. Un dólar 

con qUince centavos me sumergen en el 

mundo subterráneo En este submundo 

donde los ti p OS ya se conocen El elegante 

Caslon levanta sus sen(s por sobre las 

cansadas espaldas de la Unlve~ y su 

familia, Compacta luce su remera de los 

GJants. el Garamond 3 le deja su lugar al 

Garamond Old Style. sin dejar de relo~ 

Jearle las curvas a la Futura, En el vagón 

siguiente la$ familias del ITe vienen apre

tando. Mrs. ((Mo~ Trockmg" se rubonza 

Alan Peckolick (Adolson Deslgn Con· 

sultants. New York): «Como Chairman. 

fUI el encargado de producir un evento 

equilibrado, en el cual se viera por un lado 

la tipografía cláSICa y por el otro las nuevas 

tendenCias. dando un VistazO general al 

diseño tipográfico actual. Por supuesto 

que el éXito de esta exhibición estuvo 

determinado realmente por los participan

tes y por el Jurado.» 

Usted decide. 

These vagabond shoes 

ore longmg [O suay. 

And step around lile heort. o( Ir 

New York. New York. 

[l B 



El sans senf del edIfiCIo Pan Am nos abre 

las puertas de la Grand Central Statlon. el 

Soho está en otra, el Chrysler se las tira 

de De<:ó, las colondas bufandas de neón 

de Times Square le niegan la entrada a los 

frias mausoleos de Philhp Johnson. Pero. 

Alan, ya que InvItas a que tomemos una 

de<:lslón, deCIdamos. No caben dudas de 

que las mejores pIezas fueron las selecCIO

nadas, (incluyendo una del chairman que 

necesrt.ó de la hand o( God o de la de los 

Jurados. para que entrara) pero SI la 

IntenCión era lograr un resultado ecléctJ

ca. ese deseo (racasó 

Este año. como en años antenores, los 

dIseñadores no InVIrtieron tiempo en la 

conceptualización del trabaJO. La creaClón

eJe<:uclón de una pieza se elaboró en su 

totahdad frente a la computadora La 

senSIbilidad y el sentido táctil se han 

perdIdo, y en la década del preservatIVO, 

el diseñador prefiere tocarle las teclas a la 

Mac. antes que sacarle punta al lápIz. 
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OIUGEN: New York EEUU 
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Se""" 
TPOGIVSlA.:An~ Shtxkd ond 
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I1E01OAS: 7.8 K 25.4 cm 
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CATEGOIllA;A-.'IS(l pub/lOtono 

DI:S(NO: Md'toeI Rylonder 

New yOtk, EEUU 

ESTUOIO. Og."'f & Mamer 
CUENTE.: AmerICan &p~ss and 

The Ol/Ve Garden 

TlPQGMfIA: Amex Golhtc and 

Chelfenham 01<1 Sryle 

MECICAS: 20.) K 2/.3 cm 
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" CATE~ AVISO publlCltano 

jDmesA Houff 
Grosse Poon/. MdJgon 
}ame> A Houff o..gn 
1he Amencon ~lIlule 
,rGrophrc 

lW'OGUltkH5 

17.9x4J1cm 

1 
CAlEGOII,I ... : Topo de revrsta 

Vr<lona hslalt 

yMe W'lNorton 

Ntw Yori(,. EEW 
PluI)OtJmDes-gnlroc. 

Ar1 [),fK[M Magoz~ 

M[DlOAS: ) f.6 If 28.6 cm 

... onno Noke up In (he Ily 

tha! doesn"( sJeep 

lo (¡nd I 'm kmg o( lhe h,ll. 

top o( ¡he heop 

M ade leine B ennett (Mlchael Peters & 

Partners. London): «El evento tuvo 

una gran vanedad de presentaciones. mu

chas de alto nivel. Aparentemente se 

constituyeron en la consolidaCión del 

pensamiento contemporáneo. más que en 

un Intento de romper nuevas reglas en 

témunos de qUiebre radical de un estilo 

La SimpliCidad y la clandad se Impusieron 

frente a la moda tipográfica» 

Arnold Schwartzman (Amold Schwar

tzman ProductJons. Callfomla): «Senli que 

dI evento le faltó concepto. pero incluyó 

vdnas piezas estéticamente placenteras. Sin 

embargo. dquellos que Utlhzaron algunos 

pocos lype(oces de moda. como por eJem

plo, Bemhard Modem, Copperplate Go
thlC. y Cochln. utilizando el mismo espaCia

do. mismo cuerpo. misma sangria. etc.. hi

CIeron de la seleCCIón comparatrva algo casI 

Imposible Vanas de las propuestas fueron 

copias del trabajO de Nevtlle Brody. Las 

piezas Innovadoras más refrescantes fueron 

las pocas enVIadas desde Europa.» 

Sensible a los efectos de la recesión. el 

evento sumó 4CXXJ trabajOS contra SOCX> 

presentados el año pasado. Se enViaron 

piezas gráficas de veinte países: 176 fue-
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ron selecCIonadas, en general provenien

tes de A lemania, Bélgica. Canadá, Estados 

Unidos, Holanda, Inglaterra y Japón. 

My Múe (Own b/ues 

are me/ung awav, 
/'1/ make a brand new Slan o( Il 

In old New York. 

El kIrchen-smokea salmon de Aureole, el 

Whopper con queso de Burger King, 

el KelsekI Ryon de Chlnzan-So, la plzza de 

Ray, el popcom de Glna, el Font Size 

Style de Quark. el Group Ungroup. Join 

Average de Adobe. 

Lloyd Ziff (Lloyd Zif[ DeSlgn Group. 

New York): «MI cnteno para juzgar las 

propuestas fue: si no Jo puedes leer. no 

puede concur>ar. Me sorprendí de lo 

simple que resultó evaluar una vez utiliza

da esta fórmula. Las oportunidades de 

.... 
CATEGORIA:AflChe 

DIS{ÑO: Petcr Good 
ORIGEN: (hester, Connt!<lJcut 

Peter Good GlaphlC 

Oe.gn 
TheoterWOfks 

TlI'OGIV.fIA.: janson T e)(t 

MEOIDA$: 96,5 x 61 cm 

~ 
CA TEGORlA.: AfIChe 

D&ÑO: 60b De(nn 

New York. EEUU 

EST\JOIO: Bob De(nn 

AoonlK. Records 

T1POGIV.fIA: Blnder StyIe 

106.7x 152.4 cm 

~ 
CATEGOR.IA.: Poster 

DIS&K>: M. Chontly 

Seottie. Washongton 

UTUOIO: M. Chanuy Destgn 
OJENTl: (enter On 

(omemporory M. 

T1POGRAfIA.: Mtghty Mre. 

l.!l~t\oklker 

I'1fOlOAS: 50.2 x 78 cm 
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amber.J 
('-)('c'tu-a-ry, 1 ¡-Iek".:hu· [ortiu-Je-ri; 2 e-lec"chu-[or -tü-]a

ry, n. [-R1ES', pI.] A confection made by incorporating a medicine 
with sorne sweet s b ce [< LL. electuarium,"< Gr. ekleikton, 
<. ek, out,+ leicho I 

cI"e-e-mos'y-na-ry, el"e-e-mos'y-na-ry. adj. 1. Of, relating ro, or 
contributed as charity. [ < Gr. eleémosyne; see ALMS .] 2. A play 
by Lee Blessing in which three generations of women are bound 
together by the love and dreams they share. Presented by > 
[TheaterWorks] at the Bronson & Hutensky Theater - 233 Pearl 
Street, Downtown Hartford . ]anuary 11 through February 10, 
1991. Performances Wednesdays through Saturdays at 8 p.m. 
and Sunday matinees at 2:30 p.m. Tickets $10; college students 
& seniors $8; high school students - free. For tickets cal! 527-
7838. Presented with the cooperation of the Hartford Advocate 
and made possible by United Technologies Corporation . 
'·gant, _ e ~ ;) ~ 'e-gant, a. 1. Marked by refine 

ment, grace o ~,. "y. as of action, forrn or structure; also 
possessing or f'1(j,i'J t n refined taste. 2. Possessing a fine sense 
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estar a la moda parecen haber creCIdo 

enormemente con el uso de la Mac. $Igo 

sostenIendo que las mejores solUCiones 

son las que resuelven el problema en 

cuestión más directamente.» 

Bob Defrin (Atlantlc Records. New 

York): «Conceptualmente, veo un poco 

más de onglnalidad en comparación con 

la competenCia del año pasado. Siento, sIn 

embargo. que hay una confUSión entre la 

tipografía tradicional y la computarizada y 

que los diseñadores están desorientados 

en este tema. Las memonas y balances 

fueron particularmente abumdos, los 

lagos parecen más tradiCIonales, volViendo 

al/ook de los 80·s. Los afiches me desilu

Sionaron ya que es en esta área donde la 

tlpografia deben'a ser más fuerte y no lo 

fue. Cunosamente. encontré el peor de 

los trabajOS en los self-promouons de los 

diseñadores gráficos.» 

If I can make Il mere. 
J'd make I( anywhere, 

/('s up (o you, 

New York. New York 

El espacio fisico se va achicando, la masa 

urbana sigue creCiendo, el yupple - espéci

men en extinCión- pasea por el T nangle 

Below Canal (T nbeca). cercano a las 

festividades. Colón decide ducharse en 

Columbus Grcle. y en el Madlson Square 

Garden, Madonna «slnguea». 
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Beverly Schrager (Corporate Annual 

Reports, New York): «Muchos Imitan, 

pocos Innovan. la tecnologia de la com

putadora nos permite diseñar fáCIlmente, 

lo que no qUiere decir que el mensaje 

haya sido logrado. El Jurado se concentró 

senamente en dlscemlr conceptos e Ideas 

tipográficas. sin haber sido seducidos por 

el smoshmg QfToy de las técnicas de pro

ducción, de los bamlces lUJosos o de los 

papeles reClclables» 

kmg 01 (he h,lI. 

head o( ¡he 1,51, 

creom o( ¡he crop 

al rhe top o( ¡he heap 

Ben Bos (Total Deslgn. Amsterdam)' 

«Veo ciertos paralelos entre los trabajos 

realizados en Holanda y Europa con los 

cuales me siento bastante ramilldnzado 

y las piezas provenientes de Aménca 

Ambos lados del Atlántico están Influidos 

por la nueva tecnologia Los diseñadores 

ahora pueden trabajar con la MaClntosh 
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CA~L.t.; PO'>If" 

DISlÑO' 10m", Houff 

G,OS,,,e P')ft'fl'! 

Jomf'~ Houff DeSlgn 

Tht Amencan InSfJWte 

01 GraphI< A/{s/[)et/OOt 

(n.!Ofe' 

TlI'QGMfiA: Magnun Go' y 

... 
CATEGOI\IA:Ar",~ 

DISEÑO' Eurl~ 

Se'!"! F, <

Ea"~OeirJ 
~IeJt~ 

r.oGM.lJA:V(Wl 1$ 

59! (Q fr" 

... 
CATEGOI\IA;í.OgQ['ro 

OIS(ÑO: T(). ... ( ~ 'r 

','~'/" 

T,. ,Fus'p 

W)IoI

TlI'OGM.lIA:Co grO/JO 

HEDlOAS: Varr, /os 



.... 
CATK.OIIIA: TO?I"EO de fin de año 

DISEÑO: jooe ÚJthbett:SOf'l 

Cambridge. 

Mossochusens 

Forsythe DeSlgn 

forsytheDe$lgn 

19.4 M 10.8 cm 

.... 
CATECORlA: TtlI¡t'to de fin de ano 

DISENo: Paul Shaw 

New Yorl<:. EEUU 

Pool Show lLener ~gn 

Pou! Showlleller De-;'gn 

TI'OGAAFlA: CosIon 540 
1.6;11 55,9 cm 

.... 
CA TtGQAIA: PcXka~ng 

Mory Lewrs 

Londres. InglaterrO 

le ...... sMobery 

CUENTt: Asda 

TIP'OGWIA: Ca/¡gró(¡(O 

MEDIDAS: Vonodos 

A newyear 's wish for peace9 happiness9 and loveo 

M 
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para crear formas tipográficas que ante

normente eran desconocIdas.» 

Sam Anpuit (Harry N. Abrams. Ine.. 

New york): «Ladles and gentlemen, vi 

mucha fotocomposloón y poca tipogra

fía». La mejor definiCión del show. 

My ¡,lde (Own blues 

are me/ung away, 

/'1/ make a brand new SlOrt o( Ir 

m old New York.. 

Pavarottl en el Central Park. Marsalys en 

el Blue Note. Byme en el Rrtz. Los con

ciertos Impnmen su «pantone» musical en 

la página suprematJsta neoyorquina. 

Como parte de la exhIbIción se presentó 

« The Bes! of Advertls!ng T ypography 

1980-1990», En el catálogo se leía «el 

texto Inteligente y la t!pograna !ntellgente 

van de la mano». Es bastante peculiar que 

se hayan selecCIonado solamente 46 

piezas de un penodo de dIez años de 

publicidad. QUizás la respuesta sea pura

mente matemática: 176+46=222. Un 

buen número para Impnmlr el T ypogra

phy 12. El catálogo no podrá deCIr que «la 

tipografía inteligente y el managemem 

Intehgente también van de la mano 

Ir I can make I( mere 

f'd make It anywhere 

come 00. come lhrough 

New York. New York. 
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Simón Fcldman 

se lllueve 

El cine de animación 

ha hecho un significativo 

aporte a la creatividad, 

experimentando 

con gran cantidad 

de técnicas gráftcas y 

géneros en todo el 

mundo. 

El diseño g ráfico en mo

vimiento es una forma 

de expresión en la 

que participan las es

tructuras so/tOras y 

narrativas otorgándole 

un vuelo singular. 

lO tpG 1S '.' •••••• '''.' SIMON FElOMAN 

Más de una Vf'Z Sf> !lit' ha oc urriflo compar'al'la 

utopía de los aleluimis tas q u{' nusC'a ban lr'u nR

mut ar en OI' U {'ua lquif'I' metal vil. ('on la qw' 

impulsó a mullitucl cI~ · pinto l'('s ) g rll}tsLllS cI.· 
tOllas las épol'us: insuflar a lguna sf'nsacibn ti., 

movimie nto ('n la esl[lti ('a mut l' I'ia ('on la qUf' 

tra bajan , No S{' trataba de una tr'as lacibn 

('u,'pórca COIIIO la del a,'t e c inéti l· t) , s ino tl t· un 

lr'as toque Illulliplicador del punto (le vista 

úni('o, un há lit o tempora l. una \ {" nl aderu 

1lH't.urnorfos is flUf" intl'odujera f" ltiempo e n (·1 
C's patio , Los pintores primitivos superponían e n 

UII mismo cuadro di s lint.8~ (''ic(>nab bu ceshas 

('II IIl O integran tes d e un mome nto úniC'o; los 

hullanguel'lls futuri s tas ch· prinripios de sip: lo , 

fu sl' ilHld os por' (,1 dinamismo y la v(,loeidad ch·1 

lllullcl o (·onlt~rnporáneo. fru b'1l1cntahan e l 

('spacio de sus ("Hnposi('io ,H's ('n 11118 voráp:i,H' 

de seudo d es plazamientob. 

Estos es[m'rz08 no podía n llegar a un a 

cu lminación totalizadora, pc r'o co mo los de 10."1 

a lquimis tas. f' IlI' iquecían e n elu'uyecto div{'r

sas formas dí' ('onocimie nt o. Las ut opías 

a uríff' ras pan'('{'n h aber fr'arasad o, pcr'o el 

dis{'ño gr'áfi('o ('11 movimient o es, desde ha(:e 

años, un a rea lirl ll4l des lurnh,"a nte . 

E~ una ut opía que ha clf'jado d e 5f' I' lo. 

Es ,..1 ei ,\{' el" animación , 

~ f:J . Ff'''(H/lUsti~u·opi(J . , 

jU/l,une óp,it'o ele hl'CI> s~lo 

) mnllO. 

/Jpr",ilí(ldo,.s" ,UflCióll 

dI' "lOl'lmiento fI una Sl>r.,. 

de djlmjos que el obser· 

1'(uJor l'eía a 'rfll ,h de hu 
rfUlUnu del (li .. lI'o. 1..11 per· 

sis'encjll de ÚI l·!.fIÓn en 

111 rl"lIIa unÚJ cud" una de 

ftu j"'''/l,l' lIes poro producir 

el I'/l'CIO de Sf,lo/w . 

~ l 110 de los pn"'ItU'OS 

disl'iios oni1lwdos del cine: 

. 1.1I /H'sudiUa ele f'antochl' o. 

d,,1 frtfllCf!S Emil" Cnhl 

(/908/. 

~ . lIli"kity IJuHlk . (1951). 

dibujudo sobr e pelu' IIJII 

por \ or",an Mel.(,,,e ,, _ uno 

(JI' lo.~ mtí .! IIP",(í ,i/"., 

crl'lI(lorl'$ ele la sráfira 

an'"!tu/u, de or~f!n f'Jc(K'é, 

JH!ro l/ue 'rabajOfllndl" 

m pllln/ml'nfe en pi NtltiQtUJI 

f'i/", HU(I('(I d e Cmuultí . 



La image n "e nmeve: una ilusión óptit·u, persis te ncia I,eti niana llal'á n t,l n 's ltI. 

Si se p l'opnr(· iuna a l f's per tad or ('ilH'm3tO!!ráfi('o El cine de anirna(' ibn in vit ' rlt ' t'St' I )I'O('('SO de 

('onienh' un lr'OZO de pe lícula ve rá (IU(' t's tá 

compucSllt por imág-l'rleS fija s, S i St~ 1 .. , rlit,(' qUf' 

es ta pelÍl'ula ('s la quc se proyecta en la panta

lla, S (' lo pondl'á (n' nle a un mis tcl' io: ;.('úmo f'S 

pos iblt' qut' " S US l' undr'os inlllóvilt's sr transfor'

lll el1 ('11 lIIUI sl'rie dt· imágenes en rnovimi f" llto? 

La I'('a lid ad es que el movimi('nto sólo (>s una 

ilusió n produóda por' la pen¡i s t f' ll cia nt' la 

visión ('n la n'tina: cada image n IlI'oyed ad a f>S 

r('emp lazada "ápidamente pOi' la s i guit~ nlf' ('(111 

un lH'evísimo intervalo dt.· O,!;t' uri(lad a una 

cadencia de 24 o 25 por segundo, Catla ima¡!e l"l 

pt>,'s is le en nuestra retina dtU'anlf' tina ft'at'cii)n 

dí' s('gund o desapareciendo g"<JdIJulrnt·ntr' . Esto 

Iwrm it f.' (pte cadu imagen fija qUé' Vt'nw~ Nt la 

pantalla se enlace CO Il la s igui('nlt ', pr'OIlu('if'IHlo 

la ilu.s ión del mOVUluent o continuado . La ('ámu 

ra filmadora ha tomado una t'SCt.' na dt' un 

sf'~undo df'sC'omponiéndola t' n 24 (1 25 imágt'rws 

SU('('si\ al', La I)royt'"cf' ión dt' ('sas im ágenes ~ la 

filmación: en luga r' d e cu ptU l' lIna I's('('na r ea l 

continuada film arú ('utht tlihujo t1 objeto {' uadro 

por cuadr'o, de Illitlll ' I'U tul qtH' lu l)I'oyección 

pe l'mita oi( animal·los .. dutándolus dt· Illovilidad : 

un objeto pat't'(' t>I'[¡ dt's plazarsf' mágif"'atll e llte. 

una sef'ie de dibujos !wr il flotada dc vida 

pt'o pia. Pe,'o la uliliz<lciún tll' la pcrs is ten cia 

,'e tiniana pa l'a pOt.lc l' ve r di lHljos en movimie nto 

fo menzó mucho untes que la invI'nción del c ine, 

Ya cnlos comienzos (leI siglo XIX Ilume

t'O:;O$ juguetes utiliz ~lban (' St' p,'incipio óptit·o e n 

e tlU'(' If'tlimie ntos s imples como el qu e se mues

tr'a e n la ilus lntción . 

A parti,' de la inve nc ión de la fotografía y s u 

t'ápida evolución l('eni t,u has ta llega r a la 

instantállf'a - biS p,'imc,'as fotos I'cquerían horas 

d e t~ x pos il'i ú n- IWl'lniti ó suplantar los dibujos 

pOI' f()fo g"a fía s, Dt' allí a su incorporación al 

cint' hastó muy poco. 

En i, po("us I ~ln tt'tlllwanas como 1906 O L90U . 

di sf' IIat"lul'í's ft 'UlH,t'Shi y 1I0t'te arne ,'i c allOS 

t'('a lizHhHIt ('CH'tas ('xpet'if'tlC'ias que se ñalaban 

~ aUlla tlt · la s t'al'ach'r'ísticas sobresalientes d el 

gé nl' I'o: su í'x tnlOl"flinaria v(','sa tilidad, De 

('n tt.1I11 ·1'¡;' H hoy (·1 diSt'ño gt'áfiro en movimif' llt o h :'1 

desa rn,lIad o IIna , ' illll í~ima gama de l' reatividad . 

~ - 5i,'f01l;(, diaf(OFw l. 

dI' Vikitl8 ":Up1ing , pp/íCU/.(l 

deformas "bs/rlle/tu 

rpoliz,lItlu "" Alplflan;a en 
19:1.5. /J(>b(> hm·pr.,e II o/ar 

qUf' (ti f'!!/rueturll di> UI! 

di.sf>iio !lIIiltlodo 110 IJlH'de 

Sl'r juzgado por una sala de 

sus Útllígp ll fl" , ('omo 1'11 

flstp ('(l/W, elfI modo que '"W 
ri'producdóllfolOllráfica 

P.' MIlo U/UI refprellda. 

lrrrrrrr.. t (1 (1Iu""wciólI di' obje, 

los. (1 t ' fI(,flS mpz,cllldos 

1" '" Il prsfl/wjfls rivos h{, 

ú do mIO f"'"pf't'Íolidlld 
(11'1 ch (>('op$IO I'aco Karl'1 

7." 111"" . 

~ Esquem a de U/HI pl!lí{'u ' 

lo ritll'malográfiea eOIl 

U/UI .su("f'sió" dl' imágl'IIes 

f/Ul' cobrarán I'idi, ell la 

proyPCl'ió" ( . Bnsie t¡tlillK 

fwd (", ¡1IIf./io" .. , editado 

por I\odok ). 
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~ El ",(,riflero . POP4'p''', 

UIPlHlo por Elzie Cri.sler 

8"8or ('11 /929, e.' uno dI' lo., 

personojes clásicos (11·1 

dibujo animado nor'Uwme

ricim o, el mayor productor 

lIIundUll del género . 

.... Esbozos de Quirino 

Crutiani para . El apóstol ... 

sá tira sobre flipólito 

Yrigoyen en la películo ar

gen tina considerada el 

primer lorgo metraje 

de dibujos (H!inH,dos elpl 

mundo ( 191 7). 
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• UII ejemplo (lc'lIol 

d~ p~lícult, publiciwrio del 

(,rgl'ntino Jorgf> Jlart ín 

, CI,t,; ., 

... El di.5~,io lI"iml,do 

;III' lIrS' OfI(/ tambiéll 

1'11 1, / t/rumo ; . 1-1°111')' E,.d~ , 

rortomf'tmje de .simó" 

Fpil/m(I/l"FI (oprodu.cción 

'lispllIHI tl rW" lIiIUl ( 198.1), 

... Losfrocw{ps PPrllII'PII 

aPllr ;más,,"psjt'Cllb{ps 

ele lllllml,ciólI (, purtlr di' 

fórmu/ns mutemlll;Cll$ 

simples , Ejemplo rellli.zMlo 

por los OrSf.'III;'WS 1 ;1 ' ;(111(/ 

)' Fabitíl! JAlltm(II/ ( {f)91 ) , 

• ImtígP II f>S (,,,;mlll/fu 

produciclu.$ por CO"'lmlt' 

ciólI pl,rll _Tony d p 

P"fl rje _, reulizwlll "'1 1" 

1 ,li"l'rsitlfl(/ dI' .\tOIl/n,,,1 

IJor Jlerger oll , 1...f.IIIIlIQü. 

ulch(lppelle y Robidoux 

(1981}" 

Si .. t" l1hUI'W' , ('¡'; 1IIH1 ('UlTit'nll' tll'll'irH' y la 

h,J¡'vi¡.; i/1Il qUl' sólo al'I'I'dt.' 0,1 ~nUl pt'Jhli('o ,'11 sus 

as pecltM 11Iás ('oml'I"I'iall"!'l: 101 publit,jdud (J los 

llihujus animados dás i('o~. Iwro (llIt' t'ompl'erHI,· 

Illullitud (Il' '(o('ni cas y gi,I\t' r"os t'n tod o ,,1 

EstulIltlS IHIt"S a rll l' un modo d e cxpr"es ió n 

SUIW"¡OI', ('om IHlI"a hll' u (l t,"OS géne l"os grá fi eoo 

p,' ro t i lit' , aIIHII"li('ip¿lI" de la s es tructur"a'i 

naITuti\' a¡., ) ~onOl'as cob ra un vuelo s in~ular . 

mundo , L~l s ~Iplicaciont's d,' t'ste tipo tl t· (' int' ~o n Cuando lUl diseiio Sf" pone e n mOVU1Uf'nto 

múltiples, Apal' le dc las más cono{' ida ¡.,~ la uni - conuenza una narración, 

mru ' ión es un auxiliar irr-cmplazahlt· t'uando :,c Entendamos antes tlue na(la el ("o n('{' IHO (le 

tI"a la d í' visualizar conceptos. La tlu írnica. las 

ma tf' mátiras 1 la his toria. la cirugía,la ~('og l'a 

fía . la ps ic'o logía, romo tan las o tras di sC' iplinns 

tI,·II 'llltcwimif"nto so n Illí"jor analiza rlas y 

("IIITlI'I"I'IIt1itl as IHII' IIwdios gnífjrol". flihujns, 

" St IU C' lIIlI 1'l 11 ilu1'l tl'a('iones animarlas , 

1.11 :-< IH ·líl ' ulus ur"gumentalcs t~n vivo inc!u Yf'n , 

sobn' todlll'IWIlt!O ~" truta d,' {' it.'lwia-fif"·¡(III . 

1Il1imul'i/ln ("uu tl,"O por" c uad ,'o pal'a IlIs Ir' tJ('Wi) 

dt·(' tn :-; t'~I)t'eiH I ('!'> " 

Sin t'mbal'gu, (·1 aspet'to sohresu lic'nh' tlc'l 

gé ncl'o lo eons titu) t, el cxtl'ao nlinario \ IIt·lo 

imaginutivo qlj(' J-II:""lllite. tanto e n el anúlis is dt' 

las fOI"mas nutundes ('omo en la abslrat'('ión 

gt~om ¡' tl " i {,:'I . tant o e n e l pensamiento I'at' ional 

('O fll O ('11 f'1 dt~ lir" io ('xtl"emo" 
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«na nación », En su 3('('p(' ión más supe rfi('ial sc' 
)0 ellliend f' ('omo ané-("dola o his toria : una 

Il1Ujf'l" y un hOll1hn~ S I' ('(IIHH"t' n , s.' {' namoran ~ 

SC' (,3S8 n ; un cl'illli nulllli stt'I' io!'o alerT'ol'iza IIIHt 

c"iuclad huSl<l qUI' ¡'S dt's{' uhi (' rto pUl' un poli('ía 

a~t1Jto ; (' t('t~ I"I·a. P,'r'o "i "Iltl'nd,'rno:-. ('1 ('OO('l' pt o 

,1" nU'Tú{, ib n ('umo «,'xpus i(' i(11I d,' un h l~('ho )O " 

,h,lwrnos l'o nvf' nil" (' llt OIl{'es que «11("t' ho )O pUl:'dt, 

larnhi i'n ~{'r (,1 PI'CI('t' ~O ti ... fubri('at'ión d e un 

autom óvil. la tlf'MTip('iún \'i&unl de un mue ble . 

h los movimie nt os (A Il ('adt'nados d(' un triá ngulo 

) un C'Í1'Culo* . C uandu no hay olnéntota . la ex ~ 

posición de un h ec ho s igue ('x is liend o {'O ln O una 

l's ll'lIctUl'a que se dt-'salTollu (' 11 f' lti f' mpo ,.. en f' 1 

('s pu{'io" Es to prf's upOI1 f' un .. o l"(If' n3mi f' ,lt o .. 

<¡Uf' li t' ne un pl"in('i pio . un d(,831"1'01l0 ) un final. 

"hol'a come nzamos a ubic3r f' l ('OI1('('ptO 

d I"" nalT3('ió n ('on un (, I"i le l'io má:. amplio 

~ a h3I'caclOl"" A partil" de a ll í cl f' lH' mo!'> f' nI C' nd f'l" 

qUf' ('liando un disf'ño comienza él d('!-oplf'~w,'sf" 

('n ('lliempo. <Iuié .. ase o no. ,'omiNlza lIlHl 



oo; narración .. cuyo ordenamiento flcbe se,· tenido 

en cuenta paru utilizarlo m08u'8'1(l o ('on 

claridad. con fu t' rza yen forma intr "r sante lo 

que queremos expresar. 

Un paso más nos lleva a analizar. aún 

someramente, cómo se de arrolJa ese ordena

miento. qué factorcs lo d ete rminan e, inclusive, 

qué vinculadón pueden gua l'dar esos fac tores 

de ~ compos i c i ón en e l espacio y e l ti empo " 

ron la composición es tá tica, En la na rrac ión 

tradicional del cine y el video, un purtl O 

de par'licla es considerarla co mo t: 1 d cs8 1ToIJo d(' 

un oo; co nni (' to». entendido és te co mo Ulla con

frontación de elementos que se vincu lan 

por oposi('ión o para lelismo: pl'otagonistas y 
antagonis tas: pp)'sonajes enf,'cntad os ('on su 

entorno o ('on ellos Ilusmos; ac(: io nes plagadas 

de contra ti r mpos y contl'as tes" 

Si tl'as lud umos estos ('onccptos a l diseño 

es tá tico sUI'girán a lgunos pUI'a lclismos: conruc

tos entre re 'las)' CUI'vas, entl'r zonas calmas 

y zonas orn amentad as, entl'e eonll'astes y 
pasajes, inclusive la delcl'lninación pt'cvia del 

trayecto de la mirada dcl obst','vaclor co rno un a 

~ Imagen tomadl. de lo 

lJe líf,/tú, de urlim(.cióll d¡>1 

lllrso metnrje . 'I'he lf1ork.,. 

realizada por ('omputación 

1' 11 1'1 New )'ork hutitute of 

'l'echrlOlogy., 

sucr·tc de desarrollo nalTa livo , 

La ('vol ución de las t';enicas del diseño f' 1l 

movimiento no elimina ('st08 conce ptos hás if'oS 
sino que los enriquf'c(', Tornemos como 

ejemplo al diseño animado por compulu(' ión, 

Las posibilidade Sl' han u{Tecentado aquí {'n 

fOl'lna giga ntesca, P"I'O ,·sle hecho no ddw 
OCUIt~II' lo fundanwlIlal : s iempre se trata de una 

h("'Taruienta l11unejuda por un crearlol', 

Primer'o fue el cinc, luego el video , Hho,-a el 

ordenador. Cad a ::tpo l' le técn ico significó 

un a conmoción que tl'ajo aparejadas adhesio

ni'''' f'nlu siastas y n'pulsas categóricas, Ni unas 

ni otras pudie ron dt~tf'nel' la mal·clHI yel 

(' I'('(' imiento (1(' las posibiJidades (' reativas hasta 

límitt·s inimagi na bl('s f'n i- pocas aún r e(' ient es, 

y , fin a lnH' nt t' , se llega siempre al mismo 
punto ('rucial: e l «cómo » y el «pant qué ,. se 

utilizan estos Ill Nlios que al1ol'a, con su 

difusión lIIulI(liHI l ' instantánea vin sa té litf" se 

h<tll transfol'llll.ldo en un medio (I f" klTihle 

efica cia en léI c l,(,c)t' i{lIl . e n la infonnutiólI . 

pe l'o tamhién en la banaliz¡l('ión )', su bn' Lodo . 

en la manipulación del espectadol', ~ 

1 ti triángulo también pUf'tll' 

spr profogOl!i$Il. 

}' 11(1 ('írculo su l"l/(IgOrli.~ t(l , 
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... Itrlllgen pro(/u('uh. 

por Utl progrrwllI qlle mo

d ificl. unllfotogrllJia 

illit-u./ produril'lIdo org(w i

zuciO'If'., rl,> texturu 

)' color anitlllUla!l, del 

argeltlifl o Martín Mal,u", .. d 

(199/ ) . 

.... Dibujo del grafmu 

y citlefUtl! de animación 

pO/lIro J lItl t l' tl irll , 
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win crouwel 

traducción: félix beltrón 

la tradición de la 

tipografía de caja baja 

en holanda constituye 

una de las características 

más destacadas 

del diseño tipográfico 

en ese país. 

crouwel nos propone, 

en este artículo, 

revisar la obra gráfica 

de los diseñadores que 

sentaron los precedentes 

de esta concepción 

tipográfica. 
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01 pensar en lo tradición que existe en mi poís de 
diseñar tipografías en cojo boja exclusivamente, de in · 

mediato acuden o mi memoria los nombres de 
gerard kijon , willem sandberg, poul shuitemo, henrik 
nicoloos werkman y piet zwort. todos vivieron y 

trabajaron aproximadamente en la mismo época. 
o excepción de sandberg, lodo~ hicieron sus mejores 
trabo jos duran te los décadas de los años '20 y '30. 
kijan , shuitemo y zwart recibieron principalmente uno 
formación en el área de los artes y oficios, mientras que 

werkmon se desempeñaba como impresor. sondberg 
inició su carrero tipográfico en lo década del '30, 
siendo outodidado en este campo, pero realizó trobaios 
que tuvieron gran inAuencio en los décadas del '40 y 
'50. fue el más consistente de todos y utilizó lo 

tipografía de caia bajo durante todo su .... ido en porte 
de su trabojo. esto tradición llegó o su final con él 
hoy la tipografía exclusivamente minúsculo aparece 
como ejercicio estético, hoy uno excepción cuando surge 

como resultado de un programa primitivo de computo· 

doro, como veremos más adelante. 
desde septiembre de 1923 hasta no .... iembre de 

1926, hendrik nicoloos werkmon publicó en tormo irre· 
guiar su revisto «the nex! call). en total fueron siete 

números que se editaban de a cuarenta o cincuenta 
ejemplares, de los cuales se enviaban o amigos y gente 

interesado de todo el mundo. o cambio, recibía 
muchos publicaciones avant'garde, por lo que debe 
haber estado bien informado acerca del mo .... imiento in' 

ternacional. «the next call» se producía con su propio 
técnico de impresión y con muchos textos redactados 

por él mismo, que reAejaban su sensible visión de lo 

realidad. jugaba con el material tipográfico, 

usaba letras de mayor tamaño pora los encabezados y 
hado composiciones inesperados. sin llegar o 
soluciones perfectos, su trabajo muestra uno formo de 
impresión muy simple. usaba deliberadamente el 
papel rugoso y no buscaba una impresión fXJrejo . 
parece como si no hubiera uno relación entre el cante' 
nido de los textos y lo visualización; la abstracción era 
la delicada contraparte del significado. los resultados 

eran directos y deben haber eiercido un fuerte 
impacto entre sus contemporáneos. 

durante 1924 apareció en «the next coll», número 5, 

lo primero página impreso en caja boja, en medio de 

un contenido tipográfico variado. a partir de ese 
momento podemos ver cada vez más el uso exclusi .... o de 

los minúsculas en su trobaio: el número 9 está totalmente 

compuesto e impreso en cojo boja. fue publicado 
en holandés y en alemán, y constituye un llamado 

melancólico a lo amistad y lo comprensión. el texto 
en alemán de la página 2 (<<luchar no tiene sentido ... »), 

reAeja su pérdida de fe en el progreso de lo ovont'gorde 
internacional. especialmente en el texto alemán, 

donde todos los sustantivos se deben escribir en mayús· 
culos, el uso de minúsculos es una verdadera 
manifestación de tipografía normalizada . por lo 
tanto, parece bastante lógico que lo iniciativo de util izar 

sólo cojo boja proviniera de alemania. 
01 principio, werkman imprimió en su pequeño taller 

muchos temas experimentales usando solamente 
material tipogrófico, pP.ro en 1929 empezó a trabojor 
con el rodillo entintado directamente sobre el papel. 

a pesar del hecho de haber tenido que dirigir uno im ' 
prento grande, werkmon nunca se mostró interesado 

en lo impresión de trabajos publicitarios; ero, sobre 
todo, un artista independiente que no trabaiaba 
por encargo. fue una persona más bien aislado, y su 
trabajo se desarrolló como un reAejo de sus publicacio· 
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nes personales en 1921 , werkman -que también 

trabajó como periodista- publicó en el periódico de arte 
«blad voor de kunst» un anólisis del poema «bezela 

sland» (ciudad ocupada) del autor flamenco poul van 
ostaijen. al igual que mallormé y apollinaire, van 
ostaijen prestó mucha atención a lo forma tipogrófica de 

sus poemas y lo llamó «tipografía rítmico». esle 
encuentro debe haber producido uno gran influencio en 
el desarrollo tipográfico de werkmon . aunque él 

no ero decididamente funcionalisto, es bastante notable 
que empleora el «onnonce anlique» en muchos portes 
de su obra, un tipo ampliamente usado desde 1925 

por los tipógrafos modernos de holanda. se convirtió 
en una especie de alfabeto simbólico paro el «funciona 

lismo», 01 igual que el tipo «venus» en alemonia. 
aunque trabajaba dentro de uno cierta líneo dadaísta, 
podemos considerar a werkman como el primero en 

holanda que usó poro sus trabajos los letras bojos de lo 
cojo tipogrófica (minúsculos). 

piel zwart, originalmente diseñador de lo tradición 

de artes y oficios, cambió su actitud respecto del diseño 
hacia fines de lo primero guerra mundial , cuando 
conoció 01 pinlor vilmos huszor y 01 arquitecto jan wils, 

en cuyo estudio había empezado o trobo¡or . 
el membrele de este estudio fue uno de los primeros 
diseños tipográficos que realizó. desde 1921 hasta 

1927 trabajó en el estudio de berlage. 01 igual que 
werkman, piel zwart estuvo inRuído por el movi -
miento ovant-gorde de aquello época. en 1923 

conoció o kurt schwitters en cosa de huszor y también o 
lissitzky. su trabo jo revelaba uno inAuencia mixta 
de los movimientos «dadó» y «de stijl», poniendo 

el énfasis en un orden cloro, abierto y rítmico de los ele
mentos tipográficos; se evidencia uno especie de 

activación visual por asimetría , contrastes de formo y 
diagonales . el trabajo paro la fóbrica holandesa de 

cables de delft muestro muy bien este avance en uno 
nuevo dirección. en 192A diseñó lo edición básica de 

ploeg 

... h. n. werkman. 

anuncio publicitario paro 

uno exhibición, año 1928. 

~ poster poro lo obro 

«the adding machine» de 

e/mer 1. rice, año 1933. 

~ plet zwart. 

página de un folleto poro 

un editor, año 1931 . 

un folleto de normas electrotécnicos y avisos para la 

fábrica de cables. en 1 926, en un suplemento 

para ese folleto, aparecieron publicados sus primeros 
diseños en cojo bajo. 

sin embargo, no fue sino hasta 1930 que piel zwart 
se decidió a usor los minúsculos de manero mós 

constante en su trabajo. se podría decir que primero 
creó una expresión de un nuevo orden visual jerárquico 
y que, mós tarde , éste fue des.arrollóndose hasta llegar a 
s.er la expresión visual de una actitud antijerárquica. 

en aquello época existía un punto de vista semejante en 
arquitectura; un enfoque funcional, que dió o luz al 
movimiento internocional de lo «nuevo objetividad». 

a partir de 1929, piet zwart diseñó uno extensa serie 

de trabo jos poro el ente holandés de correos y telégra
fos (pttl ; en estos obras logró plasmar a lgunos de 
sus diseños en caja baja mós significativas y de largo 

alcance. a veces parecía groficar una verdadera 
afirmación contra la autoridad. por ejemplo, lo tarje-
la de invitación para un congreso de la ptt, en 1929, 

causó muchos problemas yo que el ministro de transpor-
te no admitía ser invitado en minúsculas. fue nece-
sario volver o imprimir la tarjeta y esta vez zwart 
usó solamente mayúsculas: «. __ nadie hizo entonces 

ningún comentario ... », conduyó. en virtud de estas 

'-en.¡. 

netos afirmaciones, tanto escritas como a través de sus 
diseños , podemos considerar a zwart como el diseñador 

moderno mós inAuyente de su época en holanda. 
indus-o hoy, muchos jóvenes dis.eñadores se inspiran en 
su significativo visión de lo tipografía . 

paul schuitema y gerard kijan , que eran amigos de 
zwart, trabajaron aproximadamente en la mismo 
dirección, aunque s.us trabo jos nunca tuvieron tonto 

reconocimiento internacional como el de zwart, a pesar 
de lo cual , en holanda, se les considero los primeros 
representantes de lo nuevo tipografía . 

el trabajo de schuitemo era muy directo, simple y 
menos poético que el de zwart. en holanda fue 
conocido por su trabajo poro brekel en lo segundo 

mitad de lo década del '20. pareciera que lo 
tipografía en minúsculos fuera demasiado elegante pora 

él. mientras zwart era el tipo mismo del intelectual , 

schuitema ero un trabajador. su primero tipografía de 
cojo boja apareció, alrededor de 1930, en lo partodo 

de lo revisto «gemeenscchop» (lo comunidad). 
schuitema fue, al igual que zwart, miembro del 

círculo paro los nuevos diseñadores publ icitarios, 
fundado por kurt schwitters. se des.empeñó también 
como fotógrafo, cineasta y d iseñador industrial. 

junto con kijan fue un maestro inAuyenle del 

departamento de publicidad de lo academia de bellos 
artes de lo hoyo. 

kijan, que estaba dedicado principalmente a toreos 
docentes, luvo una actuación destacada como diseñador 

grófico e industrial del ente de correos y telégrafos. 
sus trabajos represento n muy bien su enfoque directo 
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aunque, o lo vez, sutil. fue un verdadero cultor 
del principio de funcionalismo de lo bouhaus, su trabo jo 

fXlro el servicio telefónico en 1932 es un cloro ejemplo 
de diseño de información. creía firmemente en el 
fXlpel de lo fotografío como complemento indispensable 
de lo tipografía en el diseño publicitario moderno. 

willem sondberg publicó en 1929 un folleto en letras 

minúsculos sobre estadísticos visuales. fue su primer 

trabajo y su intenh en este campo lo convirtió en 
diseñador. 01 principio trabajaba principalmente pa' 
ro instituciones gubernamentales, haciendo estadísticos 

visuales fXlro exposiciones. en 1933 aceptó un tra' 
boja de zwart poro diseñar un stand para lo ptt. 
desde el comienzo yola largo de su carrero 

como diseñador utilizó principalmente tipografíos de 
cojo boja. creía firmemente en 105 estadísticos visuo' 
les como medio de comprensión mutuo. 
su resistencia hacia las estructuras jerórquicas hizo de 

él un dedicado tipógrafo que diseñó alfabetos de 
caja baja exclusivomente. el acontecimiento mós 

importante poro su desarrollo profesional fue su reunión 
con werkman en 1938. 

o través de sandberg, el trabajo de werkman fue 

presentado ante un público mós amplio. 
a partir de 1937, cuando se convirtió en conservador 
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~ wilfem ,andberg. 
rarieta de cumpleaños 

A willem sondberg. 
cubierto poro uno gace

tilla de un musea, año 
1963 en esto pieza se 

evidencio un cloro iuego 
de contreformas. 

.... willem sandberg 
doble pógina de la 
publicación cckeywords», 
año 1966. 
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del museo stedelijk de amsterdam, diseñó lo mayoría de 

105 catálogos, aRches y exposiciones; siguió haciéndolo 
en 1945, cuando fue nombrado director del museo. 
después de lo segunda guerra mundial, la serie de 

afiches y catálogos diseñada por él estableció un nuevo 
lineomiento poro lo impresión que inAuyó en el 
traboja de muchos museos de todo el mundo. de la 

mismo manera, creó un nuevo enfoque que caroderizó 
decisivamente los impresos del museo stedelijk. 

las mayúsculos y la puntuación se volvieron super' 

Auas a veces, preferia la cojo boja manuscrito 
a la composición. usaba solamente colores primarios 

y no le temía a las familias tipográficas extraños. 
le encantaba el popel marrón de envolver y reproducía 

los grabados pluma en papel de seda. sus textos eran 
breves y claros; el lenguaje inspiraba su composición 
tipográfico que, visualmente, era como poesía. 
le intrigaban los contraformas de las letras, las cuales 
desempeñaron un papel importante en su tipografía. 

t () 11 

letras balas en los paIses baJOS wm crouwel 

durante lo segunda guerra mundial hizo uno 
serie de experimentos tipogróficos, de los cuales varios 

han sido publicados en reiterados ocasiones 
estos pequeños libros contienen mensajes tipográficos 
y algunos textos escritos de su puño y letra que nos 

dicen mucho acerco de sus puntos de visto sobre el arte 
y lo sociedad. todos los principios que animaron 
sus últimos trabo jos estón expresados en estos experi

menfo typogro(ica. 

su trabojo de diseño tipográfico paro el museo 

evidencia su enorme capacidad. ero un compositor 
de corazón, sus logros fueron siempre cálidos 

y humanos. después de su retiro del museo stedelijk 
se convirtió en director de un museo en jerusalén y 
pronunció numerosos conferencias. puede decirse de 

sandberg que dejó huellas de su pasión tipográfico en 
todos los rincones del mundo. 

volviendo algunos años atrós en el tiempo, hacia los 
alrededores de 1925, nos encontramos con herbert 

boyer diseñando su alfabeto en minúsculas (1926) a 
pedido de moholy nagy; también kurt schwitters (en 
1927) y jan tch;chald Idesde 1929) canc;b;eran alfabe

tos de cojo boja exclusivamente. todos estos intentos 

por modificar lo producción tipográfico tradicional 
(lotes de mayúsculas y lotes de minúsculos) sustituyéndo
lo por lo fabricación de alfabetos dotados solamente 

de caracteres en minúsculos, surgieron en los mismos 

años en los que apareció en el diseño editorial el 
uso voluntario de los minúsculas. en cierto sentido, 

el empleo sistemático de los minúsculos por porte 
de los diseñadores actuó como sustituto del inexistente 
alfabeto fundido solamente en letras de cojo boja, 

es decir, en loles de minúsculos. lamentablemente, no 
llegó o ser producido ninguna familia tipogrófica de 

estas características y no hay noticio de que algún 
intento semejante hayo sido llevado o cobo en holanda 
o olemania. 

años más tarde, en 1938, sjoerd de roas diseñó 
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10 tipografío «libro» y, en 1939, lo «simplex); poro uno 

fundidora de tipos de imprento de omsterdam. 
los dos propuestos aparecen como uno oferta algo tor
día frente o la demanda del medio profesional, deseoso 
de disponer de un alfabeto de cojo baja; por otro 

porte, el diseño de estas tipogafias no lenia nada en 
común con el espíritu del movimiento moderno, a mós 

de revelar tal diferencia de octitud que no pueden 
ser considerados como una respuesto adecuada al tema 
planteado: son simples produdos de una modo, 

realizados por alguien que no creía en el movimiento 
moderno 

en este sentido, ¿cómo debemos entender hoyo los 

alfabetos exclusivamente de cojo baja? ¿existe todavía 
uno necesidad reol de ello? ¿o se debe considerar 
cualquier inlento de publicación sólo en minúsculas 

como uno reconstrucción estético? 
en 1967, con lo introducción de los primeros 

aparatos electrónicos de composición, propusimos uno 
tipografía de cojo boja como respuesto a nuevas neces-

idades Funcionales. Fue objeto de mucho atención, 
pero un poco en vano, yo que el Funcionalismo como se 
10 entendía durante lo bouhous, ero considerado 

posado de moda y otocado 
mós éxito tuvo nuestra propuesto de un ejemplo 

nuevo de tipografía de cojo boja, utilizado en el direc-
torio telefónico holandés. no es, esencialmente, 

uno expresión de «Funcionalidad», sino, mós bien, el 
resultado de la capocidod limitado del sistema de com

putadora y el programo que entonces se usó 
en este coso tuvimos que elegir entre lo puntuación o 

los mayúsculos. el número de posibilidades del 
progromo poro cambiar los minúsculos o mayúsculos 

ero algo limitoda. elegimos lo cojo bojo porque es 
mós d¡fícilleer uno dirección sin lo puntuación adecuo-
do que sin mayúsculos. condensamos ligeramente 
el tipo univers, lo cual permitió obtener cuatro columnas 

verticales con seporoción entre si , ahorrando así 
mucho popel. poro lograr uno relación cloro entre el 

nombre y el número telefónico, se colocaron enfrentados 
entre si. lo único crítico tipográfico importante apuntó 

01 tamaño del tipo: se lo consideró demasiado pequeño 
poro los personas mayores y con limitaciones visuales. 

~ 10'01 designo 
programo de afiches poro 

teatro y festivo fes . 

lrrrrrrrr.. rené hofman. 

jdentificación del paquete 

contenedor de material 
poro fax. 

ptt thermisch 
faxpapier 

voor de telefax 211 

mientras tanto, la versión originol de 1977 ha sido susti 
tuída por una edición mós reciente. 

por desgracio, algunos detalles, como lo posición de 

los números han sido cambiados. el sistema de cuatro 

columnas se vió sustituido por el antiguo sistema de tres 
y los números aparecen al finol de lo columno unidos 01 
texto por una lineo punteada. en los números el 
alfabeto univers Fue reemplazado por un tipo mós legi
ble, diseñado por gerard unger, que acompaño al texto 

que permaneció en su tipografía original. de todos 
modos, es extraordinario que el servicio de telecomuni
caciones siguiera usando exclusivamente lo cojo boja. 

oparte de este ejemplo, por el momento no 
existe un gran uso de la tipografía sólo en minúsculos; 
cuando se la uitliza , representa uno excepción estético. 

por lo tanto, es de temer que el sueño utópico hoyo 
tocado o su fin . sondberg fue uno de los últimos cre-

yentes inspirados en un mundo mejor prometido por 

los nuevos formas del arte y lo tipografío. las letras 
de la cojo boja (minúsculas), Fueron una buena 
posibilidad poro (xpresar un enfoque optimista en aras 

de una sociedad mejor, donde todos pudieron compartir 

derechos y oportunidades iguales. ~ 

wjm crouwef naóó en holanda en 1928 
y estudió en la academio de artes y 
oFicios de groninger yen el instituto de 

artes y of,'cios de amsterdam. enseno 

en lo reol academia de artes y oficios 

de herlogenbosch, en el instituto de artes 

y of,'cios de amsferdam y en la universi· 

dad tecnológica de delh. fue secretoria 

generol de /cogrodo desde /963 ° 
/966. fundó, en /963, su propio es 

tudio lIomado total designo parlicipó 

como orador en varios congresos en 

íapón, eeuu y europo. fue miembro de 

numerosos íurados y ganó varios premios 

por el diseño de libros y posters. 
su actividad está ofientada principalmente 

hacia el diseño editorial y lo tipografía. 
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Ricardo Blanco 

EL ritmo con el que La 

aceLeración tecnoLógica 

devora sus propios 

productos, tiende a ador

mecer en el usuario la 

capacidad de reLacionarse 

afectivamente con los 

objetos. 

Si consideramos que el 

marco de La vida coti

diana es la materia 

prima del diseño, nadie 

más apto que el dise

ñador para formular los 

signos de la nueva 

cultura proyectual que 

se avecma. 
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Si al término cultu ra lo definimos 
como el universo conceptual referido a 
la to[alidad de la acción del hombre 
en el medio, podemos determinar que 
en él hay distintos mundos. 

En consecuencia, podemos dividir 
el medio donde se desenvuelven las 
acciones del hombre en: medio natural 
v medio artific ial, siendo en éste 
~Itimo en donde se desarrolla la cul 
tu ra material, o sel , el universo de 
aquellas cosas que se caracterizan por 
una objetualidad creada r que le 
permiten al hombre relac ionarse con el 
medio. En esta cultu ra enCOntramo\ 
objetos que surgen de las ncccsidad,."s 
colec tivas y que fueron pautados 
previamente a su producción, lo que 
normalmente llamamos proyecto, 
donde aparece la medl.lti7ación entre el 
hacer ,. el pensar. Si e .. lOS objetos sólo 
fueron pensados en func ión de la nece
sidad operativa del hombre para re 
lacionarse con el medio, estamos frente 
a objetos que integran - podríamos 
enu nciarlo como par.\doja- la parte 
material de la cultura. 

Cuando ese objeto ha sido con
cebido desde el principio como perte
neciente :tIa cultura y ~e ha considera
do su incidencia y permanencia 
en ella, solo emonces podemos hablar 
realmente de Diseño. 

El Oiseño encarado de esta manera, 
no es solamente el objcLO, sino que 
aparece primero como una acción, 
como 1.1 instancia entre el hacer) el 
pensar. Asi se amplía el concepto de 

A Fideo-telelono, fttn
dona con diSCO láser y 
contiene dlve,·sos progra
mas, imagen y SOnido 
informatIZados. 

"II1II Unidad de coema 
cuyos artefactos más 
necesarios se articulan y 
mueven en el espacio 
modificando permanen
temente el lugar (cocma). 

HACIA UNA NUEVA OBJETUAlIOAO RICAROO BLANCO 

objetO al acusar la diferencia cxistellle 
entre el que es pensado para \er 
realizado y funcionar (producto), y el 
que es imaginado, además, en su 
dimensión cultu ral. 

En el proceso de construir algo, el 
Diseño apuece como la interface entre 
el pensar)' el hacer, es decir, entre el 
mundo de las ideas y el de la materiali 
zación; aunque tenemos presentc que 
el Diseño osciló entre la pura forma sin 
contenido) la pura idea que imentaba 
eliminar la m.Heria para expresarse. 

En la actualidad, gracias a los 
logros de una tecnología en constante 
avance, es po\iblc pensar que tanlO la .. 
ideas C01110 las formas pueden poten
ciarse ent re si, de modo de lograr 
mejores formas con más prcslacione .. , 
y cambié n más usos con meno!> forma .. 
o, por fin. lograr hacer más con menos. 

Para resolver esa dia léctica entre 
objeto e idea, la disciplina del Diseño 
utilizó, alguna vez, el concepto de 
desmaterialitación. Luego recurrió a Id 
miniaturización y ahora apela a la 
sust itución, reemplazando lo físico por 
lo informático. 

Hoy vemo!t cómo grandes volúme· 
nes materiales son reemplazados por 
'len icios telemáticos; se (iende a climi 
nM el despla73ll1it:nto habitual de 
piaas gráfica!) y/o pt:rsonas, para dar 
paso al telcfax O las vidco-conferencias. 

También exiMe un diseño imcr.'\clI 
vo en el cual el hombre r el objeto .. e 
relacionan de una manera más 1I1tensa; 
e\tamos ahora frente a elementos que 



..... Máquina fotográfica 
que se adhiere al brazo y 
se maneja con control 
remoto, reqllirzendo ¡ma 
nueva actitud corporal. 

• Plancha cuyo mango 
se reemplaza por una 
Impronta de la mano; lo 
táctil y lo vlSual aumen
lan la percepdón del 
ObjeIo. 

~ Secador de cabello. 
El clásico secador con 
forma de re'Vólvcr se 
convierte en un abanico, 
suavizando la metáfora 
gestual. 

... Exprimidor de cilri
coso Un simple exprimi
dar que agrega el juego 
visual del jugo deslizán
dose hacia el vaso. 
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estructuran dinámicamente el espacio 
arquitectónico, O tenernos productos 
que se incorporan al cuerpo, se .u11ol
dan a su forma y movimientos, C()1ll0, 

por ejemplo, las radios-auriculares, 
los walkman y los controles remotos. 

Los permanentes logros tecno
lógicos permiten que lo que antes era 
particularmente estimado por su rareza 
(por ejemplo, el láser), pase rápida
mente a ser considerado banal: todo 1.111 

repertorio de funciones muy sutiles y 
muy singulares, pasan a convertirse en 
hechos normales y ordinarios . 

Surge de todo esto, que si bien el 
viejo sueño del Movimiento Moderno 
(producir más objetos para más gente) 
se ha convenido en una realidad, 
también ha desatado un caos al hacer 
que todas las ideas sean posibles . 

El aumento cuantitativo de los 
objetos tuvo un aspecto positivo, 
al otorgar más cosas a más personas, 
pero all11isT11o tiempo produjo un 
aumemo de lo desechable y propició la 
degrada me contaminación ambien tal 
que hoy padecemos. 

El aumento de prestaciones en los 
productos, que se transformó, en 
definitiva, en sistemas informáticos, ha 
dado como resultado una comamina
ción informacional y semiótica que, no 
sólo ha malgastado energía y materia 
contaminando el ambiente, sino que ha 
banal izado la relación con el usuario. 

Tenemos que ca mbiar .,10 que 
podemos hacer» por «lo que debemos 
hacer". Pasar del proyecto cuan titativo 

HACIA UNA NUEVA OBJETUAlIOAD RICARDO BLANCO 

al proyecto cualitativo, operando a 
través de una creatividad ética, es decir, 
volviendo a los principios éticos que 
deben regir la culrura del Diseño. 

ToJo ello supone un profundo 
cambio socio-cultural que involucra 
por igual a quien produce y a 
quien consume, pero, en especial, 
a quien proyecta. Hay que entender al 
diseñador en su posición de sujeto 
social .,1 que se le ha asignado la 
responsabilidad de crear \111 objeto que 
rc!!uelva las necesidades sociales, pero 
también hay que interpretarlo como 
un operador culrural, o sea, alguien 
que intenta que esa transformación 
técnica y funcional pueda ser aceptada 
en términos socio-cuILUrales. 

Podemos afirmar que el diseñador 
c!> quien establece el puente entre 
técnica y culrura, es decir, opera COmo 
un miembro del mundo lécnico
productivo que le impone al grupo 
social su propuesta o, también, como 
un vocero de los usuarios que le 
reclama soluciones al mundo de la 
producción. 

En la dimensión cultural del diseiío 
industrial está la prospectiva ética de la 
disciplina proyectua!. 

Esta otra dimensión del Diseño 
nace a partir de los nuevos artefactOs e 
instrumentos de uso que lo relacionan 
con el medio y que el hombre va 
necesitando. 

En Diseño, tos objeros son capta
dos por nOsotros a través de tres 
niveles de consideración: el mental, 
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.... St.'c"dor dt' wbc/lO) 
mtl~,zleador. S'eOlr5l' 
el c,¡be/lo es 7/1510 como 
10M ,1IlfO-CanCltl, co,no 
un dCIO de amor, simbo· 
hz,ldo por los dedos 
c1llre¿lzados. 

.... Ll Ob¡ellWhzaClón de 
1m ntll(t!. Elementos 
pflr,l el recuerdo de 1m 
St.'n:J fjuendus: una urna 
¡imemrltl, IIn muelle dc 
dc)pt."úd'l)' /fU lOlem 

COll dlJco) rl'cordatonos. 
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el 3cn30rial y el emocional. 
I:.Imental o el intelectual es el que.' 

involucra al conocimiento, al saber y :11 
entender; cs el que no~ permite razonar 
y tomar decisiones desde nuestra 
~,lcio lulid<ld, puesto que es necesario 
.. aber qué funciones cumple el objeto. 
Lo .. n..'qucrimicnws mensu rables 
son los que nos (1)'udan en nuestra 
cvaluaci6n: e .. a e .. la dimensión por la 
quc el di .. cñador industrial transitó y 
transila en 1.\ acrualidad. 

1,,1 ni\d scnsorial entra en juego 
con la .. pcn:cpcioncs como canales de 
cntr.1(Lt, con 1.\ \·,llorJción de los 
objetos ,1 tr,wés de la belleza visual, 
por la .. cmualidad de los materiales 
\ I.t cOlllpul .. ión de poseer algo 
por su calidad física. Todo lo que 
sabemo~ acerca dt.' lo \cl1\orial )' que: 
podell1O\ militar a nivel proyccrual es, 
fund,\mentalmenH.', lo visu,ll, ya que 
cOllocenH)~ muy puco lo táctil y lo 
oH,nivo. Por inhibición o ignorancia 
no pO~l.'cmo<j ni utilizamos el tOlal de 
L1 po{el1cl.tlid.1d qm' ... ur~c .1 partir 
de: 1.1 illlcr,1Cciún pl'n.:epti\<l ¡,;on 
un Ohl(,:[O. Por cjL'mpto, diseilamos un 
\·elHrl.1dor por 1.1 torm,l que \emo .. ~ 
no por el 31n,' que: rl'ciblnHl ... 

T.lI11bicn '1C cncucnU,l Lt dimensión 
eTlloti\ .1.1.1 dd selHimiellto, aquella 
que es anceslr,d, gt:nél1c\, llut.' \ ¡ene 
desde 1.1 profund.l dil11l'll'Iión de nues
tra cultur.1 hum,lO.l ~. puticipa siempre, 
en form.l incoll')cicllte en d receptor 
-cos;} que no seria gra\'C- }' en el 
proyeClista que. por ,thor.1, sólo puede 

'1 ..... ,..._"_* .......... ·,..· .. - ... ·-
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dar pequeña~ respuestas a través de 
sugerenc ias, conjeturas e ironías que 
apenas dejan vislumbrar la enorme 
dimens ión poética del diseño. 

I {oy, cuando elegimos un objeto. 
aparcccn también como conducentes 
de la decisión el deseo, el placer, el 
ritu.tl \' el mito. Pero, para operar 
provccluallllt'ntC en cstas áreas hace 
falta c~lablecer nue\JS pautas de 
conocimiento. 

1 .1 recupcr.lClún de 1.1 magia. de 
aquella dimensión desconocida pero 
reconocidJ, en I.t cual los ohje:to .. 
eumple.'n lunciollc" no cxactamenH.' 
delermin:ld:l .... t.'1l donde los rituales 
privados o SOci.llc ... , )'.1 <;e.ln de índole 
excepcional o cOlidian.l, como el 
nacimiento o b muerte, el amar o el 
.. oñar, rt.'quit.'ren cit.' un.l objctualidJd 
nue\'.1 que 1\)<; hJgJ 111:'" perte:ncm:ien · 
te .. di mundo intcrlor del hombre. 

~. I dn.\f!o dt· los años '90, con<;iste 
en poder enCdU/.1r 1.''''10''' principio .. en 
Id pr.l'.i'l pnl\·cctu.tl. 

1 .• 1\ ncc<.'sid"dc<; se rc\ul'hen, los 
scmidos se ..:oln1.1l1. pl'ro 1.1 ... e:n1tKlOne: ... 
deben ser .1Iim<.:nt.1d,1"'. 

1 . .1 nuc\ a cutturJ prO\l'ctu.lI podria 
definirse C01110 un dl\eilo pUc .. to 

al scr\icio de la ('cnlogia .lrtirt..:i,ll. e: .. 
decir, r(',",petando nuc\tr:l cultura 
material, pero t.ll11bién pooelllo,", ddi 
nirlo como un di"crlll e.'tológin) .' ,1 que 
debe operar .. obre b conducl.l. 

Ll cultura debe continuJr \ enri 
quecersc, entonec ... s()lo el ¿i ... eilo .. er.l 
el medio de operar. ~ 

Tmbdjos retlltzddos 
por ,dunmos de DISeño 
Industrial dl' las cátedras 
del Ar". R. Blanco, 
t.'n ! .tl Plata, M endoza y 
Buenos A ires. 



In arma 

TDC38 
Concurso 

Hace treinta y ocho años. el 
Type O.rectors Club organizó 
su 1'" concurso en el que se 
InvItaba a partICIpar a dIseña
dores, tipógrafos y calígrafos 

El objetiVO de esta compe
tenCIa apunta a elegIr las 
mejores pIezas tipográficas que 
puedan serVIr como modelos 
para la comunidad gráfica 

Para el concurso correspon
diente al año actual podran ser 
presentados trabajos de publi
CIdad, memoria y balances. h· 
bros, folletos, Identidad corpo
rativa, reVistas, dlanos. packa-
91n9. afIChes, álbums. sei'lahza
(IoneS, Cine y televiSIón 

El únICO requerimiento para 
poder partICIpar es que las 
piezas graflcas presentadas 
deberan haber sido produCidas 
o publicadas durante el curso 
del presente año 1991 

El Jurado E?Stará Inlegrado 
por Steven Heller, Kenl Hunter, 
Jeffrey Keyton, Lorrame loule, 
Paula Scher, Summer Stone y 
Maxlm Zhukov 

La recepCIón de los trabajOS 
vence ellO de enero de 1992 
Para obtener las bases de este 
certamen, dlrtglrse a la sede de 
nuestra reVista, Vlamonte 454, 
6Q 12. de 9 a 18 horas 

• • • • • • • • • 
Objetos 

innovadores 

la pava «Orange Bowh~ (pava 
anaranJada), dIseñada por 
Serafina Zanl, combina las pro
piedades del cobre y del acero 
logrando efectos funCionales y 
estetlcos, con excelentes pro
piedades de conducoon del 
calor hlelVe agua rapldamente 
mIentras Que el mango espira· 
lado (de acero) se mantiene fria 
para permItir su agarre 

Dlser'lado por Guy Dyaz, para 
Matsushlta, el secador de pelo 
de manos libres, evoca los 

calentadores portátiles y los 
micrófonos de los '40 El brazo 
permite artICularlo, logrando 
aSI gran vanedad de poSICiones; 
también puede ser separado, SI 
se QUiere sostener el secador 
con la mano 

El teléfono Inalámbr¡co y modu
lar" Kurz» utiliza Circuitos 
mejorados para aumentar la 
calidad de recepción y Ifansml
Slón de señales en espacIos 
Interiores. Diseñado por la 
empresa Panasonlc. mtegra el 
contestador telefónICO, las me
monas y seiS teclas de r aplda 
SintonizaCión 

• • • • • • • • • 
Textos De Design 

El Laboratono Brasileño de 
DIseño Industrial (lBDI) comen
zo a editar en el comente año 
su primer numero de la publi
caCión «Textos De Deslgn1t 

La IniCiativa que dló oflgen 
a este proyecto surgió durante 
el Encuentro InternaCional 
sobre Diseño Industria!. realiza
do por el LBOI en el mes de 
abnl de 1990, en Canasvlelras 

Esta revista Intenta contn
bUlr al fortaleCimiento del dise
ño en BraSil y Améflca latina 
Los textos seleCCionados están 
dirigidos a estudIantes, profe
Sionales, docentes y empresa
nos VInculados con el diseño 
tanto Industrial como gráfICO y 
tiende a promover el debate en 
esta diSCiplina La revista consta 
de 48 pttglnas blanco y negro 
en las cuales se desarrollan las 
notas Todas ellas de gran 
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Interés y tratan temas de actua
lidad, tales como: la gráfica 
computanzada y la situaCión 
actual del diseño en Aménca 
latina, tambIén se expone 
en profundidad la parte hlstón
ca del diseño gráfiCO 

El editor de la reVIsta, GUI 
Bonslepe, esCribe los artículos 
Junto con otros columOlstas de 
orden naCIonal e InternaCIonal 

Pomer número de la 
reVIsta If Textos De 
Designll. 

L80J, GUI Bonslepe 
Rua Geral S/n 
Ed. Cedrha 
88054 Canasvielras 
SC - 8r8sl1 

• • • • • • • • • 
350 bibliotecas 

Gracias a la FundaCIón Antor
chas, la revista tlpoGraflca será 
enViada a 350 entidades de 
nuestro pais y del extranjero, 
entre las cuales figuran biblio
tecas, escuelas, univerSidades, 
academias públicas y pnvadas, 
todas ellas relaClonadas con las 
dlsClplmas del dIseño gráfiCO y 
el diseño Industrial El envio 
comprendera las 3 últimas 
entregas de nuestra publica
CIón, a saber los n' 13, 14 Y 
15, que corresponden al pre
sente año 1991 

El generoso SUbSidiO, con
cedido por la FundaCión Antor
chas, permltlfá realizar estas 
donaCIones Que apuntan a 
promover la difUSIón de la re
Vista, no sólo dentro SIno 
tamblen mtts allá de nuestras 
fronteras. con el fin de Incre
mentar los vinculas profeSiona
les y la CIrculaCión de informa
ción espeCifICa entre los mIem
bros de la comunidad graflCa 
naCIonal e InternaCional 

El envio se hara efectiVO 
durante el curso del presente 
mes de nOViembre 

Trademark 

La edltonal CP 67 ha lanzado 
reCientemente un nuevo libro 
llamado «Trademark, Identlfl
caClón Visual», pnmera pu
blicaCión de marcas argentinas 

Esta ediCión comporta un 
prólogo de Eduardo Cánovas y 
dos breves ponenCIas de Ronald 
Shakespear y Marta ZátonYl, 
respectIVamente En cada una 
de estas ponenoas se aborda 
una IntrodUCCión al tema de la 
Identidad corporativa 

A continuaCIón se presenta 
un ampliO número de marcas 
realizadas por más de 35 
dIseñadores argentinos, las 
cuales son fundamentadas por 
cada uno de sus autores 

C abe destacar que el libro 
contiene textos en español 
con su respectiva tradUCCión al 
Inglés 

La pubhcaClón apunta al 
análiSIS, la refleXión y la teoflza
Clón de este Importante tema 
de dIseño 

"Trademark. Identifi
cación Vlsusl. 
Kracoff/KlIczkowsky 
CP67 '99' 

Trademark 
IdenHllcación visual -1-

• • • • • • • • • 
Premios Lápiz de 

Plata '90 V Etiqueta 

de Buen Diseño 

El Centro de Arte y ComunICa
Ción propone. medIante los 
premIos Laplz de Plata '90 y 
Etiqueta de Buen Diseno, mos
trar el trabajO de diseñadores 
y productos que se hacen en el 
país. Intenta Impulsar aquellas 
realizaCIones Que contribuyen a 
mejorar la calidad Visual del 
mediO ambiente 

Este año reCibieron el pre
mIo lápIZ de Plata Eduardo 

Cánovas (dIseñador gráfiCO del 
afio). Alberto Van Lterde (dise
ñador industrial del año). 
Guillermo Andrade (dIseñador 
grMlco menor de 30 años), 
Adrián Pafundl y Marra E LUIS 
(diseñadores Industriales meno
fes de 30 años) 

las EtIquetas de Buen Dlse
l"Io correspondieron a la ReVIsta 
tipoGráfica (Ruben Fontana, 
director editOrial), cala con pa
pelería indIVIdual (Chala
Federman), Revista Flrst (Cnstl
na Corda!), heladera Aurora 
Grant (Carlos Garat), Jabonera 
automátICa K & R (Eduardo 
Krelman-Ada Romano), porta
rretratos (Fablan Blanchl 
Lastra), SIlla Tao (grupo PIVOt), 
silla Bambu (Diana Cabeza), 
moto Zanella (Rodojfo Porreca, 
Ernesto Zlegler, Gerardo Ga!!i, 
Ing Carlos Muñoz) y señaliza
CIón Subtes de Buenos Aires 
(Gustavo Pedroza) 

• • • • • • • • • 
La producción 

gráfica camino 

al 2000 

Este es el Utulo del nuevo libro 
de Hugo Santars!ero, dedICado 
a la prodUCCIón grafKa y a su 
relaCión con el diseño aSistido 
por computadora 

la presente ediCión ¡ncluye 
una parte teónca diVidIda en 8 
capItulas, en 105 cuales se 
desarrollan, entre otros, temas 
como la prodUCCión gráfica 
de Originales, la upografla como 
putanzada. los sIstemas de 
ImpreSIón, el color y el papel 

El libro contiene tamblen 
un ¡nsert con un muestrario de 
¡os papeles comerCiales mas 
Importantes y una gula de 
preguntas sobre cada capItulo 
para su evaluaCión 

.La produce/on graf¡· 
ca camino a12(}()()If, 
ALU Editor, '99' 
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La joven marca 

Joven argentino si tienes entre 
18 y 30 Y pico, y te crees digno 
de servir a la Joven marca, 
enviá tu fotolito (ancho 3cm.) y 
tus datos personales (nombre, 
edad, direcCIón, teléfono, 
diente y año del proyedo) a 
tipoGráfica «La Joven marca», 
Viamonte454, 6° 12, 1053. 
Buenos AIres 

• • 
• 

• 

Cliente: Abito (casa 
de ropa) 
D/señadores: 
Rocca-Cherniavsky, 
1990 

• • 

heaven 
Cliente: Heaven 
(discoteca) 
Diseñador: 
Guillermo Pini, 
1989 

GR~PO 
Cliente: Gripo 
(diseñador gráfico) 
Diseñadores: 
Gornez-Romero, 
1991 

GraCIas a los amigUitos: Laura 
Porta, Favlo Rasilla y Daml,'In 
Santa mana por haber enviado 
sus marcas, que ya forman 
parte de nuestro acervo visual 

la joven marca es un es
paCto coordinado y presentado 
por Alejandro Ros. 

• • • • • • • • • 
ADG4 

El pasado 10 de setiembre se 
realizó la presentaoón del libro 
de la Asociación de Disei'lado-

~ res Gráficos de Buenos AIres. 

!'! 

i ¡ 
~ 
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En la oportunidad pronunoa
ron unas palabras alUSivas al 
evento la actual presidenta, 
Angela Vasallo y el ex presiden
te, Gustavo Koniszczer, quien 
entregó las distinciones ADG a 
las InstItuciones y personas que 
se detallan: Carrera de Diseño 
GráfICO de la UniverSIdad 
de Buenos Aires, Carrera de DI
seño de la UniverSidad de 
Cuyo, Carrera de Diseño en 
ComunIcación Visual de la Uni
versidad Nacional de la Plata, 
Imprenta Anzilottl, Cayc, Cen
tro Cultural Recoleta, a la 
memOria de Norberto Coppola. 
EditOrial Gustavo Gili. a 
Guillermo González Ruiz y a la 
revista tlpoGraflca 

Esta publicaCIón es el resul
tado de una Intensa labor 
que permitiÓ recopIlar el mate
rial gráfiCO reprodUCIdo, junto 
al cual se Incluyó el resultado 
de los concursos de tapa 
para el libro y el trofeo para las 
distinCIones ADG 

TambIén, en capítulo espe
Cial. se detaUan los premiOs 
otorgados a los trabajOS pre
sentados en la ediCIón 

«ADG 4» Año 199/ 
163 páginas 
Moreno '956 
/094 Buenos Aires 

• • • • • • • • • 
Brasilia 2000 

BraSIlia se prepara para ser la 
sede de las olimpíadas del año 
2000, por lo cual, el Comité 
OlímpICO llamó a concurso para 
realizar la marca que Identifica
rá este evento. 

El jurado, (integrado por 
diseñadores, arquitedos, publi
cistas y periodIstas), conSIderó 
por unanimidad que el premiO 
correspondía al estudio Oz 
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Deslgn, Integrado por André 
POppOVIC, Giovannl Vannuchl y 
Ronald Kapaz, que llevan más 
de diez años trabajando com
petentemente en el mercado. 

Brasilia es una CIudad que 
goza de prestigIo internaCIonal 
debido a su onglnal arquitectu
ra . Esto impulsó a los dIseñado
res a adoptar como partido 
Simbólico para la configuraCIón 
de esta marca las formas 
amplias y modernas de uno de 
los lugares más conOCIdos 
de esa Ciudad: la catedral. Así, 
lograron una síntesis gráfica de 
esta construcción con los 
cláSICOS aros olímpICOS; el resul
tado es un ISOtlpO de fáCIl 
memorización y de gran preg
nancia Visual 

Primer premio: 
Oz Design 
Marca para las 
olimpíadas de 
Brasilia 2000 

°CC· 

Jl 
BRASiLIA 2000 

• • • • • • • • • 
ADI 

la ASOCIaCIón de Diseñadores 
Industriales cuenta con una 
nueva sede la misma dispone 
de un salón de actos para la 
realización de cursos, charlas y 
conferencias. Se atenderá a los 
aSOCIados los dras martes de 19 
a 21_30 horas en la sede y 
telefónicamene los días lunes. 
miércoles y vIernes de 16 a 
19,30 horas. 

Conjuntamente con este 
hecho, la InstItución obtuvo la 
personería Jurídica 

Asociación 
de Diseñadores 
Industriales 
Acevedo 666, 
Capital. 
tel78T 9982 
La Plata (021)51 2965 
fax 7860344 

• • • • • • • • • 

Revista 
de caligrafía 

Call!graphy Revlew es una 
publicaCIón norteamencana 
que se encarga de difundir el 
arte caligráfico y el diseño tIpo
gráfiCO_ Se acaba de editar 
el 4 1(1 número de este año que 
corresponde al verano 1991 

Esta revista contiene articu
las con reprodUCCiones color 
que tratan temas relaCIonados 
con el uso de la callgrafra en la 
adualidad: legibilidad, puesta 
en página, eleCCIón de materia
les y papeles,También se publi
can articulas en los que se 
desarrolla la parte hfstónca de 
este ofiCIO 

la última parte conSiste en 
una secCIón en la que se reco
miendan libros y Videos sobre 
el tema 

Esta publicaCIón está desti
nada a diseñadores. ca!igrafos 
y tIpógrafos Interesados en 
observar y aprender acerca de 
la aplicación práctICa de la 
caligrafla y la buena forma de 
las letras 

«Ca/ligraphy ReVlew» 
162424 TH 
Avenue SW 
Norman OK 73072 
EE.UU. 

• • • • • • • • • 
ADG Uruguay 

Se formó recientemente la Aso
ciaCIón de Diseñadores Gráficos 
de Uruguay, que ya cuenta con 
la partiCIpación de 70 SOCIOS. 

la institUción tiene como 
finalidad dIfundir la profesión; 
proporCIonar Información 
a sus SOCIOS a través de confe
renCIas, cursos y semlnanos, 
promover concursos y exposi
ciones y editar publicaciones. 

Para principiOS de 1992 está 
prevista la publicación de un 
catálogo que reUnirá una 
selección de la obra gráfica de 

diseñadores uruguayos 
Se atenderá a los aSOCiados en 
la sede Situada en 

Plaza Cagancha 
1356/204, ce 945, 
11100, Montevideo, 
Uruguay. 
Tel.90 4256/ 3338. 

• • • • • • • • • 
Concurso de 
tarjetas 

Con el asesoramIento de la 
ADG, ServiCIOS Para la Comu
nidad organizó un concurso 
para el diseño de tarjetas de fin 
de año, que Integrarán la ca· 
lecCIón anual que edita la enti
dad organizadora a benefiCIO 
de Casa Cuna, Cruz ROJa 
Argentina y Hospital de Niños 

El dIseño de las tarjetas 
debía transmItir un mensaje de 
amor y paz, Sin ser necesana
mente de caracter naVideño. 

Se otorgaron los sigUientes 
premios premiO WltceJ mejor 
serie, para H Bldegam; men
CIón espeCIal del Jurado a la se
ne, para C Friere y C Capuano; 
reconOcimiento del Jurado a la 
tarjeta humorística, para POso; 
, ~ premiO, para E GurevtCh; 
2110 premIO, para e Varau; 
3e< premio, para C. Fretre y 
C. Capuano; pnmera mención 
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y J Todesco, S Cordero 
Vega, N Garglulo y N BraJer. 
E_ GurevlCh, C. Márquez, 
D Raffa. E Rlnaldl y P Fernán
dez Bussi . 
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Manual de imagen 
corporativa 

la editorial Gustavo GIII acaba 
de editar un libro destinado a 
la Imagen de empreS03 Este 
manual puede ser una guia es
clarecedora y práctICa para 
In loar alleaor en esta materia 

El libro comienza con una 
breve reseña histórica en la 
cual se esboza la evoluCIón de 
la Identidad corporauva, conti
nuando con una reVISión 
de la gráfICa de once empresas 
mundialmente reconocidas 
Braun. Coca-Cola. 18M, Kodak. 
entre otras_ Concluye ell1bro 
con una Inloa06n al plano de 
la práctICa. en donde se pre
senta el diseño de una Imagen 
corporativa ficticia. aportando 
IndICaCiones muy útiles para 
resolver problemas de esta 
índole 

Toda la InformaCIón que se 
Incluye en el libro es el resulta
do de muchos años de práctICa 
en este campo 

ItLslmagen 
corporatIVa» 
Ed. Gustavo Gili, 
Barcelona. 1991 
ZZ3 páginas. 

• • • • • • • • • 
Diseño funcional 

La colonia escandinava de San 
Pablo organizó, para festejar 
sus 100 años de Inmigración. 
una expOSICIón de diseño 
gráfICO e Industrial en el MASP, 
Museo de Arte de San Pablo 

VelntlselS piezas fueron 
selecCionadas por el Danlsh 
Deslgn Centre. en las cuales se 
refleja un abordaje directo al 
problema del diseño, una tradi
ción de trabajO sólido '1 un 
espeCial respeto por los mate
riales y su funCión 

Uno de íos ejemplos más 
claros de esta funCIonalidad en 

el dlsel"lo lo constituye la Jarra 
térmICa dlsel"lada por el 
ceramista Enk Mangnussen 
para la empresa Stelton El 
problema habitual que presen
taban estas Jarras era la tapa, 
que habia que abnr y cerrar 
COrriendo el nesgo. en caso de 
olVido. de que el liquido se 
enfriara o evaporara Frente a 
esto. Mangnussen determlOó 
que la tapa debla accionarse 
automAtlcamente. Con este fin 
colocó un contrapeso en la 
punta de la vara que sostiene ia 
tapa manteniéndola siempre 
hO(lzontal Cuando la jarra se 
Inellna la tapa se abre dejando 
verter el liquido 

Estos productos son una 
respuesta estética a neceSida
des pragmAtlcas y funCionales 

HK 

• • • • • • • • • 
Grafika '91 

El PrediO Fenal de Palermo 
ofreció la muestra de la V Fena 
internacional de la Industria 
GráfIca, Graflka '91, que se de
sarrolló del 3 al9 de setiembre. 

Contó con la participaCión 
de 83 expositores naCionales e 
internaCIonales que difundIeron 
los mAs reCientes adelantos 
tecnológiCOS, Se presentaron 
toda clase de mAqUlnas Impre
soras. equipos para talleres de 
Imprenta, papeles, tintas y una 
gama numerosa de Insumas 

Se realizaron seminarios 
y conferenCias para mejorar la 
formaCIón profesIonal de técm
cos y empresanos 

Esta expOSICión fue muy 
conCUrrida ya que presentó una 
muestra de gran caitdad que 
despertó el interés de los 
VISitantes A lo largo de toda Ja 
muestra se observó una dlnA
mICa mnovaClón tecnológica 

Graflka '91 se constituyó en 
un lugar de encuentro que 
generó oportunIdades comer
Ciales y fomentó el meJora
miento de la Impresión de la 
Industna grMlCa 

tpG '5 lImiIiIm 

Una pica de sal ... 
V un cuadratín de azúcar 

Pasta Incasciata 

Esta es una receta procedente de la zona del 
lIgure y trasmitIda en forma oral por vía de la fa
milia paterna de mi abuela materna Según relata. 
a su madre le fue trasmitida por su suegra, la 
cual. a su vez, la había recibido de su suegra 
Aún cuando los Terragno son una familia de muy 
antigua prosapia en la Ciudad de Zapula, esta 
receta Jamás habla Sido transcrita hasta hoy 
Pertenece al acervo cultural de los Terragno desde 
hace seis generaciones; se puede aflfmar que es 
una «none sage» 

Ingredientes (para 4 personas) 
400 grs. de spaghetti frescos 
200 grs. de sardinas en aceite 
200 g(s. de hinOJO salvaje 

Salsa 
250 grs. de pulpa de tomates 
2 cucharadas de aceite de oliva 
2 cucharadas de manteca 
2 dientes de aJo 
1 cucharadas de eñradO triple de tomates 
1 cucharada de perejil fresco pICado 
Sal y pimienta 

PreparaCión 
Deben recogerse los brotes de hinOJO salvaje 
preferentemente por la mañana V cortarse a mano 
de la planta Los brotes son como «palitos» d€' 
color verde muy Intenso que se encuentran en el 
extremo de las plantas de hmoJo. esas que crecen 
en los baldíos 

luego se pasan ¡xlr agua hIrviendo y se pican 
finamente. Se los escurre y se guardan en la hela
dera envueltos en papel 

las sardinas deben pisarse con un tenedor, Sin 
qUItarles el aceite 

PICar finamente los dientes de aJo, y freírlos 
en aceite de olIVa y manteca dentro de una cace
roilta cuya capaCidad no debe ser mayor a 1 litro 
Una vez que los aJos estén ligeramente dorados se 
Incluye la pulpa de tomate Se deja cocinar a 
fuego lento durante 30 minutos Se le agrega el 
extracto de tomates y se deja COCinar 2 horas mAs 
con la ollita tapada Se salpimienta a gusto, se 
apaga el fuego y se agrega el perejil pICado deJan
do reposar 

En otra olla se ponen a hervir 4 litros de agua 
Cuando rompe eJ hervor se agrega' cucharada de 
sal gruesa y un hilo de aceite de olrva Se sumerge 
la pasta y se la deja COCinar durante 5 minutos, 
con la cacerola tapada, a fuego fuerte y revolVien
do de vez en cuando 

Sacar la pasta con una pinza de cOCina y colo
car los spaghetti en el fondo aceitado de una 
fuente para horno, cubnendo esta primera 
capa con el hinOJO plCado Se coloca una nueva 
capa de pasta y sobre ésta el picadillo de sardinas 
FInalmente va la tercera y última capa de fideos 
Por último, se vIerte la salsa de tomate sobre 
los spaghetti y se le da un golpe de horno bIen 
caliente 

Antes de selVlf, revolver la pasta para que se 
mezclen bien las tres capas 

Este plato se acompaña bien con un vino ttnto 
vanetal sanglovese SI no se consigue, puede 
usarse una Barbera d'Astl o un Syrah. Lo que no se 
puede es comer este plato con gaseosas El agua 
mineral se puede tolerar, pero no mucho. siempre 
que sea sin gaSIfICar 

iE doppo belle ragazze! 
Freddy Yantorno 

Blenenstlch (Panal de abejas) 

ConOCido ya en el Siglo XVI, el BlenenstlCh es uno 
de los logros de la reposteria alemana. Particular
mente apreCiada por escntores y tipógrafos, Bodo
ni la devoraba en MUAn y el mismíSimo Groplus la 
conSideraba el alma de la Bauhaus 

La receta consta de dos partes: la masa base y 
el aparejo cracame 

Ingredientes 
(Masa base) 
, 00 grs. de manteca 
, 00 grs de azúcar 
1 huevo 
10 cucharadas de leche 
250 grs de hanna 
1 cucharada de polvo leudante 
1 pIzca de sal 

(crocante) 
, 00 grs. de manteca 
'00 grs de nueces pICadas 
200 grs. de azucar 
2 ó 3 cucharadas de leche 
112 chaucha de vaInilla 
, cucharada de miel 

PreparaCión 
(Masa base) 
Se bate la manteca con el azúcar hasta que quede 
cremosa. se le agrega eol huevo, la leche y tlnal
mente la harina con el polvo leudan te 

«(rocante) 
Se derrtte la manteca en una sartén y se le agrega 
las nueces, el azúcar. la vainilla y la leche. Se hace 
hervir el todo un Instante 

Se extiende la preparaCión de la masa base 
sobre una asadera de unos 30 x 30 cm., enmante
cada y en han nada, y sobre ésta se esparce el 
crocante con una cuchara 

Va a horno moderado 20 ó 25 minutos 
Roza lo sublime acampanado con crema chan

tllly Aconsejamos cortar en cuadratines Es lo 
mejor para antes o después de diseñar 

Ennque longlnottl 

43 

l 



Una esperada 
reunión de tipos 

Desde el primer dla en que se 
dictó Diseño Editorial en la Fa
cultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo de la ciudad de 
Buenos Aires, eXistió la necesI
dad de contar con un cat.1logo 
tipográfICo que permitiera 
no s610 la contemplación de 
alfabetos Sino también el ma· 
neJo de su puesta en funCión 

los que partICipamos 
de aquella primera expenenCla. 
inSistimos con nuestros provee
dores de upogr afia y reclama
mos a estudiOS de fotocompo-
51(16n conocidos 

005 dlsefladores lo tuvieron 
mAs claro Sumaron a nuestra 
demanda y fuerte necesidad, 
la habilidad para Implementar 
un trato con una casa de 
fOlocomposiclón, con la tecno
logia de ngor y una Importan
te cuota de talento y esfuerzo 

El catalogo que Supertype 
S A lanzó al mercado por 
InICIatIVa de los diseñadores 
gráfICOS Andrea Palmáz y Pablo 
Fontana, es Importante no s610 
por el fehz hecho de eXiStir, 
Sino porque además ofrece un 
drsel'lo Inteligente, funCional y 
atractIvo Por otro lado. está 
pensado para los estudiantes, 
por su baJO costo (es más caro 
fotocopiarlo). 

Fue reahzado con ordena
dores MaClntosh -emblema de 
la ~poca- y reune una Impor
tante colecCIón de familias 
tipográficas. además de aportar 
una breve resefla histórica 
sobre cada una de ellas (dise
ñador. época y fundidora) 

Tapa del catálogo 
de Supertype. 

• • • • • • • • • 
ADG Brasil 

Se acaba de editar el 1'" Anua
no de DIsel'ladores GráfiCOS 

1,. de Brasil, que reune la obra de 

!! 
iI'! 
" I 
i 
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profeSionales del mediO 
Este anuano no sólo repre

senta la creattvldad en cuanto a 
pubhcldad. Sino también en 
todos los aspectos que abarca 
el diseño gráfiCO en ese DaIS 

Esta recopilaCIón de traba
JOs, en su mayorla de Jóvenes 
profeSionales y nuevos talentos 
de la direcCión artrstlCa, está 
dIVidida en nueve capJtulos 
Cada uno de ellos representa 
una categorja distinta fotegra
fia. packaglng. revistas, penódl
coso ta'Jetas, promOCIones. 
hbros, IlustraCIón y comerCiales 
para televiSión 

Esta ediCIón adqUiere gran 
Importancia ya que es un 
referente en cuanto a la evolu
erón y al desarrollo del diseño 
en Latino Aménca e Incentiva 
una apertura comunlcaCtonal 
con el resto del mundo 

11 'st Annual Ot The Art 
D"ectors Club 
Ot8ral,l. 
256págmas 
8ras,l, 1991 

• • • • • • • • • 
Otl Aicher 
11922-1991) 

Durante el mes de setiembre. 
llegó a nuestra redacción la no
tiCia del fallecimiento del dlse
nador alemán Otl Alcher Fue 
cofundador de la escuela de 
Ulm, reconOCido mundialmente 
por su dlser"lo del sistema Inter
naCIonal de pictogramas para 
las Olimpiadas de MuntCh en 
1972. RealiZÓ el sistema de 
seflallzaClón del aeropuerto de 
Frankfurt y la Imagen corporatI
va de numerosas empresas, en
tre las cuales pueden ser CIta
das Braun y lufthansa, es au
tor, aSimIsmo, del diseño de un 
programa tIpográfico llamado 
«Rotls» (ver tlpoGrMlca n° 7) 
Publicó vanos libros en los que 

tpG 15 

expuso sus Ideas de la planifi
caCIón urbana, las señales de 
Ctrculaclon y la Imagen gráfica 
en la CIudad 

Mmúsculas 
del s,stema de 
alfabeto Ror/s. 

nanbncndnenf 
nanbncndnen 
nanbncndnen 

. . . . . . ~ . . 
Caligrafía 

la revista Call1graphy Revlew 
InVita a partiCIpar a dlsefladores 
y tipógrafos en la 5~40 Compe
tenCIa InternaCional de Caligra
fía. Revlew '92 

la finalidad de este evento 
consIste en selecCIonar un am
pito número de dlseflos cah
grMlcos que muestren el 
desarrollo de la tipografía ma
nuscrtta a nIvel internaCional 

Podrán ser presentados tra
baJos Que Incluyan calIgrafía en 
sus dlsel"los y que no hayan 
partICipado de esta mIsma com
petenCIa en aflos anteriores 

Se aceptarán alfabetos. lo
gotipos. Identidad corporativa. 
menús. reVistas, folletos, me
martas y balances. aVIsos pubh
Citanos. posters, libros, packa
glng, calendanos y tarjetas 

Para obtener las bases de 
este concurso. dlrlg!fse a la 
sede de tipoGráfica. Vlamonte 
454.6° «12», de 9 a 18 horas 

• • • • • • • • • 
Bienal del cartel 
en México 

A partir del 6 de JUOlO de 1991, 
quedó abierta la Inscnpclón de 
trabaJOS para la Segunda Bienal 
Internacional del Cartel en 
MéxICO 

El tema de los carteles, los 
cuales deben ser Inéditos. 
será «Amerlca Hoy. 500 ar"los 
después», uniéndose a tos fes
teJos mundiales por el QUinto 
Centenano 

Además de esta categoría. 
se convoca a partICipar en 
la realizaCIón de carteles cultu
rales. politlCOS, ideológICOS o 
SOCIales y pubhcltanos 

El obJetiVO de esta convocato
ria, avalada por Icograda, 
es InVitar a los dlser"ladores del 
mundo a reflexionar, desde su 
propia cultura. lo que Significa 
Ameflca y su relaCión con el 
resto del mundo. Fundamental
mente. pretende abnr la comu
nICaCión y el Intercambio 
de InformaCIón entre dlseflado
res de diferentes partes del 
mundo, elevando al cartel a su 
antIgua categoría de arte 

El programa de este evento 
InclUirá cursos y semtnarlOs 
que tratarán temas acerca del 
dIseño graflco TambIén se rea
lizarán exposICIones en diversas 
galerías y museos de la CIudad 
de MéxICO 

Identidad Visual 
de la B,enal 

• • • • • • • • • 
Gráfica ecológica 

Durante el mes de Junio de 
1992. en la CIudad de Rjo de 
Janelro se llevará a cabo la 2'" 
ConferenCIa de las NaCIones 
unidas sobre el medIo ambien
te El obJetIVO de este evento es 
definir los camInos a segUtr 
para eVitar que el progreso y el 
creCimIento Industrial ocasIo
nen daflos ecológiCOS 

Paralelamente. se reahzarán 
exposICiones y congresos Uno 
de estos eventos .• 30 aftches 
sobre medIo ambiente y desa
rrollo», es organizado por el 
Centro de PromOCIón de Dise
no de Rlo de Janelro y contará 
con la partiCIpaCión de dlsefla
dores de todo el mundo. los 
cuales han SIdo personalmente 
InVitados para dIseñar dIChos 
afIChes Estos debertm reflejar 
una VISIón poSitiva acerca 
de la IntegraCIón entre progre
so y naturaleza servtrán para 
decorar los salones de confe
renCIas y serán enViados a 
centenares de entidades ecoló
gicas InternaCIonales 

El dla 13 de abnl de 1992 
se Inaugurará una expoSICión 
en el Museo de Arte Moderno 
de Río de Janelfo en la cual 
se exhibirán las 30 piezas 
gráfICas selecCIonadas por los 
organizadores 

Volver a las fuentes 

Después de casI cuatro SIglos 
de permanecer en el olVido. 
una antIgua festIVidad tipográ
fica vuelve a ser recordada y se
guramente algo tuvo que ver la 
nota pubhcada en tipoGráfica 
14. en la que se recordaba la 
perdida figura de Pleter szerhlf 

la canonización del herma
no scflptaflus. como sucediera 
con Santa Claus. denvó en 
festiVIdades paganas la prime
ra celebraCIón Itturglca no cns
llana de la Que se tiene notiCIas 
concretas se sltua en el SIglo 
XVII y a partir de al1i alcanzara 
su apogeo. según Ptrenne. con 
la apanClón y desarrollo de las 
lamadas hansas y gremlO'j de 
los naCientes burgos del medio 
evo tardio al norte en el Europa 

Esta fecha no pudo ser 
precisada con exactitud. pero 
los que rastrearon sus antece
dentes. lograron ubicarla en un 
dla cercano al 31 de agosto 

la ceremonia. unlca de la 
que tuvimos notiCias, se desa
rrolló en la FADU por parecer 
hoy el lugar más Indicado y 
qUIsieron los hados Que COinCI
diera con el dia aSIgnado para 
el dictado de Tlpografla en esta 
ca'id de altos estudiOS 

De la mIsma partiCiparon 
titulares. adjuntos y docentes 
de algunas de las más prestI
giosas cátedras de tlpografla 
que se dictan hoy en el país. asi 
también impresores y amantes 
de la tipografía no académIca 

A la comunidad de tipógra
fos y adIctos de la upogr afia. 
aunque tarde, feliCIdades mil 
en el día de su santo patrono 

Icono del santo 

• • • • • • • • • 
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O empresa ' 
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Argentina 
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fax (541) 311 6797 
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estos datos 
empresa 
profesional 
estudiante 

Especifique su área de 
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f""l dlseflo industrial 
fotagraffa 
IlustraCIón 
publ,c,dad 
arquitectura 

O dlseflo textil 
dIseño en 
Indumentaria 
diseño en Imagen 
y sonido 
comunICación SOCial 

~~! 1I ! : 1, vence r-=l .1] UJ • cheque a nombre de 
Ruben Fontana 
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80s style: designs of the 
decades Editado por K M 
Armer y A Bangert Durante 
los '80, los múltiples «-Ismos, 
del diseño de obJetoscrearon 
un panorama sumamente 
eclectlCo. en el que no falta
ron resultados sorprenden
tes, él veces superfICiales, y él 

veces contradictorios Todos 
llenen en comun la reacCión 
contraelfunoonallsmo Otros 
elementos que caracteriza· 
ron esta década fueron el cui
la al diseño y a la f igura del 
dIseñador, la preocupaCión 
por lograr una actitud mas 
ecologlca, la busQueda de un 
lenguaje mas metafórico en 
el desarrollo de objetos. en
tfe otros Esta probJemiH1ca, 
característICa de paises eco
nomlGlmenle desarrollados. 
es el eje temá tiCO de este en
sayo, que trata de deSCrIbir 
este periodo con ejemplos 
que, de algun modo, confor
maron y conforman el entor
no cotidiano • Editado por 
Thames & Hudson, landres, 
Reino Unido, 1990 . 240 pa
ginas • ilustraCiones color 
• Formato 21 x 29,7 cm 

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

DfSIGNERS' 8ElfOMAGE 

Designer's Self Image: An 
International Showcase of 
Identity Graphics Editado 
por Joshua Marcus El diseño 
de la propia Imagen es uno 
de los temas mas arduos de 
resolver para todo diseñador 
,cómo mostrarse ante los 
clientes y nuestros colegas 1 

,qué deCIr de uno mismo" El 
grado de compromiSO perso
nal obliga a la búsqueda de 
solUCiones Originales Este 
libro ofrece una variedad de 
respuestas a este planteo, 
con trabajOS tales como pa
pelería, ponfollos y matenal 
promoclonal Renombrados 
profeSionales como Mlhon 
Glaser, Fél ix Beltrtm, Penta
gram y Takenobu Igarashl, 
entre otros, explican Ideas, 
estilos y, en algunos casos, la 
est rategia de comunicaCión 
en la creaCión de cada traba
JO • Editado por PBC Inter
naCional, Nueva York, EEUU, 
1991 • 224 paginas _ ilus
traCiones color _ Formato 
23.5x31 cm 
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Katsu Kimura's Work: 
B-Q-Q-Q-X la funCión prl
mafia de cajas y estuches es 
proteger su contenldo Pero 
la nqueza de cada Ir abajO de 
diseño reSide en el uso de 
formas, volúmenes, colores, 
texturas, Imagenes, etc. es 
deCIr, en sus POSibilidades 
comunICativas y estétICas 
Katsuo Klmura, d lseiíador Ja
ponés de packagmg expen
mental, nos propone cajas. 
estuches y diferentes plega
dos, que retoman la Idea de 
la creac ión Visual como Jue
go la retnterpretaClon de al
gunos «envases naturales)) 
(una cascara de banana, por 
eJemplo), uno de los Irabajos 
más representativos de este 
diseñador, Ilustra las pautas 
poco convenCionales de su 
obra Una aclaraCión este li
bro noes ni un brillan te port 
follo, ni una compilaCión de 
textos teóricos; aquí hay que 
poner manos a la obra. y 
armar las cajas troqueladas 
_ Editado por Bened lkt 
Taschen Vedag, Bedrn, Ale
mania, 1990 _ 56 paginas 
_ IlustraCiones color _ For

mato 30 x 23 cm 

The Modern Poster Stuart 
Wrede Con una Vida de mas 
de un Siglo. el afiche es uno 
de los elementos de diseño 
que ha reflejado las tenden
Cias del arte conlemporaneo 
con mayor contundenCia 
Mas aun, va adqUiriendo ca
racteflS!lcas propIas de una 
pieza de arte, yendo mas allá 
de su funCión ongmal Con 
este entena, el Museo de Ar
te Moderno de Nueva York 
organizo IIThe Modern Pos
ter» (El afiche moderno), una 
expOSICión retrospectiva de 
su coleCCión permanente l a 
seleCCión incluyó desde Ira
baJOS de Chéret hasta 105 muy 
actuales de Gr apus la sínteSIS 
de la misma es este libro, una 
realtzaoón excelente baJO 
lodo punto de vista El for
mato, generoso, permite VI

sual izar perfectamente cada 
obra En sin teSIS, un libro Im
perdible _ Editado por The 
Museum of Modern Art, 
Nueva York, EEVU , 1988 
_ 264 pagmas _ lustraclo
nescolor _ formato 27.5x 
30,5 cm 

The Best In Medical Ad
vertising and Graphics 
Edaado por Deslgn Press In
ternatlonal Pocos mercados 
necesitan proveer tanta in 

formaCIón como el relaCiO
nado con la mediCina y los 
farmaeos la envergadura de 
los. presupuestos anuales de 
la publiCidad en el tema de la 
salud ronda [os us$ 500 mI
llones, sólo en EEUU la co
municaCIón, enmarcada en 
una elaborada estrategia de 
marketing. debe superar el 
natural rechazo en temas tan 
delicados, y así la prodUCCión 
Visual, en general, no escati
ma en gastos para asegurar 
la calidad de! producto final y 
volverlo atractivo Este libro, 
uno de 105 pocos espeCializa
dos en el tema, bnnda un pa
norama amplio y detallado 
de todo lo que ImplICa la co
municaCión Visual para el 
amblto médICO y farmaceú
tlCO _ Editado por Rockport 
Publlshers, Massachuset ts, 
EEUU. 1989 . 256 páginas 
_ ilustraCiones color _ For-

mato 23,S x 31 cm 
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Dos Li/wtrOllic simultá"eas 

para papel y pelíCllla, 
tambiéll Laserwriter NTX 11 
Laser Max JOOO pl/lltos 

CO/ll'ersiOlIl'S 

DOS a Mac, 
Pro(2 a Mar y 
'l.'icel'crsn. 

J"'presiolle~ directas 
desde pe 

s u PE R';V P E S.A 

Porque algo 
está cambiando 
en la m,anera 
de trabajar. 

¡nAREA 
I PARA USUlRIO! DE MACIN TOSI 

AL'. Culillo -iJJ 7- o J()Zl. J]1I/'1I0l Airt>f 

T"'i/otW 40. 9134 

• 

• 

Dinsrnmr1cicj¡¡, 

composicióll y 
armado ele origillah' .... 

Sen·jcia de 
rligitnli:ncíáll 

dt' imágenes 
eH color por medio 

Si piensa suscribirse, 

ahora tiene cuatro 

nuevas alternativas. 

Para su comodidad, incorporamos 

las tarjetas Visa, American Express, 

Argencard y Mastercard 

VISA 

Acérquese a tipoGráfica, 

Viamonte 454, 6° 12, 

1053 Buenos Aires, 

o lIámenos al 311 6797, 

también podemos 

visitarlo ... 

(si vive en Buenos Aires) 



leemos la imagen 
electrónicamente 

producimos las 
pruebas en color 

y se lo 
entregamos 

• • . •• I 

recibimos 
su trabajo 

0= 
o 

~-- -.. - .... 
lo armamos en 

pantalla 

controlamos 
la calidad 

SELECTORA ELECTRONICA DE CoLORES CON RAvo USER 
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CON ADOBE PHOTOSHOP 1.07, 
3.0 Y PROCESADA EN LlNOTRONIC 330. 

• Tel. 49·3732/3661/3708· Fax. 541·814-2086 


