


Test de Computación Gráfica 
Un Service Bureau se elije mejor 
con la cabeza o con los pies? 

a) Con la cabeza. 
Imaginando los servicios ofrecidos, los resultados posibles, 

la atención probable, el profesionalismo mostrado, 

la simpatía trasuntada y las tarifas prometidas. 

b) Con los pies. 
Visitando uno por uno y comparando los servicios brindados, 

los resultados obtenidos, la atención dispensada, 

el profesionalismo mantenido, la simpatía regalada y las tarifas aplicadas. 

Si su respuesta tiene mayoría de a), detrás de este aviso hay: 

Los mejores equipos, 
(Apple, AGFAICompugraphic, Canon, Tektronix , XEROX) 

la gente mejor entrenada, 
(Diseñadoras Gráficas con título expedido por la F.A.D.U. de la U.B.A.) 

los métodos de producción más probados y seguros, 
(procesos y equipos calibrados y controlados, y métodos standard que 

aseguran la más alta calidad y rapidez de manera constante) 

las tarifas más adecuadas. 
(no siempre lo más chico es más barato) 

Si su respuesta tiene mayoría de b), 

estamos en 1. N. Alem 596, de lunes a viernes, de 08:30 a 19:30. 

AUIODlnÑO O 

Composición Tipográfica 

Diagrarnación 

Armado de avisos, follelos, revistas 

&anning de folOs hasta 6.000 DPI 

Retoque de folOs 

Impresión de Diapositivas II mm 

FotocromÍa hasta jj X 6; cm con prueba color 

Impresión láser color desde 

transparencias hasta cartulina lOO g doble faz 

Impresión I~er B y N 

Fotocopias color 

Fotocopias B l N alta resolución y velocidad 

anillado con alambre y pl~tico 

PreImpresión Profesional 

para y por Profesionales 

1. N. Alem 596 • Bs. As. • Tel: 312-0147 / 7866 / 9070 • Fax: (54 1) 313-0990 
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rotring ropidogroph 

, 'VIVE LA DIFFÉRENCE!" 
Hay un nuevo "rotring"; el rotring rapidograph, 
Con una gran diferencia técnica, El cartucho 
capilar, 

"la différence" 

Ahora, al cambiar la carga de tinta mediante el 
cartucho capilar, Ud, estó agregando también un 
nuevo helicoide a su rapidograph, eliminando así 
problemas de limpieza y conservación, 
rotring rapidograph, y .. , a "vivir la diferencia", 

il M,Jo." 
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r@tring 
Distribuidores exclusrvos con servicIo 
garantizado 

9h'¡llan ~ 



_ HISTORIAS DE PAPEL __ 

ANIBAL, 
~ 

UN DISENADOR 
PARA CLIENTES 
DIFICILES. I 

Arubal era un diseñador gráfico y ese 
día su cliente más importante -y tam
bién el más difícil-le h'lbía planteado la 
necesidad de cambiar la papelería de su 
empresa. 
-Mire joven -le había dicho don Arturo, 
el fundador de la compañía- este papel 
carta nos acompaña áesde hace treinta 
años: dos colores, dorado, timbrado ... 
una maravilla. Pero ya nos resulta caro. 
Sobre todo ahora, que con el asunto de 
las fotocopiadoras, las chicas lo consu
men como si se tra tara de fósforos; vi
ven para el derroche. 
-Entiendo, señor. 
-Quiero economía, pero sin bajar la ima-
gen, claro. 
-Claro, señor. 

Volvió al estudio rumiando su desgra
cia; con los hijos de don Arturo se en
tendía bien, pero con el padre la cosa era 
siempre difícil. 

Se juntó con los muchachos de su 
equipo y charlaron del tema hasta la 
noche. 
-Vos abrite de este trabajo -le dijo uno
que con tratar con el viejO ya tel)és sufi
ciente; nosotros nos vamos a ocupar de 
todo. 
-Pero ... 
-Daaale.. por una vez, no te metas; 
confiá en nosotros. 

-y no vengas a ch usmear de noche, eh? 
Mirá que este trabajo lo tomamos como 
un desafío. . 

Días después le entregaron la pro
puesta. Era excelente. Mientras habla
ban, lo acompañaron hasta el ascensor. 
.,-Hicieron un buen trabajo; ahora me 
toca vendérselo al viejo. 
-Lo vas a hacer, porque vos no vendés ... 
asesarás! Yeso es muy profesional.Ade
más, es el primer trabajo que hacemos 
sin que vos te metas ... 
-Todo un compromiso. 

Arubal se enfrentó a don Arturo se
guro de lo que llevaba. Pero no se lo 
mostró de entrada. 

-El membrete actual de su empresa es 
muy lujoso, señor. Y nos resultó muy 
difícil cambiarlo. 
-Me imagino. Y estoy seguro de que ten
dré que conformarme con menos, pero 
así es la economía. 
-Lo hicimos a un color. 
-¿Sólo a un color? Ni me lo muestre. 
-El otro color lo pone el papel. 
-Ah. 
-Yen vez de timbrado, tenemos textu-
ra. 
-¿Cómo es eso? 
-El papel... 

Respóndale a Witcel y reciba un juego 
de papelería personalizada. 
Llene esta encuesta y enviela sin necesidad de franqueo a WITCEL SACIFIA, 
Apartado Especial N· 398, 1000 Correo Central, Buenos Aires. RESPUESTAS POSTALES PAGAS. 

-Ah. 
-y los sobres son muy especiales, con 
solapa cuadrada. 
-Pero ... 
-Pero no hay que confeccionarlos -lo 
interrumpió Aníbal- ya vienen así. 
-Bueno, vamos ... -se impacientó don 
Arturo- mués treme los bocetos. 
-Aquí están. 
-Ajá .. . sobrios. Elegantes. Yo diría que 
de muy buen nivel. Claro, vamos a te
ner que poner toda la plata en el papel... 
-De ninguna manera. La incidencia del 
costo del papel no es significativa. fíje
se en los costos: películas, chapas, im
presión, refilado, emblocado ... y des
pués vendrá el tipeado, ensobrado, fran
queo .. 
-Todo muy lindo, muchacho. Pero de 
dónde vamos a sacar una cartulina igual 
para las tarjetas, con esa textura y ese 
color? 
-Hay. 
-Ah ... entonces, no dudemos más; use-
mos ... Cómo se llama? 
-Conqueror, señor. 
-Sí, ahora recuerdo ... el que yo había 
pensado. Por eso se lo pedí. 
-Claro; usted lo había dicho. Realmen
te, una buena decisión, don Arturo ... 
usted sí que sabe de números. 
-Bien; apure los originales que quiero 
empezar a usarlo cuanto antes. 
-Pero tiene mucho stock del anterior .. . 
-Que lo usen de borrador, che; en estas 
cosas no hay que fijarse en gastos. 

conqueror., 

~celj 
SACIFtl\, 

----------------------------------
TItular del estudio: o, •• 

Domicilio:. 

Localidad: . 

Principales clientes: ........................................ .. 

Diseña mailings, folletos y catálogos? 

ep: ...... TeVFax: 

SiO NaO 

Con Qué frecuencia? Mensual D Trimestral D Anual D 
Recomienda papel WITCELART? Sí D No D Por Qué? 

Recomienda papel CONOUERDR? Si D No D Por Qué? ... 

Qué otros papeles recomienda? ..... 

Realiza producción de impresos: 

Cuáles son sus imprentas habituales? 

Nombre y direcc.: 

Nombre y direcc.: 

SiO NoO ~ 

Te!': 

. .................................................. Tel.: 

Nombre y direcc.: ........... Te!. ..................... ...-,..~ ... . 

Trabaja con agencias d~ marketing directo? 

Nombre y direcc.: 

Trabaja con agencias de publicidad? 

Nombre y direcc.: . 

Tel.: 

.................. Tel.: 
. ............... Tel. 

En sus clientes, Quién toma la decisión de compra de los impresos? ... 

Quién determina el papel a utilizar? .. 

-~~-----------------------~-----~ 
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Wi1tmill1i1tlll!WlD 
tipoGráfica organiza la realización de 

concursos anuales de disólO con el fin de apoyar a distintas 
instituciones que, a su entender, desarrollan actividades para el bien 

comÚn. WJJWdiIU!lIi1i!IlD En este tercer concurso anllal de diseño, se 
propone el diselio de aficbes CIIya contenido apoye, promueva y difunda las 

actividades de Unice! Argentina . Podrán participar individualmente o en equipo lodos 
105 jóvenes de hasta JO años de edad. t!iI!IUIWg¡¡¡¡ Los afiches deberán transmitir los objetivos 

y fundamentos de la campaña que Unicef Argentina desarrolla bajo el slogan «Los Niños Primero . 
que a manera de conocimiento general describimos brevemente . Para el año 2000, las principales metas a 

alcanzar estarfan relacionadas con la salud infantil: reducción de la tasa de mortalidad infantil en todo el pais, reducción 

de la mortalidad fetal tardra, realización de campanas masivas para promover la vacunación; . salud materna: reducción de la 

mortalidad materna, consolidación de la practica de vacunación para la mujer embarazada, aumento de los controles prenatales; 

nutrición: reducción de la mal nutrición severa, control del crecimiento y el desarrollo infantil, realización de campañas que promuevan la 

practica de lactancia materna; . educación: reducción del analfabetismo absoluto, lograr un aumento de la tasa de escolaridad primaria, 

reducción de la deserción escolar; . infancia)' adolescencia: eliminar el trabajo de los niños menores de catorce años poniendo énfasis en 

la escolaridad y en la protección legal, lograr la inserción familiar de los niños que viven en la calle, reducir el número de niños institucionalizados, 

organizar campañas contra la violencia familiar . Es condición excluyente que los diseños presentados puedan ser implementados en 
remeras impresas hasta 4 colores . Si existieran dudas acerca de los objetivos de la campaña, podrán hacerse consultas en las oficinas 

de Un/cef Argentina, Maipú 942, piso 14, en el h01'ario de la a 18 horas. 'YBiY,jE'9GTiI Cada proyecto presentado debe1'lí cumplir con los 
siguientes requisitos: /. Estar montado en un cartón rígido de 50 x 70 cm vertical. f f. La técnica a utilizar es libre, sin limitaciones en 

el uso de colores. 111. Deberá aparecer, en tamaño y color a consideración del pdrticipanle, e/logotipo de Unicef Argentina y el de la cam
paña .. Los Niños Primero» que acompaña estas bases. IV. Deberá figurar, en tamaiio reducido, la frase" Concurso revista tipoGráfica 

en función social, 1994» V. Deberá incluirse una frase que apoye la temática elegida. Vi, Cada participante entregará además del afiche 
descripto una remera con la aplicación del diseño presentado. VII. En el dorso de cada pro)lecto se deberá escribir en letra tipo imprenta 

man/./scrlta un seudónimo que sf!1'virá como identificación. Dicho seudónimo estará también manuscrito en el frente de un sobre cerrado (que se 
entregará junto con el proyecto) en cuyo interior deberán figurar en una hoja blanca los siguientes datos: a. Seudónimo del participante. 

b. Nombre y apellido del/de los participantes. c. Tipo y número de documento de identidad. d. Dirección y teléfono. V/II. Podrá mcluir
se, mando se considere conveniente. l/na memoria descriptiva y/o fundamentación, escrita a máquina sobre hoja blanca, de no más de medra 

carilla. l1!J:I!U!I El jurado estará integrado por: Rubén Fontana. director de la revista tipoGráfica; Sergio Manela pt'ofesor titular de 
«Ediloria/» en la Carrera de Disetio Gráfico FADU, Oscar Pintor y Rubé1'l Chiappini, destacados diseñadores gráficos del medio. Un miembro 

votado por los pttrÚcipal1tes en el momento de entregar sus proyectos, elegido de una listtl de 20 jóvenes disei'iadores. Dos miembros de 
Unicef Argentina . La resolución del jurado es inapelable y los premios no podrán ser declarados desiertos . Curador del evento: Marcelo 
Sapoznik. l.KDiD:m1 El jurado otorgará los siguientes premios: Un Primer premio de $ 2000 Y diploma. Todas las menciones especiales que 

se consideren . Una selección de los afiches será reproducida en la revista [ipoGráfica n° 24 . El primer premio y menciones especiales 
tienen caráae?' de adquisición, el o los autores de lales disetios, deben ceder lodos los derechos de uso sobre los mismos a la Unicef 

Argentina, p/ldiendo ésta en. consecuencia utilizarlos en la forma que estime cormeniente para la difusión de los propósitos del concurso 
• Elo los autores de los proyectos premiados eSlán obligados a producir los originales de los correspondientes prO)'eCIOS, dentro de los 

20 dfas corridos de adjudicados los premios, responsabilizándose por los reclamos de cualquier natumleza que terceros pudieran hacer 
respecto de la originalidad de las obras . Si así lo descaran, los participantes deberáu hacerse cargo del seguro de los trabajOS 

enviados. tipoGráfica y Unicef Argentina. velarán po,. el cuidado de los mismos pero 1'10 asumirán responsabilidad alguna por la 
sustracción o darlOS de Cltalquier naturaleza ql{e presente el material recibido . Unicef Argentina se reserva el derecho 

de implementación del proyecto ganad01·. r'i'rgmm1jl RecC'pción de proyectos: 1 y 2 de septiembre de 1994, en Unicef 
Argentina, de /0 a /8 horas . Los concursantes que envfen en forma postal ms proyectos deberán asegurarse que éstos 

lleguen dentro del pltizo estipulado. No se tendrá en cuenta la recepción de proyectos fuera de término . La 
resolución del jurado se dará a conocer a los ganadores dentro de los 10 días siguientes del cierre del concurso 

• La entrega de premios y exposición de trabajos se /levará a cabo en un lugar y fecha a determinar que se 
anunciará en tipoGráfica . Dt"volución de proyectos: los trabajos no premiados ni seleccionados 

podrán retirarse de Unicef Argentina a partir del J de octubre y hasta ell de noviembre de 1994 
(todo trabajo no retirado en esa fecha no podrá ser reclamado por los participantes). 
pmmnrm Estas bases han sido diseñadas en la forma más completa y explicita 

posible, de mancm que no sea necesan'a más información que la presente para 
participar en este concurso. Si al;n así Sltrgiera alguna dllda por parte 

de los participantes, podrán dirigirse por escrito a tipoGráfica, 
«Concurso Unicef Argentina», hasta el día 15 de 

agosto de 1994 . La simple participación en el 
concurso implica la 

aceptación de las 
presentes 

bases. 

unicef8 
• argentina 

--



La caligrafía actual 

Félix Beltrán -entrevIsta a Carole Johnson 

¿Cómo deflnlria la caligrafía actual? 
La caligraffa es un arte. Las letras son el 
reflejo de las histon'as, culturas e ideas 
de nuestros pueblos. Es algo más que 
una «escritura bella"», como ID expresa 
su tradiCIonal defimción, y va más al/a 
del dualismo «arte o artesanía». La 
buena caligraffa requiere de cierta habi
lidad para dibujar letras ubicándolas 
dentro de un diseño especifico. 

La escritura itálica -una caJígra(ía de 
tipo más mformal- puede ser considera
da como una subcategoría de la caligra
fía. Fue enseñada por primera vez en 
Oregon por L/oyd Reynolds. Es una escri
rura accesible-a todos porque se escribe 
de una manera mnata y natural. 
Actualmente ha captado el interés de 
105 alumnos de algunas escuelas de 
Estados Unidos e Inglaterra. 

Los caligrafos consideramos a la cali* 
grafía como un ane pero, al mismo 
tiempo, hablamos de la «anesanía de la ........ 
caligrafía» cuando nos referimos a las 
he"amientas, materiales y técnICas de 
trabajo especializadas las cuales inciden 
en el éxito de nuestro trabajo. Debemos 
conocer las proporciones de las letras, 
los ángulos de las plumas, las puntas 
metálicas, las plumas de ave, 105 pince-
les, las tintas, las acuarelas, los papeles, 
105 pergaminos, las hOjas de oro, etc. 

Por Jo tanto, la caligrafla es tanto 
arte como artesania y, además, está Int;
mamente ligada al arte del libro. 

¿Cúal de las tendencias caligráficas 
actuales conSIdera que es la prínCtpal7 
En los años setenta, comenzaron a (or* 
marse las pnmeras asociaciones de ca1l* 
grafos respondiendo al nuevo interés 
despertado por las artes y artesanías 5ur* 
gido en reacción a la despersonalización 
de la sociedad industrial. Creció el entu* 
siasmo por la escritura hecha a mano 
la cual adquiriÓ un nuevo estatuto. En la 
actualidad, la meta principal de calígrafos 
y profesores de caligrafía es estimuJar 
la apreciación por la caligrafía de calidad. 

Me complace la manera en la que 
Dlck Beasley, fallecido caligrafo de 
Arizona, considera la dualidad de la 
artesanía: por un lado, la cartdad de las 
letras profesionales y, por el otro, la 
escritura expresiva, algunas veces l1egi* 
ble. Los sIgnos de calidad poseen un 
sentido histórico de la estructura y son 
la base para configurar un texto formal
mente estético. Esta pureza formal es 
reconocida instantáneamente por calí
grafos profesionales, tipógrafos, impre* 
sores, artistas, directores de arte, agen* 
cias de publicidád y editores, mientras 
que el lector mexperto 5ó/o la reconoce 
porque la pieza gráfica le parece efegan* 
temente sofisticada. 

Sin embargo, el encanto generado por 
la palabra escrita puede borrar e/límite 
existente entre la mala caligrafia y la rea
lizada por un profesional entrenado, 
quien utiliza letras poco convencionales 
para expresar una sensación determina* 
da. El calígrafo manifiesta el contenido y 
los sentimientos puestos en las palabras 
con una imagen visual configurada por 
medio de herramientas, colores, textu· 
ras, lineas, adornos, teniendo en cventa 
el equiJibno, contrastes, espacios en 
blanco, etc Los calígrafos más destaca· 
dos tambIén son artistas, maestros 
del instrumental y los materiales, versa
dos en las diversas escnturas históricas. 

¿Considera que la Influencia de la com
putacIón es perjudIcial para la callgrafla 
actual? 
No, al contrario. En primer lugar, ahora 
que las fuentes tipográficas se realizan 
por computadora, la caligrafia se utiliza 
para proyectos realmente especiales. En 
segundo lugar, la combmación de tipo* 
grafía y caligrafía resulta interesante, 
siempre y cuando tanto la fuente como 
el dIseño editorial empleados sean ade
cuados, provenientes de la profunda 
comprensión de 105 principios de diseño: 
signos legibles, relación entre el texto y 
el espacio en blanco, el largo de las line
as, la mterlinea, la interletra, el espacio 
en tre palabras, etc. 

Finalmente, la computadora ofrece 
pOSibilidades fantásticas como por elem* 
plo 105 programas diagrama dores de 
página QuarkXPress y Aldus PageMaker, 
los scanners de alta resolución, el correo 

electrón;co, las impresoras láser 
Postscnpt, entre otras, que abren 
un nuevo campo tecnológico y creativo 
para los caligrafos, diseñadores gráficos 
y tipógrafos. Esta tecnología propicia 
nuevas y apasionantes experiencias 
visuales (letras condensadas, expandl* 
das, efectos tridImenSIonales, etc.) 

¿ Qué perspectIVa tiene la callgrafia? 
Las poSibilidades no rienen limites SI se 
toma en consideración los innumerables 
usos de la palabra. 

En un articulo publicado reciente
mente en la revista «The Seribe» (El 
escriba), publicación perteneciente a la 
«Society of Scribes and lIJuminators» 
(Sociedad de escribas e iluministas) de 
Londres, se propone, siguiendo con la 
tradición de que cada época histQflca 
poseía su escritura y papel propios, la 
creación de una escritura para el siglo xx 
acorde con el espirítu de esta época. 

A lo largo de la historia de la huma ..... 
nidad, las letras se han pin tado, dibuja
do, escrito, talfado en piedra, impreso 
en papel y en seda, cortado en papel, 
cosido en tela, troquelado y fundido en 
metal, impreso en offset, pintados sobre 
ceramica, grabado en vidrio, etc 

En nuestros corazones siempre ama· 
remos las mayúsculas romanas clásicas y 
las maravillosas escrituras y técnicas del 
pasado, sin embargo, es necesario mirar 
hacia adelante y explorar nuevos medios 
y herramIentas con el fin de conformar 
105 nuevos signos del futuro. 

,..,.tjr 
'?-f 

Bocelo preparatorio 
para una letra iluminada, 
Caro/e Johnson 

CONTEXTO V1SUAL tpG 22 

Encuentro de diseño en 

Rosario 
Pablo Cosgaya 

Durante 105 dias 22 y 23 de octubre 
de 1993 se realizó, en la Ciudad de 
Rosario, el Primer Encuentro Naoonal 
de DIseno Gráfico, que contó con la par* 
tiClpaci6n de delegaciones de Capital 
Federal, La Plati>, San NiCOlás, Córdoba, 
Santa Fe, Canada de Gómez, Tucumán, 
SantIago de! Estero, Posadas, Venado 
Tuerto, Paraná, Mendoza, Corrientes, 
Ober~ y Rosano. 

El evento contó con un total de seIs· 
cientos cincuenta inscriptos que se dl€* 
ron cita en el teatro munICIpal Mateo 
Booz, en la zona céntrica de la ciudad 
santafesina. 

Fue organizado por la Escuela 
Superior de Diseño Gráfico y pronunCIa· 
ron sus ponencias destacados profesio* 
nales argentmos y extranjeros, entre 
ellos,.José Korn Bruzzone «La institucio* 
nahzación del diseño gráfico en latino· 
américa», Hugo RIvera Scott «Evolución 
del diseño gráfico en Cuba), Felipe 
Covarrubias «Panorama del diseño grMi
ca en México», DIego Mesa González 
«La ingenierfa del papel como alternati* 
va de la gráfica», Felipe Taborda «Difi
cultades y resultados del dISeño gráfico 
en Brasil», Silvia Fernández «El derecho 

I a la ImagInaCión» y Rubén Fontana «La 
tipografía y sus circunstancias». 

Además de las conferencias mencio· 
nadas, se realizó un panel sobre la reali
dad educativa del diseño gráfiCO en 
Rosario en el cual los dIrectivos de las 
instItuciones de enseñanza de diseño, 

I tanto públicas como pnvadas, debatIe
ron sobre sus realidades y perspectIvas. 
Además, se ImpartIeron charlas técnicas 
sobre los procesos de fotomecámca y 
prelmpresión digItal en las cuales distin* 
tos empresanos locales expusieron sus 
productos y desarrollaron sus puntos 
de vista. 

Tamblén' se realizó un concurso para 
seleccionar un afIche instItuCIonal del 
Encuentro. El Jurado otorgó el primer 
premio al trabajo presentado por Juan 
Pablo Colombo, alumno de la Escuela 
Superior de Diseño Gráfico de Rosario; 
el segundo premIo lo recibIÓ Mane 

I 

NlCole .BrutuS., de. la unl.verSidad Pontlfl· 
Cla Bohvanana de la Ciudad colombIana 
de Medellin y e! tercero Uliana Gallego 
de la mIsma Inst!tuClón 

Finalmente, se decidió realizar el 
Segundo Encuentro Latlneanlencano de 
DIseño, en la ciudad de Rosano y con 

I fecha a convenir. Estará patrocmado por 
I Icograda (Concejo Internaconal de 

Asociaciones de Diseño GráfiCO). 

PAGINA 



con exto 

Muse and mouse (1 parte) 

Daniel Krichman 

Un nuevo paisaje de extensiones electró
nicas va dibujándose en torno al mundo 
de los diseñadores y la Informática va 
IrrumpIendo en el terreno de las comu
nicaCIones, En esta etapa del desarrollo 
capltalrsta pueden apreciarse los signos 
de ,0ClahzaClón de la tecnolO9la. Se 
observa la traza de la globalizaClón de 
los mercados y se advIerte un incre
mento descomunal en los-canales de 
comunICación. Hechos que reflejan 
los tiempos que c;orren. 

El tema es muy neo, casI Inabarcable. 
por lo cual no creo que servirla de algo 
tratar de puntualizar en qué etapa de su 
evolución nos encontramos ahora 
Contrariamente creo que si es útil que 
pensemos en nuestra re¡~C1ón con este 
proceso, en te quQ. sucede y en lo que 
creemos que sucede, hacer proyeccio
nes, trazar tendencias, en slntesls, 
encontrar un espaCIo para reflexionar 
libremente 

El Marco Macro 
Para comenzar, es Importante no olvi
darse que la comunICación es un acto de 
naturaleza humana, un rttual del hom
bre. Ningún catálogo de efectos, por 
más grandilocuente que parezca, puede 
convocar la emOCIón al escenario de las 
comUnlcaClones. Esto es un atnbuto 
exclusivo del lenguaJe, que pertenece 
intrlnsecarnente al hombre. 

Después de 105 aportes de Lacan, sabe
mos que el ser humano posee la condi
ción de tal gracias a la existenCIa del/en
guaje. E/lenguaje materno nos define 
como seres humanos. Luego, esa voz 
configura al inconsciente -¡d% supre
mo de la creación-, que será quien 
exprese su presencia, en/re otras moda
lidades. a través de los actos fallidos. 

En este contexto, las mtlqulnas y el soft
ware -con sus valloslslmos auxihares- no 
son capaces de expresarse por si mismas 
o, Citando al crítiCO JunJi Ita: «Por prime
ra vez en la histOria, el ser humano tiene 
a algUien que no es DIOS para acompa
ñarlo en el proceso creativo». 

En todos los campos de la cultura, es 
pOSible distinguir dos tendenCIas bdsicas 
y profundamente divergentes que, aun
que conceptualmente incompatibles, 
poseen puntos de contacto y semeJan
zas en el plano formal. 

Una de ellas es la HI-tech o Hi-end y 
la otra Low-tech o Low-end Ambas 
denominaCiones. que poseen su origen 
en el mundo de las CIencias aeroespaCla
les, son, en realidad, expresIones con
ceptuales que sirven para deflnír perfiles 
de productos y servicios. 

la hlperlndustrlalización acaba por 
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confundir unos con otros. Hoy ya no se 
habla de excelenCia en los productos, 
SinO de calidad total y, últimamente, de 
mejoramiento continUO. Términos que 
hacen referenCia al aspecto de serviCiO 
que lleva Incorporado todo producto 
Conformar al cliente apuntando al 
deseo 

El paradigma del marketing en el 
mundo actual conSiste en prodUCir todo 
aquello que sirva para satisfacer las 
ne<.e::.iddJ~s d~1 cliente. las empresas 
lideres realizan grandes esfuerzos por 
captar los deseos del cliente y por com
prender el modo en que piensan, preo
cupándose por adecuarse a estos com
portamientos con el fin de mejorar la 
precisión de la oferta. As!. ven cumpli
dos dos objetiVOs; trabajando más selec: 
tivamente, se ganan el benefiCiO de la 
fidelidad del chente que se Siente Inter
pretado e incrementan sus bases de 
datos focalizando nuevos segmentos de 
mterés en la audienCia Ambos aspectos 
traen aparejado un SignifICatiVO aumen
to en las ventas. Según este r azona
miento, todo aquel IndIVIduo encuadra
do dentro del target ..que se define 
como tlpiccr se convertirá, tarde o tem
prano, en cliente. 

Esto define una cultura. 

Sabemos cómo funcionan los mecanis
mos de consumo en la SOCIedad infor
matizada. Más aún, el «bombardeo» de 
nuevos productos y servicios es de tal 
magnitud que muchas veces es imposi
ble discermt si compram,os por una 
necesidad real o en respuesta a un 
deseo de satisfacción, tal vez más eróti
co que racional. El ámbito publicitario 
conoce mucho de este tema y lo trata 
con asidUIdad. 

Desde el punto de vista de la oferta 
estricta de bienes y servicios, al cliente 
se lo puede satisfacer verdaderamente o 
bien aparentar satIsfacerlo. Esta filosoffa 
puede ser pensada como una de las 
caras más descarnadas del low-end 
lcok: Efecto satisfaCCIón, en lugar de 
satisfacción real. 

En gran escala, siempre resulta más inte
resante en términOS económicos, aún 
cuando las contribuciones económicas, 
que produce por unidad, sean menores. 

los ejemplos abundan . Basta con mirar 
a nuestro alrededor' marcas de ropa y 
electrodomésticos del primer mundo 
con calidad del tercero; alimentos, bebi
das, medicamentos, servicios, etc. Hay 
honrosas excepciones pero son menos 
de las que suponemos. Nuestra incipien
te estabilidad va dejándonos ver el 

mundo tal como es. Con sus miserias y 
grandilocuencias, sus promesas y oque
dades. Todo hace pensar que, en los 
próximos años, la gran preocupaCión de 
los países centrales va a estar Orientada 
a recuperar las inverSiones hechas, en 
las últimas dos décadas, en proyectos de 
desarrollo, cobrando patentes y royaltles 
a los palse, de la penferia. Esta es la 
situación del mercado global. (on este 
panorama, no es desatmado sospechar 
que el cliente importa realmente ~ólo SI 
es pOSible venderle algo En esta cultura 
la pnmera vlctima es la calidad y la 
superprodUCCión ha dado a luz otra de 
las verdades Incontrastables de fin de 
Siglo: «Es mucho mas fácil reponer, que 
reclamar calIdad», condICión que se 
cumple en ambos lados del mostrador. 
Para ello, se alimenta el mecanismo 
de la IOsatlsfacC!6n permanente, que 
parece funCionar bastante bIen. 

Una espiral ascendente 
Volvamos a Citar a Junjl Ito: «Aunque 
por primera vez en la histona, el ser 
humano tIene a algUien que 'no es DIOS 

para acompañarlo en el proceso creatl' 
vo, L.) descubriremos que la hi-tech no 
es un producto de las maqulnas o de las 
Civilizaciones avanzadas pero, contraria
mente, la low-tech casi siempre corres
ponde a mundos de baJO perfil de nues
tra propIa ImaginaCión» 

Tironeados-con ferocidad por contra
dicciones que hasta no hace muchos 
años eran Imposibles de imaginar, cabe 
preguntarse qué hace un diseñador en ....... 
un mundo cada vez mtls inmedlatista y 
descartable, cuando se supone que, por 
definición, su tarea está ubicada en las 
antlpodas de esta cultura. Seguramente 
habrá tantas respuestas como preocupa
ciones, la mía es: Cambiar 

El universo del arte, que se ubica 
dentro de la cultura, no está exento de 
esta situaCión, tampoco el de los dIseña
dores o comunICadores -¿por qué ha
bría de estarlo?-. lo que se perfila'es un 
cambiO muy profundo pero, como se 
encuentra en sus comienzos, sus mani
festaciones son todav/a muy leves y 
acotadas 

Ya se han hecho Importantes avan
ces en el campo del diagnóstico por 
imágenes. Todos conocemos la Impor
tante InCidencia que la Informática ha 
tenido sobre las comunIcaCIones. FUImos 
testigos de la guerra del Golfo a través 
de la televisión (no de los muertos pero 
sí del show-off desde el visor de un 
cazabombardero, como si se tratara de 
un flipper). Hace poco tiempo tuve en 
mi poder un libro de diseño que fue rea
lizado en nueve lugares diferentes del 
mundo, interconectando las computa-
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doras vla modem y enlaces satelltales 
los autores de los trabajos nunca estu
vieron reunidos alrededor de la misma 
mesa 

PareCleril que nos encontramos fren
te a un fenómeno de espiral: una suerte 
de torbellino tecnológiCO que toca dife
rentes areas, las revolUCiona y, tan pron
to como lo ha hecho, se dirige a otro 
punto para hacer lo mismo 

¿Acaso ES éste un nuevo fantasma 
que recorre el mundo dejando su Im
pronta? Mucha gente se resiste a creer
lo, la V'leja cultura también pero al final 
termina por sucumOlr (Hace pocos 
meses, despué5 de caSI cuatro SIglos. la 
IgleSia perdonó a Gahleo. y le diO Id 
razón: Parece que. efectivamente, el pla· 
neta Tierra gira en torno al 501). 



Diseño. análisis V teoría 

SIlVia Fernández 

A partIr de la categorización del diseño 
gráfico como un género del arte, Marta 
Zátonyl, en su libro «Dlsei'lo, antllisis 
y teorla», transfiere el discurso del arte 
y de la estética al análisIs del diseno 
gráfico 

Con lenguaje llano y comprenSible, 
con abundantes y variados ejemplos 
gráficos y en primera persona, recorre 
conceptos fundamentales de los géne
ros artlstlcos: la vanguardia, la autorfa y 
el anonimato, la «réproductlbllidad», la 
legItimación o InstitUCionalización, la 
renovación, la forma y el contenIdo, el 
orden, la estétIca, buscando la homolo
gación del dlSe~o gráfico en el Sistema 

... 

La antología del calígrafo 

"-
Pablo De Santls 

Esta selecCión de textos inéditos, dedica
dos a Ivana, ha sido cedida por el autor 
como primicia para tipoGráfica que 
los publicará en este espacio durante los 
tres numeras de este año 

Una teoría 
El arte de la caligraffa florece en ciViliza
Ciones que lo han probado todo, o que 
no han probado nada todavía 

El oficio 
No hay nada que los caHgrafos detesten 
tanto como eSCribir, con excepción de 
todas las otras actlVldaties del mundo. 

de las artes. . los sueños 
Esta cuestIón fue vital para la dlsclpli- la lluvia hace un rUIdo tan monótono 

na en la década del '70, cuando todavía sobre el techo del salón que los caHgra-
no habra recorndo los mejores ai"los de I fos se quedan dormidos Las manos, 
su histona. En la actualidad. la pertenen- I Sin embargo, contlnuan trazando letras 
Cla o no al universo de las artes no está sobre el papel. y asf aparecen, junto a 
en dls¡:uslón, p?rque el diseno logró su ..,.. las cláusulas legales, palabras que aca-
propia categona en el área de la Identr- ban de soñarse 
dad y de la comunicación Visual, según 
la definiCión de Jorge Fraseara como 
«una actJvidad Intelectual, cuttural. tec
nológICa y social. 

El mayor aporte de la lectura de 
este libro reside en la posiQiltdad de una 
retrospección detallada sobre un su
puesto ya desCifrado y avanza en la 
posibilidad que el diseño reconozca su 
propia estética; cuestión poco atendida 
hoy por un diseño gráfico ocupado 
en definir su aporte en el ámbito de la 
comunrcaión Visual clara y efectiva, la 
Interpretación de las audiencias, el análi
SIS de los mercados, el aprovechamiento 
de las tecnologías, entre otros Intereses 

Tapa del libro «Diseño, 
análisis y teoría», Marta 
Zátonyi. Universidad de 
Palermo. Librerla Técnica 
CP67. 

los instrumentos 
Con los pinceles chrnos se consigue un 
trazo tan flUido que uno se siente ten
tado a hacer apenas ondulaciones, 
eVitando esos incOmodas obstáculos, 
las letras. 

El error 
EXIste la superstiCIón de que basta un 
trazo eqUIvocado, por pequeño que sea, 
para arrUInar una página. de la misma 
manera que basta un acto involuntaria
mente incorrecto para arruinar un amor 

Es mentira El arte no es frágil. El 
amor no es frágil. SI destruimos algo es 
con deliberaCIón 

la botánica 
Hubo 1Jna época, dos Siglos atrás, en 
que los cahgrafqs tenlan tan poco traba
JO que se los comenzó a utilizar para 
otras tareas. la pnncipal fue la contec

,clón de herbartos. la botánica estaba en 
ese entonces, al revés de la caligrafra. 
en pleno creCImiento 

El Museo de Historia Natural les en
tregaba a los callgrafos cajas de madera 
con las hOjas y las flores dISecadas 
y ellos debian armar las págInas escri
biendo aliado de cada ejemplar su 
nombre en latln 

Con el tiempo, !as hOjas se hiCieron· 
mofls complejas y extrañas, aparecieron 
flores nunca VIstas, enormes y de colores 
Insólitos, y la reglOn se hiZO famosa 
entre los botCinieos del mundo por su 
desmesurada vegetación que aún a 
pesar de los inViernos helados mantenfa 
rasgos del Trópico. 

Años después, un especialista notó 
que lo que habían tomado por hOjas y 

flores verdaderas no eran más que deli
cadfsimos dibUJOS. Pero ya para ese 
entonces la botánrca se habla convertido 
en una ciencia por completo Imagma
na. Ese rasgo eXigió su prohibición den
tro de los limites del Imperio. 

A pesar de todo, logró mantenerse 
como una diSCiplina clandestina, alejada 
siempre de ese SitiO enorme, SUCIO y 
desordenado que los antiguos llamaban 
naturaleza. 

EJ catálogo 
Aunque durante Siglos la tinta llegó en 
cargamentos terrestres o por barco a 
través de oriente, hubo un momento, 
durante las Innllm~ri'thlps CrtSIS hIstÓricas 
de nuestro pars, que se prohlbiO su Im
portación. Los caJlgrafos, en ese mo
mento proclives al fanatismo, se entre· 
garon Sin orden, sin experienCia y Sin 
mesura a la fabncaclón de tlOtas con lo 
que tenían a mano. Maceraron en alco
hol hojas de mandrágora según una 
receta de la alquimia, probaron con las 
alas de las langostas, quemaron made
ras para obtener polvillo negro y mez
clarlo con alcohol En la sala de cahgra
fia ya nadie escribía; se habla convertido 
en un desordenado laboratorio d.onde 
se acumulaban hmones, calamares, fras
cos con venenos, plantas de cadus, 
serpientes vivas. 

PreCisamente de esta época data el 
(Catálogo», que resume los procedi
mientos empleados y que es, en esencia, 
un repertorro de fracasos. Uno de los 
métodos m,js currosos es la «Pluma para 
tinta rOJa». Esta Invención era una plu
ma conectada a las venas del brazo del 
cal/grafo. Se fabncaron vanos eJempla
res, pero no se conserva ninguno. (Pro
cedimiento número 658 del .Catalogo.). 
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la justa medida 
A veces uno tiene que poner, en unas 
pocas y SImples palabras, lo que sIente y 
as! comienzan los textos más largos y 
complicados que existen. 

El oficio 111 

QUienes afirman que la caligraffa es 
una diSCiplina silenCiOsa no se han dete
nido a oir el estruendo del rasguido de 
las plumas contra el papel. 

Una equivocación 
Por un error en una anotaCIón, en lugar 
de las mil planchas de papel marmolado 
que solicitaron los callgrafos, se han traí
do mil bloques de marmol de Carrara, 
lo que dificulta enormemente la confec
ClOn de documen tos. 

El aprendizaje 
Todo lo que sé sobre cahgrafla, me dIJO 
uno de los calígrafos, lo aprendí mlTan
do las huellas de los pájaros en la arena. 

El alfabeto 
A los calígrafos les gusta pensar que su 
ofICIO es dIficil y por eso llenan los docu
mentos de arabescos comphcados, 
mientras afuera, en la arena, algUien 
escribe una de las letras verdaderas 
-esas que sólo aparecen de tanto en 
tanto, y Sin enunciación- que el mar 
borra de mmediato. 
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El video en movimiento 

Carlos TrilnlCk 

«los nuevos tiempos en los que nos 
toca vivir nos obligan a buscar formas 
de comunICaCión contemporáneas», asr 
se expresa Cario Isola, editor responsa
ble de Lo-Res (Low Resolution), una 
revista de video de creación que se edita 
tnmestralmente en Italia en formato 
video VHS 

Hace más de treinta años. Carlo 
Isola, de origen argentino-Italiano radi
cado en FlorenCIa. ha Intentado refor
mular esta video-revista con el fin de 
transformarla en un proyedo más ambi
cioso que Incluyera refleXiones vldeográ
fleas de temas relaCIonados con las dife
rentes sItuaciones regIonales del mundo. 

El video de creación se expande e 
investiga diferentes medios de dlfuslÓn. 

El festival Evropean Media Art 
Festival de Osnabrück. Alemania, se es
peCializa en la experimentación sonora y 
visual en cme, video, performance, Ins· 
talaClones y multimedia Interactiva y dls· 
tnbuye, durante un afio, una sélección 
de obras, presentadas a concurso, perte· 
necientes a todo el mundo, mclusive 
América latina y Europa del Este, en 
donde paises como Utuania, Polonta y 
Hungría han desarrollado un mteresante 
campo vldeográflco 

lo mismo hlZo el Museo de Arte 
Moderno de Nueva York con la muestra 
«latm·Amenca: Video Vlews» presen· 
tandola en el Centro de Arte Reina Sofía 
de Madrtd y en otras CIudades de España, 
con perspectiva a ser exhibida en diver
sos lugares de Estados Unidos y Europa 
PartiCJpan de esta muestra seiS videos ar· 
gentinos que pasarc1n a formar parte de 
la colecCión permanente de este museo 

Para muchos Video artistas y progra
madores, el tema de la difusión está 
directamente ligado al de la estética y 
los contenidos. De esta forma, el video 
de creaCión formula y ejecuta nuevas 
alternativas de distnbución que le son 
propias 

Muchas veces se ha discutido sobre 
cuál es el «lugar» del video y, en este 
debate, no queda al margen el tema de 
la teleVISión, Si bien la teleVISión, debido 
a su afmldad tecnológICa, parece ser 
un medio apropiado para emitIr videos 
de creaCIón no es permiSible en cuanto 
a estética y contenidos 

No todos los canales, tanto de teleVI
sión aérea como de cable, tienen la 
misma predisposiCión hacia el trabajo de 
investigación y vanguardia que se gene
ra en el mediO del video en la actualidad 
El Video debe seguir ocupandO su lugar 
en los festivales y museos, en las coleccio
nes públicas y privadas y en experiencias 
como Lo·Res, y posiCionarse en el ttmblto 
teleVisivo sólo si se garantiza el respeto y 
la fidelidad báSICOS para las obras. 

Por otro lado, es muy común la confu
sión que se suscita cuando algún pro
grama de TV utiliza recursos del lenguaJe 
Video. Un buen ejemplo de ello lo cons
tituye «PlnnlC» de la Televisión Española, 
que se emite los viernes por Cable 
Visión y vcc, el cual nos permitimos 
recomendar a todo aquel que descree 
que en la televisión no se pueden reati· 
zar productos creativos. Este programa 
no es de Video de creaCIón sino que 
surge de la productiva influenCIa de la 
experimentaCión aplicada a un discurso 
más acceSible. ExperimentaCIón que se 
genera en muestras y festivales especiall· 
zados donde el artista o productor tiene 
la total libertad para expresar sus Ideas 
a través de las tecnologras electrónicas. 

A partir de alll, los responsables de 
las programaciones de los canales de TV 

serán aquellos encargados de deCIdir si 
es necesario actualtzar la forma de deCir 
las cosas en los mediOS masIvos de 
comUnicación y de rescatar los elemen· 
tos más valiosos de este intensivo traba· 
jo que realizan los Video artistas de todo 
el mundo. 

Posiblemente, en un futuro, todo lo 
expuesto en las exhibiciones de. Video se 
reproduClrtl rápidamente en teleVISión. 

Es por esto que el espacio del VIdeo 
de creación desarrollado especfflcamen
te en museos, centros culturales, biblia· 
tecas y festivales debe preservarse y 
ampliarse constantemente. 

Al respecto, el Centro Cultural 
Recoleta de BueQos Aires ha dado un 
Importante paso. Con el apoyo de la 
FundaCIón Fortabat ha adqUIrido una 
serie de 24 videos realizados por artIstas 
argentmos con el fin de Iniciar una 
coleCCión que, en un futuro, estará a 
dISpoSICIón del público para consulta 
permanente 

Tapa del video «Lo-Res» 

-
Infografías 

Susana Soscare 

la «!Ofografía» gana cada vez mc1s 
adeptos. Este términO enCIerra un uni
verso de SIgnificados mc1s amplio que el 
que sugiere el concepto «diseño por 
computadora». La infografla abarca el 
conjunte de técntcas gráfICas realizadas 
por computadora diseño gr.lflco, dibu
JO, pmtura, sínteSIS de Imágenes, repre· 
sentación tridimensional de objetos y es
pacios, retoque fotografico, Video, etc 

Las Imágenes InICiales con las cuales 
se ha de trabajar se obtienen por mediO 
de 5canners o tableros digitales o bien 
se dibujan directamente en pantalla 
Una vez procesadas a través de los mnu· 
mera bies programas con los que conta
mos en ta actualidad, la versIón termina· 
da se imprime en diferentes soportes 
tales como: fotos, papel, tela, banda 
video e incluso sobre un tejido grueso 
como una alfombra -experiencia reahza· 
da por EzeqUiel Saad con una Impresora 
espeCial. 

Según el Director de la Escuela 
Nacional Supenor de Bellas Artes de 
París, «la obra InfográflCa eXIste 
en estado VIrtual como un conjunto de 
datos InformtltlCos digitalizados y 
en estado real sobre un soporte que da 
como resultado una versión variable y 
mochflcable» 

En el año 1991 se realiZÓ, en el 
Centro Pompidou, el Primer Encuentro 
de Arte Infograflco organizado por la 
AsociaCión Art 3000 que presentó la 
obra de cincuenta y cuatro artistas 
de todo el mundo unidos por un Instru-
mento común: la computadora "' 

Entre ellos, Jorge Orta, arquitecto y 
plástiCO argentino, realizó, junto al dise· 
ñador gráfICO Enc Palhet, su «Poema 
analógico», un alfabeto universal proyec
tado en Imágenes gigantes (5 x 25 m) 
concebidas en L!na Mac JI fX, con la utlh
zación de los programas VIdeo Palnt, 
Photoshop e lIIustrator, entre otros. 

El Segundo Encuentro de Arte 
Infográfico, llevado a cabo en las espa
ciosas salas del PalaCIO de Tokio, alber· 
g6, además del trabalo de Orta, el de 
otros diseñadores argentinos reSIdentes 
en Parls, todos ellos Interesados en pro
fundIzar en las pos!bilidades que brinda 
la tecnologla informática: Pablo Derplch, 
EzeqUiel Saad y Diego Plttaluga 

En la actualidad, nos encontramos en 
un momento en el cual el debate acerca 
del lugar que ocupa el arte Infográflco 
sigue vigente. lo que se cuestIona no es 
el procedimIento SinO más bien la repro· 
ducción y el estado de «realidad VIrtual» 
de la obra 

Al respedo Diego Plttaluga nos dice: 
«El mundo Virtual y numénco·abren 
nuevos caminos, pero no estoy seguro 
de que ya eXista una nueva estética en 
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torno a ellos ; la computadora per
mIte Visualizar rápIdamente una Idea, 
modIficarla o ejecutarla. En la actua-. 
hdad, las presentacIones a ntvel «boce· 
to» ya no eXIsten, los trabajOS se mues
tran al cliente con una terminación 
slmílar a la impresión. En ese sentido no 
hay sorpresas ... » 

Jorge Orta opina; «En mi trabajO Uti
lizo todo tipo de técntcas de avanzada 
-mis trabajOS asf lo demuestran- " .. la 
permanente evolUCIón tecnológica 
genera un nuevo lenguaje Visual, nuevas 
formas de pensar y tambIén una estétICa 
particular.» 

Finalmente, Ezequiel Saad nos 
comenta: « ... con la computadora partl· 
mos haCia la conquista del tIempo y 
de la emOCión, a través de la memOria 
remontamos la histOria del arte y con· 
servamos en la computadora las Imá
genes del pasado y las nuevas pincela· 
das numérKas del color, la busqueda de 
oasis estétiCOS en la tecnología depen· 
den, en realidad, de la mirada entera del 
creador sobre la obra de arte, su modelo 
y el tiempo,» 

EVIdentemente se trata de construir 
una nueva «mIrada» en torno a un 
fenómeno que se acaba de InICIar y que 
alberga las problemáticas de diferen
tes disciplinas: arte, dlseflo, computa· 
ción, entre otras. Por el momento, 
disfrutemos de las Imágenes. 

Poriado de la ¡eVlsta de 
la UNESCO. Autor' E.zequieJ 
Saad, 1993 .. 



Marketing en el siglo XXI tlpartel 

(lsvaldo Gagliardo 

Volver a las fuentes (Aventureros 
Inteligentes) 

neceSidades, Intereses y expectativas 
de las poblaCiones que IneVitablemente 
los sufren. 

1. Estructura social La mejor enseñanza es la que pro· 
Como partes Integradas al sistema capl- poroonó -y. aún lo hace- el gran 
tahsta, Latinoaménca y Argentina siglo xx, aquella que deviene del error 
enfrentan el desafio de establecer las y, por lo tanto, propicia un mejor 
reglas del Juego para el siglo XXI aprendizaje. 

Las reglas de generación y reparto de Es el balance de la mediocre y 
la «nquezalt (bienes y servicios); las corrupta artICulaCión de sistemas econó-
de justiCia -y equldad- social; las del miCOS, polítICOS y Jurldlcos que han oca-
desarrollo de la cultura y el respeto por sionado que miles de millones de seres 
sus diferentes manifestaciones regiona- humanos estén sumergidos en la po-
les; las reglas polftlcas del manejO y breza y sometidos por la ViolenCia y tam-
eJerCICIO del poder internaCional, contl- bién millones de seres humanos rodea-
nental y regional; y las de conVivenCia dos de una abundanCIa que, segundo 
SOCial, que son el resultado de todas las a segundo, agrede lo más baSICO de la 
anteriores. esencia humana 

La calidad de vida de la gente se de- La enorme cuota de stress, sida, 
fine a partir de la cualidad de los slste· droga, ViolenCia y desentendimiento 
mas económicos, pollticos y culturales que iguala a pobres y a ncos es la prue· 
que estructuran y dan el marco concreto ba m~s concreta de que, tanto el amo 
a la vida social. • '- como el esclavo son víctimas de la es· 

De acuerdo a cuál sea esta cualidad clavitud del sistema. Ambos son explota-
(cómo sean en sí mismas) y a c6mo dos por igual y comparten, aunque de 
estén relaCIonados los Sistemas entre sí forma Inversa, la misma infelicidad 
(orden de pnondades y relaCiones entre 
ellos) se definirán las relaciones entre 
las personas dando lugar a las rema
nldas y nunca bien explicadas relaCiones 
SOCiales. 

La calidad de Vida no se define segun 
la cantidad y calidad de bienes y servi
CiOS a los que puede acceder una perso
na o determinado grupo sociaL Esto 
representa lo effmero, lo transitOriO· Y 
engafloso de los sistemas económicos 
que, convertido en parametro del «de
sarrollo» y meta para el fléxlto» personal 
y grupal, conduce, IrrE'medlablemente, 
haCIa la frustración IndiVIdual y SOCIal 

La frustraCión es la energía negativa 
que abastece, directa e irreversiblemen
te, a la ViolenCia y a la neceSidad de SIS
temas polítICOS y sociales con alto conte
OIdo de control y represión 

La posibIlidad de dISfrute de los 
bienes y serviCIOS que genera un sistema 
SOCIo-cultural y económico (1° social-
2° cultural- 3° económICo) define al SIS
tema polltlco (de eJerCICIO del poder 
para el ordenamiento, conlrol y supervI
sión de la Vida social) y pauta su mayor 
o menor neceSidad de repreSión, rigidez, 
permiSIVIdad, elastiCIdad, etc, 

Los sistemas económiCOS mediocres, 
corruptos y aislados de las neceSidades y 
expectatIVas de las poblaCiones generan 
sistemas pollt¡cos mediocres. corruptos y 
represivos de la expreSIVIdad popular 

la conjunción entre ambos produce 
sistemas JurídiCOS mediocres y corrup
tos al servICIO de sus amos económicos y 
polítiCOS 

Los tres sistemas se articulan en 
forma alienada y contradlCtorra con las 

2. Desafío 
El desafIo debe ser enfrentado por los 
empresariOS, pero no por aquellos que 
siguen el ya trillado, arado y sembrado 
camino del éXito fácil. No aquellos que 
adoran la riqueza, la fama y el prestIgiO, 
los malos herederos -hiJOS yentenados
de otros empresanos. Todos ellos están 
destinados al fracaso 

El desafio es para los verdaderos 
empresarios, los hombres emprendedo
res, los que se juegan por una empresa. 
Aquellos que se hacen responsables de 
sus propias aCCiones y de las de los que 
los secundan en un proyecto. 

Los capaces de planifICar un futuro y 
encararlo como un obJetiVO Los capaces 
de proyectar su biografía en la histOria, 
los que están convenCidos de que nues
tro peor enemigo está dentro de noso
tros mismos y logran dominarlo ponIén
dolo al servicio de un proyecto creativo. 
Los que tienen confianza en si mismos y 
saben elegir a los SOCIOS que los ayuda
rim a alcanzar el objetivo 

Los que comprenden que la realiza· 
Clón personal pasa por la realización 
grupal y que el éXito no se consolida 
sobre la ruina de otros. 

El desafio de los emprendedores con
siste en trascender la propia biografra y 
proyectarse en la gente, es volver a las 
fuentes y reencontrarse con el hombre 
social, aquel del mentado «Instinto gre
gano», el que buscó la feliCidad propia 
en la de la gente y la encontró 

Es plaOlflcar y diseñar una economía 
coherente con las neceSidades, Intereses 
y expectatIVas sociales y culturales gene-

randa el bienestar de los pueblos. Es tra
bajar para el futuro sin deSCUidar el pre
sente. Es proyectar y planificar 

Para ello, no hacen falta ni tecnolo-
gra ni fuentes de frnanciamlento -provis
tas en gran cantidad por el Siglo xx- I 
sino sentido común que, como diJO un I 
Intehgente, es el sentido menos común 
QUizás el verdadero desafio radique en 
desarrollarlo, inCentivarlo, eXCItarlo y 
hacerlo popular 

En la próxima entrega analizaremos 
esta problemática en términos más 
concretos de Marketing y Gestión de 
NegOCIOS. 

Morisawa 1993 

N. de la R. 

Una vez más, se organizó el concurso 
Morisawa Awards, que anualmente con
voca a diseñadores de todo el mundo 
para la creación de un alfabeto latino y 
otro kanji. 

La cuarta Competencia Internacional 
para el DISeño de Alfabetos 1993 reCibió 
un total de 378 trabajOS de 25 paises 
dIferentes. Esta Importante cantidad de 
participantes excedió ampliamente los 
230 del año antenor, Cifras que Indican 
elocuentemente la Importante recepCión 
que tiene en el público 

En la categoda Kanjl se entregaron 
do~ premios de plata, uno de bronce, 
tres reconocimientos del Jurado y seiS 
menCiones espeCiales. En la catego
da Latina se otorgaron un premio de 
oro, dos premios de bronce, tres 
reconOCimientos del jurado y cuatro 
menciones especiales 

El nivel de todos los trabajOS fue muy 
bueno y, por lo tanto, la elección difiCil 

Con respedo a la tecnologla emplea
da para la creaCión de los trabaJOS. 
el señor Fred Brady, director de New 
Typography de Adobe Systems 
Incorporated, empresa que auspicia este 
concurso, comenta: « .. ,En esta com
petencia se aceptaron los trabajOS reali
zados por computadora. Habla algunos 
cuyo aspecto fórmal reflejaba que ha
bían sido producidos en forma digital, El 
hecho d~ utilizar una computadora no 
garantiza la excelencia de una pieza, Sin 
embargo, es cierto que la nueva tecno
logía simplifica en gran parte el trabajO 
El gran Incremento en la cantidad de 
partICipantes puede ser atribUIdo a la 
reducción del número de arduos proce
sos requendos para el diseño de un 
alfabeto que ahora son realizados por el 
ordenador, De todos modos, estas 
máquinas no poseen una inCidenCia 

t directa en los trabajOS creativos que pro
ponen algo totalmente nuevo.» 

ABGOHGHIJKlMNOP~RSTUVWXYlfi 
a o oC~Efgn ij klm n o~qrstuvIVX~l 
¡2J4~61B90 

AHCOEf6HljKlMNOPQRSTUVWX 
Ylfi 
aobcdcfghijklmnopqrstuvwxyz 
1234567890 
ABCDEFGHIjKIMNOPQRSTU 
VWXYZ6 
aabcdefghijklmnopqrstuv 
wxyz 

Premio de oro. alfabeto 
Lancé Extra Condensed 
Light I Medium I Bold 
Autor: )oachim Müfler
Lancé. 
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Señalización para discapacitados 

N de la R. 

El sistema de prdogramas para discapa
citados producido por la Fundación 
Graphlc Artlsts GUlld de Estados Unidos 
está compuesto por 12 símbolos. accesI
bles tanto para pe como Macmtosh, cu
ya finalidad consIste en seflallzar luga
res, programas y otras actividades para 
personas con discapacidades flsrcas. 

Recientemente, muchas organizacio
nes norteamericanas, tanto pnvadas 
como públicas, han estado trabajando 
con el fin ce tonvermse en entidades 
más accesibles para las personas dl~
capaCItadas. Por un lado, aquellas entI
dades que reciben SUbSIdios del go
bierno tienen la obligaCIón de proveer 
programas y serviCios especiales para 
ellas. Por el otro, con la promulgación 
de una reciente ley, estos requerimien
tos se han extendido al sector privado 
con el fin de garantizar un empleo 
para los discapacitados y también su 
correcta inserción en los medios so-
cial, económico y cultural. 

Los símbolos de este sistema pueden 
ser utilizados en aVISOS, folletos, formu
lanas, señalización, planos de construc
CIón, mapas, toejo tipo de publicaCIones 
y medios masIvos de comunICación 

El mensaje verbal que acompañe a 
estas Imagenes deberá aludir al serviCIO 
prestado y no al usuariO, es decir, la 
expresión «Rampa de acceso. deber:J 
acompa~ar al slmbolo de la silla de rue
das ya que no sólo los discapaCitados 
utilizan las rampas. También es impor
tante emplear términos que apelen a la 
dignidad: para IndICar el estacionamien
to para discapaCItados es recomendable 
utilizar el mensaje «EstaCIonamiento ~ 
reservado» acompaMlOdolo por la Ima
gen de la Silla de ruedas. 

Los 12 slmbelos que han Sido 
desarrollados son 
l. Información general. IndlCa la ubica
dón de la mesa de Informes 
2. Sfmbofo mternacional de accesibl1l
dad. la Imagen de la silla de ruedas sirve 
para mdicar los accesos, banas y teléfo
nos especialmente adaptados 
3. Descripción de audio en vivo. Se utili
za para personas CIegas o con senos 
trastornos de la vIsIón y consiste en la 
transmisión de Información verbal por 
medIO de aurlCulares. 
4. Descripción de audio para rv, video 
y film. Proporciona las mismas facilida
des que la descripción de audio en VIVO, 
pero el sIstema está conectado a equI
pos de teleVISión con sonido. 
S. Impresiones acces;bles Este sfrnbolo 
indica que se pueden obtener impresio
nes de libros de gran tamaño, panfletos, 
folletos, programas de teatro, que tie
nen especial cuidado con las ttpograflas, 
interlfneas e Interletras utilIzadas. 

'6. Acceso peatonal para ciegos, 
7. 51mbolo Brallle. Este signo Indica que 
se puede obtener material lmpreso en 
sistema Braille, inclUSive señalizaCIón 
8, Teléfono máquina de escribir. Este 
diSPOSitiVO es utllrzado por personas 
sordo-mudas. 
9. Interpretación del lenguaJe para 
sordo-mudos. Este slmbolo indica que se 
ofrece tradUCCión simultánea para dis
capaCitados ya sea para una conferencia, 
und vISita gUldua, una representaCIón, 
etc 
10. SIstema auditivo asistido. Transmite 
el sontdo a través de audlfonos y sets 
especiales. 
11. Teléfono con control de volúmen. 
Este Signo Indica la ubICaCión de teléfo
nos equipados con amplifICadores de 
sonido. 
12. Subtitulado. (onslste en uf\.sistema 
de subtitulas para Información propor
cionada mediante teleVisores, 

Cuando los libros se reducen a polvo 

Extraído de la revlst_Cultur Chronlk 

Con exquIsito CUIdado, Ernst Bartelt saca 
de la caja fuerte una vieja partItura. Y 

...con mayor CUidado aun, hOjea sus viejas 
p.lglnas el delgado cuadernillo, escnto 
a mano por Bach, tiene varios agujeros. 
El compositor utihzaba tmta de mala 
calidad para escnbir sus partituras, razón 
por la cual, despuéS de más de 200 
años, el papel se deshace. 

la cuidadosa restauración de tales 
joyas es la tarea dIana de Ernst Bartelt, 
dIrector del taller de restauraCIones de la 
Biblioteca Estatal tc PreuBlscher 
Kulturbesltz» de Berlln . Su trabaja con
siste en proteger tanto las cartas maritl
mas OrigInales del navegante 
Magallanes como mnumerables tomos 
de antiguas obras relIgiosas. 

De los aproXImadamente cuatro 
millones de tomos de la Biblioteca 
Estatal de BerHn, casi" un 40 % presenta 
hoy graves daños. Del total de 152 
millones de libros atesorados en las 
bibliotecas públICas y Clentlficas de todo 
el terntorlo federal, un 12 % esta tan 
detenorado que ya no puede ser utlllza~ 
do, mientras que un 26 % está seria
mente da~ado y se enCt:ientra en el 
umbral mismo de la destrucción sino 
son sometIdos a tiempo al tratámlento 
de conservaCIón necesario. La razón de 
este elevado grado de deterioro es la 
misma que en el caso del manuscnto de 
Bach, sólo que la causa desencadenante 
es otra. En ambos casos, el áCIdo que se 
ha Ido formando en el papel provoca la 
descomposiCIón. En las partituras de 
Bach, este tlcido procede de la tinta, en 
cambiO en los libros utilizados y presta~ 
dos con frecuenCia procede del papel 
mismo. 

A pnnClplos del Siglo pasado, $E! 

Incrementó rápidamente ·la prodUCCIón 
de libros Impresos gracias a las nuevas 
técnICas de ImpreSión. Poco después, las 
fábncas de papel delaron de elaborar su 
producto con harapos y trapos vIeJos 
como lo hadan antes, dando comienzo 
as! a la era de la celulosa. 

Para mantener adheridos los produc
tos de la madera y poder elaborar una 
tira de papel es preCIso añadirle un pe
gamento. Desde aproxlmadamente1840 
se emplea una goma especial hecha de 
resina y alumbre, que contiene sulfato 
de aluminiO el cual,·en contacto con la 
humedad y el diÓXido de sulfuro proce
dentes del aire, se transforma en tlCldo 
sulfÚriCO, sustanCIa que destruye las fi
bras de papel. La hOla se vuelve quebra
diza, se rompe con el mtls leve roce o 
bien se descompone por si sola. 

Desde hace tiempo, los restauradores 
buscan febrilmente un método de trata
miento que neutralice el ácido en el 
papel concediendo asl otros cien años 

de Vida a los libros. Pero todavla no se 
dispone de un metodo fiable, rápido y al 
mismo tiempo económICo 

En un tiempo prÓXimo, se confia 
poder llevar a su punto de utilización 
práctica el método llamado de Clnc-dletll 
que consiste en Introducir el lIbro en 
una cámara de baja presión para quttar~ 
le toda la humedad y segUidamente se 
Inyectan en la cámara los elementos 
neutralizadores en forma gaseosa 

En el futuro, este sistema permltirtl 
que gran cantIdad de libros sean trata
dos al mismo tIempo y sin una costosa 
preparación previa de desencuaderna
Clón. Sm embargo, según los cono
cimientos actuales, una InstalaCIón téc
nica sólo podrá trabajar de manera ren
table si ostenta una capacidad de trata
miento de un millón de volúmenes por 
año. El motivo de ello son las complejas 
medIdas de segundad necesarias en la 
Instalación, ya que un resto inSignifican
te de humedad o de oxigeno dentro de 
la ctlmara de baja presión puede provo
car una combustión espontánea de los 
agentes gaseosos. 

Hasta ahora se ha empleado otro 
método de conservaCión completamen~ 
te distInto. En la Biblioteca Alemana de 
lelpzlg, las páginas se separan en senti
do plano. AsI, de una hoja se hacen dos, 
las cuales llevan respectivamente la 
Impresión de la cara antenor y postenor 
de la hoja. Para ello, es necesario desen
cuadernar los libros y pegar las páginas 
una por una mediante una gelatina for
mando grandes pliegos. luego'se hume~ 
decen las hOjas y se arrancan mectlnlca
mente la cara antenor y posterior. Una 
vez realiz:ado esto se pega una hoja de 
papel exento de áCIdo entre las págmas 
separadas las cuales han Sido previa
mente sometidas a un baño neutraliza
dor. Finalmente se procede a la reencua
dernación del libro. Este método resulta 
adecuado s610 para edICiones extraordi
nariamente valiOsas ya que entraña un 
enorme volumen de trabajO y de mate
nal. Es práctICamente ImpoSIble mecani
zado por lo cual sólo entra en considera
CIón para ejemplares aislados 

Ernst Bartelt ve una verdadera mon
taña de trabajO aún por hacer. y es que 
en las eXistenCIas Situadas bajO su custo
dia hay también gran cantidad de obras 
de arte gráfíco y de collages_ Hasta el 
momento nadie sabe cómo conservar 
estas obras para la postendad. 

Según la opinión de los restaurado
res, el microfilmado de libros O de obras 
de arte queda aSimismo eliminado como 
pOSible solUCIón. la razón: el matenal 
fllmico es todavfa menos duradero que 
el papel 

" 

.. 

PÁGINA 10 tpG 22 CONTEXTO VISUAL 



tipoGráfica 
comunicación para dlseftoldores 
revista de diseño \ 
afio V1II, número 22, 1994 . "\ 

... 
tpG es una PlJPllC8Clon'de Ediciones de Diseño, pro
dUCida wr el es

6

iudlO Ruoen Fontana & asociados 
Viamonte, 4S4, 6" T'2, tel 31 5 1634 fax 311 6797 
1053 Buenos Aires, Argentina 

Director: Rubén Fontana 
Diseñadores asociados: Pablo Fontana f 
Marcelo Sapoznlk / Carlos Venancio 
Curador: Juan Andralis 
Secretaria de redacCión: Mónica Daveno 
ComUnicaciÓn editOrial Zalma Jalluf 
ProdUCCión gráfica Carolina Short finés Pupareli 

Colaboradores: Ricardo Blanco (diseño Industria)) / 
Osvaldo Gaghardo (marketing) / Daniel Higa 
(blblioGréflca) I Enrique Longlnotll 
(de eRalas y tipógrafos) I Alejandro Ros 
(grafoManfa) / Martln Solomon 
(tlpografla) / Profesor larry Ñ. Schpill 
(graflcaMente) / Carlos TrilnlCk (cme, TV, Video) 

Colaboran en este número Félix Beltrán / 
Susana Bosearo / Ken Cato / Pablo Cosgaya / 
Silvia Ferntmdez I Jorge Fraseara I 
Daniel Higa / Helena Homs! DanIel Krichman J 
Vlctor MargolJn I Nlk I Pablo de Santis 

TradUCCIón al Inglés: Peggy Jones I Betty Schmoller 

Publicidad teléfon03151634 fa)(3 11 6797 

Corresponsales 
la Plata (Argentina): Silvia Fernandez 
Rosario (Argenllna): Pablo Cosgaya 
San Pablo (BrasIl): Hugo Kovadloff 
México Of (MéXICO): Félix Beltrán 
Nueva York (EE.UU.): Diego Valnesman 
Barcelona (España): Norberto Chaves I 
Onol Pibernat 
Mlami (EE.UU.): José Bija Rodríguez 

DlstnbuClón en la Argentina 
Suserlpción anual (3 numeras): us$ 36 
Costos de envio aéreo dentro del país: us$ 7 

- librería técnica CP67, Flonda 683, local 18, 1375 
Buenos Aires; y stand en la FADU f tel 393 6303 

- La Plata librería Beo, calle 8 n° 793, local 6 
1900 La Plata J tel (021) 3 3196 

- Bahla Blanca Daniel Caseallar, Av. Colón 1627, 
8000 Bahla Blanca I tel (091) 40477 

- Córdoba Julio Ochoa. Av Malpú 177, 1 o, 

5000 Córdoba 
Rosano: Pablo Cosgaya, Laprlda 563. planta alta C, 
2000 Resano I lel y fax (041) 4 8046 
Paraná Luis Toscano. Rlvadavia 11 S, 3100 Paraná J 
tel y fax (043) 21 164 
Asunción (Paraguay): Tomas Caelro, 
15 de agosto n" 1640, Asunción 

DistribuCión exclUSiva en España y resto del mundo 
EditOrial Gustavo GIl¡ SA, Resellón 87-89, 08029 
Barcelona I tel (343) 322 8161 f fax 322 92 05 
PreciO en España: con IVA Pta~, 1300 más 
Ptas, 150 de gastos de enviO 
Suscnpclón anual (3 numeras): Ptas, 4350 
Resto del mundo Ptas 1225 más 
Ptas 900 de gastos de envio 
SUSCripCión anual (3 números): Ptas. 6375. 

los articulas firmados no expresan necesariamen
te la opinión de tipoGráfica y los editores no 
asumen responsabilidad alguna por su contenido 
y/o autoria 

Se permite la reprodUCCIón total o parCIal del mate
nal de esta publtcaclón que no lleve el sIgno 
e (coPYright), siempre que se CIte el nombre de la 
fuente (revista tipoGráfica), el número del que ha 
Sido tomado y el nombre del autor Se ruega enviar 
3 ejemplares de la publicación de dicho matenal 

Impresión: Imprenta Anzilotti 
Peliculas: Martinei Fotocromos 
Impreso en la Argentina 
Registro de propiedad Intelectual n" 82.915 

Correo 
Argentino 
Central (8) 

Tanfa RedUCida 
Concesión n~ 1,704 

Franqueo Pagado 
ConcesIón n" 6,124 

COMIT¡;: ASESOR 

F¡;:lIX BELTRAN 

M¡;:XICO 

GUI BONSIEPE 

FLOR 1ANOPOLIS 

VICTOR MARGOllN 

CHICAGO 

NORBERTO CHAVES LOU DORFSMAN 

BARCELONA NUEVA YORK 

ALEX A NOSAL J¡;:ROME PEIGNOT 

NUEVA YORK PARfS 

JORGE FRASCARA 

EDMONTON 

MARTIN SOLOMON 

NUEVA YORK 

A pmtir de l rielo anual anterior fueroll lomando forma las 
ideas que fill cllmente ~e afianzaron para dar ide ntidad a las 
ediciones Je toJo un año. As í fue COIllO durante 199.3 
tipoGráfica reorde nó su asppcto formal alrededor d(-'I ('on
ce(Jto de homenaje. 

Yen s u tributo a los ilu:,tres maestro~ de la tipografía las 
portadas de esos tres núme ros allwrgaron alguna::; señales 
del pensamienLo y las leLras de los di seños de Eric Cill, 
de AM. Cassandre y de Rudolph Koeh. A ellos hemos con
mcmorado Jlor la universalidad d e s u obra gráfica y su 
enseíianza. por nuestra propia convicción acerca de la 
exceleneia de s us legados. 

1..<:1 esLrutlura ('onstrueLiva de las lapas de Iluestra publi
tación, s u programa crolmHieo basado en el color negro. 
la rotación de familias y vari<Jbles tipográficas e mpleadas e n 
las notas centrales y en las st"cC'iones, se inLegraron en la 
singular propuesta que caracterizó los tres últimos númt:'ros. 

La decisión ¡'onnal adoptada para 1991 se arlicula a partir 
del trecill1ienlü, la expa ns ión y la divergencia dt' f';:, La 
mi sma idea. En el ('ielo anual que da ('omienzo con este 
número. no idt"ntificaremo:5 pt-'r~onalidades pero si 
elegiremos épocas. Épocas que hoy re{"onO('t'lllos ('omo 
J11o\imientos_ tende llcias que rf'\ olu('ionaron las forma s 
de \ ida) ('ontribuyeron a prefigurar los estilos actuales, 

Nue\amente. las portadas serán el soporte de un mensaje 
df"s('omput'sto E'n palabras. en un nllf' \o ('rilerio cromático, 
en imáge nes de novedosa prel:;encia. fmágencs qu e 
C0l110 s ímbolos transfi e ren contenidos hi s tóricos y grupos 
de idt'i:IS qUf" lrasej(-' nde ll la literalidad d!;' s u rorma. 

Así. en la porLada del prime r núme ro. la revoluc i6n indus
trial ha de '-('prese ntar al s iglo que dio nacimiento al merca
do del di st'ño, ins talando deflniti\ clllu"nte la gráfica ('n la 
('alle. St'rá la excu!:'a para que las páginas inte riores combi
ne n los caracteres Hodoni y Cooperplate. 

El ('OIl~l.ru('ti\ iSl1lo que rrá plas marse e n la portada del 
segundo núm ero del año. la tipograffa Bodoni ('onvi\ irc1 
enLon('t'~ con los s ignos del alr<lhpto In s ignia. 

y f"ini:llmf'nte. pcH"Cl compartir t:'i ('onlexto de un s iglo 
polícromo. hemos e legido al arLe pOI' de los 60, que ha de 
explayarse en la tapa df' nues tro tercer número anual y 
en ('uyo i nlcrior se proyectan los ('aral'leres de la !leh e l ica 
Condenscd. 

LA REVOLUCiÓN INDUSTRIAL V ESTE W 22 

LA PRODUCCIÓN SE HA 

INSTALADO SIN PLANIFI

CAC!ÓN PERO CON LA 

CLARA VDLUNTAD DE INS

TAURAR El CONSUMO 

EL MERCADO HA NACIDO 

PRAGMÁTICD. ES VISI

BLE EN LAS CALLES DE 

LA ¡;:POCA 

EN EL NOMBRE DEL OFI

CIO. Y EN EL DE LA DIS

CIPLINA. LOS TIPÓGRAFOS 

Y LETRISTAS SE CON

FUNDEN EN EL URGENTE 

DISEND DE LAS LETRAS 
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El diseíio está manejado, 

en gran medida, por 

la economía de mercado, 

y ésta, a la vez, está 

destruyendo el habitat 

humano. Esle proceso 

no va a detenerse mien-

tras el diseí'ío )0 la in

dustria conlinLÍ.en siendo 

actividades exclusiva-

mente reactivas, maneja

das por las fuerzas del 

mercado. Es necesario 

que los diseñadores 

complementen su rol 

reaclivo con un rol activo 

que abra nuevas posi

bilidades y contribllya a 

una redeJinici6n de la 

profesi6n 
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JO R G E F RAseARA 

En un in/enlO por redefinir /0 disciplina, IwllrlÍ 
que desarrollar nuera."i metodologías. fwel'OS 

(f('er('(fm¡elll().~ (l olras profesiones. trabajando 
por la expansi6n de los cOfwómienlOs y del 
campo opera/iro de la prq{esiúf1. 1 partir de 
tillO acliri(/ar/ dedicada afomen/ar el inter
cambio de rique;as. debemos ero/lIciollar !tacia 
lHUI (lc/i/'idad orientada a /0 preserl'(tciófl J 
genemcián de riqlle;as. Esto resulta posiblt> .) 
necesario ahora mlÍ.s q11e f1UIU'U, ya lllle nos 
l'I1('()lllmmos N/ los alIJores de lo que se cOl1oce 

como ul/a ecollomía bascula en la i'dórmacián. 
En este momento. IIn papel actiro del diseno 
requprird de 1111 (lfuÍlisis consciente sobre los 
contextos en los cuales operamos, lIf/a tOl11a de 
posición J 11/1 desarrollo de eMral('g¡(I .~ que per

mitan implementar la ,.isión del diseno como 
1111 e/elllen/o ac/iro en la generaci6n de riqlle;as 
J biem·star. Como resullado. poc/n/1os esperar 
III1.!orlaleclmiplllo del diseno y de su relel'(lI1-
cia, IUlll apertura de nueras oportllllidar!l's di' 
trabajo.l un incremento del nIlor de la /H(?(e
sirín ante 10.\ ojos del público. 

Toda :-;iluaC'icíll de ('olllunieat:ión humana t:ae 
en el ('alllpO d(:. la plica. Una comunicación 
puede ba:-;arse en ulla mala O PII una but-'lIa 
posición flinl. ppro !lO puede loealizars(' fu('ra 
de t-'~Ie l('rr('/1O. l::1 principio fundamf'ntal dt' la 
eornunicaci6n rtiea es el recolI{winliellto del 
interlo('utor (,01110 un bujelo (una pertlona) y no 
C0ll10 UII objelo: se caracteriza por SE'r i nde
pendiente ~ pensante) por po:-prr ulla manera 
l'>!"!p('Ci<.iI de elllender, e\aluar (" intf'b'l'ar t'\pf>
riencia~ (:' infonm.H"ión. 

EN LAS COMUNICACIONES tTlCAS UNO 
SE CO MUNICA CON ALGUIEN AC ERCA DE 
ALGO . NO SE REDUC E SIMPLEMENTE A 
CO MU NICAR ALGO A ALGUIE N 

Las ('OlllllllieuciOlu'S pli(·a.~ pre~uponE'n una 
:silllilitud entre lo!' ~ujelos eOll1uni(·anle:... a 
dirprenc-iu de la!"! llIiliL<.Ill"s. dondt.~ un superior 
('olllunieH alp;o a un :-iubonJinado. lran:-;mitf> 
una orden qUf' el-' reeibida pasi,unlt·nt('. ::-;in 
dpjar lI1i.1r~('n a difprf'nlf'8 illterpretacion('s. 
El ~oJd3do ideal es UIl robot. Sólo un siHtelllu 
tan se\o'ero COIllO el dp los militares puede 
n"prilllir la rpsisleneia nalural el e~a destruc
eiólI d{~ l indi\ iduo. 

En las ('ollluniea('ioll('s fli('a!"!. la 
difundida terminología de Shannon - originada 
el1 la elc('lróniea y la infol"l'náli('a-, que define 
los polos de la cadena eomunicacional eomo: 
'emisor' ~ 'receptor', es in~ostenihlf'. En un 
ulli\er:o'o dE' pt'r::;olla~. de sujetos tonectado::i a 

t ru\ (-!-I de Ull II1¡U de ("oll1l1nica('ione~, e!"! Illá~ 
pertinente hablar de productores f" ¡"térprNes 
de nlt"llsajes que df" t"llli:-.orp!"! ~ r(:'(·('plol"(' .... t(>r
minos qUf' no indu~en la!"! 1l0c-ionC':-. d!' ('Onlp\
too expectati"as. historia. ohjeli\()!"!, \alore .... 
prioridadf"s, :-.enLillliento:-., Ilrefpr('lwias ~ gra
do!"! dl·· intt'ligeneia . 

La gente qllf' concuerda ( 'O n la ter
minología de Shannon (-,:-ilá :-.ujeta aUlla Ilwn
talidad eolonial. e~ dptir. opera dentro ele un 
modelo comulli('acional en el <¡Uf-' lo!"! 'I"('('('P
lorf-'s' atiendell a las fuentC'!-j de IO!-l mensajes 
COI1 pasi\ iclao) re\erencia. lienf'nun fllerlp 
~cnlido de sOIllf"timif'l1to a la autoridad) \ ('11 
la ('ollluni('ación ("01110 un f('nómeno ullidirec
cional y df'~("('ndenle. Esta grnte e:-i la qw" 
!"!ostiC'nc el mundo tifo' la tf'It'\ i:-.ión. los jupp;os 
f'lf'drólli('o~ . la industria del cntretenimiento , 
("on~ullle el enorme número dt' c'o:-;as que se . 
utilizan para 'malar ellielllPo'. ('olllO ... i la 
lílliea a!-jpira('ióll po~ible despué:o, de las hora ... 
dl' trabajo obligatorio ('on ... isLienJ pn ser f' l1trt'
If-'nido. La indu~lrii:l c1E'Il'ntretf'nimielllo erea 
mirolw:-.. espeetadores pa ... i\os que frenlf' 
a Iloll~\\ood.llitlero la re\ista ForlulH' ~(' 
tran:-ifOnlH.1Il e!l 're{'(-"plor(':,·. r('('eptáeulo.., 

lit-' ('ol11ulli('atione~ que no ofreC'en t'!-Ipacio <.1 
la independencia o a la respuf'!"!ta indi\ i-
dual. gentf' que f'nc'ucnlra :-ii:lti!-tfacTi6n (' .... pian
do la~ \ idas 'e.xilosas' de los ·triunfadores'. 

EN LAS CO MUNICACIONES [TICAS EL 
PRODUCTOR DEL ME NSAJE DEBE HABLAR 
EL LENGU AJE DE LA AU DIENCIA 

Si lino quierf' C'ollluniear!'e. si lino qui('n' "'('r 
f"nlf"IHlido. no sólo ~er atendido. e!"! Ilccesario 
r('{'ordar que la gente ~ólo puede t'lllellder 
eo!-Oas relacionad<.is ("011 Clqut"lhh (Iut-')a ('lItit~ lI
df'. Si uno no f'lllplt'a el lenguaje de la audirn
cia. lanlo en térlllino~ de e~lilo ('()IIlO de e\IW
rieneia. no E'S posible ('ollluni("ar"'(·. E:-;te (' ... d 
rnoliHI por f'l que este artículo no pueclt" Sf"r 
entendido cienlo por ciento: LA CO MUNICACiÓN 
HUMANA IDEAL ES EL DIALOGO DO NDE LA INTERACCiÓ N 
PERMI TE EL INTERCAMBIO Y LA CONSTRUCC ION DE UN 
ORDEN COMPA RTI DO 

Ul~ eOlllullie(lcionps de~cf;'l1delllf':-. \ unidin'("
eionales, como fue rl ('chO d(' Culla'('n 19.39. 
pueden !-Ier t'fccti\as. Lo:, afiche!:! sobrr Fidt-'I 
C3::,tro no fupron éti(·o~ pt"ro resultaroll apro
piado~ ~ ("reído:; ('on admiración) retlpelo por 
leI g(~lll('. La repetición COllslanlf' lit" slogan:.. 
genl'rieos lIe\aroll al pUE'hlo a \('Ilerar al líder. 
a seguirlo. apo)arJo y luchar parlo llli!-Oll1o qllf' 
él luchó. Sin rmbargo. a COlls~('uen(:ja ot'" la 
naturaleza de esas eomunieatiolles. Ca!:)jro fue 
'eobifieado' por la gente. es dec'ir, no fuf' \ ~.,lo 
corno un sujeto sino COl1l0 un ohjf'to de rt'!-ipt'lo 
y l:.Hlllliri:lción. Treinta años más larde. en 
19119. a l gllllo~ integrantes del Departanwllto 
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de Orienlac ión Revoluc iona ria de Cuba solic i
ta ron mi opirl¡'ól1 acerc3 de l afi c he cubano, 
acerca de sú pérdida de a poyo popula r. En 
tre inta años los afi ches y sus s logans 110 ha
bra n ea mbi ado, pe ro la gente s í. La nueva 
generac ión había cursado la esc uela sec unda
ri a, no había vivido bajo la tira nía de Batis ta , 
eslaba ca nsada de las his lorias de la genera
c ión anlerior y los s logans pat em a li slas de los 
a nc hes los ha bía n saturado. En una comunie3-
c ión de~cendenLe, unidireccional y autoritaria 
no sólo el intérprete es transformado e n obje to 
por e l productor. s ino que és te último l arnbit'ill 
es tra nsrormado e n obje to de respe to u odio 
po r e l i nté rpre le. 

LA COMUNICACIÓN QUE NO OFRECE LA 

POSIBILIDAD DE LA INTERPRETACiÓN o 
LA CONSTRUCCIÓN DE RESPUESTAS 

INDIVIDUALES SÓLO PERMITE RESPUES· 

TAS EXTREMAS 

:Modelos de encuentl'OS eom unicaciollales 
LA DIMENSiÓN ~TICA DE LAS COMUNICACIONES SE 

SITUA MAs EN EL TIPO DE ENCUENTRO CREADO ENTRE 

EL JNT~RPRETE Y EL OBJETO COMUNICACIONAL QUE 

EN SU CONTENIDO Un dise ño propone- un mode lo 
de e ncuentro que depe nde de é l y que puede 
orrecer lanlo acli vidad e n los dos polos de la 
comunicaci ón como pas ividad en el me nsaje o 
e n el intérprete . Los mode los de t'nc uentro uti 
lizados en comuni caciones masivas promue
ven, e n general , el há bito de la pas ividad e n 
e l intérprete, evitando e l desarrollo de l juieio 
crfli co e influyendo e n la re lac ión entre 
la gente y entre ésla y e l med io a mbi e nt e. 

La relevancia de los conte nidos 
MUCHAS VECES LOS DISEÑADORES OLVIDAN LA RELE· 

VANCIA INHERENTE AL CONTENIDO COMO ELEMENTO 

FUNDAMENTAL DETERMINANTE DEL DESARROLLO TANTO 

DEL DISENo GRAFICO COMO DE LA CULTURA ESTO SE 

DEBE . EN PARTE . A LA EXCESIVA ATENCiÓN QUE SE LE 

PRESTA AL ESTILO Y LA FORMA . EN DETRIMENTO DE 

LOS CONTEN IDOS COMUNICACIONALES Es esta re le
va ncia la q ue manti ene vi vas las cOlTluni cacio
nes, promueve el de:;arrollo de su lenguaje y 
crea llu evas neces idades ex presivas que, a su 
vez, redunda n e n nUC\ 3S soluc iones visual es. 
las que, e n definitiva, ac ti van el medio c ulLu
m I. Gas tan Bac he la rd, en su libro «La t t"lTe el 
les 1"t3ver ies de la volonLé» escribe: 

«Parece que existen áreas 
el! las cuales la lileralLlro 
se reuela como una explo
si611 deL Lenguaje. De 
acuerdo con la química, 
la expLosi6n sucede 
cuando la probabilidad 
de ramificación supera 
a la de terminación. JI> 

2 «¡NUEVO ASPECTO! 

¡GRAN GUSTOI. MAs QUE 

VENDER LA BEBIDA (EL 

PRODUCTO DEL COMITEN 

TE1. LA AGENCIA DE 

PUBLICIDAD VENDE EL 

ENVASE (PRODUCTO DE 

LA AGENCIA> UN CASO DE 

NARCISISMO EN DISEJIlO 

PUBLICITARIO. NI EL 

CLI ENTE NI EL PUBLICO 

CUENTAN EL ENV ASE 

TOMA DIMENSIONES 

MONUMENTALES Y SE 

MUESTRA -A SEMEJANZA 

DE UNA VISiÓN RELIGIO

SA - PARA SER VENERADO. 

DE SIGN 
EDUCATION 

lOR 

DEVElOPING 
COUNTRIES 

4 Y 5 
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1 ¿PERTINENCIA o MEN 

TIRA? UN FOLLETO PRO 

DUCIDO EN SUDÁFRICA 

PROMOCIONANDO UN 

CONGRESO SOBRE EDU 

CACiÓN PARA EL DISENO 

EN PAISES EN VIAS DE 

DESARROLLO . EN EL QUE 

SE EMPLEA UNA IMPRE

SiÓN DE BAJA CALIDAD 

PARA CONECTAR EL CON 

TENIDO CON LA FORMA 

PRODUCIDO EN UN PAls 

CON ALTA TECNOlOGIA y 

SEVEROS PROBLEMAS 

INTERETNICOS y SOCIA

LES. LA PRETENDIDA PER 

TINENCIA ESTILlsTICA SE 

VUELVE INSULTO. Y TAM 

BI~N HIPOCRESIA 

3 OTRO CASO EN EL QUE 

SE OLVIDA AL RECEPTOR 

ESTE FOLLETO PRQMO· 

CIONAL DEL MINNEAPOllS 

COLLEGE OF ART ANO 

DESIGN . POSEE EL APA

RENTE Y EXCLUSIVO 

OBJETIVO DE MOSTRAR 

LO QUE SE PUEDE 

HACER CON LA COMPUTA

DORA , INCLUYENDO 

LO QUE UN DISENADOR 

NUNCA DEBERlA HACER 

CON EL LECTOR 

4 Y 5 EL BIEN Y EL MAL 

CARICATURAS DE LA $IM 

PLlflCACION DE LA VIDA A 

LA aUE LOS MEDIOS 

MASIVOS TIENEN POR 

COSTUMBRE SOMETER AL 

PUBliCO 
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I~ n últimiJ in:'ilal1cia, s610 los estados ('xplosi
\OS -). por lo tanto. Jos t'stado::; de animaci6n 
intensa prm ocados por e l adven imi ento de 
imáge nes nUf'vas- pueden fmorecer la \ ida 
cOlllunicati va. La ('ol1\er:;aci6n cotidiana:;('" 

mue\ e en :;entido opuesto. Reduce la probabi
lidad de ramificaci6n \ a umenta la de lenn i
naeión. Su (('ITe IlO es ia eLerniz3c ión de lo 
e\¡slente. de los "arquetipos inconsc ientf's' 

Tomlb \Ialdollado. 

.. \ ,aflguordill f' RfI:mflflli/{i" 

Einaurli,1971.p.:\ I. 

LA FALTA DE CONTENIDOS QUE REALMENTE PROVEAN 

INFORMACiÓN, ES DECIR. aUE PRESENTEN ALGO 

QUE IMPLIQUE UNA DIFERENCIA EN LA EXPERIENCIA 

DEl MEDIO -y QUE REQUIERAN EL DESARROLLO 

DE NUEVOS LENGUAJES PARA EXPRESAR ESOS NUEVOS 

CONTENIDOS y NUEVOS ESTADOS DE CONCIENCIA

CONDUCE INEVITABLEMENTE AL ESTANCAMIENTO. 

TANTO DE lOS LENGUAJES COMO DE LA CULTURA 

En ocas ión de un \ iaje a Pol onia, en 1988. 
participe de un simpo:-, io titulado: «La c ris is 
del afiche polaco». Mie ntras Polonia se e ncon
tra ba bajo el régimen reprf'si\o militar. e l s in
diC'<1to So lidaridad rtW ilegal izado. la COITUp
('ión en el gobie rno y (' 11 e l resto de l país eran 
insos t (~ nihl es . había una E'sC'asez generali zada. 
e l s i:-, tclna en su t'onjunlo estaba aJ borde de l 
co lapso y los afiches se ocupaban sólo de tea
lro y de otros espeC'tál'ulos U·adic ionales. 
Además de e~ la res tri cc ión temática, los afi
c hes no era n \ js ihles (~n la eiudad; se impri
mían d" 100 a 200 eje mpla re, CU) O e mplaza
miento se limitaba a los ha ll s de entrada de 
los teatros. a las sedes de otros e\f'nlos c ultu
rales ) a COI'I(' UlbOS ) e).po~ i cion e.:, de afiches. 
De esle modo, e l a fi c he resultaba rcc'ontextua
li zado. se hahía transformado e n la má~ 

rC(' iente incorporación al uni, e rso de l al1e por 
e l a rt e. perdiendo así loda rel e \ a ncia -) pos i
bilidad- frente a los proble mas urgentes que 
afectaban la vida de la comunidad en Polonia. 
El afldw pola('o, en "r"('lo. eslaba pasando 
por una c ri s is . ya que la mayor preoc upación 
dE' IOR afiehistas era Illant e ne r y dirundir sus 
estilos per~onal(-'s. proporc ionando a los 
espectadores la si ngular ex pe ri e ncia repetiti va 
de reconoce rlos e n una li s ta "reconocible' de 
a fl('hi s lah. 

DESDE MI PUNTO DE VISTA, EL VALOR DEL DISEÑADOR 

NO RESIDE EN su APTITUD PARA SER RECONOCIDO 

SINO EN LA CAPACIDAD DE EXPANDIR E INTENSIFICAR 
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EL CAMPO DE EXPERIENCIA DEL ESPECTADOR POR 

MEDIO DEL DESCUBRIMIENTO DE NUEVAS POSIBllIDA 

DES y DE LA INCENTIVACION PARA ACTUAR CONS· 

TRUCTIVAMENTE y NO PASIVAMENTE EN LA VIDA 

(. Por quP ~f' ría de~f'abl e una C!ctitud (,O I1 ~ lruc

ti\ a? lI a) bás icamcnte dos cl a~es de gente: los 
constru{'(ores) los parás itos. l .os f'Ollstru{'(o
reÍ'! se d¡,,¡dt:>n ('n: inventores e imitadores. 
Sólo quienes constru yen e inventa n f''\ li e nclen 
el ca mpo de la e\.perit' ncia humana. enrique
c('n la tradi c ión cuJtural, intensifican la expc
ri e ncia de la vidu y logran que nuestra p>..i s
tf-'ncia se eleve por ('m·ima de lo hioI6gic·0. Si n 
eso, 110 1"Ia) nada. Esa es la razón por la que 
me int eresa trabajar en la prevención de ucci
de ntes. ) a que so n la cau:;a más frec·l.Ienle C! (' 
muertes e ntre gente menor de 45 años de 
edad. Pero la vida biol ógica eR sólo ulla prf'
condición para la \ ida humana. la cual 
requ iere otras dimensiones. V1i de::ieo apunta a 
sahar \ ida!-. - al igual qu e los Ill édico~- con e l 
('OIH'ur~o de mi tl di~eñot-o . au nque ebto repre
sente sólo una contribuc ión bdsica -) no 
l1uíxima- a la \ ida humana. Procuro"con mi 
trahajo agregar valor a la vida. para as í ali
mentar ese ni \'e l cultural consc ie nlr. Esto es 
lo qUf> difere nci a a los seres huma nos de los 
anilllalt .. s: no repeti rllos inconsciente me nt e IOb 

movimi e ntos de nuestros padres, s ino que 
UHlllzumos, medianle el pensa miento proyC'c
tua!. ('11 una acción te leológic3 y cons tructiva. 
hac ia una utopía rea lizabl e. 

LA RESPONSABILIDAD lE:ncA DEL DISEÑADOR GRAFlCO 

RESIDE EN DOS CAMPOS: POR UN LADO, EN El 

CARACTER DE LAS COMUNICACIONES. ES DECIR, EN LA 

ESTRUCTURA COMUNICACIONAL PROPUESTA PARA 

EL DIALOGO ENTRE EL DISEÑO Y EL PUBLICO Y. POR EL 

OTRO, EN EL CONTENIDO Y PROPÓSITO DE DICHAS 

COMUNICACIONES 

C0l110 poseedor de un lenguaje visual sofi s ti
('ado y COI no reali zador de objetos (' ulturales 
cOll1uniraciona les de impa('to mas ivo. e- I di se
ñador ti ene una ineludible- responsahilidad, 
Para a('tuar dt' acuerdo con eUa, debe mos 
de finir pos ibl es cambios de direcci óll e n la 
prá(' ti( 'a prores ional. de modo a - parafrasean
do a Susa n Langer- poder pensar e l orde n de l 
diseño «en una nueva clave». 

Es común de finir a los di señado
res como ::iolucionadores de probl emas. Pero. 
e n la mayoría de los casos. los prohlelllas que 
li('llPl1 qUt' resolver eSlánlimitados por un 
de terminado conle:>..to (ori ginado por inte rest"s 

políti cos o comerciales que anlp{'ede!l a su 
intervenc ión) .. (,U)O modus operandi (':; runda-
1l1cIltalllle nle cosmé tico. Una lograda !'ooluci6n 
de di seño para la pre:5enlac·i6n grá ric·a de Il oti 
c ias Iri\,ial es. un a trac ti H) di:-,('ilo de, idriera 
t' 1l una galf'ría de negocio:, mal concebida. un 
he rmoso afi c he para un ca ndidato políti('o 
C'orrupto. un bello el1\ a~c para un Illa l produc
to. un excelente lago para una indu ~ lri a que 
de::,lruye e l medio ambiente. eons tit ll\e ll bu e
n ()~ t"j ; lllpl o~ clf> di seño entendido ('0 ;11 0 una 
aeti\ idad que resuel ve problemas f' 1l un marco 
de re feren('ia reducido. 

ES NECESARIO EXTENDER ESE CONTEXTO y DEFINIR 

Al DISENADOR NO COMO UN MERO SOLUCIONADOR SINO 

TAMB1EN COMO UN IDENTIFICADOR DE PROBLEMAS 

Dado que los diseñadores conoce n el Jloder de 
las C'ornunicaciones mas i, as. es nece~ario que . 
ade más de responder a pedidos -<Iue gt"nera l
mente se ree ibe n de~pués dr que los paradig-
lilas que gobernará n al ditleño ha n s ido esta
blecidos- se dediquen a dist"ña r paradi glllas 
llledi a l1t f> la ide ntificac ión) defi nic ión de 
Meas de lrabajo en las quc e l diseño ru~da 
hacer una contribuc ión s ignifi('u ti \u. una de 
f's tas árf'as posibilita la rida ) la otra la mejo
ra, La primera de e llas ti ene que \·er ('011 

('o IllUl1i e(lc iones H('erca de st"gu ridad ) sa lud 
(si hahlamos de \ ida biológica) ) la segunda 
con alf~1b('nii:ill1o y edu(,3r ión bás ica (s i hahl a
mos de \ ida cu ltural). Por supuesto. sr ha tra
bajado Illuc ho e n estos dos te rrenos. pero. 
('a he prt>guntarse. ¿se ha hec·ho un buen traba
jo'! Dada la dime nsión de los problema:; socia
les. educac ional es. de segu ridad ) sa lud que 
110:-' rodea n. pareciera que no. Millolll'~ de 
dólart"s Sf> destinan anualrllente a materia les 
para seguridad y salud. s in e mhargo. mu) rara 
\ez Sf" hace n f'\a luaciones sc ria~) positi\a:,. 
Médi cos_ e mpleados públi cos_ secrelarias. 
ingen ieros ) otros profes ional es ruera del 
á rnhito del di~eño de comunicaciones ~e dedi
ca n a producir esta elasf" de Il1alf' rial. llli (:, lltra ~ 

qut:' tos prores ionales de diseño más idóneos 
se COl1centran e n produc ir mate rial publi c ita
rio orien tado a promO\ e r UIl produl'to por 
sohre otro que. esencialmente. no cambia e n 
nada las cosas, 

I~s cierto que. e n la ac tua l f>('o no
mía Uf' Illereado. una pe rmane nte aclh aci6n 
de l deseo favorece e l funcionamiento de l apu
rato come rcial. pero es hora de e ntender que 
e n la economía inc iden otras dimf>ns ione~ 

ocultas. Por ejemplo. e n Canadá.-un pab COn 
s imil ar número de habitantes que la 
Argentina, 51 millones de días de trahajo s(' 
pi e rde n anualme nte a causa de accidentes. 
ESlo le cueSla al país 6 milmillollcs de dóla
res por ai'io solamente en pérdidn de produc·ti
vidad , s in ('on~ar los costos médic'os, judic iale:; 

SOBRE UNA NUEVA BASE . JORGE FRASCARA 



y administrativoS, además de una serie de cos
tos indirectos_En Canadá, la atención médica 
de heridos en accidentes de tránsito insume 5 
millones de dólares diarios. Esle gaslo, ade
más de increme ntar los impuestos, coloca a los 
servicios médicos en la incapacidad de pro
poreionar una atención adceuada a los enrer
mos y no genera riquezas para el pars. La falla 
de c:omunÍcaciones eficaces para la segu ridad 
y la salud produc-e una pérdida de miles de 
millones de dólares e n los pafses industria liza
(los; se estima que por ('aJa dólar invertido 
para buenas comunicaciones en esta área, se 
ahorran 20 dólares en atención médica. 

Todo esto tiene que ver con e l 
diseño dedicado a posibilitar la vida y ton el 
agregado del significativo irnr3cto ('("onómico 
que de es to puede derivarse. Por otro lado, 
podemos pensar en el diseño dedicado ti mejo
rar la \ ida en el sentido de intensifiear las 
posibilidades de goce, es decir, el diseño que 
ayudf' a la gente a descubrir elll1odo de expe
rimentar más plaeer en la!'; cosas, Este es el 
ni\ el de trabajo que los diseñadores de genio 
He han dedicado a rea lizar, inlersLicialmcnLe, 
como una travesura intelectual y est~i('a den
tro del área comerci<11. Esto es 10 que se pre
mia en concursos de dise ño) re presenta una 
runc ión que, a pesar de no ~f'r esencial. es 
valiosa el1 locla (Tt"a('ión humana . Más allá de 
activar esa tarea intersticial. es hora de prestar 
atención a lo!'; (,olltenidos que promuevan el 
~oee de la vida: aire libre. actividad [(sica, 
huena alimentación. buenas relaciones ('on 
nup~tro~ sf'nl(>jant('~, apreciación del art(' y la 
literatura, el trabajo intel ec tual y constructivo, 
son todas razone~ humanas por las cuales es 
bueno (-'star vi\u; de hecho. son áreas que 
Ilcces itan la contribución del diseño, aunque 
no puedan ser fácillllclllf' cuantificadas {~n l{-r
mino;, económicos. Es cierto qu e los diseñado
res y el púhli('o en gt'lleral no piellsan ex('lusi
\amente f'nl(>rminos e('on6rnicos, pero si los 
di señadores van a derinir lluevas áreas de 
acción fuera de lo ('omercial, debt"rán eOl1\ell
(TI' a quien{'~ e:itán f'n e l pod(~ r acerca de los 
beneficio~ de 10:-' proyec tog pr('sentado~ y 
aprefldl-'r ¡¡ fundalllentar RUS propll{'~tas en l(>r

millOS políticos)' económicos. quc son, e l1 úhi
mil instancia , la~ rnayores rreocupaeionps de 
los gohernantt·s. 

Si a('cptarnos que el di¡:;eño dehe 
enfrf'ntar la tTt'¿Jci6n dt" cornullie<-lcioncs d¡:'di
cadas a cambiar la predisposición del público 
en r('lación a la salud, la seguridad y otros 
C1spcctos :"ociCllrs, es evidcntt" que s us objeti
\0):) finales deben desplazar su centro de aten
('ión. o :-.ea. tleb(-'rán paRar de la produ('{'i6n de 
comunicaciones visuales al orden dc influen
cia que éstas ejPITell en las actitudes, pensa
mif'nlos) conduela de la genle . La producción 
df" las eomunic(.lciollps visuale~ dphe sf'r 
entt'ndida sólo como un medio, (,01110 la :iíiüp-
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~ i H creativa de una te ns ión e ntre s ituac iones 
e>.. is te ntes. cambios pe rseguidos y parti('ipa
ción dinámica de la gente imolucrada. 
ES EVIDENTE QUE EL DISE~O EN cESTA NUEvA CLAVE

PROCEDE NO COMO UNA DISCIPLINA SINO COMO UNA 

INTERDISCIPLINA . ES NECESARIO QUE EL DISE~ADOR 

DEJE DE SER SOLISTA y SE EDUQUE COMO DIRECTOR DE 

ORQUESTA 10 ESTRATEGA DE COMUNICACIONES , COMO 

DICE MUY CLARAMENTE NUESTRO AMIGO AM~R1CA 

SANCHEZ) . 

En s uma. cuatro puntos s intetizan estas ideas: 

.. e l di se ño de l'omunicaciollt"s 
visuales st' ct'nlra en la co nduc ta 
humana y no e n la perce pc ión 
visual: 

.. e l diseño dp e!,trategia!' para 
comuni cac iones visuales con pro
pósitos :,O(· ia les ti ene mucho qu t' 
a prc nder d" la epidemiologra y de 
la clínica médi ca; 

... así como, t'n medicina, es necesa
rio de finir la e nfe rmedad l' 
conOcer al e nrermo para a'Jminis
lrar la lt'rapia. en diseño de comu
nicaciones visuales con propósitos 
soc iales es necesario uefinir el 
probl t' rna y s ituar a la audiencia 
para pode r diseñar la so luc ión 
ade('uada; 

... es nf'l'psa rio adquirir un conoci 
mie nto exhaustivo de l probl e ma 
social y d[> :su impacto económi co 
para así obtener e l apoyo ade
cuado que permita finalH 'iar la 
acc i6n COlllllllicacional. 

Además de estas l'onsidf'raciones téC' ni('Cls. 
df'be mos tener present e que el di seño es ulla 
ac ti\'idad proresional que de be ser ejen'ida 
dentro de un cont ex to (-ti('o. Un di señador téc
lIicamente bueno pero s in responsabilidad 
é ti ca es un pe ligro para la c ultura, para la 
soc iedad y para e l medio ambiente, 

La acción social del diseñador 
de he ser Illuy cuidadosa: las buenas inte ncio
nes no bas tan. Es impresc indible prepararse 
bien antes de lanzar una ca mpaña, La 
Inte rnatiollal Pare nLhood Association . ulla 
orga nización dedicada al control de la natali
dad, imple mentó una campaña e n Kenya 
durante ve inte años. Al final de este perfodo, 
la tasa de nac imi ento habra c recido de l 3% a l 
4.2%, la más alta del mundo. Evide nte me nte. 
algo no fun cionó bi en. La solución favorabl e 
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para un prohlf'nw ue índol e soc ial dirrcilmente 
pueda ser alcanzada diseñando ca rte litos que 
le diga n a la gent e qué hacer y qué no. 1, 1 pro
blema es de por sí mucho más compl ejo. El 
eje mplo que \ e remos a continuación muestra , 
claramente. cómo tenemos que ('oncebir nues
tro trabajo C'OIllO e~trategas de la cOJ'llunica
ción, más que cmllo dibujantes . En una inter
sección de ca ll es en la c iudad de NUPI a York. 
vec ina a un asilo gt~ riátrico. ('1 núme ro de 
ancianos atropellados por automotores e ra 
cada vez mayor has ta que lI eg6 a un nin="1 
a larmante . Un detallado análisis de la si tua
ción de mostró que: 

• tnLu·hos a uto:, e>..cedfan la ve loci
dad máx ima permitida de 50 km por hora; 

• los ancianos requerían 50 ~wglln 
dos para Cfuzar la a\enida. mientras que la 
señal JlIIllinosa de {(CTuce» duraba solo :35: 

• Illuchos a ncianos no podran clitl
tinguir claramrnte la señallulllinosa debido al 
ancho de la avenida; 

• los ancianos tenían probl emas 
para de terminar la direcc ión del tráns ito; 

• Illuc has veces. los anciano:; no 
veían e l borde de la \ e reda ni tampoco e l des
('a nsa e n medio de la avenida . 

El eq uipo de di st-'ño uesarroll6 una int e rve n
c i6n basada en los s igui e ntes eomponentf's: 

• el ti empo de la señal luminosa rue 
exte ndido de ac ue rdo con la Ilf'cps idad: 

• la distancia entre los pea tones y 
la señal rue red uc ida a la mitad Ilu"diante la 
ins taJac ión de una se ñal adicionaJ e n e l medio 
de la avenida; 

• gra ndes n echas indinllldo la direc 
ción vehi('ular fue ron pintadas en el pa\ imento: 

• los cordones de las veredas y de l 
descanso central rueron pintados para racilitar 
s u visibilidad: 

• ca rte les adicionales clf" lama ño 
mayor al normal indicando la velocidad máx i
ma'fueron instalados e n varios puntos de 
la avenida; 

• un mayor nlllnero de poi iefas se 
dedicó a controlar la ve loc idad máx ima; 

• una ex te nsa campaña <.Ir' educa
c i6n sobre seguridad peatonal para ancianos 
fue desa rrollada en e l área. 

Esta inte rve nc ión de l equ ipo de di selio redujo 
las muertes en un ll4 % y las heridas graves en 
un 77%. La estrategia me todo lógica transferi-

bl(' a otras s ituaciones s im ilares put"de s inl t" li 
za r::,e como sigue: 

... ide ntifi car peligro:, y zona~ ('on 
alta incidpn('ia dt' aC'cidt'nte!'o \ 
est.ablecer una li~ta prioritaria' 
de lugares que req uieren 
intervelH'i6n; 

.. prolllO\ el' análi~is ex ha us ti vos en 
esos lugares para determinar las 
razones específ'iC¿]h por la!3 c uale:; 
ocurren los accidentes: 

... di señar e im plf"lllentar políticas 
apropiada:-; dt, acut'nlo ('on las 
c ircuns tanc ias especffi ci;ls. E!'o evi
dente que. en f' 1 ('aso e\ pueslo 
i:lnteriol'lnente (~ I problema no ~e 
podría haber re~ue lto ('on éxito 
instalando un s imple cH rtel ito que 
dije ra: «Cu idado al cruzar) . 

El eje mpl o rec ien te más inle rt'sa nle prO\ ¡ene 
de Au stralia. El gobi erno del estado de 
Victoria. que fin a nc ia los seguros obligato ri os. 
(de automotores) contra tere'eros. alarmado 
rrentt' al constante c recim ie nto de los an' iden
tes \ ial es, ins ta ló cámaras de \ideo para regil::l
trar la velocidad de los lehfl"ulo:,. implemen tó 
una serit' de unidades I11 Ó \ iles para control ar 
el ni ve l de alcohol de los autolllovilis tas y 
contrat6 los se rvic ios de una agencia de publi
cidad para lanz;a r una ca mpaña CO I1 una 
dobl e función: informar al público sobre la, 
nuc\ as medidas y persuadido de ser más 
responsable al conducir. 

La call1paí'ia se centró e n dos s lo
gans-elave. ente ndie ndo los conceptos bás ieos 
C0l110 s i rueran produclos comerciales: «Si 
usted bebe y luego maneja. es un pe rfecto idio
La »: y. «No se haga e l tonto, la velocidad mata ». 

En poco m e n Oh de un año. a COI1-

sec uelH"ia de las medidas) la publicidad 
implementadas. las mue rtes rue ron reducidas 
pn un 42%) los heridos e n un 33%. Ue\ando 
e l fndi ce de los accidentes con heridos al ni vp l 
que te nía en 1955, a pesar d" que el parque 
autolllotor era ocho veces mayor. Asf, Victoria 
dejó de ser e l peor es tado de Australia) se 
transrormó e n e l á rea con mejor seguridad via l 
de l mundo industrializado. 

De las 600 pe rsonas e ncuestada:;, 
e l 920/0 recordó e lf"llle ntos de la ca mpaña y un 
98% de e llos ex presó s u apoyo. El desa rroll o e 
impl eme ntac ión de la campClña cost6 6 millo
ncs de dólares para e l primer a ño. perrodo e n 
e l c ual los pagos efeeluados ['oHI ente de 
seguros de l gobi erno disminu}ó en 118 ,nillo
nes de dólares. en tanto se es tima e n 361 
millones el ahorro para la ('ornunidad. ~ 

Ciertamente no estarnos hablando 
de virtua lidades filosófi cas O rea lidades UL6pi
caso La ex pe ri enc ia de Aus tralia es real. 
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comenz6juH?e tort>~ CJño~) aún :-iguf' \ igente. 
"Jue:-;tra per:-.[.:J(-'('ti\a 110 c:-.lá di~lor:-.ionada ('011 

r"'pe<'io á la realidad por el hecho de que 
nUf':-.lra~ larea~:-if' dt'sarrollan en la uni\l'r::-\i
dad o, nlt-'jor aún, porque ~on llc\ada:-. a eaho 
en un paf:-- ri fO. 

POR NUESTRA PARTE CREEMOS OUE HAY UNA fALTA 

DE PERCEPCION DE LA REALIDAD QUE MANTIENE CAun 

VO AL DISENO GRAFlCOCOMO UNA HERRAMIENTA 

EXCLUSIVA DEL COMERCIO- y ORIENTA SUS MEJORES 

RECURSOS HACIA LA CREACION DE UN BARNIZ 

SUf'ERf\C\~l OES\\N~OO ~ ElIIBEllEC.ER \.~S \R\'J\~\.\· 

DADES DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO 

Por fierto. ~a p:-.tá di('hu que el diseño debe 
contribuir a ac ti HH 10:-. mel'eados: en e l mundo 
<'lC'l uul esa {-":-. ulla realidad ineludible, Pero (~~ 

de lamentar ( IUC olra:-. dimentoiones oculta::, dc 
la e('onomia y de la vida humana f'SC~lpen a la 
alen('i ón de los gohiernos, de los medios y. 
con~eell(' nl('mcnle. de la eOllciencia colecl i \ a. 
[!o) asombroso eómo la:-. soc' iedadf's se aeos
tumbran a ('ierta:-¡ atroeidadt's y se horrorizan 
fren te a olra:-.: ("1 periodismo e-~tadouniden:o'e :-.e 

f>st r(~me('ió frentf' a los 50.000 soldados nork
iJmeri('iJno:i murrtos en \ie lnam dufante los 
d iez año~ de la gue rra ~ fllt:> e rigido un enorme 
monulllento de mármol negro con :;w; Ilomhrt'~ 
grabiJuos e n ~ I donde se lo~ recue rda para 
~iempre. Por otro lado, la misma can tidad de 
t':-itiJdounid t'llst's muen' (,iJda año e n acC' ide n
les viales) nadie piJl'(,(,(, darse por e nterado, 
Ade más del costo humano, la s:.obreearga qUf' 
esto siglJifiea para lodos lo:, sistemas de !;alud 
", dramáti ,'a: (' n Alherta, e l trá nsito mata 450 
personas cada año. hos pitaliza 200000 y gellf-'

ra 60.000 vis itas a salas de f'mergencia . A 
consec uencia de esto. e l s iste ma de salud no 
alca nza para respondf'r a las nf'C'es idadf's de 
lo!; cnfermos: es ('o rno vi\ ir en régimen de 
guerra. ~ó lo l a~ urgenc ia~ ti e ne n prioridad. En 
realidad, !; i ha) a lgo urgente que hacer es 
en~eñar a la gente a viJlorar la::; cosas básica:s 
de la \'ida. tanto en lo personal como en lo 
soc ial. pero primero habrá que com e ncel' dt" 
es to a quienes tie nen e l poder de financiar esa 
educac ión. Es f'viclf'nte lall1bi~n que e l tellliJ 
central de l diseiío y de las preocupacione~ 
profesionales no puede quedar atrapado en la 
discusi6n entre lllodeTni s lllo) posmodernismo, 
o en la obsesión por liJS computadoras. o en las 
úhilllas tendenc ias regis tradas en los COllcur

sos de afiches. 

ES HORA DE PENSAR y DE ACTUAR EN LO OUE REAL· 

MENTE IMPORTA LA VIDA LA MUERTE, EL DOLOR LA 

fEliCIDAD 
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SER LOS RESPONSABLES 
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DESTINADO A DISMINUIR 

EL NUMERO DE CONDUC· 

TORES EBRIOS SU IMPLE· 

MENTACION SE BASÓ EN 

LA IRRUPCION DE CORTOS 

PUBLICITARIOS, TRASMI· 

TIENDO LA SENSACiÓN DE 

QUE EN CUALQUIER 

LUGAR Y MOMENTO. EL Jorgf' Fru,.eura r1l1(·jó r-n lu 

RODADO POLICIAL PODRIA .\r~(,lI l illu "11 1 <Xl9: " 11 196-l 

INTERRUMPIR EL _MQ· 1'01111']('16 "11" 1· .. lulliu,. t'1l la 
MENTO PRIVADO- DE UN [,.('11('10 \ucir,llIll ,1(' B('lla" 

VIAJE EN AUTO EL .\rt(' ... \ ('hmlllwnlt' t'IN'iia 

CAMBIO DE COSTUMBRES Di .. t"iiu Gr.ífin¡ f'ulu 
ARRAIGADAS EN UNA LniH· .... JClud dI' \I h~,rta. 

SOCIEDAD REQUIERE DE (U/lut];í. paf" t'/I 11111111" r"-'/lI,' 

ESTRATEGIAS TANTO c!f'"d(' 11)'6.~' ha !'Iido pr('"i-
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INSISTENTES llt''oflt" 19HI 111I .. lu It)H(¡. h it' 

Ilr{',;¡irk'nlf' dI' kogradl.l ) ('" 

mi('l1Ibru d,,1 ¡O(lluil(' jI!>, ' .. ,)r 

dt"l CII!I\'t'jo dI' ,,1¡¡l1dari l'.a

roión dI' ~(m l )(,I()s di' Cal1mlá, 

lIu dj (O ludo IIUlIwn¡,,;r.., (·ol1rt.,-
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dad dI' ar1(f'ulo.., clt' ,Ii .. ('iin, 

E .. <Iulor .1,,1 lillm ~ Dj .. dlu 

~r.ífi(On ~ rO()mLJIII('a('ión~ \ 

Nllor de .. Cruphi<· d{, .. i ~lL. 

\\ orlcl ~it'v. .. , \ n'l .. hmliulI ur 

kll~r3l Ia'" 25' \nni \(' .... ar.~. 

cnnr('rr'Jl('La pnll1uJl('iada (on 
el Ct'lIlm CullUnal Ht,(·"Il'I II. 

Bu .. l1u., Air" .. (jnniu 199;{j. 
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En esta entrevista rea-

lizada al diseñador 

gráfico norteamericano 

Saul Bass, éste nos 

habla acerca de la evolu

ci6n de la industria 

cinematográfica y de su 

actividad profesional 

desarrollada en esta área 

y, eventualmente, como 

diseñador gráfico, pro

ductor y director. 

También nos informa 

sobre la situaci6n actual 

del diseño gráfico y 

su desempeño en esta 

disciplina 
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ENTREVISTA A SAUl BASS 

STUART FROllCK 

- Stuar! F'rolik: Pocas veces tengo la oportu ni · 
dad de hablar de cine en una en trevisLa. 

Empezaré diciendo que realmente disfruté 
contemplando los afiches co lgados en su 
pasillo. Cada lino de e llos revela un tratamien· 
to vigoroso y un enfoq ue psicológico de los 
que carece la mayor parte de la publicidad de 
cine de las décadas del '50, del '60 y también 
de la actualidad. 

Sa.ul 8a.ss: En. a.quella. época, en 
diseño, se acostumbraba a «incluirlo fodo N, 
ya que nadie estaba completamente seguro de 
lo que realmente lenta importancia o n01 

por Lo cual se optaba por no arriesgar. En ese 
momento. me di cuenta, o, mejor dicho, me 
encontré con el concepto de que 'menos podra 
ser más'. 

- Pensando en la pelfcula Bonjour Trislessc, 
po r ejemplo, c reo que, en Hollywood hoy, se la 
promoc ionada de la mi sma manera qu e 
Gidget: una adolescente de la Rivi era que está 
coqueteando con su padre y manteni endo 
amorfos ron un niño, mientras que usted sólo 
c1cgirfa la tri steza de e lla para representarla. 
Dudo que, en la actualidad, a lgún estudio im· 
portante le permjtiera encarar el terna de 
esta manera. Entonces, ¿por qué los estudios 
de aquella época aceptaron su trabajo? 

Creo que h.a.y que atribuirlo 
al poder y a. la convicci6n de Olio Preminger 
quien, a pesar de sus defectos, era un hombre 
dedicado yen/.usia.sta.. Como productor y direc· 
tor poseía much.as influencias las cuales sabía 
poner en juego. Desde luego, después de 
que a.lguna.s de las película, resulta.ron ser un 
buen negocio, todo el mundo en Hollywood 
se jacta.ba de ha.berme descubierto. 

- ¿Lamenta lo que está ocurriendo con el cine 
en la ac tualidad? 

Por supuesto, pero usted sabe 
que li.! industria cinematográ.rLCa siempre h.a 
estado muy liga.da. a. factores econ.6micos. Lo 
que sucede es que, en esta época, su incidencia 
es aún mayor. Nadie se sorprende de que un 
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largometraje implique una inversi6n de veinte 
millones de d61a.res promedio. Ya no es in.usual 
que la. jilmaci6n de una película cueste euaren· 
ta o cincuenta. millones de d61ares. CUlllulo Iza)' 
/a.n/o ca.pita.l en juego, una. mala decisi611 
puede arruinar muchas carreras cinematogrdfi
caso Por eso el comportamiento de la gente que 
se dedica a este negocio es neurótico y titubeall
te. Cada vez más. las decisiones son tomadas 
por un com ité. Hace algunos anos: el guionista 
/Jill Goldman eseribi6 un libro sobre ltt-irulus· 
tria del cine, en el que pueden leerse lIltO gran 
can/ida.d'de estupendas reflexiones. Una de las 
mejores es: «Nadie sabe nada». Cuando las 
películas tienen presupuestos tan altos es muy 
dif(cil poder producirla.s para. Ulla. audiencia. 
reducida. 
TODO TIENE QUE SER S.USTENTADO POR UNA AMPLIA 

BASE TEÓRICA PARA PODER SOBREVIVIR 

-Por lo visto, hay que atender a muchos 
requisitos. 

Efectiva.mente. En. el peor de los 
casos, este lipa de presi6n puede sofocar la 
experimentación y la innovación. Por otro lado, 
no soy de los que adoptan una postura elitista. 
Considero que lo mds dif(cil y, en última. ins· 
tancia, el desafío m.ás meritorio es producir 
m.aterial de buena calidad que encuentre una 
amplia respuesta. en el público. 

- ¿Es cierto que la mayor parte de sus 
películas fueron económica mente financiadas 
por empresas? 

Se, es verdad. Prdctica.mente 
lodo lo que he Izeeho es el resultado de tra.bajos 
encargados por mis comitentes. 
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Es mucho más difícil tratar de hacerlo.por 
cuenta propia. Recuerdo que, hace algunos 
años, junto con E/aine, mi esposa 
y colaboradora má.'frewellte, decidimos hacer 
una película sobre un. lema que nos interesara a 
ambos. Acto seguido, creamos un libreto sobre 
e/lema del cambio, la fwluraleza r la creciente 
aceleración de su evolución. También encara
mos el tema de la destrucción del mundo de la 
permanencia, nuestro paso hacia un mundo 
transitorio y las posibilidades liberadoras del 
cambio, as{ como también su tendencia a des
orientar, confundir y asustar. 

Cuando tratamos de colocarlo, no 
dejarnos puerta sin Locar. La reacción de la 
gente fue óptima pero nadie estaba dispuesto 
a invertir capitales; me o/recían, en cambio, 
proyectos que 110 1I0S interesaban. Pero no me 
daba por vencido, realmente qll.erüt hacer esa 
peUcula. Estuve a punto de realizar eite 
emprendimiento cuando Frank Staton, enton
ces presidente de la Cas, apoyó el proyecto. 

Finalm.ente, Paramoulll me hizo 
una oferta muy importante, difícil de rechazar 
y comencé (1. dirigir e/largometraje Phase 
Four (Fase IV). 

- ¿Esa fue la única pe lícu la que d irigió para un 
estudio important e'? 

En efeeto, fue la única .. 

- ¿Qué reflexión lf" mercce esa experiencia? 
No estoy seguro. Tal vez podría ser: 

«/-Iay que permanencer fiel a la primera in/en
ei6n », o: «Hay que lener cuidado con lo que 
uno desea porque podr(a obtener/o». 

- ¿Su elección dependió de que Phase Four cra 
un mejor proyecto? ¿Qué significó dirigi r un 
largometraje tan importante? 

Considero que la película. Phase 
Four fue muy interesante aunque no luvo la 
respuesla esperrulct del público. Sin embargo, 
como experiencia de vidafue absolutamente 
extraordinaria. Por un lado, llena de an.siedad, 
fntstraci6n y desaliento; por el otro, estimulante 
y vigorizante. Hasta ese entonces mi trabajo se 
había limitado al desarrollo de títulos de pe[(
culas, secuencias y cortometrajes. Los trabajos 
cinematográficos más largos representan un 
problema creativo de diferente índole, tanto 
cualitativa como cuantitativamente, y sobre 
todo cuando es la primera vez que se hace. Es 
conw caminar sobre la cuerdajloja sin mucho 
entrenamiento, uno puede quebrarse el espi
nazo pero está seguro de que seguirá con vida. 

Se habla muy a. menudo de la dicha de crear 
pero no se habh, de la angustia y la an.,iedad 
que conlleva la conquista de este territorio. 

- ¿Qué puede dec irnos de Alfred I-lilchcock y 
del lrabajo que real izó para él en Ps icosis? 

Previamenle lwbCa realizado los 
títulos pam Vértigo y después para North by 
Northwest (Intriga in ternacional). Por eso, 
cuando trabajé para Psicosis ya nos conocía
mos bien. El quería que me ocupara de varias 
cosas en la pelíwla, desde luego los tít ulos y 
además de lJarLcts secuencias f(lmica.s que él 
consideraba que requerían de un tratamiento 
especial: la famosa escena en la ducha, el ase
sinato de Arbogasl en la escalera, el descu
brimiento de la m.adre, entre olras. También 
quer(a darle un Ira/amiento especial ala 
casa. para hacerla más ominosa. 

- ¿Era r1ifíc ill rabajar con 1-liI Chcock! 
fl iteheoek era m.agníji.co. La. gen

te dec{a que era mu.y frío, pero lo que no enten
dían er(t su sentido del humor; se mostraba 
lan. secu que no se sabía cuándo hablaba en 
serio o si estaba bromeando. Por otro lado, 
su frase acerca de que los aclores eran como el 
ganado no era muy bien recibida. A pesar 
de ser muy reservado, característica muy britá
nica, hallé en él una persona extraordinaria
mente cálida y entregada. En nuestra relaci6n, 
él era el maestro y yo el alumno. Parecía 
agradarle contar con mi presencia, lo cual me 
anim.aba a asislir al estudio todos los dtas. 
Me sentaba junto a él y a 7bnwsini, el editor, y 
escuchaba sus reflexiones acerca de I.afilma
ei6n del día. Luego le preguntaba por qué 
"ab(a escogido la toma cinco si la cuatro era 
mejor r él me contestaba: 
-TE EXPLICO. SOLO VOY A UTILIZAR LA PRIMERA 

MITAD DE LA TOMA CINCO y DESPU~S HAR~ OTRA TOMA 

Y REGRESARt A LA CINCO NUEVAMENTE Y A.sl 
SUCESIVAMENTE -

- Ev idenlemenle sabra lo que hacía. 
Por supuesto. Tenía toda la pe/(elt-

NADA MENOS QUE UNA LEYENDA . SAUl BASS 

la en la cabeza. Sabía de anlemano lo que 
quería lograr en cada secuencia de tal manera 
que nada de lo que sucedía en el estudio era 
improvisado. 

- Se comcn ta que la famosa escena de la ducha 
se fi lmó bajo su d irecci6n, ¿cómo fuf" eso'? 

Buelw. después de haber <liserlado 
)' establecido el borrador de la. escena se lo 
mostré a f-l itchcock. No se sent{a muy c6modo 
con lo que le rnoslraba ya que no coincidía con 
su estilo; él pensa.ba que la torna debía ser 
larga y continua. Por ejemplo, si alguien debía 
subir las escaleras y entrar en una habitación. 
su manera de manejar la secuencia sería con 
una cámara que lo siguierajluidamenle en el 
recorrilio con una sola loma: mientras sube las 
escaleras, bordea el barandal, gira y, jinalmen
te, entra en la habitación. De hecho. es lo que 
Izi::o en. 

- Nolorius (J:: ncadenados) 
Correcto. También al comienzo 

de Psicosis. En la loma inicial, la, cdmara pasa 
sobre Phoenix y, bajo la sombra, entra en el 
edificio a través de la ven lana de la h.abitaci6n 
en la que }anet Leigh y }ohn Gauin están 
h.aciendo el amor. Este tipo de m.ovimiento de 
cámara era su sello personal, su firma, 
mientras que el corte de la escena de la ducha 
era completam.ent.e diferente. Se produjeron 
muchísimos cortes, cuidadosamente pre-edita
dos, en LUIOS pocos minutos. Hit.chcock 
comprendió que este ritmo nuevo r violento 
podía ser útil para la película y terminó por 
aceptarlo, aunque con cierto recelo. Cuando 
llegó el nwmento de filmar la secuencia 
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sucedi6 algo extraordinario. El esl.aba sentado 
en su silla de director COl1 las manos en/reLaza
das sobre el abdomen, semejante a tul Buda. 
Yo había preparado la primera torna siguiendo 
mis dibujos. Después de verificarla a /raués de 
la cámara, lo miré y le dije: «ESlá li s la » y él 
me respondió: j(Adr lanlc, dirigila». Fue un 
momenlo sorprendenlf' ya que en su estudio 
nadie mas que él podía dar órdenes. Me estaba 
¡n vitando a dirigir una escena clave, con Los 
personajes principales J lodo el per.wllal a mi 
cargo. Tragué saliva)' ordené: «¡Cáma ra! 
¡Acción!». lIabía que estar allí para compren
der lo generoso de su geslo. 

- ¿ !la dejado de diseñar la prese nlación de los 
Iftulos para pelreula,') 

Duranle un tiempo s( pero, última
mente, he vuelto a ocuparme del/ema. Por Lo 
gencral, l08 hago (J ppdido del director. Viseí'ié 
los /flulos de las películas Broadeasl NelOs 
(Delrás de las nOli"ias) para Jim Bruoks, Hig 
(Quis iera 5er grande) para Penn)' MarshaLl, 
\Var of Ihe Roses (La guerra de los Roses) para 
Dan,.,)' De l itu )', recientemente, Coodfellas 
(Buenos muchachos) para Marlin Seorsese. 

- En cuanto <JI di~(-'ño gráll("o, ¿,qué opina 
del trabajo que están rea lizando los diseña
dores jóvenes'? 

Desde que lengo memoria siempre 
ha sido iguaL. /lay trabajos malos, medio-
cres y muy buenos. El huen trabajo es siempre 
lo que más escasea y sú'mpre lo será. Pero 
lambién es cierlo que, CON EL CRECIMIENTO DE 

LA INDUSTRIA DEL DISENO, EL NIVEL GENERAL EN 

CUANTO A PROFESIONALISMO Y CAPACIDAD ES MAs ELE· 

VADO QUE HACE VEINTE ANOS EN CONSECUENCIA . ES 

MAs DIFICIL QUE LOS DI SENADORES JÓVENES TENGAN 

LA OCASiÓN DE DESTACARSE 

- Entonces, ¿,c6mo deben proceder los di seña
dores jóvenes) 

Pienso que todos. I.anlo los diseíia
dores jávenes como lo,~ veteranos, debcnws retor-
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llar a los conceplos básicos. No somos artistas 
libres, nos parecemos a los aclares que iflferpre
/un un gui6n. Si no nos sentimos c6modos 
con eL libreto debenws lograr que se ('ambie o 
bl:en encontrar olra forrna de acluar. Pero 
si aceptamos el trabajo debemos ser respon~a
bles )' estar compromelidos con él. 
TODOS NECESITAMOS RECORDAR - O, TAL VEZ. APREN · 

DER QUE LA ESENCIA ES MAS IMPORTANTE QUE EL 

ESTILO Y QUE HACER ALGO DIFERENTE POR El SIMPLE 

HECHO DE QUERER SER DIFERENTE. MUY A MENUDO 

INTERFIERE EN LA COMUNICACIÓN EN LUGAR DE AYU· 

DAR A SIMPLIFICARLA 

- ¿,No cree que, e n mu c hos casos, los di Sf'ñiJ
dorf>s se dirigen sólo a un pequepo grupo quC' 
está farniliarizado con su lenguaj e gráll co? 

Esta e8 una idea in/eresan/e. 
Puedp que as( sea. O tal vez se relaciona con la 
fa.lta de compromiso de los diselilldorpsfrentp a 
lo que comunican. 
A VECES DISENAMOS MAs PARA NUESTROS COLEGAS 

QUE PARA RESOLVER UN PROBLEMA COMUNICACIONAL 

/lace algún tiempo, asislf en París a un simpo
úo en el cual se exponían carIeles aÚLSÚ¡OS (l 

los derechos /wm.anos: habían sido di.~eI1ados 
(;on motivo de Ufl even to patrocinado por el 
gobierno francés. Me sorprendi6 lo poco comu
nicutiNJs que ('Utll. aunque, por supuesto. 
había algunas flotabLes excepciones. Ttwe la 
.~ensaci6fl de que la mayoría de eUos (enla 
fior finalida.d mostrar las aptitu.des de los dise
riadores más que n!presenlar eL lema de los 
derechos humanos. 

- ¿Cuá les son los encargos que más lo gratifica n'? 
Son muchos pero, especialmente, 

los que me impulsan a revisar mis propios 
supuPstos. 
ME AGRADA EXPERIMENTAR CÓMO SE DESMORONA UNA 

NOCiÓN PRECONCEBIDA O CÓMO CAMBIA MI POSTURA 

RESPECTO DE ALGO 
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Me encanta la clase de problemas que, (1 simple 
vista, no tengo ni idea de cómo resoLver. 

... Los encargos de los clientes que 
esperan un milagro, 

... los trabajos que requieren de LUlO 

solu.ción poco común, 
... Lus encargos que permiten ulla 

solución visualmente hermosa. 
... los trabajos que han enloquecido 

a otros . 
... los trabajos en los cuoles no he 

tenido ninguna experiencia 
prel:ia. p. ej., reflotar una marca 
que se está hundiendo, posicionar 
a una empresa en el mercado de 
manera útil para su crecimiento )' 
luego verla crecer. 

... Pero, nuís que nada, los /rabajos 
que producen Wl efecto reaL en 
La gen/e. 

- ¿ lI ay clientes para los ('uales 110 trabaja'? 
Me lemo que sí. Las pelirrojas) los 

hombres que usan mucha Loci6n para d{'spués 
de aféitar. l/ablando en serio, he recha=ado tra
bajos de clientes que venden productos que 
hacen darlO a la gen le: lrLfi bebidrLfi (llcoh6lic(ls. 
los cigarillos. etc. No quiero decir COII eslo que 
los cigarrillos son malos sino que son perjudi
ciales para la salud. Lo que s{ creo ('."1 que todos 
delu'lflos definirnos frente a naso/ros mismos, 
tener valores ciertos y hacer nuestro mejor 
esfuerzo para apoyarlos. I/ace mucho tiempo 
tomé la decisi6n de no u.sar conscientemente. mi 
talento en benej¿cio de produ.ctos nocil)o,~ para 
los seres vivientes. A veces resulta muy diJ,(cil 
deteclar los casos en los cuales l'stO slU,(,de r no 
siempre se es/á seguro, sin embargo, hay ql~e 
actuar según nuestros principios. 

- ¿,Qué sucede tuando uno de SU!:I colegas no 
comparte sus creencias'? 

Por suerte, lanto mis socios como 
)'0 sostenemos prácticamente los mismos pUlItos 
de vista con respecto a la m(L)'orúL de LO$ lema.s 
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sociales. )1 cluuulo no eslwnos de acuerdo lo 
arreglamos de la manera habitual: a gritos. 

- Su esLudio de diseño l3ass / Yager y Asociados 
es uno de los LanLos esLudios de dise lio que 
s iguen siendo independienLes. ¿A lguna vez ha 
ppnsado en <..:crrarlo y recuperar la inversión? 

A decir verdad. de /le;; en cuando 
he eslado tentado pero no por motivos económi
cos. Lo que puede resu.ltar alrayente es trabajar 
para un estudio líder que posea una carlera de 
clientes interesantes. Pero incluso ast 1lI1O 

encuentra que no todo es positivo ya que las 
obligaciones no siempre resullan e/aras. Si se 
Irabaja {Jara una agencia de publicidad, /01 ve= 
lino lenga la mejor de las oporlunida.des con el 
e/ieme pero la peor con el resto del mundo. Así 
no vale la pena. Por olro lado, surge un inte
rrogante de peso: ¿nos dejarán trabajar eDil 

libertad o nos dirán cómo hacer nueStro propio 
trabajo? Estoy mur conforme con laforma en 
la que es/amos trabajando; Lenemos mur buena 
gente, Uf! grupo de disefiadores maravillosos y 
ww excelente experiencia en estrategias de 
dise,;o J markel iflg. Frecuen.lemenle. escucho 
que olros estudios despiden gente, sin embargo, 
nosotros seguimos creciendo. Creo que la situa
ción seguirá, como hasta ahora. 

- ¡'participa personalmenle e n el marke ting d e 
sus proyectos o deja es te aspecto en !llaIlOS de 
lo~ especialistas? 

Es responsabilidad de los especia
listas, pero yo también participo. El markeling 
y las estrategias de diserl0 .mn ,n.u)' importanles 
como para que yo no lenga una parle actilla. 
Por otro lado, me resulta divertido. 

- ¿Considera que los pequeños es tudios persona
les irán de::;apareciendo y que, en poco li t'mpo, 

sólo s ubsis tirán los grandes y pode rosos'? 
Cado oe;; es más difícil competir 

con los grandes ya que disponen de más dinero 
)' recursos. así como también de mayor canti
dad de sucursales regionales. Pero también tie
nen mas burocracia, m.lÍs gastos generales y 
más reslrlt:xiones. CONSIDERO QUE EL NEGOCIO DEL 

DIS ENO ES . ESENCIALMENTE. UNA INDUSTRIA CASERA 

Siempre exi.~tirlÍn lusjó¡;enes diseñadores que 
prefieran eslar umás cerca de la estufa» , traba
jando en un ambiente m.ás bien pequpño, íntimo 
y menos formalizado. El gran tama/io de un 
estudio no siempre es una vir/lul, e,~p('cialmefLle 
cuando se trala de un lrabajo creativo. A VECES. 

LAS EMPRESAS QUE BRINDAN _UN SERVICIO COMPLE· 

TO -. EN SU AFAN POR OBTENER MAYORES GANANCIAS . 

SUELEN DANARSE A sI MISMAS. Algunas «sLÍper
empresas » poseen departamentos internos encar
gados de las úwe.stignciones de mercado. ASI~ 
ofrecen un servicio integral: hacen una investi
gación de mercado para establecer los objetiros. 
diser1an en función de los resultados obtenidos 
); jinalmente, ponen a prueba dicho disei'io. 
Ahora bien. uno podrüt preguntarse qué pa.sa 
cuando descubren que el diseíio propuesto no 
resulta efectivo. ¿ De quién es la responsabilidad? 
EN MI OPINiÓN , SIEMPRE HABRA UN LUGAR IMPORTAN· 

TE PARA LOS PEOUENOS. SOFISTICADOS y ALTAMENTE 

CAPACITADOS ESTUDIOS DE DISEÑO QUE SE LIMITAN A 

HACER LO QUE MEJOR SABEN HACER Y QUE POSEEN UN 

ALTO GRADO DE COMPROMISO CON SU TRABAJO 

- Usted ha te nido un desarrollo profes ional 
e nvidiable, se ha hecho ll1e rC't.:cdor de 
lodos los honores a que puede aspirar un dise
ñador. ¿. COJ1:"idera que ha lograclo alcanzar 
torlas sus meta::;? 

Comencé con mi propio estudio de 
diseno clUf.lldo era afÍn Inl.lyjoven. En aquel 
enlonce$ no recuerdo haber pensado en lérmi
nos de metas en s( Consideraba que era casi un 
milagro podn ganarme La vida trabajando 
como dL~erjador. Acostumbraba a sentarme en 
mi mesa de dibujo y celebraba de que encima 
de todo me pagaran por realizar este maravillo
so trabajo. Afortunadamente. sigo pensando lo 
mismo. Las recompensas son magrl!'ltcas r hay 
bu.en dinero, pero Lo que tiene mds significado 
para m{ es la genle que conocí gracias a esta 
actividad r también lu reali=ación del/rabajo 
mismo. 111 bueno es que supe esto desde el prin
cipio. ¿Las melas? ConsenlGr la salud, seguir 
trabajando J disfru/{íl/dulo. 

- ¿Jla pensado t'1l rf'lirarse? 
NO CREO QUE SEA POSIBLE QUE LA 

GENTE COMO YO SE RETIRE . ME CONSIDERO UNA PER· 

SONA CREATIVA EN EL SENTIDO MAs PROFUNDO DE 

LA PALABRA Esa es la autodejinición que tengo 
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de mi persona. Supongo que uno puede retirarse 
de UI1 lrabajo pero no dejar de ser lo que es; 
tampoco qrúero hacerlo. /-lace algunos ai1o.~ me 
pregunlaro,,: (~ ¿,QlIé qll i ere~ ser cuando crez
cas"?" Entonces pensé que mi respuesta era gra
ciosa: .... Saúl Bass,), respond( Pero no era 

Uf/a broma. -.r:I!l 
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:-;,:wl Ba.~" na¡·ió t'n E;;lado .. lIní/lo., (1921). 

¡::~llJdió f'tl la At1 Slll(lf'nt~ Leagu('}' f'1l f'1 

BrooJ..l~ n Collt·~L'. Su l'Slwe!rQ d .. • Irabajo ubar

t'a el tli,.eño publi¡oilario, lit fOlografí:.!. el 

disf't10 induslrial y la cinemato~rafía. Se desta

eó prjll(:ipalrnel1le por d diilt"ño de afi('he<; 

~ ~rtifit'a lilulart!(' 1)('lkula,..1I8 oblenirlo 

numerosos rt'{'ono/: imit'nlos inlenlucjonales ) 

,.u obra ~nífi('a ha \i,.itallu gran ('unli(llI(l de 

puf,.es. E" 1957 fue elq!idn [)irf'clor (1(' At1t' 

(Iel A,10. AI~lInos de sus (Iisellos integran la 

("olt'('(·iÓn del MU"t·o de Ar1e \hxlerno dt' 

NUf'\a \01'1... 

ITt"xIO (·t'(lido ¡HJr la revislll Graphis publicado 

('n ('1 núnlf'ro 2761. 
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Alfinalizar el corrien

te año, se cumplirdn diez 

años de la creación de 

la carrera de Diseño 

Grdfico en el dmbito de 

la universidad pública. 

Con motivo de este acon

tecimiento y, dada la 

importancia que este he

cho tiene para la consoli

dación y desarrollo de la 

disciplina, tipoGráfica, 

junto con la colaboración 

de aUloridades, docentes, 

alumnos, egresados y 

profesionales, ha desa

rrollado el presente 

artículo que ofrece un 

claro panorama del 

pasado, presente y fUllLro 

de la carrera 
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COORDINACiÓN 

MÓNICA DAVERro I DANIEL HIGA 

I-Ioy rt's lIlta ('Iaro que el di seño no dife re nc ia 
rnatcriaJcs s ino que opera rac iona lme nt e tanto 
con tipograffa , C0l110 con pape les. imágenes. 
te las o ('asas. 

Has La hace 10 años. en 1984, 
parecía que la única pos ibilidad proyectu.1 
académica instituc ionalizada en la c iudad de 
Bue nos Aires e ra la carre ra de Arquitectura 
de la U8'. Pe ro fue tan grande la pres ión 
generada ex te rna me nte por la propia realidad 
e inte rnamente por una serie de ¡(¡c idos prore
sores que, finalmente. hace lO años. se im
plementaron las carreras de Diseño gráfico e 
indu sLrial e n el ámbiLo de la Universidad 
públi ca (ver tpC nO 1) . 

Hesullaba anacrónico que, eOI1 

e l e rec imi e nto geométrico que había experi
mentado la matrícula de las nuevas ('a ITe ras, 
especialmenLe Di seño gráfico. la Fac uILad 
continuara de nominándose de Arquitectura y 
Urbanis mo. Una vez más. el peso de la reali 
dad ~e 126 alumnos ini c iales a 1200 regis
Lmdos dos años después- modificó las cosas. 
Entonces, se decidi ó el cambio de nombre) 
pasó a de nominarse Pac ultad de Arquitectura, 
Diserio y Urbanis mo. 

Segú n los daLos oficiales de 199~, 
s umini s trados por la dirección de la ca rrera de 
Di se ño gráfi co -al c ie rre de es ta edi c ión toda
vía no se conocían los de este año-, esta rHcul 
tad conlaha con 12378 alumnos, de los cuaj es 
5800 es Ludian arquiLecLura, 3500 di seño gráfi 
co, 700 di seño indusLrial , 1770 di seíio de 
indume ntaria. 550 di seño de imagen y son ido 
y un número no establecido, urbanis mo. 

A la calTera de Di seño gráfico se 
le as igna una duració n de 4 años (q ue incluye 
el c ic lo inlroducLorio: CBe). Si lomamos 
en c uenta las c irras re levadas por tpC que se 
publican en este núme ro. debe mos eonvenir 
que el tie mpo adjudicado a la carrera resulta 
más que ex iguo. 

La insc ripción mas iva de alumnos 
e n la CéllTt>ra de Diseño gráfico, asociada él la 
ralt a de rormación académica de los proresio
nales graduados, produjo un desfasaj e e ntre la 
cantidad de docentes a cargo y los es tudiant es. 
Hasta que no se estabili zó la matríc ula , e l 
nive l doccmte y s u grado de rotac ión provoca
ron un pe ríodo c rítico en e l nive l acauémico 
de la carrera. Rec ié n e n 1992/93, con los pri
me ros concursos docentes para titulares y 
adjuntos de la mate ria troncal, la carrera 
comienza a estabilizarse y ganar en solidez. 
Si bi e n la s ituac i6n actual dista muc ho de ser 
la idea l, se han producido -y, s in duda, sc-
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guirán produc ié ndose- important es progresos. 
Subsa nados los grandes baches (en los ("0-

mi enzos, «Tipografía » no ex is tía como materia 
troncal ni ue apoyo): regularizada la s ituación 
docente de la mayorfa de las materi aH~ rea li za
das las primeras elecciones genuinamente 
representativas con la plena participación de 
graduados de todas las carreras; es tabili zada 
la población esLudianLil y después de casi una 
dé("ada de hi sLoria. úpoCráfica e mprende una 
proyección hacia e l fuLuro a partir de las opi
niones de prores iona les, docentes, alumnos. 
t-'gresados. empresarios y autoridades, cuya 
sfntesis ofrecemos a continuac ión. 

- Por razones de espacio, 
tipoGráfica ha tenido que acortar 
las respuestas. privilegiando aque
llas partes que respond(an direc
tame"te a las preglllltasformllla
das en cada caso. 

.... Los contenidos 
DESPU~S DE DIEZ AÑOS DE SU CREACION. ¿QU~ 

CONTENIDoS LE FALTAN A LA CARRERA' 

Raút Bellucci .. 

(prorf..'",or lilul3r wgu lnr lit' 1II 

IIInll;'riu " Di"eíiu 1.11) 111 ,.) 

Me preocupa, furulamentalmente, el bajo nivel 
de capacidad reflexiva)" de e'presi611 oraL y 
escrita que la carrera exige a los alumnos. 

MI: particular impresi6n es qlJe la 
materia ~ Dise;io ... debe cambiar la concepción 
simplement.e visualizadora -con lodo el acento 
puesto en el plano gráfico como lo tiene aCLual
m.ente- )' tratar de orientarse hacia unafortna
ci6n que ,complete la competencia gráfica con 
la. capacidad reflexiva sohre Los compLejosfen6-
menos de comunicaci6n que hoy en dta están 
en marcha, la capacidad de argumentaci6n 
l:o fl vincenle de los criterios de comunicaá6n 
adoptados y La capacidad de expresar yfllnda
mentar conceptos. 

Prueba de esto es que el eje, casi 
e.'\'cluyente, de las el'aluaciones pasa por las 
en tregas (objetos gráficos). 

La inserci6n de la compe/el/cia 
oral y escrita en los program.os m.e parecefun
dwnenlal porque el lenguaje es el más amplio 
y profundo sistema de comunicación humana, 
hecho del cual se ocupa nuestra disciplina. 

Los programas deben revisarse J 
mejorarse pero. simultáneamente ha)' que enca
rar la soluci6n de otro contenido faltalZte: la 
fimnaci6n de docentes capaces de LLevarLog ade-
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1111111'. EII esl<' a,,!,eUo . .1 hablofLllldamenlal
mente de /a materia Diselio, a die; anos de crea
da la carrera, los docentes debemos dejar alrfÍs 

el rohmlnrLm1O. 'lile impide el salLo cualitalil'o 
que /a carrera I/(;,('esila J ponemos a estudiar. 

~ El rllllll' O 

¿COMO SE DESARROLLARA LA CARRERA EN LOS 

PR ÓXIMOS DIEZ ANOS? 

~im{¡n Feltll11un 

(l'ro("'ofll' titular u-'!!ulllr d,· 1{j 

mah'rill ~ \lNlicI'- E\prf' ... iHI ... 1_ ) 

La carrera COr11('n.:ó en /985 con /26 e.s/l.uLian
les; (L/llIio .~iKlliellle ya len(a 500; en ellerrer 
filiO ingresaron aproximadamente 1.100 Y para 
el c!larlo (tíio se al1ll1U'iaroll 2900. 

/Jada esta progresi6n aflual. cal
culé el aumento di' los illgresos. (U/o por 1IflO J~ 
en aquel en/oncC' ..... al/uncié que doce (lilaS des
¡!lIés. en el 2000. lendr(a/1los die= millones 
de estudian/es di' diseiio gráfico. Con motú'o de 
e:}llI,~ l'~lra,~ sug('rf trasladar la carrera a la 
Patago"ia para contribuir. aSl~ a poblar el sur 
rI,. nll,.,~tm paú, 

\ nle la lIusencia (le micr6fonos 
debía impar/ir mis clases teóricas a gritos. 

!lo.), la pob/aci6n estudiantil de la 
carrera se IUI estabilizado en cifras normales, el 
equipo docente s(' ha enriquecido. ha awnenla
do la ('(1l1lidad de eqllipo,~ lécnicos J se prepara 
la integración il/lema. Sin embargo. ('a.~': sienl
pre. debo seguir dú'fando las clases (l lus grilos. 

Para los pr6xin/Os die; aflOS prel'eo 
llIUl no/able proJillldi;aci6n de la calidad aClI

dén,;c(1 en la/ormllclón de los estudian/es. 
Por mi parte. he iniciado ejercicios 

de l'ocali;oción para manlener mis doles y 
poder ,'il'{!uir diclundo las c1(l,~es a los gritos. 

i\Dt\flNIS3e 

PROY[C10 Ima¡.!l'!1 dt' 

Jln~llll'lll 

PRODUCTO Sufl\\lIrf' 

\dllllui":k 

CLI ENTE \1\ :O;i .. lf'lII.b 

ESTUOIO (;arTido/Rf'i .. "j .. 

DISENAOOR \larfu Laura 

(;¡uTi,lu, 

ANO 1 Q92- 199,~ 
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... El nivel acad éJui co 
¿QuE. INCIDENCIA HA TENIDO LA INCORPORACION DE 

LOS GRADUADOS A LA DOCENCIA? 

Sihiu Pl"<;('io 

Wrorl'~oru lilulur n:gular lit" 

.. \Inrfolugr .. l' 11 _) 

En la cátedra a mi cargo se fueron incorporan
do /)(lUlalinamenle los diseíiadores gráficos. El 
punlo de illjlexiólI se dió en el año 1988, coin
cidente COIl la primera generación de egreso
dos: de un 'so/e de diseliadores que cunformaban 
la crítedra se pasá a un 40% (se completaba 
con w¡ 350/c de arquiteclos y W¡ 25% de plásli
cos). En la aclualidad. el 811% de los docenles 
son r/iseliadores grtificos, lodos egresados de la 
carrera) ex-alumnos de la cátedra, 

. Esta paulatina transformaci6n 
benejició. sustancialmente. el trabajo académi
co. Eslos docentes. basándose en objeti[lo,~ 
de cátedra claros, cimief/tu,~ teóricos sólidos) 
(Il'entajados en :mformación sistemática por 
sobre los de ojicio, constituyen la nutriente de 
la ejercitación, espeáalmenle en cuwllo al 
afian::amiento de los códigos gráficos como son 
la s{nlesis m6r{tca, el rigor, la claridad de las 
leyes de ordenamienlo, I"fom",.r el color y lO.\ 
aspeC10,'i t ipogrtífico,'i. 

Por o/ro lado. la asistencia a los 
alllf111/os se Ilio altamentef(Ulorecida, La idenli
.!icaciólI del alumno COI1 su docente como mode
lo, en el cual proyecta, ajlcw~(J v{nculos,jrlllorp
ciendo proceso.~ abiertos yac/iludes rtdlexi"os. 

Pur estas ra~ones, entre otras, cele
bro COI1 el mayor énfasis lo presencia de lo,~ gra
duados en el cuerpo docente porque. sin duda. 
han contribuido a superar la «crisis de idenli
dad JI> que sufrimos en aquellos primeros ario,~. 

~ E l a lwc ndizaj e 
,CON OU~ NIVEL LLEGA EL ALUMNO AL TERCER ANO DE 

LA CARRERA? 

()~I;¡ldll Clliril"tI 

(~ul)(IIrf'(' lúr de lu eum .. 'n¡ 

Im ... lu I()C):{) 

En el tercer wio el alumno se encuentra con la 
expectatiNL de egreso de la Facul/ad r su espe
rada inserción en la vida laboral, lo cual mu
chas reces lo illhibe pora su mejor desempeiio. 

l/ay alumnos que llegan al tercer 
(lIio de la ('arrera COIl un manifiesto interés que 
energi::a J palencia su aprendizaje: inl'es/iga, 
reflexiona y produce; es, en general. el modelo 
pauuligmdtico del alumno deseado. Olros. no 
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aporlaf/ ni participan y esperan oblener la rece
ta para «:afar». En medio de estas dos situa
ciones se encuenlra el alumno de nivel medio. 

En ('lULnlo al grado de rejlexi6n 
,'ale, tomo ejemplo, la convocatoria que los 
alumnos realizaron este año con elfin de pro
ducir IIn encuentro elllre docenles, fluloridades 
d(, la carrera .r alumnos con el objetil'o de dis
cutir distintas problemáticas que lo.~ ajc'('tal/. Si 
bien la participación nofue numerosa, el wuí
lisis que realizaron respecto de la situación aca
démica exponía un grado de reflexión l'Of1cor
dan/e rOn el rle los docentes. 

E" ellereer mio de la carrero 
el nivel rejlexillo manifiesto en la toma de par/i
do/rente a las dis/inlas problemáticas que abor
dan conjuga, ell muchos casos. a.spec/os inte
grados de la formaci6n que han recibirlo: distin
las eXJJ('riencias de cátedras y materias. llaria
das bibliogmJím lerdas e incluso experiencias 
rle rida qu.e perfilan este amplio repertorio que 
cnr~rormlln los alumnos en este último (IIio. 

... El ll'alJajo de los alWIUlOS 

¿OUE EVOLUCION SUFRiÓ LA ESTHICA DEL PRODUCTO 

GRAFICO DE LOS ALUMNOS EN FUNCION DE LOS AVAN· 

CES TECNOlOGICOS? 

\lm1u Z1Ílon~ i 

(I)roft' .. ora 1 ilulur rt"gular dI' la 

maleria ,·I(·('¡i\tl .. ~~,. t¡'i.li ('u .. ) 

COII el ad,'enimiento de la llamada «('m de la 
('omputación <» rrle los olros alXlflces lecnológicos, 
el diselio grdfico se encuelllrafren/e a la inexo
rable urgencia de incorporar es/as iIlIlO,.aóooes. 

Por aIro lado. los diez a!lOS de la 
carrera de Diselio gráfico en la F .. l/)l roincidl'" 
COIl una sucesión de aconteámientos fJo/(til'os, 
fconómicos. culturales. tec/iol6gicos, ideológi
cos y cogllitiLtos. Los sistemas l'aloratú'os ol1le
rim'es sefragmentaroll y la sensaCÜJn de la 
«pérdida de l'(doresJl genera incertidumbre. 

Como profesora de la cdledro de 
la matnia « E.~tética » experimento una mayor 
demanda por parte de los estudiantes a('erc(I. de 
los recursos que ofrece el pensamienlo.fllo.'i<!fiCO, 
desde luego entendiendo que esto 110 basla para 
poder diseliar pero q/le es un aporte ineludible 
para la Jomwci6n del profesiollll/. 

El'irlentemenle, en sus trabajos se 
r(17eja cierto titubeo. pero la duda es I'alio.w ,~ i 
es honesta. si tiende (l suscitar Illtel 'Wi aperturas 
y conocimientu.'i, si el/os. en IlIgar de permane
cer inm6L"iles o desesperarse o caer en la inrlife
renda)" la aúulia. se sien len empujados a reco-

nacer nrJeI'as solicita('ione.~ y gem'rar l/ue/'as 
rl'spuestas. l/ay resultados que selia/all que. con 
nivel académico y con pasión por nuestra larca. 
lanto por parle de los alumnos como de lo,~ 
docentes. podemos conseguir, desde el espacio 
unirPrsltario. la renovación de la estética del 
dise"o gráfico. 

... Los COIIClJ l'SOS dO('('lIle" 

¿QUE APORTARON LOS CONCURSOS DOCENTES DE LAS 

MATERIAS TRONCALES A LA CARRERA? 

\Ifrt'tlu "'auI¡·dm 

{ Pl'ort'~ur lilu]¡lf rf"~ul¡¡r (J,. 1.1 

Illal('ria .. Oi"ci'lo [. 11 , 111 .. ) 

I.~l COf1l'oculoria a lo,s conCllrso,~ pora cuhrir los 
cargos docenles de profe.~ores li/ulares -' (uy'un/os 
de las cáledras de la carrera de Dise"o gráfico. 
(Ü' acuerdo con el estaluto de la L nirersidad 
rl{ormú/a. ha posibilitado legitimar la capaci
dad de los posllllanles, que eXl'lI"ieron /IIíbli
('(unen/e SIlS concepciones irleológica.~ respeclo 
del diset10 r su enseiianza en la Lnil¡ersidad 
ante jurad~s calificarlos, colegos y estltdiante.~. 

rlsinúmIO, se ha pues/o de ma
nifiesto lafalla de slIficienles cl/adros docell/es 
para cubrir las necesidades de atenci6n del 
caudal de (llllmno,~ matriculados. 

...... ... La fOI'ma('¡óll IJI"ofesional 
¿CONSIDERA OUE LA CARRERA PREPARA A LOS 

EGRESADOS PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DEL 

MERCADO ACTUAL? 

H.onald SIIU"{'~I)f'.lr 

It'\ pmft'-.ur ¡ilular dt' la 

malf'ria • Di ..... i\o l. II \ lll .. 

dl' .. dt' L 985 ilu~l;j 199m 

Nunca imaginé a mi alumno como LII1.fiel ser
,'idor de los saLL'ajes suetios del mercar/o. Más 
bien diría. que me gusta l'erlo como UII ser 
capa: de detet:lar r resoÚ"er auténticos proble
mas de la sociedad en la que 1l ú'e, (','i por eso 
que quisiera. entender ase la pregunta. 

Lo másfallláslico 'lile le OCllrri' 

al alumno en e,sos eua/ro atios de tnÍnsito por 
la Unl es que, inevitablemente. crece. 

Los numerosos profesionales egre
sados de la Facultad que aclúan en el mercado 
son un testimonio claro de que: 

l. todo homún' q/le ama Sil 

I rabajot trabaja. 
2. el mercado lus esperaba . 

.. 
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a. el oficio esttí enajenado pero 
el espacio existe y será. ocupado 
por .ws legttimos herederos. 

t. lO$ IU'ce."iidades del mcn·ado. 
la sociedoa J el mundo han 
('ambiado r siguen cambiando 
L'erliginoswnenJe. El diseiiu 
gráfico cambi6 más en los úlli
mOii die: WlOS que Cilios l'ien 
precedentes. 

leo (J lo.~ fjuefueron mi." alumnos (lctuando en el 
medio ('01'1 lalenlo, tesón ). eficacia. Ellos hora
darlÍn la dura roca, contribuirón a educar al mer
f'ado J, en/OflCC$, responderán {[ sus necesidades. 
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.... El lU"oy ... ('tu académico 
¿CUAL FUE LA ES TR ATEGIA y LOS OBJETIVOS QUE 

RIGI ER ON LA CO NOUCCION DE LA CARR ERA DURANTE 

SU GESTION? 

Dani('l \\ olko\li l' l 

( \ il'et!I"( 'u rw d" b hwul10Jd dI' 

\npr ih'dllnt, Dr "i' llo \ L rha-

ni .. mo clt, lu L u \ \ , '\-din'dor.l t"' l 

D('p.rrt ¡UI1t"I1I" ,1,- l)i .. , ' r11' ~rá fi l'o) 

/':11 1990. ('ofljulltamel1le ( '01/ o.H'llldo C!tirico 
asumimos la f ondllCf'l6n del Departamento de 
Diseí'io grrífil'o. rulO eIJ d cual la carrera !tabía 
cumplido l'il/C() afími de I'ida y la explosil'o 
frln/riculaci6n de (llllmll(),~ ha.bíu elci'lulo el 
IlLÍmero de 126 ill.lcri/Jlo.\ (ell 1985) 1I -/000 ('/1 

aquel momento. 
El plantel do('ellle se incrementó 

considerah!l'Inente. de 20 profesores a. -1-00. si
/uución (lile /rajo aparejada ulgllfla,~ rN{tc/.Illades 
de heterogeneidad r dí' formaclún pedag6gica. 

I,-<trenle a la necesidad de es/aMefa 
la consolidaci6n de la carrera en sus aspectus 
académicos, curriculares, adminislratil'os ) de 
equipal71ielllo, fijamos los siguienles obje/i;'o:; 
IJriorilarios: 

- normali.:ar (Jc(Jdémicamente la 
carrera a partir de la reali:;aci6n de los (,OI1('I,lr
sos para profesores titlll(ll'("~.r lUlj'UI1/OS. 'lile se 
reali:aroll e/llre 1991 y 199.~. regularizando 
(JS( la,~ l71alerias obliga/orias del grado; 

- ('feor seminarios di' posKrado ('omo 
uno instancia de formación permanente J 
IlcllLali:ado. Desde 1990 /¡oslllloji-c/¡a se 
estlÍn reali:;onr!o si.~/l!lI/tÍlic(f11lenle a Irattés de 
la ESl'llelu dl' posgmdo de la FIDt : 

- implementar /lIl plan de jármaci611 
docente en los a,"'peclos pedat(r1gicos J diddcti
cos para la ('nseiían;u del diseiío, En 1991 M' 

eSlrUl'Il.IrÓ 1111 equipo de as('sor('s pedagóf.{i('os, 
formados en ciellf'ias de la educación, ql/e el'(I
ILlaron (,1 e,~/(HliJ docerHe de la carrera Jjijaron 
objetil'o,'i para una tare(J de IIwdiwU) pla;;u que 
COlls,~'!t(a ('11 oplimi;ar I(),~ cuadros docenlt':.;" 

En /992, (f la lu; de la /area rea
li;ada. se elr'I7ó al COl/seju /Jirectil'o de la Ftm 
el proyeOo r/l'.!ormaciún de la c'arrera r!oc('lIle 
/)(Im /Jisenu g rájico conllllulo ya con Uf/a serie 
de cátedra,~ qlle purlicifUlfl de dichaform(lciólI, 
Se decidif¡ por lo mismo: 

- propiriw; r!l'sdl' (,1 /)e/mrlllfflel/lo , 
llfl diálog o /)(',.,1/ol/ent(' cOI//mljesores y alum 
l/OS. COI/ elfil/ de illlegrar la participal'iófI l (,1 
ilIlen:ambio COleCIlt-O del/lro de la ('([rrera. 

/';f/ /992, se lIam6 a e!('ccio!les de 
prufe,mres de la Cflrr('f'a Imm il1/egrar 
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«Comisiones dl' Imbajo :>l . CUIl el/i.1I de Iratar 
distintas prob!('lIIlÍlicus que confribuyan a la 
el'olución de la disciplina, En la acl/lalidad. 
('sI as comisiones, junIO con la Dire('ción de la 
cor,.em, se en('uenlran abocadas a eMa lare(f , 
pro,l('clando; 

- reformlllar el plan de e,~tudios e 
incorporor l1Ul'l 'a ,~ mal('ricu. La reformulacián 
del plan de esludios ha sido siempre una preo
(,lI/ul('iún constan/e y (l('/lIalmenle sI! ellCllenlra 
en desarrollo cO/ljulllamente con el pedido de 
e.rI('n.~újll de la carrera, 

Se ¡'u'orl)oraron (l la ('urr(culo 
IIl1 el'OS malerias ) ,~e aument61a carga ho
raria de olras para mejorar laformación de 
los aluf/ll/os. 

1, ,, 1990. se apmeba el diclado de 
la,~ maleri(l,~ «TipograJio I y /1 ... dc' curticLer 
ll1wal) obligatorio.r Tipografía 111. como elec
Iil la amllll. Del/lro de ese mismo esquema. en 
1992, se' olluali:::ol1 las materias Di,lwrlo edito
rial J Diseí'io de productos .r enrases, 

Con WI afán integracionisto. se 
delermil/aron malerias po,siMes de ser ('ursadas 
por alumnos de d'¡f!renles carreras. Se ha 
blls('(ulo así; 

- l'¡ncular la carl'('f{f ('01/ la comuni
dad, Para ello, se org(JIll:;all de mal/era con.~ 

lante IIl1merosos concursos de dis('no de illlerés 
social. mueSlras. exposiciones. ('harlas r confe
rencias pronullciadas IJOr impurtanles diser/a
dores y leúri('os de tl'U)'ecloria inlenwciOfwl, La 
iWif'rción de los graduados en e/medio produc
li/'ofl.le ('ollleml}lada a partir dc la implemell
laciól/ de un programo de I)(fMII11[as en distin 
las empreS(l,~ de es('ola rnedia, orf:{(Iftlzado a 
lra/'és del Programa l?e(1 (Progronw de I'ÚICll 
loción lllil'ersidad-I .. 'mpresa ). [ ,,, ,~isJema de 
l 'ol1l'enio,~ po,~ibilitó 1111(1 inlegrw:i611 de las 
ctíledras y In implt'menlaci6n de proyecJus /)(Im 
la ('ollllu'¡dad. 

Aún no se han resuelto mucha5 
rI'¡ic/Jltades de lr!(raeslructllm; el e,\C(lSO pre,~ u 

/J/le,~/o.\ la falta de fH,,.,\Ullal irn/Jiden la re
,w¡'u'iún de conjliclos que ya. son hislóricos en 
lo Facullad. 

Die:; (l/lOS es llli lapso mUJ bre/'(' ('n 
la "ida de UIla. carrera unil'ersitaria,' sin emlmr
go, el impacto social que produjo e,~ (Iui=ds lo 
más importal/h' lflle le 1m sucedido a lo düci
plillfl e/1 nuesJm paú, 

.... La illscl'eión 14.11.01'4.11 
¿LA EXISTENCIA DE LA CARRERA DE DISENO GRAFICO 

EN LA UBA HA MODIFICADO EL PERFIL DE LOS JOVENES 

DISEÑADORES QUE TRABAJAN EN SU EMPRESA? 

O .. \a ldo Pi ,'nlonri" it'r 

(Uirf'l'IorJ!I' IlI'ra l d ., la ag-t"' Ul 'i a 

d ., puhli, ' idiul \t arn'( 

\ .. ",o('iallo ... ) 

Para empe;;OI: J' COII l' IJin de el/cuadrar la res
plU'sta. ('feo rwc('sario mencionar que flll estm 
empresa es lil/a agencia. de publicidad (J. en su 
cale{{ori:aciófl más preflS(f, urla agencio inle
gral de comw,icaciolles. 

Dentro di' ('sle ('ol/Iexlo, los aspeclos 
que pueden sU resueltos por 1lI1 estudio de dú;eiio 
grájico, la agencia los soluciona brilU/wu/o 
1lI1 sen'ido inleKrado, mfll1lel1iel1do la u1Iidad dí' 
cOl1lwúcoóón en un solo {'('1Itro crea tiro, 

E8Io nos llelló. hoce ra ,'arios 
mIos. a incorporar al equipo de ¡;ablljo la .figu
ra del disel/odor grdfico cun e1Jin de cubrir 
{'sas necesidades. Desde el primer momenlo. 
Iralllmos que el direclor de (1rle del «úrea 
publicidad » r el disel/lIdor l/O actuaran ('1/ 

comparlimelllos es/ancos sino que inter
cambiaron ideas /mm enriquecerse 111l1lulllI/en
le. sumándose también reductores) directores 
creatil7os. ,.'u.e llif{ri! de implemeniar,JlIlI
domenlalme"/l' por I(},~ tiempos y el ritlll~ que 
rigen en ('(u/a seclor. 

En la aClualidad. podemos decir 
que los disel/adores 110 s610 ,~e han adaplado 
sil/O qU(' hall lll'an:;ado sobre el campu /wblici
lario,fal'orecidos por la l)(lIIlalltW ('xiiI/ció" de 
la al1/ig/Jfl m;;a de dire('/ores de arte publh'ila 
rios, Por un lodo. mientras se consolidaba la 
carrera de diseílo gr(í};('() no apareció ning ún 
intento serio J pn!f'es iol/ol; por el Olro, qul:.ds ya 
l/O hago .fálla en la rnedida en que la ('arrera 
aClual de /Jiser/o pueda illcorporar WIll especia
li:;aclón en el úreo publi('itaria, 

También exisle olro O'~P('ct() ell el 
cual ha i"jluido [a ('([rrera; si bien dl'scono:;('o 
('" de/al/e el co/llenido curricular de la lIIi,WH1. 
creo que sus egreswlos Mm q/lienes ",ejor .l más 
ejicienlemente fluuwjal/ el 'soji/l'ore ' di'~/}(}lI ibü', 

Pab lo \ !::n'..,l 

r ll¡l'l'dor d.,1 1.. ' lIll'u di' \1I1 ... I¡ ... ' I10 

1'111' \1. \ ,C. \ r1 C('nlt'rj 

t del'ir I'('n/ad, la carrí'm de diseiio Knífico en 
la UHl no sólo modificó el perfil de lus dise;io 
dore,~ sil/O lalllbién el de mi l'mplJ!sa, que $.f' 
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trllll:J()ffllf¡ de lllla agencia de publicidad en 
LllIll empresa de ser/,icios gr(ificos para pr~resio
noies. Lo cual hubiera sido impensable sin la 
exisleru'in de una ('an lúirulcolIsiderable de pro
fesionales de diser10 en el mercado. 

El Uacilllosh t rI Celller es el /¡ere
d(Jro de mi.~ I,(,it,l isiele mIos de experiencia en el 
ámbito publicitario) 110 es /lila casualidad 
el hecho de que I(}d~.~ lIuestras operadoras sean 
di.~e¡¡ad()ras egf(J,'ilulas de la UIJ 1. 

Si bien la carrera diJ{cilmellle 
pueda reemplazar el aplomo profesional-y 1" 
cerll';a d(, jl.licio- qm' dan los alias, el rigor 
de un e.~//l.di(} lIIú/ lersilario hu('e que (/uienes 
egreso n posean una curva de aprendizaje 
más corla J re.wlte mds rápida su adecuación 
al rrgitnen de lrabajo. 

t's cierto que lod(wla exiSlen 
mucha.'i :.onos oscuras en lo.~ conocimientos /éc
nil'o.~ (h, lo ... eKreSflll(),~ ) q/le esto. debi'rlo (L que 
los sistemas e/ec/r6nicos ponen en manos del 
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diseiiador la l,reparaciólI lIle{'línica de los ele
mentos de pre-impresión, genera muchos 
errores, Pero debemos tener en cuenta que se 
trala de un problema de crecimiento e ¡nex
periencia que puede ser superado COIl la prál'ti
('(1 /Jrl?!c'siof/al cOlnpletando as( el cit'lo di' 
capacitación de los diseiiadores. desde la COI/

cepción de una ide(f h(l.~ta la reali;;ació1/ 
me('lÍnica de la misma, 

Creo que el entrenamiento unirer
sitario esjimdamen/all'olllo base para adquirir 
rrípidamell/e las nllel'llS técnicas, 

Cuillt'I'ItIO'It-'ill 

(Cllfl/iIlW'¡,íl1 \lult¡mt'(lith \mprit'¡I, 

Df'p¡U1UnwllllJ ,It' \Iurkt'lin!!. 1III (I~t"tl 

\ l'ubli(,,,Lull 

f;1I 1" (u·/L/"Iid"d. el pelji! de losjól'ell('" 
diseriadores responde n/lldlO lIuís a las lIece,\i
dades di' la /on'a (l dese11lperiar que hace :) 
lllIO,\' alrds, Creo que es/e he('ho representa /In 
gran progreso, 

E,~t() se debe {l llflfenómeno gene
ral ('11 (,1 cual la ('arrera di' D;''i('iio grríjico 
juega llfj papel importante. llllllque 110 dejof/(/ 
de lado otros h('cho,\' que. rislos desde cierta 
á/Jlinl, /}(lrecen deselifocados. 

Ellll'go('io de la ('omullicacióll. 
las ca([('llos r/e I/otieias. la democracia. el cuIJo 
(JI r/iflero. las computar/oras, los tllle/'os Ilfíhilos 
de consumo, los 'sllOppiug ('elllers' y el,uarke
ling dire('/o son algllnos de losfaclores lJUl' 

mod~/icarol1 el proceder de muchos indÚ'idllos. 
La misma L nil'ersidad de Bllenos 

lire" 110 escupa a esa /roll.iformaí'i6n: se erl('OIl

tl'6 con 11110 sociedar/ al1sio.w por resolrer 
problemas de comuni('ación l'isual J los profe
sionales egresar/os de ella Illl 1ierol1ljLle adap
/arse al cambio. 

Si lo q!le lIludificó el petjil de los 
jÓI'l'lles disei'iadoresfue la illl en particular 1I 

o/ro fenómeno en. gel/eral. es un interrogan/e 
(·I.lJo respuesta dejo que la formulen los que tell
{(WI que pasar la eorresporulienlefaclurtl . 
A /I('ces , se le adjLf(licllltrl cambio ine/1l·fablr· al 
primero que lel'anla la mano. 
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.... Un a e n c uesta ilus ll'ulh H 

¿QUE HACE EL DISENADOR GRÁFICO EGRESADO DE 

LA UBA' 

l)al1i.·lllif:¡t 

jlM'r1"lw,'U'llh> 11 la primeru pnlllltl('uitl 

dI' Egn· .. adn .. de la Cnrn'm - 19M7.1 

Con ... 1 fin d" plantear el tema de la realidad 
Jaboral de lo~ diseíiadores gráfi('o:-i e'p;rc~ado~ 
de la LB \ f'!" Il(-'('(-':-;ario realizar una f'\alu(j('i6n 
acerC'a de lo~ eontC'llidos y la formación dt' 
('..,ta carrera. 

\ partir de e::-.te análisi:-. ~p husca 
ul1a C'onfl'Olllal'ión COI1 la realidad t'1I un 

l1Iomento ell el cual !"t-' han producido dos 
aeOl1tt'('illlif'llto!" ('1<.1\ (-'s para la di::-iciplina: 

• por un lado. se ha inc'orporado al 
nWI'('ado una grall l'antidad de 
rp('lIr..,o:-. humallo~ que PO:-.('('11 

('iprta ('upa('ita('ión. má:-. allá dt' 
qUl' sea eonsiderada :-.ull('iente 
o ill~urieif'ntf': 

• por el otro. se han l'('<Jli zadu Jos 
('O!l('UI'..,O.., dO('t'llh'::; de la!" male

ria:-. lroIH'alt'~ 10 cual illlpli(·a un 
pa!-.o hacia la e~lahi]iza('iólI) pI 
(.'r('C'imicnto in:-.titu<'ional. 

Sin prele/lt!('l' e~labl('('cr una ('o!wlllsi{ín dt'fI
Iliti\a. pero sf una opinión válida. IU.:'lllos 
entre\ islado a 10 dis('iiadore~ gráfico::-i gradua
dos o hi(-,Il que' ha~an <'olllplf'lado !"II:-' estudios 
en la Facultad dt-' \rquiLe('lura. Ui:-'l'iiO) 
Lrhanislllo ~ que, cnla actualidad ejt'l'('p/lla 
prácLica profe~ional. 

1,0:-' profe:-oionales t'1l('u(':-.lados 
fUf'ron t':-.cogido~ al azar) no res ponden a nin
~ÚI1 criterio dE' se]('cción en parlic·u lar. <Junqut' 
!-'í se buscó ('iert<-l din"rsidad lahural (no lodo~ 
trahajan en la l'l'l'a('i6n de proyeC'los de dist'
ño). La "dad promedio es d" 2:; año,. 26 de 
ello::, trabajan en forllla independif'l1te) I..J- en 
J't'laei6n dí' dt'IJt'ndencia. 

El (·uf':-.¡ionario pn's('lllaclo ~e 
basó en la forlllulación de a lgunas preguntw; 
ahiertas v olras más acotadas. orif'ntadas a tres 
aspectos·bá:-.ieo:-.: la p/'t'paració/I quc' brinda la 
LB \. la inst'l'{·ióll laboral) 1m; pel'~peeti\'<-Is 
de la profe~i6n. t-' indll~o lo~ dato:, per.sollales 
(nombre) apellido. edad. trah<-ljo ell rt-'h1('i6n 
de dependellcia -si lo ha)-. años de tl'<.l)(,(,
loria . (1t'O/no('i6 /1 ). 

Las preguntas que inlf'graron la e!lt'llt-'sta son 
la:-; :-.iguit>nlt·!": 

¿CUAL ES EL SALDO DE SU PASO POR LA FACULTAD CON 

RESPECTO A SUS EXPECTATIVAS' ¡POSITIVO· NEGATIVO} 

La tOlalidad de los enc·ue:-.lados I'I..-':-.pondió qUf' 
::,>u pa:-.o por la Fa('ultad fue po..,iti\o. A pesar 
de algullo::-i incoll\eniente~ ~ des\elltajas f'\i..,
It~nt(~s. sc' la reconoce ('omo un t-'stabl('('imien

lO \áliclo para la fonni:l('i6n profesional. 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPUESTA ANTERIOR 

¿ouE: NECESITARlA O PREFERIRlA APRENDER' ¡COMER 

CIAlIZACIÓN y GESTiÓN TECN1CAS. HORIAS. ETC . ) 

Lo!" di:-.t'ñadores ne('esiLan ) de:-'PaJl aprendt-'I'. 
en primer lugar. \Iarketing ~ (;t-'sti61l de 
Trabajo --('ómo manejar ~ cOllseguir lo~ Iraba
jo~- (:31): (" 11 :-.q!;undo lugar. Ié'cnieas de prt~
:-.e/llaeión (I:~): teoría. en I(~r(,f'r lugar (1): ('on

lin(¡a. :-.eguir aprf'ndielldo dis('íio (1)~. (' 11 

último lugar. /lada (1). Lila r(':-.puc~ta no f'J'(j 

{~\dll~e/1I{-' de otras. 

¿CUAL fUE LA CATEDRA OUE MAs INFLUYO EN SU FOR, 

MACIÓN PROFESIONAL? 

I ,a~ cáledras quc llli:lS inl1u~f'ron (-'lila forllla
eiól1 u/1her:-.ilaria fueron: Shak(' .... pear (8). 
¡:ont""a (7). CoppolalLlo,a (5). l'orbes (1). 
Gonzál"z lluiz (4). Zátoll\ i (l). Samedra 
(3). \I""id" (1). \Ieisegeie r (1). Mélldez (1). 
Pe:-;cio (1). Si bien f'~It' <lalo no r('prc~enta 

11/1 índi('f' dt' popularidad, e\ iclencia la impor
larH'ia que' lie/len los tallf'res dt> di:-;f'ño f'1l la 
forma('ión profe~ioni:ll. U na re:-.pue:,la no 
era (-'\C'lll~'t:'I1I(-' de olras, huho quienes mrlll'io
na ron Illá:-. de una) tambipn alguno!'! que no 
re..,pondieron. 

¿COMO FUE EL ENCUENTRO CON LA REALIDAD , COM 

PARADO CON LO APRENDIDO EN LA FACULTAD' ¡BUENO 

REGULAR. MALO) 

FlIf': 'bUl:'llo' para 10 de lo:; eneueslados. 're
g-ular' para 24 ~ "malo1 par<J 6. Talllbién se rHI
luaron lo!-' llIoti,o::; de las r(':-,pue:slas que. en 
1<-1 IlIH)OríOJ de los ('asos 'regular' ~ "malo' . eran 
de ('aráelc'r c('onómi('o. 

¿SIGUE EN CONTACTO CON LA FACULTAD? ¿POR out? 

Qui('n('~ :-,(' mantienen en eonlac lo ('on la 
Facultad lo haeell a tl'a\t-s df'1 t'jt"l't'itio de la 
doc'ellcii:l (6))a que, para la mayorfa, rf'pre
:s(-'nla una buena manera de ac'tualizar"'ie. 

l.TRABAJA CON COLEGAS' 

La mi1)oría intenta u'ahajar ('011 colegas (37). 

¿TRABAJA EN FORMA INTERDISCIPLlNARIA? ¡CON FOTÓ' 

GRAFOS. ILUSTRADORES. PROFESIONALES DE MARKE, 

TING, REDACTORES PUBLICITARIOS , VLOEASTAS ETC} 

LA PRIMERA DECADA MÓNICA DAVERIO , DANIEL HIGA 



Cuando los pres upuestos lo pe rmiten. se busca 
la eolabor3('ión de fotógrafos, redactores, 
principalmt'ntf" ilustradores y. e n a lgunas oca
siones. Illú ~ i('o~ ~ arquitecto:;. 

¿CON out CLASE DE EQUIPAMIENTO TRABAJA? tRECUR

SOS TRADICIONALES. COMPUTADORAS: DETALLAR) 

L.a mC:lyorfa de IOl:) e ncue::ttado::t trabaja con 
equipos de ('omputación.)CI sean Macintosh o 
I'c-Window, (26). 

¿EN out AREA DESARROLLA GENERALMENTE SU TRA

BAJO? (EDITORIAL PACKAGING IDENTIDAD. ETC_) 

En general. e l á rea de trabajo más habitual 
es el dis('iio f>t1ilo rial e identidad corporativa y, 
en menor escala. pac kaging) publicidad. 

¿A out ESCALA? IPEOUENA. MEDIANA. GRAN EMPRESA) 

La esc'ala de las f>l1Iprt'sas ('on las cu.ales traha
jan ,011: 'peque ña para 17 de los el1cu-eslado •. 
'm~dial1a' para 16 y 'gral1d~' para 13 de e llos. 
una I'f'spuesta 110 e ra exd uyenLf' de otras. 

¿COMO CONSIGUE LOS CLIENTES? (RELACIONES PERSO

NALES CONCURSOS DE PRECIOS. AUTOPROMOCION ETC 

Los e1if'nLes se consiguen mediante relacione!'! 
pe rsonal es (28). COl1eur,o, (8) ) aulopromo
ei611 (3). Lógil'ameI11e. se exel uyel1 aquellos 
que trabajan ('n relación de dl"pendcncia. 1~ 1l 
esle C3S0 s610 con testaron los diseñadores 
que lral)¡jjan en forma independiente y una 
respuesta no f"ra ex('luyente de otras. 

,CUAL ES LA CLASE DE TRABAJO QUE QUISIERA REALI

ZAR y AUN NO HA PODIDO CONCRETAR? 

Con respecto a l o~ deseos de enca ra r pro
\ecLo:; no r('alizados aÚIl . se me ncionó e l dise-
1;0 de fu e nl es lipográfi cas. el dise ño de 
iJnimCl(·ión) multimedia )' proyectos de gra n 
e n\ f'rgadura. 

¿out ESTUDIOS o COLEGAS -NACIONALES O INTERNA

CIONALES- INFLUYEN EN SU FORMA DE TRABAJAR? 

La inflllf'n('ia qllt' ejer(' t'11 es tudios) colegas 
ell la forma de diseñar de los e ncuestados es 
muy \<u riaclu. Se IlH:'!J('ionaron nombres ('omo 
Pe ntagram, Shigeo Fukuda. Milton C laser. 
G""pus )' Hubé n F0l11ana. 

¿CÓMO SE ACTUALIZA EN LA MATERIA? (ENCUENTROS 

CON COLEGAS. SEMINARIOS. REVISTAS. ETC 

La forma más frec ue nte de actualización e n la 
profesión es la le(·t ura de r('\ istas especializa
da~, tal e:; ('omo COl1lllluni('a Lion Arts. Graphis. 
lipoGráfica, Inlen ie " \ Co &: Co .. \ lambié n 
las cha rlas e nt re co l pg~s. . 
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El di",eñador grjfi(·o egrt':'iLldu de la uB \ \<-1101'<.1 

lo:, aporlt'i'i de la Faeultad. sin em bargo. 1'('('0-

n{)('p qtl(' exi:,t(' cierta ('art>rll'ia en lo qUl' ::-e 
reflcn.:' a la en!"ieñanza de los a:;pectos COI11t"r
eialeti. L 11 pore'elltaje importante dp estos 
di:-.f>iiador{'s trahaja ('11 forma indept'ncli(-" l1te 
{'Oll Ill('dialla~ y pequeiias {~lI1rrt-"8a:, Illienlra:-. 
que. los «Uf' lo han'n a tra,, ~:-. de agt'n('ias 
u otros estudios. tienen la posihilidad de tra
uajar ('011 medianai'i y gralleles f'lllpre:SHS. L'no 
de los punto~ rlJ iÍs irnportanleR relac ionados 
('on t"sll' tema ('s la falta df> autoprorno('jón 
a tra\(S!'j de la prC'!"oenta('ión di" portfolios per~o
nalr-s lo cual agud iza. allll m~1~. la falta clf" 
recono('imiento d('1 trabajo del dii'ieñador f'gr('
sado .1" la UllI. 

l .. éI ¿¡c·tualiz¿wión profes ional 110 es 
JlUI) intensa debido al alto co~lo df' todo ('1 
malt-'riLtI bibliogníf"ico df' dist'ño disponible, 
Sin embargo. ya sea por Iw('esidad o de!-ieo. la 
ll1ayor(a tlf> lo:.. dist-'iiadores efl('upstados s(' 

ell('u('IILran actualizados en pi lema de l diseño 
pOI" {'omputa(" iórr. 

Podríamos dccir que p\ istp (' ierLa 
lirtJit~U"i6n ('011 re~pe{'to a las árt'as de di~eño 
en IH~ cuales SP trabaja, La IlIH)oría de lo!": di
señadores se desPII\ ue"en en dispiio ed itori al 
yen identidad ('orporat i\'H y /T111~ po('o~ lo 
hac(,1l CIl paC'kaging o puhli("iuad, Esto Plwde 
dehf'r:-.p a IIna fll('rle rorll1cH'i6n ell las do~ 
prinH':' rw:i áreas o bien a una ralta dí' rCl'ono
("imiento 3Ct'rc'¡j d(-" los h('n('fI('io~ que Orrf'('(' 
el dist'ño gráfi('o (-"11 el diseño dt' ell\ ases) 
la pu hlicidad. 

Por último. es lIe("e~ario lener elr 

cuenta «Uf> la f''("Ollomía t-C ha n/ello más ('om-
1)t'liliHI~. por lo tanto. más t'\ig:f' nlt'. ~obre 

lodo después de habf'1" sufrido il1lportrrl1te~ 
perrodos de hi¡wl'illna("ióll. lo cual no ha faci
liLado la:.. ('o~a~, 

El dis(·'iio gráfico e~ aún una di s
(· ipl ill<.i IIm'va. sin emhargo. (':-; t<1 alra\csc.1I1do 
un proC"e~o df-' eUlnhio rnu~ irnporlalllC-": pi auge 
dE' las ('ornputadora~. los ('alllhios ('n (' 1 perfi I 
de 101, scrvieios \ (-"11 la (,olllercia liz<.Ieión 
del Ilwr('ado (la ~'n" c¡(" i 611 del Mer('osur, por 
ejeln plo). la reducción en los ('o~tos. et(', 
Por e llo. t·~ fundamental rt'¡wllsar) anticipar 
los call1bios que ('onforman las estrategias 
de discño que ap li(,i:Imo:i ('olidianaIllPnlf> t'n 
nlle~ t ro trahajo. 

pAGINA 30 tpG 22 

.. Los alllltlJlos opinan 

I.a pn":-;('ntl' ellC"lI('sta rea l izada por tipoCráfica 
a allllllno~ de la F\I){ es sohre un tolal lit' 170 
('esp ll f>:-.tas. Las ('ifra ... c.,tán P\prf':.-adw'\ ('11 por 
ciento, 

¿oUE OPINAS DEL CBC? 

- F~tá d.~ tI('u¡'nlu l'OIl UIli.lI·!apa dt' 

apn:ndizaj¡' illh"mlf'din 111:1 ... u-lariolludu 

"I!11 1.1 j¡'lIu¡rin! d(' lu ('¡IITenl 

- Nu 11' parl't"ití útil 

[~rá l,it'lI Iwm rit'lIt' ,·i,·rt;) ... (ulf'llciu ... 

~: ... 1111 fihno 

- I)f·l)('ría "(')" IIItí~ ('orlo ~ t·~III·,·¡fil·fl 

- IrwuqlOrarfu rnatt'na ... 111:1 ... pmH'('luull'~ 

l A' p;ln-"i'iú ¡'lid 

- ""rfa nlf'jort'l ¡·\tulll·II,I.- il1j.:.rt· ... o 

Dt'j;lrfa l<l~ ItJ;lr .. ri~l~ l)rml'f·tlluJt.~ ,.ólo 

!"Ifa 1.1 I·arn·,·a d., \rquil4'I'lura 

,DEBt:S ALGUNA MATERIA DEl CBC? 

17 

\" 

27 

20 

1:\ 

¿EN out: ANo INGRESASTE A LA CARRERA? 

1')1)3 16 

!1)(r2 2H 

1991 30 

1<)90 10 

19H9 10 

19HH 

1987 

1·)H6 

,OUE NIVEL DE LAS MATERIAS TRONCALES ESTAs 

CURSANDO? 

\i\cl t 

"\iwlrr 

\iH·1 ru 

(ht'rll('~ 

11 

IS 

--- -
¿COMO CAlIFICARiAS EL NIVEL DOCENTE? 

",,'/UnlO bl/(,/I" f.·gul"f 

\i\l'11 I:-S ¡¡ 11 

Nilt·1 rr l.") S I 27 

\i\t·lnr .;:i 29 

(hl'nI6 :lO "" ZH 

malo 

¿ESTAs DE ACUERDO CON LA DURACiÓN DE LA 

CARRERA? 

i\ill'lt 1<) SI 

"\il(,11I 12 78 

\jli,1 ru 11 WJ 

(h.'l1th; (1 lOO 

I/.Vlll 

12 

11 

¿POR OUt ? 

/lin'll 1///1'/11 

\0 ..... I'lwdl~ ('ur .. ur 
1 

Itllla la {"arn'fU .. ti 

In'", afIO'" 11 1" 

- "\r 1"t'lJuil·r., 111'Ill¡i~ 

ri.'II1IK1 iJar" I1wjol".lf!""1 

Ilill·l ;JI';ul.;tllii'.J 51 (,1 

- F ... !WI·f' .. arin JlHlfun~ 

diJ;Jr \ al¡¡fJ!M l ..... 

1t1¡tl .... ria ... i·1Jalfi1llP .. lralt· .. 10 :¡ 

'1'11110 t',..tá bit'1I 21 17 

LlNCORPORARIAS ALGUNA MATERIA? 

"O 
\i\I·1 r ,í7 l~ , 

\i\ .. 11I 06 :{I 

\ilt"llIr BI 1<) 

(h,'lll1'''' 6tl 10 

¿OUt: MATERIAS INCORPORARlAS? 

- 1·:ll'I'(i\il~ 

- T(o{·nit"i.I \ !t'1'lIo1,,¡tfa 

- COIl1J1ul(U·¡,'1I1 

- l'"krif""H pro(,· ... ¡ollul 

- Dibujo ~ p[¡btif'U 

lI;re/1 

:r¡-
1;; 
;·r; 

lIilt'lm 
~ 

11 

70 

11//1'111 

13 

17 

13 

20 

¿LA CARRERA CUMPLE CON TUS EXPECTATIVAS" 

.,( 

\i\,·1 r 81 16 

\i\l·l rr 7,; 2:í 

\1\;'1111 ;"j41 .)tI 

(hl'llIt'~ W lO 

¿POR QUE? 

lIile/1 /lilel" trill·/m 
-----, 

- I.e ¡w"'(u ~ ilpr .... lldl· 70 17 1:\ 

~:J tlil!""1 ,1(· ('n ... t~l)aIlZH 

1-"'I'''I~I'nlp 

- l'odl"üI"wrlllt'jllr 10 21 22 

- 1'11,.,·" IItI hilen nill,l 

('11[I('arilo lO 

- \1I]1'O ......... lIlIlnwlI 

nill'1 PdUl'itlil(J 111 1;-\ 

- (I(n·I'··II(,,.iJ,i l i.luf!(·,, 

tahuralt-.. 

- l. ... (¡¡llu lint·ulu,·i'·m 

{'WI b r .... alidild 22 

¿TENt:S COMPUTADORA? 

~í 

\ill'l r 11 76 

\il(·11I 111 ,")2 

\i\f'lur 17 :1:S 

()¡I·llr",.. W ~O -
" 
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¿CONSIDERAs QUE lOS NUEVOS ADELANTOS 

TECNOlÓGICOS ESTAN INTEGRADOS A lA ENSEÑANZA? 

,{ no 

,¡\(,tl 2,l ~ 
l\iH,tll 2S 75 

\iH·11II 12 B8 

O~{"nlc" 100 

¿POR ouE: ESTUDIAs EN lA UNIVERSIDAD PUBLICA? 

- I}or d ni\('lul'udfmit·o 

- Pur t.. \aticlt'7 d!'! trilito 
- I)or lo lil>t'rtud t!{" cl'itellm 

- I'OIlIU(' 1''"' gratuita 

- Por 1'I11I111f''t hlt'olfiAiC'a_" 

- Por ",u uhicución ~('o~rúli('u f 

por In illfn\l'~lnlC' t llrll 

:1:1 

20 

19 

19 

SI PUDIERAS ELEGIR. LDÓNDE ESTUDARrAS? 

-En!alll\ 55 

- ~:Il ('t f':\ lmllj('ro 25 

- En lu uni\t'r--idiUI dt' 1.11 Platu 1 i 

- En UlliH"r--idud('-.. pri\iIIlas 

- ~o sut)(". no conlt",tu 

... Casi diez años de magros 
l)rCSul)ueslos 
Bllbfll F(lIIlana 

(Profc"Or titular regular de tu 

Illuteriu .Til)O~raf(a 1.11 ~ III ~) 

A poco de cumplirse los di ez años de la 
Carrera de Diseño Gráfi co de la !lA nos dan 
la posibilidad de ana li za r. con c ie rta distan
c ia. los va ive nes a los que se ve sometida la 
comunidad uni ve rs ita ri a. 

Du ra nte este ti empo, hubo dos 
gobie rnos cons tituc iona les conseculi vos y tocio 
h"H'(' supOlw r que el s istema de la razón 
está integrado a l porvenir de los a rgenlinos. Si 
tomamos en cue nta los ava nces de l gobierno 
ce ntra l corno una desconcerta nt e contradi c
c ión, la un iversidad púb lic<:1 y gratuit a no goza 
df" la mi sma pe rspeel iva que la democracia. 

La mi ni mi zación del pres upuesto 
pa ra la ed ucac ión es casi u n Illa l endémico de 
los gobi e rnos -('ons tituc ionales o no-- de las 
últi mas décadas. pero pocas ve('es C0ll10 ahora 
la univers idad públ iea se ha visto ta n amena
zmla. Ya no St~ trata de un p resu puesto escaso 
cuando no rClaceado: la programaci6n po líti ca 
avanza si n dis imulo a lguno en favor de la 
enseñanza pri vada y con un claro proyecto d(> 
uni versidad púb li ca a rance lada. 

Sin de fini c ión de rubros o de 
á reas, se está a pli ca ndo para la educac ión la 
me todologfa q ue culmin6 e n la pri va ti zac ión 
de las empresas públi cas. S i es to último es 
opi llablf". lo anteri or es dec ididamente incom
prensible. Sa lvo que pense mos que una nac ión 
es homologab le a una em presa y la educación 
un rubro suc'ept ible de ser priva tizado como 
c ua lquier otra act ividad: entonces, ca be pre
guntarse: ¿qué es una nación? ¿sólo una 
t"s lructura económi came nte efi cienti sta? 

Al ideal izar la nación, se pi ensa 
que ésta de be te ne r un proyec to que proponga 
una estrat t'g ia de cómo quiere q ue sea n sus 
ha bita nt es a mediano y largo plazo . ¡.Se pu ede 
de legar un proyecto de esta magnitud? (,Es 
('olweni e nle que el mismo (IUede reduc ido e n 
sus posibili dades sólo a un a ca ntid ad de «e le
gidos», agrac iados del pode r económico? Y 
aú n as í, ¿,es lógico confia r la educación de las 
próx imas generaciones a empresas c uyo prin
cipal obje tivo es e l rédito económico'? 

Si debemos j uzgar por lo que 
sucede con nuest ra disciplina . ninguna de las 
ca rre ras d ictadas en uni versidades pri vadas 
akH nza med ianamente el ni vel académi co q ue 
a Crece la USA. Aún considerando la pennanen-

lA PRIMERA OE:CADA • MÓNICA DAVERIO I DANIEL HIGA 

le pobreza de Im'di os. la ralta de recursos y de 
t(-'c nología <:on que nos desenvolvemos en la 
FADU, Iluestra calTera es más ex ige nte, ('o ngn,-~ 

ga a los mejores proCesares de l med io cOl11u ni 
('ac: iona l y de a ll í han sal ido los a lumnos qu e 
ha) proyectan e l d iseño de las próx imas dpca
das, Porque él esLa Uni\ ersidad tienen acceso 
una importa nt e canti dad de c iudad alias. 

Los que no ac tuamos en políti ca 
-si (:'5 pos ibl f:' marginar el concepto--, pero 
ac udimos a las a ul as)' ta lle res a im pa rti r 
nues t ras (' Iases, tenemos la sensac ión de q ue 
estamos e nvueltos en una decis ión políli co
partidaria que nos excede. ¿Nos ex('ede rá tam
bién C0 l11 0 nac ión'? 

tipol..'rrífica agr.ldt'{'e a todn" aquí'llo" 

(Illí' hitipron po,..ibl(' l'stu notu. ('11 

purtit'utar u: 

VERONICA ADURIZ ENRIQUE LONGINOTTI 

PABLO AGREST LEONARDO MALINOW 

LUCIANA ANARELLA GABRIEL MARIANSKY 

GUillERMO ANDRADE CLAUDIO MARQUEZ 

FELIPE AVllA INES MARSEllLAN 

PABLO BARllARI lEANDRO MARTrN 

SERGIO BEI MARCElO MESA 

RAUl BEllUCCIA SABINA MONZA 

PABLO CARUSO ALBERTO NEISTADT 

KARINA CHIUMMIENTO WALTER OXLEY 

OSVAlDO CHIRICO lILlANA PERINI 

MARINÉS CÓCERES ADRIANA PAVÓN 

SilVIA CORDERO VEGA ClAUDE PElISSIE 

lUIS DE TOMAZO SILVIA PESCIO 

ALFREDO DIAZ OSVALDO PIERDOMINICI 

SARA ECHAZARRETA OSVALDO PLAZA 

FABIÁN ElORZA DAMIAN TEa REISSIS 

SIMON FElDMAN DANIELA ROSSI 

HORACIO FERNÁNDEZ ALFREDO SAAVEDRA 

JP FERNÁNDEZ BUSSY NOEMrSAMAAN 

SEBASTIAN GARCIA ClAUDIO SElZER 

MARIA lAURA GARRIDO RONAlO SHAKESPEAR 

aUIQUE GUREVICH GUILLERMO STEIN 

SERGIO IABSTREBNER LEILA STERNtK 

GUSTAVO IZUS DANIEL WOLKOW1CZ 

DARlo LANIS MARTA ZATONYI 

MARCELA lOMBARDI NEICHO ZUZEK 
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En el presente artículo, 

nuestro colaborador, el 

maestro Martin Saloman 

nos presenta LUL intere

sanIe proyecto tipográfico 

desarrollado por él, 

al que ha denominado 

«Letras sin palabras » 

yen el cual trabaj6, fon

damentalmente, sobre 

el aspecto estético de las 

letras. Este diseiío 

surgi6 a partir de la uti

lizaci6n de formas 

puras que, combinadas 

entre sí, conforman 

los diferentes caracteres 
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MARTIN salOMON 

En a rtículos anteriores abordé e l l enl<:l de los 
caracteres e n re lac ión a :-i ll función soc ial. es 
decir, a s u capacidad de transmitir informa
ción,LAS LETRAS POSEEN. EN ESENCIA, DOS ASPEC

TOS. POR UN LADO . El FUNCIONAL Y. POR EL OTRO , EL 

ESTETICO No SOIl eXclU)Cnl eS entre sí, más bien 
son IlfTf'sarios ambos para pode r eonfigunll" 
un Lodo. En e[ presente artículo nos ocupare
IllOS del <1spcelo estéti('o inherente a la le lra. 
110 en su aplic8t:i6n tradi c ional y lit eral sin o 1:1 

partir de cómo se manifies tan a bs lractalll f' 1l1e 
la línciJ y el vo lumen en el espacio. a través ele 
una seri e de dibujos a los que he de nominado 
«le tras s in pal a bras». I~s to:-; dilJujos expre:-;an 
una rasc inaeión por la forma de la letra qu e 
exeede la práctica gráJica cOITi ent e. 

Por otTO larlo, los dos aspectos no se 
contradicen: una s ingular percepción fa vorece la 
fu sión de los órdenes esté tico y cOJ11unit'acional. 

Las let ras y IlÚln~rOs se ocuhan en 
la pág ina y sus ide ntidades se delinca n a par
tir de asoc iac iones de ideas y no de rea lidades 
visual es. I~ n este di se ño se combinaron de te r
minadas formas para c rear otras ; las lín eas y 
los volúmenes represe ntan sólo una parte de 
las fu e rzas que se t'onjugan en é l. Los 36 
dibujos - realizados en cal'bonilla y gouache
perte nec ie ntes a la serie «Letras s in palabras )~ 
surgieron a partir df' una pale ta de formas y 
colores puros . 

EL ESPACIO ES EL AREA DONDE ACTUAN LOS ELEMEN· 

TOS. UNA VEZ QUE LOS OBJETOS SE UBICAN EN EL 

ESPACIO. ~STE REACCIONA ANTE LA PRESENCIA DE LAS 

DIFERENTES FORMAS. ENTONCES , LA UNIDAD ESPACIAL 

SE VE INTERRUMPIDA . FRAGMENTADA EN ZONAS QUE . A 

SU VEZ . SE CONVIERTEN EN FORMAS. EN PUNTOS DE 

REFERENCIA DE LOS ELEMENTOS INTRUSOS. 

Si a esf' plano es pac ial lo ubicamos den tro de 
otro espacio. estaremos c reando una segunda 
s ituac ión espac ial. en la cual se ubica n las 
formas que llamamos «le tras s in palabras ~~ . 

LA LINEA ACTUA COMO UNA FUERZA 

CAPAZ DE DIVIDIR. PENETRAR . DEliMITAR y DEFINIR EL 

ESPACIO. No sóJo representa una forma s ino que 
ex presa tambi én estabilidad, mo vimi e nto, 
acción y direcc ión. Las lrneas poseen fun c io
nes particulares con respecto al f'spacio e n e l 
qu e actúan: las dominantes son aquellas que 
dirigen e l movimiento, las fu e rzas de te ns ión. 
las oposiciones y las fo rmas. Es tas líneas fís i
cas son los e l Pillen tos -ya sean creados a par
tir de un solo o mliltipl cs trazos- que final
me nte conforman el trazado de las If'lras y los 
nlimeros . 

Las líncas poseen diferentes ea rac lerbticas 
deri vadas de l largo, d a ncho y la forma. 
Tambi é n rigen la dirección de l nujo ene rgHi('o 
de la le tra. que es seguido por nuestra \ is la f"n 

bu sea de Iluevos puntos de refereneia. La 
velocidad visual e n la que estas líneas fluyen 
está controlad a por la posi(·ión. e l á ngu lo) la 
in c linac ión. I.as línf'Hs qlH' e ncierran UIl espa
cio se convierten e n una es truc tura poderosa) 
la e nergía generada en s u interi or l'rea una 
vigorosa te ns ión unidireccional opucsta a la 
te lls ión e:-..lerna. 

Las lelras de este Jise fio parecen 
estar e n movimie nto y su actividad se desa
ITolla teJIlLO e n e l espacio primario C0l110 e n el 
secundario. El espacio exis te nte e nt re los e lf'
mentas constitutivos de los carac teres es fun
dame ntal ya que s i alguna Ifnea se e ncontrara 
demas iado cerca de otra fornwrían una maba 
en la c lIalla conlinuidad y la Guidez ele la 
energía serían confusas. De la mis ma manera. 
las líneas pueden <.'OIwf' rti rse en volumen debi
do él un gra n inc remento en s u peso tipográfico. 

POR DEFINICiÓN . UNA SUPERFICIE SOliDA O MASA ES 

UN AREA CONTINUA QUE POSEE UNA FORMA y VOLUMEN 

DEFINIDOS y TAMBI~N PUEDE CONSTITUIRSE POR LA 

AGRUPACIÓN DE PARTES INDIVIDUALES QUE FORMAN 

UNA UNIDAD . LOS VOLÚMENES APARECEN COMO FUER· 

TES Y DECISIVAS MANIFESTACIONES . LA JERARQulA DE 

CADA CARACTER ESTA DIRECTAMENTE DETERMINADA 

POR EL GROSOR DE SUS LINEAS CADA CARACTER 

POSEE SU PROPIA ENERGfA VISUAL. ALGUNOS SON MUY 

DINAMICOS . OTROS MAS ESTÁTICOS Y PUEDEN ACTUAR 

TANTO EN FORMA INDIVIDUAL COMO COLECTIVA 

La se ri e (~Letras s in palabras» comprende las 
26 letras de l idioma inglés más los lIúrneros 
arábigos ele l O al 9. 

Estos earac teres deben ser obser
vados a la altura del ojo, a 30 t' m. de- distancia. 
dentro de un entorno ideal. p. cj .. paredes blan
cas de 2.40 melros de ailo l' un lec ho de color 
neutro; los ángulos fonllado~ entre las paredes 
no deben ser menores de 45° ni mayores de 
90°. También se requie re UJla luz natural difusa 
o una iluminac ión inca ndescente indirecta . El 
espac io ambiente es c ríti co para la cOlTecta 
visualización de las le lras . 

y por último. con el fin de esta
bl ecer la atmósfera adecuada, sugerimos escu
char la pi eza mus ica l «Ca nnina Burana >~ . 

compuesla por Carl OrIT. 
As í con e l es('pnario preparado y 

los actores e n s us respecti vas pos ic iones, 
puede comenza r e l espec táculo. , ~ 

.. 
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\ larlin So10111011 naeió t't 

\Ut'\8' l _ t la or . E"luclló \11(' el€' 

r ~omunica('i611 en la 

llll\ersidad F y k , ... ta l:l\ dt' \u('\a 

T or, ~ f' 1l t'l lnsti tuto Pral! 
mbaJ6 ('OUlO di - . 

en la ' . rt"f'lur tlt· artó· 
~ agl'nC'ms df' pI! hl ¡{'ida 

más destacadas. En 1960 d 

rundó su . . 
discfl p ropIO t'sludio lh· 

o. Su trabajo ha s ido 

~rel~liudo con l1u mcrostls . 
trIlC IOIlt>S inlt>rllllciOllal d l~-
Enseña li¡>ograrfa . f'S. 
la Eseu y n lseño en 

elll de Diseno P . 

} en t'l F'ashion Il1stitut::;n" 

Technology. Ila impartido 

numerosas ('on(en-II,:'ia .. 

es<'nlo artkul(')!j . 
) un Jib .' para rt",-j .. tas 

ro de trpogmffu. 
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La revista tipoGráfica, en 

asociaci6n con la Cruz 

Roja Argentina, organiz6 

el segundo concurso 

anual de diseño para j6-

venes diseñadores: 

«tipoGráfica enfunci6n 

social», cuyo principal 

objetivo consiste en 

promover, difundir y apo

yar las actividades de

sarrolladas enfavor 

del bien comlÍn en rela-

ci6n con importantes 

temas sociales de actua-

lidad. En la presente 

nota se reproducen las 41 

piezas gr(ificas seleccio

nadas, entre las que 

f iguran las siete obras 

premiadas 
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PABLO COSG A YA 

EL CONCURSO REU NiÓ LOS TR ABAJOS DE CIE NTO 

SESEN TA PARTICIPANTES, LOS CUALES SOR PRENDIE· 

RO N POR LA GRAN DIVERSIDAD DE ENFOQUES CON lOS 

QUE RESOLVIERON LAS DIFERENTES PROPUESTAS 

Si bi en e n algunos casos se e \ i
denció e l uso de la computación gráfica y de 
otros meui os tecnológicos que posibil itaron la 
reali zación de impresos láser color. la gran 
mayorfa decidió ape lar a recursos gráfi cos más 
tradi c ionales. como. por ejemplo, fotos sim
ples. figuras recortadas, s ignos sobre planos 
de color, e l c .: desca rtando el LI SO de lengua
jes «Iel' rlo» o di storsiones d igita les. 

SIGUIENDO UN MECAN IS MO DE PR ESELECCIÓN EN 

EL QUE SE TUVO EN CU ENTA NO SÓLO LOS ATRIBUTOS 

GRÁ FICOS SINO TAMB( E: N LA EFICACIA COMUNICATIVA 

DE CADA UNA DE LAS PIEZAS. FU ER ON SELECCIONADAS 

CUARENTA Y SEIS DE ELLAS. QUE PASARON A UNA 

SEGUNDA INSTANC(A 

Los j urados representantes de la Cruz Hoja 
insis ti eron en desca rtar aque llos mensajes qu e 
consideraban demas iado espec íficos. es de(·ir. 
connicLos enjugares muy punt uaJes O necf"si
dades de grupos é tn icos de terminados: \alo
ra ndo los mensajes más gené ri cos. El penna-
1l t:' llte in te rcambio de opin iones, sum¡Jdo a la 
vaJorac ión profes ional qu e la instituc ión comi 
tent e manifestó hac ia e l d iseño gráfico y la 
firm e de te rminac ión de los di se ñadores del 
jurado por evitar «desv iac iones profesiona
l eR)~ . cont ribu yeron a enriquecer la jura. Se 
tomó di stancia y se ana li zó la proyecc ión de 
cada a ri che «pucsto en la ca lle»_ 

Pocos trabajos impac taron a pri
mera vista: a lgunos captaban la a tenc ión a tra
vés de un e lemento visual pregnant e logra ndo 
as í una primera aproximación a l mensaj e 
y fac ilit ando una segunda lec tu ra: otros reque
d an de un mayor tiempo de lec tu ra - propio de 
los a \ isos de d iarios- en lugar de la comu nica
c ión rápida y d irec ta caracterfstica del afic he. 

Si bien en los trabajos no q uedó 
de rnanifi es to un a le ndencia marcada, se vió 
una fue rte presencia del espac io en blarwo 
como recurso para a trarr la mirada y generar 
tensiones en la composición. 

EN LAS 7 PIEZAS GRÁ FI CAS PRE MIADAS SE VALORO EL 

CONTEN(DO DEL MENSAJE, LA PREGNA NCIA E (MPACTO 

VISUAL Y LA CAPACIDAD DE SfNTES(S 

NUESTRA REVISTA PROPONE LA REA

LIZACiÓN DE CONCURSOS ANUALES DE 

DISEÑO PARA JÓVENES DISE¡I¡ADORES 

CON EL FIN DE APOYAR A DISTINTAS INS

TITUCIONES QUE, A NUESTRO ENTEN 

DER, DESARROLLAN ACTIVIDADES 

PARA EL BIEN COMUN CONTINUANDO 

CON ESTA IN ICIATIVA SE ORGANIZÓ 

EL SEGU NDO CONCURSO ANUAL DE DISE

ÑO: -TIPOGRÁFICA EN FUNCiÓN SOCIAL- , 

QUE CONSISTIÓ EN LA REALIZACIÓN DE 

AFICHES QUE APOYARAN Y PROMOV IE

RAN LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA 

LA CRUZ ROJA ARGENTINA 

EL JURADO ESTUVO INTEGRADO POR 

RAÚL BELLUCC(A , EDUARDO CANOVAS , 

PABLO COSGAYA, LORENZO $HAKESPEAR 

Y DOS M(EMBROS DE LA CRUZ ROJA 

ARGENTINA MARCELO SAPOZNIK SE 

DESEMPEt\lÓ COMO CURADOR DEl 

EVENTO 

POR DECISIÓN UNÁN(ME El JURADO 

DETERM (NÓ QUE EL TRABAJO CORRES 

PONDI ENTE A GABRIEL CAMPERO , 

VERÓN(CA FRANCO Y MARIANA ARN(CA, 

PRESENTADO BAJO EL SEUDÓNIMO 

_LEME • . ERA MERECEDOR DEL PR(MER 

PREMIO TAMBIE:N SE OTORGARON DOS 

MENCIONES ESPECIALES Y CUATRO 

MENCIONES_ DE LA TOTALIDAD DE TRA

BAJOS RESTANTES FUERON ELEG(DOS 

34 AFICHES QUE, SUMADOS A LOS 7 

PREMIADOS. INTEGRAN LA SElECCIÓN 

F(NAL 

" 
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1 PRIMER PREMIO 

VERÓNICA FRANCO, 

GABRIEL CAMPERO y 

MARIANA ARN1CA 

SEUDÓNIMO: LEME 

3 MENCIÓN ESPECIAL 

FABIAN TRIGO 

SEUDÓNIMO: CON LA 

CRUZ A CUESTAS 
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o 
El mundo necesita ayuda. 

+ 
Sumémonos a ella. 

En eso estamos. 

2 MENCiÓN ESPECIAL 

CRISTIAN DZWONIK 

SEUDÓNIMO; TATA 
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OTRAS MENCIONES-

4 GUILLERMO PALAU 

SEUDÓNIMO: LAUREl 

HERNAN CARLOS 

ORDONEZ y 

GUSTAVO CESAR RAMllO 

SEUDONIMO: ETll 

6 ANDRÉS AlDAZ . DIEGO 

ROMERO. NATALIA 

VALERIQ, ROMINA 

VAL VERDE y FEDERICO 

VRIART 

SEUDÓNIMO: VOLUNTARIOS 

7 CARLOS VALLE 

SEUDONIMO: SÉRIF LOGO 

COMPL ETAN LA sn fCCION' 

8 MÓNICA GARRIE FAGET Y 

GUSTAVO SRUNO 

9 MÓNICA GARRIE FAGET Y 

GUSTAVO BRUNO 

10 . CLAUDIA MARIEl ACEVEDD 

11 PAUlA ANDREA RQMANI 

12. GUILLERMO SOR lA. DIEGO 

BIANCHI. LUCIO DORR Y 

RUBEN ZERRIZUELA 

13 FERNANDO PICASSO 

14 GASTON M. DUBOVIS 

15 GASTON M. DUBQvrs 

16 VALERIA FISZELEW 

17 GUSTAVO DEMIAN RYMBERG 

18.GUSTAVO DEMIAN RYMBERG 

19, ESTUDIO RITUAL TYPE 

20 PATRICIA GAYONER 

21 HORACIO JULlAN RASPEliio 

22 . MARCELA GENTA 

23 MARJELA ZAZZALI 

24 DAMIAN VEZZANI 

2S , CRISTINA N CANTI 

26 ANA KARJNA ESEVERRI 

27 MARIANA GONzAlEZ y 

GABRIELA PONTI 

28 GUILLERMO PABLO MESSINA 

29 KARINA PAOLA DE BRANDO 

30 . GUSTAVO BENEDETTO 

31 . JUAN PABLO FERNANDEZ 

BUSSY 

32 .JUAN PABLO BOCCIA 

33 ENRIQUE MARTIN AURELLI 

34 GABRJELA R. MAllA Y 

MARIANO J . VEJGA 

35 , YANINA ANDREA SALMAN 

36 . JOSE: ALBERTO BERTILLER 

37 . ASTRID GASSNER 

38. ESTUDIO FILENI 8: 

MENDIÓROZ 

39 GONZALO PANTIN 

40,MARIELA GERVASI. LAURA 

TOURIS y JACQUELlNE INI 

4 J PATRICIA LISA Y JOAQUINA 

LORENZO 
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Los vertiginosos ade

lantos tecnol6gicos que se 

producen día a día han 

generado un cambio ra

dical en la conwnicaci6n 

y, en consecuencw, 

han surgido diversos len

guajes operacionales 

los cuales requieren de 

un nuevo conocimiento 

y habilidad para poder 

ser manejados. 

Dentro de este contexto, 

el diseñador, asumien

do su nuevo rol de 

"disei'íador de inteifa

ses », deberá operar 

sobre la relaci6n objeto

usuario con el fin de 

facilitar el acercamiento 

a esta nueva situaci6n 

conwnicacional 
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Desde 1920 no habíamos vi s to tanta cantidad 
de manifi est.os de di sería corno los que han 
s ido publicados recit'lllemenle . La mayoría de 
e llos han aparecido en periódicos en vez de 
aparecer pegados e-ll las parf'des de las ciuda
des , COIllO se hac'ía años atrás. c ircun stanc ia 
qu e reneja los tiempos que corren. I~ n la 
actualidad. no sólo en las call es. las n'\olucio
nes :jon ll e vadas a ('abo tambi é n de ntro de las 
computadoras y mas ivame nte difundidas a tra
vés df' las ondas. Podemos ver a los revolu
cionarios marchando por las ciudades , con s us 
pancartas y mensajes modiri cados por el 
sojiware)' los videos. 

¿ I{ealme nte nos encontramo!S en 

medio de UIl cambio c uya magllitud es compa
rabl e ('011 el que sobre vino ('uando la cultura 
agraria dio paso a la e ra de las máquinas'! 
Creo qu e s í. Lo que caracte riza eSlf' pf'ríodo 
de ('amoio es la int e ns idad producida e n la 
COlllunir'ación entre las poblac iones de l 
mundo, A pesar de que toda vía pe rs iste n algu
nos regímenes autoritarios que dominan partes 
de nues lro planeta. NOS DIRIGIMOS, DEFINITIVA· 

MENTE. HACIA UN ORDEN MUNDIAL MAS DESCENTRALI· 

ZADO y MENOS JERARQUICO Caela vez más pe rso
nas desean se r partíc ipes dt' las deci s iones 
que se toman con res pecto a li:l utilización de 
los recursos mundiale s y a la organización de 
las es truc turas polític as , 

A partir del ' Encuentro sobre 
Desarrollo y Medi o Ambi e nte ', ll evado a ("<:Iho 
en Río de Janeiro, en 1992. compre ndimos 
que (-,1 rnedio ambie nte es una propit'dad 
común y qu e c ualquier política -por más ai s
lada que prelenda ser- s i oeCls iona un daño en 
el lugar más remoto de l mundo afectará tanto a 
Main Street C0l110 a \ ia Veneto. 

Cuanto más nus imolucramos e n 
los problemas de la Ti e rra, más inf'onnación 
conriabl e llf'ce~itatT1os , POI' este moti vo creo 
que no ha habido mejor momento que e l actual 
para los periódie05. re vi s tas y gac('tillas que 
ahrf'1l s us páginas a esta preoC'upaC'ión. 

Por otro lado, tambié n deseamos 
escuc·hLlr buenas nolicias prc)\ e ni e nt cs de 
todas parLes de1lllundo. I.a C'ulLura mundial se 
est <:~ tran~forll1ando en una (' ;..óti('a lllezcl1:l de 
redoblf's lit' tambores senegal eses. dI:' ac upun
tura "hina, de teoría lit e raria frarH"esa , de poe
s ía guaternaltee1:!, etc. 

Algunos editores aVf' nturf'I'OS, 
compañías df' di s('os )' produclores de pelícu
las f>stá n cOllvirliendo las anti guas culturas 
nac ionales e n Ull gran «pol -pourri » 01:' al'li\ i
dad cultural. En cualquier lugar e n que es te-

mQS vi viendo, ya sea Chi cago o At e nas. Milán 
° Lagos , Shanghai o Buenos Aires, pode mos 
acced e r a las opinione~ . sonidos y vis iones de 
todos los c iudadanos ele l g loho. 
DE HECHO . EL CAMBIO QUE SE ESTA PRODUCIENDO NO 

ESTÁ TAN LIGADO A LA NUEVA TECNOLOGIA COMO 

SUCEDiÓ. EN SU MOMENTO_ CON EL PASO DE LA AGRI · 

CULTURA A LA REVOLUCiÓN INDUSTRIAL SINO QUE 

ESTA PARTICULARMENTE INFLUIDO POR LA CLASE DE 

COMUNICACiÓN 

Los s ilencio:'l se han trans fo rmado en afirma
c iones y las ausencias en presf'ncia s , Los c iu
d4danos - indeIJPndi t' nlerne nle de l deseo o 
apoyo de ~u~ gobe rnalltes- se es tán equipa ndo 
con s us propias redes cOlllpula rizaclas de tra
bajo, que comportan un importante pode r de 
af'C' ión , lo c ual genera un continuo inc re mento 
en e l int e rés ('ívico re lacionado con temas de 
bien común y con acontecillli entos q ue al guna 
\ ez escaparon a nuestra eon c ie n<: ia. 

En es te desl'cnlralizado -\ \ a 
compartido- orden mundial en desarr¡>lío, le:-; 
loca a los di seíiadores gráficos dese mpeñar 
un nuevo rol. 
EL NUCLEO DE LA REESTRUCTURACiÓN DE LAS COMUNI · 

CACIONES PUBLICAS REQUIERE DE NUEVAS HERRA

MIENTAS QUE POSIBILITEN LAS CONEXIONES ENTRE 

TODAS LAS PERSONAS DEL MUNDO Y TAMBI~N NUEVOS 

SIGNOS Y SIMBOLOS QUE TRANSMITAN LOS VALORES 

DE LAS CULTURAS INDIVIDUALES Y. ADEMÁS . REPRE

SENT EN U)S VALORES E INTERESES COMUNES 

Val e la pena recordar que, no hace tanto t icm
po atrás. los diseñadores e ran eonoc ido::; como 
arti s tas 'comerciales'. Su trabajo se limitaba al 
di seño de las puestas e n página. pós te res) 
trabajos para age ncias publicitaria:; e impreso
res . ¡\portaban una ('uola ele sens ibilidad 
arlfstica al trabajo pero no tenían pode r d(-' 
deei s i6n sobre e l proyel'lo e n s í. 

Poco a poco. los arti s tas 'comer
cial es' se con virtie ron f'n diseñadores ~ráfi cos 
y terminaron im entando los programas de 
ide ntidad C'orporaliva, los s istemas de seña li
zación y la planif'i c.:ación es tratégica. A partir 
de 1960. los proyec los que encarahan e ran 
primordiall'nente so('ial e ~ ) no solame nt e 
d('('orati\()~, De hecho. a pesa r de s us hippie:-; 
y s us desertores uni versitariu~ . la eultura de 
los "60 se nos aparf'(,t' como más je rarquizada 
que la actual. 
LA PROLIFERACiÓN DE LAS COMPUTADORAS HA DEMO· 

CRATIZADO LA COMUNICACiÓN Y EL ORDENADOR PERSO· 

NAL HA POSIBILITADO QUE MILES DE ASPIRANTES A 

ED ITORES PUDIERAN ACCEDER A UNA GRAFJCA E5TAN· 

DAR y A PRECIOS RAZONABLES 

I~sta di s persión de los medios de comuni ea
tilí n productivos plantea tina nueva actitud 
para los di sefiadores gráficos . a saber: CÓ IllO 

otorgar un sentido ue orden a lo que de otra 
manera res ultarfa ser un lenguaje l'acufonico . 

. , 
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Dé('adas de crífica cultural nos han preparado 
para darnos cucHla cuándo el mundo -o algu
nas de !.i ll :; parles- t'stá si(~ndo saturado con 
prouuclO:::,. Por otro lado. también las investi

gac iones de mercado detectan dicha sobresa
IUnlción. pero nadie ha reclamado todavfa por 
el hecho de que eslemO!i cOlllunicando dema
siado; más bipl1 ('rt"o que lo hacemos poco. 
e~pe(:ialmf'nte sobrc' las tosas que reaJll1cnle 
~on importantes. El problema 110 radica en di s
minuir la (,(ulIuni(,1:!eión s ino. por lo contrario. 
otorgarle un ll1a~ or \alol'. 

El estadio t('c nológico que más 
necf'!'lila de la asistencia del diseñador gráfico 
es la interfase del producto. ya que los nue\,os 
acLores que surgen dentro de (':sIr emergente 
proceso de comunicac ión global son los pro
ductos mismos. Tanlo t>llton{¡{'(lre como los 

sistemas de .wftU!Cl re pretenden estar al servi
('io de los diseñadores pero aún neces itan que 

se les indique qUfo dehen hal'er. La mayoría de 
ellos hablan Jirerentes lenguajes y. rrecuente
menle, nos \ ('InOS agobiados por gruesos 
m<Jnualf's pol)renwnle t'~(·ril.os. los cuales 
deben ser desc ifl'ado~ micntras nuestro pro
duelo rpc'ién adquirido permanece sile{!.cioso 
rs peramlo inslru('cioneb. 

[n muchos casos. esLos prouul'los 
han reemplazado a su!:'! inmediatos «anteceso
res». con 10:-, cua les podíamos cOll1unicarno~ 

inluilí\'amenle. Dehemos enfrentarnos a esta 
nue\u complejidad o simplemente pri\arnos 
del senjeio. De lalmanera. esla siluaci6n se 

torna polencialmente peligrosa)a que la 
eOll1uni('<J('ión intuiti\u t's reemplazada por 

lenguaj es complejos que requi eren de una 
nueva éliLe pi.lr<J dominarlos. Aquellos que no 

~uhcn hacerlo pueden considerarse excluidos. 
No so lo los ignorantes en este 

terrt'no corren un rif'!o,go. Cualquiera que 
('aminf' por un aeropuerto) \ea la gran canli

dad de te léfonos que requieren de diferentes 
ti:lljetas } ('ódi~os de a('('e~o para hacer una 
llamada pucur n s(" ntir~c rác ilmente confundi

dos) renunciar a eft'{' tuarla. 

ES NECESARIO UN TRABAJO ARDUO Y MUCHO TIEMPO 
PARA DOMINAR LOS DIVERSOS LENGUAJES OPERACIO· 
NALES. ES EN ESTE TERRENO DONDE EL DISEÑADOR 

GRÁFICO. TAL VEZ -HACIENDO HONOR A su NUEVO 
TrTULO DE 'DISEÑADOR DE INTERFASES·-. PUEDA CON· 
TRIBUiR A REESTABLECER UNA ASOCIACiÓN y UNA 

RELACiÓN MAs INTUITIVA CON LOS OBJETOS COMPLE· 
JOS, LA MISMA QUE TODAVIA EXPERIMENTAMOS CON UN 
TENEDOR y UN CUCHILLO 

De la mi sma l11i1nera qut' la señalizaci6n está 
íntimamente relacionada con e l urbanismo y la 
arquitectura. el di~f:'flador de j nterrases deb~ 
conocer a fondo los productos. Ahora depen
demos de los di señadoreb para que medien 
entre los objt"los ) pi usuario: para que poda-

1110S ver los productos como co laboradores 

y no como enl'migos. Cuando los produelos 
impiden la an'ión en lugar de facilitarla se 
('011\ ierlen en obstáculos. Esto no siempre es 

reconocido por los prouuctores. quienes se 
drslulllbrall por la:-, nuevas tecnologías y están 
ansiosos por reemplazar los productos ('omple
jos por otros más silllples. En el sec tor de la 
producción. el diseñador grár,('o Jebe abo('ar
se a simplificar el acceso a los productos de 

rnan('ra tal que ebtos objetos proporcionen 
comodidades)' henericios t;-Il lugar Je trastor
IlOS ) des\elltajas. Esa es la ambición de 

l!'Iuchos diseñadores ele software: crear Ull pro
grama que sea tan fácil de utilizar C0l110 andar 
en bi('icleta. LA SIMPLICIDAD DE LOS PRODUCTOS 

ES UNA CUAliDAD OUE DEBE SER INCULCADA EN 
LA MENTALIDAD DE lOS PRODUCTORES Y NADIE MEJOR 
QUE lOS DISErIIADORES PARA HACERLO 

Olro dt'~aHo para el diseñador 
~ránco ('ontii~tt' ell facilitar la orientación de 
la gen te en el mundo. I ~ n elmre\o) e\pandido 
campo de la comunicación global nece!:! itamos 

a) uda para encontrar el camino. 
El jeHuita rran('és T .. ilhard de 

Chardin. dijo que la «nooesrt'ra» es la comuni
dad de' almas que conforman la batería espi ri

tuaJ del Inundo. En lo terrenal, no podemos ni 
siquiera apru\ilnarnos a la idea de comunidad 
si nu es a trav és de eslrucluras y mecanismos 

qut' ra('iliten nue~tro irnpul so de relacionarnoti 
con otros s(' rn("j<JIltt:'~. Para ello. es necesario 
conocer la ubi cación de las personas) los (1)

jetos c'omo asr tamhién la rorma de alcanzarloti. 

Debido a que IOti pro)ec tos cOlllunes se ven 
de terlllinado~ por la nueva intensid<Jd comu
niC'acional. st' debe Illantener reunidos a gru

pos d(' pcrsona:,. que posean las mismas inten
ciones en común. Así. el diseñador racilita la 
¡](,c'ión soc ial. dándole forma al proceso COIllU
nicacional) a lo!:! productos resultantes. 

Para asumir este l1ue\o rol. In:-, 
diseíiHllort's dl'bt'n comprender el proceso de 
comunicación y no sólo producir 1m; o"jt'to~ 
que resultan de ~1. 

EL DISENO GRÁFICO NO CONSISTE UNICAMENTE EN LA 
VISUALIZACiÓN DE LO VERBAL SINO QuE CONFORMA EN 

51 MISMO UN MODO DE COMUNICACiÓN 

I ~ l haber ignorado este hecho es lo que ha ori
ginado que la cultura haya marginado ellraba

jo de muehos di señadores por considerarlo 
ulla Illera rorma \ isual ) no un mensaje COIllU
ni cac ional. Aunque muchas piezas gráricas 
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ha)ml sitio e;\puestas como obras de culf'. su 
\ (,I'dadera esencia cOlllunicucionat pued(~ 
aún pasar (Ie~apercibjda. 

El ditieñador grárico se ('011\ if>r

le en ca-emisor del mensaje del el ientt') lo 
tradu{'e a un lenguaje cotidiano. propio de la 
('olllunicación diaria. dándole así una forllla 
soc ial a la narraLi\ a. A pt'S<1l' de que todada 

ha) personab que definen al di seño grárico 
C0l110 una cosl11éti('a del acto eomunicaeio
na!. podenlOs arirmar que:,e trata más de 
ulla pn:kli ca I'elóri('a que formal. Cuanto 

más sepa el diseíiador aC("'l'ca dt:'1 llIundo. de 
Sil dis('urso y de sus procesos elc cOlllunira
ei6n, más podrá colaborar con otras 1)(:>1'

sonas que h"blen diferentes le nguas. Todos 
rlf'c(;'sit<JIlIOS ser escuchados y el diseñador 
grárico e~ ul1a pieza esencial en est(' I"'()(' ('~O. 

Para poder educar al di señador 
grárico como produetor de mensajes f'~ 
necesario crear una nueva cOllciencia. POI' lo 
tanto. scrÍa un error repelir las experi f'nC'ias 

realizadas (;'11 todas parles del lllulldo con 
respecto al entrenamiento \ i~ual de los e~tu
diant('~. el cual debería ser complelllenlado 

con la enseñanza del acto (,onlunieaeional \ 
las rOl'lllCJS del lenguaje. • 

ES NECESARIO PLANIFICAR UN NUEVO PROGRAMA 
EDUCACIONAL BASADO EN LAS CIENCIAS SOCIALES y 

HUMANAS, LITERATURA. POES!A. ARTE. CIENCIAS 
COGNITIVAS. SOCIOLOGíA. TEORIA COMuNICACIONAL. 
POUTICA ECONOMIA y TIPOGRAFfA SON INDISPENSA
BLES EN LA FORMACION DE LOS DI SENADORES GRÁ

FICOS PARA QUE PUEDAN CONVERTIRSE EN LIDERES 
DE ESTE NUEVO MUNDO DE COMUNICACiÓN ACTIVA 

A través de estas renex iones pretelldelllo~ 
atraer la atención sobre la importancia del 

di!:'!eíio gráfico en Ull mundo en el cual la 
cOlllunicación ha adquirido un relie\ e sor
prendenle. Dentro ue este contexto. los dise
ñadores gráricos deben sentirse profunda
menle imolucrados en el pro('cso c\oluti\o 

actual a~ull1it:'lldo una nueva postura 
a partir del conocimiento y Uf' una rUPI1e 

(·onvi('('ión. ~ 

\"jC'lor \I ¡)r~o l i n t'~ pnl(" 

:;or u,.oeiudo lit' 1 .. mulí-ria 

« lI i,. toriu cI('1 \rtf') 

Di-.eilo" e n la l niH·r.idud 

dI:' lII illoi .... Chi¡·¡¡go. E~ 

UI10 dt' 10" funcladon's C!(' 

lu re, ¡,.tu «D(· ... i~11 1 ...... lIt·.., ,, 

) {'(liIOf dt' .d)f's igll 

D¡ ... ('ou .... (': 1I¡ ,,101") Th('OI') ..g, 

tpG 22 

Critici-.m.. ~ 

L na \('rsitin anlNior d(' 

61u no l l l rtH;' puhlieudu l"1l 

111 rt'\i~t:t il111iunu .. i \("ITi " . 
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Con «Una filosofía pro

rectual», se da comienzo 

a ww serie de artícu-

los a partir de los cuaLes 

tomaremos cOllocúniel1 -

to de la obra de gran

des maestros del diseño 

industrial, 

Ricardo Blanco nos 

introduce, en esta prime

ra nota, en el trabajo 

de A chille Casúglioni, 

diseí'íador italiano 

de destacada trayecto

ria inlernacional, 

CU)'a producci6n profe

sionaL ha contribuido 

de manera significativa 

a enriquecer las po

sibilidades de esta disci

plina proyectLLaL 
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Después,de habe r reflexionado en artí('tllos 
<lI1Leriorps acerca de lo mi€"\ o que be ,iene 

[H'pscnlando en diseño indus trial. pan'('(:" 11('

ce::iario (' interesante voher a interpretar a 
los clásicos. a aqm·l1us mat'sLros qu e. ya por 
los añm5 '60 y '70 eran reconocidos por 
su obra y, s in embargo. f'11 la H(·luillidad. 
s iguen ejel"('iendo una intellsa tare"l pro-
) (Ttual. AquelJos que inf'luyeron en los qUf' 
ho) intentan elaborar el corpus dogll1áLic(I 
de la di sc iplina. Debido a que . C0l110 dccfa 
Gaudí. .. LA ORIGINALIDAD ES VOLVER AL ORIGEN .. 

hemo:; elegido exponer la obra de1lllaf'~tro 
A,'hille Casliglioni. 

Su prime r obra ('onocida dala lit'" 
1940. es decir, que perlf'lIE'c(-, a la segunda 
ge llera< . .'ión dt> ll1a e~lros del "Hacionali smo', IOR 
qUf" hicieron la recon s trucción de posguerra y 
fundaron el diseilo italiano. En la adualidad . 
Casliglioni sigue ejerciendo ~ lI profesión y 
tambi én la docencia. 

EN DISEÑO, AL IGUAL QUE EN ARQUITEC

TURA. El 'MOVIMIENTO MODERNO' ORIENTÓ El PENSA

MIENTO DE lOS DISENADORES HACIA LA BusaUEDA DE 

LO ESENCIAL, DE LA RAZÓN DE SER DE LAS COSAS. Y 

adoptó elleitmoliv ele la función como cornp'o
nente que. en la trilogú-J de lo pro)'f'C'tual. 
orientaha a la [orma y la !(>('ni('8 . Eslo que 
COIllPIlZÓ a generar COIllO un lenguaje llegó el 

convertirse en un t"slilo. 
Achille Ca~liglioni. nacido en 

1918. constituye. a partir de su obra comenza
da con sus IH"ITnanos Li\ io (separi:tc\o de l 
esludio en 1952) v Pi e l' Giacomo (rallec ido 
en 1968) UN PARADIGMA DE LO PROYECTUAL COMO 

MECANISMO DEL CONOCIMIENTO DE LAS COSAS DEL 

HOMBRE. DE LOS OBJETOS QUE EL HOMBRE NECESITA 

Es por ello íJue. paradójicatTH"llte. algunab de 
sus creaeioll(,s ponell en tela de juicio la esen
cia mi sma del diseño, pups sus soluciones :;01'1 

tan ohvias y uusteras en cuanto a rec urso:; pro
)celualcb) téc nicos que cuestionan la neces i
dad de la «e:;pec ic») di señador en la soc·iedad. 

Arl<1lizando su obra pode mos 
di\ ielirla en dos grandes grupos t('¡mí ticos casi 
opuestos. pero ambos f'structurantes de UIl 

amplio f'spectro propio. 
~ Por un lado. encont ramos la pro

bl emática ambientaJ en la cual 
Casliglioni crea grandes espacios 
te máticos . f'xposiciones y Illues-
t ras en las cuales se encarga tanto 
ele la idea gener<JI ('orno de los 
detalles . trahajando espec ialmen
te con la luz como t'sLruduranLt' 

de las situ¡j('iones. 

.... Por e l otro. en el polo opuesto. 
se sitúa e l es pacio domésti co 
mínimo. aCerca del c ual cuestionó 
desdt' la munera de \ i\ ir hm;ta la 
de pro)e('\ar cli( ·ho entorno. 

I{eplanleó el ('oll('<,plo proresional de pe,,,,,r al 
espacio como plant el. f'i' decir ell rn2.) propu so 
ulla nueva idea \enladc.>ramente espacial: con
siderar el \olumen del ambiente e n Inl

. La ('t"r
\ecería SplUge n BraU de Milún, creada ('11 

1960, (,ollslitu)t' un ejemplo intermcd io de esa 
¡jcLitud proyec LuaJ. 

/l<l"flli::.a f'_l/múciQIIC~ iIlICltrul('~ pllm Ir, '('r;('!lal. 

¡Illra fa NI¡ \ I'0ra las ('mJlr('wl<~ f'llh (/f.J6H) \ 

(;111\1. 

f,'/ pm,,'('(o COI,)rl'I \ .Iormm ('1/ fu ri¡Ú'nda df' 

110\ '. ell I illo Olmo (COlIJo). rlolrI (1(' }<j.}7. 

Llwgu. r('(/Ii::á I.a ("(IS(¡ hobi/(lb/c ('1/ 

Florrndfl f /9(5) \ {'II ToA-iu (}91:J.-I). (/mul,· 

rc('ul'l'rt/ !t, IIJ/jf!alidml jlljH)fH'-W dI' cO/llI'r \ I(' 

f'lIcorga r!('(J(·rirll'/I/(Jli::.ar!u. 

En el ámbito pm1i cu lar de los objetos, su 
reflf>xi6n también alJarc(J un recorrido doble: 
C'uáles son los objeto~ de uso nece:iarios ) de 
qué forma están proyectado!"i. Así. r l esp('(· tro 
abarca clf'sde elf'mentos de gran serie: apara
los t'!t-ctrónieos, sanitari os. cubiertos y Illf'na
je. has ta los de series rnás reducidas. ~'0I110 
fIluebles y lálllpara" es aHí donde »e refleja e l 
modo de'iliseñar) se percibe la \ erdadera 
dil11f'nsión fTeati\H del mae:- tro. 

Lo:, concepto:, que han regido su 
producción se cle:;arrollan partiendo de la 
f>sen('ia de l origen de mínima para llega r a 
soluciones de límit e máximo. 

Los caliri('ati\o~ más adecua
dos para definir:-.u mecani~ lllo proyectual 
podrían s('r: rigor. humor. desrli1rpajo. oh\ ie
dad. y sa be 1:.Ipelar el todos los rec urSO!:l que 
It' p(,I'milell dellloslrar QUE EL DISENo DE OBJETOS 

SÓLO SIRVE PARA PONER EN EVIDENCIA LA ESENCIA 

DE LAS COSAS Y PARA RESOLVER LAS NECESIDADES 

DEL HOMBRE 

De lal manera. un artefacto de lu z 
puede iluminar !:lolame nle lo que ¡;;e quiere 
\ er •• : un asiento dt'be 'seguir' las alLernali
\'¡jS drl ('uerpo .,.. : no ('~ neeesario rehacer 
al~o que eslá bi en hec ho .tI : s ie mpre es po:-.i
ble reso lve r un problema ••. 

Para armonizar lodos estos c rite
rios bu»có. en los objetos de la hisloria de la 
humanidad, un rasgo que lo orientara ell ~u 
lart'a pro) t:~(·lua1 . De e!::l ta manera. a tra vf!::l de 
sus e ncuadres. contri huyó a gellera r la deno-

" 
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1 PROYECTOR VENTOSA, 

FLOS, 1962 LA LUZ 

DEBE UBICARSE DONDE Y 

DESDE DONDE SE LA 

NECESITA 

2. TABURETE SELLA, 

ZANOHA, 1957/83. CON

FORMADO POR UN ASIEN

TO DE BICJCLETA Y UNA 

BASE MÓVIL QUE SE ADE· 

CUAN AL MOVIMIENTO 

DEL CUERPO 

3 TABURETE MAZZADRO, 

ZANOHA 1971 , LOS TRES 

ELEMENTOS «DE MINIMA

UTIliZADOS PERMITEN 

PRACTICAR UN BRICOLAJE 

lA 

1 A, LÁMPARA PARt.NTE

SIS, FLOS, 1971. DISENA

DA EN COLABORACIÓN 

CON piO MANlU SE ElIMI · 

NÓ EL PIE R[GIDO REEM· 

PLAZÁNDOLO POR UN CA

BLE DE ACERO TENSADO 

2A TABURETE PRIMATE. 

ZANOHA, 1970 SE 

RECUPERA LA POSTURA 

-ERGONÓMICAMENTE ÓP

TIMA- DE CORO DE CA

TEDRAL PARTIENDO DEL 

MODO ORIENTAL DE 

COMER 

2A 

3A 

3A LAMPARA TOlO, FLOS. 

1962 OTRO GENIAL BRI

COLAJE QUE UTIliZA UNA 

LÁMPARA DE AUTOMÓVIL. 

UN TRANSFORMADOR Y 

ELEMENTOS PROVENIEN

TES DE CAÑAS DE PES

CAR, REUNIDOS POR UNA 

SIMPLE Y OBVIA ESTRUC 

TURA DE HIERRO QUE 

PONE EN TElA DE JUICIO 

LA NECESIDAD DE UN 

DISEÑADOR 

S. SILLA TRIC, ZANOHA, 

1965 LA RECUPERACiÓN 

DE UN CLÁSICO DE 

THONET INTRODUCE EL 

CONCEPTO DE Rt.PlICA 

COMO POSIBLE 

7 MESA CUMANO, 

ZANOHA, 1979 EL 515· 

TEMA DE PLEGADO 

DE ESTA MESA YA HABlA 

SIDO UTILIZADO, PERO 

SE REDISENÓ LA ARTICU

LACiÓN Y SE LE INCOR

PORÓ LA FUNCIÓN DE 

COLGADO 

4 LÁMPARA ARCO, FLOS, 

1962 NO NECESITA DE 

PARED NI DE TECHO PARA 

SER SUSPENDIDA 

6. SILLÓN IMPERIAL. 

lANOHA, 1983. LA VIEJA 

REPOSERA DEL TRANS

ATLÁNTICO ES RETOMADA 

QUITÁNDOLE PESO Y RE

CUPERANDO LA FUNCiÓN DE 

RELAX PARA EL HOGAR 
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8 EXPENDEDOR DE 

CERVEZA SPINAMATIC. 

PORETT1. 1964 LA 

FORMA. DE GRAN PLAS

TICIDAD. DERIVA 

DE LA NECESIDAD DE 

REFRIGERACiÓN 

9 SILLÓN SAN LUCA. 

GAVINA. 1960. LA POL

TRONA INTRODUJO UNA 

IMAGEN EQUILIBRADA 

ENTRE EL CLASICISMO Y 

LO CONTEMPORÁNEO 

10, ARTEFACTOS 

AOUATONDA PARA LA 

IDEAL STANDARD (1971) 

LA GEOMETRfA y LA 

PLASTICIDAD SE UNEN 

ARMÓNICAMENTE 
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ll1inac ión de las te nde ncias que hoy está n de 
moda, ta l (~s ( '01110 : redi seña, ready-made, mini 
ma lismo, etc. El concepto de ready-made 
puede se r de finid o C0 l110 la operac ión de reu
bi ('a('ión de los objetos al despl aza rlos de un 
contex to a otro. Este recurso ha pe rmitido a 
Castigli oni e ncontrar ingeniosas soluciones, 
como la lá mpa ra r....ampad ina, que está eOl1for
mada por un portalá mparas común, una lám
para grande y un carrete de pe lfcula que fun
ciona como soporte y a rro ll acable. 

Ta mbi én e mpleó con muc ha fre
c ue nc ia e l concepto de rediseño, f' nte ndi f' ndo
lo como la ope rac i6n de recuperación o ade
('uaci6n téc nica de obj etos y ma te ri a les qu €', 
según su c riterio, diffc ilme nt €' pu eda n ser 
supe nados. Como eje mpl os, e ncontra mos la 
s ill a r ric ... , basada una si lla Thonct, dond e 
no se preocupó e n cons iderar e l prej ui c io de la 
origina lidad , o el s illón Lmperi al .. ,. , red i 
seño de la trpica re posera de transatlá nti co, o 
también la mesa plegable Cumano _. pro
ye('tos q ue ja lonan la revis ión crfti ca propues
ta por e l maesI ro. 

Lo qU f?' actual me nte en dise ño se 
pe rc ibe como una ex presión esté tica «dt" mfni 
ma~, emergente de l arte escult6rico rle Robert 
Morris o Don. ld Judd, habrfa que volver a 
pla ntcarlo desde la perspectiva de Castigli oni , 
pura qui e n EL MINIMALI$MO DEBERlA SER AQUELLA 

INSTANCIA PROYECTUAL EN LA CUAL LOS OBJETOS SON 

PROPUESTOS EN SU EXPRESIÓN DE MINIMA COMPLEJI· 

DAD. RESOLUC iÓN AL LIMITE DEL PROBLEMA Y CUMPLI

MIENTO EXACTO DE LA FUNCIÓN La lá mpa ra Tu bino 
(195 1) y el s is tema Servofumo o Servopluvio, 
un multifunciona l pa lo de escoha. son los 
ejemplos más (" Iaros. 

I /ÁI Idm/Hlru Tubí/IO f'S 1m f'/""'f!'fII'¡[ IlIbo m"ld

lie(} qlle S;rt~ de apo.l0. df' soportf' J,. la td"'IKI

m. de articlIlucúJII l IJOrtaJor ,le cable. El s!sl/'

fila ,"'n'o. dúell"do ell 1961 fXlru Z l\On •• 

es IW sisleTlUl (le ele"U'TlI(J.~ (lmbil!flllllt's: ct'f/;l'f.'

ro (St'mif'umo)./JlJmgi1ero (Sen'oplul,jo). 

mesa ('omp(emelllorill (Sen'mll/do). 1'/1'. 

Por otro lado, es im porta nte me llcionar las 
obras más completas o complejas de l maestro 
las c ua les, además de poseer las caracterfs ti 
cas untes menc ionadas, reflejan un espec ia l 
ma nejo de la forma plást ica, ubicando a 
Casti glioni e n la Ifnea de los artesa nos de la 
a lta producción. Como buenos ejemplos pode
mos (" ita r e l expendedor de cerveza de 
Splügen BraO .,. ; el si llón Sa n Luca .... ; los 
artefar tos de ba ño c reados e n 197 1 para la 

Id ea l Sta ndard 1m ; e l aspirador Spa lter 
( 1956), c uya forma es recu pe rada por los 
mode los a(" tua les y la lá mpara Gibi a na 
de los 'SO. 

EN SINTESIS. DEBEMOS CONSIDERAR QUE SU OBRA NO 

SE SEPARA DEL DECURSO EVOLUTIVO DE LOS OBJETOS 

DE USO. SINO QUE PARTICIPA DE ESTE DISCURSO y SE 

CONSTITUYE EN UN EJEMPLO DE DISEt'lO CON UN PRO

FUNDO SUSTENTO ANTROPOLÓGICO . EN TANTO ES RES

PETUOSO DEL HOMBRE Y DE SUS NECESIDADES, PROPO 

NIENDO NUEVOS ESLABONES EN LA CADENA DE LA CUL

TURA DEL DISEt'lO 

El legado de Achille Casti glion i no es un es ti 
lo pa rti c ula r, o un mero s is tema forlllul, s ino 
que a porta una manera de diseñar, una (,¡loso
fía proyectuaJ. ~ 

Ri('(udo III(IIICO t'" dlt't'clor dt' 

Ja.s curr('f(lS dt' Uu('iio hu/"s

Irial) dt'D!st'11ollt'lmilll/lf.'II

lari" \ Tt'xtil dt' /a en 

Proft'sor (/" Dist'flo Industrwl 

t'fI la l'HI. Lo ·P(ala. \farJel 

Pluul J Curo. l/e Sil lllbur 

proff'IIOII,,1 st"dl.'_dlll'lIIl"( mo

blli(uio /XU(l"J? Bib/¡oll."('a 

\(I('IQn,,() d/Jt's('/lI'(U_SflllI"j

l'ilmtl'S) el t'qll;/HmIlCf//u fXlru 

hospitu/('s, Adt'1/1lIs. /w tli.,('

I¡(ldo illlminuád". f{"l'(l b(un

('(1) transpor/eferrol';lIrio ) 

ndlllú·o. Parlú-ilNI ('tI IlIIm#'

roroJ cO/lKrt'ws J co¡¡ferenci"s 

fOil ,,,tit'#'núk,des lid "/I",dA). 

Oblltl'O el prmlÍo Úfpi.z. dt' 

Plala Cu(. '82. SI/S tmbaJO$ 

hall "Ido pubfi('(ulO$ t'1I Jlter

seu rel'Í,Sleu illlemaóo/lalt's. 
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Tercera bienal 

México 1994 
La tercer d edlcton 3 Bienal 
lnternaOOl'lal del Cartel.en Méxl;'"o SE.' 
"al zara del 27 de octubre d. 1 qq4 
al • 5 de enero d. q95. 

En pI ~Mbtlo locar. este evento e 
organiza e r fin de t evar el nivel del 
dlser- -¡ "r~fl(.") e; F P palS v. e,., ti ttfTl~ 
brto IOtF-... r~nál. sI/ve romo p\..nto de 
rf'fere-noa y como 1L:;l.lr e ep,- Jl2'l"'tlo 
para l ta pr~ctlC~ prf)fe>llInal. 

Podrao p.¡rtlC p.¡r dISeñador., gljll
cos.. drllsta" pla.)"c(Y. fotógrafos y plo
dlJctores gráfKos en gereral, Sin Imite 
de et,~d e naClona!lrlad. O'" el lJnlco 
requl~ lO de que los 3flches presentadr-s 
hdyar Ido ImprMQs entre mayo &o 
1992 Y mayo de 1994 

La fecha imite de re(t">t.>,lon de tra
billO' _r-á el 3r de mayo del comente 
::1110 y deberá,... e" f'nvlados a a dlrec4 

er..;fl de :r r ~ma VISU". 

Pdf "ayor tnforr'l aa fl dlllg!r :Jo 

i '3 1e de ni .. str", _ tu :11, Vlamonte 
tEJ4, 6,,) 12, lOS .... Bu "asAlres. 
te l-' 1634,'ax l1167q7 

":"r;jl 1c3 '.suaf AC 
Fu tp~., Vida lC, 
Fue t 1el Pedreqal 
Me 411iloF 
te' (.( (! 914> I r 7['5 
Fax ·5) 65; 19'9 

+-------.~.4 .. --------+ 

delFin 

Debenamo podc' emplp.:.J1 un 1"'1\ •• :""0 
termIno capaz 'd~ dE'" bu las ¡.: Iblica· 
(lon~s -'~ tipO de deH-,.- ya ,J,ue (lor lU 
papE y formato S~ parece d jos gl dl"'des 
dtanos. por su trataJnrento fotográ1;ro a 
llgunas pubhcdClcnt's Internacionales; 
¡lLr "" ::ienomr"aci6n V arreglo tlpoqrAfI· 
co a ,,1~rta5 revistas de dIseno naCloral y 
JX,rSee, Cldr. lá~. algl nas C3raCi:erfstlcas 
..10;;' \-¡sef.,""e a ( )Sta Qe"ite "orte"lT'erl 

cana de -;y 
Rec mocer estc.""'S Infh..enoas no es 

al r n jUje; ) ':te valo. C" brc r clhdad 

del matenal, p~ro lo que si Se debe vala· 
rar es la actitud experrmental q'Je pone 
de manifiesto. La expresl\lldad utIlizada 
el pi :nanp.jo de tltulare~ y textos -Que a 
veces :lte.'1tan cC"rltra la eqlbllidad
'orformdn un conjunto 

la'.. fntos poseen el q¡smo tono.€'x~ 
presivo, .a lahdad de los aVIsos y SI,.¡: 
direCCIón artíStiCa entdtlzan la propuesta 
grMica dé la publicaCIón Es una prc ... 
puesta Interesante~ que a~llme un alto 
resgl.. El di .el"lo graflco de esta pub'ica~ 
(,vn e::>lá a cdrgo de Mar.al~ Ponam, 
... 15eflC!dOIJ qu~ Sil duda, está marcada 
a uego por las Mac 

El crmtenldo es bJs1ante bueno, 
superando la tendencia dti mercado d~ 
caer en la superfl(.lalidad al tratar estos 
tema~ 

+-------~4 .... --------+ 

La cultura nos salvará 
E' 8 rle '!'larzo del comente año. la ar~ 
qUlt&. a (ar"""''' (r rdava y el arqultf.\.~C" 
Oc "'¡él WolkQV.¡lcz a~ ~m .... ro ... flCldl~ 
mente 0$ c1rgos de Off"I"\O y vlCede-
ca .... o respectlVdf'P81 te de lñ facultad 
dé Arqultrc:.tura, Olseñl. 1 UrbdOlS/T" ) Je 
la UnIVerSIl._O d~Buenos Aires. 

')entlO del nan..o de esta cerrmc. -la 
y dE! ur llerecldl.. aplauso.de reconoCl-
1lel"to, Ernesto !:>ábato. m,,'ltado espe

Cial, pr.onunClO un elocupnte dISCurSo') en 
~I que relaCionó las pOSibilidades de 
la Argentina (omo naCión (¡Jn la CJltura 
dp SI ') ~bltal"'t(3). "S, algo ha de salvar 
a ra patria, iI edUCdUÓl"' hle Id frase 
con la que rat,r, 6 s 'i COI"'(€-ptos. 

E'" ;: "'1n J uev3 decana, ... abe 
j( l 31 quP. pu mere. ve! u<f'l... I..¡er 
d· .r.le eslt cargo en la L.,nlverSI rl de 
~. en~ Ar 

+-------~4· ... --------+ 

Reconocimientos ADI 
Er ,,1 m:,-s dp octub, ro del Jflo pasack, la 
AsoClac 6n de D¡se-nadore~ IndlJstrialf1 
de Buenos Alfe') I,Aon entregó 16 Iltulos 
de OCIOO:- h moraro05 a aquellos profp.s;o
Odies qUE. con su clportc a la en5erlan
za, y dI campo profeSional aYUddrof"l a 
atldn7ar la Glfrera y la prott"Slón. 

'fueran úlStmguldm, con este re()no· 
... ·rr ento RICardo Blanco, Hugo ¡.cagar, 
Mario ~ar"o, Arnoldo Galte. Remaljo 
leiro, JuliO Colrr nero, TOrPa 
Maldonado, GI I Bao' lepe, RoberK 
Nápoh, qéctor Campal d, Ba~ ha 
Unbe, Jorge Vlla Ortll. Enza C,I varello, 
Emil Taboada. Forero y Janello 

Nuevos alfabetos 

ITe HANDTOOLED SERIES 

JJ e Ct' l1lunJ Hnndlool f'd Jln lic 

nc Cheltenhüm Handtoo)ecl 

lTC Chlltenham HandtooJed Ita/ic 

11 e G~ramon(l ILIJ1tltoo!cd 

J f( 6(f1Y/1}lO/lt( IImu/to(}/I!(( /laflc 

ITC Charter 

ITC Chaner Regular 

ITC Cha rler Bold 

¡Te 0"',.'.,. /Jolclltalic 

ITC CharLer Black 

ITC Citarte,. Black Italic 

U. nternational TypefdCl Cor~ratlon 
(ITe) lallZÓ di merG...do do "'uel/os 
alfabetos. 

Uno de ellos, pi t:tTC Handtoolr-á 
..,e diseflada por Ed BengUlat para las 

lami las,!TC Century, !TC Cheltent am 
e ITC Garamond. E'Sta$ VE'rSJones poseen 
... n distintivo reflelo calado la ~arte 
zqulerda de cadd uno de los trazo que 
cOf"flguran los caracteres. 

l:1 otr~ sene de t+pograffo .. , ITC 
Charter _ 1"" drsenado en BrlStream pe r 
Matthew Charter los carK1eres so;"' 
Simples v se difer~c an dE' >tros diseños 
dasl(os debld<.. 1 la forma adr dda de 
... U~ ~rrfas. 
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In orma 

Encuentros de tipografía 
Dentro del marco del proyecto Dldat 
·-plan cuyos objetivos consisten en dise
"'lar. realIzar y evaluar la extensa y com
pleta relacIÓn eXIstente entre la tlpl"'qra
tia dIgital y sus herramientas Integran· 
tes- ~ realizaron, en octubre de 1993, 
n Bilbao, los Encuentros nternaClorales 

... e tlpografia, cahgrafi y dlgltalizaClOr 
tipográfica. 

En el transcuJ'!.o de os CInco dl"3~ 
( ue duró el e-vento, se escucharón 
numerosas ponencias pronunciadas I )f 

r:U( Bonsiepe, Jaeques André, André 
urtler, Cristian Mengelt, Ricardo 

KOu.-i5e!ot, Joel Olivares RUlz Peter 
Karow, entre otros. 

Como actividad paralela se realizó, 
en la sella de exposiCiones de el-Centro 
de Diseño IndUStrial SA, una muestra (on 
la partICipaCión de .:ampre>as, r'rlU'SCOS y 
)articulares que mostraron libros, 

11 !qum<ls y her ami_ .. tas referenteo>.a 
Id rPatr-"la 

+-----~4 .... ~-----+ 

Nueva edición 
l:t edltcrlal GLstdVO ~Ih:de- darcelooa 
PÓltÓ, en 1993, la v"",on ca'tellao. del 
lIt ro «la Jr:ografia del Siglo xx. de 
lewl~ Blad:.well 

Esta edICión expone el desarro1h ... 
cronol6glco de la histOria de la tJpoyrd" 
Ha desde 1890 hasta 1990 

La pstructura del flbro se dlwjp en 
C=lpltulos. Cado IJr10 de ellos abarca na 
década en la cual se describe el n QVI" 

mlcfltll "lá~ Importante. de- cada rerlo· 
do, ,<1 ligul as más d .. tacadas y las 
tll~ld'la< desdrrol adas. 

~ tl.. Jo momento "'1 \l'1~ ulc.n 0:

dVc.I1C» tf" nr-t6qlcas produc dos ro." os 
Cdn IblC'~ tipe,. r tlc.-¡s que haf"i ""rgldo c. 

ü~o de tOOr el gl, . 
.a publicaCIón p:-see 21)6 paglna~ 

ustr3C1ores ~lor y un glo' .dno de
térml, DS tjpogrMicos ef'l sus últimas 
')Ja~ 
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Revista con humor 

Desde el mes de diCiembre de 1993, ha 
aparecido, en'kloscos; y librerías, la 
revista o:Laplz Japonés Arte y QomJx», 
creada y editada por Diego Blanchl y 
Sergio Langer 

Esta publicaCJón reúne la colabo
raCIón de 40 artistas graflCOS argentinos 
'1 extranjeros: dlbuj~htes y gUIOnistas 
de histonetas eróticas, de aventuras y 
humor negro 

Er prrmer número contiene un dOSSier 
dedICado a los grabados de Benavldez 
Bedoya. ternas de dIseño graflco, cuen
tos y reportajes 

Esta edición, que se autodefine como 
un mediO abierto e Independiente, 
esta cuidadosamente producida desde la 
mpres10n hasta el acabado fmal 

Para mayor informaCIón comunl
(ense con los edl tores a los teléfonos 
551 9869 y 582 3105 

~------~ ..... --------~ 
- Se busca diseñador 

La empresa Rita 'Sue '5rege, "uya sede se 
encuentra en la CIudad de- Nueva York, 
es .una agenCIa dé empleos espeoaltzad, 
en diseñadores y profesionales vincula
dos con las arte!) gr Micas 

En esta oportúnlddJ buscaf1. un 
diseñador profeslona! y un director crea
tivo para •. mil empresa internacional 
de- Nueva York espeCializada en la crea
Ción de Identidad corporattva, El salano 
oSCIla· entre 60000 y 125060 dólares 
anuales y el trabajo esta Orientado pnr 
clpalmente a la atenClon de los clientes 
de Aniérlca Latina y Europa Se- requiere 
disponibilidad para viajar, manejo 
flUido del español y del Inglés, conoCi
mientos de MaClntosh y experienCia 
er) el desarrollo de programas Integral&' 
de diseño para grandes empresas, Inclu
yendo el desarrollo de marcas con 
.5US respectivas aplicaciones y manuale'i 
normativos 

Para facilitar la obtención de permi
sos de trabajO es conveniente presentar 
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diplomas y/o tltulos equivalentes ~I siste
ma educatIVO norteamerICano. 

EnViar el currículum vitae y 5 copias 
de trabajos, dirigidos a JessKa Ragaza 

Rita Sue Slege( Assoc;ates 
Jessica Ragaza 
20 East 46 Streer. 
NY 10011 
Fax (2121682 2946 

... 
El humor de Nik 
Nuestro habitual colaborador, el humo
rista y dibUjante Nlk, acaba de editar, 
a través del diario la NaCión, una pubh~ 
cactOn que contiene una recopilación 
de su mejor humor publicado hasta sep
tiembre de 1993 

Este libro tIene 86 paginas en blanco 
y negro y ha Sido realizado integra
mente por lomputacion gráfica lo cual 
pe-rmlte Integrar dibUJOS, trªmas, textos 
manuscritos y tipográfICOS. 

Se encuentra a la venta en todos 
los kIOSCOS 

.... 
Bienal de Brno 1994 
Del 15 de JUniO al 25 de Sl'Pt ,mbre 
de 1994, se lIe'./ar~ a cabo, en la Galena 
Moravlan de Checoslovaquia, la DeClmo
sex.ta Bienal de Diseño Gráfico de Bmo. 

Paralelamente, se editara el catálogo 
correspondiente en el cual se reprodu 
Clrán los trabajos partICIpantes con las 
blograflas de sus aulores 

Para obtener mayor mformaClón o 
soliCitar los catalogas, escribir a la sede 
de la 81enal de 8rno. 
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Blenna/e Bmo 
Mordvská gaferie v Brn 
Husova 14, 662 26 Bmo, 
Czech Republic 
Tel: 00425-42215112 
Fax. 00425-42213721 
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Zooilógico 
En el transcurso del año pasado comen~ 
ro a publicarse, en la ciudad de Bahlil
Blanca, la revista de histOrietas 
Zoolióglco, edJtada y dlnYlda por Lihana 
y Marcela D;trovsky. 

Su salida es bImestral, posee 24 pagi
nas b1anco y negro, yen cada numero 
se publican dIferentes hlstonetas de 
numerosos colaboradores. 

Tapa del tercer nútnero 

~------~ .... 
Un provecto tipográfico 
Garoa Fonts & (o es ún proyecto di 
InvestigaCión sobre las poslblljdade~ 
exprpslvas de la tlpografla g~neradd P91 
ordenador Lae; nuevas fuentes produCl
d.,s se presentan en una serie de folleto 
desplegables que en su conjunto conf 
guraran Ufl catalogo tlpograflco y est~r 
disenadas en formato postscript ¡Jara 
poder ser utilizadas lanto en sistema 
MaClntosh como pe 

Estas fuentes no se presentan come 
un producto cerrado. 51nO que 'SO" 
propuestas que pueden ':.er n lodlflCadas 
por el usuario. 

En el folleto número dos se pr en
tan dos alfabetos. de fantasla. Uno de 
ellos, llamado «Fabrique)), dlseñaOt PO( 
Andreu Ballus, y el otro, «Dínamo 

Alfabeto Fabriq/le 

Alfabero Dínamo 

Con motivo de la muestra «Siete X tres ..;: 
vemtiuno». que se realizó en el mes de 

, noviembre del año pásado, como fes· 

I 
tejo del c.u.mPfimienro delsePlim.o dfU
versario de tipoGráfICa Juma al dIseno, 
postaGraflca cede su espaCIo a afguna~ 
de (as salutaCIones y mensajes que lo!' 
visitantes/e han dejado a la revista en el 
diario de la inaugur~ción 

I Todoesto es gratl~lcante e Impulsa al 
trabajO con corazon, como el dE uste-

I des i Gracias1 

I 
Parabéns a voces pelo nroquerido! 

&5 (.(M,u,/f<-< 
( ¡",--e , (. (jM'(») 

I 
Muy buena la: expoSICión y la organl7a-

I cl~n Impecable .congratuIK);L 

Usteáes pregurtaran y este qaucho 
¿qué se mete? 
Resuita que estaba al cuete me dentr~ 
en la expOSICIón 
y ah! encontrc en la ocasión un hall(. f 

de la gran siete 

NO ell:l)tpn palat..r, pard expresar too 
la emoCión 't 1(' Id a 3dl Ira( 'm q\ 'lo 

~'ento ISIQan sler"""pr~ I 

u~~ ~~fA
(g/<Áffck df 

MIS fell(ltaclones IXX est0' 21 nume· 
ros, espero segUir aconpaflándo!os por 
mUCdOS. muchos anos rnas 

Tuve la suene de escucha! d( l",s DIOS 
de lipoGrilfica lo mucho que costO real¡ 
zaria, Ningun esfuerzo es comparable '3 

la satisfaCCión de observar cómo ese bija 
creciÓ hasta: la mayoria de edad 
los feliCito por el éluto, pero mas lo~ 

qUiero por i:::Jt (0$0) ¿';'i 



Ale andl.J Ros 

la joven marca 
Joven argentIno. St tienes entre 18 y 30 
y .. CJ y te crees dlgnl ji _. 'VIr d La 
Jvven marca, envlA tL te tolltu ancho 3 
crf l y tus dato pt!rson~le'S ,,"1.< mbre 
fdad, d¡r;'(clóo tFJt','fOOI; e lente- y ~I"I) 
dE' r 'jedO),a' tlpt Gráf~~ Lit Jcven 
marc », \¡lamort.Q4~bG-12 101"· 
l3Lenp5 Al· • 

l! 
Ll!ll!nd 

'- ,ente j ege/ld 
(r¡'¡p~ t>!tlf) 
VI' Jt:lOI OiJv/d MQ/i(l~ , 
e ~r "t')s, i: re lona, '992 

le III Jlda d I Teba: 
.:o ... ,n .... .,aJ~) 
?r.eñadc;TI lky& ky 
Valeria Gulltzky y 
¡IAleta Uli1nc' kV) 

"~,, 
r()NII\N MI III I 

" ;n an MII/et 
venra d: prúpledark 

V,, ñ <j(X MOf1led 
var,,,, I dr¡ef y Gu~ td\l. 
8r/mo, 1993 

'r .... ~ ~ le.. (O gUltlJS <)lIvI lew 
N\...rc '") e t 'Ster, I:c;,t, d,e~' y Raúl 
Ar el Robblanl jr. aber e vlado sus 
r. :Ir dS qL= ya f~ ,.,."ar rte de nL~ro 

"':IVO ~,)ual 

Dínamo 
~ d~ tinale' di los aflos 80, ~ está 
dandO el" el mundo una tendencia de 
diseño paralela al deconstructlVlsmo en 

-:- Ulte-"fura, E;ta ,ueva eornef"lte, h .... 
~e J M...... leva ... pUe!.ta en ~gln .... 
hJsta los miles del sobredlSl'M y • le
.!"J,: lirlad E< algo c,.sr como e mputel 
PU(1\;,~ Violentos cafl'lbloS de 1JE" JO, 
blzarrc.s combina ... nes de fdflllltas tipo
grcU1cas. ¡nea!. de .exto su~ •. ~ uesta' 
una~ _'On otra!.. Imágenes dtraprrcE."1" 
das, ,dbetas hlbndos como la F d0f'11 
l E' 'IX de Futura y Bodonl\. etc 

os rn:.ixlmos expol"'~ntes de eitc. s 
Idr Yo ,:m los brit:lnlCos «Why Not 
Ass c,t )1 que recC'Pll :lrC'n vaflas ple
Z;!' de ta v.nex t W le» en el libro 
Typography Now. 

Al I resaltd" a tlbNtad del dlsenador 
en este pardlso (oI19It"., lende 530 revalo
nIdn el no-.arte o feo, ") perve",o. 10 
hi"<ho a n ano v el ready-made Prete, 
dC'P dgrat....ar .. 11 tal dllp.ctm d _ ... e;;r 

~ec 'IOCen las lo Uuenl 3" . 
Cu UI mo. " )al smo y ... :ic; ha·u 
como df Jmblén· e I ~adorc como 
'fo.4¿ )11 (ree rdar d ( . tame l alva d~ 

nes o). Wolfiang \/Ve ngart y 'Narren 
ehrer 

:J< 'w', .... 9í.tln éS otro pe~,na ... per-
tQr I tt 3 eS~J tend~1 C,J du di )enc 

ue ... a rruy e\O~ en eu nto d la e I~rr 
.., r tar n e ... r~nz6 r "ardo LH 3 

DoNe ~9IP' Y rapa de 'a 
,evlsta «Kay Gunl¡l, 

revista de surf llamada «8each Culture) 
y ahora diseña tlRay Gun». una publICa
Ción mensual que se edita en Califorf'lo 
')u portada ~xhlbP UI oqo distinto en 
..ada número y se proclaman a blbl ... 
... e a m(Slca y el estilo. Al abnrla. un 
.. UI ~ta podria IniCIarle<; un jUtClO; hay 
freds erteras de textO' ,rtiposlbles de 
eer; los encuadr~ dp.la .... fotos dCJal ver 
O menos Importante. de la Il11ag , 
r-'fUehas de ella!! estan fuera de'o o o 
corre<;pt)f'1den a 'iltudClones que poco 
tlener que ver con el ce. ... tenldo del 
texto. Son capaces de repetir la rr!$ma 
pagIna una al lado de la otra o de hacer 
la apertura de una nota con una dobl41 
~gina en blanco segU1da de otra fin la 
que se utilizan 8 o 9 ttpogl'áfia'i distin
tas, y no presrsamente dp buenCl faMII,a 
En gUIño cómplice- con.el teetor tamo 
bIen pueden otar el t:buen dlSer"lo" de 
otr1s revi!=ta~ como por e¡e(pplo 
~oll ng Stooe 

E .. .gre esotrc. rolC Ófl de la ml~1T 1 
e ase aunQl.,.e ~ la dIrigida ,,6 1 .;¡¡ ~ se
lla, ores. En us pá!:. nas t. dem~ e"'~ 
Cv"tl :Ir ql..o .;amblen nos vendfll d:"1~ 
Ipograflas y ed :u nes de (OS 

(uanc' ;>C'ta VIC lenta ti >rmentd 
dlqlt .. a<;e y la página e'ite des¡:. ada. 
veremos q JI?n tuvo razón. 

Portada de 'a revista 
En/9f t-

ABCDEFGIt 
abedef!Jh 
IJKLMNOPO 
ijklmnopq 
RSTUYWXYZ 
rstuvwxyz 
1234567890 

fdbt ro 
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Primera edición 
tipoGráfica dl~diea esta ,I?{(lón d la di
fUSión del trabalo desarrollado por eSlu
lJrante! je Diseño Gráfico 

l ')s Interesado. deber dn enviar Sus 
trab;¡Jo~.3 tIpoGráfica. Viamol te 454 
6° 12 1053 Buenos Arrpc: 

EJerCICIO, ene de tipo/O-
9/;u ft I'tl'h:lJ~ diversas, 
UBA. FADl1, rnorlo/?Q/iJ 1 
Cateéra SjMa Peso" 
Alumro: Diego Apr;gIJaoo 
1993 

• 

Eler. 10 P' rtf¡J",per
¡anal r.W) U8A, FAOU, 

f/SMO? 
(aled,a: Da"JeT 
wolkowra A/umnc> 
Gustavo Be-Jd 1992 

~ 
EJercICio. afiche fJiJrd obra ª 
de teatro, UBA. FADU, 
tlpoqrafia 1/ 

Catedra Ruben romaM 
Alumno: Matlas 
KIf5chenbaum, /993 
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museo ra Ica 

Marcelo Sapoznl" 

Lichtenstein de fiesta 
la retrospectiva de la obra del artIsta 
Roy llChtenstein, llevada a cabo en el 
Museo Guggenhelm de Nueva York, es, 
segun los críticos, la muestra más des· 
lumbrante que haya sido organizada en 
e-ste museo 

Desde el punto de VIsta formal, en 
sus pinturas llChtensteln emplea colores 
plenos, Importantes afeas amanllas y 
rOjas y rasgos 4(dlsneytandescos», gráfIca 
caractensttca de Jos posters Los posters 
son piezas grllflCas que conservan sus 
característICas Independientemente del 
entorno en el cual estén emplazados 

los crítICOS que aSistieron a la mues
tra COinCidieron en que las obras de 
LLchtenstem engalaban las salas del 
museo. 

la exposiCión se diVidió en los cuatro 
períodos característiCos de la obra de 
este destacado artista El pnmero abarcó 
copias de tiras cómICas hechas a mano 
en los comienzos de los anos '60, Conti
nuó con las obras más abstractas <arres· 
pondlentes a la década del 70 (Sene de 
espelos. Entablamlentos) y la, del falso 
expresionismo de la década del '60 la 
exhlblC ón concluyó con sus obras más 
rooentes 

Hace treinta aflos, LJchtensteln 
comenzó a parafrasear el p~tllo de las 
revistas de hlstonetas y hoy continua 
haCiendo lo mismo. Tomó un estilo y lo 
transformó en un cliché que. con 
el tiempo, se conVirtiÓ en el «est.lo 
llchtensteln 

bta Impronta personal lo ha hecho 
merecedor de un dl?Stacado lugdr entre 
los art,stas del Siglo xx La frescura que 
Irrcldia su obra se basa en fa r€Concllla· 
eón que hiZO entre el camIC y el artEJ, el 
('lChe y el sentllT'lento real 

5erigrafld (¡tulada «La 
me/odia me persIgue en 
mi sueno», 1965 
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Concluyendo con el comentano de esta 
retrospectIva, la revista Nl'W Yorker 
publlco: .Una vez recOrrida la muestra, 
la gente podr~ preguntarse ¿Qu~ har~ 
Roy en el futuro? Aunque conozcamos 
la respuesta no sabemos cuál será exac· 
tamente la nueva Imagen. pero, CQP 
segundad, será buena y onglnal 
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~Chica con pelota». 
1961 Oleo sobre tela. 
Museo de Arte 
Moderno. Nueva York 

El beso. 1962 
Oleo sobre teta. colecClon 
Ralph r ere<' 
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La La La Nación 
El 6 de octubre pasado y. como todos 
los dias, se editó el diana La NacIÓn Para 
sorpresa de algunos y. seguramente res· 
pondlendo a las eXIgenCIas de la campe
tenoa echtonal reinante, este matutino 
n05 ofreCió un plus 2 x 1 

En la pagina 8, secCIón 2, se publiCO 
la habitual InformaCión deportiva yen la 
pagina de aliado (p~glna 9). por el 

Estafa médica 
Por ,;"baJO de ,puerta legó a rm 
mano~ el folleto promoClonal rfe 
5taft MédiCO que, naturalm~te ofredd 
la prestaClo". de servtr OS de ~edlClna 
pr¡;,pdga Staff M~dlco se IdeNlka.cOl 
la marca que reprodUCimos en 5t 
espaCIo. 

Del la tm. lavatnra Baño pavado. de 
lavare. Javar Lugar donde se expelen 
los excrementos e mmundlCfds y. en sen
tido f,gurado, cosa surnament~ sUCIa y 
repugrlante 

mlSfTlo preCIO, se repitió la mISma Infor· 
mación y diagramaClón tal como se ve 
en 19 reproducción 

Nunca se sabrá SI habra rodado algu
na cabeza, pero al menos 105 ¿¡rgentll ()S 

estuvImos contentlSlmos ya que es~ dla 
le ganamos a FranCIa 2 veces e~ el 1'lun· 
dial de Hockey 

Pero he aqUl lnd lerrraf"te cOTnoden 
Cla, a m lrr narc fue' 11sel"larl rnurhC' 
dntes POf Geny Rosent) '1f1eg d t d-" 
Th Graph Cl StudlO de lOS Ang es, 
Cahfornla para (Ofl1paf'lld otal 
F,flaorlal $erv-..ces 

SI 'pócrclfes Vler 

~StJ-ff 
~MédiCD 

In a!7 n 
Mkf¡c 

Iso"pO dr;eflado por ( erry 
Ro ~n~V'/leg 



ComentariOS y traducción Enrique Longinottl 

Libros, túneles y laberintos 
SI es (nmo que· eXIste una hIstoria ofiCIal 
y otra rf?servada, lo mismo sucede con 
las Cludadps, Que ocultan siempre «otra 
CIudad, , que permanece aÚn cuando 
Su~ rac,tros flSlCOS hayan Sido borrados 
por el ol\fldo o el l>ecreto 

SI Buenos Alre~ Uene una historia 
VIsible, que está Impresa en los manua· 
les es~olares. tambIén posee una historia 
orulta, vlnculJda a una extrana mIxtura 
de personajes. Pedro de Mendola y sus 
OSCuras Capltulac,ones (ver ttpoGrafl(d 
nO 2m, Ulrrco Schmldl y Su cofradía de 
alemanes y holandeses en busca de sus 
«hermanos» sudamertcanos y los 
hechos --ya mas documentados - de la 
CIudad vlrrem<ll, la .que recibe los «bie
nes y sC'((elOs» liqUidados a los Jesuitas 
ef1 1767 Junto con, claro esta, muchos 
de esos .hermanoslt que no son otra 
.:osa que los Santsenf en plena actlVl' 
dad A la uz de hlstona, en Buenos 
A1l'P1 y a fln~ de SIglo XVIII, la actiVidad 
'TIas Importante para una hermanddd 
seueld sólo POdld ser la revolUCIón, la 
'1dependencld de España 

Entonces. la Buenos Arres virretnal es 
una Clud<ld doble la ofiCial, sumida a la 
netrópohs En cambiO, fa oculta está 
gestando nada menos que la mdepen
def"lCla ld Ciudad VISible está en la 
SUperfICll.\ en los prócere<; y en Sus edl
f,ClO~ La otra -la de tOS ~ecretos y 
las consplraClone41' está. Ilterarmente, 
baJO t,erra 

Buenos AIres fue deSCripta por 
Robert Fernyhougl1 (ofiCial Inglés de la 
Primera Inva'l!ón) {amo: «Und ciudad 
con edifICIOS mal (onstruidos y débiles a 
causa de Id gran 'Cantidad de pasadiZOS y 
tunele- que tiene pn sus entrañas.,) Esta 
men(~, Importante para un militar 
encargado de tomar una Ciudad, fevela 
uno d€' los aspectos más desconocidos 
d(' la traza urbana de Buenos Aires 

Por su parte, Samuel Haigh, en sus 
(,BosqueJos de Buenos AIres, Ch,le y 
Perul habla claramente de «la ciudad, 
junto :,1 Rlo d€' la Plata. esta atravesada 
por pdSiJdlzOS baJo tierra, de 105 que 
much(iJs hablan pero los cuales no he 
podIdo conocerl'. Mas adelante aclara 
Que ". su fmalldad es desconOCida para 
todos, temendo.en cuenta que no sé de 
nadie que pueda ubicar sus decesos.» 

El origen de los túneles de Buenos 
Alr~ ha encontrado diversas exphcacio
ne todas fragmentanas y sin compro
baoones sólidas. lTendrá" relaCión con 
los s('(retislf'nos 5antseflf7 Parece haber 
algunos tP!>tlmonlOS que aSilo indICan 

Pedro Jase de Parra, viajero español. 
los menCIona en su «Diario y Derrotero» 
(1749-1774) Y los atribuye a .105 contra
bandistas, que son muchos en esta ciu
dad, aunque algunos (. ) me han dicho 

que los hicieron los hermanos Serifios. 
aunque no lo tengo probado ni conozco 
a esa congregac/onlO. Claro, el buen 
español no los conocía, pero nosotros si. 

En 1783, Juan Francisco de Aguirre 
escnbe: «no puede negarse que es her
mosa (la ciudad) aunque de escasa Uni

formidad. a excepción de su laberinto y 
marana de pasaje, ( ... ) que los llaman 
sanjeríes e ignoro la razón.» 

Tal vez Agulrre sea el primero en 
menCionar la palabra "Iaberlntolt para 
descnb" una claslCa ciudad-damero, 
baja y preVISible 

Sin embargo, la descnpción de 
Alexander Gjll~ple, residente entre 
1808 y 1809, sugiere una verdadera red 
de estas construcciones subterrCineas· 
«El fuerte no esraba calculado para pro
teger la ciudad ni para repeler Invasión 
alguna. pues el rio es de poca profundi
dad. lo cual permite que los tune/~ 
laberíntiCOS '(maz tunne/s) vayan desde la 
Ciudad hasta el rio mismo. un poco 
haCia el norte del fuerte.» 

En cuanto a la gráfICa urbana de 
Buenos Alfes, que es COpiOsa desde 
1750, guarda un extraño silencio sobre 
el aspecto subterráneo de la ciudad, 
salvo por una excepción que se convier· 
te en un testimonio InapreCiable. Se 
trata de un plano de la ciudad de 
Buenos Aires, realizado en 1782, que 
permanecIó encarpetado desde 1930 
cuando Félix Outes se proponia pubhcar
lo en Parls. Este mapa figura en el 
«Catalogue of Manuscflpts In the' 
Spanlsh language. del Museo BrItániCO 
y fue descubIerto por Steven Dorfsman 
en 1986 • 

El plano -que publicamos en esta 
nota ostenta un título que no deja 

lugar a dudas y que el propiO Dorfsman 
admite no comprender «Plano de 
la Ciudad de San Senf y Túneles en S 
MarIa B. Ayres situada~ En él vemos 
una correctíSima traza de Buenos Alfes 
pero con algunas anomalías sorprenden
tes: al este de la ciudad, ya en pleno rio, 
cosa que concuerda con lo dIcho por 
Glllespie 

Seguramente. este mapa fue confee· 
Clonado por los propiOS Santsenf, qUlzas 
para consumo de sus pares europeos 
La presencia de un laberinto es clave si 
se piensa· en la tradiCión hermética de 
los Santserif y el papel cr/JIClático» juga
do por los labenntos durante Siglos. 

Como dijimos al comienzo, la otra 
oudad, la de los archiVOS y las biblio
tecas -la de los Ilbros- puede revelarnos 
el lado secreto de la hlstona 

Plano de 1 782 Museo 
Bntánico. 

[)[ SAN SERtf y TVNtUt EN .( MAR.t4. BAYRES sil1.J4JlA 
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Helado de vainilla casero con moras 

Estas recetas son dos de nuestros platos 
favontos de los domingos que pr.epara~ 
mas en nuestra VIña, Situada en la Penín
sula de Mornlngton, en donde pasamos 
la mayor parte de nuestro tiempo libre. 

Ingredientes 
Moras u otras frutas de estaCIón 
12 yemas de huevo 
'00 gr de azúcar blanca 
100 gr de miel 
8 vainas de vainilla 
112 litro de leche 
1/2 litro de crema 

Batir las yemas de hue ..... o Junto con el 
azúcar y la miel Cortar las vamas de val
mUa al medio y extraer las -semillas 

I Agregar las semillas a las yemas batidas 
Hervir la leche y la crema Junto con las 

I vamas e Incorporar a la mezda antenor 
1 Colocar la preparaCión en una olla y 

cocmarla a fuego lento -siempre revol
VIendo con una cuchara de madera
hasta que adquiera conSistenCia 
Verterla en un bol y dejarla enfnar 
Colocarla en el refngerador hasta que 
esté bIen frIa. FInalmente, congelar la 
preparaCión en una maqUinA de hacer 
helados Acompanar c9n moras. 

Sugerencia Agregar 114 de taza de 
Marsala o COlntreau cuando la mezcla 
esté ¡rla 

Ensalada Caesar (seis porciones) 

Ingredientes para los croutons' 
2 tazas de aceIte de oliva 
4-6 rebanadas de pan blanco 
para la ensalada: 
112 cucharada de mostaza en polvo 
4 filetes de -anchoa (eSCUrridos) 
2 yemas de huevo 
una pizca de salsa Tabasco 
1 cucharada de salsa Inglesq 
Jugo de un limón 
un dIente de ajo picado 
1 y 1/2 taza de aceite de oliva 
1 planta de lechuga 
1 taza de queso parmesano ralfado 
pimienta negra, sal 

Cortar las rebanadas de pan en dadl10s 
y embeberlos en el aceIte de oliva. 
Prender el horno a temperatura modera
da (200°C) y cocinarlos hasta que estén 
dorados y crocantes. Desholar la planta 
de lechuga. lavar las hOjas y colocarlas en 
una fuente. Mezclar todos los ingredien
tes y aderezar la lechuga con la prepa
ración. Espolvorear con el queso rallado y 
acompañar con los croutons calientes. 

Lelgh y Ken Cato 
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Profesor larry Ñ Schp," 

La peonza multicolor 

La peonza de la f19. A requiere de una 
fabricación un tanto laboriosa pero, 
en compensación por el trabajo causa
do, pone de manifiesto propIedades 
admirables 

Corte un circulo de carlÓn, traspáse-. 
lo en el centro con una aguja de tejer y 
colóque en el orifiCIo una cerilla de 
madera afilada luego dlvidalo en par
tes Iguales por medio de lineas rectas 
que vayan desde el centro a la periferia 
Pinte los sectores obtenidos alternatIva
mente de amarillo y azul. Haga girar 
la peonza y descubnra que el disco ya 
no parece azul y amarillo, sino verde 
Estos colores se confunden en nuestro 
oJo dando origen a un nuevo color 

Continúe experimentando. Prepare 
otro diSCO cuyos sectores estén pmtados 
alternativamente de celeste y anaranJa· 
do. Cuando gire, se formará el color 
blanco o, mejor dicho, un gris claro. En 
flslca, cuando dos colores que se 
mezclan dan como resultado el blanco 
se habla de colores «complementarios» 

También puede atreverse a repetir la 
expenenoa realizada por el ClentiflCo 
inglés Newton. Para ello, pinte los sec· 
tares del diSCO con los siete colores del 
arco iriS: Violeta, azul, celeste, verde, 
amarillo, anaranjado y roJo. Cuando el 
diSCO gire, estos colores prodUCirán un 
color blanco grisáceo, lo que demuestra 
que cada rayo de luz solar blanca se 
compone de muchos rayos de color 

Coloque un anillo de papel sobre la 
peonza de colores en mOVimiento y 
podra observar que el color del anillo 
cambia inmediatamente (flg B). 

las sopas de John Christopher Jones por Helena Homs 

En esta sopa hay escnta una refleXión de 
John Chnstopher Jones refenda al dlse· 
ño, (John Christopher Jones, Oisenar el 
diseño, Editorial Gustavo Glli SA., 
Barcelona, 19B5) pero las letras que la 
conforman se han mezclado 

Cada una de las palabras que faltan 
en el gráfICO C está escrita con una tlpO-

EL __ 

NEW BASKERVlllE CONDENSADA GOUDY 

DE 
ARISTON 

LOS __ 

ZAPF CHANCERY SNEll 

pAGINA 4 S. 

grafía dlsttnta cuyo nombre se indica 
debajO de la linea a completar. 

Agrupando las letras de dichas 
tlpografias según el orden en que van 
apareCiendo en el gráfiCO D podrán 
obtenerse las palabras necesarras para 
conformar la frase 

UNA 
BElWE 

LAS 
WINDSOR 

YLA 
GARAMOND tlAUC 
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«De cerca, todos los problemas son Iguales Todos ellos 
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Daniel Higa 

1, 2 & 3 Color Graphis 
En la actualidad, el marco 
económico del diseño de
termina que la producción 
sea un aspecto fundamen
tal en el proceso creativo 
Con las actuales pOSibili
dades tecnológicas es POSI
ble dejar volar nuestra ima
ginaCión sin excedernos en 
los costos. Las imtlgenes 
reproducidas en esta edi
Ción muestran trabajos que 
se caracterizan por su limi
taCión en cuanto a recursos 
de ImpreSión Presenta los 
ejemplos mtls reoentes, rea
lizados con sobreimpreslón 
de tintas transparentes o la 
deformaCIón formal de ti
pograffa, fotos e ilustraCio
nes la Incorporación de al 
gunos datos técnicos de 
producción hubieran enri
quecido, aún más, el mate
rial mostrado _ Editado por 
P.I. E. Books, Tokio. Japón, 
1993 • 224 páginas _ ilus
traciones color _ Formato 
23,5 x 31 cm 

130 Alphabets & Other 
Signs 
Editado por Juhan Rothen
steln & Mel Goodlng. Este 
libro puede compararse 
con el caJón de misceláne
as de un taller de Imprenta 
con sabor a retrospectiva 
Una edición con un valor 
muy especial que no es un 
mero cattllogo de Imáge
nes aisladas SinO una reco
pilaCión de históricos eJem
plos de gran nivel Algunos 
de ellos poseen solUCiones 
inusuales pero muy creati
vas la reproducción de 
cahgramas de Apolhnalfe o 
compOSICIones futurlstas 
de Mannetll convierten a 
este hbro en un documen
to de gran valor para qUie
nes se Interesan en las 
variantes de estilos gráfICOS 
• Editado por Thames & 
Hudson, landres, Gran Bre
taña, 1991 • 184 páginas 
• ilustraCiones blanco y ne
gro . Fonnat021 x29,7cm 

Graphic Agitation. Social 
and Political Graphics 
since the Sixties 
Desde los años 60. el esce
nano politlCo mundial ha a
travesado numerosos cam
bios radICales, al Igual que 
los mediOS de comunica
CIón que acompañan esta 
transformaCIón. Las solu
Ciones para los problemas 
de orden socral en general 
comienzan por una toma 
de conSCiencia. En estos 
casos, el diseño debe estar 
puesto al servicio de la 
efectividad en la comunICa
Ción del mensaje y no de la 
búsqueda estética Este 
ensayo nos muestra que el 
buen diseño no sólo está h
gado a temas relaCionados 
con el ámbito comercial 
Los ejemplos reflejan hu
mor, sátira y exasperaCión 
• Editado por Phaldon 
Press, landres, Gran Breta
ña, 1993 • 240 paginas . 
ilustraCIones color . For
mato 25.5 x 30 cm 

JeA Annual10 
La JCA (AsociaCión de Crea
dores de Japón) es una en
tidad que, a pesar de su ca
racter local, se está expan
diendo rápidamente por el 
resto del mundo. Esta aso
ciación reune a un amplio 
sector de ilustradores de 
todo el mundo cuyos tra
baJOS conforman este libro. 
La vanedad de estilos, la 
CUidada presentaCIón, el 
gran tamaño y excelente 
reprodUCCión de las Imáge
nes lo ubICan al nivel de los 
mejores anuarios Interna
Cionales, pero con un ente
rlO de muestra de los tra
baJOS más Similar al de los 
libros de reprodUCCIones 
de pinturas, es dem, aisla
das entre sí y con pocas re
ferenCIas acerca de las 
posibles apllcaaones comer
Ciales • Editado por KA, 
TokiO, Japón, 1993 . 320 
paginas . IlustraCiones 
color . Formato 23 x 30 cm. 

Designers on Mac 
Editado por Takenobu 
19arashl. Todo aquel que se 
desempeña en el campo 
del diseno gráfica conoce y 
sufre el cambio prodUCido 
por la MaClntosh desde su 
aparición en 1984 ¿La caja 
de Pandora o una bendi
Ción celestial? Sin ahondar 
en esta polémica, este libro 
presenta la opinión y expe
rienCia de importantes 
diseñadores destacados en 
el uso de esta herramienta 
que nos bnndan un pano
rama del diseño por com
putadora_ Nevdle Brody, 
April Grelman, Emigre 
GraphlCs, Javier Mariscal, 
Why Not Associates nos 
proporCIonan daros eJem
plos que permiten hacer 
una reVisión histórica del 
diseño digital y una prediC
ción de su futuro . Edita
do por GraphlC-Sha, TokiO, 
Japón, 1992 • 224 pági
nas . Ilustraciones color _ 
Formato 27 x 23 cm 

Ahora, suscríbase a Cornrnunica
tion Arts en Argentina. 

COMML'\ICATIO!lol ART'i C'O\IMt '\IC<\TlO' ARTS COI\II\IL .... ICAIIO ... ARfS COMMUNICATION A1HS 

Desde octubre de 1993 Documenta 
es agcmc exclusivo para suscriptores 
argentinos y chilenos de Communi
cation Arts. 
Communication Arts aparece 
ocho veces al año. La suscripción 
anual incluye cuatro anuarios. 
dedicados a iluslración, fOlografía, 
diseño gráfico y publicidad. 

COMMU~ I("AlI 0'" ARTS 

I l. 

A 
"f 

Agosto 1993. 
Anuario de fotografía. 

Enero-febrero 1993. 

CO \1\l LNICATIO-"\'! ARTS 

Septiembre-octubre 1993. 

Marzo-abril 1993. 

CO\lMLI\I(AIIOl>,¡ ART'i 

Noviembre 1993. 
Anuario de diseño gráfico. 

Mayo-junio 1993. 

Diciembre 1993. 
Anuario de publicidad. 

IIIUSIAAIIBI AlIOli 

julio 1993. 
Anuario de ilustración. 

Si usted conoce 
Commun ication Arts, es 
muy probable q1.l e ya escé 
suscripto. Y si no la 
conoce, que remos invicarlo 
a conocerla. 
Visítenos en nueSlros 
dos locales, o lJámenos 
para que lo visiccmos en 
su lugar de trabajo. 

Dr.v;'\U Avenida Córdoba 612, entrepiso. 1054 Buenos Aires. Te/. 322 9581 Y 325 8218. Fax (54-1)326 9595. 

M EON\;Jr A Stand en la Facullad de Arquilectura, Diseño y Urbanismo, UBA. Ciudad Universitaria. 
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Ingreso de originales digitalizados 

Armado en pantalla 

Puesta en página y ajuste 

de imágenes y textos 

Retoque pixel por pixel 

Corrección y fundido de 

diapositivas 

e • 

México1934 

(1222) Capital Federal 

teléfonos 308 2078 I 2079 

Fax 942 9628 Buenos Aires 



Lectura de imagen 

por scanner rotativo 

... ,cutas en formatos de 

..... "JO X 1220 mm. 

Repraducd6n • posters con 

NSOIud6n ...... 250 líneas/cm 

Pruebes.~ .. 
Matchprlnt, AgfepNof ., Croma.In. 

O pruebas dlgltaliladas 

Control de calidad: 

lo tangible y lo intangible • 

la experiencia y el conocimiento 

dispuestos para. si es necesario. 

volver a empezar. 

~_f'_: 
MARTIN€UOTOCROMO~ . 

Coronel Sayos 970 I (1824) Lanús 

Oeste, teM no 240 31'10 

tel. Y fu (S4 1) 241 9317 I 2492293 



uno 
de cada 
siete 

Durante siete años estuvimos buscando el 
motivo para una edición especial, que no 
debe confundirse con una edición «de lujo» 
aunque sí con una «de fiesta», y hoy des
cubrimos que los siete años eran el motivo. 

es especial 
Reproduciendo los Serán 52 páginas en que caracterizaron 

trabajos que distintos color, para transmitir nuestros aires de 

profesionales, sus- la calidad gráfica y 
. . 

amversano. 

criptores y amigos di- afectiva de quienes y será un homenaje 

señaron en ocasión de nos acompañaron en a todos aquellos que . su séptimo aniver- aquella celebración. homenajearon a o 
E 
@> sario, el15 de junio 52 páginas que do- nuestra publicación. « 

~ 
tipoGráfica publica cumentarán para la .;¡ 

~ su primer número memoria impresa los ,jl 

:ri 
momentos y los bue-~ especial. 

nos diseños, el afecto 

y la comunicación 



Desde la pantalla o 

la página impresa el 

resultado final debe producir 

una imagen nítida y 

atractiva que comunique 

e 1 m e n s a J e con e s t i 1 o. 

[ prinD 
Esmeralda 923 9 ° B CaPital Tel. 312-3584 




