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Wiltmm'iiGili.llíO\m 
La revista tipoGráfica 

propone la realización de concursos anuales 
de diseño con el fin de apoyar a distin~ 

las irzstituclones que, a su entender, desarrollan actividades 
para el bien común. ~iIEiiIiIIti!lEJ Esle primer concurso 

anual de Diseño, está organizado para diseñar afiches cuyo comenido apoye, promueva y 
difunda las actividades de Greenpeace en el mundo. ~ ... Podrán participar 

individualmente o en equipo todos los jóvenes de hasla 30 alios de ed(td. ~Los afiches 
deberán transmitir los objetivos de las campañas que Greenpeace desarrolla en el ml/rldo, 

teniendo los participantes la opción de elegir sobre cual de estos temas prefieren trabajar. A manera de cono
cimiento general, desarrollamos brevemente cada uno de ellos: Tóxicos: Greenpeace se opone al transporte, 

vertido, incineración y, sobre t odo, a la producción de sustancias tóxicas. Estos venenos representan 
una de las formas más extendidas de contaminación afectando todos los aspectos del medio ambiente y produciendo 

cáncer y defectos de nacimiento en animales y seres humanos. ~a- Ecología oceánica: es sabido que los desechos 
doaca les, efluentes tóxicos y nucleares no desaparecen al ti rarlos al mar. Los océanos no son infinitos. Greenpeace lucha 

para proteger el medio marino, los seres que lo habi t an y las pobla-
ciones costeras, de la contaminación y sobreexplotación de los mares. ~ 

Nuclear-Desarme: debido al peligro que representa la tecno logía nuclear para la 
supervivencia de los seres vivos y del planeta mismo, Greenpeace 

aspira a un mundo desnuclearizado, oponiéndose a la energía y armamento 
nuclear y a sus desechos ..... Atmósfera-Energía: la atmósfera ilustra 

claramente como cuidamos nuestro planeta. Greenpeace exige 
reducciones en la producción y d ispersión de contaminantes, promueve 

tecnologías para la ef icacia y conservación de energía y, exige el 
desarrollo de alternativas energéticas renovables que no dependan de 

combustib les fósiles ~a- Antártida: el último continente virgen 
se ve amenazado por los grandes intereses de las compañías petroleras. 

Greenpeace propone un estatuto de «conservación permanente» 
pa ra que la Antártida quede protegida de toda explotación 

minera y de otras actividades destructivas para el medio ambiente.¿. ... 
Selvas t ropica les: Greenpeace busca mecanismos para impedir 

la destrucción indiscriminada de las se lvas tropicales, que 
causa una trágica pérdida de diversidad biológica, la marginación y 

pauperización de la mayoría de sus habitantes y un peligroso 
aumento de los niveles de dióxido de carbono. ¿. ... Si existieran 

dudas acerca de los objetivos de {as campaiias podrán hacerse 
consultas en Greenpeace erl el horario de lO a 18. 'Wi4iY"E'Yiim 

Cada proyecto presentado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
/. Estar montado en un cartón rígido de 50 x 70 cm vertical. 

11. La técnica a uti/izar es libre, sin /imitaciones en el liSO de colores. 
111. Deberá aparecer, en tamaño y color a c01zsideración del participante, 

el logotipo de Creenpeace que acompaña a estas bases. IV. Deberá 
figurar, en tamaño reducido, la frase o\"Concurso revista tipoGráfica 

en fimción social, /992» V. Deberá incluirse una frase que 
apoye a la temática elegida. VI. En el dorso de cada proyecto se 

deberá escribir en letra tipo imprenta manuscrita un seudónimo que 
servirá como identificación. Dicho seudónimo estará también 

manuscrito en el frente de un sobre cerrado (que se entregará junto COl/ 
el proyecto) en myo imerior deberán figurar en una hoja blanca los 

siguientes datos: a. Seudónimo del participante. b. Nombre y apellido 
delllos participantes. c. Tipo y ntÍmero de documento de identidad. 

d. Dirección y teléfono. Vll. Podrá incluirse cllando se considere 
conveniente, una memoria descriptiva y/o fundamentación, escrita a 

máquina sobre hoja blanca, de no más de media carilla. I.l!lliIim EI 
jI/rada estará integrado por: Rubén Fontana director de la revista 

1er concurso 
anual de 

tipoGráfi"ca. Guillermo González Ruíz, profesor de la Carrera de Diseño 
Gráfico de la FA.DU. Ronald Shtlkespear, destacado diseñador gráfico del medio. 

Silvia Fernández, miembro del cue,po de jurados de la ADG Buenos 
Aires. Un miembro votado por los participantes en el momento de entregar 

sus proyectos, elegido de una lista de 20 jóvenes diseñadores. Dos miembros 
de Greellpeace. ~a.. La resolución del jurado es inapelable y los premios no 

podrán ser declarados desiertos.~... Curador del evento: MarceJo Sapoznik.?"'" 
l.W:DiiIm3 El jurado otorgará los siguientes premios: Un Primer premio de S 2000 

Y dipLoma. Todas las menciones especiales que se consideren.~a.. Una selección de los 
afi"ches será reproducida en la revista tipoGráfica n° /9. ~a. El primer premio 

y menciones especiales tienerl caracter de adquisiciórl, el o los autores de tales diserlos, 
deben ceder todos los derechos de /tso sobre los mmno~ a Greenpeace, pudiendo ésta en conse-

mencia Jai/izarlos en la fonna que estime conveniente para la difiisión de los propósitos del 

diseño: 
tipoGráfica 
en función 

social 
concurso. ~ Elo los autores de los proyectos premiados están obligados a producir los originales de los 

correspondientes proyectos, dentro de los 20 días corridos de adjudicados los premios, responsabilizándose por los reclamos de cualquier nawraleza 
que terceros pudieran hacer respecto de la originalidad de las obras. la- Si así lo desearan, los participantes deberán hacerse cargo del seguro de los 

trabajos enviados. tipoGráfica JI Greenpeace velarán por el cuidado de los mismos pero no asumirán responsabilidad alguna por la sustracción 
o daños de malquier naturaleza qu.e presente el material recibido. ? .. ' Greenpeace se reserva el derecho de implementación del proyecto 

ganador. [M]r¡mmm Recepción de proyectos: 1 y 2 de diciembre de 1992, en Greenpeace, de la a 18 horas. ¿.... Los concursantes que envíen 
erl forma postal sus proyectos deberán asegurarse que éstos lleguen dentro del plazo estipulado. No se tendrá en cuenta la recepción de 

proyectos fuera de término. ¿.... La resolución de! JI/rada se dará a conocer a los ganadores dentro de los 10 dias siguientes del cierre del 
concurso. ca.. La entrega de premios y exposición de trabajos se llevará a cabo en un lugar y fecha a det.erminar que se ammciará en 

tipoGráfica na /8. f'&, Devolución de proyectos: los trabajos no premiados ni seleccionados podrán retirarse de Greenpeace a partir del4 de 
enero y hasta el 5 de febrero de 1993 (Todo trabajo no retirado en esa fecha rlO podrá ser reclamado por los participames). 
~ Estas bases han sido diseñadas en la forma más completa y explícita posible, de manera que no sea 

necesaria. más información que la preseme para participar en este conCIIYSO. Si afÍn así surgiera alguna duda 
por parle de los participantes, podrán dirigirse por escrito a tipoGráfica, "Concurso Greenpeace», hasta el dia 15 

de octubre de /992. Las respuestas serán expuestas simultáneamente en Greenpeace yen tipoGráfica y 
pll/bLicadas en la revúta tipoGráfi"ca del mes de noviembre. ~ La simple participaciórl 

en el COrlCllrso implica la aceptación de las presentes bases. 



El arte del video 

Carlos TrilnlCk 

El 4 de octubre de 1965, en la 
CIudad de Nueva York. el artis
ta coreano Nam Jun Palk grabó 
la viSita del Papa Pablo VI a la 
ONU con uno de los primeros 
equipos portátiles de Video que 
llegaron a Estados Unidos (tral
do por él mismo desde Japón). 
Esa misma tarde exhIbió el VI

deo en público en un café de la 
ciudad. 

Esta fecha es considerada 
como el InICio de la pr~ctJca ar
trstlCa con el Video, al margen 
de la industria teleVisiva. 

Desde entonces. el video se 
ha desarrollado en una doble 
dIrecCión: por un lado. como 
soporte del entretenimiento 
comerCIal a través de su utiliza
CI6n televisiva y, por el otro, 
como mediO de investigación 
de nuevas formas expresivas. 

la serie de televisión ce El 
Arte del Video», escrita y dirigi
da por el español José Ramón 
Pérez Ornla y prodUCIda por 
TelevISIón Española, recorre, en 
14 capítulos, los prtmeros 25 
años de la hlstona del vldeoarte. 

«Queremos dar a conocer 
al gran público la cara artística 
de la televisión, hasta ahora 
condenada a los vldeomuseos, 
galerlas de arte y festivales resi
duales en los que se ha movido 
el VIdeo expenmental», comen
ta Pérez Ornla acerca de los 
obJetiVOs de este proyecto que 
requirió una inversión de 2,5 
millones de dólares y que fue 
emitIdo en Espar'ia, Australia, 
FranCia, EEUU y otros países 
europeos. 

La sene no sólo muestra la 
histOria del Video de creación 
-o vldeoarte-, sino que tam
bIén refleja las diferentes ten
dencias de este mediO, ya que 
contó con una prodUCCión espe
cial de qUInce obras de corta 
duración (entre 4 y 5 mInutos 
cada una) para cada capítu lo 
de autores internaCIonales 
como; Nam Jun Palk, Jean-luc 
Godard, Zbig Rybzcynrski, 
entre otros. 

Cada uno de estos capitu
las está dedicado a las distintas 
tendencias, manifestaciones 
y géneros de la creaCIón vldeo
gráfica mundIal. As!, la sene 
abarca todas las dlsClphnas y 
artes que han tenido relaCIón 
con el VIdeo, como ser la pintu
ra, la mÚSica, el teatro, la dan
za, el cine, la literatura y la te
levisión, as! como las utilidades 
de las computadoras y las VI
deO-Instalaciones. 

Durante los dos años que 
demandó la producción se rea
hzaron 116 entrevistas a auto
res, directores de museos y 

criticas espeCIalizados en el 
tema, las cuales están ilustra
das con algo más de 300 frag
mentos de obras pertenecien
tes a 175 autores. 

Los nombres de los capitu
las son significativos y propor
cionan una referencia de los 
contenidos: «Lenguajes cruza
dos», «El video es como la pin
tura», Memonas de la reali
dad», «Artificios», «En torno al 
cine», i<EI Video en escena» o 
«Vldeo-Danza» . 

te El resultado de todo este 
trabajO ha Sido un programa 
Innovador y riguroso, tanto por 
la seleCCIón de temas como 
por la forma en la que se han 
expresado los contenidos. 
Como consecuencia, la serie 
puede ser contemplada por 
cualqUier tipO de púbhco, tan
to espeCIalizado como no», se
nala Pérez Ornia. 

«El diseño de la serie 
«El arte del video» se estructu
ra alrededor de la Idea de na
rracIón visual, como alternativa 
frente al exceso de palabras 
que se emplea en la teleVIsión 
de todo el mundo. Para ello, se 
creó una estructura genérica 
artICulada en bloques de conte
nido, apoyados y puntualizados 
por el propio desarrollo del diS
curso visual y no por un texto 
explKatlvo, es deCIT, que la pa
labra Interviene como comple
mento de la información». 
explica Alejandro Vallejo, reali
zador del programa. «El diseño 
particular de cada capítulo se 
ha adaptado, estética y narratl
vamente, al tema desarrollado. 
La compOSición de pantalla, 
los tftulos, transloones, grafis
mo y banda sonora remiten, 
constantemente, al género tra
tado, interrelaCionando el me
diO video. De esta forma, se 
consigue una relaCIón compac
ta entre forma y contenido.» 

Apoyándose en los recursos del 
diseño gráfICO moderno y en el 
tratamiento electrÓniCO de la 
imágen real, así como en la 
creaoón de efectos visuales on
ginales que no se encuentran 
en los menús de los equipos 
técniCOS, los realizadores utili
zaron equipos analógICOS en 
1 'C, con computadoras de edi
ción de video Grass Valley y 
Sony 5000 y 9000, generado
res de efectos digitales A.O.O., 
Encare, Mirage y Kaleldosco
plO, Editor digital Abekas 64, 
Harry, la paleta gráfica Palnt
box, VfR digital D1 Sony. ge
nerador de Keys Ultlmate, 
equipos ENG l' c, Betacam SP y 
mezcladores de Imagen Grass 
Valley 200 y 3000-36. 

Por lo tanto, el Interés no 
sólo radICa en la parte «didácti
ca» relaCIonada con el mundo 
experimental de la televisión y 
el video, sino también en la po
sibilidad de ver cómo se ha rea· 
lizado un programa original de 
1V con tecnología video-gráfica 
de últIma generación. 

la sene completa está a 
dispOSIción de qUien qUiera 
verla, en la Videoteca dellCI de 
Buenos Aires, Florida 943, Ca
pital, donde fue presentada al 
público en los primeros meses 
del comente año, durante la vi· 
sita de su director y guionista. 

Imagen del video 
IfCrossing and 
Meetings/l de 
Ed Emshwiller. 
año /974. 
duración 27'33" 

tpG 18 mm •• I"Mmll 

IIUna Universidad postergada» 

Carmen Cordova 

Cuando hablo de «Universidad 
postergada» me refiero, desde 
luego, a la univerSidad pública 
argentina. 

Universidad de 379 ar'ios 
de antigüedad que, en 1613, 
fundara el ObiSpo de Treja y 
Sanabna y que, desde Córdo
ba, se extendió a varios puntos 
del pals. UniverSidad de gran 
prestigio académiCO pero, tal 
vez, un poco hermética y, des
de luego, selectiva. 

Con el triunfo del radi
calismo en 1916, Y las resonan
cias de la revolución rusa en 
1917, la Inoportuna Interven
ción del Poder Ejecutivo nacIo
nal, levanta en vilo el espfntu 
estudiantil de los cordobeses, 
que asi comienza su eferves
cente camIno haCIa los cambiOS. 

En 1918 se concreta, Ines
perada y esperanzadamente, la 
Reforma Universitaria, que 
plantea la autonomra, la liber
tad de cátedra, los concursos 
de profesores (manejados has
ta ese momento por el 'ami
guismo') y que, paralelamente 
al trabajO en el grado, privilegia 
la investigación y la extensión 
universitaria. 

Es la Universidad democrá
tica (la que anhela Parravicini 
para «M'hiJo el dotoT»), la que 
se propaga como reguero por 
todo el país y Latinoamérica, la 
Casa de estudios acorde con 
un pals de Inmigrantes y porte
ños, que debla albergar a 
personas provenientes de dlfe~ 
rentes culturas, fueran univer
Sitarios o no. 

Es asf como hoy capitanean 
cátedras, idóneos personajes 
del quehacer cultural que son 
reconOCidos como «Doctor Ho
nons Causa»; una poetisa 

• como Maria Elena Walsh, un 
• escntor como Ernesto Sábato y 

un dIseñador como Tomás 
Maldonado. 

Tamb1én es en esta Univer
Sidad donde, en 1918, se plan
tea el pleno eJerCICIo de la li
bertad y la Justicia, la libertad 
para ensel'iar y la poSibilidad 
de aprender 

Es la dura lucha ideológica 
por la VIgencia de los derechos 
ciViles primordiales: el derecho 

• a una calidad de VIda elemen
tal, es decir, a la v1vlenda, a la 
salud y a la educaCIón. 

¿Pero esto SIgnifICa copiar 
los modelos del primer mundo? 

¿ Queremos o podemos, 
realmente, copIarlos? 

La extraordinaria cantidad 
de alumnos en determinados 
momentos histÓricos y poHti
cos, la deplorable remunera
ción docente y no docente, la 

pobreza en la Infraestructura, 
las penosas, por lo gélidas, 
temperaturas baJO las que se 
dictan las clases, etc., nos con
vierten en un «modelo pro
pIO», que enfrentamos digna 
mente dra a día, para poder en
señar, aprender y prodUCIr. 

En 1992 se plantean «sub
venciones» en vez de presu
puestos. Dentro de la reforma 
del Estado -uno de cuyos obJe
tivos es saldar la deuda exter
na- se plantea el ajuste en la 
Educación 

Pero InSisto, Educaoón y 
Salud no deben entrar en el 
«ajuste». Son servicios que se 
le deben brindar a la Nación. 

La Universidad, así como 
todo el sistema público de Edu
caCión, es un tema prioritariO 
en un pafs que neceSita, Vital
mente, segUir creCiendo. 

Uno de los más grandes 
capitales que posee un pueblo 
es su «Inteligencia» y, como 
decía Jean-Claude Camere refi
Tiéndase a la «ImaginaCión», 
es un músculo que hay que 
ejercitar todos los dias a 10 lar
go de toda la Vida. 

Actualmente, la Unlversi· 
dad y la Educación están pos
tergadas y corren el peligrosfsi
mo nesgo de extinguirse, de 
desaparecer. 

No podemos permitirlo 
Es demasia'do importante para 
el país y para cada uno de 
nosotros 

En una sociedad de extre
ma movlhdad, donde hijos 
de Inmigrantes pueden reclblf 
el PremiO Nobel ° ser elegidos 
para ejercer la PreSidenCia de la 
República (hay varios casos); 
donde el nivel económico o so· 
clal del alumno tendría que ser 
Independiente de su capaCidad 
o de su talento, es responsabili
dad del Estado asegurar su 
educaoón 

las Cooperadoras y los 
convenios con el sector pnvado 
pueden ayudar a su mejor man
tenrmlento y al otorgamiento 
de becas pero, en definitiva, el 
Estado debe hacerse responsa
ble ya que es quien fija los 11· 
neamlentos politlcos de la 
educación. 

SI establecer pnondades 
es hacer politlCa, la EducaCIón 
tiene que figurar entre las pn
meras. Porque en ella reside el 
regocIJo de aprender y de ense
ñar, la alegria de viVIr con dig
nidad y la esperanza de sobre
viVIr construyendo un pafs 

[1 



Se hizo justicia 

Mónica Daveno 

El diseñador gráfico EnrIque 
Gurevlch demandó a la empre
sa Cosmética Oriental SA (cos
métICOS Tsu) por dai'los y per
JUiCIOS, debido al uso ,ndebido 
del alfabeto «Nueva Sfnteslslt, 
de su autorla, oportunamente 
registrado en la Dirección Na
cional del Derecho de Autor 

Este alfabeto tuvo dIfusión 
a través de Impresos y exposi
Ciones, además de haber obte
nido. entre otros, el primer pre
mio del Concurso NaCional de 
Diseño del MInisteriO de Salud 
y Acción Social 

La CItada empresa de cos
métiCOS utilizó, en un folleto, la 
tlpografla de Gurevlch, cuando 
el Joven dlsenador se encontra
ba en tratatlvas para la venta y 
utilizaCIón de su sistema de al
fabetos; esta acción hiZO que 
toda la creación perdiera su 
Originalidad por lo cual IniCió 
las aCCiones legales correspon
dientes 

Tras haberse comprobado, 
pericia caligráfica mediante, 
que la tipografía del folleto de 
la empresa de cosméticos cOIn
Cidía con el alfabeto creado por 
el diseñador (la superposición 
de ambas tipografías permitiÓ 
comprobar que su aspecto 
morfológico, geométriCO y es
tructural COlnCldfan completa
mente, y debido a que el acu
sado hiZO uso comercial del 
mismo Sin haber soliCItado per
miso alguno, tras el JUICIO, en el 
mes de Julio del comente año, 
el Juez de primera y segunda 
Instancia que atendfa la causa 
deCIdió a favor de la demanda 
de Gurevlch. 

En la Argentina, donde los 
diseñadores y los comitentes 
no trenen una conCIenCia clara 
de los derechos de autor, este 
fallo reviste partICular Impor
tancia, ya que Sienta preceden
te en materia de protecCIón de 
la propiedad Intelectual de un 
trabajO de diseño 

.. .. = 

l: l .v. ~ . J[:" . . 
.: .... 

Alfabeto «Nueva 
Síntesis. 
Enrique Gurevlch 

Ordenador y cerebro 

Egon Schmldt 

Algunos gustan hablar de «ce
rebros electrónicos» y, al ha
cerlo, parecen creer -¿quizás 
InconSClentemente?- que una 
moderna calculadora dIgital no 
es algo muy distinto a un cere
bro humano SimplifICado 

Otros Intentan deSCribir las 
funciones cerebrales acudIendo 
a modelos extraídos de la téc
nica de las calculadoras. y con 
ello caen, en el fondo, en el 
mismo error de pensamiento, 
porque entre los ordenadores 
electrónicos de hoy subSIsten 
todavra diferencias inmensas 

Así, por ejemplo, si un ce
rebro humano ve una Imagen 
que recuerde la cabeza de RI
chard Wagner, en él surgirán 
automaticamente asoCIaCIones 
mentales como: «anillo», «Ni
belungos», Lohengnn y 
Bayreuth; esto es. creará ads
Cripciones mentales de una ri
queza y volumen tales que no 
pueden produCIrse ni remota
mente en los ordenadores y, 
mucho menos aún, con un nt
mo tan veloz. (. .. ) 

las modernas calculadoras 
proceden de otro modo y su
peran a cualqUier cerebro, por 
muy grande que éste sea, 
cuando es preciSO sumar velo
cfSlmamente y SIn error alguno 
columnas de Cifras con miles 
de sumandos o cuando algUien 
quiere encontrar rápidamente 
en un banco de datos el nom
bre de la persona que hace tres 
años hubiera tenido que pagar 
64.827 marcos en impuestos 
AsI, en el fondo. parece eVI
dente que los modernos orde
nadores se conviertan en una 
especie de prótesis de nuestros 
cerebros que equilibran o com
pensan, en terrenos parciales y 
en determInadas tareas o pro
blemas concretos, muchas de 
las inSUfiCienCias de estos. 
como. por ejemplo, la carencia 
de velOCidad ° precisión y tam
bién su tendencia a la fatiga 

SI se investiga más de cerca 
cómo trabaja el cerebro huma
no, pero también, en rigor, el 
de muchas especies animales, 
se pueden distlngutr por lo 
pronto dos maneras de funcio
namiento fundamentalmente 
distIntas, a saber: la algorrtmi
ca-procesal y la de la atnbuclón 
o coordinaCión 

En la pnmera de ambas, el 
cerebro recorre, de forma con
secutiva, una sefle de pasos in
diViduales y lógiCOS enlazados 
entre si a través de una slste
matlca estncta y el seguimiento 
de una determinada Idea. Pero 
mientras que esta forma de 
pensamiento se asemeja am-

pltamente a los procesos me
diante los cuales una calcula
dora digital ejecuta, paso a 
paso, un programa previamen
te dado. tal cosa no rige de 
modo alguno para la segunda 
forma de trabaja del cerebro 
biOlógiCO: la de la coordinación 
atributiva 

En este segundo proceso, 
el cerebro utiliza la capaCidad 
que tiene para aprender deter
minadas cosas deflnrtNamente 
-o al menos durante un tiempo 
muy larg<r- y después tener 
Simplemente que recordar los 
datos o Informaciones concre
tas en el momento necesano 

(.. ,) En atención a las rela
ciones reciprocas entre el cere
bro, por una parte, y el ordena
dor por otra, resulta Interesante 
la afirmación cientifica de que 
nuestro cerebro, con sus dece
nas de miles, SI no millones de 
coordinaCIones aprendidas o 
experimentadas dolorosamen
te, constituye un sistema que, 
en su mayor parte, trabaja JUS
tamente sobre la base de dicha 
coordinación, y que sólo en ra
ros casos emprende el camino 
del pensamiento algorítmiCO
procesal. Porque ¿cómo resol
verían, de otro modo, un COCI
nero, un polítiCO o un histOria
dor y también un traductor, sus 
tareas cotidianas sino recurnen
do constantemente a sus innu
merables coordinaCiones apren
didas o bien al respectivo cau
dal de expenenClas específicas 
de su profeSión? ( ... ) 

SI se reflexiona un poco 
más profundamente acerca de 
la fantástica capacidad de coor
dinaCión del cerebro humano, o 
en su caso de .:3sooación, muy 
pronto nos percataremos que 
puede hacer realmente mucho 
mAs que simplemente extraer 
del fondo de su tejido neuronal 
respuestas adecuadas a pre
guntas concretas_ Porque todos 
nosotros podemos relacionar 
con facilidad preguntas y pro
blemas totalmente nuevos. que 
se nos han planteado hasta 
ahora El saber que ya hemos 
aprendido y este proceder, 
creador en altíSimo grado, sue
len proveernos, rápida y fiable
mente, de un sinfín de respues
tas que se suman al Inmenso 
repertorio de las que ya tene
mos almacenadas, que juntas 
ampllan, de forma considera
ble, la capaCidad de nuestro 
cerebro para enfrentar, airosa
mente, nuevos e ImpreVistos 
problemas futuros 

En la técnica de los ordena
dores se conocen, desde hace 
algunos años, Incluso fuera de 

t pG 18 mm@"fiM'€iI 

los clrculos esotéricos de exper
tos, estructuras electrónicas 
que Imitan, en cierto modo, las 
redes neuronales de un cerebro 
biOlógiCO, razón por la cual son 
deSignadas precisamente con 
este nombre. Pero estos mode
los de estructuras neuronales, 
muy primitivos por el momen
to, están alejados todavía Infi
nitamente de esa asombrosa 
complejidad que caracteriza al 
cerebro humano. En efecto, y 
según puede leerse en la litera
tura especializada, éste contIe
ne aprOXimadamente CIen mI
llones de células nerviosas o de 
neuronas, cada una de las cua
les puede tender, a su vez, has
ta CInco mil sensores hacia 
otras neuronas y con ello en
trar en contacto dtrecto con 
ellas. Teóricamente, esto signI
fica que un cerebro puede de
sarrollar entre sus cien millones 
de neuronas cientos de miles 
de millones de conexiones de 
enlace y utilizar luego toda esta 
complelfslma estructura para 
almacenar -aunque no sIempre 
de manera duradera, ya que 
todos olVidamos contlnuamen
te- una grandíSima cantidad de 
coord!naClones 

SI cualqUier ordenador ven
ce al ser humano tanto en rapi
dez como en conflabilidad, 
apenas uno sólo de los que hoy 
trabajan de forma secuencial y, 
por ende, procesal, eS1ará en 
condiciones de adscrtblr, con 
presteza y un alto porcentaje 
de aCIerto, cuadros de Plcasso, 
Rembrandt o Egon Schlele que 
no le hayan Sido mostrados 
con antertondad . Para los estu
dIantes de arte esta tarea es, 
aún en prtmer año, uno de los 
ejerCICIOS más fAcHes que cabe 
Imaginar 

Pensamiento asociativo 
Los seres humanos, por el con
trarto, tiene grandes dlflculta
des SI alguna vez se ven obliga
dos a actuar de forma pura
mente procesal, fuera del puro 
y Simple régimen asociatiVO. 
Asf, por ejemplo, si se pide al 
estudiante de arte antes citado 
que resuelva uno de esos Innu
merables juegos o problemas 
de Ingemo en los que hay que 
recorrer disClpllnadamente una 
cadena rígida de dedUCCIones 
lógicas, podrá comprobarse 
este aserto antes de que se al
cance la meta propuesta. Por
que, por muy bien que traba
jen las estructuras de pensa
miento puramente aSOCiatIVas 
de nuestros Jóvenes expertos 
en arte, las personas poseen 
grandes dificultades -sobre to-

do las no entrenadas- con las 
tareas de carácter lógiCO que 
requieren un procedimiento 
mental estrtctamente procesal 

En este orden de cosas, y 
en atenCIón a la dehmltaclón 
entre el ordenador y el cerebro, 
resulta de Singular Interés el he
cho de que Incluso en matemá
ttca -la CienCia de la lógica es
tncta-- se trabaja de forma aso
ciativa probablemente con ma
yor frecuenCIa de 10 que creen 
los legos, que suponen aquí el 
uso de un pensamIento rfglda
mente procesal. Porque la ex
perienCia cotidiana de todos los 
que no son matemátiCOS profe
sionales, Que se sienten trreme
dlablemente perdIdos ante las 
ecuaciones dIferenCiales que 
habrlan podido resolver facil
mente en el colegiO secundano, 
no hace sIno corroborar, en el 
fondo, la Idea de que los mate
máticos profesionales han teni
do Que desarrollar. mediante la 
diana eJerCitación. una «mira
da. asociativa para la materia 
que tienen Que manejar dlana
mente en su profesión. (. .. ) 

Pues bien: este pensamIen
to aSOCIatiVO, que hasta ahora 
no es propIO de los ordena
dores tradiCIonales, se eViden
cia como Igualmente útil si. por 
ejemplo, un médiCO qUiere 
aguzar su (COJO clrnlCo. para el 
diagnóstico y ejerCitar de este 
modo su capaCIdad de recono
cer la existencia de enfermeda
des incluso ante sfntomas muy 
vagos y SIO haber reCUrrido, 
preViamente, al correspondien
te manual clfnlCo de medICina 
interna. TambIén los jugadores 
de ajedrez tendrán grandes di
ficultades SI les falta la «VISIón. 
de las poSICIones dlflclles y peli
grosas de las piezas_ (. _.) 

Pero la máqUina no es sólo 
más rápida que el cerebro, sino 
que, además, es dIstinta -y 
también, en ocasiones. Incluso 
mejor que el cerebro humano
en tanto y en cuanto su caren
cia de creatIVIdad y de IntUICión 
va acompañada, asimismo, por 
una ausenCia de sentimIentos. 
(. .. ) Suministra los resultados 
de cálculo con la conflabllldad 
acostumbrada, incluso en SI
tuaciones de «estrés». 

Si se confronta al ser hu
mano con la máqu lOa se evi
denciilrá que la capacidad de 
aprendIzaJe, la fleXibilidad. la 
creatiVidad, la capaCIdad de 
aSOCiación lógica y la emotIVI
dad que posee el cerebro son 
muy grilndes. mientras que, 
por lo contrario, son muy esca
sas en el ordenador, o casi 
Inexlstentes_ Por otra parte, el 



ordenador tiene una gran velo· 
odad operativa y un alto grado 
de ell:aclltud y, lamentdblemen· 
te, un gran consumo de ener· 
gra, mientras qUf' el SE'( huma 
no prespnta cifras muy balas en 
esos aSpe(tos 

RItmo ueClente 
Se puede afirmar que al!i don· 
de el ser humano ofrece pun
tos fuertes el ordenador pre-
'ienta debilidades y vICeversa 
E~to signifICa que ambos siste
mas se complementan esplen· 
drdamente para constitUir un 
todo superior. con un potenCial 
de rendimiento tal como no 
~ ha Visto hasta ahora en la 
hlstona y que SE' diferencia tan· 
genclalmente dE" todos los de-
más sistemas de pensamiento 
lógiCO conOCidos hasta ahora 
la futura evolUCión de E'stos 
nuev~ SIstemas tecnico-bloló
glcos combinados rec~n 
comienza (. ) 

IniCialmente, IdS pnmeras 
ca!culadoras sólo podlan mane· 
¡ar simbolos numériCOS, mc'ts 
adelante datos y textos, y sólo 
mucho después grafleos e Imc't 
genes. ReCtén ahora están 
clprendlendo, poco a poco, a 
comprendN y a procesar 
electrónicamente los Idiomas 
humanos 

En atención al futuro desa
rrollo de la (ecnICa de procE>Sa' 
miento de ddtOS -que apunta 
también en parle a la creaCión 
de una espe<le de entramado 
artifiCial de células nerviosas
provocan s,ngul¿tr Interés las 
dISCUSiones Internas de los ex.~ 
pertas, que giran especialmente 
en torno al tema de la conflabl 
Ildad y la SElgufldad de los mc'ts 
modernos aparatos de procpo;a
miento de ddtO'i Porque en los 
Circulas de expertos se dtSCute, 
desde hace tl{'mpo, la cuestión 
de cómo garantizar, en li1s e5-
tru(turas de Sistemas altamente 
compleJOS -que son ya rlpE'nas 
abarcables y comprenslbles
que los ordenadores y los ro
bots no se Ind{'pendlCen de 
pronto y dicho de forma vul· 
gar- no 5e' vuelvan locoslII. ( . .) 

En la a(tuahdad, como ase
guran los expertos, no basta, 
con programar en un robot In
dustnallos mOVimIentos que 
ha de efectuar en una dHPrml
nada serie suceSIva, ya que 
es tantO o más Importante indi
carles, mediante cadt>na5 de 
Ordene'i de programacIón y 
con Id misma preciSIón, lo que 
nc debe hacer en nmgun caso 
Asi. actualmente, alr('(jedor de 
I.Ina tercer a parte de Id') órde
nes de molndo y dlrecc On pro--

gramadas para un robot se re
fieren a la determInación de las 
cosas que no debe realizar pd. 
se lo que pase, ya que, en caso 
de error, podrian resultar peh 
grosas para una persona o, 
cuando menos, para objetos de 
valor 

Esta es la razón por la cual 
el mundillo dI" expertos tendr c't 
mas que sufICiente traba,o duo 
rante los próximos años. para 
fijar límItes y definir c.ldramente 
las terrenos en los que es pre
ferible utilizar maqulnas en lu
gar de seres humanos. Del miS
mo modo y con la misma clan· 
dad, aquellos que es prefcflble 
confiar al esplntu controlador 
del ser humano 
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El cine y el diseño 

5 wn 5e'r'man 

En el Palals de Tokyo, de Parls, 
lugdr que alberga un museo en 
el cual se presentan muestras 
temporanas de fotografía 
como aSI también exhibICIones 
de la Clnemateca francesa, se 
ha desarrollado, del 14 de abnl 
hasta el14 de Junio del co
mente ano, la muestra «Story
board. 90 anos de dibUJOS para 
el CIne ¡¡ Esta excepcional expo.
SICIón estuvo destInada a la 
gran mayoría del públiCO pero, 
espe-cialmente, a qUienes con· 
Jugan una doble fidelidad al 
CIne y al diseño. 

Gran cantidad de paneles 
E'xhlbran un amplislmo panora· 
ma de dibUJOS que habían pre-
fIJado las lmttgenes de pellculas 
tan conOCidas como «El ciuda· 
danolt de Orson Welles, Itlos 
p.:iJiUOS» de Alfred Hltchcock o 
.M, el maldito» de Fntz lang 

Cuatro pantallas dlfundian, 
en forma permanente, reporta
Jes en español a Carlos Saura, 
al norteameflcano Terry Gi
lam, al bntamco Peter Gre€" 

naway y al VIetnamita lam le, 
en los cuales cada uno de E:'lIcx 
expresaba la forma en que su 
trabaja de CIneastas se pedia 
Vincular con E:'I diseño 

~ Saura. por elemplo, que 
~ realizo personalmente los dlbu~ 

~ 
~ r 

O; 

O; 

• 
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DIbUJOS del story
board de Harold 
Mlchelson para 
«Los p8J8ros» de, 
Alfred Hltchcock 
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JOs preparatorios de su película 
«El Dorado», comenta la nece
Sidad que tIene de preparar 
cuidadosamente sus rodales 
Ese CUidado Incluye, ademas de 
dIChos dibUJOS. registros de so
nido y una (dmara de Video 
De ese modo, la hlstona que 
luego se deSc1rrollara en el film 
habrá SIdo Indagada con nntt
genes y sonrdos y no sólo con 
palabras esentas (1988) 

Gllhan, dular de ,Brazll. 
(1985) y .la<; aventuras del ba
rón Munchhausen ... (1988), de~ 
clara que para él la ImportanCIa 
del dls('lÍo Se SItúa en dos nIve
les: cuando comienza a Imagi
nar la película dibUJándola. Jo 
cual le permite definir detalles 
y luego, al filmarla con la ayu· 
da del storyboard que Impide 
olVIdos y, sobre todo, permIte 
realizar la película en cualqUier 
orden 

En cambiO, Gre€'naway, 
-«El vlentr{' del arquitecto» 
(1987) y.EI COCinero, ella· 
drón, su mu¡er y su amante_ 
(1989)- utiliza más UoqlllS 10-
formalt'S que storyboards prect
sos, yfl que estos ultImas lo 
pueden llevar, a l'1 ya su eqUi
po, a una flJaclOn cerrada de 
Idea\ previa') 

Por ultimo, lam lE:'. reahza~ 

.. 

dar de .Encuentro de ICls nu
bes y el dragón» y ,Polvo de 
Impeno», formado en la plntu· 
ril, realizó su aprendllajE' Cine· 
matográftCo anahzando a auto
res que. como Ford o Mlzogu· 
ch., tIenen un gran (ontral so
bre la función de la Imagen en 
sus películas En ~u propio tra· 
baJO, lam le (omu,,"za con 
e raquis que le ayudan a resol 
ver los problemas de la conti
nUidad mejor que (on pala
bras En una etapa posterior, a 
confpcClón de un storyboard 
cuadro por cuadro le permite 
definir el enlace entre dlsttntas 
tomas de gran prP.Clslón 

Estas Ideas, muy sintetlca· 
mente expresadds aquí, ayudan 
a valonzar el papel que el dlse· 
ño puede Jugar ('n la creaoón 
de la obra Clnematogrc'tflCa de 
muchos realizadores, Incluyen· 
do a otros grand{'s que all: fi
guraban: Elsen!>teln, KurOSdwd, 
Coppola, van Slernberg, Pasoh 
ni y Polanskl 



Las tendencias del marketing 

OSI/aldo Gagltardo 

Cuando me puse el pensar en 
esta nota, me sucedió lo de 
siempre. Primero Intenté prefl" 
Jar el target (a qUienes va dirigi
da la revista), luego el POSICIO
namiento de esta ediCión en el 
mercado graflCo (qué cualida
des especifICas posee para que 
sus lectores la diferencien d€> 
otras propuestas) y. posterior
mente. la Imagen que tiene 
(qué es lo que piensan, sienten 
y evocan sus lectores respecto 
a ella) 

En segundo lugar Intentl> 
determinar los objetiVOs que se 
plantea la direcCión de IlpoGrá 
ka y, finalmente, en qué puede 
contnbUlr esta columna -espe
cJaltzada en el tema de marke
ting-- para hacer apones poSIti
vos a los dos pnmer05 puntos. 

Entonces deCidí hacer un 
balance de lo OCUrrido en el 
campo del marketing en el Últi

mo tnmestre en la Argenttna 
lo má~ Importante fue que a 
partir dl" la VISita de Importan· 
tes expertos académICOS y con· 
sultores Internacionales d nues· 
tro pais (Alvln Toffler. John 
Nalsbltl, Stan Rapp y Phllip 
Crosby, entre otros) y la reali
zaCión de conferenCias. !tt'ml
nanos y congresos. el marke
ting fue el tema más analizado. 

Nunca como ahora había 
estado tan clara la relación 
eXistente entre la actividad em
presaria, la SOCiedad y la cultu
ra pn que se desarrolla 

A partir de la criSIS e~truc
tural que atraviesan actualmen
te todos los modelos SOCiales y 
económiCOS, va emergiendo la 
conCienCia acerca de esa rela
Ción pero en sentido Inverso. 

SI se pensaba que las condi
CIOnes socioe<:on6mlCa'j y cultu
rales de una estrudura social 
deflnlan las poslblhdddes de 
las empresas y los empresariOS, 
hoy tomamos concienCia que 
las cualidades de ambos defi
nen las POSibilidades SOCloeco
nómICas y culturales de la SOCIe
dad en la que se des.empeflan. 

También se redefine el con
c~pto de empresa: un duef'lo 
Inteligente y emprendedor se
gUido por empleados fieles que 
cumplen las órdenes y respon· 
den a sus requenmlentos se 
convierten en un equipo de 
emprendedores coordinados 
por un Ifder que se maneja por 
consenso y que responde ante 
los aCClonlstds, que si bien son 
propletanos, en general, no 
manejan la oper aClón los ob
Jetivos de la empre:.a cambian 
de la maxlmlzaClón de la renta· 
bllidad a la permanencia en el 
largo plazo con margenes sa-

nos de rentabilidad. las estra
tegIas para cumplir los objeti
vos apuntan a conseguir cllen· 
tes y mantenerlos en lugar de 
produCIr más barato y vender 
mas caro 

Pero. ¿cómo hacer para 
consegUir clientes y mantener
los? Pues ese es el punto clave y 
en ello se concentran las ten
denCias del mark.etlng, cuyo eje 
es la mensura y descrtpClón de 
la demanda, definida como un 
conjunto de actuales y poten
ciales consumidores/usuariOS 
del bien o servICiO. Esto Implica 
un claro conOCimiento y com
prenSión de las caracterfstlCas 
culturales, SOCiales, pSICológICas 
y económicas de ese conjunto y 
sus segmentaCIones InterndS 
Cómo son, cómo viven. cómo 
piensan, cuales son sus motIva· 
Clones y adltudes, qué hacen 
con mi produdo o servICIO, 
para qué tes SIrve, cómo, cu.1n· 
do y para qué lo usan, qué ex
pect.lt"as tJenen al respecto. qué 
poensao acerca de las d~tJntas 
marcas que abastecen ese bien o 
seMciO y todo lo referente y rele
vante del productcYseMc:io, la de
manda y el vínculo que SE' esta-
blece entre ellos 

la tendenCia del marketing 
sostiene que éste es el paso 
pnontano. El que mejor lo 
haga conseguirá negocIos más 
rentables porque tendrá una 
mayor posibilidad de captar y 
mantener a tos dientes y elegir 
qué segmento de la demanda 
le con .... lene mas 

El segundo paso conSiste 
en establecer un dialogo per
manente con los usuarios en 
base a su moOltoreo slstem.1tl
co (investigación) y a la reade
cuaoón permanente de las es· 
trateglas de prodUCCIón, dlStfl~ 
bUClón, precio y comUOlcaClón 
según las tendenCIas y expecta
tivas de la demanda 

En este sentIdo, la tenden
cia del marketing, vinculo entre 
la oferta y la demanda (esta es 
mi mejor definiCión), es cono· 
cer más profundamente la de
manda para poder asesorar 
mejor a la oferta 

El negocIo radICa, precisa
mente, en hacer una mejor In
terpretación de la demanda ya 
que ésta paga el mejor preciO 
por la propuesta que m.1s la sa
tisface. Aunque pruebe cosas 
nuevas siempre será fiel a lo 
mejor 

Entonces, la estrategia en 
la gestIón de los negOCIos es 
adecuar la oferta a la deman· 
da. Esto explica por qué. ac
tualmente. la competenCia se 
define primero en lo sOClocul-

tural y pSICológICO mIentras 
que la vanable tecnológica y 
económICa pasa a ser Indepen
diente y secundana 

El ilvance tecnológICO Igua
la las propuestas fíSICclS, r aClo
nales y funCionales. la ventaja 
competitIVa es la Intehgencia 
e\trateglca. la tendenCla .... a de 
lo cuantltatl"Yo a lo cualitatl .... o, 
del poder de Inversión a la cali
dad de InformaCión. 

¿ Cómo se traduce todo 
esto al dIseño? Podría resumir
!'>e en el pasaje de lo artístICO a 
lo InterpretatiVO metodológICO 
Es deor que el dlsel"lador debe
ra Interpretar los valores estetl
cos, formales, funCIonales, cul· 
turales y emocionales de un 
segmento defmido de perso· 
nas, en lugar de produCIr dlse
r'los según los valores estéticos, 
funCIonales y formales que ha 
adqUlndo durante su forma· 
CiOn. A partIr de ello podra ge
nerar un dIseño ópumo em
pleando la metodol09la y té<:
nlCas proyectuales que son su 
especlahdad 

Por lo tanto, el diseñador 
deberá reonentar su formación 
eqUIlibrando el peso de las va
riables culturales, sociales y pSI· 
cologlcas con las tecnologías 
proyectuales y una actltud In
novadora-creativa Intehgente 

Por otra parte, el diseño no 
5610 Intenta ser onglnal y cap-

tar la atenCión del rece-ptor 
sino que, sobre todo. debe di
ferenCIarse del resto (ventaja 
competitiva), lo cual marca su 
posICionamiento estratégico 
competItiVO 

¿ Qué puede ser mas comu
nicativo y efectivo que el dise
no de un producto. packaglng, 
etlquE'ta, aVISO, stand. etc.. de
bidamente artICulado con la es
tr ategla de prodUCCión. dlstn
buclón y preciO según los re
quenmlentos y expedatlvas del 
usuano? Es muy Importante dl
'jenar pensando en funclon del 
marketing y los negocIos. 

El 50 % de las exportacIo
nes de EE.UU. las realizan em
presas Integradas por menos 
de ocho personas El futuro so
CloeconómlCO de los países 
¿¡parece hgado al desarrollo de 
sus pymes y mlcroemprendl
mientas y, a su vez, la evolu· 
Clón de éstos 5610 puede ga
rantizarla un diseno competiti
vo ··a nrvellocal e InternaClO
nal- que es tan vnal como el 
agua, la electncidad y el gas 
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Diseño y residuo 

Javier IzblCkl 

En la adualidad, nuestra socie
dad muestra una gran preocu· 
paclón por la problematlCa eco
loglca. Estas manifestaCiones 
son muy dwersas. protestas de 
algunos grupos que con fre-
euenCla se alejan del problema 
real, otras m.1s conSIstentes y 
progresistas, como. por eJem
plo. las mvestlgaclOnes Que se 
llevan a cabo para descubnr 
nuevas fórmulas de desarrolJo 
Integrado; SIn oMdar las campa
ñds alarmIStaS que difunden la 
OOtJCléI del constante detenoro de 
la capa de ozono con fines exdu· 
sivamente comeroales, sm nlngun 
sustento cientiflCo 

Uno de los mayores proble
mas ecológICOS lo constituye la 
cantidad de reSIduos que se 
concentran en la penfena de 
las ciudades OCCidentales 

El almacenamIento y elimI
nación de dlChos residuos re
quiere grandes esfuerzos y pre
supuestos de las admlmstrac la· 
nes públicas responsables. 

Con respecto a este tema, 
Alemania se encuentra en la 
vanguardia Recientemente el 
gobierno alem~n aprobó una 
ley Que regula la eliminaCión de 
los embalajes de productos de 
Importaclon. En otro orden, va· 
nas empresas alemanas que fa
bncan automóviles desarrollan 
InvestIgaciones sobre la reCicla· 
bdidad de los vehículos una .... ez 
acabada su VIda útil. faCIlitando 
el desmontaje, claSifICaCión. re· 
cuperaClón ° elimlnadón de los 
matenales empleados en su 
fabncaClón 

Es evidente que después de 
un tiempo los objetos de dise
ño se convertlran en residuos 
para eliminar o para recIClar 

Mientras no eXistan las me· 
dldas legales correspondlE'ntes, 
los d~nadores debemos con~ 
tnbUlr con la causa faCIlitando 
tanto el reciclaje como la eh· 
mlnaClón de nuestras piezas 
graflcas 

Control de calidad o fabrica~ 
ción de calIdad 
la bondad de un producto o 
servICIO en relación con el fIn 
aSIgnado, es una Idea aSOCiada 
con el concepto de calidad 

En la época pre-Industnal, 
el artesano proyectaba, fabnca
ba y reVIsaba sus productos. La 
calidad de los mismos depen
dia de su habilidad. predlsposF 
ción y sentido artistlCo. 

Con la revolUCIón Indus
trial, los avances te-c:noróglcos y 
la diVISión del trabajO modIfica· 
ron el panorama 

Con el correr del tiempo la 
prodUCCIón se torna maSIVa y 



se divide en vano~ proceSO!. 
que ~ realizan en distintos sec
tores de la empreSd. Asi, nace 
el departamento de 4(control 
de cahdad .. 

En las grand~ .ndustrlas de 
vanguardia, la mayorJa de inS
trumentos y técmcas utilizadas 
en dicho control de cahddd 
dieron origen a 105 laboratorios 
que, en algunos casos. Jerar 
quizaron a determinadas 
marca ... 

¿Cómo se controla la call
dad7 la forma mas usual es la 
mediCIón con Instrumental Por 
ejemplo, se determinan las dt
menSlones preCisas, la resisten
Cia a la rotura, el nivel de rUido, 
etc Estos parámetros son pree5-
tobleodos por los IImrtes totera
bles o po< ""'""" obI,..tooas 

Para reduCIr costos (tiem
pos. mano de obra. elc) se ha
cen muestreos y estadistlcas 
matematICas. 

En algunos productos la ca
lidad ~ certifica d traves del se
llo amade In England» .• made 
In USA». etc 

Visto desde la organización 
y el funCIonamiento Interno 
de las fabocas. la creaCión del 
departamento de control de 
calidad tuvo una conse<uenoa 
desfavorable, la opoSICión 
entre la linea de fabricación y 
la té-cnlca de control, etc 

Pero, actualmente, la au· 
senoa de calidad en los pro
ductos ocasiona gastos adicio
nales como dpscartes, repara
Ciones, pérdidas de tiempo y lo 
que es peor pEordlda de prestl 
glo dentro del mercado 

El creciente nivel de eXIgen
cia en materia de conflabill
dad y las crecientes demandas 
de calidad y buen serviCIO 
por parte del mercado, Incenll
varan la preocupanón por 
este problema 

las pnmeras aphcaclones 
E'JlltosaS fueron la de los Japo
neses que, en la decada del 60 
comienzan a promover 105 cir· 
culos de calidad, pequeños 
grupos de- trabajadores que de
sarrollan trabajOS SImilares y 
que anallzcm problemas rclacio 
nadas con su Ir aWIO gener an
do propuestas sobre los métow 

dos y procedimientos mas con
venientes. Estos grupos sue
len estar encabezados por un 
Uder y estudian los proble-
mas desde su propia experien
cia de trabaJo aplICando cono
CimIentos tecOlCOS 

Este recurso constituye una 
nueva «cultura de trabajo» y 
sirve para explotar el potencial 
creativo e Innovador de todos 
os Integrantes dE" ma empre-sa 

las Ideas báSicas que promue
ven estos circulas de calidad y 
sustentan su funcionamIento, 
desembocan en el concepto de 
_calidad total .. 

Para lograrla, el personal de 
todos los nIveles y áreas Jerár
qUIcas deberán sumar esfuerzos 
y capocidades onglnando un 
proceso autoallmentado para 
mejorar productos y servICIOS y 
para bnndar una mejor aten
cIÓn al diente, en nlngun caso 
olVidando el factor económIco 

El obJetiVO prinCIpal es que 
todo el personal tome todas las 
precaucIones necesarias para 
eVitar errores llegando a un 
producto con «cero-defecto» 

Para conseguir la .calldad 
total» se deben valordn y res
petar los conOCimientos de to
dos los Integrantes de la em
presa, SIO distinción de Jerarquras 

En Argentina el tema co
mienza a adqUIrir ImportanCIa 
Hay cada vel más conCienCia 
que para aumentar la productl
Vlddd. baJdr los costos y poder 
competIr, y para exportar, es 
necesarto pnvlleglar la buena 
calidad 

S. se toman las mínImas 
precauCiones registrando la 
propiedad Intelectual todos 
tendrán la po ... ibllidad de acce
der al derecho de réplica 

Dínamo 

Alelandro Ros 

Moda al margen 
Durante el mes de agosto se 
realizó, en Buenos Aires, en el 
ICI (Instituto de (ooperaclón 
Iberoamericana). una muestra 
que reunió a lo más granado 
de nuestra moda Joven. A cada 
dIseñador se le aSignó la tarea 
de vestlf un maniquí (muchos 
de ellos ya fueron pubhcados 
en esta secCIón: Bunader. 
Gnppo. Kelo, Van Asperen. 
Delgado, Baño, etc.). AlU pudi
mos ver el cotllJón de papel y la 
fiesta de Alberto Avila. a Pablo 
Simón y su trapera -un collage 
hecho en telas romantlCas y 
Jean bastardo Entre tanto 
«trash», Rosana Al!ernlekl pre
senta una colecCión perfecta 

Lo!!. antenormente nombra
dos son tan sólo algunos de los 
35 partiCipantes 105 que pro· 
testaron -unammemente-- por 
la falta de un desfile, ya que 
sus dlser'los se lucen mas en la 
pasarela 

SilVIa Geronlml presentó 
zapatos en 105 que combinó 
matenales y colores Insólttos 
(peluche cyan y cuero verde 
brillante) 

Feltsa Pinto fue la curadora 
de la muestra. que también re
unIó a 14 fotógrafos de moda, 
figUrines y Videos. 

DespuéS de la Inaugura
ción, el bar «El Dorado» otorgó 
el premIo .. La tllera dorada» a 
la mejor trayectoria en diseño 
de moda a Sergio De Loof 

510 lugar a dudas, fue una 
semana ardIente para la moda 
telÚrica 

Foro de Urko Suaya 

Mamquí vestido por 
MSflsna Marrm81 

tpG 18 m'í@uilg1'€iI 

Marcelo 8urgos (21) 
Joven Ilustrador platense. Su 
corla carrera comlenZil cuando 
se re<:lbe de Bach.ller en Bellas 
Artes. VIene a Buenos Aires 
para estudiar diseño textil pero 
falta a la primer clase y se olVI
da de segUir Para conseguir 
trabajO recorre vanas agenoas 
de publJCldad hasta que, final
mente, lo contrata la agencia 
Ogllvy Hace dos años que tra
ba/a aUl y sus trabajOS más co
nOCIdos son los reahzados para 
la campaña turística de Uru
guay_ ImpreSiona por su versa· 
tll,dad hace trabajOS hlperrea
listas. pasteles, grabados. co
mlCS y dibUJOS animados, todos 
ellos de gran calidad Esquizo
frenia creativa y bnllante futuro 
para este niño de buena mano 

Caricaturas 

O'Mode 
Es el nombre de una revista 
pelfa Jóvenes. En ella encontra
rás Id mauguración de la últI
ma discoteca, notas de dl!l.er'lo, 
fotografla, arte y moda. los 
charo y preferenCIas de los me
Jores d'sc-Jockeys, etc. Toda 
esta InformaCión esta enVdsada 
en un formato tablolde. en 
blanco y negro y con un muy 
buen dIseño. Sale cada dos 
meses con una titada de 8 000 
ejemplares 

Su dIstribUCIón es gratUita y 
la podés consegUIr en la barra 
de tu bar. en el VIP de las me
Jores discotecas o en dlSQuerias 
de música bailable. Los respon
~bles de esta edICión son 
Santiago Fehpelli, Marcelo 
Bndger y TUll Glanakls, qUien 
dlnge un programa de radiO 
titulado .Oid Mortales» y edita 
diSCOS de dance muslc naCIo
nal. En un futuro tendrdn un 
programa de Video cIIps por ca
ble. conformando asl el primer 
holding multlmedios fashlon 
argentlno. Por el momento no 
les da dInero, pero toda la 
energía que ponen en hacerla y 
la respuesta del públICO les aSE'
gura un gran porvenIr 

Tapa dala 
ravlsta O'Modo 



Adivina adivinador . .. 

Cómodamente Instalado en su 
aSiento, el pasajero del aVión 
sentía una molesta comente de 
aire. Después de un tiempo 

treinta segundos- no soportó 
más. Se estaba poniendo de 
muy mal humor, por lo cual 10-

tentó descubnr por dónde se 
colaba el aire. Mientras estor
nudaba. buscó y buscó sin éXI
to_ Finalmente. recordando las 
Viejas películas del oeste. puso 
en prádlCa el método Indígena 
de mOjarse el dedo y onentarlo 
en vanas direcCiones. Así, con 
gran sorpresa, comprendiÓ al 
fin por dónde entraba el aire 
Sobre su cabeza se encontraba 
la ventIlaCIón, que más bren 
parecla el piCO de una manga 
de repostería 

VIVimos rodeados de obJe
tos que. supuestamente. fue
ron creados para ofrecernos 
una vida más cómoda y placen
lera. Sin embargo, muchas ve 
ces, cuando Intentamos utlll· 
zarlos nos encontramos frente 
a un real desafio y surge la In· 
faltable pregunta· ¿cómo se 
utllizartt este artefacto? 

Un clásICO ejemplo es el 
proyector de dlaposlttvas. El 
control tiene un solo botón con 
el que se dirige el avance y el 
retroceso de las proyecCIones 
Una pulsaCIón corta, avanza; 
una larga, retrocede. Esta dura· 
clón es muy dlffClI de evaluar y, 
en el momento cumbre de la 
exposición, suele proyectarse la 
Imagen eqUivocada Tal vez el 
diseñador Intemó simplrflCar al 
maxlmo la forma y el modo de 
operaCión, pero para la mayo· 
ria de los mortales esto puede 
denvar en una genuina tMura 

Esta difICultad puede pre
sentarse también en el diseno 
grMlCo, especialmente en los 
mensajes, en lo que se comuni
ca. El diseñador debe procurar 
transmitir correctamente su men
saJe para E.'VItar malentendidos 

Factores como los expresa
dos en las leyes de Murphy 
-que enunCian, entre otras co
sas, qu(> SI algo puede sahr mal. 
va a salir mal-, InterfIeren en 
nuestra relación con el entorno 
obJelual Sin embargo, en algu
nos casos, el diseñador y su di
seño son los responsables 

Frecuentemente, los obJe
tos que presentan cierta dificul
tad operacional no han SIdo di
señados por profeSionales ca
paCitados. Esta falta de conocI
miento InCide en el resultado 
fmal del producto 

Por su parte, el usuano 
nada puede hacer cuando las 
tapas de las botellas plAstlCas 
de agua mineral le destrozan 
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Las letras de Utopia (V nota) 

Comentanos y tradUCCIón de Ennque longlnoni 

las uñas o cuando Ingiere m(>· 
diO sachet de shampoo al tratar 
de abmlo con los dientes 

Tanto el dIseñador como el 
fabricante deben procurar la 
óptima calidad funCional del 
producto 

SI bien nadie se muere por 
un mal dlsel'lo, puede contn
bUlr a onglnar graves acclden· 
tes. por ejemplo a partir de la 
mala Interpretación de carteles, 
señales, etc. 

Se debe tomar conciencia 
que lo fundamental es proyec
tar respondIendo a las necesl· 
dades del usuario y, luego, 
para satisfacer las búsquedas 
estétICas Es necesano conocer 
a fondo las necesidades, los có· 
dIgas y las expectauvas del 
usuano para poder respetarlas. 

En sínteSIS, hay que dlseflar 
para los usuartos y no para los 
disefladores 

Imagen de las 
salidas del alfe 
acondiCIonado de 
un avión 

Los números de 
este portero eléctri
co se vuelven con
fusos considerando 
su ambIgua poslci6n 
respecto de los tlm· 
bres. 

la relaCIón entre AmériCa VespuClO y la herman~ 
dad de los Sanrsenf abre un Interrogante funda· 
mental: (Qué buscaba esta SOCIedad de tipógrafos 
y cabalistas en Aménca? 

la clave parece surglf de algunas coinCidencias 
SignIficatIVas. En 1516, el mismo año en que se 
Impnme la Carta Manna de Waldeseemüller -don
de aparece la efigie de Sanctus Senph en la costa 
sudamencana- (ver tipoGráfica nC 17). Thomas 
More publica la pnmera parte de su hbro Utopia 
En esta obra, More VIncula sus «notiCias» sobre 
Utopla con las Informaciones que le suministrara 
un navegante y «muy buen conocedor de /a len 
gua latma». Este, según More, había partiCIpado 
Junto a VespUCIO en «/os tres u/tunos de 105 CUiJtro 
viajes que ahora se han publicado», pero no había 
vuelto con «maese Am~r/Co» sino que permaneció 
recomendo tierras extrañas y «pueblos y (luda· 
des», entre los cuales encontró la «Isla de la Uto-
pia». Como es sabido, el libro de More trata sobre 
las costumbres de esta Isla y, en la segunda parte. 
hace una descnpoón pormenorizada SI bIen esto 
ha SIdo Interpretado como un mero recurso IItera
no, cabe recordar que en el Siglo XVI se llamaba 
«isla. a toda tterra más o menos desconOCida has
ta confIrmar que se trataba de una tIerra firme, es 
deCIr, continental 

Por lo tanto. cabe suponer que el relato de 
More, SI bien flcClonal, opera con algunos elemen
tos veridlcos. En el prólogo de la tradUCCión de 
Burnet, en 1684, el director comenta «( . .) .lOO 
More 'NOrked on sorne o/de booke of travels». En 
la pnmera traducción francesa se habla sobre la 
verdad escondida «dans celle fab/e». 

De ser ast cuando More aclara, dirigiéndose 
a Peter Giles, que «mnguno de nosotros nos acOf
domos de preguntarle ni él de decimos en qué 
pane del Nuevo Mundo esta Utopia» nos permite 
conjeturar que esltt «tapando» algún tIpo de 
Información 

lo cierto es que gran parte del texto está escn
to con un ánimo Simbólico: More fue el pnmero 
en proponer un estado Ideal y una SOCiedad per
tecta a través de la desCflpclón de un lugar re
moto. Esto lo conecta directamente con los plan· 
teas de las Ciudades «ldealeslO, que surgieron en 
Europa desde la segunda mItad del SIglo XV 
Francesco di Glorglo o Fllarete, abordó el concepto 
de una Ciudad perlecta, geométrica, pura en su 
forma y en sus habitantes a partIr de su consonan
cia con las leyes del cosmos 
En estas Ideas subyace un pensamiento esoténco, 
ligado a especulaCIones herméticas y cabaHstlcas 

¿Estaba More Vinculado a alguna SOCiedad o 
grupo secreto? los datos hIstóriCos no lo confir
man SIn embargo. Cayley localizó, en una miSiva 
de John Colet, el famoso humanista de Oxford y 
amigo pE;>rsonal de More, la sigUiente exprPSlón 
«( .. )as we are brethren m Samt-Sareeph» y mtts 
adelante «we have the slgnal of the mysflc type» 

Otro IndiCIO que parece conflfmar un vinculo 
entre la «Isla de Ulopla y los Santsef/f es la «erra
ta» que el mismo Caley encontró en la edICIón lati
na de 1519 El texto habitual dice: «(.) pueden 
agradecernos (los utoplanos) la cienCIa de la 1m· 
prenta». En cambIO. el de 1519, afirma que «po
demos agradecerles (a los utopianos) la ciencia 
de la Imprenta» 

Este «erron. puede relaCIonarse con una frase 
de la New Atlantis, de FranClS Bacon, escnta en 
1623, en la que hablando de las estatuas que po-

• seen los habitantes de una tierra Ideal (la nueva 
• Atlttnt,da), comenta «there we have the statue of 

your monk ( .) thal was the mventor of lerters 
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( .) of prmtmg,. y Vincula estos datos con cierto 
«secreto_: «( .. .)and take all on oanh of secrecy, 
for the concealing of those which lNe think {¡t to 
keep secret». 

Otro grupo de documentos aporta datos muy 
esttmables En un opúsculo español titulado .De 
los Ingenios mechanlcos., de eVidente InfluenCia 
baconiana, se habla de la «ca.sa de 105 IIvros» en 
cuyo centro estAla «machma de las letras_ que 
creara «e/Sancto Senph •. En un tratado sobre las 
alegorfas del SIglo XVI, atnbuldo (>rróneamente a 
Juan de Mena, el autor relata que «esto dlsciendo 
me fue mostrada la figura de la eivelad de los typos 
y las letras, que es la que llaman C/vdad de los sen· 
fes» Acompaña a este texto una Imagen, que aquf 
publicamos y que pertenece a la ediCIÓn de 1892 
Se trata de una planta urbana combinada con caro 
mI {¡guratl, una especIe de versus mtextl, un Juego 
de Imágenes y palabras donde las letras forman 
fIguras y frases alegóncas. Este procedimiento fue 
u(>ado por Porflno y, mas tarde, lomado por los 
altomedlevales como Alculno de York, para luego 
ser reciclado en el SIglo XVI, en consonanCia con la 
atmósfera esoténca de la ars combmatona 

l Cuáles son las conclUSiones? Hasta donde 
nos permiten llegar los datos presentados, pode
mos aflfmar que algunos Integrantes de la emg
matlCa hermandad de los Santsertf viajan a Suda
ménca a fines del SIglo XV o pnnClplOS del XVI 
para establecer comumdades o talleres que se co
nocer~n mas tarde como «ciudades. (More men
ciona Cincuenta y cuatro «CIudades. en Ulopicl, lo 
que parece una exageración) 

Estas son las «ctvdadf!S de los typos y las 
letras», estructuradas posiblemente en torno a la 
Imprenta, la «machina de las letras». la Informa
ción refluye a Europa. donde Thomas More, pn· 
mero, y otros después, la recIben y la vuelcan en 
sus fiCCIones 

la razón de que comiencen a (]fcutar estos 
«secretos» podría ser la de alentar la InstauraClOn 
de comunidades SImilares, ensayos «utÓPICOS. que 
sintetizan todas las aspIraCiones de los humanistas 
la Imprenta, una InvenCión revolucionana, en el 
centro de una «Ciudad. ideal. en una tierra «nue
valt, América El símbolo era perfecto 
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Estrategia, target, rentabilidad, tendencia y posiciona
miento. Oferta y mercado. Demanda y consumo. 

Súbito enriquecimiento el de nuestro lenguaje; en 
los últimos tiempos ciertas palabras se han vuelto 
protagonistas; nuevos conceptos, fuertemente 
determinantes, han encontrado el ámbito natural 
donde sembrar su discurso. 
El período de acostumbramiento a tales palabras ha 
sido breve: masivamente adoptadas para su uso 
en los más diversos rubros, se encuentran hoy cómo
damente establecidas. 

Trabajamos, vivimos, actuamos inmersos en un siste
ma de complejas conductas hilvanadas, que deter
mina las conductas de los otros que, a su vez, dirigen 
y modifican las conductas de «sus» otros. El receptor 
se ha transferido simplificado al de mercado; el mercado, 
se define, a su vez, como la optimización que produci-
da a partir del diseño, permite ganar más dinero, 
sin evaluar la validez de las formas incorporadas al 
torrente de los objetos en circulación. La del emisor ya no 
es una actitud, sino una estrategia orientada a decir 
lo que se quiere oír. 

Pareciera ser que desde las consideraciones 
omniscientes (1) del sagrado Marketing, en la lectura 
de esa realidad estructurada a partir de sus leyes, 
no pudiera existir un espacio destinado a la propuesta, 
al pensamiento desprejuiciado, a la realización 
independiente, desobediente y equívoca, que no se 
genere por acto ref lejo. Porque en esa multiplicación 
de reflejos de otros reflejos, pareciera haberse perdido 
la capacidad primaria del estímulo. Estamos hablando 
del est imulo propio más que del ajeno. 

En medio de tanto ruido terminológico, decidimos 
que nuestro espacio tiene que ver con la voluntad de 
hablar sin pretender la certeza de ser escuchados, 
asi como aceptamos escuchar sin la vocación de ser 
obedientes en la respuesta . 

A propósito de la educación social del creador, 
hace ya algunos años Tomás Maldonado señalaba que, 
en ningún caso, los deberes del diseñador para con 
la industria deben oponerse a sus deberes para con la 
sociedad. Entonces, que la complacencia hacia la 
estructura que propone el Marketing no nos desvie, 
hoy, del respeto por nuestra propia identidad. 

Que el acontecimiento de la comunicación siga sig
nificando confluencia de intel igencias, sin subestima
ción de emisores y receptores . Que la idea de la 
cultura siga siendo cierta dentro de la realidad del 
mercado y fuera de él. 
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Nuestra idea del «éxito» también recupera ciertos con
ceptos, y de ella fluyen también ciertas palabras: 
estimulo, voluntad, pensamiento, propuesta, identidad. 
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Alejandro Ros y Florencia Yo ung 

USlca 

os O OS 

En el cuno de la pasada década 

e/menado discog;rrífico hfl 

generado gran volúmell de 

trabfljo para los diseñadores. 

Dentro de este contexto, 

Vaughan Oliver ha conseguido 

crem; a través de sus diseños, 

una identidad particular para 

el sello independiente 4A D 
que nucLea a los g17lpOS de m lÍ

sica experimental de Inglaterra. 

Las tajantes opiniones que 

formula para e/ cuestionario 

de tipoG,-rífica, dan cuenta de 

su original posición frente a 

algunas cuestiones que animan 

el debate del diseño. 

12 

Durame la década del '80, el diseño 
gráfi co inglés experimentó un período 
de madurez. y de evo lución. 

El discliador gráfi co Vaughan Oliver 
es uno de lo .. personajes más importan
tes que emergieron de ese período. 
Trabaja principalmcnte para la indus
tri a discográfi ca y, en especia l, para la 
empresa productora de discos -lAD. 

T oda su producción se caracteriz.a 
por ser alta mente so fisti cada r de carác
ter experimcncal. Fowgraña l11:1 rcri ale., 
de u~o cOlidiano para generar textu ras y 
cfectos e'ipeciales; combina imágenes. 
tipografía y tcxn lr:lS en un mi ... mo di<;e
ño; superponc tr:lIll 3.S y fotografías; jue
ga con trall'iparencias y. sobre todo, 
rca li za una cxquisi t:l ~clecc i ón de colores. 

flRS! 
lOV¡ 
lA S! 
RIHS 
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En cuantO:1 la t ipografía. combIna las 
familias más clásicas con las más 
exóticas, quc son conside rada'i po r los 
diseñadores más ortodoxos C0l11 0 vulga
res o arcaicas. A esta pecul iar selección 
tipográ fica le agrega la comhi nación 
de distintos cuerpos)' variables, lo que 
genera un inquietante resultado b'l"áfico. 

Su trabajo posee un lenguaje fo rmal 
Illuy particubr y un espíritu ¡l ltamente 
subjetivo (]ue re fl eja su pecu liar manera 
de ver las cosas. 

Dadas la<; características de su obra, 
tipoG rá fica c'ilimó o porhmo plantea rle 
bOj pregu ntas que confonnan el \ iguien
te reportaje. 

I 
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¿Cómo fuero n sus comienz.os? 

E.,.\rudié con ' I'crry Dowlmg, cu~'a Il1flw.:n
l'l,1 pudc .Iprcn.lr ;lil"" d t:" HI¿\ de h:l 
heria ICl1ldo ('(uno 1Il ,IC .. tro . Odi;lh:l b 

idea de \ Clllr ,1 Lo ndrc" era sólo un 
niño de pueblo llU C "oilaila con haccr 
tapJs de <Ihcm. \hor.1 (llIC lo C01l\cg-uí 
me pregulHo qué deho h.leer l'on IIlI \ id.l . 

¿Cu:íl es el límite cnu'C a rte )' d ise

¡l a? F. o;; un;l ~r:lIl prc,!.ruma y. lamcn ta

hlemente. no .. oy muy hue no d:mdo 
gr:m c! e\ rc ... puc\ t" .... AI !-'lll1 o<¡ picn.;,an 

(llIe lo que hago e" artc .... in emhargo, yo 
no lo creo .l ... í. 1.0 1I .lIIuri.1 ~. ;J.rte comer

cl.II ·> . ~ J que tiene ('(lino finalid"HI rc\ol 
\ cr un prohlelll,l dc l·o l1lunic:.lción. COi 
dcci r, trano;;mitir lo,> colltCni<lo3 de un 

dl"co .. \ti trah,ljo C ... t.1 en el límitc entre 

1.1 d i .. cip lina ~ L. in'plr,lncl n. 

¿S ic mpre traha jó cn la ind ustri a d is

cográfi ca? EI9() 'X, dc mi t iempo lo dc 

lIicn:l trahaj:lr p:lra la c lllprt: .. ;1 disco
f,rr.í fica 4:\D . '{',\lnlllén re.dl/o trabajo, 

frcl'-bnce: aClUa ll11 ell u.· e<, t() ~ dl<¡ci'lando 

1111 lihro para un ¡lImor f.lponé~. \ 1 11 ~ ,1 
men udo trahajo con uleogr.lTlI.I",. ¡lun

' lile no lo, en tienda. y hu,co 1I11i1 iote

L1CCi<JI1 gnifica e11lre itll;l gt..: n ~ texto, in 
tentando 110 c lt..:r en el di'iC lio de una 

pue' t.1 en p:ígín.l cOIH'elll·1011;l1. 

~ Ji/pI/S dI' 111 m/l'moll dI' 
Itbro.f (/¡, ,,," . \Id~i:·11I/ 

R 
.. ", -' ........ -.... ~ .. " ~. " -' -....... _.~ ............ ~.-
............... ~ .-...... , ...... _.... -.... ,_ .. ,~-_ .. -........ , ... '-_._ ... . 

...... 6· ._ ............ . 

= 0 

z 

~ 'I i lpl/ drll ,P .. QuIII ... dI' 
.\'1II111/)l'UlSfblIllUI. 198;. 

• 'I ilpll del l ,P .. ()m (~rr¡'¡' 

Trrn", th> OijJII:'. 19)U,. 

o 

¿A qué se debe s u estrcclu vincula
ció n ('o n la mús ica? '¿AIg-una vez fo r

Ill il una handa? :"':0 .. oy mÚ'I<:o y no 
tengo nlll!-'lÍn COllOl'lIIl1cnlO de lIlu ... ica. 
'."i ", uIUI Cf:t ,,¿ reconoccr una hne.t de 

h'1l1t .IIT'¡ Interesante. Simplcmente tni 

halO ('(In lo (¡lIe b 1l11'¡'H.:a mc tLlmmirc. 

¿C()11I0 es s u p rocesu d e dise iio? 

En o<::I,iol1 c", dise iio h:l., t.1 do .. (;lpa .. por 

lile, ~ otro, me<¡es ninguna. Rc.lli /o un 
promcdlo dc 15 .1 20 cuhiCrI .l" de di<¡co<; 

por .1110. que no eOi muc ho. El procc~o 
de dl OiC lio ..,Icmprc comiell/a :1 Jlartir dt: 
1.J mÚ'I l'.I, lile gt,<;' .1 ec;cuch:¡r lo" dClllo~ 
y c;c!-'lIll' .. u cvo lución . . \ ulllluC 110 c, tt! 

rr:¡] l:);:lI1do t..:1I e~e proyecto. cc;cllcho la 
lI11í ... iC;J 11m Ill e<;es antes y llued.l gr:¡hada 

en lill memoria . .. \ partir tic a ll í CO llllen-
10,1 daho r,lr idc:ls. L:l grall \CI1I,l jJ 

tIc tr.lh.q,lr en e l mismo edificio que la 
cOlll p.lnia productora dc di,eo<, c, ' llIt! 
d¡ ... pongo dd lIlaterial musll·;¡1 en lOdo 

Illoment o. Es Iml3 que un tf:ih:1jo 
p.IL¡ mí, di ,t..:iio pa ra la IIllí"icl pnrquc 

IIlC g U ... l;l. 

T engo do~ ;1~iMcntc", Chri, Blgg ~ 
Paul ,\le \lenami n, pero no so)' como 

un director de .lrte de un estudio que da 
órdenc<¡ dc cómo hacer el tLII);l jo, prc
fiero hacerlo yo mismo. uhi car ha\l,1 d 
liltilllodclallc: númcrodc ca tálogo y logo. 

En mi c ... tudio no hay cOlll put :ulo

r~I S, no porque no me gusten . ..,ino por

que esto}' contento con Iluc<¡ tro ,¡"lema 

de trahajo. F l problema que gener:l el 
u'o de 1m ordenadores e!t que todo, lo, 

que to~ lban tcnnin;l1l Ir,l hajando dc IIn 

lIlodo<¡imil.Jr. 

J ¡ 
. mil 

%a8L d€ffFiiChL"""-N!! 

lQuaL • 

~.- -';;-rÚPlf ,fJyr¡!,iHJ¡tCil •• , hal 

@@A:."'ffrlÜ4"' i11 f:CÚI /,/(I 

P/y"t;. q,PIn JI( ~~I¡~a,if,'l,iJl It/ llÜbQ1J#(1!. 

1/ ,f' .llf/tlt lfrf.11 1I J II #rl,.~,~r.jH ,IJ/!f ¡Jr/' ft9t¡:If/I~ 

,//V,il1 ¡rlrq l[ , 'u, fY~~',;':J (d, 

, ,1/!' I, '1 'flt; ,' If, f{fl'f/fiIN 1lI'1~(¡¡IA I1J: 

I/I, 'M II/.' A11t:/IfI, Jlf,ÍI!fdflf ~'JtI'~(Ii"ng 

,df)!l/li q ~(J( q.~ '!V,/t!f,!!/.'I 

1[1 d(Jp hm"'r 1/ ... ' 

le quuL 

I ¡I,!lVII~l/(j /1 
1II/!~fl 'l¡l¡f~Il I!~,/ f 
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¿No le rcsulc:1 ilHluie t:1 l1Cc no s:1 be r 

eX:1ct:llllcntc cómo va ~I qucd:lr el 

imprcso? ,\ vece ...... ale di~lin(() de cómo 

me lo Imaginé, no oh<;tanlc, SI es hueno 

no me importJ; realmel1[c Illt,.' !-'lI ... I.1 en

t rega r los origi n.ll c ... en hLlIlco ~ nc~ro ~ 

que el color C ... lt: en mi clhel.:l. EllIll 

pre..,or illlcrprcla ml~ Idca ~ y 1.1 ... pont,.· en 

pdctif..':1. lla~ta hace IIlU~ poco tiempo 

man'::lha lo ... n:h.ll.ldo" de lo ... fotouo
IIlO'i con un p,lpcl \'cgct¡J1. 

Cumulo c ... llIdi:lh.1 OIl!ah.1 lodo lo 

llue fuera lécllIf..'O-pr;íf..·u('o. no lt: pn.: ... t:l
ha :lIcnc::ión porllllC no lile IllIen,! ... ,lh¡l. 

Todo lo guc h:ICÍ;1 eLl dihu):lr. ,\ le p:lsa -

113 :lIgo "imilar con b ripogr.Jt'í:l. lile n:

'!ul laha smll.lIllCnte ~11Hlrrulll c ... cuch~lr 

h,lhl.lr de inte rhne.u lo .... cuerpo ... ~ ' medi

d:I .... La \'crd:lll e ... l llle no ell[end i.1 1.1 

jCI'!-(':I tipugnífif.. .. \. ,\ I i primer l·ont.lcto 

C\<:it:1I11C con t.. tipo¡..:-r:lfí:1 fllt.:: <:u.Hldu 

C ... l.lh.1 di"ícil.lndo un,1 t.'tillll\:I.1 p.ILI 

\\ 11I ... ky ~- nI' c t¡UC f,lIndLIrI/.lrll1e con 

di\ l'r"'O ... tip"" ~ cllt.:rpo .... Fue LlIlI,hnco 

poder li heLm11e tkl kn!.'lI.ljc teolico. 

1111r.lr la tlpogT.lfi.l C0ll10 url,l forlll .1 ~ no 
"'(Jlo conul lnlilrrll.ll·lón. l!t..· ... nrhnc.:"ndo 

.I ... í todo 'ill POlClll·I .• l C\pre"'l\o. 

~ 1~11Jllf 
'O='IHIII ~~¡ti , __ -:.~~ ,. ;... _ o $III"'..« ~ .,4(1I~h~~ ._.,. __ . ..;:.:..,~._ .. D~j.Jj.~o 

,_ ....... ~; _.: __ D .,KQrt Z,*,,¡ ~(<;~,~~~ ._::, •.. :! D "t"'f~1I1¡ =,wpí", ~dll ~;,' fll 

._~.~~ _. D O\·,¡.·\·jlllll.,l'u,hAl::r. ... --.._ ..•. .•• __ ..... .......... _ . ..... .:::_';. •• D.A\UIl"~I"1tt 

D~'II'JAUJ~tll~". ____ ._. _._,. __ ,k' . . • .:... ~_, 

na "t'm"'¡III!>A", .. ~IIII,lifll . __ ••• _ .~._ .•• _ ... D~1.t1~.tl'II:, -'2",,, .... _ ...... _ .... 

. _ .. ,_.,_" .. _~ ___ .......... ::=-."".._ D1t1"';t. 1~,¡.rl:c.:..~.,; _ a ~uri~"" ,,~nul .. 

.• .:..~~. D ;¡'P~\'{" .... ~.~. D C;',.tt ~., ..... _~ •• _ . ..: o ~pll J¡, 

¿POI' qué sus e xJlib ic io ll CS sc rcaliz.a

ro n .;¡obmc llI c c n Franc i:l )' Japó n ? 

.\ lucha gente crcc (llIC 1<1 4:\l) finanCió 
l. .... c\hihicione ... pero no fue , .... í. 1,0'" 
fr,lIlce .. e"í. f<ln;ÍIKo,:> de e"¡,1 e1l1pres ... de 

... u 111l1':>icl ~ de 11m t.llu". me 111\ J{aron 

,1 11.Inicip;lr dc C"I.1 c:\pmlclon ~ 1.1111-

ll1én ;1 jÓ\ ene ... dl ... ei'i:Hlorc ... de cm re 26 ) 
27 ¡¡ñu .... Yo no e ... t~lh:l 1ll 1l ~ c ntu ~ i:l sll1a-

do con b alt.'.1 porque prdierfl (IUC J.¡ 

gente ~e plln~,1 en cont.lf..'1O con 1ll1~ {,I 

p.l" cualldo eOlllpr.I ~ll!J ... f..·o } no <lt1e 
ve:1 UIl:l rc protluccitlT1 colg'<ld ,1 ell la P;I 

rt.'{1. Pa r;1 e\hihir 1I1i Ir.dulo d i<,ei'l'¿ un 

e"'lucio tntl llllemlOnJI, url.l IIl ... t.II;Il'U'I1l. 

l><lrtlcndo dc l., ... idea ... (lile ... urgl¡1I1 de I.h 
1;ljI:I ... de lo ... ,h ... co ... 

¿C u:í les son sus fu e n{es dc inspira

c ió n : LJl11el1t.lhlelllcnt e no f..'ornpro 11 -
11m ... ya lluC el ritmo de 1111 Ir,lh.lio lile 

Impide leer. .\ 11 ... Jlref..'Core ... dc CinC prc

rcrido~ ~1lI' T arkm ... k), \ \'im \ \ "t:ndcr ... } 
D¡J\id Lynch .. \11 primer CIH.:uentro ron 

el grupo de IIHhIC\ Pn. le ...... e produl0 

11I~tal11ente;1 (r;1\ é ... de L~ nch: ello .... Ido · 

LlIl b :11111<; ... l'cr;1 <llIC <..Te;1 en ... m pe!il'u

b ... Beckel1 e ... mi e .. critOl' de te.Uro pre 

fcrido: R,llI ... dlenhe:rg ~ \ntoní T;1pli: ... 

... on lo;;; pllltorc~ que 111.l... 11le !-'1."'t;ln . 

Todo~ dio ... 1111.: "'If"\en de lIl"'plr.lt'uin . 

Lo qm: lIl:í.., me illtcl'c..,a e .... a 1.\ \'0, 

... el' la fuentc de IIl spir~H:i(¡n p;¡r~1 (I"t: 
'llt,'llien pued.1 f..Te;lr..,u propiO c"olo. 

Irrrrrrr.. CQllfl'lllllp" dI'! 1,1> 
" Lr .\ lr,tl'I"! ' dl'J " 01\ 

RII/r{II/"{·.\·". I lIrtOIl.f . IITM .•. 

IY~<\ . 

~ '/ ilpl/I' ¡"ollfrl'Tllp" ti'" 
LP "/)()()/m/¡'" de p"./t'.'. 
¡VX!). 

.... l ilp,/ d/'I 1"' .. ,1. ":,11",,",, 
F"do/ 'III, n dI' Rirhl'lld 

IV\li 
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¿Qué piensa acerca de la 1l1od:J? 

LI moda nOIllt: imere ... 1 4-\D no ediL! 

.. u mU'tlt';J "cKu n las palu .l., dcllllcrt:ado. 
h o. el d uclio dc C-;t:l compan ía, elige la s 

h.LIld.l .. 'tin pel1<;j;tr en el púh li co. SI lo .. 

edlt.l e~ porque nlno;ider.1 que ~on retll

tllolhle ... A' i ,itplLCril plcm ;1 en Ia~ Jlo,i 
ciol1c" del (hll/1, ,Hinque t.:\C nrUallll elHc 

.II!-"-Ino" grupo, 'Kced.1I1.1 pue'itO'i lInpor-

1.lIIlc ... Re"pl'lO mucho.,u punto ti c \ l'la . 

¡ I 
l 

! 

! I 

¿C()1l10 es su "c b ción co n los gmpos 
de músic::l? E., mu~' hucl1a. Por I:jt.:m

plo , L' !rrol " ivid Sn:nc mt.: 1lI.lIltb ¡(Jlo .. 

que ,ael dc re\ 1'1.1" ~ me pide opmum 

,Kerca dc ella., o mdu.,ive lile pero;u.lden 

p,lfa quc Ic .... tUll e la" mía 't pro pi<l~. 

Lu .. h C<;j tOl.l llll l.!ntC opue,to:l L' , 'S. 
Filo::. 1111: d ,ln LI mú .. icI ~ mt' dicen quc 

h,lg,l ItI tlue qUler.!. Pcr::'Ol1a IIllCIltC prc

¡icm que mc den una ¡dc:I, qllt.: lile tli ~.11l 

c u.ll l:::' "0 11 "u-. película, n ""' colore::. 
pretlilel·tm () hlen que IllC Olcntcn cómo 

fue el proce .. o de lTC:lción del tli <;jco. 

¿Cúmo es su tra bajo con Oe:1d C~1I1 
dance ? Yo no Ic h:lgo MI'i I;1 pa .. , sólo 
ayude técnic:UHCI\IC en I.J ... primcra ... 

Ello, ti enen ide.l .. c'lrin:t .. ti c lu lllle 

quil'ren hacer, 1l.l,t;1 ll egaron ;1 cxigi r LI 
mili a .. y cuerpo ... tipogr:ífi co ... tl clcnni 

nado, ~ LlInhién .. ti uhic;lC¡Ó n cn el pb · 
no. FllIonce<>, ,¿ p.lra ltué IIlC \",ln :1 pedir 
el (h 'iclio de t ,l p .1 .1 mí ,i ~ ,1 lo ll enen 

todo rc .. udlo? 1" .. 10 e .. un cI ,lro ejemplo 

dc qtu.: no lod,l'i 1.1' hand: .... tr.lhajan 

con lll1 ~o. \ \ 'o lfg-,1I1 g" Pn: .... le pHle l o~ di -
::.óio, ,1 mi a,i'lcIlI C Chri ~, quiell . :Hlc

m:í-.. re.d iló 1:1 .. c.digrafi;l't par:1 Pieter 

~ootcn/ \ l icll.lt:! BroOK ~ · I}.lr;l I lcld~ 

Berr~ en 'u LP 1.0\ c. 
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¿Cuá l es su diseii:1do r preferido? 
l\.' ing uno. 
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Martin Saloman 

numeras 

Los números forman parte 

de la fuente tipográfica y; 

como tales, requieren para 

su aplicación del mismo 

cuidado que el resto de la ti

pografía en el diseño. En 

este artículo, Martin Saloman 

señala, con la agudeza 

que le es habitual, la función 

que cumplen estos signos, 

tanto en la página impresa 

como en la señalización 

y la arquitectura, y nos apor

ta algunos datos signifi

cativos que pueden ampliar 

nuestra percepción 

de su gran potencial 

comunicacional. 

Definición: NU-MER-AUn: símbolo convencional 
que representa un número. 

A lo largo de la historia, los antiguos matemáticos, 
astrónomos, arquitectos y gráficos (griegos, asi
rios, hebreos, romanos y egipcios) desarrollaron 
nuevos métodos para utilizar los números y símbo
los, de modo de poder expresar sus intuiciones 
abstractas o teóricas. A semejanza de los símbo
los, los números son pictográficos e ideográficos y 
dependen de la forma en que se los utiliza. A dife
rencia de las letras que conforman palabras, ora
ciones y párrafos que comunican mensajes, los 
números contienen un significado en si mismos y 
se comportan como entidades independientes. El 
propósito de este articulo es interesar a los dise
ñadores sobre la «energia •• contenida en estos 
signos gráficos y sugerir diversos recursos que 
pueden hacer más provechoso el trabajo con ellos. 

Los números son más complejos de lo que pa
recen a primera vista ya que contienen un signifi
cado completo en sí mismos. Analizando varias 
piezas impresas hemos observado que, en lo que 
se refiere a la aplicación de números, pocos dise
ñadores se aventuran más allá de la seguridad 
que les proporciona un abordare tipográfico con
servador. Los diseños más arriesgados dependen 
directamente del tema a desarrollar como también 
del grado de riesgo que el diseñador se decida a 
encarar. A algunos diseñadores puede parecerles 
menos natural aislar los números del texto corrido 
con el fin de crearles una identidad propia. Hay 
otros que, como nosotros, sienten que las letras, 
números y símbolos no imponen límites y que la 
creatividad de los diseñadores es la que puede 
descubrir nuevas e interesantes soluciones, más 
allá de lo poco ortodoxas que puedan parecer. 

En los primeros sistemas gráficos numerales 
de los que tenemos conocimiento los números chi
cos se simbolizaban a través de simples lineas 
rectas y existía una forma especifica para expre
sar el número DIEZ. Posteriormente, los números 
inferiores a diez se componían a partir de conjun
tos de líneas. Estos símbolos aparecieron en Egip
to (primera dinastía) y en la Mesopotamia alrede
dor del año 3000 a.C. Precedieron a las primeras 
inscripciones que presentaban numerales en India, 
China (300 años a.C.) y Creta (1200 años a.C.). 

Alrededor del siglo 11 a.C. , los hebreos habían 
establecido un sistema alfanumérico similar al que 
se utilizaba en Grecia . •• 

La directa influencia que ejerció el largo perío
do de dominio romano y la superioridad de su sis
tema numérico por sobre cualquier otro conocido 
en Europa hasta el siglo X, sirvió para mantener 
su hegemonía durante 2000 años. tanto en el co
mercio, en la ciencia como en la literatura teológi
ca. Poseía una gran ventaja: tan sólo se debían 
memorizar siete letras: 1, V, X, L, C, D y M. En la 
Edad Media se ubicaba una barra (Vinculum titu
lus) en la parte superior del número con el fin de 
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indicar que se lo estaba multiplicando por 1000 (no 
obstante, este recurso no fue encontrado en las 
inscripciones romanas). También se empleaban 
formas como iXi O IXI para representar 1.000.000 
y iMi para indicar 10.000.000. Algunos de los di
versos usos de los numerales se encuentran ilus
trados en el presente artículo. .. .. ~. 

En un consejo que Leonardo da Vlnci dirigió a 
los artistas, decía: ·< Si una figura humana no ex
presa con su postura los sentimientos o sensacIo
nes que debe comunicar, parecerá que el cuerpo 
no puede obedecer a la mente. Para que el signifi
cado no sea malentendido la figura debe ser dog
mática y poseer el gesto apropiado. 

El artista deberá comenzar su composición utI
lizando algunas figuras y ensayando distintas ubi
caciones desde diferentes ángulos, separádolas o 
juntándolas de acuerdo al efecto que quiera lograr. 
Luego deberá tomar dos de ellas y probar diferen
tes actitudes. 

Posteriormente, imaginará que una de ellas es 
más audaz que la otra, por lo cual la actitud de 
cada parte de sus cuerpos deberá estar dibujada 
de tal manera que refleje el espíritu que ha intenta
do otorgarles". 

Si bien Leonardo da Vinci se refiere a figuras 
humanas, esta recomendación es aplicable a cual
qUier clase de formas. Cada grupo de figuras es 
una composición y los diseñadores deben estudiar 
cuidadosamente el conjunto relacionando los vec
tores de energía, estableciendo las prioridades y 
creando énfasis y movimiento entre los 
elementos. ~. 

Aliado de los símbolos numéricos existen los 
matemáticos, muchos de ellos representados por 
letras griegas. que se utilizan para componer fór
mulas y ecuaciones. Las letras griegas no son nu 
méricas en cuanto a su estructura y, frecuentemen
te, son tipográficamente extrañas cuando intentan 
comunicar a través de simbolismo criptográfico. 

Con el fin de esclarecer estos ejemplos utilizo 
las formulas matemáticas de modo de poder mos
trar las diferentes prioridades. En diseño, los nú
meros no se uttlizan para ecuaciones o fórmulas; 
representan fechas, números de teléfono, direccio
nes o signos monetarios. Es muy importante que 
los diseñadores tengan un cabal conOCimiento de 
los números y símbolos para así poder diseñar 
más creativamente. Los catálogos de tipografía 
contienen en gran parte la información necesaria 
pero debido a que no todos los símbolos numéri
cos de los alfabetos son parte de la fuente, los di
señadores deberán buscarlos en las secCiones de 
ornamentos, .. pi .. o ((sorts .. de los catálogos . .... 

Los números que han sido diseñados como 
parte de un alfabeto poseen las mismas caracte
rísticas formales que el resto de los caracteres. 
Los más comunes son los mayúsculos, es decir, 
los que apoyan en una misma línea de base y que 
generalmente responden a la altura de la mayús
cula del alfabeto. Sin embargo, existen números 



~ 1. Letras hebreas 
que se utilizan para 
representar números. 
Aquí se muestran las 
diez primeras que co
rresponden a los núme-
ros del t al 10 . 

.... 2 Y 3. Letras roma
nas con su equivalente 
en caracteres arábigos. 

2 3 4 5 6 8 

MO CLVI.FOR 1656.s.'S'I/.'RW, I E.\·f(.'~ 

e · Jxiiij • 

~ 4, Este diseño para 
la proporción «Ga/den 

Section ... combma tex
tos y ecuacIones forma
das por letras y núme· 
ros, Como dijo Da Vino 

ei. el gesto y los con
trastes de la tipografía 
están dados por los 
cambios de fuen· 
tes, tamaño, peso e 
inclinación. 

~ 5. Números mayús
culos y minúsculos de 
la tipografía Garamond 
(Goudy) n 248 produ· 
cida por Lanston Mono
type Company, 

00 

1 • 
• 1, 

U S,.x·) ~ :\"fU) 
=.L..,,¿ 11 

..... 6. La ecuación utili
zada en este ejemplo 
es la (unción Rlemann 

zeta, uno de los pro
blemas matemáticos 
más significa tivos aún 
sin resolver. 

FOR 164,351 , :\nJ'I :\RD OF R,IR'I'H (r. // .!,I) 

T hc "(joldcn SecCIonO. 

lh e gcnmc lrlcal pmpOrtlOn dclincd .1\ 1 + -V S = l. 618 - ' 1 2 po,im'c rom of rhe Cq ll .ItIOIl X- = X + 
h a~:I Len .• in ll11mho nfalgehraical 

,Ind ~cnmt:trical propcn ic"l 

\\ hidl m.lkl: It ,he mO"lt rcmarkahk 'll ,ecbraical 

numocr. in rhe "1 :1111(; \\ ~ l\ 

"' 'lt [ tI\(.: r~ll io of a n~ c.:in.:ullIrcrcnn: and ir, diamc,cr] 

)" 
¡1ft: lht! mu"I' rl: l1la rkablc " n~ " = Iim ( 1 + .!.. 

N lr:.lll,cendcnt lILJlIlbcr .. . 

$1234567890 
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..... 7. Los números su
bíndices se ubican en 
una posición más baja 
que el resto de las le
tras o números, como 
por ejemplo en la fór
mula del agua. 
Los exponentes se ubi
can por encima del 
resto de las letras y nú
meros, como en la ex
presión x' de la ilustra
ción (eGolden Section». 

.... 8. Señales de la ciu
dad de Nueva York. 
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minúsculos con una altura inferior a la de las capi
tales. Puesto que los productores de tipografía 
determinan el tamaño de las letras de acuerdo a 
sus propias especificaciones, es conveniente im
primir y chequear la fuente completa. .,. 

Algunas tipografías poseen números minúscu
los cuyos caracteres 1, 2 Y O tienen la altura de la 
[xJ y apoyan en la linea de base. Los números 3, 
4, 5, 7 Y 9 descienden por debajo de la línea de 
base aunque no exceden la altura de la [xJ. Los 
restantes apoyan sobre la línea de base yascien
den a la altura de la capitales. Su diseño es seme
jante al de las minúsculas. Los números mayúscu
los son los que generalmente se incluyen como 
parte de las fuentes tipográficas. Si se desean utili
zar los números minúsculos hay que especificarlo 
y solicitarlos como «sorts». Cuando los tipos de 
metal se adaptaron a los nuevos métodos de pro
ducción, se eliminó la opción de los números minús
culos por razones económicas. Recientemente con 
el uso de la tecnología computarizada se los ha 

vuelto a incorporar en algunas fuentes tipográficas. 
Los sistemas numéricos, tanto mayúsculos 

como minúsculos, poseen sus versiones de peso, 
inclinación y otras variables. Las tipografias tam
bién contienen fracciones (quebrados) como por 
ejemplo: -t 't ,t ,t 'f ·t elc. , que son compatibles 
con el estilo del alfabeto al que pertenecen . No to
das ellas se encuentran disponibles, por lo cual 
deben ser manufacturadas según los requerimien
tos. En estos casos trataría de diseñarlas yo mis
mo para asegurar su compatibil idad con el resto 
de los números. Un buen método para ello es to
mar los números mayúsculos y combinarlos con 
una barra divisoria perteneciente a la misma fuen
te tipográfica: 1/4, 1/2, 3/4, 7/8, 3/32, etc. 

Los números exponentes y subíndices son 
más fáciles de conseguir en cuerpos más 
pequeños . ... 
Los números son elementos funcionales que 
transmiten información. Los balances económicos 
son diseñados de tal manera que sólo se destaca 
la parte funcional de los números. Existen otras si
tuaciones que son más receptivas a la experimen
tación y la creatividad: folios, notas al pie, números 
de capítulo, etc" que merecen ser consideradas 
atentamente ya que constituyen una referencia 
para el lector. Lo sitúan y le ayudan a encontrar el 
número de página, una dirección, etc. 

Los números también proveen esta clase de in
formación fuera de la página impresa. La mayoría 
de los edificios se identifican a través de un núme
ro. Como sucede en la página impresa, ellos indi
can la ubicación que sirve como punto de referen
cia y, de alguna manera, establecen la abstracta 
existencia del edificio. Ya dentro de éste, los nú
meros Indican los piSOS y departamentos. Cuando 
se diseñan estas aplicaciones hay que tener en 
cuenta la iluminación, los materiales, las distan
cias, los ángulos de visión, etc. (ver los artículos 
«Mirando hacia arriba .. y "Mirando hacia abajo», 
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tipoGráfica n014 y n015, respectivamente) . 
Como se dijo anteriormente, los números son 

símbolos que representan palabras e imágenes. El 
símbolo de la palabra dos es 2, de veinte es 20, de 
doscientos es 200, y así sucesivamente. El super
lativo " 0,, que se agrega a los dígitos es un califi
cativo. El símbolo para la palabra segundo es 2', 
para tercero es 3°, etc. Si bien estos calificativos 
pueden ser recursos positivos, no creo que sea 
necesario emplearlos en todos los diseños. Por 
ejemplo, las señales de las calles de Nueva York 
no los poseen . • :. 

Si un número es seguido por otro número es 
necesario emplear un espacio entre ellos, a menos 
que alguno de ellos esté escrito como palabra. Los 
números pueden integrarse fácilmente con las pa
labras sin producir confusiones. Esto sucede fre
cuentemente en las direcciones de las papelerías 
personales en las cuales los números de los códi· 
gas postales, los teléfonos y los fax se combinan 
con los nombres de las calles. Ya que los números 
y las palabras son entidades separadas no es ne
cesario agregar un espacio entre ellos. ~. 

Es muy común que se utilice un espacio entre 
palabras cuando los nombres de las avenidas o 
calles poseen la aclaración norte, sur, este, oeste. 
Sin embargo queda a libre elección del diseñador 
ya que la dirección puede ser leída fácilmente sin 
dicho espacio. También se pueden utilizar las va
riables tipográficas -peso, inclinación, cuerpo, 
etc.- para separar los elementos. 1111 

Como sucede con la tipografía, los números 
deben ser utilizados cuidadosa y refinadamente. 
Cuando se encuentran encolumnados es necesa
rio ubicarlos mecánicamente y marginarlos a la de
recha para que estén perfectamente alineados. 
Pero, cuando se los ubica en una línea horizontal , 
debido a que no todos los números poseen el mis
mo ancho, aparece un mal espaciado entre los 
signos que deberá ser corregido ópticamente. 1 11 

Generalmente, los números no permanencen 
aislados del resto de los elementos tipográficos; se 
combinan con elementos de puntuación y se rigen 
por las mismas reglas que la tipografia . Por ejem
plo, los signos de puntuación se diseñan en función 
de la caja baja y los números son generalmente 
mayúsculos, lo cual determina que, cuando ambos 
se combinan, la puntuación quede ubicada por de
bajo de la línea media del número. Para solucionar 
este efecto se puede indicar al componedor que 
levante levemente los signos de puntuación y los 
ubique en función de las mayúsculas (ver artículo 
«El poder de la puntuación» tipoGráfica n° 3). n-l 

Los diseñadores deben tener en cuenta que di
señar con números es como hacerlo con figuras. 
Cada proyecto en el cual se los utilice representa 
un desafío que proporciona un conocimiento más 
amplio de las propiedades de los mismos. n i 
El diseñador debe estar especialmente atento a 
los caracteres simbólicos que relacionan a los nú
meros con su uso y función. ~ 



• 9. Marquesina de la 
ciudad de Nueva York. 
El espacio entre pala
bras queda queda a cri
teno del diseñador. 

267East50Street,NewYork,NYIo022/2I2 876 5430 

267East50Street,NewYork,NYlo022 /2128765430 

... 10. En la primera lí
nea vemos una combi
nación de Garamond 
Roman en las letras y 
los números minúscu
los en itálica. 
En la segunda Hnea se 
combina la tipografía 
Futura Light para los 
números y Caslon 540 
para las letras. 

... 11. Cuando los nú
meros se ubican en una 
columna deben estar 
margmados a la dere
cha y ubicados mecáni
camente. Si se los utili
za horizontalmente, el 
espaciado entre los ca
racteres debe ser co
rregido ópticamente. 

(212) 254-1177 
(212) 254-1177 
212 /254-1177 
212 254-1177 
212 254·1177 
212 254 .1177 

12~45()7890 
I I I 

17902 
17902 

• Anuncio diseñado 
por Martin Soloman. 

• 12. En el primer 
eJemplo la puntuación 
está ubicada automáti
camente por la máqui
na y centrada con res
pecto a la altura de {xl 
lo que produce que se 
vean desplazadas con 
respecto a los números. 
En el segundo ejemplo 
los paréntesis fueron 
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centrados con respecto 
a la mayúscula, lo que 
produce una mejor re
lación óptica entre am
bos elementos. 
También se muestran 
otras alternativas de 
puntuación para los nú
meros telefÓniCOS. 
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\'(Iigger Bicrma 

traducció n: ¡ves Zimmermann 

En este artículo, ¡ves 

Zimmermann nos comunica la 

charla del joven tipógrafo 

holandés Wigger Bierma que 

expone la nueva realidad 

tipográfica de su país, originada. 

en el continuo avance de la 

tecnología gráfica, cuyos logros 

han modificado considera

blemente el producto impreso. 

Frente a esta situación los 

diseñadores de los Países Bajos 

deben organizar una respuesta 

adecuada y un renovado 

compromiso con su actividad. 

Me han pedido que les cuente algo so
bre la tipografía en 10'1 Países Bajos. 
Quiero aprovech.u es ta oportunidad 
para exponer no sólo mi si tuación sino 
también la de algunos colegas. 

En 1984, me gradué C0l110 diseñador 
gráfico en una escuela de arte. Por lo 
tanto poseo una experiencia práctica de 
tan sólo unos año~. o obstante, du
rante ese ti('mpo me h.ln sucedido mu
chas cosas. 

Podría mostrarles una gran cantidad de 
imágenes de buenos proyectos lipo
gníficos, pero sólo he tr:!.Ído una diapo
sitiva que muestra el cuadro .. La caí
da de Icaro,., de Brcu¡;hcl. Posiblemen
te ustedes conozcan este cuadro en 
el que se ve J. un c.lInpesinú I.lhrando, 
un pastor mirando hacia el cielo, har
cas navegando), naturalmente, a !caro 
cayendo. 

1:.n la pasada década, 1m avance!> tecno
lógicos arremetieron como un.l aV.l
!.tncha sobre las actividades deltipógra
fo. Como consecuencia, eSt,l preocu
pación está presente en toda;; las conV('r
;¡aciones entre tipógrafos y. más aún, 
en sus proyectos. 

La tecnología tiene el propósilO de ,1CC

lerar el proceso de trabajo y bajJ.r los 
costos. Naturalmeme, los que Iluntle
nen la industria gráfica, es decir, lo .. 
que producen los impreso'i son quienes 
c .. tán m.l)'ormcntc intCl'cs.l(lo~ ('n que 
eSta carrera desenfrenada haci'l la auto
matización no te rmine jamás. 

El cliente más importante de la industria 
gráfica e!> la publicidad, que trasmite 
la información de acuerdo a los cánones 
que rigen en la sociedad, es decir, e.lda 
vez más a través de la imagen. Bajo 
la influencia de la publicidad, imprimir 
se ha convenido en un anc de seduc
ción y la impresión en una f~bri ca de 
sueños. E~to se ve claramente en la 
evolución de las revistas que se adap
tan, progresivamente, a la esté tica del 
medio tclevi'iivo. 

Sin embargo, el tipógrafo de los Paí~e!> 
Bajos se diferencia, claramente, del 
publicista. Su relación con el cliente es 
compar.lble a la de un arquitecto: 
del mismo modo que és te es un inter
mcdiario entre el cliente y el cons
tructor, los tipógrafos somos interme-
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diarios entre el clien te y la industria 
gráfica. En primer lugar, somos respon
sables de la parte estética y fu ncional. 

La indust ria gráfica es la que determi
na con qué sistema se deben componer 
los textos)' cuáles son las variedades 
de papel, de modo que cstasofert.1s refle 
jan en qué situación se encuentra la 
industria gráfica. 

Lo~ impresores buscan la manera 
de imprimir más r.ipidamente, para lo 
cual han adquirido prensas muy ('0'1 -

tosas y prefieren trabajar con papeles 
que no les presenten dificultades, 
por eso se utilizan más los de superfi 
cie lisa que los rugosos. En base a esta 
necesidad. los mue<¡trarios poseen 
diversidad de papeles de distintos gra
majes y colores. Además. es muy 
común encontrar Imprentas que, por 
ra70nes económicas) técnicas, prefie
ren no tomar en cuenta la dirección 
de las fibras del p,lpel. Sostienen que 
en los papeles a lisados Illec.ínicamente 
esto no tiene importancia, cosa que 
me atrevo a poner en duda. 

Por consiguiente. la industri,l gráfica 
nos presenta sus adelantos teenoló
gicos de la misma manera quc un ven
dedor de AutOS presenta SU'i nuevos 
modelos en el mercado. Si bien son más 
rápidos, más lindos y más lujosos 
terminan siendo todos simil.tres. En de
fini tiva, la tecnología y los materia les 
empleados detc:rminMán él .1specto del 
producto impreso. Lo'!' tipógrafos 
que sólo se ocupan del aspec to visual 
dcllibro son cómplices de la decaden
cia en el nivel del producto. 

Hasta la mitad del siglo XX, la impre
~ión en tipografía era el medio por el 
cual se materializaba un proyecto tipo
gráfico. Actualmente, el procedimiento 
de producción de libros ha cambiado 
debido al uso de la fotocomposic ión y 
del sistema offset. Se podría afirmar 
que este último fue uno de los imentos 
más importantes en el proceso de pro
ducción de libros y que surgió C0l110 

consecuencia de la influencia de la pu
blicidad en la industria gráfica. 

En 1931, Eric Gill dijo que las letras 
no eran la imagen de una cosa sino la 
cosa misma. En esa misma ocasión, 
también describió la esencia de la impre
.;;ión t ipográfica y las caractcrísticas 
salienlcs de cinco siglos de la histOria 
dcllibro. Actualmente la letra es 
más inmiltcrial que la imagen: a través 
del ordenador se ha convertido en 
una succsión binaria de unos)' ceros. 
I.a impresión offset y la impresión 
plana en combinación con el papel 



:tlis:tJo mecánicamente, le han qui
tado al libro su carácler de '<objeto». 
Ya no se imprime en papel auténtico 
sino en algo que se parece a la fór
mica. Además, el plastificado brillante 
qU(' se aplica en las tapas hace que la 
portada parezca un cuadro detrás 
de un cristal. SolamelHe son para mi
r.lr, tocarlo y sostenerlo ha dejado 
de -;er una experiencia sensual. El libro 
actual es más bonito en la rcproduc
ción que en la realidad. Andy Warhol 
Se refirió a Marilvn Momoe de la 
misma manera: "SUS labios son mu) 
f()lo~énicos pero poco besables .. . 

I-:. n los años '20 y '30, la vangu,lrdia 
imentó extender las nuevas te.'ndencias 
de.' diseño -que )',1 eran ev idente ... 
('11 la arqui lectura y en 1<\ pintura- a la 
tipografía. 

La renovación se expresaba en el 
proyectO del diseiio tipográfico, entre 
otras cosas, a través de la disposi-
ción diagonal del texto, que propor
cionaba dinamismo) contraste a la 
página impresa. Este nuevo recurso 
planteó grandes exigencús a la compo
sición en plomo. I:. ntonces, b indus
tria tuvo que desarrollar otros sistemas 
de composición que ofrecían)' ofre
cen posibilidades ilimitadas. Con un,l 
M,lCintosh, actu,lll11('l1te muy apre
ciada por los diseñadores, se pueden 
modificar los textos v los carac teres 
logrando momajes c~mplejos tanto en 
color como en blanco y negro. Ya 
no se proyecta más dentro de una limi
tación tecnológica, ahora todo pare-
ce posible, 

Actualmente, el libro es una «imagen» 
del libro y la técnica ofrece tantas 
posibilidades que a los tipógrafos ho
landeses nos deja sin aliento. El di
seño lipográfico ha hecho su ent rada 
('n los muscos y se presenta, regu
larmente, en exposiciones. La tipo
grafía es considerada un arte pictórico 
y e.'1 tipógrafo ha sido promovido 
de la categoría de .1rteSano a la de artis
ta. Por esto, por la blta de limita
ciones técnicas y porque demro de ca
da proyecto tipográfico el centro de 
.1Iención se ha desplazado, progresiva
mente, hacia la imagen, el tipógrafo 
se considera un artista. Sus diseños 
tipográficos no pretenden ser leídos 
pero sí contemplados como una 
obra de arte. 

El arte p. no es más un Irabajo por 
enGtrgo )', por lo Unto, no dl'p,,'ndl' dc 
un cliente; por lo comrario, la tipogr.1-
fía siempre ha dependido de ~I, indu'ii 
ve en la .lCtualidad. El tipógrafo rea 
liza un .lnc ;lplicado ~ ' su C.1p.lCidad y 
compl'tencia no están .11 <¡en icio del 
prO)'l'ClO tipográfico. Esto :-.ignific.l 
que no posee la misnu libenad que un 
artista, de modo que, ;1 mi juicio. 1.1 
comparación e.'IHn: el arte pictórico ~ b 
tipografía no tiene fundamento .1Iguno. 

El cliente sigue jug,lIldo un p.lp<.·1 de(i 
... ivo en el proyecto tipográrico. ~ ,l 
que e:. e.'l último corrector cn el prOl:e
so de dise i'lo. Una vcz oí (krir que 
cua ndo se ha conseguido un buen pro
yecto se puede.' afirmar que el c1icl1lL' ha 
formulado cor rectamente su pedido. 
Las circunstancias b,ljO las cu,lles se pue
de producir algo bello preceden, ne
cesariamente, :t b. creación real dL' .llgo 
bcllo. Esto suen:l muy e\ idrme pero. 
muy a menudo, no se tien<.' en cuenta y 
los c1iente~ que lo reconocen son po
co frecuente ... 

En los Países B'ljOS existen dos tipos 
de clientes. Por un lado, los editores y 
empresarios y, por el otm. (· .. táll lo~ 
muscos, org.lnizacione~ de bien públi 
co, fe~tivalcs, etc. 

El primer tipo de clientes se inte.'rl·~,l 
por la producción meno~ cO::>IO'>a ) ... ú 
lo pretende que e1tC>"lO sea leído. Los 
editOres le piden al disei'lador que uti 
lice un p.lpcl grueso y rut:;o ... o p.n.l que 

el comprador tl'n~a la sens.lCión dI.' 
que cllibro \'ale Illá'> por ser m,l-. volu 
minoso ~ pes,ldo. De ('<;[a maner.1, el 
tipó~Llfo "L' con\ ierIe en el l·.lballu del 
labrad'.)r, \ ... 610 IL· rnt.l tir,lr del ,lr.ldo. 
dócilmen;c. 

r.n 1.'1 ca'>o del ~e~unJo grupo, el .lspec
to de un tr.1baju l'~ 111.1S impon.ulle 
que su cmto. Los impresos dcbl.:ll n:lle 
jar cómo con el dinero del pueblo 
que pag.l sus illlplle,>toS, <;l' puede h.lCC .. 'r 
algo signifiI.:Jli\o. l:sros proyecto'" 
tien('n la mi .. nu función que UI1.\ cor
b.lla alrevid.l o un buen perfume: 
caprar la atención. !-.ste tipo dI.: cliellles 
parte de Lt premisa de que todo e .. ,ld 
quiriblc, es decir, que pos ce n un pre",u 
pue .. to mu~ (·Ie"ado par.1 realiz.lr el 
trabajo. A~í. el di .. eli,ldor cae en 1.1 tr.lI11 -
pa de bs ilimit.ldas posibilidade .. t~c 
nicas y corre el riesgo de disponer de.' 
una ab .. o lllt .l libefud de.' ,lceión, p.u.l lo 
cualluy que e')lar muy prep,lL1do. 
De esta fOrll1.l. surgl'n producto ... que 
call~Ml contr<ncr ... i.ls entre los COkg.l'" 
holande..,e ... pero qw.: son mu~ \ .110-
rado~ en el C>..lerior. 

Qui/.is uSIL'de<; piensen que 1,1 LTe;tción 
dt, un proyecto arrie')¡.;ado e.., producto 
de I.t tolef,lnri.l holandesa, pero le .. 
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pUl.:do asegur,lr que en Ll mayoría de 
10<; caso ..... e debe a I.t .1Ud,lcia de un 
t.llento joven y renovador. l lace ,l lgu
no .... uios, los cliente .. elegían disc
liado res jó\encs p,lra realiz.lr trabajo .. 
complejos. Intentaban descubrir nue
\os talemos y lucer algo nuevo pero, ,1 
menudo, no vator,lb.lI1 convcniente
nU.'llte la madurel prote!'>iol1al quc 
~e requiere para enc,uar de.'terl11in:l.dm 
proyectos. 

A modo de conclusión quisier,l decir 
que d diseñ.ldor debe comprometerse 
con su .h.:ti,-idad. Actu,tlmel1ll" en 
los Países Bajo\, I.t gr.ln nl.l~Orí,l Je 1.1 
produrción tipográfica e.., realind,l 
por diseñ,tdorcs jóvenes. Ant(·s d(' cum
plir lo<¡ 30 ario .. , 10<; tipógrafos ho
I.mdescs y.1 han recibido todos aquc 
1Ios encar~os qm' lust.1 ahora se 
considerab.lll I.t JU SI.l (oran.1ción de 
largos ,lño\ d,,' experiencia profesion.tl. 
Después de ha ber caído, como !caro, 
en un apartado rincón, los jÓ\·('ne., ~ 
hri1l:il1tes di..,ei'l.ldorl: .... e \en en Lt obli -
gación de.' pen .. ar qué e ... lo quc quic 
ren, después d<.· que todo lo que po
drí,ll1 querer y,l lo han realindo. Qui 
lá ... desde (' ... Ie pumo de panida to

me impulso la \ erd.lder.1 hi .. tori,l de 
I,¡ liben.ld. ~ 
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irectors 

El Type Directors Club organizo, 

año tras año, uno competenCia 

que apunta o elegir los me

jores piezas gráficos que tengan 

como protagonista o lo tipo

grafía. En los obras selecciona

dos en el concurso TDe 38, 

correspondiente 01 año 1992, 

se acentuó, aún más, lo inciden

Cia de lo gráfico computanza

da en el diseño actual. 

~ 
CATEGOIIIA: Memono y balanc:e 

D&ÑO: POI y Greg Samow 
Dundee, /IImOi$.. 

EEW 
Somow AsSOClQrM 

YMeA o( Merro

poIllon Oocago 
T'IPOGoVJIA: Copperplclle 

Cas/orI. Un!VM 

Block Cou~, y 

Unwers Condensed 

15.911 30.5 cm 

• CA TEGO\¡,..; Campaña 
r(jbjJ(!woo 

811/ Thotbum 
M,nn~ 

MnrIe'SOlO, EEW 

Day¡on·s Hudsons 

Morsholl Fleld's 

Doyton"s Hudw,fs 

Mor;hollF¡elcfs 

l\'I'OGWIA: Bodonr y Fuf()t"O 

]I}( Z7.9cmy 

179 }( 30.5 cm 
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~ 
CATEGmIA: Folleto rnSV!iJCronoI 

CXSlÑQ: ~,~ How 

Sor! FfOfICJ5(o 

(oj'(om.a.EEW 

P!fltogrom~gn 

Srmpson Pape, 

e"""""" 

I1E01Do\S: 29] ): 79,] cm 
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..... 
CAUWIlIA: Poste_ 

Nik.Jau<. T'O;rt ie. 

N. \0(;. Su,za 

N .. ¡us Tfo>< lef 

Gfo~k StudlO 

Jun In W,I/¡sat> 

lIPOGRA~IA: CdlWá(¡ca 

90B)I 128cm 

110.. 
CA,TtC;OIII.o.: A.,sos publlC'/a'<O~ 

ni/! Fotoserte' ~ 

An¡hony RoofTl(j" 

S,n/olvpul 
M r!nO¡¡QflS Hotel 

TIPOGRAFIA: Vlnk,ng e InS'R" ,a 

/ /,-1 ~ /0.2 cm 

I1AN810N8 HOTe ... , eUOOET ACCOHHOOATtON WITM 
5 - 8TAft ~"OTECTIO" . "'OC" U~ ftOOH • • '10 A "'OMT, 
" 8 ,uewUE" " O .molo. C"O •• eVO,.EV ~M: (011 35. 6677, 
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¡Showtime! 
Dentro del rascacielos tipográfico se 

abre la puerta del ascensor para dar 

paso a los tipos que intentarán ingresar 
al nuevo piso 13. La construcción de 
este ascensor y el empleo que obtuvo el 

señor Gutenberg para manejarlo. fueron 
el resultado de un pedido formulado 
por los inquilinos para agilizar la movili

dad del creciente número de tipos 
en el edificio. 

«No creo que nore una gran dlferenoa 
con los piSOS amenores: JO. I l. y I 2». me 
comenta el anciano ascensorista. 
uLas pocas que pueda apreoor son puro 
responsab¡/ICJod de algunos mqwhnos. 
Uno de ellos. el señor Adobe. se lo poso ¡n~ 
cluyen"o nuevas upogra(ios y el señor 
Pamone se pasea presumiendo con sus aba~ 

Oleas de colores. ¡Ah.' me olvldabo de orro 
nuevo. el señor Kld Reoc/oJe. Pero. $1 reaJ~ 

menfe qwere ver cambiOS. tendrá que boJor~ 
se en Jos pnmeros piSOS. en lo época 
pre-monzano (AppleJ-» 

Comentan las lenguas viperinas que. a 
mediados de la década del '80. a los ti

pos que ingresaban a este edificio con la 
excusa nutritiva se les dió de probar una 
manzana. Después de hacerlo. varios 

de ellos fueron expulsados de sus fami
lias originales. Por un lado, fue la revolu
ción del hightech y. por el otro. la 

transformación del gremio en una frutería . 

Alan Haley (chamnan del jurado): 

«¿Quién diJo que el número trece es el 

de la mala suerte? Debo admitir que la 

Idea de ser el chairman de un 13'"'" concur

so me hizo dudar, pero después recordé 

que mi hila naCió un vlemes 13 de octubre. 

T ypography 13 Ó TOe 38, SI prefie

ren un número menos controvertido. fue 

una de las mejores competenCias de los 

últimos años. QUizás debido a que. en 

1991. la economía no había melorado Y 

los clientes que Invertían dinero en dIseño 

y tipografía pretendían sacar el mayor 

provecho de su Inversión. por lo cual los 

dIseñadores trabajaron más duramente 

para enfrentar esta SituaCión. El resultado 

de! trabajo producido y presentado en 

este certamen fue de pnmer nivel. 

En el dualismo entre la computadora 

y la hen-amlenta de diseño tradICIonal, la 

máqUIna sigue ganando terreno. La con

clUSIón es que el trabajO reahzado a través "t 
del so(rware y la tecnología electrónica es ;!: 

bueno. muy bueno. ~ 
Los trabajOS se onentaron haCia dos ~ 

estilos muy definidos: uno más tradICIonal ~ 
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y otro más ecléctico, ambos con muy 

buenos resultados. Parece ser que 1991 y 

I 3 se cOnwlJeron en los números tipo

gráficos de la buena suerte.» 

Debo disentir con la opinión de Alan 

Haley. creo Que siempre se trabajó dura

mente, Lo que sí hay que reconocer 

es que, finalmente. la computadora está 

ocupando el lugar que se merece; el 

diseñador ha aprendido a usarla. así co

mo a cualquier otra herramienta de dise

ño, y sus propiedades Itstán conforman

do las caracteristicas del diseño actual , 

Será interesante observar el resulta

do que producirá la unión entre la nueva 

estética de reciclaje y las imágenes gene

radas por computadora, sus pajsaje~ 

surrealistas y la sutil integración entre la 

tipografía y los complicados collages. 

Habrá que ver si ésta dejará estacionar 

al Lexus (auto norteamericano ultimo 

modelo) en las páginas de su Memoria y 

balance. 
La agencia de comunicaciones 

Frankfurt-Gips-Balkind (FGB) le cambió 

el aspecto a las Memorias y balances, 

otorgandole a cada cliente una platafor

ma de comunicación estratégica y crean

do una macroestructura que encara 

este tipo de trabajo de una manera dife

rente . Con este nuevo enfoque pasó a 

ocupar un lugar entre las primeras cinco 

empresas de comunicaciones. Las Me· 

marias y balances producidas para Time 

Warner podrían convertirse en los ico

nos de los '90. 
Muchos gráficos concurren a las 

exposiciones de las Memorias y balances 

de la FGB para aprehender sus nuevas 

tendencias (o para copiar la que más 

les gusta). 

Ke nt Hunt e r , director crea tivo de FGB 
úurado del TOe 38): «EXisten tres tenden

Cias en las cuales se basarán las Memonas 

y balances del mañana. Pnmero, se pondrá 

énfaSIS en la cuttura de la empresa: segun

do. se presentará InformaCión no lineal en 

vanas capas y, tercero, serán Interactivas, 

No queremos que el lector hOjee pa
sivdmente una Memoria y balance. SI le 

mostramos el contenido de una manera 

Inte resante, con sólo darle una palabra o 

una Imagen de guía. se sentirá partícipe y 

recordará lo que VlÓ, Dentro de d iez 

años, con el advenimiento de l Video dlgl-

tal. la imagen de Video dominará a la Im-

presa ya que se tendrá acceso a las fi nan-

zas y a todo tipO de Información de cual -

qUler otra empresa a través de un como 

t 
~ 

~ 
S 

pact~dlsc, una línea de teléfono o un cable ~ 
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nerwork Los graficos de datos serán exph· 

cados por meÓlo de una voz. lCuánto 
más Interactivos podemos ser' 

Debido a los problemas económicos no 
hay trabajo y los clientes reducen sus 

presupuestos. las pequeñas empresas 
despiden a sus profesionales, siguen 

egresando gran cantidad de estudiantes 
de las universidades qu ienes, a pesar de 

sus hermosos portfolios, no consiguen 
acceder al cada vez mas reducido gre

mio de los gráficos. la década del 'SO es

tuvo marcada por la abundancia: la reali· 
dad de los '90 es tota lmeme opuesta: 
se requiere rapidez y bajos costos. 

Quizás lo pos it ivo de la recesión sea 

que varias empresas han tomado con
ciencia de sus limitaciones. Las agencias 

de publ icidad se están dedicando mis al 
diseño y viceversa. lo cua l es bueno ya 
que esta división de tareas siempre me 

pareció arbitra ria. El imperio Nike nos 
ha demostn.do que «publicidad también 

es diseño». 

Paula Sche r , Pentagram úurado del 
TDC 38}: «La recesión produce miedo. 
nadie qUiere aceptar que es algo seno y 

que. posiblemente. durará mucho tiempo. 
pero no creo que los diseñadores deb.ln 
bajar los presupuestos. SI se es Inteligente 

se pueden prodUCIr buenas solUCIOnes 
con poco dInero. Un folleto puede ser 

Igualmente efectIVO en 2 colores que en 
4. pero SI vas a tomar una fotografia es 

necesano contratar d un buen fotógrafo 
La computadora ahorra tIempo y ayuda a 
agIlizar la produccIón de los onglnales 

Como en. de suponer. el discurso del 
chairman se reite ra año tras año. En un 

concurso en el que son presentadas 

2700 piezas. es evidente que siempre ha· 
bra algunas mas tradicionales y otras 
más eclécticas. Este año se seleccionaron 

192 tn.bajos provenientes de 20 paises del 

mundo: Alemania. Canadá. Estados Uni
dos, Francia. Inglaterra. Japón. Slngapur, 
Suiza. entre otros. Ni la buena voluntad ni 

los deseos del chairman pueden 
hacer que la exposición sea mejor o peor. 

El nivel dependera de la elección del ju· 
rado, que este año estuvo integrado por: 

Paula Scher. socia de Pemagram: Kent 
Hunter. director creativo de Frankfurt· 

Gips·Balkind: Jeffrey Kenton. director de 
diseño de MTV Networks: Steven 
Heller. director de arte del New York J,. 
Times: Lorraine Louie. reconocida por el 9' 

~ formato que le otorgó a los libros 
Vintage Contemporary (influenciada por 
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los artistas gráficos de los '30 y los '40, 

desde el constructivismo ruso al pos
modernismo); Summer Stone, duer.o de 

la empesa Stone T ype Foundry en la que 
diseña, manufactura y comercializa nue

vos alfabetos. El integrante del jurado in

ternacional fue Maxim Zhukov, diseña
dor de libros y periódicos. 

Jeffrey Kenton, dIrector creatIvo del 

canal de cable MTV Networks, es el res

ponsable de haber creado la Imagen mUSI

cal de la década, que Impuso una nueva 

manera de pensar MTV no es sólo una 

Imagen teleVIsiva sino una de las voces del 

Amnesty Intematlonal, de la protección 

de la Tierra, etc. En todos los mediOS se 

habla de «la generación del MTV» 

La revista Rolllng Stone ha tenido mu

cho éXito con su puesta en página y se le 

ha adjudICado gran cantIdad de premios 

IntemaClonales 

No obstante, tamblen eXIste el otro 

lado del diSCO SI bien las comp3ñias dls 

cográficas dicen que la recesión no ha 

afectado sus presupuestos, la realidad es 

que, con el auge del CD (compact-dlsc), 

el diseño de tapas de diSCOS está pere

Ciendo y. a menos que algUien lo haga re

surgir, la partiCipaCIón del diseñador 

gráfico en la Industna discográfica Irá re

dUClendose conSiderablemente. Tomar la 

Imagen del LP de 30 x 30 cm. y llevarla 

al formato del compact dlsc es com o ver 

por teleVISión la película Ben Hur con 

Charlton Heston montando en ponles 

aPQra poder ahorrQr espacIo. las ofiCInas 

de renombrados dIseñadores se reconslfllYe 
ron y se uansformaron en cubícu/os», me 
sigue comentando el señor Gutenberg, 

aVanos personajes que por mucho uempo 
dominaron el campo tlpogró(¡co estan 
desoporeClendo Por el momenro. son muy 

pocos los d,señadores que han reempla· 

lado a es/os figuras en matena de auton 
dad y prestJglo. QUizás esto no ocurra 
nunca másj) 

Me despido del anciano que no sé por 
cuanto tiempo más seguirá trabajando 
en este edificio. Las semillas de manzana 

comenzaron a dar su fruto, Parece men

tira tener que admitirlo. pero fue una 
manzana la que le cambió el gusto a este 

creciente gremio banana. 
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1 a la 

En Estados Unidos de Norte

américa la caligrafía es un 

menester muy apreciado y 
practicado por gran cantidad 
de aficionados y profesiona
les. Su práctica ha ido 

progresivamente en aumento 

y sigue un próspero camino. 
Este artículo habla de los 
comienzos y de la actualidad 
de la caligrafía norteamericana 

y expone parte de su produc

ción más significativa. 

En el inicio de la caligrafía contemporánea en los 
Estados Unidos se destacaron tres calígrafos y dise
liadores de hpos: Frederic Goudy (1865·1947), que 
trabajó para la empresa Monotype creando fuentes 
de las cuales la más conocida es la tipografía «Goudy 
Old Style"; Bruce Rogers (1870-1947), que diseñó 
el tipo «Centaur» y, finalmente, William Addison 
Dwiggins (1880-1956), que diseñó los alfabetos 
«Ca ledonia ~) y ( Electra ») y trabajó para la Linotype. 

A comienzos del siglo XX, en Inglaterra, Edward 
Johnston (1872-1944) yen Alemania Rudolf Koch 
(1844-1934) se dedicaron plenamente al estudio y a 
la práctica de la caligrafía. Ambos tuvieron gran 
cantidad de discípulos y llegaron a influir decisiva
mente en la caligrafía norteamericana. 

La influencia de Edward johnston llegó a Estados 
Unidos a través de Ernst Detterer (1888-1947), que 
fuesu alumno durante un viaje que realizó a Londres. 
Luego de su regreso a Chicago, Detterer fue docen
te de James Hayes y Raymond DaBolI y fundó 
un grupo de estudio de caligrafía en el Newberry 
Library, de Chicago. Diseñó la tipografía «Eusebius». 

Por otro lado, la influencia de Rudolf Koch llegó 
de la mano de Warren Chappell (1904-1991), que es
tudió con él en Alemania y diseñó los tipos ( Lydian 
Cursi ve» y ((Trajanus». 

Mientras el arte del escriba del siglo XIX, que 
trazaba los signos con plumas puntiagudas y flexi
bles llegaba a su ocaso, comenzaba el resurginliento 
de la caligrafía medieval y renacentista que se eje
cutaba con plumas cuadradas. 

La caligrafía contemporá nea en Estados Unidos 
prosperó a comienzos de siglo en Nueva York, Bas
tan, Chicago, ewport, Portland, San Francisco y 
Los Angeles. Los profesionales más destacados de 
esa época fueron: 

- John Howard Benson (1901-1956), de ewport, 
Rhode Island, estudió con el libro de Edward Johns
ton «Writing and llJuminating and Lettering» y ta
lló inscripciones en piedra. Escribió «Elements of 
Lettering) y tradujo la ((Operina ») de Arrighi; 

- Alexander Nesbi tt (1901), que estudió en Alemania 
y se dedicó al diseño gráfico, a la caligrafía y al di
se llO de tipos en Nueva York. Escribió el libro: «The 
History and Technique of Lettering»; 

- Edward Karr (1909), que enselló caligrafía en Bastan; 
- Osear Ogg (1908), que trabajó en New York como 

director de arte y como tipógrafo y ejerció la docen
cia en la Univers idad de Columbia. Diseñó libros 
y tapas de ediciones y escribió «The 26 Letters» y 
«Three Classics of Ita lian CaIHgraphy»); 

- Arnold Bank (1908-1987), nació y es tudió en Nueva 
York, dictó conferencias en Ingla terra y en Estados 
Unidos, enselló caligrafía en el Carnegie-Melon 
Un iversity de Pittsburgh; 

- Paul5tandard (1896-1992), que d ictó clases en la 
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Cooper Un ion Art Sehool en Nueva York y escribió 
(~Calligraphys Flowering Decay and Restoratiofl» . 
Persuadió a varias escuelas para que ensellaran a los 
niilos la itálica de Arrighi como modelo de escritura; 

- L10yd Reynolds (1902-1978), enseñó en Portland, 
Oregon, y ejerció gran influencia en esta región. 
Estudió con el libro de Edward johnston y fue alen
tado por Alfred Fairbank y Arnold Bank; 

- james Hayes, prominente calígrafo de Chicago, es
tudió con Ernst Detterer y escribió un ensayo titula
do «The Roman Letters»); 

- Maury Nemoy (1912-1989), vivió en Los Angeles y 
trabajó principalmente en el diseño de títulos de 
películas y en tapas de discos para la firma CapitaL 
Enseñó en la Universidad de California y en la 
Universidad de los Angeles (UCLA); 

- Byron Macdonald es un calígrafo de San Francisco 
especializado en trabajos comerciales y diseña anun
cios para vidrieras. Escribió el libro «(Calligraphy, 
the Arl of Lettering with the Broad Penn; 

- El padre Edward Cahch (1906-1979), dedicó su vida 
a la investigación de las Mayúsculas Romanas y 
estud ió la Columna Trajana en Roma. Antes de en
trar a una orden religiosa, trabajó como letrista 
comercial para tiendas y comercios, lo cual intensifi
có su especial talento para la manipulación de la 
brocha cuadrada. Escribió «(The Trajan Inscription 
in Rome» y «The Origin of the Seri6>. Fue profesor 
en la 51. Ambrose University en Davenport, lowa; 

- Egdon Margo (1906), se interesó en la ca ligrafía 
durante su viaje a Inglaterra, en el cual conoció a un 
ex alumno de Edward Johnston. Desarrolló su tra
bajó en California; 

- Raymond DaSoIl (892), estudió caligrafía con Ernst 
Dettcrer (que había sido alumno de Johnston) y 
trabajó en agencias de publicidad como letrista y ca
lígrafo. En Chicago, fue asistente de Oswald Cooper, 
disellador de la célebre tipografía «Cooper Black»; 

- Fred Eager se dedicó a enseñar caligrafía a través de 
libros y cursos por correspondencia. Escribió el libro 
«(TIle Italic Way to Beautiful Handwriting»,entreotros. 

A esta lista debemos agrega r el nombre de Ben 
Shan y Saul Steinberg, artistas gráficos y pintores 
que hicieron un uso muy creativo de los alfabetos. 

Alrededor de los allos setenta, Donald jackson 
se había convertido en uno de los mejores calígra
fos, diseñaba para la corte inglesa y era autor delli
bro «The 5tory of Writing~). En su visita a los Estados 
Unidos dictó clases y cOlúerencias en Chicago, 
Nueva York y San Francisco. A partir de ese mo
mento, se acrecentó el interés por la caligrafía y se 
formaron gran cantidad de entidades y grupos 
atraídos por el tema, que solicitaban profesores y 
cursos de aprendizaje. Actualmente, en casi todos 
los condados de los Estados Unidos existe una so
ciedad de calígrafos. 



'11 Dise,;o del calígrafo 
Aloll Blnckman 

.... Disel;o riel calígrafo 
Ward DWlham 
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.... Disl'lio del cnllxrafo 
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.... Ois,,10 de la mllgrafa 
Alice 

~ Oisello de la mllgrnfa 
JelIlly HUllter Croat 

.... Dise,;o del calígrafo 
101m Preshallll; 

~ Ois,,10 de la calígrafa 
Emily BrowlI S/¡ields 

..01 Oisello del ca/(~rafo 
Jolm Stevells 
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Estas instituciones organiza n cursos prácticos que 
les permiten a muchos aficionados mejorar poco 
a poco sus conocimientos; también publican boletines 
y revis tas. La mayoría de sus miembros no son profe
sionales sino aficionados que comparten el entusias
mo por la buena forma de las letras. Se enseñan gran 
variedad de estilos y los cursos son d ictados por pro
fesionales americanos y también extranjeros. 

Todos los años, durante el verano, se lleva a 
cabo en alguna ciudad norteamerica na una conven
ción d e calígrafos. Participan de es te encuentro tan
to principiantes como profesionales y durante su 
transcurso se ofrecen cursos teóricos y prácticos. 

El fuerte interés suscitado por la caligra fía ha 
generado una gran demanda. razón por la cual mu
chos profesores vienen de Europa a participar de 
estos encuentros. Entre los visitantes más frecuentes 
encontramos a: Donald jackson, Ieuan Rees, Michael 
Harvey, Peter Halliday, Stan Knight (autor del libro 
«( His torical Scripts»), John Woodcock, Peter Thorn
ton, Karlgeorg Hoefer, Viliu Toots y jean L1rcher, 
todos ellos grandes profesionales que se suman al 
esfuerzo de los profesores norteamerica nos. La cali
grafía es ya una actividad establecida y la visita de 
los profesores extranjeros es muy apreciada. 

Esta intensa actividad caligráfica requ iere de una 
mayor cantidad de libros de estudio. Se han reedita
do muchos d e los clásicos del género: el libro de 
Edward johnston se ha vuelto a imprimir como edi 
ción de bolsillo. Existen librerías y negocios de 
materiales especializados que envían los instrumen
tos caligráficos por correo. 

Por otro lado, los cursos de vera no del Roches
ter Institute of Technology, se constituyeron en otro 
foco de interés para aquellos que asistieron a las 
clases de caligrafía avanzada de uno de los más re
nombrados calígrafos y diseñadores de tipos: 
Hermann Zapf, autor de los libros ( Pen and Gravcp" 
«Manuale Tipographicum», ete., quien, durante va
rios veranos, vino desde Alemania para ensei'1arle a 
una élite d e calígrafos. Su alumnado era selecciona
d o cstrictamente (sólo se admitían dieciocho alum
nos por clase, elegidos por la calidad de los trabajos 
que presentaban al inscribirse). Hermann Zapr tam
bién le ha enseñado caligrafía al personal de I-Iall
mark, empresa especializada en tarjetas, d e la cual 
ha sid o consultor. 

Una de las calígrafas más talentosas de Inglate
rra, Sheila Waters, miembro de la Society of Scribes 
and Illuminators de Londres, se radicó en el estado 
de Maryland, Estados Unidos, donde ejerció 
una gran influencia con sus clases, conferencias y 
prácticas periódicas. 

Todas estas corrientes y personajes, tanto del pa
sado como del presente han creado un terreno propi
cio para el dcs.'lrrollo de la caligrafía contemporánea 



y para la prosperidad de las instituciones caligráficas. 
Paradójicamente, el interés del público por la 

caligrafía y la demanda de enseña nza ha ido en au
mento al mismo tiempo que va decreciendo el inte
rés por las escuelas que ensei1a n esta especialidad 
",rtística. Por un lado, están los académicos, que 
consideran la caligrafía como un práctica ajena a las 
artes. Por otro, en un afán que tiende a mecanizar y 
estandarizar más aún la educación, están las escue
las técnicas y de oficios, que consideran la caligrafía 
como una materia obsoleta, ya que las computado
ras resuelven los problemas de comunicación 
visual más rápidamente y sin la intervención de la 
creatividad humana. So!'pechamos que esta tenden
cia es de alcance mundial. y no sólo privativa de 
los E>tados Unidos. 

La caligrafía progresa él su manera, por obra y 
gracia de la voluntad de los calígrafos, que la pro
tegen de la presión y del abuso que ejercen las auto
ridades académicas todopoderosas e ignorantes. 

Durante el tr(lllscurso de este siglo, la caligrafía 
ha dejado de ser utiliz(lda para confeccionar docu
mentos legales y su práctica r.;e convirtió en una ac
tividad más selectiva y limitada. En los Estados 
Unidos todavía existen muchos calígrafos que se 
ganan la vida diseñando invitaciones y sobres por 
ejemplo, hay un equipo permanente de calígrafos 
que trabaja en la Casa Blanca. 

Cabe destacar que, si bien desde comienzos de 
siglo el oficio del escriba fue dt.->eayendo, gracias a la 
escritura norteamericancl ~, Ornamental Script» 
-producto de la pluma puntiaguda y f1exible- está 
renaciendo, felizmente, este probado estilo nacional. 

La cflligrafía, en los E~tildos Unidos, se separa 
en dos grandes grupos: el de los entu~ i asta:" que 
practica este oficio como pat:iatiempo, como una ac
tividad crea tiva que se puede compart ir con ami
gos, y el de los profesionales. E~te último grupo se 
dedica a uno de los tres campos dc acción en los 
que interviene la caligrafíil y que 'iólo ocasionalmen
te se conjugan en la obra de un mbmo calígrafo. 

- Ln calígrafía como medio di' mmu/l/meló" cultural y ar
tística lIgarla al arte del li1'ro, del mal/w:icnlo, ala poesía, 
ni dise,io de tipos y a fa ediciólll'1I gl'lIl'rnl, a la legibi
lidad, a la buena forma de las letra.,.tI a la w11II'osicióI1 

eqllilibrarla. 

-lA caligrafía como COl1l1micacióll l'lsual .ti xráficn dillámi
ca; 105 logotipos, las imágellcs corporativas, los ca riele ... , 
105 titulaYi'S de artfC/llos, el dise/io de t'IIVflSt'S (packa
gillg), las tapas de fibros y discos, dOllrle Si' I/ecesltan IJ/ln
gel/es fuertes, cálidas, diferellles a las tipográficas. 
Aquí es donde la caligrafía se utl/¡:a más y ('slá t1Ie;or //l

tegrada al disei¡o gráfico. EII ~~t·lleral. (':-; lII(b apreciada ('11 

tallto t¡ cuallto más t'SpCJIltá/lea <:e 1IIIlt':otn'. 
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,. Dise/lo del calígrafo 
Guillermo Rodrígllt'z
Bellítez 

..... Dise,io de la calígrafa 
Georgia DeQl1er 

~ Dis,,;o de la calígrafa 
Susie Tnylor 

... Disetio del calígrafo 
Rick Cllsick 
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... Dis,,;o de la cal(grnfn 
Pat ricia Bll tt ice 

"II1II Disello del calígrafo 
e ral/de Dieterich A. 
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VI~GAL 
RUVIAN-

PéTu.an o 
Colección 

Barbasa -Stern 

..... D/se/io de la calígrafa 
Georg;, ¡a Artigns 

~ Dise,io del cnl(~rafo 
TllOmns IlIgmire 

• Dise/io de In cnl(~rafa 
511et/a Waters 

~ Oiselio del cnl(~rafo 
}uliall Wafers 

... Di.se,io del cal(,?rafo 
Rober! Boynjia" 



- lA caligra¡ra como medio de expresióII persO/ml y experi
mental que se aleja de la legibilidad para llegar a la 
abstracción por medio del ritmo, la reiteració1l, la textura, 
el color, efu so del espacio, sil, temer la iuf/Ileucia de la 
caligrafía orie"tal . LA legibilidad 110 es 511 prillcipal obje
tivo, por lo ta/lto, corre el riesgo de cO ll vertirse ell 1lI1 

simple ejercicio decorativo wa,.,do es practicada por prill· 
cipialltes o nficiO/lados. 

¿La caligrafía es un arte o un oficio? Es una antigua 
querella que tiene partidarios de ambos lados. 
A pesar de las opiniones divergentes, es te menester 
sigue su próspero camino. 

Esta diversidad de opiniones, en gran parte, en
riquece y revitaliza la caligrafía contemporánea 
nortea merica na. Es natural que semejante arte de la 
comunicación haya encontrado su modo de aplica
ción en las ta reas gráficas comerciales, que, por cier
to, son más frecuentes en los Estados Unidos que en 
otros países del mundo. 

En Estados Unidos, la caligrafía ha excedido el 
marco clásico, se ha rejuvenecido y ha conservado 
el respeto por el oficio y las formas históricas, apor
tándoles nueva vida y actualizando el disei10 de la 

puesta en página. 
Casi todas las universidades norteamericanas 

poseen una importante colección de Ubros y manus
critos y muchas de las bibliotecas públicas de las 
grandes ciudad es organjzan exhibiciones periód icas 
de caligrafía contemporánea. 

Ll Biblioteca Pública de San Francisco (San 
Francisco Public Ubrary, Civic Center) posee una 
colección d e libros antiguos: «The Rare Book 
Room», como así también una de caligrafía contem
poránea: «The Richard Harrison Collection». 

«The Pierpont Morgan Ubrary ll, New York, 
EEUU, tiene gran número de manuscritos y allí se 
exponen trabajos durante todo el a ri o. 

En el «Rochester Institute of Technology», Ro
chester, EEUU, se encuentra la Biblioteca Cary, 
en la cual se pueden apreciar las páginas de manus
critos antiguos, contemporáneos y todo lo relativo a 
la historia de la imprenta. 

Los museos norteamericanos que se detallan a 
continuación poseen gra n cantidad de material 
caligráfico, tanto teórico como práctico: J. Paul Getty 
Museul11, The Walters Art Gallery, The Newberry 
Library y The Harry Ransol11 HUl11anities Research 
Center. 

Actualmente existen dos muestras itinerantes de 
caligrafía de gran importancia: «Letters, Unes, fmages», 
organizada por la revista «Calligraphy Review» 
y ~(Calligraphia USA-URSS», exposición organizada 
por la In ternational Typeface Corporation OTC), 
en la que se llevó a cabo un intercambio de caligra

fía entre EEUU y la URSS. ~ 
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Ricardo Blanco 

En algunos países, la estrate

gia proyectual radica en la 

generación de 105 valores de 

identidad de 105 productos, con 

el fin de lograr un modelo 

reconocible y en condiciones 

de representar a una 

determinada cultura . Estos 

rasgos significantes -semántica 

del producto- contribuyen a 

me¡orar la relación entre 105 

ob¡etos y el usuario y, cuando 

se transforman en elementos de 

identificación, ¡uegan en favor 

del aumento del valor de 

intercambio de 105 productos . 
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El inicio se do por 
homenaje de uno figuro 
venerable. 

• Silla Calve/ 
Diseñador: Gaudí 

L Silla Gaulina 
Diseñador: Oscar 
Tusquets Blanco. 

Uno particular manera 
de articular el brozo 
en los asientos, que opa· 
rece como deformante 
de lo pota posterior, 
generando lo tensión 
visual. 

• Silla Me/olás/lco 
D,señador: Oscar 
T usquets Blanco 



Muchos veces se ha utilizado el argu
mento de lo identidad nacional o cul
tural como bandera de la idealización 
del Diseño. Decimos: idealización, 
pues está implícita que si un diseño re
presento lo nacional, pertenece, por 
derecho propia, a la cultura de eso so
ciedad y, por lo tanto, es bueno. 

En esta hipátesis cabe suponer que 
si un objeto represento o uno determi
nado culturo, ésto será de interés paro 

quien adquiero ese producto pero, de 
no ser así, eso propiedad jugará en 
contra y si consideramos que un pro
duelo es una mercancía, parece razo
nable estimar que un producto atraigo 
por sí mismo y no por los valores 
'extra ' que puedo transmillr 

No obstante, es interesante poder 
desarrollar un análisis sobre uno ope
racián de generación de valores de 

identidad en un producto: dicha ope
ración puede ser ubicada en lo que en 

diseño industriolllomomos semóntica 
de producto (S PI -según KrippendorH
que consistiría en establecer estrate
gias poro diseñar productos que pro
porcionen a los usuarios rasgos signifi
cantes, mejorando su relación con 
ellos y favoreciendo el buen entendi

miento entre ambos. 
Según Krippendorff, diseñar es 

comprender los cosos; como d iseñado
res preferimos decir que : diseñar es 
hacer comprensibles las cosos 

De allí derivo esta operación analí

tico sobre dos casos de diseño espa
ñol actual. En el campa del diseña 
gráfico podemos conjeturor que el di
seño español se apoderó de lo gestual 
como algo propio, en principio, remi
tiéndose o M iró, a causo del lenguaje 
de su pintura y por ser español, es de

cir, que la operación de apropiación 
quedó planteada, desde el inicio, 
como un homenaje. 

lo estrategia que consiste en utili
zar el lenguaje de un maestro -lengua 
je generado desde el registro pictóri
co-, fue un punto de partida inteligen
te, yo que la pictórico gozaba de mós 
prestigio que lo gráfico; posteriormen. 
te , se apeló a 10 reiteración que fue 
utilizada como argumento de valida
ción del hecha formal. De tal modo, la 

apropiación aparece como un poso 
previo o la identificación y se praduc~ 
con el fin de dar un sentido de paterni
dad o pertenencia, confundiendo la 
identificación con la identidad, ya que 

deja entrever que es consecuencia de 
ciertos invariantes cullurales . Entonces, 
qué mejor que remitirse o los respeta
dos, o los venero bIes, 01 posado histó
rico; en este coso, o un patriarca como 
Miró, o través del cual se convalidó lo 
apropiación de lo gestual como pro
puesto de lo expresión gráfico españolo. 

No molestaba que en otros lugares 
se hubiera utilizado lo gestual (el isoli

po de Minale TaHerfieldl , la importan. 
te fue que lo sumo de lo gestual y de 
los colores primarios remilío o Miró y, 
con él , o lo español. lo operación de 
reiteración -casi abusiva- lo iba con

firmando como necesidad expresiva 
de la culturo españolo. Uno vez que 

la apropiación fuero logrado sólo que
daría el recuerdo de lo gestual como 

morco de un diseño nocional o como 
identidad cultural, invalidando, por lo 
mismo, todo acción posterior o presen
te en airo culturo . 

El análisis que antecede sólo pre
tende echar uno mirado sobre uno es
trategia posible, que tal vez no hoyo 
sido elaborada con antelación, pero 

que permitió obtener réditos que no 
siempre se logran pero que muy a me
nudo son buscados 

También en España, en el campo 
de los productos, se estó desarrollan
do uno estrategia poro lograr un mo
delo reconocible o través de lo opero· 
ción de reiteración como primer paso, 

posteriormente llegando o la hipótesis 
de originalidad, para luego obtener la 

apropiación del rasgo que se convier
te en un estilema coracterístico que es 
identificatorio y presupone identidad. 
Esto operación se estó desarrollando 
en el campo del diseño de asientos, 
en el cual , a partir de lo elección de 
algún rasgo formol determinante y de 
su repetición, 101 vez hasta copiando o 
sus colegas nacionales, se refuerza lo 
hipótesis, se establece lo validez y se 

potencio el mensale, mós aún si existe 
poca recurrencia de esta resolución en 
el mercado internacional. 

t pG 18 'f1®m"€'jl,rmt1tiFM' Ricardo Blanco 

... Lo gestual en el dise
ño grófico español: es 
sinfomófico fa similitud 

de propuestos en los 
imágenes gráficos crea
das para Barcelona '92. 
Autores: Ricardo Berme

;0, Onesim Cofas idos y 
Josep Marío Tríos. 

El brozo aparece como 
soporfante de un respal. 

do que se «cae». 

~ Silla Casablanea. 
Diseñador: Jaime 
Tresserra 

.... Silla ¡siso 

Diseñador: Lievore/Pens; 
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En el anólisis de los últimos asientos 

de diseño español podemos visualizar 
una manera particular de conexión y 

unión entre e l bra zo y e l respa ldo de 
los pequeños sillones o sillas con apo
yabrazos; esto conexión genera una 

tensión visual muy precisa que atrae lo 
mirado o ese lugar del volumen total. 
Actualmente, el argumento está centra
do en generar uno tensión particular 

en ese punto, apelando a varias situa
ciones formoles diferentes: 01 como 
deformante de lo pato posterior, bl 
como sopor te de un respaldo que se 

«cae»; cl generando un punto de arti
culación y agarre o lo superfic ie del 

respaldo y di articulando e l posoie del 
brazo a la poto posterior. 

No sería ilógico relacionar esla si · 

tuación con un ejemplo venerable: lo 
silla Colvet, de Goudi , potenciado con 
el diseño de un modelo actual, recono
ciendo su origen . 

En 10 arquitectura de interiores y en 
los objetos urbanos también opa rece 

uno formalística propia que se aparta 
de lo más conocido, por ejemplo, la 
imaginería italiano generada tradicio

nalmente a partir de la geometría del 
círculo y el cuadrado; los objetos de 
diseño catolón apelan o curvas más 
sofisticados emergentes de la parábo
la , lo hipérbola o lo elipse, genera ndo 
una formo de curvo «o lo catalá», que 
se reitero hasta en los con figuraciones 

de cierto arqui tectura que no se animo 
a la deconstrucción pero que intenta 
establecer su propia identidad. 

Estas maneras de presen tar el ras· 
go formol paro convertirlo, en defini ti· 
va, en un estilemo, deben tomar, nece
sariamente, distintas formas de mate

rialización paro demostrar que no es 
un tic sino que posee lo riqueza de lo 
estilístico. O seo, es necesario em

plear distintos materiales que se ade· 
cuen a cado uno, tanto en si tuaciones 
estructura les lógicos como así también 

por rozones meramente expresivos. 
Hoy que reconocer que la rique

za y el gran volumen del diseño espa
ñol actual nos permiten abordar este 

análisis, que pretende desarrollor 
y entender uno hipótesis de estrategia 

proyectuol. ~ 
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El brozo define el punto 
de arf;culación con el 
respaldo. 

~ Silla Egoo oficina 
Diseñador Josep Moro 

~ Silla Toledo 

Diseñador: Jorge Pens; 

..... Silla Varius 
Diseñador- Osear 
T usquets Blanca 

El brozo se articula con 
lo pata trosero. 

~ Silla Loio. 
Diseñador: Bemol/lsem 

... Silla Medos 



Encuentro de 

diseño en Cuba 

~ 

de c.uba tOI\¡Ol), COnvl d ~I 

11 Encuentro de D seno Habana 
1992', Q\J€' ~e llevara a oc:.. 
losdlas 17, 18y 19de-nOVIE'm. 
bre del (~. IPnte año. en el 
PalaCio de la~ ConvenclOne' de 
la Habana 

El prinCipal obJ€tllJo de ~ste 
de,,; teclmumto es propICiar Ur'l 
-;tpromb V una co13bc" le ón 
f'l'ltTe tod. q,,* trabajan 
en las arc~" de dlseflo .('1 ~ 
tI 31 V c- 1Uf" (de n 1IIsual de 
t, :ISo parte_ del rr.. o, espe
Cialmente de .at¡OO<lménCd 

E evento dearrollarCl, en· 
tfe sus Ktlvldade~. ponencias. 
mpsas redondas. cursos de 
posgrado y conferenoas TlaglS' 

tral J Para mayor Informac OfI, 
'" nQ11'Se a la sede de tlpoGr~fl' 
o, Vi ~monte 454. f ·2 9 
a lSt-_ras,uCl :loflCnade 
ONDI 

11 ENCUENTRO 
DE DISEÑO 
HABANA 1991 

Ji, 
O(¡cmsNac ( 
de Diseño Indu~ 
crial4' y 42. Playa, 
La Habana, Cuba 
Fax. 228325 
,./. 228350 y 
2263S3 

.L.LJ. J. J, J. J. J.J. J. J. J. J. 

Concurso 

;t MI.."'lc p31 dad de 1.:. CllJdad 
de.)L n AIre y a A$()( Klon 
de 'lseflCldore) JI Mle ~ .. 
~ ,H.'nos Al es f}rf\.!l"llZan un.:. x 
pe.. IOn Inte~-':le lonal bajO 
"'~ E ~ e 11áfICr en 

r rTl~rln .. 
Jo! etlvo e eun". d tld-

ve de ..... nuestra, a Iz'i .24 
ludaae roarrer '¿n .. ~e 
e mde 60 bras Que r~_ 
prf""ien e CI :l<. uda jp 
Bue ue 

E JUTddo 
QOr je re 

I y te 
rl Jur 

corpe 3tIVa, posterslaflches 
y dlseflo grMlCo echlenal 

La eXp05Jclón se realizara 
en el Centro Cultural Rl"Coleta, 
del 7 df> nOViembre al 6 de 
diciembre 

Para mayor Información, 
dlnglr~e a la sede de la ADG, 
Rodnguez Pe~a 554. PB 2. 
lel40 R08S 

J.J.J.J.J,J.J,J.J.J.J.J.J. 

Tercer Premio 

Mexinox 1992 
E In 
N quel (NI }IJ, el <. r.'ro ce In
vestJgaClcr. de DI e"'l _U5-
tnal ,ClOI) de la Fa .Jltdd de 
ArqUltecturd de la Unl'o'ersldad 
Nacional Aut6noma de MeX1CO 
(UNAM) y la empre'>éI Mexlnox 
SA de CV, con 3 colélboraCl6n 
de la AsOClacl, .dttnoampr!ea 
na de Diseflo Indu' ti 31 Y (jra f 

ro IALAD/), "'onvoc.m p"~ 
sente oncurso on e , ... de 
generar nue\ll oS 'Seflos e-' el 
!rea de a c n'ita_retón, arqul 
tectura de Intenores, exteriores 
I equipamIento urbano. utlh
undo el acero noxldable como 
matenal básico 

El monto de los plelnll,,¡o 
sopera los 17 ~ do ares 
e'itadounldp; es ~ s.P e tregara 
c nst",nCla de artlCtp.! d 

todos tos cone ~ >dntes eah" 
de s,equn la on ~lC nI.. 
celO de ura ') 

I ~ trabaJos 'ier al re _ dos 
c.nt~ del 1 ;) de octubre de 
1992 en a~ ofiCInas de Mexl 
nox SA de CV, en MéxlC). 

Los partiCIpante podro!lll 
retlrdr los matenalps ne eo;anos 
para la preparacón tje lo 
e e~pc ente proto~ - • en 
las fle:la!. deol reprp' el tante 
loal M T Iv\aJdal:Jr. y (la SAo 
previa aLtonza< )n de ALADI 
(el- tulo Argeont :J, ..1 
bl de la t:oo~-:tlnal le ' de 
e""te ennc r.;' pn Argentina 
y Uru"'uay 

Para todos oque los Intcre· 
SdOOS en partICipar. las b e 
del con. urso pueden rel¡rarse 
en ALArl 
V Vid uer y F~ u 243'9/PA 
Buf'nc Aire'), te' .840964, 

1( 658 6H:; 

J.J.J,J.J.J.J.J.J.J.J.J,J. 

tpG 1 B lIiU!IIiim 

Edición Pentagram 

1 >ellta~1>eak 

o. 

El e, lurlO je dl~ño Inglés 
)entagram editó una 
publicaCión titulada Pentaspeak. 
que mu~tra los trabajos 
produc IdCf. en 1991 por sus 
o~ Inas ('e l .n r~ Nueva 
Yl r~ y Sal Francl5c ... 

)urante el tran'ioCurso de 
ese dr"lC, Penldgram realizó 
man el", afKhes. packaglng, 
libros, decoraCiones y ob)eto_ 
de diseno ndu,>trlal para 
empr :J' suee:1' alemana!' 
cst. íeSdS, 'ranceSds, t'~1I mas, 
core mas .31 n :1~ e -",.. esc:') 

r -o: proyectl pe¡:€-flecen 
tanto ~ co -dC ene') como a 
entldade'i oe bien publico y son 
p'e-!,(>ntados y explicados PI"! la 
ediCIón. 

J.J.J.J,J,J.J.J.J.J.J,J,J. 

Fiepag '92 

De4al::¡a /O ealZÓ 
en Ijan Pabl" la XII Fena Inter
nacional dC' Embalajes, Papel y 
Artes Grdflcds, FIEPAG '92 

Esta ex~ 'iCC ón onto c 
1)50 expo'Jtl1f€' de os t"'Jales 
la <;!raf'" mayona 80 erar ex· 
're. er En tarj _ ex-
h C". t regrese. 
enp f'C 15 de ~I_" l} 

~ ... 11' a .... Jdr" H Impre o-
(d) 2 todo tipo, equl 'V'" de 
ermt ~rat,a. prensas, a,rl1ar¿h 

qráflcas. I["poladoras. guillotinas 
programadd'. rrl:tqLJI'1a<, par 
dml ados, procE :ldl r ~' de ~1 
( los y... PI maquI de 
stampiOg y fJCIo O -terE tp a 
3 gr flCd, en b.,:'iiJe y s 

>eblde" • te r'lC ( 
eseO":.cJLO, C'Sto f'>xt:' con 

~LOo(j( ut c!± en p ~L nt 

~ ... r entn.' las f(" ~ .. m~' 
'Jf mdes del r'rlUf'lljl dedl "da 
~ Id llustlla gr.lflCii,OnVlr 
"tmdl en Ir !:1f' los feferen 
tes p¿ra todo aql e qL -:. e tl 

lae onado con e; ta c.~ "Idad 

Fotografías 

electrónicas 

Supertype SA anunu6 u 
nuevo servicio de s]¡des y 
tran'ioparencias generadas 
electrónicamente, que put'dt>n 
ser procesadas a trav(> ~ ':le 
SI temas MaClntosh y PC 

Se realizan con pel c Jla!' 
Polarold, adecuadas ,) las 
distintas necesldadl"S del den
te y pueden obtener~e reso-
It~ ... lones de 4096 Ipl (ProfeSIO
nal Qualotyl. 2048 Ipo (Hoqh 
Quahly) y 1200 Ipo (Drall, 

Se trabaja preferentemen 
te ... on programas de ed 16n 
del tipo More, Aldus Persua-
1, ....... MICrosoft Power POlnt O 
Adobe Photoshop (en fornato 
Plcn y la ImpreSión puede 
realizarse como bJtmap, tono 
• ontl"UO o color 

la leyenda 

continúa 
E ,'\ (1 ,.o el lbr le e;te a~. 
E:' algun lugM "l"CLndlto- de 
,J Ctuddd de Buenos Aires, se 
reur ó la hermandad vern~ .Jla 
de I~ ddor adores del tyr'" 

La .omlda i la bebida 
Jer rosamer¡te abundante 

l/Tgol'lzaron el dmmo de este 
exquI"lto gr Jp' de dlsenado
r~ tlp6qrato'i y -:ente:. ql 
Ins te en Tk'!ntet'e ViVe: a tra· 
tlC:Dn de los antlgu(" mae'i 
[ti jp Id t,¡,.. Qr afi:J 

O:....r.;1nte e: enc_e ti y 
como e de prOtUCol"" se rlndr') 
homenaje a Pletr Serlph. perso
nd)e hl'itl rlC le<Jendar) red€"'.
c.Jble'to gra 1S d ve!.tlqaclo
ne-s "lU,! Ir-<:.Iw>r l!""II r. ~

toc 

Alfabetoarte 

Del 19 di K lIt,re dI" 
nOViembre deo! cor'~le al'lo se 
evóa cab.> Jra exposlcón de! 

pubhclSta, di ... t\3dc .. graflco y 
ar"G,ta pl~!.l!CO Rlcarde Cnvelh 

Fueron el(hlbldel~ xtlogrelfia:) 
de diversos formatos conte
nIendo «el Alfabctoarte (rive
hus». Cada caracter de esta 
tlpografld esta configurado por 
una cinta ondulante encerrada 
y que parl"Ce no tener fin 

Cnvelh también prodUjO eo! 
papel sobre el cual ha Impre
so esta obra. utlhzando 901ra
dos y diferentes tkniCos Posee 
sus propios talleres en los que 
confecCloN papt>1 ~echo 
a mano 

Xi/ografla que 
forma parte del 
Affsbetosrte 
Cnve/!us 

J,J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J. 

Workshop 

Internacional 
d r 

Laboratoffo 
8rasilero de 
Diseño Induslnal 
Rua Gera/, 
Ed C.drha,88IJ54. 
Flofllnópo/¡s, se 
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La joven marca 

Joven argentino 11 tlenE elre 
18 y 30 Y piCO, Y te crees digno 
de 'lerw d la ¡oven marca, 
enVl.1 tu fOlohto (ancho 3 cm ) 
y ~us datos. person.al~ (nom
bre, edad. dlrecclOn. teléfono. 
e ente y afio del proyecto) a 
tlpoGrMlca «Lo}CJVefJ maf(d», 
V'arnonte 454,6 12 '053 
Buenos Aires 

Cliente: Buenos 
Aires software 
Dlsst'tador: Enrique 
Gurevich. 
/99/ 

Chantb. Premio 
Georges Braque de 
h,stofletas 
Oiseffadores: Juan 
Pablo Fernández 
Bussy-Roberro 
Gsrc/a BaILB. 
,99; 

c,' nte: Hobbs, cate 
ycom,das 
Olseífador: Juan Lo 
B/anco y Asoe., '991 

6rdC 3~ (1 3mlgUltos 
MdUroC I ve (- ,.. e a Mandf.1 j, 

Údbnel k. F Ib1c1:n Mu.,qf?fI. 
M..H ela >andra Rodnguez y 
P la nporro~e 
YM I s. que va 
fO''''''3In p.irtf' de l~trO acer 
..,.. u I 

l3JO'J :'1maraesun 
e pc1' ( rl Inddo '1 pr( 'ta-
dO [ r Alejandro Ros 
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El diseño V los 
ordenadores 

El Centro di e E 1p4~ 

(EDC) ha desarro lado. en 
los últimos or'l05, un centro de 
InvestigaCIones que se dedICa, 
espeCIalmente. al tema de. 
diseno aSi"iotldo por computado
ra, all se InYeStl9an y pf'lJeban 
los ultll'T"'""S steTla5 y avancp~ 
teclOlóglcos en e-ste campo 

El ultJrno de su~ logros fue, 
SIr"! duda, la artIculaCión entre 
todo el hardware y el 5Oftwafl? 
eXistente. f"S decir, que todo 
elemento transmIsor de Infor~ 
maclón (floppy di5k, cartucho, 
ClOta. etc) perteneciente a 
cualqUier sl,>tema, puede ser leí 
do de ahora en mtts 

En un futuro próximo, el 
Centro no s610 dedicará 5U 
atenCión a los multimedia sino 
que también realizara InVestl
gaoone'i espeCIales en relaCló .... 
al dIseño Industrial aSistido 
por computadora (CAlO) 

J..J....tJ....t..t..t..t..t..t .... J...L 

Morisawa 1993 

1993 
11 .rqaOllÓ al 
Mr IS. wd Award 

lQ93. JU!j...<ado po,laempre
Adobe Systems. que coo

voca a dlsefladores o a ~f'J ... s 
:"> dlsefadc tes de t~ el 

mundo para a ueac ón :te un 
alfabeto latino y otro kdnJI 

.os partlClpontes podrán 
~ oger .ualqUlera de estd'i di s 
dte<joria'- )resentando sus 

trdbaJos ante' del 31 dI' agosto 
je 1993 

El prrmer prer.: ,( old 
P'lze será de V 3 rr. lonrs pina 
~I alfabeto kanJl y de V ) m lo· 
1t>S para ellattno, el 'iegundo 
premiO, Silver Pnz , para am
bas categorías de V 1 "11 16n, el 
tercer premIO, Sr' ze Pr¡o e 
será ;k> .. 500 (lOO, t :TIbien 
se Ltablecer ~n ocho ..... '~mlo:t 
de V 200 000 y habr j,) 
me 01 de.. 00 en 
oda categor 

El urae; cs~ r~ t:-<]Iddo 
po' Fred Brildy (ttpOgrafr 1C 
te3mencanc:). ~It K.a" 

tpG 18 lm!IIiiIiI 

(dl'Sí'nador gráfiCO Japonés, 
YOShk1KI Monsawa (presIdente 
dI? MOTlsawa & Company Ud J, 
Ikko Tanak.a Cdlsefladar grafl o 
Japonés), Yu Blng Nan (prote
sor de diseño editorial y tipo. 
grafk1 en China). 

Para lbtener mayor '-fe f

lT'aCIÓn, dlnglrse a la sede de a 
OfftCE' of the Monsawa Awarlj!. 
1993 

Internatlonal 
Type(ace Design 
CompelltlOn, clo 
Morisaw8 & Com
pany Ltd. U-25. 
Shikitsu-Hlgashl, 
Naniwa-ku,Osaka 
556, Japón. 
le/: +81 66492456, 
fax+8/66492/54 

,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L,L 

Fotógrafos e ilus

tradores: muestra 
inaugural 

"01 prlml ... VE.... a Asoctdt ¿

de Fotógrafos Pub[¡otallos de 
a Argentina y la ASOCldClón de 
ustradores Argentinos organl~ 

zaron ma muestra anual en el 
Museo de Arte Mode ne de 
Buer'\os AIres 

n esta opcn 1 unidad se ex
PUSlerrn • 50 trabajOS de profe
SI malt?"i qlle Int~ran :lmbas 
In!.tltL - e" ~I bien parte de 
las obras expue-sldS hilbia" Sido 
utIlizadas publlcltanamente 
tamblen se mostraron pIeza!' 
Inéditas e Innovadoras con sen
tida de propue'ita, Que refleja· 
ron ~ ferentes e-stlkY '1 mostra
ron capac :fad creatrta 

A Iravés del !obro Imáge
nes ,presentado n la ITlues
Ua e tegrado por obras de 
fotógrafos e Ilustradores, se 
puede tpnPI IJn dmpho pdno
rama de la :ahdad de los 
partiCipantes, 

la "1uestra 'Saldrá en gira 
por pllntenor del J: m y esta
r~ a di poslnón de tI :las aque
las nstltuc one5 Que je->een 
xtllbl ':1 

P!f l1 .... :or -.fl).-naCI6" dl
r - r')e d de de la Asoc ~ 
IÓn de "otoqrafos Pubhota 

,. ,( nstltuc 6n 149~ 1 7 
31..:U AIres 

Innovaciones 

E Seo i~tem 2000 de Saf'\g 
& Olul~-.n '1'lue:,tra las nuevas 
téfmcas y tendenc a,. ~n ma~ 
terla de- equIpos de audiO 
fue dlsenado por la misma em
presa que- lo produce y con· 
tIene compact dlSC, ded:. radIO 
AMlFM yampllfteador 

Posee dos puertas de \'Idno 
Que se '3bren alJtDmatlcamente 
,"-uando lOe Ulterrumpe el haz 
de luz I t, uroJo que emite 
a corsola 

los nuevos bInoculares 
.. Autofocus», dlser'lados por 
Mnoha. son parte de una nue· 
va hr a de productos recre¡HI
ve ~L" poseen una tecnolo
gla fl)togrtlflca Son campal 
tos, con antroles d,g:tal?S V 
qrdn 'F~CI'iI~"I ~)t el 

c:...: forllat! l'S r.ómodo v hVla
no __ Cu-' :Jemllte U" mal"(' 
mf¡s fA( del producti. 

l.d t:. bl teca y re. tero ce :le 

ti f'Je disertada p 1: 31.: H 
.()e flard ;¡ ew.':osa ne J 

,)cb a su lfansp-lrenc :1 10' 
Ibr~ fX.f en d 3flar ql

ved¿, ~ F Je re~1 zado en l1at 
:11 en ')y ~""e qlq-

3_ • fÍo ).:!p fcl41 tal e 
:lcct:so a "i'" br ~ 

Abraham Moles 

( 1920-1992) 

I mayo d~ :ornen
te no fal ~tO Abraraam Mole-
F Ji!' Ingeniero electr6ntC ~ y 
doctl e. 'I5/Cd, pe -:c ;Ia y 
fllosotL~ P-1rtJC p6 en nume"/ 
'iOS programas de IOv(>5tlgaoOn 
en la FundaCión Rockefe-lIer la 
UniverSidad de Columbia, en e 
Centro de Inve'ittgaClone .. de 
Francia, etc Ejerció la docenc 3 
en la Hochschule fUf e estal· 
tung de Ulm, pn la HI~:-')('lC 
fO' Sr 'enlifK Organtsatlon ~, 
Pans, ~n la Umversldad de (' " 
Dtego etc Publicó vanos bros 
~I,. entre" tros abordaron te
mdS com) :1 creación uentltl
'-a, la teoría de la percepcIón, 
la cultura. la Cfeat lvldad. loS 
mét('ldo'i de la InnovaCIón del 
drte en relaCión con la compu
t.cl( ~" la teorla de lo: obJetlY. 
la recr'a de las aCCiones, etc 

rada pI rehevp tnteloo'Jal 
de;)' ":1' ra VSU dedaradavlO
c... .. n con el d¡:-IIo qraf,,) a 
traves de Su pens.dmle. ro te~ 
flC ,tipoGráfIca publJ :arel en I 
próximo numero, a modo de 
homenaje, una 10td InédIta de 
su a;..tOrtd 

J,J,.LJ,J,J,J,J..J,.L.L.L..t 

Concurso femenino 
.r:> 'etaria di _di o y 

l Jltl,ira ce a Munlclpiludad eje 
Buenos AIres, a travé dp la 
S ...... ...e retal :t de t ultura, aus
p c ":1 el Col curso _El (010" llene 
toril.: dest¡nadl.l i pfCtTUar 
el di eft.o de bJel s peque 
'" forTlato. con e f. de 
fu ..! r y llentar ) c eatlVldad 
de la mUJ~r Joven 

ürgantzó e te eYe o 13 en 
¡~esa S+ ) BUth Df!lchm 3n l, 
jlrrgldo a mUiere je 11 :¡ L I 
:toos de edad. ~Ule"f' pod al 

'PSentar el dISeño de o eto 
oC rsc J s. 1<:.t1 o ,.. um; 
Cr)S y... :oratNo~ 

Se lnstJtuyt- un primer pre. 
"Tllode 3.000d,.. ... ~:). un ~(>gun· 
do premio ¡JI" 1 0(,.. y un terce 
ro de 1 000 jólarr adpmás df' 
·r~ nene ne "11 ¡rifle lS 

I.,t~gl ron Jur ~do 
Renau. "< J he n J efl"'\J 
Rob iI, ')13r 3 C me-l, e Isa 
PIO_O, :11 3 Buc t' t Al ~ 

Mar~ uppa I Lrdap ~'.d 

de ' blr t' ~na l.auSc1 '1 
DI r~ C.a " 



Nuevos diseños de 

alfabetos 
1 3lnter-

n .. t 31 -ypenc ~ 1..(-;l( ltlon 
Ir .... lanzo ~I merc~do tres 
1Ue-.'OS alfabet~ vno de ellos 
C'i _""""1 dei.Jdo I:OITN el r"lmer 
lIlfabeto lonétlCo Que puede 
~r utilizadO í>" autoedlClOner 

;1 ti? ~raha .Stcne Phonetlt 
>ar V .Stone Phonetlc e e1"lf» 
I"S~ ronformada por .... .a 'luce-

... de 51mb!: OS ~\,.. re .. ~n
~n .J sOOldos del habla Un 
~un a;iabeto propone Jf"a 

t Xlgrafia de faotas.;! 
.Ozv.¡ald, y, por ultimo .Q In
cluye, el Mona lisa Sahd que se 
prodUjO :omo complemento 
de a ver' Ión Mona lisa Recut y 
q enCuentra dlspombl e 
lJ"'" solo "o~r f¡pograflco 

)e esta!) trPS nu(.>Vas alter· 
naLvds. reproduom ) aqul el 
"ton<> 'f e' Mona usa 

ITC Stone PhoneticSa ns 
alll:si:soonf~inltlk ~l) 

at'O~Abb81k(.;c;.ddctOeiK)f9!1GC:YY 

Yh'1'ln~4HltlJ¡jlJkI(IIHl!sLm"lW14nMI) 

pqN()o.'erea.)ppcf:lq<frrp.{JR~s~fttt9u~ 

uvvw"'MXXY,(Y~IJ71l~qfJI/8-t· I~J 

J .T,'_' 

+ 

ITC Stone Phonetic·Seri f 
lalll: ,i: \Ioltm f.lu'nnlk '\trlll 

aCOlM',\ooR(\(-(("cdóqOCJEJf99«<iyY 

'\·hhhfl~4 1 1 I ilj'JIlkkIIHl.6tlllnJwul 

nn'lJ'f\MYo.)(fG.)pf*qqrqJtJH.Ks:.I 

Ift9uuo,,-'"· .\\J(!y.\ Y7R.3l J Ir'. \~! IJ I 
,1,* IHI _" .... lIv.- : •••• .-~ A-_ 

rn ~ Io ... , lo ... Sol,,!" 

AllCDITC llljKD I 
NOPO I~STlJV\VXYZ 

abccl, [glolJklJllllollqrsl 

" \,"'''9Z 123/1567890& 

Se QOoCO¡-[([R 

::.!'? /1It+§",,] 

Pentagram Papers 

,J .. H r e ya algu1loc 
el e~lúdl\.! de dIseño Pentagram 
pubhca anualmente una .. Pd¡ 
Clones que relatan ejemplos y 
puntos de vista CUriOSOS, enlle~ 
temdO'>. estimulantes. provoca
tiVOS y, en ocaSiones, centre,. 
vertldos. aterca del diseno 

En esta edlcón n ''} de 
cPentagram Papers. se e;o:po
r~ y cvmentan los EleTlentos 
dISeñadOS para la campafla por 
el vol( fememno en Inglaterra 
Esto' obletos, cuyos colore~ 
diStintiVOS son el blanco. el pur 
pura y el verde, forman parte 
de la colecCIón del Museo de 
Londres y son muy vanados 
panfletos, poste-rs, penódl .o~, 
fotograflas, tarjetas. bandas. 
cOllare~. InSignIas, naipes, etc 

Cabe de!>tacdr que estas 
edioones tan especiales
mantienen siempre el mismo 
formato y su diseño es rnuy 
CUidado y reflr ~do 

J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J, 

Educación gráfica 

E 8 y 9 d~ f€.-v{f.:' dt 993 
levara a cab...., e. €o._" 
Ode6n de Marble Arch de I un
dres. el 190 Semlnano de Ico
grada para EstudIantes. Que 
año tras año ha contado con la 
partiCIpación de más de t 200 
estudiantes provenIente· de 
toda Europa 

Desde [1 comIenzo. este 
evento t!a posl litado un 'le· 
IOr pr¡!endllTll "to y apre Id Iza
e jcerca del fl'ur'J.oo ¡::n. feSl 
nal del dl')eflo gráfico 

Con este fin. han Sido Invr
tados siete dlseñ.1dores gráfl 
ca: internaoonalec;, r¡ulf~nes 
hdbtarál'" de su trdbaJO y sobre 
aque los que os t-.ar I-fluel"Cla
dO en su carrera profeSional 
Ellos son: Richard Saul WLrrnan 
(EEUU.). Hans Georg Posp,ch,' 
(Alemania), Walde~ <iWI rzy 
(Paloma) y Peter Savtll" 
(,u Huntley, DOllna MUir y 
Daniel Weil dp. Gran Bretaña 

luego de la!> charla" los es
!.udlantes tendrán la POSlblldad 
de "\antener conversaciones 
I fe "ales (on los dl- fiador€'!. 

Par,] mayt:r fe -rmat 6n, 
eSUJblf a la sede de "aguda 
<itudents Semlnars. Banl:.s 5a· 
dler Ltd. 15 Pratt Mem, Lon
dres NWI. tel. (071' 188 8855. 
lo,. (071) 383 47q4 

J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J, 
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logotipo de la 

juventud 
<ie di ro! a ( _H los resulta
dos del c¡,)ncur~ para ellogotl
po de la agrupaCIón The Next 
Generatlon, aSOCIación depen· 
diente de I(agrada, que nudea 
a 230 jóvenes gráftcos pertene
lentes ~ 29 pa~es de' rnundo 

DS (a-adores fueron: en 
prime' ugar, e~n--Fra'cols 
Repaud, de Cana ti: en segun
do ugar, DaVid (oalC5, de 
( mada; el tercer premio se lo 
adJudiCÓ Klmld Kazeml, de 
Holanda; el cuarto. D IV1dtulyte. 
de Jtuanla y, finalmente, el 
qur,¡to fue otorgada a iylvla 
Krens. de Ht .landa 

ICOGltADA THf. Ni ,U G f.Nf.IIAn ON 

pnmer premio 
Jean-Francols 
Renaud 

segundo premIO 
DSVld Costes 

tercer premIo 
Kymia Kazemi 

.. 
ca 

J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J, 

Fuentes políglotas 

Ido n Jevl 

3'van e 1(>(nológl(o en lo Que 
se refiere a la tipografía gef"le· 
rada por ordf'nador. 

Ahora la ... fuentes pueden 
se' orq3dds con diferente' (.d

nctNes paTa dl~tlnlOS dlomas 
SUe":o, oI'3~~, r-oruego, Japo
neo- etc la.,.. (ua' poSIbilita :ual
qUler itste"la de escntura y 

tambu'm permite eswbtr de de
re<ha a IzqUierda y vertICalmente 

Se puede eJerct'r un mayor 
contro1 del espacidr'o entre los 
caracteres cuando se utll13 un 
exto justificado y un meJOI 

centl ~do de ;:;') Signos de PUl" 

~uac jn 

J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J, 

Nuevo tipo. 

nueva imagen 

lhe Time ha cambIado de 
Catd. Una vez más, este mun· 
dlalmente conOCIdo periódiCO 
se ha preocupado por el aspee 
to gráfICO de ~us página' 

En e<..ta ocas'ón, el tlpóqta-
fO Auroblnd Patel ha rediseña· 
ji el alfabeto TImes New Ro-
TI",n, opoltunamente dlseflado 
por Stanle-y Monson para el 
mismo diana, empleado desde 
'932 y que respondía a las 
nect"Sldades tecnol6glcds del 
"lOfTIento 

( oc Jenta afias despu~. 
e' u· redlseflo, que leva el nom-
bre d('. es M,lIennlum_ 
esta firmemente asentado en 
los pllnopios que rigieron para 
el trabilJo de Morison, pl.'ro ha 
Sido creado a partIr de la técnr· 
ca grafte,l de los ordenadore 

El objP.tlvo pnnclpal de este 
cambIO fue el proporCionar a 
IO!i leclore~ un tIpo de letra 
ma~ tlaro y elegante El "'uevo 
'IPO se e r a(:tenza por una ma
yor flUidez fIon sus lineas. los 
rasgos descendenteS yascen
dentes >on mAs cortos y má~ 
angostos los remates más al 
9u )SOS y, en el :;Ispecto global, 
presenta JI I ve c l"'densa~ 
nlento de ur Ktprcs. 11 
rat"1b., ps sut,1 debIdo a ql J se 
"', proc.;rado conservar la 
dentldad gráfica QUf' earacten 
la a {"Sle P<'TlódlcO 

CabE' acotar que ClThe 
T'mes_ siempre ha mostl ~do 
un espintu pionero para ncor· 
porar los avance"> de la tec o
("la de Impresión dentro del 
e -tor empresario de prensa El 

re' _Jtadl jp estillnnovaclón 
re'~ponde dios nu<,vo!. metodos 
de proce miento, dlagrama
cI6n e Imprc:.,f>n graf!cd que. 
dla a da. van modlflcat"do sus· 
tanClalmente las C le ones 
de produce ón de le'. I "presos. 

J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J,J, 

Retrospectiva 

Durante el mes de octubre, en 
la sede de la FundacI6n ML"d1 

se desarroll6 la muestra reuc 
pedNa de la obra profeslor'al 
de Hugo Kagdn 

I.a Silla tilO cabIda a un 
gran núme-ro de lmagenes que 
documentiln no sólo la evolu· 
ci6n de la Indu~trld local de 
bienes de consumo durables a 
lo largo de mc1s dp treinta 
años, sino que Iluma tamblen 
la apalJc,on cjp fen6mE'nos re-
Clentes como ia demanda de 
eqUipa", e-tO:. Vinculados a la 
comunlCaclc, ... r .tltU(~NI y a 
los serviCIOS. 

E! ligar y la ~obrtedad que 
caracterizan el estl o de dlsefto 
de Hugo Kogan fuemn corres
pondIdo:. por una CUidadosa 
presentaCiÓn y un f'xcelente 
r.1arco arqultect6n co Entre 
otros, la muestra fue VISItada 
por Industriales. profeSIonales y 
estudiantes de la (arrera de DI
seño Industnal de !a fADO )~ 

Maquma de cale 
express 
Productor; Sunbeam 
Argentma 
arlo /976 

EsterilIZador por vapor 
auroclave 
Prrxiucror Hbgner SA 
año 19!1J 
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Amnistia InternaCIonal (Sección 
Francesa) y los miembros de 
Arus organizaron un concurso 
para la creaCIón de un afIChe 
que Ilustre la lucha «contra la 
pena de muerte en todos los 
estados del mundo!) 

Este proyecto es el resulta
do de refleXiones desarrolladas 
durante vanos meses por los 
organizadores y el estudio grá
fico Grapus 

Durante el coloquiO del Pri
mer encuentro: "El graflsmo y 
las causas humanitarias», lleva
do a cabo en el Centro Pompl' 
dou de Paris (mayo de 1989). 
se comprobó la carencia de 
elementos de comunICaCIón 
destinados a organizaciones 
humanitarias y, para comenzar 
a revertir esta situaCIón, surgió 
la inICiativa de efectuar este 
concurso. 

los obJetIVOS de este certá
men apuntan a constitUir un 
banco de Imágenes de calidad, 
que permita apoyar las campa
ñas de comunicaCión de Am 
nlstia Internacional y de todo 
organismo humanltano que lu· 
che (ontra la pena de muerte; 
solICitar la partICipación activa 
de los diseñadores; llevar a 
cabo una expOSICión itinerante 
que Viajará por todo el mundo; 
Imprimir afiches de las obras y 
acentuar la presión sobre los 
paises con el propóSito de que 
supnman la pena de muerte de 
su legislaCIón. 

Pueden partICipar todos los 
dlseriadores graflcos, ilustrado· 
res, fotógrafos, pintores y car
teIJstas de todo el mundo, mte
resadas en Unirse a esta mamfe
tacoo contra la pena de muerte 

Para mayor información 
dirigirse a 

o 42 

Amnistía 
Internacional, 
Sección Francesa, 
Xavier Crouan, 
Michol Forst / 
4, rue de la Pierre 
Levée, 75011 Paris 
fax. 43 38 26 15 

«la Condición 
Insaciable» 

Daniel Roldán, joven diseña
dor gráfICO y artista, editó, 
hace dos meses, un libro titu
lado ((La Condición InScKla
ble* 

Esta edICión, de caracter 
lúdiCO y expenmental, ha Sido 
creada como «objeto», es 
deor, no es sólo para leer SinO 
también para ver y tocar 

Tanto los poemas, como 
los cuentos, el diseño y la pro
ducción estuvieron a cargo 
de Daniel Roldán 

Este libro puede adqUIrirse 
en las librerías CláSica y Mo
derna y en Marglnalia 

Tema de una de 
las páginas de 
«La Condición 
Insac/ableJl 
1992 

:!:. J.J.J.J.J.J.J.J.J. J. J.J. 
t'remios Konex 

1992 
La FundaCión I'..nnex tll~,ne el 
propósito de promover, esti
mular. colaborar, partICipar e 
Intervenir en toda clase de Ini
ciativas, obras y empresas de 
carácter cultural, educacional, 
Intelectual, artístICO, social, fi
lantrópico, CientífICO o deportl
Va, otorgando becas, premios y 
menCiones honoríflCas_ 

Con tal fin, en 1980, fue
ron InstitUidos los premios Ko
nex, los cuales han Sido decla
rados de Interes mUnicipaL 

Desde entonces, cada año 
se premia una rama específica 
del quehacer naCional 

Este año Jos premios fueron 
destinados a las Artes VIsuales 
argentinas, en todas sus manI
festaciones: diseño gráfiCO. di
seno industrial, humor gráfiCO, 
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escenografía, fotografía, Vl

deoarte, pintura, escultura, Ins
talacIOneS, dibuJO, grabado, cerá
mICa, arte textil y arqurtectura 

El 9 de setiembre, en el 
Centro Cultural General San 
Martín, la FundaCión Konex en
tregó los dIplomas al ménto a 
aquellas personalidades de des
tacada trayectoria en actiVida
des que son de primordIal Inte· 
rés para la comunidad 

En una segunda InstanCIa el 
Gran Jurado Integrado por 20 
especlalJ5,tas de la matena a 
premiar, eligiÓ a una figura de 
cada qumteto nomInado 
Así surgieron los nombres des
tlngUldos con el Konex de Plati
no, que son 
1 Pintura 1982/86: 

Raúl Lozza 
2 Pintura 1987/91 

Luis Bened!t 
3 Técnicas mixtas 1982186: 

Marcelo Bonevardi 
4. TécnICas mixtas 1987/91 

BIas Castagna 
5. Nuevas propuestas: 

Vlctor Grippo 
6. Escultura 1982186 

Juan Carlos Dlstéfano 
7 Escultura 1987/91 

Hernán Oompé 
8. InstalaCiones: 

Alfredo PortIllos 
9. DibUJO· 

Carlos Alonso 
10_ Grabado: 

Matllde Marln 
11 Cerámica 

Ingeborg Ringer 
12 ArtE' Textil 

Nora Correas 
1 ~. ArqUitectura 1982186. 

tlonndo Testa 
14 ArqUitectura 

Miguel Angel Roca 
15 Diseño GráfiCO· 

Ruben Fontana 
16. Diseño Industnal 

Emilio Ambasz 
17 Humor graflco· 

Joaquín Lavado (Quino). 
18_ Escenografía 

LUIS Diego Pedrelra 
1 9_ FotografJa 

Sara FaClo 
20_ Vldeoarte 

Lea Lublln 
ASimismo, entre estas 20 figu
ras, el Jurado eligió a la persa· 
nalldad más relevante de la al -
tlV'ldad premIada distingUiendo 
co:"' el Konex de Bnllante -a 
Juan Carlos Dlstéfano y COn el 
Konex de honor a la fal eClda 
pintora Raquel Fomer 

Etica y estética 

Del 12 de nOViembre de1992 al 
28 de febrero de 1993, se reali
zará una exhibICión de gráfICa y 
fotografía escandinava 

Esta eslpéndlda expOSición 
mostrara el rol crUCial que Juga
ron las agencias de dIseño es
candinavo promOVIendo el co
nOCImIento de las Virtudes del 
«buen diseño» a lo largo del 
slgJoXX 

La muestra ofrecerá una 
fascinante IntrodUCCión a los 
ideales y a la estética del diseno 
escandinavo. 

Se indulrán, entre otro~, 
trabajOS de Anders Beckman, 
Slgmund Lewrentz, Timo Sarpa
neva y Tapio Wlrkkala 

Design Museum 
Butlers Whsrf 
London SEI lYO 
Fax 071 318 6540 

:l:. J.J. " J.J.J.J.J.J.J.J.J. 
uos de la ADG 

ADG 5 
La AsOCiaCión de Dlsenadores 
GráfiCOS de Buenos Aires anun
cIa la preparacIón del ADG 5, 
el lIbro que recopilará los tra
baJos de sus aSOCiados 

El objetiVO de esta nueva 
ediCión es difundir la profesión 
del DIseño Gráfico de los 
miembros aSOCIados, perrro -
tiendo un nexo con comitentes 
pnvados y naCionales. 

La publicaCión sera a todo 
:olor con tapa riglda y sobrecu
bierta, preViéndose un tlraJe de 
2500 ejemplares 

Todos los SOCIOS de ADG 
que quieran formar parte de 
esta publICaCión, deberan Ins
Cflblrse antes deiS de noviem
bre de 1992 en Rodriguez Peña 
554. PB E, teléf, 1040 B085 

41 Bienal de Diseno 
Durante el me'> dE"' octubre se 
llevó a cabo, en la FundaCión 
Banco Patncios, la cuarta Bienal 
organizada por la ADG Simul
táneamente a la muestra. se 
desarrolló un nutndo programa 
de charlas complementadas 
con un cido de semlOano!' que 
fueron atentamente segUIdos 
por los concurrentes, entre _. 
que se contaron estudiantes y 
profeSionales de la dISCiplina 

J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J. 

Un manifiesto 

monumental 

«Manlfeste» la mega-expo
SIClon que ocupa en estos mo
mentas todos los espacIos del 
Centro Georges Pompldou, 
tiende a establecer nuevas rela· 
Clones, más Singulares y partlCl
patlVas, entre el público y el 
museo 

Es la pnmera vez que se 
aSiste a un panorama de la 
creación ¡nternaClonal de esta 
ultima mitad del SIglo, que in· 
cluye además de plástICa, desJgn 
y arquitectura 

La clave de esta nueva ex
penenCla museográftca resIde 
en la nueva actitud del gobier 
no francés frente al arte y la 
creaCIón contemporánea 

En vez de pnvilegtar a las 
academias, el MlOlsteno de 
Cultura de FranCia ha deCidido 
propICiar un encuentro baJO un 
r Jevo sIgno, entre el arte y el 
p .... bhco. a través de una acción 
de vanguardia que tIene su epI
centro en el Pompldou, pero en 
el cual confluyen los esfuerzos 
de todos los museos franceses 

«Manlfeste. es, al mismo 
tiempo, un IniciO y una culmi
nación, ya que es una expenen 
cia que cuenta con anteceden· 
tes hlStÓflCOS. 

El pmnE'r esbozo de Iluse 
Ideal es sin duda la ti: SoclÉ'té 
Anonyme» en la que Kathenne 
Dner, onentada por Marcel DI.. 
champ y Man Ray, encara la tn
pIe tarea: colección. expOSICión 
documentación_ Esta modahd,1d 
es retomada, a partir de 1929. 
por el Museo de Arte M( dernl 
dp NU€'Jd York \Moma) y, lilas 
tarde, ~ 1947. por Wllham 
~ndberg, director del Stldelll 
Museum de Amsterdarr E, 
Franc a pueden rastrearse '-i 

InlClOS de esta tendenCia mu
seogrMlca en la exposición que 
preparara Jean Cassou en 1961 

l3S fuentes del Siglo XX 
~m embargo, la novedad 

abc;oluUl de «MaOlfeste. radica 
en la lostJur aCIón de u;'ta ex· 
ploraclon actIVa del arte C«Y.l
temporáneo quE' se basa efl es
tos antf'cedentes hIStÓriCO 
p€'ro que Sp abre, ade~s. ha
cIa dos aspedos de la práctica 
artistlca contemporánea que 
hasta ahord habían Sido conSI
derados como no museografla
ble el de'iJqn y la arquitectura 

úbservatorio de la creaclC" 
... _ustnal y del entorno, el (t 
(Centro de la CreaClon Indus
trial), se Integra al Centro Pom 
Pldou desde su creaCIOn. Imclal
mente, su contnbución se limi
ta a la expoSICión de planos y a 
una evoca(lón, a traves de una 
pared Cllblerta de Imágen~ 
aluslV~ al período 1850-1930 
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31 ~ de'Spu~ -. 3 Inaugura 
11 de en'rt ~-r las dlhc 

tades e plantea~ J a'ir 
'Ó" v ",u lIaggl rni:lmlel t. ~ 

E'" 1 99 t I )Orrllr'llqr 'e Bo' o 
e .J d 3 d¡re .. c ón dell...entro i 

t 11d 3 deo. I~m de crear U,,;¡ 
olee Ión permanente de df" 
'(ln. paral("l i: _ artes plá,>ti 
d~ ojel Mnal"'1 (t-.1usee Natl~f"'Ial 
artm .... rll)Cóldl 

.. le:. t)ler- Ión tie d(lSJgn "i~ 
, que j~be rl"!'Sponder I r 

.... e o .. f 'l/O ::.el 31~r c' papel 
t"me de lertas f:mpre a' 

QU tu'¡lerCln ~.erí'l-'rp una n( " 
tr d C'lherente- en es.! ",aterra) 
y -;-¡OS/fdr el trabajo de los crea 

""reo¡, Que ~tt "r00 nuevas via' 
Po '1 ese domrnl 

A' ,s(' .X :-rll"ala tr3yel10, 

1 de B"'~ a 3r t '''de 3 accón 
-. Pa tland, 01 len, desde 

1c '"'6 h~·ta a PC 3, ti '" d Su 
\.e:.rgo .a dlreC"lóf"'I del dep.3n . 
Ol"n.o t1e qráfll •. a. El diseño de 
lo .. pro uctas se- analiza a tra· 
ves de 1.1 figura de Ehot Noyes, 
QUien tJlriqe asta su muerte el 
de '.3n nte de diseño pdus· 
tr . y je Rlc 3rd <.!l loe QI e 
lO UStltu,o 1 di _ de HraUl 
~e esen'a d "a\r~ de ')1 "ter 
R rn. '" e "'1 dl-ectr de pste 
''''1 ., hace 15 arro~ 

01 ,pttl .. perfil.:: 'fl la ' a· 
" cte- ::1 de "ore SOltra" 
(1 Jle n 4<; tarde fundaria 
MenphlsJ 

"e e ñ Ttanera, ,J prl TlNa 
pdrtC' de CSle ..,~nlf'E'"'~to» de 
d1' "1'11 e la C -sdqrdda, a 'ra· 
w-s de crrlulS, m'1quPlds 'i 
prototipo:- al rl?lato de la Q( 

I I de "VjlJctr I -iIJstr·J 
les Tlueble ... er e~ p-tlJ~ o de 
su!. e e tlor~ ~r'l la emprp I 

El punto de randa hlSlón
e de a rnue.tra ha sido filado 
en" 60 E)te periodo. e ' el 
e ampo re ~Iseno. eorrespt i'\r'e 

1 exp' )10'1 del funclonal¡s· 
TI" y ~ Id ¡:" tE":' -r uitc\. ~ t.::l..J 
la a e ta "el" ene a. 

'i.egundo lugdl ;¡ eL 
( on f ta \.on 3QI 3da a los 
r~'1dore ~ uva ~I r la me.· 

delo e .IP ~n de In' úlw'nc ,0 
.ano!., -- uSO ">us trabajOS no 
de, meoCJron en ::1 prodiJe
róne pe ¡tila Talese :¡:¡'o 
j (¡¡pI noF"S.(e.e~reyde J 
~xt len ~ '1'1 con n... vos 
Tldtc 31' én ''5eñd C--

.. cnflab .. de pollut<'dn) 
...¡ ... ,Jtrro TlJtl f C.e ,pen :?VI 
tanda slerrprp.la lT'.,de,c,¡ u 

erta _ tal C"'I';'¡ vIro e'elT' 
PI') lJI'l1 e - I F el padre dpl 
blo-dc""iqn e .J.¡rJs proye/lOS 
rl ron poo' V res realizados, 

( "..::r jp Id 'l/elor dad y a 
3('rodl ~m ca, no I e su' pro· 

totlpO~ realelado' es el bólido 
que alcanzó el record de vel )el 
dad en moto en 1986, en el 
lago Salado. Ademas de P(>5ce 
y lolaor estan pres.entes (astl' 
gllOnl, Verner Pantor1, Roger 
Tallan. Phl~lpe Starck y Ettore 
jottrass 

Tapa de la publica
ción del Centro 
Georges Pompldou 
que da cuenta del 
evento, 

Tres noticias de 

la Plata. 

Cursos en el 15el 
d \f?-S dí agc :.t," ,jpl CO-

t:'nte ar se real '11 en el 
ISn, un e 1c de JI);I" de pos· 
grado dlnqldo a dlsefladores 
gráfICOS, otros. profesIonales 
del área de la comunlCac ón y 
empresanos. 

~la empresa de dl:'f'ño» e .. 
el titulo del seminariO a cargo 
de la arquitecta lidia Oro;:, 

Tralncng-.., es dlctad( por Su 

parte por la dlsei\adora SilVia 
Fen'3ndez (UNlP\, e ·Hlstona 
:tE" la ESCritura ~')ta a c~rqo de 
:¡ diseñadora Zalma -'Iuf 
USA) En el mismo marco, 

p ro balO la forma de cante· 
rpnCJas unltarr.1S, Pablo Fonta
na, ( lrlos VenanClO, Sergio 
Mar""la y Alejandro Ros, cuatro 
'J.Senadores lovenes Que traba
an ~fl Buenos Aires, dletat_ 
durante el mes de ot1ubre una 
serie de C1arla'i co" telT'., libre 

n e mame ¡ti .. de e ~rre de 
e~ta ediCIón, algunos dp lo~ 
mencionado .. cursos y confe
renCIas c)ntlnúan desarrollán
dose, pOI lo que p,.¡r;:¡ m.,yor 
informaCión sobre ualquler as
pec o relatiVO a el! ,dirrglr' ,'l 
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a115C1, PalaCIO Gllbert. dlago
r'la180 n 723. pr'ltre 45 y 46, 
La PI a 021 149026 

Exposición 
E 7 di ,'ltlbr¡ Da' 'ldo Que
dó inaugurada. también en el 
15C1, la mUP'itra de Diseñado· 
rf'S Argentinos, donde 5(> en
cuentran expuestos trabajOS 
del estudiO 5hakespear, 
Rublon Fontana & asrClados. 
Ale andro Ros. Serql ) 
Pérez Fernández, Pablo Cos
gaya. HoraCIO Sldl"ga,n, Gru
pa Vasallo, Eduardo lopez y 
Héctor Romero, Marcelo Sa
poznlk, Daniel Wolcowlcz, 
Mdgdalena Iturrena, Gprmalne 
Bonlf lOO y Silvl ~ R:>rnerndez 

Concurso Estadio Ciud ad 
de la Plata 
la f I"do 'dE 'ste titadllJ 
hd :W1.ar: ::ado .... n Onlurso 
para la creacIón del elemento 
de Identidad VIsual que repre
sentE' a la mstlWClón, caracte
rizándola, fundamentalmen· 
te, como un estadio deporti
vo para ia práctica de futbol 
la r("cepelón de los trabajOS 
se hará desde f'l 1 ~ Y hasta 
30 dp nOViembre del cornen-
te año 

os rnter~ados en partl
(ipar pueden retirar las bases 
y hacer consulta .. en la calle 
12 n0 636. 1900 La Plata 
(021)217417 

J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J.J. 

Concursos 
universitarios 

IU1 Ir, jadt académ (j 15 

de la fac Jitad de Arqultectu
ro;. )1 n y Urbanismo, han 
cOf"'lvoodo f' almente, a lo .. 
l'1oc""ntes rlQ la r.asa para que 
pre Ellten sus a tp.cedent~s 

con el fin de cubl ".oncurso 
de por mediO, los cargos de 
titulares y adjuntos del area 
Tlpografla, en sus dos niveles 
anuales y ot1hgatorros, de la 
carrera de Dlspflo Gráfico 

F.J bellef,Clo de estos con
C jrSl-. excede 10<, aspP.Ctl S 
meramente relaCionados (Jn 
la pretendida excplenCld .le i: 

demrca, t.1l'1bcl!n se relaCiona 
con la legltlmal IOn de una 
ausente repre"ientatlvldad, ya 
que s610 los profesores con
cursado .. pUAOf'n elegir a' 
autorrdades quP detuan fin 
las deciSiones académicas 

Una pica de sal ... 

(' PI If"t" mo ~s un UJO Que "lnQun ludio 
puedp ':Iarse» (C::;lda Mrl ) 

Guefl te Fsh 

Esta receta C1IJe hoy comearto con u .. redC'S. pertp.1 e 31 la 
maso y eXQUISito "Guefllte Fish Para dl1llP!lOS Que 1"10 lo 
conocen, se trata de una comid .. tip10 dt?- -~ JdlOr de E' 
ropa onenta!, a base de pescado, y al e c,,¡memos para 
nue .. tras fiestas tradiCionales 

Tal vez ésta se-a jn,a ne :lS DOC¿I' v'{'res PI" las Que '")('Idrd/'l 
conocerla por esento ya Que, tradIClona!me-tl ... fue 
tranc;.mitlendo e" forlT'a vE'rbal de generar en ne 'Cf,a
cl:.)n Ipor 5UPU1"'Sto de madreS" h las, o de -r,'1"jr~ a hlJ 
Jamas de lTladre a nuera ya que, sequramp tí' pll .. nc lo 
cOcinaria tal'" bl ... Ct'!mo sabe !'lacerl ~ ompla "'adre p.,-'3 
su h!Jo), pn alguno C3!'I')S ~an sólo lo COC Ina a 01 I o» 
(abuplal de la fflml i,:¡ 

Hoy, la bobe» e .. fTH mamá y cam" b e lld,<;ne m;¡mp 
Que e:. haria ualqul(lrc~'3 oar SI 1-1 'l. ('i"'rync"s, , ... pa"ó 
la receta 

2 Kg de ne~ado -r,ol 'it) (1 C ::1 V 
dI ~doJ 
1 KQ de :ebotla 
6 hÚ(lvo~ 
3/4 Kg de bizcochos molldr Ip(' 
:anale 

2 Cl har-dlt, rlo 711t ~r 
), l. ¡:'I!m! 'n a a 91 

Se pi ... o ,d ___ e pf~ 1"" 5' :Ir r E'<- n t)-

ma de QUO e< .. tA (.;~'m!lando ;rl_ 1_ de J ·p!iq,nn E 
una ;¡rtén. s~ I rehoa.l con un pnr" de 3g1 3 h t) - se 
oscurezca Se ~ pone pn la proce~ ~d(l ~ lunto ..:on los 1UP

VOS, la sal, la Pimienta y e nZI (ar 

Se mue-Ien el pesc-3dc y ... blzcorho Sf'pari1 .Jmpnl'" 

Luegl se '1'" - ~n lr-odOS los u'Qredl"r.t~s h ~ta obtener ,"a 
me7el a homoqénea . 

Se separa "m tal d(> d preparar;1" y .., arrn n 0/ p'lne 
de PMoCZ-jO (on \"" .• ltrd nltad se ~':' TIa" 31

1-- n' Qd'S me
dl.lnas. 

Se cOCinan paneS de pescado ~ horno su"ve y 1 r albf)n 
diqas ~ h prven en ~qua :.alarla durante JI ~ hord ilp~OXI' 
madamente 

Es¡as do" v.Hlante- 1p pe-;cado (al hOI"~ y he" ) >E' r 
Vf''' acol"1par"l;:¡das de D"'!)lnl')S - ... V na r~ y Ir{'In ndl,pn· 
to Idi "P a t::a"" de 1bano pror'''' v fPn"IOI Kh 

SI,gr;:¡ca"' :re'jtarer~td,e «GIJef,t'-'F>h e 31 (>Xt'1,Slto 
y sabror.n por fMClr h,::¡qtlllse! s"ber ~ rrl Tld 1a, pl!")e v .. 
a sentrr erqu!to .. a y le podrá contar a su .. arr Iqas 1"1 mar.]1 
lr)sO hiJO QUP tiene 

¡Gr;¡c a" Cantal Mar 'ele C"r - _ 1( 
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Página nueva 

di e df Jbn el 
fTI nut.r''I1'I pOrieñu Págl "'1,1 12, 
Inc uve e, =!C I e serna 
n e~. un Jpitul destlr"l~dr.,., al 
9. efln y :1 COfTll~"ca( jn 

V::Jya desde 3ql.." nuestro 
rl~vnOClrr 1(" to d ~que!1os prl,. 
yenas que, e lmo E'sta nueva 

e n contribuyen a difundir 
i:I profesión y también il re· 

fbxlonar Kf" a del diseñe 

Al piste 

prt ra vez el" sus vernt,· 
( neo Jove¡e- anos, Y ti 35 siete 
de nrntern mi j .... lrvlozga e ... • 
Arria .. nuestr" secretc:.fli,I de 
re::J. e :".In, la actual ~ 3 Mó
mCiI (., veno de Flnaul, dec lJ6 
dar el ti mdarnental paso haCI':: 
e n"t"n Q. F _ndarr.pnld! 
por I matrimoniO y por ser el 
pnmero, 

El histórico acontec imiento 
ti va ugar el ,- de octubre fe· 
ha 1"1"1 que JS Darte' ntNCsa

j.=:' .rmar,,'" el contrato mte iJ 

ey, que f:'nt'l'lt.:es os reJaró 
IVIhza"'os 
A la frlanera Our-tr- \. en 

tenono) aunque rT':!¡<. fe .¡men· 
e ,fd '.iOtr05. lo! feste os 

e ntmuamn t"la' la e 3 d¡?J rr )~ 
no mes 

Nuestros dese >s de fehc dad 
para Mónrca aun se 11antlenen 
flrrT' y SI eros, a pPSal de 3 
c.-1versldad Que dcbl"'C'~ sortear 
c. cal! ] de u dU' ~nnd on :1'111' 
so IX luna le m el\ en pi mo
n lent! - le 'e de este numero 

l e erto es que Inall1ente 
E. hoy una feliz mUler casada, de 
regreso 3 la paz del nuevo hogar 
y 3 la redac 16n df' Slernore 
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Ames del menCIOna
do aconteCllntento, 
como se observa 
en la fo to, ya eran 
felices 

Señor A lejandro Ros: 
Yo Iy )E'r )[lla aSI 
Qll/? pl f arl n"l(' 

gu~te, "fllentr¿t' 'le Involucre a 
rn "ladre y/t fa..,,1 a qu~ son 
unos santos. 

IntPfné leer ~ J;; columnas 
de ')inamo en todas las formas 
y pOSIC Iones pOSibles pero no 
me causaron ninguna gracia, 
tampoco me p odUlerO., 11n

qun 9f" e estMlo) estímulo 
je otra l"dl1le 

..e' "'SOf'l-:iS a as que I'S-
ted se f{'frere en us alumnas 
de Olndn o ya flqurdn ""!'lla re
vista de l3 NdClÓnl), en 
.. NotiCias» etc. S610 falt,:, Que 
aparezcan en lC C rónlCiI) O 

Predlcclone » 
En mi opinión personal, no 

creo que valga a pena volver 
d menc onarlos. I 110' ~ hacen 
la ".Iuflc e tp al tc prnrr __ IÓf1 

(.,lmo pa~a n~e\lt .... r del modes· 
to espacio de una revista QL 
se I)C upa de diseño y tlpografia 

¿ T odavla no se cansó de 
escuchar el nombre de ({ El Do
rado»' ¿Piensa, sinceramente, 
que en ese pseudo-antro 
hiperposmo tengan lugar, to
di S os meses del a!"lo, eventos 
destacable1 ... mnovadore~ re
lClonad( cvn ~I dl( PO(,' 

,Todo lo Que~! ... hdce le pa-
reee Interesar'lte? ,"Por qué 
nlJnca ¡e arne:.ga a formular 
una pequeña crítica consttuctl 
va? ¿Es realmente Cierto que 
todo lo Que ve le parpce siem
pre creatiVO (~1tvo el stand de 
Expo (onolmta que ya era el 
coITT'))' ,No conSidera que ya 
rr. .. tri 1, . ~l1tes rat<;Ult. 
plataforlTldS, etc:. amigos y 
neoprene' 

Sin ser un expe to en :1 
matena, opine que el púbhco 
que lee su columnCl consume, 
ademCis, los medios donde se 
da cabida a este tipO de mani
festaCIones (entiéndase: revls
las como Venus, Elllberttno o 
a Maga. suplementos de Cla 

-ir¡ y no de Páqlo'3 12, radiOS 
CQrT' ~ Rack. aon Pop, Alfa y 
algunas FM alternatIVas) 
Adpmás, por SI no quedó claro 
lo que yo estaba poniendo en 
duda era su «entena», tanto 
de Originalidad, como de dIVer· 
Slón, como de todo. Carolina 
Pe Irete es Ir¡ misma cara vesti
da jI;' colomblnd o disfrazada 
de Mlke Tl(>on. Por (Ierto, la 
controvertida y mltlCa estampl
la de Santa Rita apareció pn 
Gente antes de ser publKada 
en tlpoGrafica 

Por último y para termInar 
con falsas supOSiciones me per
mito la Siguiente aclaraCión: 
cuando el el n 1 5 nombré a 
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Can_lina Pehrete. me refería, 
concretamente, a la foto del 
rlesfflp de Vla-Val publICada en 
el ufTIll'ro 1 ~ de ~lpoGráflca 

la nov"nta y nueve 

Río de Janeiro, 27 de agosto 
de 1992 
Estiman' '¡ef'ores 
Allh s q(.< lada me gusiafla 
agrade<:er el espa( 10 Que la re· 
vista tipoGráfica le concedlo al 
~ven to I 30 afiches para el De· 
; .... molo y MediO Ambiente .. 
c,?rr"" aSI tamhién la preserClñ 
del senor Rubén Fontana en 
Rio de Jane!ro para concretar 
su realizaCión, 

Querría sohCltar Que se pu· 
bl.que esta carta que prO( ura 
esc arecer algunos puntO'~ "l. 

portantes de la entre'.'lsta que 
rre h¡; tipoGráfica pero, pnn 
clpalmente, para reivIOdlcar la 
tarea de Felipe Taborda Que 
tanta Importanoa tuvo en este 
evento. 

Tanto los cntenos de selec
clan de los trabaJOS, como los 
diseñadores que fueron Invlla
Ij" ) a partiCipar fueron exc IU~I
va responsabilidad de Felipe 
Taborda, QUien. desde el co
m!(mzo, partICIpo aalvamente 
en la fundaCIón del Centro, 
Siendo la pnmer persona a la 
que llamamos para formar par
te del Conselo ConsultiVO 

Oef reportaje que me hiCie
ron publicado en el articulo 

De gn Rio' Eco del dlsel'lo 
tlpoGraftCa n" 17) se despren
de Que mi SOCIO C elso SaNos y 
yo hiCimos todo, {uand~ en 
rpalldad esto no es verdad 

Todos hemos tenido el or~ 
gullo de poder contar con el 
apoyo de Fehpe por lo cual me 
gustaría hacer Justicia con él, 
QUien puso toda su energra, 
onoc¡mlento y competenCia 

para eall7al este eventc 
'iom ~ ... n grupo de per'o

nas Que =l demostrado Que 
puede realizar un buen trabajO 
de promoción del diseño gráfl 
ca y somos conscientes que se
gUiremos haciéndolo sólo si es· 
tdmos unidos. 

Agradezco desde ya este 
e)pCl que me permite aclarar 
el Tlénlo Que el señor Felipe 
'"'lborda ~E" mere<e 
Atontdn ~nte 

Angpla (drvahlo 
fSoc·a de AxIS Deslgn Rio, Con 
seJera del Centro de PromOCión 
de De ;/90 Rio) 

PD: Otra corrección nuestro 
.,- '10, Al x Neumelster fue 

vlce-president{> de' le )10 

N de la R tlpoGldfJca hiZO 
Jna transc:npClón de la e tre
vIsta Qu@ había Sido grabada 
oprtunamente Por razones de 
espacio, se procediÓ a un resu
men ordenado, lo cual, por 
otra parte, e!lo un procedimien
to corriente en este lipa de no~ 
taso El texto publicadO en el 
n- 17 es, por lo tanto, una In
tesIS de lo conversado con 
Angela Carvahlo y su conteni
do responde al tr.nor de la 
entrevista 

Reclamo por una pica más 
digna. 
AmIgos lect )fE 
Hago, en esta oportunidad, ;r 
.amado a la InteligenCia e\pe

ro no lener que elevar dema
Siado Ja VOl y, en e~e sentido, 
que esta frase haya Sido t¡pea· 
da enteramente en minúsculas. 

Ciertamente, debemos re· 
conocer que no son escasas as 
oportuOIdades ni mezquinos 
los espacIos que la prensa es 
(fita de nuestro pais ha brinda
do siempre al lector para gene
rar todo tipo de polémicas, ya 
sean personales o de algún In
terés común (cabe actarar que 
.:uanto más per:.onalec; son, 
tanto mayor resulta el Interés 
común que despiertan). Siem 
pre se han de~tcnado cuantlo, 
sas cifras el") jrtr~ 1) de tinta y ce
_,osa -este' omentarlo está 
"=>Jos de todo bretlvo ecologiS
ta- para este CUflOSI acto de 
expresión Óerá acasCl el ml1() 
y la satisfaCCión de ver, f lna!
mente, nuestra carta Impresa, 
Indeleble, perdufilble yeterna
mente legIble' 

lo cierto es que esto de 
polemizar se ha constitUido en 
una habitual y muy saluble cos
tumbre argentina Pero, esta 
vez 110 sera el Sistema Demo
((Citico a qUIen atrlbUlrem 'S di 
~ho .eJercIClo actoral ,Sino 
-aqui mtento esboz-1r ul"a 
especulación ... Que seguramen
te será motivo de polémica- a 
cierta Inconmesurable relaCIón 
amorosa, bastante Incontenible 
(concubinato a veces), que los 
polemlzantc-~ 501 mas e.,tablar 
con la polemlca misma, O'Vl
dando totalmente el ",OtIVO 
anglnal de aquella disputa 

As! es que nuestra biología 
parece empuJarnos, Inelucta 
blemente, haCia la exhibiCIón 
de nuestras Intimidades y, 
como por un soplo de mu~' 
nos lanzamos v!Ctonosos al es
alnariO editonal, mmuni.:ados 

por nuestro halo protagónlco y 
~nte al lIarato desconsolado dd 
Tld'S ~[.lnl-O y refinado ~qul 

>:lobre ESQL lo! lo m~s rlS

te ~I I "11 es rec 'Vlocrme 
TllefT'lbro 1:-:ondl~lonal de I"'ste 
gl JpO de Indeseables pot'¿'T1J' 
zalltes y, en espeaal, por haber 
Sido ellrr~ponsable que inau· 
guró la polémica en ',Ia Joven 
secCión (tpG n" 1 1;" 

Es por e'>te /Tll\tIVO que ,.- .... 
ce~ to transmitirles U1" últl."a y 
fatal an.helo' la seccl6n sta· 
Gráf ' c'! debe ser brutalrr ~nte 
·ondp!'l.::tda a seguir eXistiendo 
y on un agravante más. debe 
ser leudada,· en sus poreio
ne~ poJ¡fa(ea~. de modo tal de 
3lbergar, gf'nulmE'nte, más 
cantidad de esta pseudo 1~
trdllzacló-" editOrial esqulz-frf>· 
... d, que tanto bien prc ' e 

ASimismo, esto eVitará que 
haya una polémica monodlf?C. 
(anal y POSibIlitara un nte 
cambiO dI? tipo pohdlrecoonal 
Por elemplo: una Idea podrá 
ser refutada por otra publicada 
alIado de ella, la primera Idea, 
refutada prr la segunda, 
podrá ser r(lvlOdl :ada por una 
tercera editada en a pub Ce. 
ClÓ n posterior ql ... a (lJ V(>Z, po
dra ser n~f'Jtadd C'nr Jr.1 c Jdrta 
Que relv,ndlqu<, el refutz' Ión 
de I segunda a la pnmera re '.,.In. 

dlcJC ón y aSI 'iUCeSIVafTlente 
No VI! umbro lo Que podrla 

llegar a 'uceder Cada cual de 
bera hacer..c cargo de sus pro
']IOS actos, por lo cual me dr 
go de todo dellt'l futun jPI 
QUP se me pU4 da legar a nc JI 
par l ~ QUE' es Indl.dable es 
que postaGráf1ca ya ha feuncdr 
suf ~Iente) d( tes para el ~ a· 
m detlnltl'/o de su lOalienabl:l 
derel ha a una pica más digna 

Bnndo por ~sta, una verda· 
dera revista de Dl'leño, dntl' 
COI urna de masas. (PartICipe
ITlC del dIscurso. lodavia hay 
"11.;1 ... ,.. por dool GraC'3!" 

AIf'JaOUrt L (- ,diseñador 
gral/el')_ (úrdob3 
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Graphic Styles From Victo
rian to Post -Modern o 
Steven Heller y Seymour 
e hwast. ¿ e uaJes son las cla
ves del Art Decó Ingles' o 
¿ Qué caractema al movl
miento de De Stljl? El dIseña
dor debe conocer las res
puestas a estas preguntas ya 
que en el panorama del dIse
ño gratlco y del arte contem
poráneo diferentes estilos 
conviven simul táneamente. 
Este hbro expone un resu
men histórico de 48 estilos 
gráfiCOS de la comunlcaoón 
visual, constituyéndose en 
una herramienta de gran va
lor Una edición amena que 
ratifica el estrecho vinculo 
eXistente entre el diseño grá
fico y las diversas culturas 
socIales . • Editado por H N 
Abrahams. Nueva York, 
EE.UU, 1988 . 240 páginas 
• ilustraCiones blanco y ne
gro y color _ Formato 23 x 
30 cm 

¿QUE HAY 
DE NUEVO, 

V IEJO? 

.r. 
I 

Gra ph ic d esign made 
difficu lt. 80b Gill, uno de 
los fundadores del mundial
mente conOCido estudio 
Pentagram, es uno de 105 

diseñadores más destaca
dos debido a su clandad de 
pensamiento para COlnun,
car Visualmente Si a esta 
condICión le sumamos un 
suulsenudo del humor y una 
elaborada redaCCión, el re
sultado es Inmejorable. Este 
nuevo libro de GIII es una 
reelaboraclón del cl~slco 

«OlVide todas las reglas que 
le hayan enseñado sobre el 
dIseño gráfiCO .»). La selec
ción de los ejemplos es muy 
didáctICa y clara, lo cual lo 
convierte en una herramien
ta Ideal para qUien enseña 
y estudia diseño gráfico 
_ Editado por Van Nos
trand Relnhold, Nueva York, 
EE UU, 1992 • 160 pági
nas _ ilustraCiones blanco 
y negro y coJor _ Formato 
21,S x 28 cm 

Design Down Under 2. 
El dlserlo gráfico en paises 
como Australia y Nueva Ze
landla ha experimentado un 
alto grado de desarrollo gra
Cias el Cierta prospendad eco
nómica Un destacado gru
po de diseñadores pertene
Cientes a estos paises produ
JO este muestrano de traba
JOs que abarca todos los as
pectos de! diseño packaglng, 
afiches, ilustraCiones, etc 
Todos los proyectos publICa
dos reflejan una fuerte In
fluenCia del estilo de la costa 
oeste de los Estados Unidos 
_ Editado por Deslgn Down 
Under, Sydney, Australia, 
1991 _ 256 páginas _ lIus
tracionescolor _ Formato 
23,S x 30 cm 

DESIGNrNG WlTH TYPE () Revised &tillan) - James 
Craig . COMPING TE C II NIQ UES Visullizing and 
presenling guphic desi gn ideas - Suzan ne Wes l • 
CO LO R IN THE 21 st. C ENT URY - Helene W . 
Eekstem . HYBRID IMA G ERY . April Grelman 
. ABC·s 0 1" TVPE a guide 10 conlemporary Iypefaces 
- AUIUl Haley • COLOR FOR THE ELECTROl\1C 
AG.:- Jan V. While • DESIGNER ' S C UIDE TO 
C REA TlNG CHARTS &; DIAGRAMS - Nigel 
Holmel • TYP E IN PLA C E I Thumbn . il 
Approach lo Creative Type Placemenl - Richard 
Emery ( inlrodu clion by P rimo Angeli) 
• PI CTORIAL MAPS - Nigel Holmes 
• WORKING WITH STYLE traditional Ind 

modem . pproaches 10 layoull1ld typ0gJ1lphy -
Suzanne WeSl • ItOMAGE TO TIIE 
ALPIlABET I Iypeflce sourcebook . A 
RRO C HURE AN O PAMPI-ILET 
C OLLECTlON Volume 2 • THE 
G RAPHl e LANGUAGE 01" 
NEVD..,LE BRODY - Jon WOl,encrofl 
• CONTEMPORA RY GRAPHI C 
DESIGN - Ronald Labuz • HERO 
LUBALlN ul director. gl1lphic 
des ign er and typogupher 
Genrude Snyder & Ala n 
Peekoliclr. H th 
P UBLl CATION DESI G N 
ANN UAL S. P.O. 
TYPOGRAPHY TWEL VE 

Ihe I nnu.1 of the Typc: 

Directors Club. 

• 

Community Design. Ele
m ents 01 Modern Envi
ron mental Landscape and 
Signage. Masaru Sato. 
Los signos de una Ciudad de
ben cumplir otras funCiones 
que van mas alla de la legi
bilidad ya que deben formar 
parte del entorno urbano. 
El diseñador es, en gran me
dida, responsable de la con
ducta del receptor En este 
libro se analizan ejemplos 
de elemen tos urbanos de 
Europa y Japón, a través de 
los cuales se expresan las 
costumbres y las formas de 
Vida de distintos pueblos 
También se desarrolla el 
concepto de Idenudad cor
porativa de toda una CiU
dad, desde el diseño de su 
símbolo y su mascota hasta 
la planificaCión global de la 
comunicación visual. _ Edl
tado por Graphlc-sha, Tokio, 
Japón, 1992 _ 150 páginas 
_ Ilustraciones coJor _ For

mato 23 x 30 cm 

Dutch Design . Edi tado 
por la ASSOClatson of Dutch 
Deslgners bNO. El diseño 
gráfiCO holandés siempre se 
ha caracte rrzado por la gran 
calidad y complejidad de 
sus trabajOS El mOVimiento 
De StlJI ha tenido una mar
cada Influenoa en la tradi
Ción de las artes Visuales de 
este pais_ En estos dos tomos 
podemos ver una gran va
nedad de trabajOS que refle
Jan una Cierta Identidad, es
pecialmente en el manejO 
tlpogr~flco y fotográfiCO. Es~ 
tudlos como Tata! Deslgn o 
como el EstudiO Dumbar, 
de gran prestIgio InternaCiO
nal, son sólo algunos de los 
nombres Citados en este li
bro que muestra el panora
ma del diseño en Holanda. 
_ Editado por BIS Publishers, 
Amsterdam, Holanda, 1992 
_ 334 pagInas • ilustraCiO
nes blanco y negro y color 
_ Formato 25,5 x 30 cm. 

L I BRERIA DE ARTE 
Y DISEÑO GRAFlCO 
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PRODUCTOS . INDUSTRIAL. ARQUITECTURA . 

BERNARDO DE IRIGOYEN 1568.8° X. TELEFONO 26-8467. BUENOS AIRES (1138) 

Dos Linotronic simllltáneas 
para papel y pelícu la, 
tambiéll LaserWriter NTX y 
Laser Max 1.000 pu n tos 

COI/versiones 
DOS a Mac, 
Pro/2 a Mac y 
viceversa. 
Impresiones directas 
desde PC 

S U PER'1;VPE SA 

Dingmll1acióI/, 
composición y 
armado de originales 

Servicio de 
digitalización 
de ill1ágenes 
eII color por lI1edio 
de scanner 
de 600 plllltos 



impresores desde mil novecientos treinta y siete 

Ucrania I84I, Valentín Alsina, I822 Buenos Aires, Argentina 



Acérquese a 
nuestros 
locales, en 
todos será 
recibido con 
la cordialidad 
y esmerada 
atención que 
usted merece 

• Leandro N . Ale m 606 esquina 
Tucumán, Buenos Aires, 
te l. 31 1 7280, fax 311 0342 

Lomas de Zamora 
SáenL 546, tel. 292 7234, 
fax 244 0849 

Ilclgrano 
Luis María ampos 1309, 
tel 7829107 

Quilmes 
Rivadavia 404, esquina 
Sarmiento, tel. 257 3027 
Acce~orios : AIsina 345 

e A 

Congreso 
Sarmiento 1876, tel. 46 8268 

Once 
Rivadavia 2560, tel. 952 4836 

Rosario 

Galería del Pa"i..'O- Local 13 (entrada 
Maipú) 

La Plata 
Calle 54 n"458, tel. (021) 211408 

Proximamcntc en Corrientes 
y Mendoza 

+ Superfotocopias color d 

hasta 0,60 x 10m 

+ Back Print, fotocopias 

color sobre acetato de 

hasta 0,60 x 10m para 

iluminar 

+ Film Scanner, 

fotocopias a partir de un 

slide o negativo color 

+ Fotocopias blanco y 

negro especiales 

+ Los mejores papeles, 

con colores y texturas 

a elección 

+Control digital del color 

+ Fotocopias color sobre 

remeras, buzos, gorros y 

todo tipo de telas 

+ Photo escultura, 

imágenes montadas sob 

acn1ico y recortadas 

+ lmpresión sobre cerámi 

blanca para pisos y 
paredes 

+ Botones: prendedor, 

llavero, prensapapeles, 

imán, espejo, etc. 

+ Montaje sobre Board en 

distintos colores 

+ Salida color y scaneo de 

fotos para Macintosh e 

IBM 


