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Power Macintosh es 45% más rápida 
que las computadoras con Pentium, 
cuesta menos y además es compatible. 
¡Pruebas! Después de 58 pIUebas realizadas por los Laboratorios Ingram incorporando 

10 aplicaciones y 5 computadoras diferentes, la Power Macintosh'" dejó atrás a las demás. 

y ahora la nueva Power Macintosh 9500 le blinda la más poderosa tecnología 

en el mercado y un mayor rendimiento. Power Macintosh 9500 ~ W 
es la plimera Macintosh en ofrecerle el nuevo procesador RISC Ma(OS ParaWindows 

PowerPC 604, que le brinda 132 MHz ó 120 MHz de velocidad. Busque eslos logolipos como slmbolos de compatibilidad 
con los sistemas operativos 

Además, Power Macintosh con la nueva tecnología de Macintosh y Windows. 

ColorSync le permite trabajar con un número ilimitado de colores 

verdaderos. El color que usted ve en el monitor es exactamente 

el que verá en su impresión. Y con la impresora Apple Color 

LaserWriter 12/600PS puede lograr una calidad superior tanto 

en impresiones a color como en blanco y negro. 

Pero verdaderamente no es el poder de la 
computadora, sino lo poderoso que usted 
puede ser con ella. 

Fácil de usar 

PROCESADOR 

PowerPC'" 

Power Macintosh 

Llame ya a la Línea Directa Apple: 
314-1212 o visite a su Distribuidor Autorizado. 



PuntO Sur, Ine. y la revista Print tienen 

el agrado de invitarlo a parricipar en el 

segundo concurso de di seño gráfico y de 

publicidad. 

Debido al gran éxito logrado en el prime r 

concu tso, al haber recibido respuesta de 

más de 14 países, PuntO Sur, Ine. y la revista 

Print, han decid ido crear esre segundo con

curso que abarcará lo mejor de América 

Latina y del Caribe. 

Este concurso inclui rá los trabajos rea liza

dos a partir del 1 de enero de 1990 hasta el 

15 de noviembre de 1995. 

Las piezas selecc ionadas serán publicadas 

en el libro "El mejor diseíio de América 

Latina & Cari be nU 2" de distribución 

internacional. Esta publicación esmrá di 

vidida entre el traba jo de los profesionales, 

y el trabajo de los estudiantes e n una 

ca tegoría aparre. 

El libro con los trabajos ganadores del 

pr imer concurso est:Jr:í en \'enta a partir de 

septiembre-octubre. 

Jurado / selección de piezas 
La ju ra se realizatá en Nueva York en la 

segunda quince na de enero de 1996. 

El jurado eswrá integrado por eminentes 

figuras del medio internacional : 

Norbe rto Chaves (A rgentina) 

Va leria London (Brasil) 

Andrew Kner (USA) 

Jurado a confirmar (Europa) 

Jurado a confirmar (USA) 

-

Costo de participación 
Profesional 

El COS tO de las piezas en las prime ras 3 cada 

ulla es US$ 30, de 4 a 6 cada una es US$25, 

de 7 1I 9 cada una es USS23 y de 10 o más 

cada una es US$21. 

Estudiante 

El cos(o de las piezas en las pri me ras 3 cada 

una es US$ 10, de 4 a 6 cada una es US$S, de 

7 o más cada una es US 7 

Aceptación de piezas 
La accpra ci6n de las piezas enviadas se rá 

hasta el 15 de noviembre de 1995. 

Restr icción: El siguiente concurso está 

habili tado solameme para personas nacidas 

o residentes en un país de América Latina 

o del Caribe . 

• 

Pumo Sur, Inc. y la revista Print 

timen el agrado de invitarlo a 

participar en el segundo concurso 

latinoamericano de diseño gráfico 

y de publicidad. 

-
Envío de bases 
Para poder recibir las bases para el 

concu rso por fa"or llame a la oficina de 

PuntO Sur, Ine. más cercana, o en\'Íenos su 

nombre, apellido y dirección por fax y le 

enviaremos toda la información: 

Argentina 
Buenos Aires 541 791.2281 

Brasil 
San Pablo 55 11 530.3224 

C hile 
Sanriago 562 215.2626 / 562 215. 11 11 

Colombia 
J\l edellín 574 262.1327 

México 
Distriro Federal 525 552.4915 

Estados Unidos 
Nueva )o rk 212 689.5647 

I PUNTO i 
SUR 

Punto Sur, lne. 

I~o. Box 1184 

New York, NY 10159- 1184 

USA 
c::.:::::::=- • Te! / Fax: 212 689.5647 



SOT 
U CREATIVIDAD 
L SERVICIO 

DE 
Más de una vez te habrá sucedido : te piden un 

búsqueda de la idea, el concepto, las imágenes el 

comienzan a trabajar las manos y la idea se va 

estás imaginando el trabajo terminado 

cliente: "Me gustaría que fuera como este". 

este fo lleto está hecho afuera -le 

seguramente es importado y no 

"Me gustaría el fondo crema 

mucho" te dijo resignado. Las hojas 

colores deben resaltar (Pa ra buen encarte 

no hay hojas así, ¿Me arriesgo a trabajar 

había pedido que las hojas interiores 

reciclado, por supuesto, si supiera que la 

reciclado diría yo). O quizá podría 

textura irealmente quedaría 

mostrar, me haría falta un 

Ll 

creó un sistema que incluye no solamente 

fabricados bajo los estándares de ca lidad europeos, 

TUYA 
trabajo y tu cabeza se pone en funcionamiento. La 

criterio del armado. D espués (o simultáneamente) 

plasmando en un papel o en una pantalla. Ya te 

mientras recordás recomendaciones del 

Te mostró un folleto impecable. "Ojo que 

adverti ste- acá no hay ese papel y si lo hay 
L-__ --, se sabe si habrá otra partida ... " 

"C"------' para la tapa, el b lanco se ensucia 

interiores deben tener buen encarte y los 

necesi to mucho gramaje, pensaste. Acá 

con una importada?) iAh!, cierto que me . 
fueran "de esas que tienen pelitos". Papel 

mayoría tienen fibra sintética (s imil 

convencerlo de ap lica r un papel con 

cómo se lo grafico?, se lo tendría que 

Para que estas cosas no te sucedan, Witcel 

ca tálogo completísimo de papeles 

fi losofía es "QUE NO TE FALTE NADA": Información te lefóni ca ante la más , , mínima duda, atención persona lizada, armado de mo nos para presentación al 

cl iente y que éste pueda ver plasmada tu idea en una pieza lo más parecida al producto terminado. 
, , ,,,(1-

ad para la creatividad 

7 de Julio 710 (2800) Zárale Prov. de Buenos Aires. 
Argenlina Tel.: (0487) 26·222 Fax: (0487) 22·746 
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Objetivos generales: 
t ipoGráfica organizo la realiza-
ción de concursos anuales de dlser'lo con 
e/fin de apoyar o distintas instituciones que, a 
su entender, desorrolfan OCfividades paro el bien 
común. Objetivo particular: En este cuorfo concur-
so Anual de Diseño, se propone el diseño de afiches cuyo 
contenido apoye y promueva a la insflrución Poder Ciudadano 
y difunda las actividades de lo misma Poder Ciudadano es una 
fundación apartidaria, sin fines de lucro, que promueve la panicipoción 
y la responsabilidad ciudadano Poder Ciudadano propone crear uno comente de 
opinión para Impulsar el respero por 105 derechos [iviCOS en la Argentina, difundir y fomentar volores básicos de la democracia inVitando a 105 ciuda-
danos a redescubrir las formas de ejercer su poder diariamente y no sólo a fa hora del voto, a rroveslos derechos de lo Constitución. • Podrán parflcipar indl 
vidualmente o en equipo todos 105 jóvenes de hasta 30 años de edad Consignas: los afiches deberán transmitir los objetivos y fundamentos de las campañas que 
Poder Ciudadano desarrolla, como osi rambién a Poder Ciudadano como insflfucióll, teniendo lo!:. participantes la opción de elegir el tema sobre el que prefieran /rabaiar 
• A manera de conocimiento general, desarrollamos brevemente cada uno de ellos . justicia: Abrir canales que vinculen a la sociedad con la justicia para losrar una mejor 
administración de ese poder . RepresentaTividad poliTlca: Mejorar el sistema de represen tación política a través de la part icipación ciudadana en los canales ya existentes 
y promover la creación de nuevas al ternativas . EducaCión para lo partiCipación Capacitar para el ejercicio de la participación ciudadana en ambitos institucionales formales 
e informales . Conuol de la Corrupción Comprometer a la sociedad en el diseño y ejecución de sistemas de control de la corrupción en el sector público . Seguridad 
ciudadana: Reunir distintos adores sociales para debatir problemas de seguridad en los barrios y buscar soluciones en forma conjunta . foros de interés ciudadano: Losrar 
que los Ciudadanos se sientan incluidos en el proceso de toma de decisiones politicas a traves de la organización y participación de reuniones de discusión sobre temas 

Jurado: El jurodo 

públicos . 51 existieran dudas acerca de 105 objetivos de los campañas, podrán hacerse consulTaS en las oficinas de Poder Ciudadano en el horoflo 
de 10 a 17 horas. Presentación: Cada proyecTO presentado deberá cump¡'rcon 105 siguientes requisitos l . EsTar montado en un corron 

rigido de 50X 70 cm vertical. 11. la técnica a utilizares libre, sin limitaciones en el uso decolores. III Deberó aparecer, en tamaño y 
color a consideración del partiCipante, el logotipo de Poder Ciudadano que acompaña estas bases. IV. Deberá figurar, en tamOlio 

reducido, la frase "Concurso revista tipoGráfica en función social, 1995'" V Deberá mcluirse una frase que apoye la temáTICO 
elegida. VI. En el dorso de cada proyecto se deberá escribir en letra "po Imprenra manuscrita un seudónimo que serVIrá coma 

Idenriflcación DIcho seudónimo estará tambIén manuscrito en el frente de un sobre ce"ado, que se enrregará odhendo 
01 dorso de cada proyecto, y en cuyo interior deberán figurar en una hala blanca 10ssigUlenres dalaS.' a SeudÓnimo 

del pomeiponte. b Nombre y apellido delilos pomo!'ontes e Tipo y número de documenro de Idenlldad 
d Dirección y reléfono. VI I. Podrd incluirse, cuando se considere conveniente, una memoria deswp 

livo ylo fundamentación, e5Cf1fO 

estará integrado por el dIseñador 
gráfico Ruben Fontana, dlleeror de la re· 
vista tipoGráfica, el arquitecto Osvaldo 

o máquina sobre hOJa 
blanco, de no m(i~ 

demedia 
{Orilla 

Chirico, DirecTor de la Carrera de Diseño Groflm 
de la facultad de ArquitecTura, DIseño y Urbolllsmo 
de la UBA, el diseñador gráfico Gustavo Koniszczer editor 
delsuplememo de diseño del diario La Prensa, un miembro 
votado por los participanres en el momenro de entregar sus pro
yectos, elegido de una lista de 20 jóvenes disenadores Por Poder Duda 
dano formaron parfe del ¡urodo lo Senara Teresa Anchorena, el Doctor Luis Moreno 
Ocampo y la Se¡,¡ora Marta Oyhonarte • La resolución del jurado es inapelable y 105 premios no podrán ser declarados desiertos . Curador del evef1fO 
el diseñadorgráfico Marcelo Sapoznik. Premios: El jurado otorgará 105 slguiemes premios: Un Pnmer premIO de > 2000 Y diploma. Una mención honoflllco 
otorgada por la ONU y todas las menciones especiales que se conSIderen. Una selección de los afiches presell1ados será reproducido en la revista tipoGráfICa nO 28 
• El primer premio y menciones especiales llenen carocter de adquisición, el o los autores de fales diseños, deben ceder lodos 105 derechos de uso sobre los mIsmo!! a Poder 
Ciudadano, pudiendo en consecuencia utilizarlos en la formo que estime convelllente para la difusión de los propósitos del concurso . Elo 105 aufOres de 105 proyectos premia
dos es fón obligados a producir los originales de 105 correspondientes proyeCTOS, dentro de 105 20 dios COrridos de adjudicados 105 premios, responsobllllóndose por 105 reclamos 
de cualquier naTUraleza que terceros pudieran hacer respecto de la originalidad de las obras . Si asf lo desearan los parflcipontes deberán hacerse cargo del seguro de los lrabaJo~ 
enviados. tipoGráfi ca y Poder Ciudadano velarán por el cuidado de 105 mismos pero no aSl/mlrón responsabilidad alguna por la sustracción o daños de cualquier naturaleza 
que presell1e el material recibido . Poder Ciudadano se reserva el derecho de Implememoción del proyecto ganador. Calendario: Los proyecfOs seran recibidos U/l/comente los di(J5 
1ft Y 15 de agosto de 1995, en la sede de Poder Ciudadano, avenida Callao 852, 3° piso, (1023) Buenos Aires, de 10 a 17 horas • los concursantes que envien en tormo postal 

sus proyeCfos deberón asegurarse que eslos lleguen dentro del pIOlO estipulado. No se tendrá en cuema la recepción de proyeCfos fuera de rérmmo 
. la resolución del jurado se dará a conocer a los ganadores dentro de fas 10 dios sIgUientes del cierre del concur~o . la entrega de 

premios y exposición de traba/os se llevará a cabo en un lugar y fecho a determinar que se anunciará oportunamente . Devolución 
de proyectos. los TrabajOS no premlOdos ni seleCcionados podrón retirarse a ponir del 1 y hasta el 15 de sepliembre de 1995 

inclusive elllas oficinas de Poder Ciudadano, cuya dirección figura en esfas bases (recordamos a 105 porticipantes todo TrabajO 
110 retirado en esa fecha correspondiente no podro ser reclamado con pos/erioridad). Consultas: tsras bases hOf1sido di 

selladas ellla forma mas complelO y explicita posible, de manero que no sea necesaria más m/ormoción que {o que se 
brinda en la presente para partiCipar en este concurso Si aún osi surgiera alguna duda por parle de los partici 

pantes, podrán comU/l{corsecon la redacción de tipoGráfICa, a los teléfonos 3111568/ 315 1568,y a las 
oficinas de Poder Ciudadano, al telefono 81ft 4925/814 ft926 en el horario de 15 018 horas 

. La Simple participación en el 
concurso implica la 

aceploción de los 
presentes 

bases 



Lectura de imagen 

por scanner rotativo 

Películas en formatos de 

hasta 1130 x 1220 mm, 

Reproducción de posters con 

resolución de hasta 250 líneas/cm 

Pruebas de reproducción en 

Matchprint, Agfaproof y Cromalín. 

O pruebas digitalizadas 

por el sistema Rainbow. 

Control de calidad: 

lo tangible y lo intangible, 

la experiencia y el conocimiento 

dispuestos para, si es necesario, 

volver a empezar. 

~J'_: 
MARTINE:Z FOTOCROMOS 

Coronel Sayos 970, (1824) Lanús 

Oeste, teléfOno 240 3110 

tel. y fax (54 1) 2419317/2492293 



Buenos Aires Herald 

Congratul:Uions are . . - .. has made hislnry. AnJ alt Argclllllles 
have good rcasen to congmlulate Ihemsclvcs for thls c1crtion da)'. 

That was yestcrday. The rcl'ession starts today. 
The deOal ion of Argentina's et'onomy wiJl t-oc fl'i l in all its fur)'. The wnrSI symp· 

toms of reccssioll have bcen held off by polilkal expcdiellry in Ihe intcrcsls 01' c1cr· 
Loral pursuils. 

.Argentina does not know rcccssion. not likc the prescnt one. Thl..'re arc domcslk 
factors and intemalional cirt' umstanccs 1hm have hroughl Argenti na 10 Ihis rain\. 
President M enem. and Dr Domingo Cavallo. will have to govem wilh cronomic 
health and lhe most vul nerable seClors in mind. Not an casy halanrc. 

The other danger is thm Dr Menem·s bt.'Comes a lame·duck administralion within 
rnonths. as govemors and congressmen prepare for 1999. Tha! ('ould reduce Ihe grip 
on economic rnanagement. which would tx= a reversa! and a Iragcdy. 

There is rnuch 10 ccJebrate in Argentina loday. ¡¡nd much to be wary oc. 

Tale of 
murder in 
Guatemala Page 4 

Croats 
defy 
UN pagc5 

20 pá ginas - precio: $1,00. En Uruguay $U12,OO 
Recargo envío Interio r del pare $0,20 

victory 
n 32 - and concedes 

á.. Heafth Minister Alberto Maza. City Mayor Jorge Dom(nguez, 
\ nal Senale presidenr Eduardo Menem. Firsl Daughter Zulemira 
"rdo Bau~á, Jmerior Min;ster Carlos Corach. Com.municarions 
, (Herald pholography by Carlos A. Pefa u, ) 

.,gainsl him. Before rlo
' Iddress Menem said he 

his viclory lO his late 
.} Jr. 
~ press cO"lfcrcnce 

id Ihal (he Frcpaso 
lPOSalS" and insisted 
re-left alliancc made 
.,Iacc duc lO "weak-

nesses in the Radical Pany." 
The President won everywhere 

oulsidc the Federal Capital. CarT
ying all provinccs for his candi
dacy. including lhe Radical
govcmed Córdoba. 

He managed a cornmanding 
viclory in the Buenos Ai res pro

(Continucs on page 9) 

I'R ESIDENC Y 

Votes· % 

~ MCIlCIll .1.669.421 48 
\ctavio Bordón 2.449.77.1 .12 
O Massact'csi 1.208.601 16 

CS'S time last night wi th 43% 01' vote 

C
at'ol: la enhorabuena. El Dr Menem ¡traba de hacer hislOria. Y lodos los argen
tinos tienen una huena razón para felicitarse por esta elección.A sí fue ayer. 
Hoy empieza la recesIón. 

La del1ación en la t.'Conomía argen tina se hará sentir con tooa su furi a. Los peores 
síntomas de la reces ión han sido frenados en aras de la polít ica y en el interés de 
oojetivos clcctorales. 

La Argentina no conoce una reces ión como la que hoy empieza. Hay factores 
imemos y circunstanci.as intemacionalcs quc han arrastrado a la Argent ina hasta este 
punto. El Prl.:sidente Mencm yel Dr Domingo Cavallo lendrán que gobernar lenien· 
do presen l~s la salud económica y los sec tores más vu lnerables. No será un equi li· 
brio fácil. 

El otro pdigro es que el gobierno del Dr Menem. dentro de unos meses. se con· 
viena en una gestión sin efecto. con gobernadores y congrcsales preparándose para 
1999. Esta circunstancia podría debilitar el t'ontrol sobre la econornfa. lo que conSli · 
luiría un rClroreso y una tragedia. 

Hoy en la Argent ina hay mucha razón para la celebración. Y para la cautela. 

Motor racing: 
Schumacher wins 

Page 20 

Tennis: 
Frana 
loses Page 20 







~conTexto 

Simposio en Belo Horizonte 

SILVIA FERNÁNDEZ 

Segundo Simpdsio latinoamericano de 
Ensino de Design Gráfico para o Século XXI 

Desde el 21 al 23 de Junio de este año se rea
lizó, en Belo Horizonte, el Segundo Simposio 
de Enseñonzo de Diseno Grófico convocado 
por Icogrodo, con lo presencio de Jos~ Kom 
Bruzzone, presidente electo de Icogrodo y 
coordinador del Proyecto Icogrado/Educoción. 
El encuentro lue organizado por AEND 
{Asociación de Enseñanza de Diseño de Brasilj 
con lo presidencia de 8ernordete Teíxeiro, 
con sede en fUMA (Universidad del Esrada de 
Minas Geroisj. 
Asisrieron delegados de Colombia, Chile, 
Argentino y centros de enseñanza de Brasif 
(pernambuco, Bahía, Recife, Río, Poraná, 
Paraíba, San Pablo, SanTa Cafalina, entre 
arras) y alumnos de dichos centros. 
El progroma se desarrolló con la exposición de 
charlas por porte de los delegados. lo 
primero estuvo a cargo de José Korn Bruzzone, 
quien abardó el temo de la globalización 
del diseño gráfico y la oUforío de diseño en 
relación con la tecnología de producción del 
diseño y la teleinformá tica. 
Seguidamente, Ana María de Morales, de lo 
Escuela de Diseño Indusfriol de Río de Joneiro, 
expuso un trabaJo de investigación sobre legi
bilidad tipográfica en ordenadores. 
PosteriormenTe, Pablo Kunst, de la Escuela 
Superior de Diseño de Rosario, desarrolló el 
rema "la éTica de fa que enseflamos*, 
Siguió Stella Sanin SOfO, coordinadora del 
órea de diseño gráfico de la Universidad Pon
tificio Bolivariana de Colombia, quien 
presentó "Una propuesta de estructuras· refe
,¡das al plan de eSTUdios y un interesanTe 
proyecto de diseño de una corta de navega
ción y diseño del ambiente (enTorno} pora un 
programa para chicos para Interne', llamado 
Pochamama. 
Bemardere Teixeira (coordinadoro del lobara
forio de diseflo ESAP/FUMAj y Romeo Domaso 
(coordinador del curso de diseño ESAO/fUMA! 

presentaron el plan de estudios de la carrera 
de Diseño Grdfico concebido desde uno 
perspectiva contemporánea, teniendo en 
cuenfa los grados de subJetividad-obJetividad 
de cada materia, en relación con el proceso de 
aprendizaJe de los alumnos. 
Por mi pane expuse el tema -Reconversión pe
dagógica -El caso ISCI- la Plata-, 
presentando los lineamientos de la identidad 
pedagógica y los resullados obrenidos. 
El arquitecto Osvaldo ehirico, direcfor de lo 
carrera de Diseño Gráfico de la Universidad 
de Buenos Aires, presentó el trabaJo 
-la integración de saberes en la enserlOnza del 
diseño grófico~ planfeando su factibilidad en 
una carrera caracterizada por una 
población docente-estudiantil numerosa. 
las exposiciones concluyeron con la presenta
ción de Luis Emiliano A vedai1o, representante 
del flEsp(mp (Federación de Industrias del 
Esfado de San Pablo y el Centro de tndustrias 

del Estado de San Pablo}, quien presentó 
desde ome (Deportamento de Tecnología} el 
programa -Design MEReosu"¡Base de 
datop, que inwta a formar pane del primer 
banco de diseño de los poíses miembros 
del Mercosur .• 
Posteriormente, se organizaron cuatro grupos 
de trabajo: El perfil docente, integrado por 
delegados docentes y estudianfes; 
Contenidos básicos para la carrera de Diseño 
Gráfico; Globalizoción, inlegrac/ón, diseño y 
Temas institucionales pnregrodo por alumnos}. 
Traba¡os que se elabararon en el marca de 
la globalizaclón, integración y teleinforrnófl
ca; conceptos dominantes en las exposiciones 
presentadas, sintetizadas en la conclusión 
de las charlas. 
Se leyeron los documentos finales, elabara
dos por cado grupo pos que serán publicados 
por los organizadores). Se resolvió, asimismo, 
por unanimidad, la representación de 
este simposio en el encuentro EdmonTon '95 
(Charting fhe furure of graphic design educa
tion} a cargo de Alvaro Guillermo (anterior 
presidente de lo Asociación de Enseñanza de 
Diseño Gráfico de Brasilj. 
la síntesis de este evento será también pre
sentada por José Korn Bruzzone en Icagrada/ 
Portugal '95, en cuya asamblea asumirá la 
presidencia. 
En el marco del simposio se realizó la 
exposición de fraba¡os de alumnos de fUMA, 

caracterizados por un gran entrenamiento 
en percepción, identificación y autonomía de 
los proyectos. 
Asimismo se presentó lo revista n° 1 de 
historietas de fa mismo universidad y uno 
experiencia Integrada en la Plaza de las 
libertades. 
El clima del encuentro fue agradable, ameno, 
r se caracterizó por un rico intercambio,' 
lo organización fue impecable y lo ciudad de 
Belo Horizonte fue el marco urbanístico 
ideal. 
la posibilidad del encuentro con problemáti
cas pares, confrontando experiencias, 
reconociendo adelantos dentro de las mismas 
búsquedas y detectando denominadores co
munes, permite proyectar las propuestas pe
dagógicas locales hacia nuevos 
perspectivas. 

Para mayor información dirigirse O' 

Buenos Aires: UBA-Carrera de Diseño Grófico 
(Osvaldo Chirico} 
Rosario: Escuela Superior de Diseño 
(Pablo Kunst} 
lo Piafa: ISO (Silvia Femández} 

• Design Mercosurj8ase de datos: 
[flEso(mspJomel: 
Luis Avedaño, 
Av. Paulista 1373 -5'andar-
01311092} Sdo Paulo. sp/ Brasil. 
Tel. 0055 11 252 ,,0, 
Fax005511 252 ,633 

conTelto visual 

• La escuela de diseño Parsons 

ALBERT GREENBERG 

la enseñanza del diseña en los Estados 
Unidos, especialmenTe luego del 
advenimiento de lo compufadora, ha cambia
do sustancialmente. Hace cincuenta años, 
el diseño era conocido como -ane comercial· 
para diferenciarlo de afros formas de 
arte como el dibuJo, la pintura y la esculfura. 
En la actualidad, el diseño gráfico se ha con
venido en un popular medio de estudio. 
las escuelas que enseñan diseño editorial, 
publiCidad, pockoging, entre afros 
disciplinas afines, han proliferado a lo largo 
del poís. Aquellos agencias, estudios y 
revistos que, en un principio, se habtan esta
blecido en Nueva rork, Chicogo y los Angeles 
se han diseminado por cientos de ciudades 
norteamericanas posibilitando a los 
diseñadores trabajar en cualquier clima y ubi
cación geagrófica. 
Desde 1983 hasta 199, me desempeñ~ 
como presidente del deportamenfo 
de diseño de la carrera de Diseflo de Comuni
caciones en fa Escuela de Diseño 
Parsons de Nueva rork, ciudad que fambién 
alberga otras importantes escuelas de 
diseño como la Cooper Union, ellnslifuto 
PraN y la Escuela de Artes Visuales. 
la Escuela Parsons posee depanamentos in
dependientes de afros disciplinas (Moda, 
Diseño Ambiental, Producfos, Bellas Artes, 
Ilustración y FOfografía} y oforga a 
fodos aquellos que hayan aprobado el riguro
so pragramo educaTivo de cuatro afias 
de duración un bachillerato en Bellos Artes. 
La admisión a la escuela se concreta a panir 
de la evaluación de un portfolio y un 
examen realizado en el hagar, que consiste en 
la realización de un autorretrato y 
un (ollage hecho con papeles cortados: una 
naturaleza muena, un interior o un paisaje. 
Aquellos interesados en lo comunicación 
visual deben entregar además el diseño de su 

Posler para un ciclo 
de conferencias sobre 
ecología. 
Alumna: Kory Kennedy 

far¡efa personal y de un poster para 
un filme utilizando imdgenes y fipografía. 
los curriculas del primer año son comúnes a 
todos los estudiantes y en ellas se enfatizan 
las artes libres r visuales oforgdndoles 
a los alumnos el tiempo necesario paro ex
plorar y tomar conocimiento de sus fuerzas, 
intereses y opciones profesionales. 
El diseño y el dibuJo son los temas mds im
portantes del progroma y son dictados 
por artistas, diseñadores, historiadores y 
escr;'ores. 
la carrera de Diseño de fa Comunicación 
tiene 270 alumnos en cada uno de los tres 
anos, de los cuales sólo se gradúan 
aproximadamente 85 del fOfal El plantel do
cente estó formado por so instructores 
que se desempeñan profeSionalmente en el 
órea en la cual enseñan. 
Cuando los alumnos comienzan la carrera se 
les enTrego un programa que consta de las si
guientes materias: Diseño de comunicación, 
Tipografía, Compufación grdfico, Armado 
de originales, Fotografía bósica, uno materia 
electiva {sólo una de varios cursos}, Arte y 
diseño del siglo xx y Artes libres. 
En el tercer año (nivel ¡unior} todas las mate
rias son obligatorias pero los estudiantes 
pueden elegir de entre tres grupos de instruc
tares. El programo consta de las siguienres 
materias: Diseño de comunicaci6nfTipografta, 
Diseño de pockaging, Diseño corporativo, 
Diseflo editorial, Publicidad, Procesos de pro
ducción, Tipografía, Computación 
(Quark XPress/Phofoshop/Adobe IlIustrafor}, 
Historia del arte y Artes libres. 
En el último año (nivel senior} los estudianres 
tienen la oportunidad de escoger seis diferen
tes cursos paro graduarse, entre ellos: 
Pubf;caciones, Packaging, Materia colateral, 
Promoción, Preporación del portfolio, 
Publicidad, Tipogrofía, Compufoción grófica 
y arras cursos avanzados. 
la escuela Parsons posee escuelas satélites 
en la Repúblico Dominicano, Japón y Coreo, 
en las que se dicta el mismo programa 
de estudios y de los cuales los alumnos pue
den pedir el pose o Nueva rork poro cursar 
el tercero y cuarto año de la carrero. 
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Parsons School of Design 
66 Flfth Avenue 
New York, NY 100ll 

Diseño de doble p~sina de 
revista con objetos. 
Alumno: Fredrik $undwall 



~conTexto 

Nueva Bienal del Cartel en México 

N DE lA R 

Por tercera ocasión se realizó, en octubre del 
ano posado, lo Bienollntemoclonol del 
Cartel en MéxIco, proyecto de edocaclón de 
diseno orgonizado por Trama Visual AC 
ate emprendimiento recibe gran apoyo y co
laboracIón tonto de las instituciones 
mexicanas como de organismos intemocio
nales y disenadores de todo el mundo. 
la contriboción de esta Bienal 01 desarrollo 
de un lenguaje visual de comprensión 
universol se da o portir de haber incorporado 
en sus convocatorias temas de ref/tAlÓn 
social como ecología y contaminacIón, Arnt
rico hay 500 anos después y. en esta tercero 
oportunidad. afIches contra la violencia, que 
invitan al diseflodor o manifestar una 
opinión cargada de tendendos, trodidones y 
estilos que surgen de los diferentes culruras. 
Este evento contó con la panicipación 
de destocados disenadores de talla interna
cional quienes importieron talleres y 
conferencias sabre temas de interls dentro de 
lo disciplino, entre ellos: Seymour Chwast 
(Estados Unidos). Mauro Kunst {Méxicoj, Per 
Arnoldi {Dinamarca). 
También se realizaron diferentes exposicio
nes: Ganadores de lo Segundo 81enoI1992, 
Carteles fotogrr1ficos latinoamericanos, 
Trabajos de Nevllle Orody y del Jurado Inrer
nocional 1994-
El jurado internacIonal ha otorgado primeros, 
segundos y terceros premios y menciones 
honoríficos en las siguientes caregonós: caf
tel cultural' cartel político, Ideológico o social; 
cartel publicitario o comercial y carteles con
tra la violencia. 

Primer premIo en la cate
goría de carteles políticos, 
Ideol~icos y sociales. 
Mama Bunnel (Conad.l). 
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Se ha editado un cotólogo en el cual se 
reproducen los trabajos seleccionados con 
textos de presentacIón de Xovier Bermúdez. 
Philippe Gentil delcogrodo y cuatro 
representantes de diferentes institociones y 
universidades. 

Primer premio en la 
categoría de carteles 
culturales. 
Lanny Sommese (Estados 
Unidos). 

Primer premio en la cate
gorra de caneles contra la 
violencia. 
Zakrl Sandrine (FranCia) . 

conTexto Yis .... 1 

• Marketing y globalización . 
OSVAlDO GAGlIARDO 

Vivimos en uno época signado por lo globali
zodón. ato quiere decir que la mayoría de los 
personas que habitan en el mundo, 
por lo menos los que viven en ciudades me
dianas y grandes, comporten uno culturo en 
común. 
En realidad. lo que companen es uno serie 
de volores y modelos difundidos mosivomente 
por el medio de comunicación mr1s poderoso 
inventado por el hambre, el cual debe su 
poder o dos carocterísticas Msicos: su llega
do o los lugares mr1s recónditos del pIonero y 
lo convicción que transmite o los personas por 
su carácter audiovisual. 
are doble poder de llegada y convicción del 
medio audiovisual por excelencia del siglo xx 
se orticulo con aIro proceso, el de concentra
ción, que se agudizo o medido que se 
desarrollo el sistema capitalista yo hegemr1-
níeo en el mundo. 
los precursores de la soclologlo trodicionol 
seMlon que o medido que se desarrollo 
el sistema capitalista se concentran lo rique
za, el poder y el status. Hoy tombiln vemos 
cómo lo hocen lo salud. lo edococión, 
lo alimentación, el trabajo y mochos otros 
aspectos, como lo infonnoción. 
lo concentración de lo infonnoción colaboro 
con el procesa de globalizociólJ, yo que sumo 
o los volares y modelos de lo culruro nortea
mericano difundido tradicionalmente en 
películas y series, uno cantidad y calidad co
mOn de infonnoción seleccionado por 
muy pocas cadenas r transmifída con uno in
terpretación unívoca 01 mundo entero. 
De esto manera se m;nimizon cada vez mds 
los porticuloridodes y diferencias culturoles 
de cado pueblo y se le superpone un sistemo 
de. volares y modelos que posa o ser compor
tido por lo mayoría de los poblaciones 
.expuestos 01 medio. Obviamente, este proceso 
es poulotino -(lUnque codo vez más rópido-
y se Impone o los grondes masas de lo 
poblaCión sin que Istos rengon pleno con
ciencio de ello. 
Esta universalización de valores y modelos 
hace que los poutos sodoles y culturales 
del consumo, y por ende de lo comunicación, 
incluidos el simbalismo y lo Imagen de 
los productos y morcas, tombiln se voyon 
universalizondo. 
Sin bien todo esto debe ser pensado y anali
zado en cado casa, podemos estor 
seguros de que, día o día, grondes segmentos 
de lo población van comportiendo potrones 
de conducto y modelos de Información, y 
que esto posibilito pensar estrategias de mor
keting {concepto de producto, imagen 
y posicionamiento de marcos y empresas y 
estrategias de comunicoción} sobre una base 
comOn y con ajustes de implementación en 
codo región o poís. 
Paro las empresas lacoles esto Implica uno 
gran omenozo, yo que las porticuloridodes 
socioculruroles y los volares, modelos y 
estilos propios de cado sociedad ocruoban 
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como barreros o lo penetración de los 
productos y estrotegios de los grondes com
pañías multinacionales, las cuales ahora pue
den sumor a su natural poder lo enorme es
calo y el formidable oharro que les proporcio
na el hecho de que con uno único matriz, 
uno única fórmula r uno única estrategIa de 
comunicación pueden llegar o todos los 
países con mínimas inversiones adicionales 
pora su ajuste 01 mercado lacol. • 
Pero, por otro lodo, tombiln obre uno gran 
oportunidad. yo que los productos dlsenodos 
en los mercados locales pueden ser exporro
dos o cualquier lugar del mundo porque, 
en este caso tompoco actuarían -por lo me
nos no con la misma fuerza que antes-las 
'radicionales barreras socioculturales de coda 
región. 
Esto exige o los Industrias locales -funda
mentalmente los medianos y pequenos, 
yo que se supone que los grandes lo hocen
uno fuerte Slljeclón o los normas y potrones 
de prodocción y calidad internacionales. 
A medido que los PYMES traba¡en con más y 
mejor calidad. cumpliendo con los requisitos 
de producción internacionales, fendrdn 
moyores posibilidades de exportar porque se 
irdn reduciendo paulatinamente las 
ba"eras socioculturales. 
De esto manera, lo globalizoclón de los mer
cados se presenta (omo una amenaza y, 
a la vez. como una oportunidad o, si se quie
re, como ambas coniuntomente. Todo depen
de de qulln hago elonrJlisis. 
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La letra cancilleresca 
Su influencia en la caligrafía y en la tipografía 
ANNA RONCHI 

TradIXción de stefania Paaala 

Ademlls de ser una de las formas tipográficas 
más ufililodas, la lelTa cancilleresea 
continúo representando un gran desafio pora 
fodas las calígrafos, sea que usen la pluma, 
ellllpilO la compufadora. 
Es necesaria recordar que este modela sobre
vive desde hace 600 años, es decir, 
desde que las humanislOs de Florencia, entre 
fas cuales se encuentra el poeta Pe/rarea, 
la utilizaron como escritura corrientt!. 
Debido a sus cualidades, eslo escritura indi
nado, eSlrecho y veloz fue odoplOdo -{}ntes 
de io invención de lo imprento- por los secre
farios pora los odas oficiales (desde 1462 en 
los cancillerías popolesj y por los eseribos 
para transcribir los códigos. 
Entre aquellos secretarios, cabe recordar o 
ludo vico degli Arrighi, quien ademós fue el 
primer autor del fratado -La Operina 
do imporore a scrivere litlera concelleresco", 
impreso en xilografía. Desde aquel día del 
año 'S22 hosfo mediados del 1600, surgie
ron numerosos manuales y esto escritura, 
muy angulosa y agudo en Arrighi, se fue 
fransformando lentamente a portir de la mo
dificación del dngulo y del peso de los 
caracferes y del redondeado de sus formas. 
Finalmente, podría decirse que en el año 
1640 se cansalldó la Iransformación 
de lo lelra cancllleresea y comenzó así o dis
minuir IOmbién el fluio de manuales. 
EntrelanfO, en el faller del genial impresar 
Afdo Manuzio había nacido el primer 
caróder cursivo en plomo modelada sabre la 
eserifura manual (Franceseo Griffo, 1 SOl/. 
Desde entonces, fa letra cursiva se encuentra 
al mismo nivel que la redonda y es así que 
los IIptJgrafos de fodas las épocas no han 
deiado nunca de prodIXir alfaberos cursivo~ 
Ahora demos un salfo en el tiempo y 
proyectémonos con el pensamiento en el -re
vival- de la fipografía de los poíses anglosa
iones de principios de siglo, en los 
cuales la posión por la lelra cursiva Aldina 
retomó vigor gracias a personas como 
sfanley Mor/son. 
la Monorype produio caraderes fales como el 
Blado (1928} y el Arrighi cursivo (1929} 
pora acompoñar a los alfobefos redondos 
Centour y Berabo. 
El diseñador Van Krimpen diseñó en Holanda 
lo genial Cancilleresea Basfarda (1934/, fam
bién eiemplo de virtuosismo y elegancia. 
En lo adualidad, lo lefra cancilleresca, que 
es ufililada en forma independiente y no 
necesariamente como complemento de lo re
dondo, es uno de 105 eSfilos más/mitados 
gracias o 105 nuevos teenologros. A lo vez, es
famas asistiendo a un cambio de los roles; 
por un lado, los cal¡grafos fienden a realilar 
uno escrituro cursivo siempre más formol 
y "conlrolada-, y por airO, los tiptJgrofos an
helan aquella libertad y variedad de 
formas que en airas tiempos podran realilor
se exclusivamente con lo plumo. 
Esfas dos tendencias surgen como resullOdo 

de perseguir siempre una mayor habilidad 
del esfilo rebuscado y del virtuosismo. 
Desde que los calígrafos descubrieran la po
sibilidad de "manipular-la pluma, o bien de 
hacerlo rodar entre los dedos poro cambiar 
el ángulo, obrwieron la posibilidad de 
afinar los fralOS y de ereor formas de as pedO 
más lipogrófico. Un buen eiemplo de esfo 
es el alfabefo del calígrafo norreamericano 
Julian Waters dibuiado con pluma. 
En lo que a los tiptJgrafos respeda, la digifa
lilación y el maneio de los caraderes por 
medio de lo compufadora les ha permifido la 
creodón de infinifas variant~ de uno mismo 
lelra, IrOlOS anchos y sambreados aplicables 
a gusto, descendentes y ascendentes 
más o menos altos, distinfos pesos, etcerero 
rMultiple Master Fonrs'¡. 
Desde este punto de vista es notable el es
fuerzo que ha hecha posible la realilación de 
lo Poéfica de Robert slimboch {Adobe, 1992}. 
De hecho posee dos versiones de lelTas 
minúsculos que pueden ser combinados con 
cuatro variantes de letros maYÚ5(ulas; o 
éstos se suman el cmaiu5(olefto· {versalita;' 
elcmoiuscolefto decorato" {versalita 
decorada} y versiones de mayúsculas floridas 
(del lipo mós simple al más ornamenfado). 
Además existen hasta 1~ 2 versiones de 
letras minúsculas indMduoles y cincuenta 
ligad!lbs. 
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Diotima Cursiva, 1952, 
diseñada por Gudrum 
van Hesse. 

conTexto Yisual 

El modelo imifado es la eserifura caligrdfica y, 
efedivomente, el resulfodo compite con ella. 
En algunos casos son tan similares entre sí 
que es muy difícil distinguirlas. Pera 
también se da el coso inverso; no existe calí
grafo alguno al cuol no le hayon preguntado 
alguna vez si su Iraboio esfabo reolilado 
por computadora. 
Existen numerosos alfabetos que tienen una 
bella formo cursiva, por eiemplo Galliard, 
Berkeley Old sryle, Veliovic, Meridien, 
Esprit latienne, pero nos referiremos en espe
cial a los más caligráficos, de los cuales cabe 
mencionar o Medici, lopf Chancery, lapf 
Renaissonce, Firenze y úown de Hermann 
lapf. Entre fodos ellos ellapf Chancery 
es uno de los ejemplos mós originales [lo lefra 
redonda fue disei1ada como una 
versión vertical de lo letra cursivaj, pero cier
fomente no es tan elegante como la tipografía 
Medici o Arenze. Desde Gudrun lapf 
Van Hesse se disefloron afTas coraderes origi
noles y refinodos, frágiles y delicados, 
fales coma el Nofrel y el Oiotima, el último di
señado en un solo peso. 
Parecería que sólo los calígrafos eSfdn en 
condiciones de producir creaciones originales 
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Poética 2 diseñada por 
Robert SlImbach. 

sin caer en el rediseño de alfabefos preexis
tentes. la tipografía Cafaneo producida 
recientemente por Bitstream es, en cambio, un 
rediseño del alfabefo prodIXida por el 
escribo homónimo, en general poco conocido, 
quepas ha deiado un espléndido 
ejemplor de escrituro sobre pergamino. 
OlrO intento original fue elalfobefo Cerigo 
de lean-Renaud Cual ~T~ 1993/ en el 
cual, al igual que en ellapf Chancery, la lefra 
redonda no es otra cosa que la cursivo dere
cha y, desde este punlO de visfa, ha 
superado el desafio, aun cuondo el caróder 
en sí mismo es muy stJIido y le faifa aquella 
belleza que afros han sabido darle. 
Para concluir mencionaremos la afro cora de 
la prodIXción tipogrdfica, el ingenuo y fallido 
intento de ofrecer una escrituro de lipo 
coligrdfico; elalfabefo le"ers of Olstindion 
(Roniek, lefrosefj es un pésimo rediseño de la 
escrituro de un gran maestro, lo Tagliente 
(Eledric Typographer, 1990l 

Anna Ronchi se desempeña 
como secretaria de 
la Asociación callgr~fica 
Italiana. 
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Diseño de alfabeto 
realizado en pluma y tinta, 
Julian Waters. 
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~conTexto 

¿Por qué no jugar un rato? 

VíCTOR A. ITURRAlDE RÚA 

En mi arrículo anterior, publicada en el núme
ro 25 de tipoGr~fica. proponía un comino 
paro solfor la cerco de esta e/opa crítica 
en la que vivimos. lo solido se encuentro en 
105 nii7os, capaces de jugor y rel;, de conmo
verse profundamente. 
Al respeda les propongo una expen'encia sen
cilla -<¡ue puede dar más frulOS que 
los aquí buscados-, que 101 vez resulle abru
madora pero que vale la pena inlentar. 
Uno tarde dediquense a observar a un niño, 
hijO, sobrino, vecino. ¿En qué empleo su 
tiempo? Juguetea, miro, foco unos palitos, se 
acuesta ontianot6micomente con los 
piemos cruzados u olvidadas mientras ocupa 
sus manós para hacer algo, pueril, inútil, 
Intrascendente. Al raro, se pora, mueve los 
pies ágilmente y se desplaza por la habila
ción en busco del televisor. lo enciende, 
lo a¡usla y se dedica a ver. Ya no ¡uega con 
sus manos. Durante un largo tiempo miro, se 
pone de pie pora ir al boño pero no apoga 
la lelevisión. Regresa. Se sienla. Ha olvidado 
algo que Tiene escondido entre sus C050S, 

un chicle globo. Sillón. Televisor. ESló por co
menzar el programa esperado. Y allí se 
queda durante horas y horas y horas ... hosla 
que momd o un ayo proveniente de Escocia 
o Hnlandia lo flaman para tomar la leche. 
lEn qut gastó su tiempo? En recibir innume
rables mensajes acerca de los programas 
posteriores, sobre un queso especial, un anal
gésico milagroso o el vino por el cual hay que 
tomar el anafgtsico, etcétera. 
la elapa del juego duró sólo Ires mlnUlOS 
mientras que la televisión lo atropó por dos 
horas r cuarenta minutos. 
Paro las empresas que publicilan sus produc
tos r servicios por televisión este niño 
empleó su tiempo-.Sorrecfamente, atendiendo 
a los policromos mensajes cantados, que nos 
arrullan con un rock estilizado. 
lY todo esto de qué le sirve? 
Nadie se propone posar elliempo viendo 
sandeces durante dos horas, levantándose 
cado tonto paro cambiar de postura, 
beber café o tomar unos motes. lo cierto es 
que oimos o un Fulano de Tal que, con 
lo mismo expresión serio, presenta tanto lo 
enlreviSla que el Presidenre le realizó a un 
visitante. como un brutal choque en la ruto 8. 
Pero vomos a conlemplar aIra posibilidad: 
supongamos que el niño tiene un hermano 
o una hermanila, lo cual puede alquilar 
una pelíCula en el video club. En este coso el. 
pasatiempo se convierte en un hecho 
colectivo, yo que son varios los que se desva
necen mentalmente ante un filme alquilado. 
Es visto del mismo modo que se ve un progra
ma de aire. NUlKa hay elaboración, 
aprehensión, se absorbe lo vislo de la misma 
forma que la propoganda de queso. 
Un dato importante es que mientras el niño 
mira la lelevisión no juega. NI los programas 
de lelevisión ni los videos alquilados 
incentivan el juego, ese ingenuo método que 
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posibilila lo descarga a lierro, lo liberación 
de lanla lOnlería o mediocridad de la 
vida cotidiana. Porque también los niños se 
estresan con (os rutinas de la escuela, los 
compañeros agresivos o la mamd que siem
pre eSld alerra a la hora de la leche. 
Por todo esto (os niflos fambitn deben reali
zar alguna Odividad para descargar sus 
tensiones. Ni los ciudades americanas ni las 
europeos ponen al alcance de los niños 
elementos que favorezcan su catarsis. Sólo 
existen mensajes que tienden a convertirlo en 
un onsio5{), anhelante e insatisfecho consu
midor. lOut tiene que ver esto con el olmo, la 
sensibilidad y la inleligencia de un niño? 
Toda esta problemática también se traslada 
al ómbilo cinemalogrófico. 
En 1927 los Tealros Granada de Gran Brela
ña publicaron el siguiente aviso: "A padres 
y maestros: sabemos muy bien que a uste
des les molesta que los niños vean 
películas para adultos, por lo cual hemos 
decidido ofrecer prosramas especiales pa
ra los ninos que comenzarAn los sc1bados 
por la manana. Pueden estar se~uros de 
que exhibiremos a sus chicos películas que 
les ensenarAn y entretendrán. Pelrculas 
sanas que no harán otra cosa más que dar
les bienestar~. 
Pocos años después surge en Francia lo seflo
ra Sonika Bo, que funda, en '9J3, el Club 
Cendrillon (CenicienlaJ, dirigido a niños 
de 6 a 12 afias. En sus sesiones se exhibron 
corromelraJes de diferenles lemas despo¡ados 
de lodo lendencia polilica o religiosa 
que instruían a los nillos de una manera inte
ligenle sin farigarlos. 
Después de 1939 se clausuraron lodos los 
clubes de cine en Gran Brelaña hasla que, en 
1943. un enorme número de nillos que había 
sido evacuado durante los bombardeos 
más aerivos regresó a landres y Arrhur Rank 
(dueño de la mds grande cadena de cine del 
imperio britonico) consideró oportuno reabrir 
estas salas. Así nació la División de Pelfculas 
de Entretenimiento para N/Ilos, que prosiguió 

Ryan larkin. Fotogramas 
de Música en las calles. 
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su labor pionera hasla 1950 (Iodos los 
sobados concurrían 400 000 niños a los ci
nes Odeón y Gaumon/ de Rank). Mary Field 
fue elKomendada por Rank pora que echara 
a andar la Fundación de Pelfculos pora 
Niños, que producía un corro semanal r luego 
empezó a realizar filmes de largo melraje. 
la Fundación tuva uno cinema teca propia: en 
1958 disponía de 31largomelrajes, 
seis series de ocho episodios, películas de 
viajes, etcétera. 
Duran/e años, Checoslovaquia fue el poís 
más prohfico en el teatro de marionetas. 
Terminada lo guerra, lambién fue el provee
dor de peliculos de animación poro niftos. 
DenlrO de esle período de posguerra no 
resulfa extrallo que un realizador como Karel 
Zemon emitiera este sencillo pero incontro
vertible juicio: "Una buena pelfcula para ni
ños también lo es para aduITos-. Coheren
temente con este pensamiento creó películas 
maravillosas para ambos: Inspiración 
(19,6J, cuyos personales fueron fabricados 
con vidrio soplado, El tesoro de la isla 
de los pa¡aros (1952J, realizada con mario
netas, la invención diabólica {19S8j, 
en el cual trajes y vestimentas se confunden 
con lo estructura griJfica de un grabado. 
la animación, el trabajo con marionetas y los 
recorres desempeñan un popel fundamen/ol 
en eSle fabuloso juego en el cual la imagen 
cautivo a 105 adulfos y, naturalmente, 
a los niños. Donde escenografía, vestuario y 
argumento discurren por los mismos cominos 
que alguno vez inauguró Julia Veme o 
por los cuales sobrevoló en la aeruolidad 

Jlrí Trnka. Ilustración del libro 
El ruiseñor del Emperador. 

Jirr Trnka con sus ilustraciones para el libro 
de Andersen El ruisenor del Emperador. 
Hoy, lodos los animadores checos, holande
ses, suecos, finlandeses, fUSOS, polacos y 
canadienses juegan r gozan con sus historias 
poro niños, que siempre transmiten algo 
mós que un sencillo mensaje poro los grandes. 
Realizar un filme paro nillos no es tarea 
fdcil, implica uno enorme responsabilidad lo 
que antecede a esto tarea es el respeto r 
el cariño por los niflos. 
Cuando analizo un lraboJo de gUión-<¡ue 
requiere mucho dinero para su filmoción- y 
encuentro alusiones, citas y tonterías con 
doble sentido siento uno enorme tristeza por 
los aufores. Tal vez su operación comercial 
cumplo con los objetivos que fos autores -por 
/lamarlos de alguna manera- se propusieron. 
Y si alguno de e/los luviera la posibilidad 
de ver su obro terminado en la pantalla r de 
preguntarle con franqueza ° los niños 
espeeradores qué les poreció la película, se
guramente recibirra el premio que merece por 
su irrespeTUOsa actitud para con ellos. 
lo que propongo es un poco mós simple, un 
honesto juego para creadores y nillos, 
poniendo en cada encuadre, cada polabra, 
cada efeero cinemalogrófico un regalo, algo 
precioso paro darles o los niflos. 
Además de este /ljuego' les propongo otro 
-que implica mayor desarrollo en su descrip
ción y, por lo tonto, lo retomaré en otro 
momento con mds detalle-- que consiste en 
elegir cuidadosomen/e los filmes que 
podemos moslrar a los niños, pora lo cual de
berramos confar con gente que {os exhiba y 
que, ademos, se siente a conversar ro 
escuchar a los nillos. (reo que se aprendería 
mucho de esle in/ercamblo pero, ¿quién 
tiene tiempo pora escuchar (} un niño?, lquién 
los quiere escuchar? 

Co Hoedeman. Fotogramas 
de Casli/lo de Areno. 



De incunabula 
o cómo la Santisima Trinidad hizo más bella la Galaxia Gutenberg 111 partel 

JUAN CARLOS AQUILANTI 

¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuál? Año, de noches en
reros, compós y ripómerro en mano, indinado 
sobre lo, crujientes pliegos de belli'imos 
incunobles, en bú'quedo de lo ormonio,o p{J
gina, la inicial miniada del códice, los 
blancos purísimos en asombroso y perfecto 
equilibrio con el negro de la composición ripo
grdfico. A,í se afianzó lo esperanza de 
hollar lo dove. 
y uno noche md,. Miró hacia lo porre boja de 
la esrantería, tomó una vez más el cathollcón 
impreso por GUlenberg en Maguncia en • 
1460. Delicadamente lo apoyó ,obre lo me,o 
replelo de libros, comenzó uno vez mó, o 
gozarla lentamente con sus ojos, a acariciarla 
sensualmente sintiendo en sus dedos las sua
ve, hondonada, que la pre,idn de lo, 
llpo, dejaba en lo áspera y grueso !exlura del 
papel, una vez más a sentirlo como si lo 
profanara con su presencia, una vez más a 
preguntarse: 
-5eñar, ... pero ¿dónde eSldn las leye' que 
busco? 
Uno vez más ha"o el ullimo folia. Una vez 
md, hobro llegado 01 final de lo obro. Yo no 
quedabo más por ver, sólo reslobo el colofón. 
cuatro líneas donde el impresor ponía su 
nombre. Mientras cerraba el libro comenzó a 
leerlo Iraduciendo mentalmente dellarín. 
Algo le hizo volver a abrirlo nuevamente. r 
ahora sí, conteniendo la emoción que le opri
mía el pecho, leyó pousodomente lo 
que GUlenberg decía: "No con la ayuda del 
estilo ni del c~lamo sino con tipos y formas 
de maravilloso ajuste, de relación y con
cordancia perfedas y módulo al DIOS UNO 
TRINO, este libro fue terminado". 
¿Fue la manzana de Newfon? iO lo telera de 
James won? Habían sido la fe y lo esperanza 
los que hicieron que el velo cayera de 
golpe y descubriera su espír/lu viva 01 que 
-abría luminosa senda con sus palabras·. 
El Dios, Uno y Tre,. 
Oe inmediato el guarismo 3 se presentó con 
lo solucidn del vieio problema y de lo rápido 
comprobación de la arquitectura de ese 
libro, de lo Biblia de 36 líneas, de lo de "4" 
y del famoso 5allerio de Fu51 y 5chdeffer, que 
se rindieron a sus sospechas. 
Todo e5lObo en ellos compue5lo por múlliplos 
de J. y este número era también. moderna
menle, ,ubmuliplo de 12, un cícero, unidad 
de medido de lodos los procesos de la lécnica 
lipogrófico. 
5i 12, un cícero, es la rozón legrtima de lo ti
pografía, lodos los progresiones que 
de este valor resultaran senon múltiplos de J. 
pero también fue preciso encontrar a través 
de lo geomelrío el volar de un reClángulo 
copaz de sostener esta progresión, y fue así 
como lo ¡deo de reducir uno circunferencia o 
un rectóngulo armónico lo llevó al número 
áureo 1.6 con cuyo módulo re,ullo po,ible 
arquitecturar tipográfica y geométricamente 
uno p{Jgina de la más puro armonía. 
¿¡ohann GUlenberg sabía e5lo?, se pregunro-

bo. r la respue5la no fue jamós con!e"oda 
con exaditud, la -Divino Proporción 
Tipográfico" es un redescubrimiento -500 
afias después- de ese número 3 que -el su
blime meG1nico de Maguncia aplicó y 
dejó entrever con veladas palabras en el 
Catholicon'lll. 
llamó a este sistema "Oivina Proporción Tipo
gráfica", verdadero milagro de relaciones pa
ro diseñar lo, mó' hermosos libro, del mundo. 
Quizás, algún día, otros sistemas y concepcio
nes técnicos nos hagan mirar un libro con 
la curio,idad con que hoy contemplamos las 
piClogrofra, de la cueva de AI,amiro. 
Una vez escribió y agregó: -pero el espíritu 
perdura y puede salvarse, si el amor 
por la belleza logra sostenerse se cumplir;¡ 
con la finalidad del libro: haber hecho 
de los hombres algo m;¡s que un peso inútil 
sobre la tierra, al decir de Virgilio, y 
haberles dado el apoyo de una fe cap" de 
conducirlos por el camino de lo bello a 
la plenitud espiritual ya sumergidos en la 
voluntad de Aquel -que mueve el Sol y 
las Es1rel1as'lll. 

Raúl M. Rosarivo nació en lo Argentino en 
'9°J. 
En 1947 publicó: De la unidad a"iSliea 
del libro. Más tarde le seguiflon: 
Der Goldene Modul der 36 zeHigen Blbel. 
Gurenberg, Johrbuch, Maguncia, 1955. 
Die Mafszahall.5 als asthetische Norm 
Typosrafischer Grofsenvershahnisse. 
5ffugOrr, 1957. 
Goldene Proportionen dem "Psalteriums" 
von Fus! und SehOeffer. Maguncia, 1958. 
Divina Proportio Typographica, 
Das 8uch vom Goldenen Typographischen 
Modull: ~,5 in der Proportion 2:3 Dem 
Modul van )ohannes Gutenberg. 1961. 
Murió olvidado en 1970. El Museo Gurenberg 
de Maguncia, República Federal Alemana, 
publicó sus investigaciones con caraderísticas 
gráficas excepcionales. 

~rimml t'rcl'ioio nlllolC nutw ¡"F.\nrium Unf&tlt ti 
lInr OIWrrv .QIII cv n,iol9po P,,"ti\¡ ~u(!I.\t quoo 
(.¡pimtlbuII rddt. bit bbtr fI31'C:¡¡i~.catboli«ln . 
O;;IC\:' mcamllaOftis "nnio} 00 «ce Ix Alm4 m 1011' 
bo mdWlnftn4 ft,1Ciol'lio mctiN CJ"'m41ri«.QMIo", 
ui a(!m.nri(l flom ¿¡Ito ~pIIIMmino.lDno ~ t 
tuíru.R'Nri, nrr"l.ll'l"óol'llbuo pl'I!kt"nl'!.illutrrAI'O 
q ~..,rus ClR: non r ... l"'ml.!\-m .... ut pcnnCl rllffr.s. 

~:~= :~ ... o:::::';:.!rr=~~: :~~~~.l~w~r 
binc libl r.nm p"rvr "4ft) rii R.\mmo r40"0.1,I.\I. 
It barlOI oño milO tribMAhu lit uno E.crloflc l." 
lit libro bOl otbolirr ltIolMat Q¡.¡i r"LlO" .. pi.", 
wmpor "0" 1i""Uf m4riAm PEg!. CIi "Al "Ji 

Nota: los conceptos 
expresados en el artículo 
son enteramente suyos. 
Simplemente me limité a 
hilar sus ideas. El uso 
del encomillado hubiese 
resultado reiterativo. JCA 
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• Un legado de diseño 

MÓNICA DAVERIO 

lo, sello, y rodillo, precolombinos con5l/lu
yen una claro lección de diseño. Han sido 
creados con un fin detemúnado y poseen un 
criferio industrial de repetición paro ser 
utilizados por un buen número de personas, 
es decir, aquello o lo cuala'piro lodo diseña
dor contemporáneo. 
los sellos y rodillos, lombién llamado, pinla
deras o estampaderas, términos que 
delimitan su trascendencia e importancia, 
fueron utilizados poro decoraciones 
corporales, impresión en rela y aun para 
adornar cerámica. 
los motivos tallados en la piedra son muy vo
riada,: animales, vegetales, amrapomorfos, 
figuras completamente geométricas y 
abstradas, frotadas en positivo o negativo, 
dando origen a formas y conlraformas. 
Complejos ritmos, sencillas y expresivas repe
ticiones, variadas grecos o lo asimilación 
de un lejido; las soluciones van del elememal 
diseño de damero o barrocos composiciones 
que dejan enlrever bes"as y figura, 
concebidas por la más rico imaginación. 
El diseño en lo superficie del rodillo (Cilindro 
con diámelrO no mayor de 3 cmj es un lodo 
cerrado en sí mismo que no presenta ninguna 

discontinuidad. La impresión resultante se 
compone de uno serie de dibujos ininterrum
pidos, lo cual evidencia la capocidod de 
abstracción no sólo del diseño sino también, 
y quizó más importante, de la transposición 
obsrroClo del cilindro a lo franjo conlinua. 
La artesanfa como expresión de culfura en 
objetos que re,uelven problema, y sOli'facen 
necesidades es el diseño en su más pura ma
nifestación: represento lo máxima capacidad 
de odoplacián permonenre del producio y de 
la herramiemo que lo genera, como 
lombien reflejo versolilidad, manualidod y 
expresión personal de los valores de uno 
comunidad. 
E5Ia, pieza, hablan de (Ulluras que llegaron 
a un refinado estado de evolución artística; 
un legado de pueblos enreros que refleja 
un alto nivel de comprensión y valoración del 
mundo circundante, el cual aparece 
reinterpretado a partir de uno particular vi
sión de las cosos. 
Analizadas tanto en su formo como en su 
contenido, el mensaje que estas piezas comu
nican es puro y claro. 50n objetos cabalmente 
concebidos: en cuanto o funCión. uso de 
materiales, apariencia, como instrumentos de 
producción en serie cuya finalidad es impri
mir y comunicar. 
El diseñador Oicken Ca'lro -uno de los prin
cipales coleccionistas de objetos precolombi
nos junto con Jaime frrázuriz y Alonso Restre
prr fue el pionero en el medio gráfico que 
por primera vez, en 1976, sacó lo cerámica 
precolombina de la, colecciones onlropológi
cas para mostrarla como objeto art/st¡co. 
Hoy. casi 20 años después, su accionar ha 
dado frulos y lamo lo, diseñadore, como 
el público no especializado lienen la po,ibili
dad de gozar de un mundo sensorial con 
un valor altamente estético. 
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El material de esta nota 
fue cedido por el diseñador 
Dicken castro. 
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ADG: Sólo con buena voluntad no alcanza 

Hoce un tiempo, volvimos o recibir un popel 
omari/lo: uno bueno seMI. Despws de 
varios aflos la Asociación de Disefladores Gró
ficos de Buenos Aires estobo ofreciendo 
uno propuesto de evento concebido globol
mente, con categorfas y premios. 
Figuras invitados del exterior, trobojoS de 
diseMdores Intemocionoles de primer nivel, 
chorlas y conferencias, concursos y la Primera 
Bienal del Poster en Buenos Aires. Paro e/lo, 
21 empresas y 17 insfiftKiones oliciales 
y privadas auspiciaron el evento. los diseña
dores hicieron el esfuerzo económico 
pora encoror su porticipoción y todos llegaron 
al 5 de moyo o los 20.00 horas con imagina
ble expectativa. 
Lo inauguración fue el momento de mós ten
sión. porque esa noche, muchos de los 
trabajos no estaban expuestos ni fa estwieron 
hasta tres días despws, como tampoco estu
vieron todos los afiches de la Bienal 
Internacional del Poster de Buenos Aires, ni 
los trobojos premiados, ni los 500 m' de 
exposición, ni las solas del BA Deslgn poro las 
conferencias, ni el.soporte técnico. 
Seguromente, poro todo e/lo habrá una expli
coción que no fue dada, aunque, de haberlo 
hecha, difícilmente habrio alcanzado. 
En los posillos de las empresas, en los im
prentas y en los talleres de los fotocromistos 
aún se siguen haciendo comentarlos 
irónicos que se sumon o los que se oyeron en 
el mismo Centro Cultural Recoleto sobre 
este fallido evento. 
Conocemos el enarme esfuerzo que significo 
encarar estos proyectos, la estructuro técnica 
y humana que es Indispensable movilizar 
y la plonificoclón necesaria. Organizaciones 
de esta magnitud son muy arduas y requieren 
uno ajustado logística; por ello, a esta 
altura de los acontecimientos ya deberlamos 
haber aprendido que pora desarrollar 
una propuesta (omo /0 pretendida, la blJena 
voluntad no alcanzo. 

Esto nueva bienal AOG '95 abrió odemós va
rios interrogantes: 

a. Sobre la calidad de los trabajos 
Una vez más, se puso en evidencia la necesi
dad de que existo un curador idóneo 
que seleccione los trabojos admisibles pora la 
muestra. En las poredes se mezclaron trabojos 
prafesionoles con proyectos que jamás 
fueron producidos (algunos de ellos incluso 
fueron premiados en su cote garla/. ¿Qué 
fue de aquello cláusula que admitía que se 
expusieran sólo trabojos implementados! 
Vimos también trabojos plagiados, expuestos 
sin el menor reparo; algUien deberla haberse 
hecha corgo de ello. 

b. Sobre la idoneidad profesional 
A nadie escapo que muchas empresas de di-

~ seña extranjeros se instalaron en nuestro 
~ poís; lo única manera de competir es ofrecer 

~ 
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en uno muestra de diseñadores argentinos un 
nivel de colidod que nos reposicione frente 
o la habitual tendencia del -chaluloje vemó
culo' de que todo lo foráneo siempre es mejor. 
Esta exposición demostró que, salvo destoca
dos excepeiones, lo colidod de lo 
mostrado ha aduado en perjuicio de nuestro 
imagen frente al mercado. 

c. Sobre la conformación del jurado 
Según las boses de lo convocatoria, los jura
dos debían ser elegidos por los porticipontes 
en la muestra. Ademds, cabe recordar 
que existe uno n6mina oficial de jurados, vo
tada por asamblea en ADG, que, en su orden, 
pocos veces es respetado. 
lo cieno es que los ponic/pantes no fueron 
convocados para emItir su voto. De esta 
manera el jurado quedó compuesto por seis 
personas y no por siete como estaba conveni
do; pora colmo, dos son miembros de 
la comisión directiva de ADG, sus actuales 
presidente y vice. 
Por los mds elementales principios de la ~fica, 
sabemos que si un miembra del jurado 
encuentro en el panel uno de sus propios tra
bajos se retira o se abstiene en el momento 
de lo vataclón. o bien se puede, como se hace 
en cualquier convocatorio imponante, 
evitar el conflicto nombrando un jurado susti
tuto que ingresa para salvar la emergencia. 
Cienos miembros del jurado se han 
sentido afectados por esta insólito fórmula de 
tener que juzgar sus obras y entonces es 
justo mencionar la actitud ética de algunos de 
los jurados intervinientes, que se absfuvleran 
de votor su propio trabajo, pero está 
doro que no todos tuvieron la misma actitud. 
De haber obedecido el reglamento, se hubiese 
evitado esta múltiple y reiterada coincidencia 
entre jurado, autoridad Institucional y premio. 

En este momento en que en nuestro pafs el di
seno comienza o posicionarse, es lamentable 
que se cometan tontas desprolijidades en 
un mismo evento. Nuestra esperanzo es que en 
la próxima bienal que, pora ser coherentes, 
debería ocurrir en dos anos, la experiencia de 
1995 se tengo en cuenta para poder 
sumarle organización. capocidod y, por sobre 
todo, transparencio o los Il1tenciones 

.tpG 
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Multimedios e interactividad 
un terreno muy sinuoso 

ALEJANDRO P'SClTElLI 

Multimedia es un concepto tramposo. Usado 
como adjetiva describe apropiadamente 
cieno tipo de acontecimientos, pero como sus
tantivo carece de peninencio yo que s610 
describe la convergencia de muchas formas 
- reconstituidos en el equivalente universal 
de los bifS- en un solo medio. 
Multimedia no es s610 un medio de comunica
ción sino también de creación. distribución y 
consumo. En el mundo digital los polabras 
y las funciones combion mós allá de los omo
mentas, los ledores se convienen en usuorios, 
los televidentes en jugadores. 
lo distinción es crucial-aunque rara vez 
encuentre una ImplemenToci6n adecuada'-, 
ya que apunta o la diferencia entre 
participonte y viajero, actividad y posivldad, 
producción y consumo. 
La primera trampo que debe desmontorse al 
trafar de caracterizar los nuevos géneros 
narrativas electrónicos es lo Identificación fo
loz entre interadividad y multimedia. 
¿lJué entendemos por Interaccl6n? ¿Se troto 
meramente de lo posibilidad de elegir, en cu
yo caso elegir por sr mismo seria yo algo 
creativo? ¿lJué es la mdquina interactivo, un 
vehículo o uno herramienta pora la produc
ción? ¿Cómo se mide el grado de interadivi
dad! ¿Comporándolo con una charlo, un 
libro, un cuadro, uno película? 
Estamos ton en los inicios de estas nuevos 
formas de comunicación que confundimos el 
sustroto con el contenido, aberración 
ton grande como suponer que navelo y pági
na escrita, cuadro y tela o película y celuloide 
son uno y la mismo coso, 

la interact;vidad multimediótica 
realmente existente 
El medio digital es indefinidamente extensi
ble. Puede tomor cualquier forma expresoble 
en t~rm/nos numéricos o lógicos concebibles 
por lo Imaginación humano. Esta es su 
increlble ventaja relativa sobre otros medios, 
pero también lo gran dificultad que nos plan
teo cuando queremos domesticorlo. 
Podemos establecer uno escala creciente de 
interactividad que va desde ver y leer, 
interrogar, jugar y explorar y que termina en 
construir y componer. la mayorra de los 
productos accesibles hoy -a pesar de presun
tuosas promesos- sólo exploran los grados 
inferiores de eso escola: ver, leer, jugar e 
interrogar. Es comprensible porque ése es el 
nicho fomentado por el mercado del 
entretenimiento. ¡ 
Uno distinción equivocoda impide la emer
gencia acabodo del nueva campo. Se troto de 
lo divisorio sin resto entre los productos 
utilizados poro el control cálculo y produc
ción por un lado (sistemas operativas, 
programas utilitarios, herramientas y apllca
cionesj y los usados pora el esporcimiento 
Quegosj por el otra. Esta divisorio repite 
lo mucha más general entre ocio (otiumj y 
trabojo (negotiumj. 

Se trafa de lo recapitulación del divorcio an
cestral entre productores y consumidores 
que se repite muy especialmente dentro del 
propio sistema de producción cultural: 
uno explotación dentro de la explotación que 
oíslo y enfrento productores textuales V5 lec
tares, duenos de productos culturales V5 

usuarios, remitiendo siempre o /0 confronta
ci6n Msico autor lIS lector. 
Lo relación entre producción digital y escrita 
es muy desigual en proporción d" 1 a 100 a 
fQvor del papel. Lo mayoría de los títulos 
digitales no compensan con atractivo lo que 
les falto en profundidad Uno de los razones 
de esto situación es el cuasi-monopolio 
que la industria de la computación tiene so
bre el medio digital La culturo ingenieril 
embebido en una esfético meconicista exudo 
por los poros en las producciones digitales.' 
HiSf6ricamente los computadoras tuvieron 
por función promover lo precisión y el control· 
estandarizar procesos y funciones pora au
mentar la productividad y procesar más 
eficientemente la información.' No estaba en 
sus intenciones apuntar o lo belleza y la 
senSibilidad; ayudar o aumentar nuestra Inte
ligencia o sofisticar nuestras intuiciones, 
Si no avanzomos en interoctivldad es porque 
la tecnología (el hardwarej no lo permite, 
se disculpan los ingenieros. ) Su monotema es 
creor un entorno puro, sintético, hiper-real, 
que demando siempre mayor resolución, 
más poder de procesomiento y mucho más 
memoria, poco compatible con el socio y con
fuso mundo en el que vivimos. 
No companimos esta visi6n y mucho menos 
creemos que esa filosofía se deduzco de los 
máquinas. Proboblemente seo al revés: 
tenemos los máquinas que tenemos -solvo 
honrosas excepelones- porque fueron diseM
dos respondiendo o uno filosofía mecanicisto, 
empobrecedora y muy poco abierto o 
la ombigúedad la racionalidad limitado y lo 
serendiplty ~o bueno suerte poro hollar 
casualmenTe cosos valiosas} que caracterizan 
los interacciones humanas.' 
lo computadora, con su capacidad cuosi-md
gico de manipular cantidades fantásticas 
de diferentes tipos de información -lógica, 
física y textual- y de estimular múltiples 
senlídos en cuatro dimensiones, ofrece opor
tunidades sin igual y convoco al desarrollo de 
lo imaginación de artistas y diseMdores. 
Pero como lo materia primo con la que puede 
trabojar es tan grande y variado, el poradig
mo de dise~o no es tonto el gráfico sino el 
industrial, y lo propia arquitectura. 
El hilo conductor de todo diseM multimediá
tico es lo pontollo, lugar de contacto entre 
chips y seres humanos. HipnOtizados por los 
promesas y las dificultades del media, 
los ejemplos pioneros fracasan al hacerse lo 
pregunta incarrecta. Cada vez que enfrenta
mos uno nuevo experiencia, en vez de inquirir 
pora qué sirve, trotamos de averiguar 
cómo funciona. Lo necesidad de que el usua-



rio navegue, se mueva, quiera ir de un lado 
o otro y busque panicipar interactivamente, 
paso par aira la esrélica de la fu""ión, la fun
donalidad del esrila y la sensibil/dad de 
las respuesras. la gran capacidad de almace
namiento del propio (O- ROM sacrifico 
las ven/a¡as de la flf)(ibilidad de las respues
tas en aras de lo alto resolución, conviniendo 
a las producras en bibliarecas mullime
didticos pero no en experiencias heurísticos. 

Modelos alternativos para los nuevas 
medias 
Una de las principales problemas que planrea 
el diseno multimedidtico remite a los 
procesos de reintegración y colloge necesa
rios poro prodocir nuevas asociaciones 
en condiciones aleatorias y contradidorlas. 
Al na f)(isrir un arden fiio de lectura, ellecror 
debe tomar mochas de las decisiones que 
anres eran privarivas del auror o del diseMdor. 
Cuando esto sucede, nuestra comprensión 
tradicional de la maquinaria de comunicación 
y, par la ranra, de la propia lipagraffa, 
preocupación esencial de esta revista, se 
desinregra. 
Aunque rardó mós de un sigla, la mecánica 
de la lecrura lineal se esrabilizó olrededor 
de caperes, rírulos, párlafas, volanras, noras a 
pie de página, ercérera, que arrapan la aren
ción del lector según una secuencia de 
inrerés variable. En los hipertf)(ras roda la in
formadón tiene un volar equivalente y la 
¡erarqufa lineal es reemplazada par elemen
tos interrelacionados que deben ubicarse 
e idenrlficarse. Hacen falra nuevos le"9ua¡es 
gráficos para dereerar caminos y punros 
de pasa ¡e y para marcar las lipas de rransi
ciones entre distintas formas textuales. 
En una pantalla que cambia constantemente 
el peso, el ramaM y el esrila pierden su valor 
como vehículos de dirección, expresión y én
fasis y deben ser reemplazadas par el liempa, 
la velocidad, el volumen y la luminosidad. 
Lo tipografra se metamorfoseo, volviéndose 
sensible a los hechos, sonidos y variaciones. 
En vez de diseñar ob¡eras, empezamas a 
diseñar procesos, arquirecturas de informa
ción en redes de datos tridimensionales 
reconfigurables y redefinibles a partir de la 
interacción con el usuario. la ingenierra 
visual del proceso de diseno se conviene en 
uno coreografro multisensorial.' 
lamentablemente, esfos insights distan de 
ser aprovechados par los fabricantes de pra
ductos interadivos, demasiado alados 
a la metáfora de las venranas r el escritar/a 
eleerrón/ca invenrado par la Macinrosh y que 
conoció lo fama a través de Windows.· 
Exisren, empero, e¡emplos logradas de la rie
rla prometida. los traba¡os de Keirh Seward 
el Eric Swenson de Necro Enema Amalgama
ted y los de Seth lambert valoran mucho mós 
la reducción del tiempa de respuesta - rraba
¡anda con el blanco y negra- que la resolu
ción, demostrando el vigor del media cuando 

muchos empezaban a resignarse a verlo morIr 
antes de nacer. Sin embargo, para avanzar en 
esta dirección necesitamos herramientas au
torales mucha más rransparenres y fác/les de 
usar pero, sobre todo, una comunicación en 
linea capaz de camb/nar la novedad 
humana de la producción en redes con los 
elementos estructuroles de lo ingeniería 
de computación. 

1 El soporte por excelencia -aunque no el Onlc~ de 
los productos Interactivos son los (o-Rom, limitados 

actualmente por su lentiTud y por su Inmodiflcabllldad, 
restricciones que prooto seran solucionadas. 
la mayorla de los tirulos, mas que Interactividad ofrece 
una versión restringida de apuntar y disparar. leer y 
mirar. Es que gran cantidad de estos prodlJCtos, 
en especial los que se ofrecen gratis en las revistas de 
difusiOn masiva -con debidas excepciones como 
MysI, un artefacto Interactivo creado por tos hermanos 
Rand y Robyn MUler. una especie de rompecabezas 
dentro de una 11OYe1a. dentro de un cuadro y con mUsI· 
ca del cual se vendieron 200.000 copias en pocos 
meses ( ... ): -Myft tJ bumo. Mrst tJ mqorde lo qut nl.ll(o 

Si vio onta Mrst tJ hmooso, complejo. ~mocJonot negro, In· 

feligrn,e, olMr~ft. Es lo único porecldo o si mfsmo: 

inventO su propia categorla (Carrolll99I¡Jo-. son versio
nes re~empaquetadas de viejos format05. Parecida a la 
interactlvldad débil de los rollHnows. la escasa autono· 
mla ofrecida se disfraza gradas a una parafernalia 
de animaciones y efectos vtsuales Tan llamativos como 
Inlfascendentes. 
1 Existen brutales lllnsalvables?! diferencias entre lo 
que la gente quiere y lo que los vendedores dicen que 
la gente quiere lo deberla querer). la suptJesta avidez 
de un público masivo por acceder al video sobre 
demanda no condlce con numerosas encuesTas en las 
cuales la poblaciOn prefiere Invertir su dinero en 
democracia directa y consulta de caralogos electrónkos 
antes que pagar sumas significativas por transmiTir 
pelfculas a distancia -Yendo que previamente hay que 
desembolsar "00.000 millones de dOlares para cablear 
todos los Estados Unidos- y alguien las tendra 
que pagar, y ese alguien probablemente ~a el propio 
consumidor. 
) los trabajos en teerla de la complejidad buscan supe· 
rar las dlvlSOfIas estériles entre una IngenlerTa 
precisa, controlada pero carente de l"IOVt'dad y sentl· 
miento, por un lado. y una blologla. autonomla. 
novedad perpetua pem sobre la cual tenemos poco y 

ningOn COfltro{ por el OTro, eterna cootraposlc!6n entre 

lo necho y lo nacido. Territorios como los de la biologla 
artificial o el diseno de autonomla organlzacional 
son demostraciones tempranas de estas areas fronter¡ · 
zas no·blnarISlas. Para un panorama abarcador de es~ 

Imasen extraída del 
CO-ROM Mysf realizado por 
Rand y Robin Millor. 
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tos mundos emergentes, ~ase el opus mognum de Kevln 
Kelly (199'J. Para una evaluación preliminar de 
esTOS problemas en el ten"orlo computacional COT'ISÚI

tese la antologla de Graubard 11991). 

4 Edwln Tufte, un pionero en el diseno de la InformaclOn. 
ptJso de relieve en q~ medida estos preceptos de la 
psicologia cognitivilbuscan resolver -lnfructuosamen· 
te- el dilema que plantea un monitor de comptJtaclOn. 

lo que se refleja en él busca ser procesado por 
dos cerebros: el humano y el mecJnlco, que funcionan 
sobre bases y respondiendo a necesidades diametral· 
mente opuestas. siendo que su comunicación requiere 
de esa misma pantalla que hace Impensable una 
comunicación entre ambos. raplda, precisa y lo sufi
cientemente compleja. 
s Este truismo fue ratificado por el juego para realidad 
virtual Aladino. Hace dos anos los estudios \Nalt Dlsney 
propusieron a los creadores de Aladlno Inventar 
un mundo Ifidlmenslonal, con la misma calidad de anl· 
maclón necha a mano de la pellOJIa. que Disney 
construirla --sin importar el COSTO- el hardware necesa· 
rio para conerlo. Usando tres comptJtadoras Onyx de 
SlIicon Graphics, que ocupan el tamaoo de una helade
ra casera; un casco de audio-video a medida, un 
sillón klnéTko con manubrio y mochlslmo software orl· 

glnal, Disney creo la primera realidad vlnual Indistln· 
gulble de la realidad real. rolo hay demoras, escenas oo· 
nosas o pollgonas caricaturescos. El vuelo en la 
alfombra maglca es tan suave como si estuviéramos 
dentro de la pellcula. EsTe realismo se consiguiÓ 
mediante la fuerza de los fierros y del dinero. Las On!x 
que tienen la potencia de;.ooo Pentlums ~raron 
lo <¡ue una o dos pe no podran conseguir jalllAs. cada 

unidad cuesta 1.5 millones de dólares. 
Por ahora. el único lugar en el que se ptJede jugar con 
estos chlches son los cuatro asientos dellmagineerlng 
labs de Olsney World en Orlando. 
, Donald Norman en una Importante trilogla: El diseno 

de las cosas cotidianas; las luces de giro son las expre· 
slones faciales de los aUTomOviles¡ (osas que nos 
vuelven mas inteligentes, ha rf!Yetado en qué medida 
nuestra incompetencia en relación con el uso de 
las maqulnas obedece precisamente a un mal diseno 
generalizado, antes que a una supuesta hyblis 
de la maquina en sI. Arriesgandose a exponer muchas 
de sus Ideas en el nuevo medio, osadla poco compartl~ 
da. Norman acaba de ptJbllcar un CO-RQK: filSt 

pmon (\Iayager, 19941, en el que hace uso de algunas 
fOfTT'las débiles de interactlvldad. 
Si bien el producto es Interesante, resulta finalmente 
fallido. ParadOjlcamente -y contra todas las expectaTi
vas de Norman, sigue resultando mas útil como 

enciclopedia o C9mo sistema de almacenamiento que 
como herramienta de búsqueda o Invención. 

1 I\naloglas semejantes a la conSTruCCIón multlmecliatlca 
son la composIcIÓn y puesta en escena de una Opera 
o de una obra de teatro musical. Con la notable salve· 
dad de que tanto en ta Opera como en el teatro el gra· 
do de interacrtvidad es fantasm.1tko, mientras que 
en los medlos interactivos existe la posibilidad de una 

reartkulaciOn de los componentes elementales !soni· 
dos, imagenes, animaciones, nuevos actoresj en tiempo 
real, o sea en el mismo momento de co·recrear la obra. 
El trabajo mas Interesante realizado hasta hoy en 
diseno textual di~mko esta teniendo lugar en el Vlsl· 
ble language Workshop, tamblén del Medlalab de 1"111. 

Dirigido por Murlel Coope-r hasta su muerte a mediados 

de 199", su obJetivo es resotver los problemas de 
n~aclOn, presentadón y transición en el diseno de 

InforrnacJ6n· 
Para darle profundidad al texto en las pantallas bid¡~ 
me~onales se Inventaron formas de texto que se 
borronean sin desaparecer en el fondo: tlpografla que 
automatlcamente busca conlfastarse con el fondo; 
letras que se vuelven amarillas con el paso del tiempo 
y otras que vibran para mostrar la existencia de lazos 
hlpenextuales. Su apone mas reciente coMiste en un 

·zoom infinito- que permite adentrarse en una frase 
buscando textos conexos. Ademas. los ejes de coorde· 
nadas almacenan distinto tipo de datos "Ogkos, 
flslcos, textuales.!, por lo que la exp4oracl6n del espado 
textual permite multiplicar las perspectivas de lectura. 
la tes is central de (ooper lleva a prescindir de los iCO

nos haciendo que los textos se representen a if mismos. 
Dudando del poder heurlstlco de las metaforas, 
que tanto liberan como encadenan, (ooper Insiste en 
que la forma mas poderosa de mane:¡ar Ideas es 
recurrir a abstracciones. 

• Dandole la razón a Coopero estudios recientes entre 
universiTarios han revelado que los usuarios rara vez 
reconocen en la pantalla de la Madntosh al equivalente 
electrónico de un escritorio: -{' .. J ClJOndo lH10 met6foro 

de lo fnfrrfo~ diflf!tr significoli'lOmenrr lit su ftfttrnlt en n 
fTlIJfIdo rtOllos uworios don CIJtflIO rkI componomiento 
de los objelOS cotI('1!'lOS tri la ponfolfo con uplicocJone od 
hoco menudo fncontaas Mios opn~ dtI Siltrmo, 

lIf'I(J {fsico ingmuo M /o romputocIón. En estos C0505 los 
me,6foros 110 Sirvm como comptr:JnII$M M fIIIdomMlOS COtn

pof1ldos. poro USOf lo opmIón rk BrtnllOrt sino como me

diodom rognimos cuyos ~uelas {JUtfJm stf menos osc~ 

~ro no ¡xx ello menos ambiguas qut lo ¡erga de un computo

dor clenlflico {l.OUfel, 1990-' sJ". (onelatlvameote, los 
pocos ejemplos de diseno de CO·IIOI"I hecho por profe
sionales graflcos -<amo a-(kToKl n-8 y Nofron~ Intr

fOCliYelond producido por Andrea Stelnfl y Alexander 
Sz.ldeaky, -a pesar de Tener un diseno sofisticado 
y hermoso no brindan nlnsOn fttdIxrl al usuario y ter
minan siendo presentaciones en vez de Interacciones. 

Anónimo electrónico. 
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~de eRatas y Tipógrafos 

Terrorismo tipográfico: el ataque final 

ENRIQUE lONGINOrn 

Language is a virus from 
the outer space. 
WllllAM BURROUGHS 

Las hiperfuentes 

No creo equivocarme al afirmar que el mate
ria/ de esta nofo es un primer paso para 
el escfarecimiento de fa que ya se conoce en 
otras latirudes como -criminalidad interacti
VO·, El COSO TEXTUM es reciente: noviembre de 
199~. las razones por las que es casi 
fofalmente desconocido aparecen daramente 
en fas implicaciones del tema. 
la desapOJición de Richard Fon /, a fines de 
1994 no fue noticia masiva. Sin embargo, 
paro aquellos vinculados a las investigacio
nes en fomo a redes de hIpertexto, su muerte 
produjo sorpresa y constemaciÓn. Fon! 
tenía apenas ~1 años y era el líder indiscuti
do en el desarrolla de canexiones web-frame 
y <nodos de divergencia> {porallel knolSf. 
Richard Fon! no era, como muchos creen, un 
mero programador, sino un excelente diseña
dor de lo que él mismo llamó <gráfico 
líquida> {Iiquid graphicsJ. El férmino <líqui
do> hace alusión o la plasticidad inherente 
o fodo comunicación que implique grdfica de 
panfalla. Desde este punto de visfa, su traba
jo para la IBM y para lo TYPE & MAGIC 
(uno empresa vinculado 01 imperio de George 
lucasJ {ue decisivo. En realidad, sus resulfo
dos en este campo aün estdn por verse. 
Según lo revista Freefext, están por comer
cializarse dos «hiperfuentes" (otra término 
acuñado par Fonlj, lo Proust y lo Joyce. 
('Qut es una Ifhiperfuente ll? Ciertamente, algo 
mucho más complejo y mucho más sufil 
que uno -¡ont"convencional. Una hiperfuente 
es o lo fuente lo que un hipertexfo es o un 
texto. Una hiperfuente no es un inventario de 
formas lipogrdficas, sino un itinerario de 
decisiones de "verbalidad visual-
{Conversaciones con Richard Font, Freelext 
n' 28, diciembre de 1994/. 

El Tllin Project 

En lo pasdolO de '947, Jorge Luis 80rges 
completaba el relafo Tlón Uqbar DrbisTertius 
con el desenmascaramiento de la secta (que 
él propane coma fundada o principios 
del siglo XVII' y que se había propuesto como 
tarea la creaci6n y postulaci6n de un mundo 
ideal, absolufamente {also y absolufamente . 
verosímil: .. llOn ser:' un laberinto pero 
es un laberInto urdido por hombres, un la
berinto destinado a que lo descifren los 
hombres». Mencionamos esre relato porque 
Richard Font era admirador confeso de 
Borges, a través de sus trabajos críticos sobre 
Foucault y Derrida. Hoy dos trobajos suyas: 
Towards the labyrinth, de '989, y Hyper
teXl and Babellibrary, de 1991, que expo-

~ nen con gran claridad las relaciones entre las 
~ redes de hipertexto, lo <gráfico líquida> o 

~ 
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"heracliteana» y ciertos obsesiones clásicas 
de Borges como lo combinatoria y lo "Im
personalidad» de 105 arquifecfUraslógicas. 
No es casual, par lo fanfo, el nombre de Tllin 
elegido par Font paro este proyecto especial 
de lo TEXTUM. Como en la ficción de Borges, 
el grupa Tlon se propane ser (con palabros 
del propio Borges) Muna dIspersa dinastía de 
solitarios para cambiar la faz del mundo», 
palabros que pueden sonar un paco pampa-
50S s610 para aquel que no conOzco a 
fondo las pasibilidades del Tllin Project. 
aKnowledge is power>l, decia Francis Bacon: 
Saber es poder. Ese parece ser el lema del 
grupo TEXTUM. "El poder engendra la posi
bilidad de la rebelión, de la subversión. De 
la clandestinidad" {Richard Font, Power and 
Technology, 19931. TEXTUM es un proyedo, 
digámoslo así, reservado. Algunos, mds 
dramáticamente, lo calificarían de secreto. 
El término correcto es, en realidad, clandes
tino. TEXTUM opera desde la clandestinidad 
virtual. 
Aunque parezco increíble, en ciertos ciudades 
de los Esfados Unidos exisfen bancos de do
tas que permiten acceder o información sobre 
la llamado -delincuencia digital". Se conocen 
sólo tres redes reconocidos de terrorismo 
in,eradivo: OUT, REVERSE Y TEXTUM. 
Elgrupo TEXTUM tiene diversas ramificacio
nes. Es obvio que s610 se conocen algunos 
de ellas, quizá las más inocuas. la informa
ci6n sobre estos redes con tecnologra de van
guardia y un ptofundo anonimato es, en 
realidad, provisfa par los propios grupas, co
mo parte de sus fádicas publiciforios de 
fipa espectacular. Sin embargo, no fodo lo in
{ormación que proveen es confiable, odemós 
de ser un recorte muy limifodo y apfo para 
el consumo periad/stica. 
El Tlon Project pertenece, sin lugar a dudas, 
y segun los dafos que proparciono lo IIA 

(Internotionallnteradiv Associotion}, 01 grupa 
TEXTUM. Este grupo tiene, por así decirlo, 
dos caras o, mejor dicho, un frente y un con
tro{rente. la fachado o{icial de TEXTUM es 
lo de una empresa que comercializo soft inte
ractivo de último generación, esencialmente, 
en el terrena del hipertexto y la imagen 
virtual. Su contracara tiene tambIén un nom
bre publico: ReJD/G {Reseorch and 
Oevelope- menf Group¡' Sin embargo, sus 
actividades no son ron visibles. Según David 
Dillinger, de la empresa Softim, más del 
~o % de los virus que circulan por los compu
tadoras de todo el mundo son producidos por 
programadores ligados de uno u otra manero 
a TEXTU M, aunque sus responsables lo nie
guen enfdticamente. De mds esld decir que, y 
es to sí es de público conocimiento, TEXTUM 

fabrico y vende más del 50 % de soft ontivi
rus que se consume en el mundo. El Tlan 
Project no es reconocido oficialmente por 
TEXTU M, tal vez porque se encuentra en 
una fase experimental o, quizá parque el fipa 
de alteraciones que está produciendo con 
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la circulación de sus lenguajes líquidos es 
altamente cuestionable. 

ferror tipográfico 

¿Por qut se insiste en hablar de «terrorismo 
digitol-? El femo de los virus es sólo lo epider
mis del problema. El virus equivale a lo bam
ba de Oklahomo: destrucción indiscriminada. 
Pero los grupas como TEXTUM R&o/G o el 
recientemente promocionado REVERS~ por el 
caso de los «fax Inversos», están trabolondo 
con fines más precisos y más vastos. De lo 
que se trato es de una modificación sustancial 
del lenguaje o portir de su tronsformoción 
en herramienta tecnológica. En uno de las ül
limos entrevistos que se le realizaron a 
Richard Font, hizo referencia al tema con es
las palabras: «Estamos golpeando en el 
corazón mismo dellensuaje, en su ADN; y 
la puena se est:' abriendo-o 
El calificativo de -terrorista" para el tipo de 
investigaciones que produce cierto sector de lo 
TEXTUM tuvo su origen en octubre de 1991 en 
lo Sexfo Convención del Type Digital 
Institute, lo institución que nuclea o los más 
impartantes diseñadores de fuentes fipográfi
cas y soft para lo creación de fipogro{ra del 
mundo. A raíz del estado publico de la cues
tión, se creó uno comIsión permanente que yo 
ha entregado dos informes: el Type RíghlS, 
de moyo de 19% y otro muy recienfe, 
el Type in Oanger, publicado en {ebrero de 
1995. del cual se ha eAfrOdado in{ormación 
para esto nota. 

The FUSE 

También recientemente se intentó relativizar 
lo importancia de grupos cama TEXTUM o 
REVERSE comparándolos con The Fuse, e in
tentando demostrar que, en definitivo, sólo se 
traTO de iniciaTivos «blancas". ligeramente 
lúdicos y sin consecuencias demasiado impor
fantes para el mundo del lenguaje. The Fuse 
es un emprendimiento que tiene como proTo
gonisfo -estrella al propio Neville 8rody, 
aunque su gesfor ideológico es en realidad 
Jan Wozencroft, y entre cuyas particulari
dades se cuenta la de suprimir los derechos 
de aufor sobre la tipogra{ía que pane 
en circulación, sugiriendo incluso la modifica
ción por parte de otros diseñadores de estos 
«fuentes abiertas". Ahora bien, Jan Wozencroft 
trabajó poro TEXTUM durante cuatro años. 
Se podría decir que lhe Fuse es una versión 
light y comercial de uno de los aspectos 
que el Tlon Project eSfá desarrollando y que 
tiene a la tipografía sólo como un protagonis
fa formol. Si bien Jan Wozencroft promete que 
a través de The Fuse se van o producir cam
bios profundos en el lenguaje yen sus signos, 
no parece claro cómo o desde dónde esfos 
transformaciones van o superar el mero 
reemplazo de una eSfética par otro. El propio 
Richard Font, cuando se le mencionó el caso 

de lhe Fuse como un símil de lo que se sos
pecha es el rlón Projed, desestimó lo 
comparación y habló de un desgajomiento 
y uno minlafUro «o lillipUf elfort'. De fodos 
modos, no se pueden negar )05 puntos de 
confacro entre The Fuse y el Tlón Projed, mós 
allá de que el ulfimo logo del grupa TEXTUM
¡Tllin hoya sido realizado par el mismo 
Neville Brody, en reemplazo del anterior, que 
fue cuesfionodo par REVERSE en 1993-

El fax imposible 

Para concluir este primer informe sobre el 
temo, no podemos dejar de comentar el esca
samente publlcitodo asunto de los ff/ax in
versos», que fue dado a conocer por el infor
me Type In Danger, en el que el mismo 
Timothy Van Detll creador de los olgorif
mas simulláneos del tipo Tlon¡arrow time!> 
y co{undador de REVERSE, resumió la idea de 
sus investigaciones. lo operación de estos 
algoritmos permife la modi{lcación parcial o 
fOlOl del contenido de los {ox enviados desde 
cualquier equipo. Entiéndase bien: no es un 
mero caso de «hocker" aficionado. [1 "electo 
a"OWN, como lo llamara el mismo Van Oeelf 
basa su potencio IIIdesconstrucrivo" en la 
inversión de lo que se ha dado en llamar <la 
{lecho del fiempa>. flrplicodo muy simplifica 
damente, Van Deel{ propanía una 
reflexión sobre lo «aparentell simultaneidad 
del fax, en lo que como en cualquier comunl
caci6n telefónica, se obre una brecha entre 
el "env/o" y la -recepciónJl• Aprovechando eso 
brecho, uno «batería» de virus tiene el 
suficienTe «tiempo . como para ejecutor tareas 
simples (alteraCión de orden, escamoteo de 
caracteres o vocablos) o toreas de gran 
complejidad y que son los más apasionantes, 
como la producción de un "texto sinónimo» 
(cado vocablo es reemplazado par un sinóni
mo más o menos cercano), el cambio 
de los tiempos rerbales, la reinterpreroción 
del contenido del teX/O, efc. Por otro lado, los 
arrow time son capaces de generar una 
serie de nuevos fax consecuentes con los alte
raciones producidos en el original y modificar 
complefamente el sfatus del mensaje y 
sus consecuencias semdnticas. Pero tal vez 
más estruendoso fue la pasibilidad de alterar 
los tiempos de recepción de los fox, crean
do una secuencia distinto de lo que el emisor 
planeó. Según Van Deel/, ya se esfá en 
condiciones de hacer violar un fax ahacia el 
pasado, invirtiendo la flecha del tiempo>l 
precisamente desde ese margen de maniobro 
que da la brecha femparal entre recepción y 
emisión. 

Para mayor información so
bre Hiperfuentes y 
lenguajes liquldos, 
así como también para 
datos de los informes 
del lype lnstitute, rogamos 
dirigirse por correo a la 
sede de fipoGráfica. 
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CON MAYOR PROB IDAD QUE PRECISIONES MERI DIANAS, CIERTAS SEÑAS DEL lENGUAJE 

anuncian que es Latina esta parte de América. Y aunque ésta 

CO MITÉ ASESOR 

FElI X BelTRÁN 
M~lIlco 

no sea una proclamación de seosrafias, toda ubicación fisica es 
posición, y traduce un lusar que es básicamente un punto 
de vista irrepetido en la cuadrícula universal, desde el cual mirar; 
una forma única de percibir las infrecuentes miradas del resto 
de los semeiantes. 
Ni el descubrimiento de este Occidente ni las esmeradas obras 
de la devastadora colonización de sus almas, ni las desconocidas 
historias de quebrachos robados, ni siquiera la suma de todas 
las conmociones que causaron al que fue «Nuevo Mundo" mere
cieron la atención de las miradas que hoy la culpan con noticias 
de prensa. 
Hambre, cólera, deudas expandidas, vulnerados derechos, sue
rras frías y revoluciones desesperadas de independencia 
reemplazaron el anuncio de Nuevo, y sursió firme, como para 
quedarse, el «Tercer Mundo" en América. Como si la historia 
no fuera consecuencia y, desmemoriada, hechara a correr cada 
siSlo una nueva realidad. 
Desde que Viracocha y su corte de soles se llevaron consiso la 
creencia de que el mundo de los hombres se había orisinado en 
América; desde que con los quechuas y comechinsones se 
extinsuió la idea de querer pertenecer al Cosmos desde aquí, re
presentando esta parte de la tierra, desde entonces, el mundo 
se nos presentó leiano, como si empezara y acabara en otra parte. 
El mundo es un único conslomerado de distintas realidades 
aunque para acrecentar nuestra distancia, la que lucra con la afi 
nidad humana de querer pertenecer a lo que se ha rotu lado de 
admirable, se hayan escalonado sus srados de riqueza y pobreza. 
Mirar es, aquí, entrecerrar los oios forzando al alma para ver lo 
leiano del mundo que siempre está fuera 

Editorial 

GUI BONSIEPE 
Florianópolis 

VICTOR MARGOllN 
Chlcago 

.tpG 

NORBE RTO CHAVES 
Barcelona 

AlE XA NOSA l 
Nueva York 

l OU DORFSMAN 
Nueva York 

JÉRÓME PEIGNOT 
París 
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Morio Eskenozi, graduado 
en Arquitectura en 1971, trabajó 

para TV Cono/lo de Cór

doba {Repúblico Argentino} on

fes de establecer su residencia 

en Barcelona. Ha sido profesor 

en la Escuela de Arquitectura en 
las Palmas de Gran Canaria y 
desde 1975 diera dases de di

seño en la escuela EINA. 

Ha sido miembro de diferentes 
jurados en cerfómenes de diseño 

ilfternacionales y portici

podo en numerosos seminarios. 
Su obro, expuesta en diferentes 

paises, cubre dreas diversas 

como diseño de imagen corpo
rativo, de pockoging y diseño 

editorial. Ha sido galardo-
nado con premios de caráCTer 

internacional. 
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La identidad de una editorial frente a sus lectores 

se consolida principalmente a partir del 

diseño de las tapas de sus libros y de las dife

rentes colecciones a través de elementos 

unificadores y constantes. Una identidad de con

junto sólida permite un mayor grado de 

libertad en el diseño individual de cada pieza. 

EN LA DIFíCil TAREA DEL DISEÑO DE LIBROS El DISEÑADOR DEBE SER 

un fiel y cauto servidor de la palabra impresa. 
Debe crear una presentación cuya forma no opa
que ni tampoco exalte el contenido, siempre 
respondiendo a las necesidades de un posible lec
tor y, finalmente, del mercado actual. 

Dentro de este contexto, la tapa del libro, 
su presentación, permite una mayor fantasfa 
formal que su interior y desempeña un 
papel fundamental en el primer vínculo que 
se establece entre el lector y la edición. 

Con el fin de profundizar en esta temática, 
TipoGráfico ha solicitado la opinión de Mario 
Eskenazi, que traba ja para la editorial Paidós en la 
rea lización de las tapas de todas sus colecciones, 
quien ha formulado su parecer respecto de . 
la evolución, el futuro y la función del libro y tam
bién de su metodología de trabajo. 

- De acuerdo con su experiencia personal. ¿cómo 
ha evolucionado la función del diseñador en los 
últimos 30 años? ¿Cuáles considera que han sido 
los detonantes de la época que contribuyeron 
a esta evolución? 
En realidad na aeo que haya evolucionado. Por el 
conTrario, nunca hemos podido lograr nuesTra obje
tivo, el de comunicar, informar/generar una cultura 
visual y estimular un pensamiento independiente. 
Una culTura que no polucione con imágenes falsos 
o erróneas, sobreenTendidas, que además mantiene 
códigos yo es/Oblecidos. 
los que sí han evolucionado son 105 medios, 105 nuevas 
Tecnologías o Través de las cuales Tenemos un mayor 
conTrol del proceso de producción del diseño, así como 
También menos limiTaciones a la hora de desarrollar 
un proyeClo. 
Desde luego que estos cambios nos benefician, 
pero siempre que adoptemos una posición creativa, 
estimulante y divertida. 

Identidad editorial 

- ¿Qué cambios estéticos se han producido en su 
trabaj o debido a la utilización del ordenador? 
SinceramenTe, ninguno. lo que sí puedo asegurar es que 
me permiTe "jugar» -o experimenTar- más duranTe 
el proceso de diseño. rengo más flexibilidad y más 
tiempo, pero como a todas las soluciones las baso 
en mis ideas -uno de mis principios es que la 
forma las jerarquice, las muestre de la mejor ma
nera posible-, no creo que se advierta la influen
cia del ordenador en mis trabajos. 

-¿Cómo y cuándo se produjo su acercamiento a la 
letra y la edición? 
Me acerqué o la Tipografía cuando descubrí el diseño, 
mienTras eSTudiaba arquiTeClura. fue a Través de las 
revisTas, en la biblioTeco de la faculTad las leTras eran 
para mí una incógniTa. No sabía si debion acompañar a 
las imágenes o viceversa o si podran «vivír" solas 
haSla que comencé a Trabajar como diseñador en el co
nal ~o de Córdoba y Tuve como jefe y maesTro a Miguel 
de lorenzi, quien me inculcó su amor por la leTra y 
me ensefió las primeras reglas y diferencias. fue como 
si se hubiese abierTO el mundo frenTe a mi 
Debido a que perTenezco a una generación que aeció 
leyendo mi mayar ambición como diseñador 
era hacer libros. Era el medio en el cual encontraba 
mayar libertad, los tamaños me resultaban cómo
dos, tenía la posibilidad de trabaiar con letras 
e imágenes y comunicar contenidos interesantes o 
importantes. 
lo mismo le sucedió a la generación posTerior a lo mía 
con 105 discos, de lo cual han salido grandes diseñado
res como Burney Bubbles, PeTer Saville, Malcolm Garrel, 
Paula Scherr, enTre oTras. 

- ¿Qué importancia tiene el uso de la tipografia en 
sus diseños? 
Aunque sólo acompañe una imagen me parece que su 
imporTancia es copital. Siempre trato de que la tipo
grafía refleje la idea o sea parte de la composi
ción. Nunca la uso como un agregado; debe jerar-
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lIIdwd Rorty 
El giro Ilngüistlco 
.... U'Dd1lCd6a d. G.brt.l 8.110 
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l'auJ K. Fl') l'ralll'lId 
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NdelaR 

W. lter Benjamin 
La mela física de la juventud 
In.n>d""";6n deA"" I....,.. 

r.idóo l.c .. :.IUA.8. 

Thomas S. Kuhn 

Colección Paidós 

Pensamiento Contemporáneo 

"Esta es una colección de 
pequeños escritos de grandes fi
lósofos de este siglo -de oh; pro

vIene su nombre- con prólogos 
de profesores universitarios, diri · 

gido o estudiantes. 

El problema de diseña residro 
en destocor el nombre del autor 
que, en es/e cosa, ero la mós 

importante. Entonces decidí pro
reClar un logotipo poro codo ou
for, o mas precisamente otribuir

les un logotipo yo existente 
-<ontemporóneo- que coincidie

ra con lo inicial del opeffido de 
codo uno de ellos.· 

¿Q ué son las revoluciones científ1cas? 
y otros ensayos 
Introducción de Antonio Beltrán 

Paidós / I. C.K· U.A.B. 

Pensamiento Conlt'mporáneo 6 
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Richard Rorty 
Ensayos sobre 
Heidegger 
y otros pensadores 
contemporán eos 
ümlOlfilowfito.2 

Identidad editorial 

Colección Paidós Básica 

-Esto colección edito tirulos de 
temas variados, de ciencias 
humonas, como por ejemplo on
tropologia, historio, psicología, 
sociologia, filosofío, entre 
orros. Dado la diversidad de te
mas y el interés que coda 
uno liene en si mismo, no opté 

En el reslo de /0 portada se trOIO 
o codo edición de una manero 
{mico manteniendo en ,odas los 

cosos lo misma tipogrofía 
(Bodonij pero sin definir el cuer
po y con la posibilidad de 
emplear cualquiera de sus va
riables - itálico, regulor, medium 

por un esquema rígido paro o bold- según convengo." 
poder trotar/os con libertad, res-
cotando osi la personalidad de 
codo uno de ellos, aunque 
siempre manteniendo lo unidad 
como colección. la solución 
surgió a partir de combinar un 
elemento constante, la ¡ranja 
izquierdo, que contiene e/logo-
tipo de la colección y su nombre 
y el número de coda libra. 

• u 

Las 
estructuras 
elementales 
del 
parentesco 
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Colección Paidós 

Comunicación 

-Esto colección es1fJ integrada 
por libros de semiótico, 
semiologfo, comunicoción y dis
ciplinas olines. Como elemento 
unificador utilicé un signo del 

lenguaje escrito, la lIove, 
que separa el nombre de lo co
lección y el número del libro 
del resto de los elementos de lo 
composición, remorcondo 
el concepto de que lo que suce
de en la ponodo penenece o 
Paidos Comunicación. 
El resto de lo composición se 
manejó dentro de un esquema 
r{gido, siguiendo la pauta 
del texto encolumnodo y lo utili
zación de lo tipogro¡ro 
Helvética. lO 

Teorfa y préctlca 
de la comunlcacl6n 
humana 

Richard ElIIs 
Ann McCllntock 
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Identidad editorial 

El trauma del 
nacimient 



Colección Paidós Studio 

-Dado que esta colección posee 
las mismas coraClerísticas que 
la Paldós Básico pero en 
formato pequeño he utilizado el 
mismo esquema, acentuando 
la diferencio existente 
en/re ellos -el tomaño- varian
do la tipogro¡¡a. En este coso 
empleé el alfabero Akzidenz con 
todos sus variables, porque 01 
ser libros pequeños presentaban 
menos problemas para Imprimir. 
Paro diferenciar la suocolec
ci6n de Fromm del resto, repro
duje el nombre del auTor 
lo mós grande posible -en res
puesto a lo solicitado por 
el cllente- impreso en colores 
fuertes y jugué con el título den
tro de la polabra. 
En la suocoleccián de Orro Rank 
aproveché el hecho de que 
todos los títulos inc/uion la 
palabro nacimiento, que ode
mas era el temo tratado, 
y tomando lo lelro O de esta 
polabro y la inicial de QftO sim
bolicé un huevo. El cielo de 
fondo surgió o partir de la ideo 
de lo CígÜfflO, que viene volan
do. En esta colección he 
incorporado el recurso de cons
truir caros con diversos elemen
tos, lo cual me divierte 
mucho ya que ellas son copaces 
de expresar la que uno quiere. 
Personalmente me resulta espe
cialmente atractiva la de 
Observando el Islam, en fa 
que utilicé la media luna y 
el color verde." 

quizarse, sea por la forma, el tamaño o el color. 
Además, trato de que se lea en lugar de que se 
note. 

- ¿A partir de qué elementos - conceptuales, 
tipográficos, estructurales, compositivos, cromáti
cos u otros- articula la identidad de un programa 
de tapas para una colección determinada? 
¿Con qué criterio escoge el o los elementos 
un ificadores? 
Trato de articularlas sobre la base de conceptos, 
aunque a veces es necesario complementarlas con 
esquemas tipográficos, pero lo ideal para mí es a 
través de los conceptos. Es fá cil crear un esquema 
tipográfico o definir un color, ya que estos elementos 
unen e identifican, pero a medida que el número de co
lecciones aumenta hay que buscar nuevas ideas dife
renciadoras. Una colección siempre sugiere una 
idea o privilegia un elemento, independientemente de 
la composición tipográfico que es único para ella. 
Esto es precisamente lo que trato de encontrar 

- ¿Cuál es la relación tipografía-imagen en sus di
seños de portadas? ¿Cuál el principio de elección 
tipográfica? 
Trato de que la tipografía y lo imagen conformen 
una unidad, sea por la composición o por 
la forma; a veces la tipografía misma es lo imagen 
fpor ejemplo, en los libros de Otto Rank o Fromm/. 
Cuanto tengo esquemas muy rígidos {Paidós 
Comunicación/ -que a veces son necesarios- trato 
de evitar que la tipografía y la imagen compitan 
entre sí y planteo siempre la mayor claridad de 
lectura. 

- ¿Cuá l es el primer paso y su última intervención 
en las ediciones que diseña' ¿Puede enunciar 
diez palabras que sinteticen las etapas de este 
proceso? 
Anólisis 
Comprensión 
Búsqueda (del concepto o idea) 
Desarrollo (tipográfico) 
Composición 
Realización (puesta en pógina/ 
Corrección 
Praducción de originales 
Supervisión (pruebas de imprenta) 
Satisfacción (la pieza impresa) 

- ¿Cuá les son las estrategias de marketing que ela 
bora para sus proyectos? ¿Cuáles las metodolo 
gías para medir su eficacia' 
El editor me explica el problema de diseño {la co
lección y los títulosl y me da un perfil de la audien-

N de la R 

cia, pero na aplico ninguna estrategia en especial. 
los libros con los que trabajo son bastante especializa
dos y dado su contenido no van dirigidos a un público 
masiva. No sé hasta qué punta influyen las portadas en 
los ventas de estos libros. Una vez le comenté a 
Enrique Folch, direCtor de Paidós Ibérica, que a los libros 
que son tan definidos no hace falta ilustrarlos; que, 
a mi criterio, las cubiertas de Paidós tenían que ser tipo
gráficas debido a que quienes compran estos libros 
ya saben par qué la hacen. El me respondió que desde 
esta perspectiva ya tenía razón, pera que si las tapas na 
contienen imágenes las librerías no los exponen como 
novedades y los archivan en los estantes, en donde es 
difícil encontrarlos. Por lo tanto me manejo respondien
do o la necesidad de que se exhiban. 

-¿Adopta una estrategia comunicativa diferente se
gún el perfil del lector? ¿De qué manera contem
plan sus diseños el hecho de que estos libros son 
leídos en distintos países con diferentes culturas? 
A pesar de que estos libros se venden en los mercodos 
español y latinoamericano, el nivel sociaculrural del 
público de estos paises na es muy diferente. Utilizan los 
mismos códigos. Las diferencias culrurales se encuen
tran en otros niveles sociales. 
Además, debido a mi concepción acerca del diseno 
utilizo imágenes bastante concretas. No empleo 
formas abstractas ni busco o agrego simbolismos 
ocultos. O bien trabajo con letros o encuentro 
imágenes universales y cotidianas. No recuerdo ha
ber utilizado nunca una imagen que no hoya sido visto 
en otro lodo o utilizada de otra forma; podria decirse 
que reciclo imágenes. 

-¿Qué futuro augura para el libro? 
La comunicación que se establece con el libro es 
insustituible. No creo que pueda ser desplazado 
como herramienta de estudio, de transmisión 
de conocimientos. No puedo imaginarme estudiar filo
sofía frente a un ordenador (aunque estas herramientas 
sirvan mucho paro ampliar los conocimientos). 
Como también creo que ni la poesía ni la novela se van 
a extinguir. Sin embargo, el libro tendrá, y tiene, 
más competencia que en otras épocas 

.'pG 
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Colin Banks se desempeño coma 
diseñador gráfico o través 

del esrudio fundado junto o John 
Miles en 1958. Han desarrollado 

los identidades visuales de 

importantes inslirucianes y empre-
50S, entre aIras: Transportes 

de landres, lo Oficina POSIO!, 

lo Universidad de !oncasfer, el 
Consejo Británico, etcétera. 

Se ha desempeñado, entre olroS 
cargos, como presidente 

de lo Sociedad de Diseñadores 
Tipográficos y miembro 

de la Assoc/alion Typographique 
Internar/onole. Ha publicado 

varios libros, entre ellos Social 

( ommunicalion, 26 letlers 

{volumenes I y 11} Y más 
recientemente A Hisl0ry of xxl h 

Century Sa ns Se rif l et1ering, 

osi como lambitn gran numera 
de articulas y ensayos. 
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La nueva era de la información requiere 

una importante cuota de claridad y simplicidad 

que fa cilite un acceso más rápido a los 

datos. Dentro de este marco, las guías telefónicas 

constituyen un importante medio de 

comunicación y su diseño debe ser completamente 

integral y estar al servicio de su funcionalidad. 

EL DI SEÑO DE INFORMACIÓN ES UN AS PEQO DE LA DISCIPLINA DEL 

diseño que desempeña un papel crucial como 
herramien ta interactiva en la comunicación entre 
las personas. Aquí el rol del diseñador adquie
re gran importancia social y la efectividad 
de su trabajo se define a partir de un acerca
miento global al problema, resolviendo 
aspectos estéticos, tipográficos, tecnológicos, 
económicos y también ecológicos. 

Si bien históricamente ni las empresas ni los dise
ñadores han prestado demasiada atención a esta 
problemática, Gran Bretaña, Holanda, Francia y los 
Estados Unidos han dedicado mucho tiempo y 
mucha energía a la tipografía y a la organización 
de los caracteres de las gu ías te lefónicas. 
El tipógrafo húngaro Ladislaw Mandal ha diseñado 
varias de ellas y modifica e l diseño tipográfico 
de acuerdo con cada país, pues considera que ca
da lugar requiere un alfabeto diferente que 
represente sus part icu laridades culturales. Como 
ejemplo cita a Portugal, que es muy diferente 
de otros países occidentales desarrollados debido 
a que sus habi tantes poseen liIulos de nobleza y 
nombres extremadamente la rgos. 
En Holanda, e l profesor Wim Crouwel sugi rió que 
los números te lefónicos debían preceder a los 
nombres de manera que se creara un espacio na
tu ra l entre las columnas, recurso que había sido 
ante riormente util izado en las guías holandesas 
en e l sig lo XIX y en 1910 y 1941. 

En este contexto, el estudio de diseño y tipo
grafía Banks & Miles ha desarrollado 
la identidad corporativa de Telecom de Ingla
terra y recientemente ha obtenido los pre
mios Royal Society of Arts Green Award y aac 
Environmental Award por la producción de 
una guía telefónica más compacta y legible. 
Antes de diseñarla, Banks observó muchas guías 
de todo el mundo. Desde el principio estuvo parti
cularmente inte resado en un formato más peque-

La función de comunicar 

ño que e l A4, que ya había sido adoptado por los 
franceses y también utilizado por Telecom de 
Inglaterra para sus guías barriales. Al respecto, 
Banks comenta: "Nuestro primer objetiva fue en
contrar un nuevo formato que torne lo información 
más legible y facilite la búsqueda. Nuestra segun
da objetivo fue de tipa económica: tratamos 
de producir un mayar ahorra a partir de una pues
ta en página a cuatro columnas y del diseño de un 
nueva alfabeto. Hacía mucho liempo que eSlóbamos 
inreresados en diseñar las guías lelefónicas: desde 
1972, cuando realizamos la idenlidad carporolivo de la 
Oficina Postal-en ese momenlo incluía las lelecomuni
caciones-, aunque en aquel enronces 105 direClivos no 
consideraban que fuero el momenlo de rediseñarlas. 
Posleriormenre, en 1980, recibimos el encargo de dise
ñar la nuevo imagen corporaliva de Telecom de 
Inglalerra y con ella proyeClamoslas lapas de las guías 
a cualro colores, que rompian con la lrodición edilorial 
seguida ha5la el momenro. Tampaco en esta opanuni
dad logramos lodo lo que queríamos: diseñar su 
inferior. Pero mós larde, cuando Telecom de Inglolerro 
se consolidó como uno organización independienle, el 
rediseño de las guias se encontraba den/ro de sus 
prayeclos. lo primero que identificamos en panicular en 
las guías brilónicas ero que la impresión podía ser 
lolalmen/e controlable. Estaban cambiando elsislema 
de impresión lipogrófica por el olfsel, generando lo li
pagrofía par métodos digitales ulilizando Monolype 
Lasercomps. También cen/rolizabon lodo la información 
procedenre de su base de datos en un 5010 lugar, 
que luego alimenrorío directomenre o las impresoras. 
Cuando sugerimos que, o rravés del nuevo diseño, 
podríamos conseguir un consideroble ahorro de male
rioles obluvimos lodo elapayo del diseñador de Tele
com, ehris Boume. Los resultados fueron convincenles; 
a partir de ajustes sutiles en la tipografía conse
guimos ahorrar un pequeño porcentaje en el ya es: 
toblecido diseño de tres columnas, evitando, 
en muchos casos,las líneas de continuación en ca
do registro, hecho que represento un 8% del total 



t: :: ----~ ········· · ····1 :: m" __ " 

1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 o' 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 ... ... 
1 ¡l 1 
1 
1 
1 
1 

1: 

1 
1 
1 
1 

·' ·1 
1 
1 
1 .. .. 1 .. 

Mónica Daverio 

-----

. .. 

Primeros dibu¡os de la 
tipografio realizados a mono 
En esta etapa preliminar 
se definieron los rasgos corocle
rísticos de codo letra 
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letras configurados o partir de 
un sistema de generación 
ripogrofico que empleo pixels. 
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Izquierdo: Página de lo guía 
relefóníco con el diseño anterior 
01 realizado por Bonlcr el Miles. 
Derecho: Nuevo diseño de lo 
puesta en página y de la fuente 

ripogrófica. 

Pruebas de rendimiento tipo

gráfico poro el ahorro de espocio 
a partir de variaciones en el 

espocio entre letr05 y entre 

palabra5 de lineas compuestas 
en Bell GOlhic 6 puntos. 
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en guías de rres columnas y que tiene grandes 
implicancias en lo referente al costo toral. 
Sin embarga, finalmenre nos decidimos par una puesro 
en página a cuatro columnas. En toda momenro nos 
enfrentamos a una ardua tarea: no exisfia ninguna po
sibilidad de agrandar el ancho de la página, en 
porte por la forma en que lo información había llegado 
o nuestras manos y en parte por las posibilidades 
mecánicas. Por lo tanto, debimos trabajar mucho para 
ubicar cuatro columnas en un formato A4. 

la clave de lo solución se basó no sólo en la deci
sión editorial de urilizar una único vez los apelli
dos repetidos sino también en la reducción del 
largo rotal de líneas de texro o partir del rediseño 
de la ripografío, en la cual se jugaban dos factores 
importan res. 

Por un lado, la antigua composición tipográfica de 
Linotype determinaba que tanto las direcciones como 
los nombres compuestos en una variable light ocuparan 
el mismo ancho que la tipografía bold; pero con la com
posición digital nos liberamos de las matrices dobles y 
tuvimos lo posibilidad de combior torolmente lo escala 
en las diferentes portes del mensaje. Argumentamos 
que la dirección era sólo una confirmación de las 
partes más importantes -el nombre y su correspon
dienre relé fono- y, por lo tanto, que podía ser de 
menor tamaño. Este argumento /Uva gran aceptación 
en Telecom debido a que ya no tenían la misma obliga
ción de antes en cuanto o suministrar los direcciones 
postales, y este razonamiento les permitió concentrarse 
en los números telefónicos. 
Experimentamos con gran cantidad de alfabetos: 
Fronklin Gothic, Bell [entenniol, Bell Gothic, entre otros, 
pora medir los resultados obtenidos. 
Después de haber completado nuestra propuesta origi
nol-cambio de formato, uso de lo mejor tipografía 
disponible, reducción del espociado enrre letras y orros 
aspectos tipográficos- surgió lo necesidad de diseñar 
un nuevo ripo. la posibilidad de crear un alfabeto flore
ció cuando nos pusimos en contacto con uno unidad de 
trabajo llamada Desarrollo de las Guías Telefónicas de 
Telecom de Inglaterra, la cual había iniciado una toreo 
paralela o la unidad de diseño que consistía en 
probar lo nuevo tecnología de producción. Puedo ase
gurar que fue una práctica realizada 'iusto a tiempo', 
enriquecida por el aporte de los programadores. 
Una vez identificodos los nombres y los números 
telefónicos como la información más importante 
debíamos hacer que fueron lo más legibles 
posible. Podíamos entonces reducir la escala de 
las direcciones. 
la Monotype lasercomp utilizaba un sistema de genera
cián tipográfica que canstruía los caracteres o partir de 

pixels (bitmop} en lugar de un contorno de línea, lo 
cualllos beneficiaba ya que nuestros alfabetos habían 
sido pensados para un solo tamaño. Esto significaba 
que podíamos tener control sobre cado pixel que confor
maba la letra. Naturalmente, debía haber una claro 
diferencio entre los numerales; con un mol uso de lo tin
ta los números 6, 9, 8, 3 Y 5 se confundirían. razón 
por la cual debimos mantener las terminaciones bien 
abiertas. la diferencia radical que exisre entre las 
guías relefánicas y arras medios de lectura es 
que se las lee verticalmenre; no buscamos un cam
bio en la palabra sino una modificación clara 
en cada lerra. A lo largo de mi carrera profesiollol fui 
entrenado para producir tipografías que funcionen 
armoniosamente en lo palabro y en el texto, pero el di
seño de tipos poro uno guía telefónica requiere otro 
criterio. Intentamos mantener cierto balance en los pe
sos de las letras pero siempre teniendo en cuenta la 
diferencia formal que debía existir entre ellas. Si 
ubicamos una n después de una r y sus curvas no son 
francamente diferentes corremos el riesgo de que 
se leo uno m. 
Para el momento en que finalizamos nuestros pruebas, 
Gerard Unger había comenzado o trabajar en los núme
ros de la guío de teléfonos holandesa; en Francia 
Mandal había terminado varios alfabetos y Carter había 
implementado sus diseños en los Estados Unidos. 
Estábamos muy satisfechos de que Corter hubiera 
morcado un hito en el camino al cual podíamos referir
nos y pensamos en uri/izar su tipografía transfiriéndolo 
o losercomp. Pero rápidamente debimos repensar 
aquella idea debido a que Carter na podía praparcio
nomos los dibujos originales y muchas resoluciones 
formales hubiesen dependido de una cuestián de inter
pretación: en un tamaño de 5· 75 puntos la 
modificacián de un solo pixel habría sido significativa. 
A esta ol/Ura ya pensábamos en lo creación de un nuevo 
alfabero, pero ahora teniendo en cuenta las observacio
nes que Carler había formulado. 
El hecho de que la impresián se encontrara centralizada 
en la planta de Ben Johnson. que era una garantía 
de alta calidad, nos permilió modificar las caracteres de 
manera que pudieran componerse con menor espacio 
entre cada uno. los líneas de los regislros de las guías 
telefónicas inglesas son más largas y es necesario co
nector uno letra con la siguiente para aprovechar el es
pacio al máximo. 

En consecuencia, pusimos mayor énfasis 
horizontal en nuesrros signos y, respaldados 
por la calidad de impresión, redujimos el espacio 
enrre lerras. 

Diseñamos siete variantes tipográficas - Carter, 
sólo tres-, que renían diversos usos y, por lo tanto, dis-
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tintos cuerpos. Algunos de los alfabetos utilizados para 
publicidad debían ofrecer diferentes tamaños (i10 pun
tos no es muy grande pero representa casi el doble 
de S.7S!}. En ningún momento tuvimos una prueba defi
nitiva de cómo ludría la tipografía; debida a la tecnolo
gía, Monatype convertía nuestros dibujos en bitmaps 
mal acabadas y los imprimía en formato PMT (sistema 
de impresión de la Monotype lasercomp basada en 
malrices}. Desde un principio supimos que no sería posi
ble observar el aspecto final de una página impresa 
o testear las características formales ripográficas hasta 
que no tuviéramos el libra impreso en nuestras manos. 
Fue un armo de doble filo, pero cuando recibimos la 
primera guío impresa proveniente de Plymouth 
quedamos muy satisfechos con los resultados obtenidos. 
Sin embargo, hoy me gustaría revisor algunos pequeños 
detalles, por ejemplo el signo ompersond de uno de los 
alfabetos es errante. 
Uno de los cosos que más me preocupaban era lo reac
ción del público frente al nuevo diseño de las guías. 
Pero los reiterados encuestas llevadas o cabo por 
Telecom arrojaron un resultado positivo con un 80 % de 
aceptación. 
Por úlrimo, me senrí muy contenro de haber utiliza
do menor cantidad de papel-menos mareria pri
ma y, por lo ranto, menos desperdicio-, que, por 
más paca que fuese, marcaría una diferencia en la 
calidad de vida y rambién bajaría los cosros. 
No hay que olvidar que lo energía y los recursos de 
producción empleados en las guías telefónicas son muy 
grandes -por ejemplo, se utilizaron 800 toneladas 
de tinta-, y me alegra haber contribuido a reducir 
estas gastas" 
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Markus Bader 

André Gürtler 

Peter Olpe 

William Schorner 

Wolfgang Weingart 

Moritz Zwimpfer 

lo Academia de Bellos Arres y 
Diseño de Bosilea se fundó 

en 1796. Después de lo Segundo 
Guerra Mundial, lo escuela 

adquiere importancia internacio
nal en el oreo grofico contando 

con lo participación de Emil Ruder 
y Armin Hofmonn. 

En lo estru((ura acodemica aauol 
existen "es niveles educOfivos: 

el primero corresponde a (Ursas 
bósicos, el segundo o lo 

educación profesional y el rercero 
o cursos de posgrado. lo carrera 

de Diseño Grofico comprende 
en su rorolidod dos anos de for

mación básico y cualro de 
enseñanza profesional, a cuyo 

término se ob,iene un lilulo 
equivalente o lo !icenc/aruro. 
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La enseñanza en la Escuela de Diseño de Basilea 

se estructura a partir de una serie de cursos de igual 

jerarquía interrelacionados entre sr 

Las materias que se dictan en ellos promueven la 

sensibilidad óptica y manual, /0 percepción 

formal y un claro entendimiento de los procesos 

creativos. 

(( PROFUNDIZACiÓN EN LA EDUCACiÓN DEL DISEÑO GRÁFICO" 

«Weiterbi ldungsklasse für grafik." Estudio de pos
grado en el área de diseño gráfico en la Escuela 
de Diseño de Basilea. 

Con dos años de duración y una dedicación de 
tiempo completo, este curso está dirigido a gra
duados que hayan ejercido o no la adividad 
profesional y que deseen desarrollar o reorientar 
su actividad a través de los temas y talleres 
dictados en él. 
El programa correspondiente al primer año es 
obligatorio y estrictamente definido con el 
fin de consolidar y acrecentar el conocimiento de 
los estudiantes acerca de los aspectos básicos 
del diseño. 
En el segundo año, el alumno adquiere un mayor 
grado de libertad de acción con respecto a la im
portancia relativa de los temas de estudio y a 
los proyectos personales orientados a los cursos y 
talleres específicos. Esta parte del programa 
se tratará en la segunda parte de esta nota, que 
aparecerá en el número 27 de lipoGráfica. 
Con la implementación de ese programa y la apli
cación de conceptos pedagógicos orientados 
al desarrollo de los aspectos básicos del diseño 
dentro de todas las áreas de la adividad y la 
educación profesionales, el objetivo principal de 
este curso es abrir nuevas perspectivas para 
los estudiantes en relación con una futura práctica 
dentro de una disciplina que, en los últimos 
años, se ha caracterizado por su falta de dirección 
y orientación. 
Los ejemplos de los diversos temas de estudio 
ponen de manifiesto un acercamiento común que 
da prioridad a la metodología del primer boceto. 
A través de un largo y multifacético procedimiento 
de diseño, el objetivo consiste en redefinir la fa 
cultad perceptiva encontrando las so luciones a 
partir de las definiciones básicas de los problemas. 
De esta manera, poniendo en cri sis los códigos 

Enseñar el diseño 

cotidianos y «de moda .. surgen nuevas posibilidades. 
El programa de «Profundización en la educación 
del diseño" fue establecido por Armin Hofmann en 
1968. Desde entonces, estudiantes provenientes 
de más de 35 países han participado en 
él y, con su trabajo como diseñadores y docentes 
de diseño, han ayudado a mantener vivo el 
interés por este método de enseñanza y por este 
estudio de posgrado. 

Es necesario haber concluido un 
curso de diseño gráfico o de discipli 

nas afines como fotografía, tipografía, 
etcétera. En casos excepcionales, 
podrán ser admitidos aquellos que, 
aunque no hayan completado sus 
estudios dentro del área del diseño, 
muestren una intensa actividad 
dentro de esta disciplina. 

Costo del curso: SFR s080 

¡aproximadamente us$ 44001 por año. 
Para mayor información dirigirse a: 
AlIgemeine Gewerbeschule, 
5chule für Gestaltung, 
Vogelsangstrasse "5, 
CH-4021 Basel, 5witzerland. 

Plantel docente 

Markus Bader 
André Gürtler 
Heinz Hiltbrunner 
Max Mathys 
Peter Olpe 
Michael Renner 

William 5chorner 
Wolfgang Weingart 
Moritz Zwimpfer 



Dibujo I Conversión 
Peter Olpe 
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La práctica del dibujo es un ejercicio de diseño 
ejemplar en el cual la observación del sujeto, 
su conversión a una representación bidimensional. 
el control intelectual de la actividad y su resultado 
están íntimamente relacionados entre sí. 
Los ejemplos reproducidos pertenecen a una sran 

variedad de dibujos realizados a parti r de la ob
servación de una hoja. Las características formales 
y las propiedades de su superficie debían ser tra
bajadas con lineas bocetadas. 
En una época en la cual es inminente la amenaza 
de que el trabajo de diseño se vea limitado por 
la con junción y combinación de partes prefabrica
das, se entrena al alumno para producir dibujos 
independientes. 
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Instrucción tipográfica 
Wolf~an~ Vlein~art 
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Punto de partida 

Estudio de legibilidad 
¿(uál es el correrto espaciado 

entre loslerras? 
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Una de las metas más importantes del Departa
mento de Estudios de Ti po~rafia de la Escuela de 
Diseño de Basilea es reducir o, si es posible, 
eliminar el caos de nuestro tiempo, ~rande y cre
ciente, en materia de educación, entrenamiento y 
prádica profesional. Este ob jetivo consiste en 
restituir una relación directa entre el individuo y 
su propio trabajo. 
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entity GUrde nes 

co<po,"" ==- I Co,pom. 
Identlt ~::Ine, \ Identlty Guidellnes 

Corporate 
Ident lty Guldel lnes 
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Sólo a partir de un sólido conocimiento acerca 
de los aspedos de diseño más tradicionales y bá
sicos es posible el acercamiento y la posterior 
resolución de los problemas proyectuales de una 
manera versátil. 
La introducción del ordenador en la escuela nos 
ha obli~ado a utilizar un lema, válido tanto para el 
presente como para el futuro, que dice: Cualquie
ra que desee introducir las fascinantes posibilida
des de la computadora en su trabajo diario 
debe poseer una consistente, fundamental y tra
dicional educación básica como diseñador. 
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Puma de portida 

c'Cuál es el correcto espaciado 
entre palabras? 

Manual de pautas tipográficos 
poro un fabriconle de computa
doras. los facrores 
constantes son el tamaño 
de la página y lo ubicoción tipo
gráfica, mienrras que los 
variables están dadas por los 
usos individuales de las 
reglas y las áreas sólidas. 

Dos variantes de tapas para 
una revista de mercado. 
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Trabajar creativamenTe con ti pografía supone, 
en general, enfrenTarse a un méTodo pedagógico 
basado en la formación de la sensibi lidad y la 
capacidad formal. 
A raíz de su dependencia hisTórica y social, la leTra 
Transmite las leyes de su función y eSTéTica 

Los eSTudianTes desarrollan su capacidad creaTiva 
teniendo en cuenTa Tres componentes: leyes, 
estructuración y diversidad formal y expresiva. 

Diseño de letras y caligrafía 
André Gürtler 

formal, ofreciendo además grandes posibilidades 
con respecto al diseño de su forma y expresión. 

En la educación del diseñador gráfico es de viTal 
importancia conocer cómo se diseñan las leTras 
para luego poder manejarse creaTivamente en el 
vasTo campo de la comunicación visual. Las tareas 
más usuales son: diseño de signos, logOTipos, se
ñalización vial y visual en arquiTeCTura y espacios 
urbanos. 

Oisetlo de caracteres. 
los estudiantes se sirven de lo 
construcción mismo de la 
letra pora conocer los elementos 
¡ormoles y estilísticos, osí 
como también los regIos y leyes 
que rigen (anta o la letra dásico 
como a los tipos de imprenta. 
Gracias 01 dibujo r a lo perfecto 
ejecución de lo forma se 
llega o definir con rigor el estilo 
de corócler propuesto. 

n 
n 

n 
n 

Escritura en minuscula con plu

ma metálico. 

A través de ejercicios de col;gro

/la 105 estudian/es aprenden fos 
ospectos elementales de la 
lerra y la esa/luro; esrudian sus 
proporciones, rilmo, mOVlmienro, 
unidad e in /egroción formol 
yes/llíslico. 

Díe !'Jatur l.stder grosse Lehrmets:-er 
¿.er uns Zeigt ~ie ul1ueikiampfr 
Leben setn kann Die .'Nolken ziehen liber 
d en HLmmel das 'tlasser flLesst tm 
Hussbett brodelt an ttndernden felsen 
Dorbeí schiess:den 'Nasserfull hín
unter \ele Bewegur.gen gehorchen 'd en 
Gesetz.en der tJatur D~e ~Jarur tcisst 
sKh Don Leídensarren und Gedanken 
ních::- storen sie lebr in F:-:eden une Ruhe 

naeur Después de haber desarrollada 
di/eren/es poSibilidades 
de estilo con un (OrDc/er bos/co, 
se selecciono jUn/o 01 alumno la 
allernOliva que el prefiero. 

n n 
El paso siguienle consiste en de 
sarrollar arras signos de fa mis
ma familia con el fin de 
comprender el funcionamienro 
de un concepto eSlilistlCO. 

nn 
nn 

lo expresión gráfico es la esen
cia misma de lo lerro y lo 
escritura y se genera a ponir de 
la fecnica y del uso de los dife

rentes instrumentos de escritura, 

con/os cuales se ejecutan 

movimienros, ritmos y uno 
gran variedad de aspecros /or
males y expresivos. los ejercicios 
de experimenladón caligráfica 
perml/en 01 alumno descubrir 
la riqueza expresiva del medio. 
El ejemplo reproducido ilUSTra el 
sonido del viento: ex/roClo 
de una investigación sobre -Un 
dto de ruidos y sonidos-, 
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no 
Diseño de un olfabero. 

Conjunto integrado por compo-
nentes formoles, r¡tmicos y 

eSliffslicos. Ejercicio de concep-

fa realizodo o mano con pince! 

ytémpero. 

[H o 
U J n 

~E I I 

I 

Estudio semóntico del verbo "fa 

hide-[e~onderseJ. 

abcefgghjkm 

noprstvwxyz 

AEGHP25 

f\ 
Resultado parcial del desarrollo 

~~tr 
de un logotipo para un 
centro fUrfsrico en los Alpes. 

H D[E • ult1ma U D[E n • ultlma 
U D[E n Ullina 

U D[E Ullina n 
Estudio del diseño de un /0901;-

po paro un diario. 
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Color 
Moritz Zwimpfer 
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A pesar de haber concluido su educación gráfica y 
realizado algunas experiencias prácticas, los 
estudiantes que ingresan al curso no han tenido 
una práctica intensa en el cam po del color. 
En sus dos años de duración el curso de color pro
porciona los medios necesarios para salvar esta 
deficiencia poniendo énfasis en el trabajo práctico. 

o 

En el primer año los estud iantes siguen un pro
grama preestablecido cuyo principal objeti-
vo consiste en lograr la sens ibilización individual 
hacia el color; mientras que en el segundo nivel 
llevan a cabo proyectos personales en los cuales 
se da prioridad a los intereses individuales. 
Dentro de este contexto, se presentan tres ejerci 
cios del primer nive l. Si el color es el tema de 
estudio, la forma debe ser lo más simple posible y 
ambos manejables para el alumno. Las limitacio
nes activan la creatividad de los estudiantes. 

u 

I UD 

o 
I 

El ejercicio consiste en elegir un 
cofor y confrontarlo, una y 

agrupadas y ordenadas 
por el alumno. a10 implico que 
se las debe comparar, encon
frando coraCferislicos similares 

entre ellas 

Enseñar el diseño 

otra vez, con ofros dos (olores. 
El color fiio puede aparecer in
distintamente como figuro 
o fondo. Se reolizan vorios op
ciones que finolmente deben ser 



En los cursos básicos de color util izamos la técnica 
de la acuarela. Mezclando los colores en la paleta 
pueden observarse los cambios sutiles que se 
producen de un color a otro o sorprenderse con la 
aparición de uno nuevo e inesperado. Este método 
constituye una manera sensual e inst ruct iva de 
explorar el mundo de colores propio. También se 
trabaja con recortes de papeles de colores y, 
para a l ~unos proyectos más avanzados, se utiliza 
la impresión seri~rá f ica . 

las condiciones /ormales de 
este eiercicio son los siguientes: 
se conforman tres grupos de 

¡fneas verticales COnlfifuidos 

por !res lineas de ¡gua/grosor. 
A cada grupo se le adjudico 
un color di/eren/e empleando un 
cuarto pora el fondo. 

la composición del cuarto color 
se selecciono entre uno 
multi/ud de variantes, el decir, 

como resulfodo de un largo 

esrudio previo. 
En los e;emplos que se reprodu
cen a continuación la composi
ción efegido posee la mayor di
ferencio de color posible. 

Este ejercicio consiste en pintor 
composiciones de colores a portir 
de una grillo con formos 

similares pero de diferentes ra
maños. A /0 largo de un extenso 
proceso, el alumno trabaja 
sobre el balance de la composi
ción pintando uno capa sobre 
otra y cambiando colores 
y formas. Debido o que codo mo
dificoclón afecto 01 conjunto, 
el alumno asume un importante 
riesgo cuando decide 
su próximo cambio yo que no 
puede volver atrás, sólo seguir 
ovanzando. 
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Semiótica 
William Schorner 
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Esta materia propone el estud io de la relación 
entre imágenes -extraídas de diarios y revistas
a partir del aná lisis de sus formas y contenidos. 
La agrupación y clasi f icación de este material ma
nifiesta tanto conexiones como diversidades. 
Esta act ividad desarrolla un poder de observación 

Ejemplos semióricos relaciona
dos con varios remos que 
muesrran los diferentes erapas 
de desorroffo y formas de 
ace¡comienro al problema, osi 
cama rambién los dlferenres mo
terioles pictóricos posibles 

Morerial fo tográfico preesroble
cido ex /raído de revisros. 
Formo esrable con variados com
paraciones. Temo: ·Piromide". 

Enseñar el diseño 

Combinación de una foro hecho 
por el alumno con aIro preesta
blecida por el docente 
Combinación hecho por compu
tadora. Temo: ;,Signo gestuol"_ 

preciso y desprejuiciado. Las comparaciones hacen 
que las cualidades formales de las imágenes 
sean aparentes y permitan la interrelación entre 
forma y contenido. 
Las relaciones formales como portadoras de con
tenido estimulan una experiencia p ictórica 
más intensa y conducen a una ((~ramát¡ca pictórica». 
Se profundizan. refinan y varían los acercamientos 
temáticos indicando los posibles campos de 
aplicación del material pictórico desarrollado por 
el alumno. 



En todos los ejemplos reproducidos la compara 
ción formal estructura la base o gramática del 
lenguaje semiótico involucrado. 

P051ble op¡'coo6n poro un posrer 

reo/I/ada (O{lIl"O /0109ro//O 

desarrollado por el alumno r flpo~ 
grofio remo "Estrl.Ktura en 

la arqulfecfura y lo naruralezo" 

Marerial/Of(Jgrá!¡co preesrable

odo extroido de revistas 
rema ·Poder, hombre, mu/er-, 
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MOlería! fo tográfico preesrable

Cldo extroido de revistos, 
Objeto constame con varios com
paraciones. lemo: -EstalUo de lo 
libertad,.. 



Dibujo de objetos 
Peter alpe 
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Se analizan objetos tridimensionales para dibujar
los en [arma bidimensional mediante el uso de 
líneas. El obj etivo consiste en desarrollar la imagi 
nación espacial y un sentimiento hacia la [orma. 
Simultáneamente se enseña un oficio olvidado en 
los programas de estudio de diseño. Aquel 

para trabajar en gráfica digi tal. Gracias a su expe 
riencia personal y su con[ianza en sí mismo 
no se dejará dominar por el software y adquirirá 
un mayor poder de decisión. 

que haya sido entrenado en la tarea de bocetar y 
dibujar también se encontrará preparado 

,¡. 
\ 

Enseñar el diseno 

Enfrenar o los alumnos en el 

dibujo manual tiene como 
principal objetivo proporcionar 
clerros conocimientos y 
habilidades que optimizan lo 
(eloción con lo lecnologia 
digital en un momenfO en el cual 
el progreso tecnológico ha 
modlficodo sustancla/men/e las 
comunicociones 

'"""'" I ).' 

las ilustraciones mues/ron el 
1rabajo realizodo en los primeros 
ejercicios: producción de un 
tipómetro propio, que eSlobfe[e~ 
ro los estándares pora los ejer
cicios siguientes. 



E[ tema desarrollado en este curso se extiende a 
[o [argo de [os dos primeros semest res, fami[ iari 
zando a[ alumno en e[ uso del medio digital y 
aportando [a base tecnológica que sustenta [os te
mas de diseño tratados. 

Conocimientos básicos de computación 
Markus Bader 

La pr imera etapa desarrolla desde [as actividades 
básicas involucradas en [a puesta en marcha de [a 
estación de trabajo hasta [a demostración de [as 
nuevas posibilidades que ofrece e[ ordenador pa
ra [a profesión del diseño. 
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A1 594x840cm 
A2 420~S94cm 

A3297~420cm 

A4210~291an 

A5148x2 1 Qcm 
A6 10Sx1 4 8cm 
A7 740 10Scm 

----

En [a segunda etapa se entrena a [os alumnos en 
e[ uso de varios programas de software, uti [izando 
algunos pequeños ejercicios y experimentos. 

BO l 000.'~ 11 cm 
81 707 . ,OQOcm 
82 SOO. 707cm 
83 353. 500 cm 
B4 250. 353cm 
SS 176. <'50cm 
B6 125]( 176cm 
87 8S. 12Scm 

cm 

i5 

,. .~ 

CO 911 .1 297 cm 
e l &48 . 917cm 
C2 
e 3 324. ·!58cm 
C4 229 . 324c;m 
es 162 . 229cm 
CÓ 

~ I 
C6'5 114. 224cm 

N 
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10 • ;;; 

11 • ¡;; 

12 • ¡; 

14 • ¡;; 

16 • ¡;, 

20 • :::; 

• ¡¡; 

24 
¡¡; 
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e ~ 
30 

36 e 
48 • 
60 

Sobre [a base de estos ejercicios se crean gradua[
mente todas [as condiciones que favorecen e[ de
sarrollo de una copia impresa independiente: 
familiarización con [as diversas unidades de medi 
ción, dibujo a partir de líneas de vectores, produc
ción tipográfica, escaneado y procesamiento 
de imágenes, composición tipográfi ca, producción 
de puestas en página y separación de ca [ores. 
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Bader I Gürtler I Olpe I Schorner I Weingart/ Zwimpfer pogillo 35 



Martin Solomon 

Marrin So/aman nació en Nuevo 

York. Estudió arre de lo 
comunicación en la Univer5idod 

&total de Nuevo Yorky en 
ellmtiruto Pron, Trabajó como 
direaor de arTe en las agencias 

de publicidad más destocados. 

En 1960 fundó su propia estudia 
de diseno. Su trabajo ha sido 

premiada con numerosos distin
ciones imernocionales, Enseña 

lipograffo y diseño en 

lo Escuela de Diseño Porsons 
yen el Foshion Inslilute of 

Technology. Ha pronunciado 
numerosas conferencias en lodo 
el mundo y escrito orTfculos para 

revistos y el libro de llpogro/fo 

The Art 01 Typography. 
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El detallado análisis de un proyecto de diseño edito

ria!, en este caso el de un anuario gráfico, cuyo 

diseño está estructurado a partir de la tipografía, 

nos muestra una variedad de ejemplos de aplica-

ciones tipográficas que dan respuesta a los 

requerimientos funcionales y estéticos de una edición. 

MI ESTUDIO DE DISEÑO TIENE A SU CARGO UNA AMPLIA VARIEDAD 

de proyectos. Durante los últimos tres años, me 
he ocupado de uno en particular que me produce 
especial placer. Se trata del diseño del libro 
The Block Baok ¡/lustrafion, anteriormente llamado 
The Creo/ive ¡/lus/ro/ian Baok. Es un diredorio 
que pone de man ifiesto el trabajo de ilustradores 
y que es publicado por la empresa Black Book 
Marketing Group, Inc. (BBMG). El desarrollo con
ceptual y la producción de este proyecto serán el 
tema tratado en este articulo. Para evitar cualquier 
confusión acerca del cambio de nombre, quisiera 
señalar que los dos primeros volúmenes que dise
ñé llevaron por titulo The Crea/ive ¡/lustra/ion Baak. 
El nuevo titulo se aplica únicamente al volumen 
en el que estoy trabajando actualmente. Este cam
bio de denominación se basó en que la publica
ción debía guardar una relación más estrecha con 
105 produdores. 
The Creafive ¡/lus/rofion Book, también conocido 
como el CIB, es el resultado de un libro en el cual 
trabajé hace más de veinte años. Esta versión an
terior era un simple directorio en el que figuraban 
diseñadores gráficos, armadores de originales, 
ilustradores y fotógrafos. Las agencias de publici 
dad y los estudios de diseño utilizaban esta 
publicación para buscar los nombres de los profe
sionales que necesitaban para sus proyectos. Era 
una de las muchas guías de referencia disponibles 
en el mercado. Con el correr de los años, el núme
ro de este tipo de publicaciones fue aumentando 
y, como resultado de una mayor competencia, 
los editores dejaron de producir volúmenes en los 
que se incluía toda clase de profesionales para 
publicar distintos libros con las diferentes discipli 
nas en forma individual. Mediante el pago de 
un arancel, los profesionales se aseguraban su 
aparición en estos volúmenes especializados. 
Al principio, estas ediciones sólo se vendían a las 
agencias de publicidad, a los estudios gráficos, a 
las empresas con departamentos de arte propios y 

Un proyecto de diseño 

a otros posibles compradores de ilustraciones. 
Con el fin ue inuernentar su difusión y la de los 
profesionales nombrados en ellas, los cuales 
investigaban las guías de la competencia para ver 
cuál de ellas les redituaría mayor beneficio eco
nómico, terminaron por distribuirse sin cargo. The 
Creo/ive ¡/luslra/ion Book/The Block Book ¡/lustro/ion 
es una de las publicaciones de mayor éxito en el 
mercado adual. 
Los cuatro primeros volúmenes fueron diseñados 
por diferentes profesionales, cada uno de los 
cuales se hizo cargo de uno en particular. Casual
mente, la directora nacional de marketing de 
BBMG descubrió mi participación en la publicación 
del primer volumen y me invitó a diseñar el 
quinto de ellos. Consideraba que una tapa ti
pográfica complementaría los volúmenes 
ilustrativos realizados hasta el momento. Mi 
participación continuó y actualmente estoy fina
lizando el diseño de mi tercer anuario. 
Una de las razones de mi afinidad con este 
proyecto es que impone pocas limitaciones 
a la creatividad. Antes de comenzar estudié los 
libros diseñados por los otros profesionales 
con el fin de familiarizarme con la información 
que debía incluirse y el orden a seguir. Lo hice 
con la mayor objetividad posible para no dejarme 
influir por los proyectos anteriores. Mi primer 
volumen abarcaba los años 199~-95, ya que ell i
bro se distribuía a mitad de año y, por lo tanto, 
el período se extendía por sobre dos años conse
cu tivos. De esta manera diseñé la tapa y la 
contratapa del libro sobre la base del con
cepto de un viaje a través de una línea grá
fica temporal. Puesto que el tiempo fluye 
continuamente y un año culmina con el co
mienzo del siguiente, no quise que los años 
figuraran en una forma obvia ni sobre una 
dimensión única. 
La tapa en sí misma cumplía la función de in
troducción al libro. Para su diseño utilicé una 
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Martin Solomon 

cantidad mínima de información y desarrollé la 
composición en torno al nombre y los años. El 
título, compuesto en tipografía Caslon 5<\0 itálica, 
se imprimió en blanco y resultó perfectamente 
visib le sobre el fondo gris oscuro de la tapa. Los 
números 1, 9 Y 9, impresos en negro y utilizados 
tanto en la tapa como en la contratapa, fueron 
trazados con un crayón a mano alzada en el estilo 
Caslon 5<\9 old Face. Estos establecieron un inte
resante contraste frente a la fuerte imagen gráfica 
de los números <\ y 5 en Franklin Gothic. Para es
tablecer un juego entre superficies y volúmenes, 
se ca ló la tapa en el ángulo inferior derecho para 
dejar ver el número <\ en blanco que, en realidad, 
no era una imagen impresa sino configurada a 
partir de plenos de colores primarios, más el 
verde de la página de abajo. El número 5, impre
so en amarillo, daba la vuelta a través del lomo 
continuándose en la contratapa. De esta manera, 
se transmitía el concepto del transcurrir deltiem
po. Las dimensiones de la tapa eran 21 x 28 cm; 
la contra tapa fue diseñada 6 mm más ancha para 
proteger las lengüetas de las hojas divisorias 
interiores. 11 y 21 
Elegí los estilos tipográficos basándome en la 
experiencia y en la intuición. Seleccioné el alfa
beto Caslon 51,0 itálico para la tapa porque posee 
un hermoso diseño y, además, es una de mis 
tipografías favoritas. Guarda excelentes propor
ciones entre las letras mayúsculas y minúsculas 
y las variaciones ligeramente angulares de la 
versión itálica transmiten una agradable informa
lidad. Para las páginas interiores busqué caracte
res levemente más estilizados y me decidí por la 
Galliard itálica, una tipografía más estructurada 
que la Caslon 5<\0 itálica. Tiene el caráCler clásico 
de la Antigüedad sin ser exageradamente pom
posa y también rasgos caligráficos agradables. 
¡para un análisis más detallado sobre la combina
ción tipográfica, remitirse al artículo «Extrañas 
parejas tipográficas", revista tipoGráfico nO 5.1 
La unión tipográfica entre la tapa y las páginas 
interiores estaba dada por la tipografía Franklin 
Gothic. 
Como la mayoría de los directorios, el libro estaba 
dividido en secciones. El número <\' introducido 
en la primera página, correspondía a la cantidad 
de secciones en las que se dividía la edición. Un 
cuadrado blanco alineado a cada lengüeta con
trastaba con el negro del resto de la página y, en 
la primera hoja de división, se ubicó dentro de 
él el pleno de color rojo de la imagen orig inal de 
la tapa. Por lo tanto, el número propiamente di
cho no resultaba vis ible, sino sugerido. En este 
caso la mente se encarga de completar la imagen 
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de modo que podamos verla en su totalidad. Lo 
mismo se realizó con los colores restantes, amari 
llo, azul y verde, los cuales fueron asresándose 
consecutivamente en cada hoja divisoria hasta 
recrear la imasen completa. El dorso de estas pá
sinas se confisuró de manera análosa sesún esta 
letra construida pero utilizando tonos de sris en 
lugar de los colores anteriormente mencionados. 
Por medio de este recurso se consisuió confisurar 
una imasen subliminal. La acción sutil de las for 
mas creó un elemento sorpresa. [3 y 41 
El comienzo de cada volumen está siempre reser
vado para la introducción y el material informa
tivo. Para ello, el texto se compuso de manera tal 
que estableciera un contraste entre la Franklin 
Gothic n' 2 y la Galliard itálica, regular y bold. A 
continuación se sucede el indice de los anuncian 
tes, que me hizo acordar de un directorio tele
fónico, por lo cual decidí imprimirlo en un papel 
amarillo delgado, material habitual de estas 
publicaciones. También destaqué este concepto 
mediante el título: «De la A a Zwolak«, primer y 
último nombre de la lista. 
Para el volumen de 1995-96, mantuve el 
concepto del tiempo que fluye y, como en el 
caso anterior, utilicé la mínima información 
requerida: el nombre y los años. El texto de la 
tapa fue al corte en el lado derecho, continuándo
se en la contratapa. Simbólicamente esto repre
sentaba que el período anual de doce meses no 
estaba contenido en un solo año sino dividido en 
dos. En la tapa el número S en color rojo brillante 
marcaba en forma bien definida el primer año. 
El número 6 situado en la contratapa introducia el 
año siguiente. Como el libro fue producido en 
1995 y para cuando se distribuyó todavía faltaban 
algunos meses para 1996, el 6 se hizo visible 
a partir de un gofrado, como símbolo del año en
trante. De esta manera adquirió una presencia 
silenciosa, sugiriendo el misterio que encierra 
todo nuevo año. No se trataba de una imagen ob
via, sino de un anticipo del futuro. La tapa fue 
compuesta en tipografía Gill Sans condensada, 
con excepción del 6, compuesto en Gill Sans Ultra 
Bold. [si 
Elegí la familia Gill Sans fundamentalmente por
que buscaba un estilo sans serif, de aspecto claro, 
que proporcionara variedad de pesos y propor
ciones. Siempre he admirado esta tiposrafía por 
las formas inusuales de las letras y la manera 
en que se compone. En la tipografía de tamaño 
destacado de la portada disminuí considerable
mente el espacio entre letras; no obstante, en el 
interior del libro utilicé un espaciado normal. 
Componer la tipografía Gill Sans demasiado apre-
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tada en los tamaños más pequeños hubiera 
restado claridad a las letras y creado un color ti
pográfico desasradable. 
La portada continúa con el tema planteado en la 
tapa, siguiendo con el mismo diseño pero, a la 
vez, contrastándolo. En la tapa el año está repre
sentado por las palabras 'novecientos noventa' 
mientras que el número S está expresado con un 
numeral. La portada invierte este juego utilizando 
numerales para '199' y letras para el 'cinco'. La 
página siguiente reproduce la misma composición 
de la tapa pero con algunas letras ausentes, lo 
cual configura una interesante imagen abstracta. 
De aquí en adelante el libro mantiene el mismo 
formato que el volumen anterior pero con una 
variante: el indice de anunciantes fue armado co
mo página desplegable, manteniendo la misma 
puesta en página que en el libro anterior pero 
cambiando el color del papel a un verde claro, 
que combinaba mejor con los colores elegidos 
para la portada. El texto de las páginas interiores 
fue compuesto en Gill Sans y Gill Sans Extra 
Bold. [6 y 71 
El volumen correspondiente a 1996-97, en el 
que estoy trabajando actualmente, ha resul
tado ser un nuevo desafío. La orientación de 
diseño es ligeramente distinta, basada en las 
iniciales e, 1, B, cuyos sonidos en el idioma 
inglés también representan palabras. Tanto la 
tapa como la contratapa presentan distintas pala
bras para destacar estas letras. Elegí la tipografía 
Machine por su presencia fuerte y dinámica. 
Lamentablemente los editores del libro conside
raron mi primera propuesta demasiado abstracta 
y tuve que presentar una segunda al ternativa 
basada en una interpretación literal en la cual el 
nombre y el año del libro fueron compuestos en 
tipografía Stencil, que, dadas sus características 
formales, me permitía aplicar diferentes colores a 
las distintas partes de las letras. Los caracteres se 
ubicaban en el perímetro de la sobrecubierta 
de la tapa, que se imprimiría en papel pergamino 
con un centro calado. La tapa del libro contenía la 
definición del diccionario de cada una de las pa
labras que componían el título. Las dos superficies 
se contrastaban y complementaban entre sí, al 
tiempo que aportaban una cuota de misterio. En 
el momento de la segunda presentación se me 
informó que el título del anuario había sido mo
dificado; entonces, siguiendo básicamente la mis
ma diagramación, cambié el título y lo compuse 
en Stencil, en franco contraste con la tipografía 
Caslon S40 Old Face itálica. Una vez más el título 
volvió a cambiar y, como el nuevo estilo no era 
compatible con mi última diagramación, tuve que 

Un proyecto de di seño 

volver a diseñar la tapa en una dirección total 
mente distinta. En la nueva puesta en pásina, el 
nombre del libro comenzaba en la contratapa 
y se extendía a través del lomo hasta la tapa, en la 
que se continuaba por el lado derecho siguiendo 
por el ángulo inferior y volviendo a pasar por so
bre el lomo para terminar en la contratapa. 
Compuse los años con un criterio humorístico uti 
lizando las tipografías Franklin Gothic n' 2 y 
Caslon S40 Old Face itálica. Este diseño fue acep
tado, pero posteriormente tuve que volver a 
cambiarlo cuando los editores decidieron abando 
nar la clasificación bienal por la de volúmenes. 
La nueva puesta en pásina fue aceptada pero, una 
vez más, volvió a ser descartada a causa de 
un nuevo cambio de nombre. El título actual del 
anuario es rhe Block Book IlIusfrofion. A la publica 
ción de este artículo, me encontraré abocado a 
la tarea de un nuevo diseño para esta última tapa. 
[8 al 131 

El procedimiento para el desarrollo y la pro
ducción de los tres anuarios es básicamente 
el mismo: comienzo bocetando ideas sobre 
la tapa en pequeñas muestras. Cuando la idea 
surge espontáneamente la esbozo en el 
primer papel que tengo a mano, por lo cual 
estos primeros bocetos a veces resultan su
mamente primitivos y otras muy detallados. 
Tras haber evaluado los bocetos configuro 
una idea clara de cómo debiera ser el diseño 
y comienzo a desarrollar las puestas en 
página en una computadora Macintosh, con 
software QuarkXPress. Mientras realizo 
los bocetos ya tengo elegida una tipografía 
determinada, de manera que cuando me 
siento frente a la computadora ya tengo to
mada una decisión al respecto. 

Pero si descubro que las tipografías no son 
compatibles con mi diseño pruebo otras. En esta 
instancia también hago la selección de colores. 
Durante la segunda etapa del diseño de la tapa 
hago el60 por ciento del trabajo en la computa
dora y el 40 por ciento a mano. A veces me resulta 
más fácil y rápido dibujar, cortar y pegar las letras 
para luego modificarlas electrónicamente. Cuan
do me siento satisfecho con el diseño en 
~eneral. comienzo a refinar la composición. 
En esta etapa trabajo en mi estudio con un opera
dor de computadora, quien sigue mis indicaciones 
con el mayor cuidado posible. En esta instancia, 
cada modificación, por pequeña que sea, la 
imprimo en 1270 DPI. Las resoluciones más bajas, 
de 300 DP' o de 600 DP' de las impresoras láser, 
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no son lo suficientemente fieles como para 
permitirme ver una autentica representación del 
diseño tipográfico, el peso y los pequeños y suti 
les cambios necesarios para controlar el espa 
ciado ópticamente. Una vez realizadas varias 
revisiones y habiendo conseguido una cali
dad tipográfica óptima, imprimo una prueba 
de color usando el sistema Rainbow 3M 
disponible en mi estudio. Este medio produ
ce colores bastante parecidos a los de la 
reproducción final. 
A partir de esta prueba hago los últimos 
ajustes de color y preparo el trabajo para la 
presentación. 
Cuando el diseño de la tapa ha sido aprobado, lo 
reproduzco como si fuera una fotografía. En el 
caso de los dos primeros volúmenes, las pruebas 
de calidad fueron montadas y armadas a mano, 
como se hacen los originales. Estas tapas requie
ren muchos ajustes sutiles en lo que respecta 
al interletrado y a la ubicación de los elementos 
en la página. Gran parte de los originales los pre
paré yo mismo pues me resultó más fácil ver 
los detalles y realizar los ajustes personalmente, 
en lugar de que otra persona tratara de inter
pretar mis observaciones res pedo de estas pe
queñísimas modificaciones de espacio. 

Una vez terminado el diseño de la tapa, 
vuelco mi atención en las páginas interiores, 
las cuales han sido rápidamente bocetadas 
pero no diseñadas hasta no haber completa
do la tapa, ya que deben seguir la idea ge
neral de ésta. 

El texto, previamente recopilado por ""MG, se 
me entrega en un disco de computadora sin es
pecificaciones. Preparo las pruebas de compo
sición y selecciono las proporciones de los 
tipos, los pesos y los cuerpos. Establezco los 
anchos en picas, los largos de las columnas y 
las posiciones de las páginas. Una vez que 
he concluido entrego estas muestras al gerente 
de producción de ""MG y ellos se ocupan de la 
composición del resto de las páginas de acuerdo 
con mis especificaciones tipográficas. Posterior
mente recibo las pruebas de imprenta, que 
refino, marco y devuelvo para ser corregidas. 
Este método me permite encauzar todas mis 
energías en el diseño. A veces trabajo direda
mente con el técnico tipográfico de la empresa 
""MG, quien realiza los ajustes finales de la 
composición. 
La empresa ""MG es responsable de la puesta en 
página de los anuncios de los ilustradores. Luego 
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el libro es enviado a Hong Kong, donde se im
primen 25 .000 ejemplares. Para la distribución 
internacional, la tapa se produce sobre un fondo 
blanco en lugar de oscuro, aspecto que se tiene 
en cuenta una vez finalizada la puesta en página 
y la selección de colores. Para garantizar que 
todo marche según lo previsto y de acuerdo con 
el plazo establecido, hay dos gerentes de produc
ción de ""MG en el lugar de producción. Todas 
las preguntas y discrepancias se resuelven inme
diatamente por medio de comunicaciones 
telefónicas y de fax. Esta supervisión especializa
da elimina la necesidad de que las pruebas de 
imprenta deban ser enviadas a la sede central o a 
mí para su aprobación. 
El anuario se promociona a partir de material es
pecial para la prensa que se distribuye por correo 
o por entregas en mano. El primer anuario que 
diseñé se promocionó con una remera blanca en 
la que se reproducía la tapa del libro a todo color 
en el frente de la remera y un 5 en amarillo en 
el ángulo inferior derecho de la espalda. El año 
pasado, la promoción consistió en una gorra de 
béisbol de color gris, con una representación 
modificada de la tapa bordada en el frente, un 
signo ampersand y un 6 inclinado en la parte 
posterior. Todos los artículos suplementarios si
guen el tema establecido en el anuario. 
Aún sigo trabajando en el volumen 7, cuyo resul
tado incluiré en mi próximo artículo 
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Dos 
poéticas: 
un único 
diseño En el diseño de objetos de uso cotidiano lo 

estética del producto está definido por lo época 

y el lugar de origen. No obstante, lo poético 

de cado diseñador, resultado de su propio sensi

bilidad, define lo esencia mismo del objeto y 

le otorgo características particulares 01 aspecto 

formol de lo pieza. 

LA TAREA DE COMPARAR DOS DISEÑADORES SE TORNA MÁS FÁCIL SI 

existe alguna relación entre ellos, sea de época. 
edad o estilo . 
En este articulo presentaremos la obra de Borék 
Sipek y de Tapio Wirkala, ambos excepcionales di 
señadores-artistas-artesanos. Uno de ellos 
checo, el otro finlandés, uno moderno y otro 
posmoderno, entre los cuales se establece 
una relación temática ya que ambos trabajan 
en el diseño de objetos de uso cotidiano: 
cubiertos y vajillas, así como también vidrios 
o cristales de caracteristicas decorativas o 
utilitarias. 
Borék Sipek aparece en la escena del diseño 
con peso propio cuando Tapio Wirkala ya había 
muerto [19851; sin embargo, algo los vincula 
estrechamente. 
Su formación profesional es similar y relaciona la 
producción con el arte; Tapio Wirkala hizo sus 
estudios en el Inst ituto de Artes Industriales de 
Helsinki y Bórek Sipek estud ió diseño de muebles 
en la Academia de Artes Decorativas de Praga. 

De esta manera, ya desde el comienzo 
comparten la misma filosofía: ellos diseñan 
el producto y la máquina se encarga de 
repetirlo. 
Otro punto de contacto entre estos dos 
profesionales es que ambos son hacedores 
además de diseñadores y proyectistas: la de
dicación de Borek Sipek al cristal los ha 
vinculado aun más. El hacer con las manos 
orienta al diseño en una forma propia 
de pensarlo, casi como una metodología de 
la creación. . 

En el diseño industrial se postula una distancia 
entre la manualidad y la proyectación; no obstan
te, cabe preguntarse si la cr~.l(iñn manual implica 
una poética en el diseño o si la poética del di
señador elige la manera para expresarse, sea ma-

Dos poéticas; un único diseño 

nual O mediatizada por el proyecto. 
En este caso, la vo luntad de la forma -propia de 
todos los diseñadores- adquiere características 
diferentes en ambos. En Sipek es la factura casi 
desenfrenada propia de la época posmoderna 
frente a la racionalidad de Wirkala, exponente 
del diseño moderno y gestor de los postulados 
del buen diseño. 
Pero las diferencias entre ambos se advier
ten más en el resultado ya que, vistos cada 
uno en su época, demuestran que la poética 
es el resultado de la sensibilidad propia 
del artista, aunque se apoye sobre distintas 
bases y tome caminos diferentes. 
La justificación creativa puede ser tanto la natura
leza como lo racional, lo geométrico como lo 
orgánico, el orden como el caos. 
Como consecuencia, en el trabajo de Tapio 
Wirkala encontramos un alto nivel expresivo; 
pese a ello, su explícita manera de diseñar 
es sistemática, manual y analítica. 
El profundo análisis de las estructuras animales y 
vegetales y su génesis geométrica se amalga-
ma con el conocimiento que le dan sus propias 
manos acerca de la materia. Todo esto se en 
cuentra tamizado por una sensibil idad extrema 
hacia los hechos de la naturaleza, del paisaje y de 
la identidad cultural de su pueblo, lo cual le 
permite hacer ob jetos usa bies, cómodos, queri 
bies y también innovadores en cuanto a su forma, 
integrados al mundo porque pertenecen al 
entorno natural de su comunidad. 
Las transparencias en las lozas, lo que está empa
rentado con lo natural, el amor por los instru
mentos de uso personal como los cuchillos, las 
hachas y las pipas, son el resultado del espíritu de 
un hombre de pueblo que pertenece a la natu ra
leza, en este caso particular, a un medio duro. 
Este hombre posee un cuchillo, no para matar ni 
para defenderse sino para hacer, y también una 
pipa con la que comparte la soledad del Artico. 



2 Bo/ella de vodka, Tapio 
Wirkalo, 1938. 

fJn obielO de consumo, como 
uno botella de bebido popular, 
puede ser elaborado desde 
el geslO del bebedor y no desde 
el markeling. 

3 raza de linea Cenlury, Tapio 
Wirkofa, 1980. 

El conocimiento de la naturaleza 
y los sistemas de producción 
le permite generar uno formo y 
otorgarle uno materwlidad 
sofisticada, recuperando lo 
ffonsporencia de lo porcelana 
dásica. 

1. El puukko, cuchiffo tradicional 
finlandes, 1961. 

Tapio Wirkala respetó y repre
sentó las costumbres de su 
pueblo o través de objetos de! 
diseño acruol. 

5. Juego de café Albertine, 
Borek Sipek, Driade, 1989. 

fl uso particulariza al objeto. lo 

mantequero y el contenedor 
de las tostadas est(}n diseñados 
como una unidad que innovo 
en el uso y lo cosfumbre y do el 
tema. 

7. Copas Enrico v y Enrico IV 

en cristal de Bohemio, 86rek 
Sipek, Driade, 1989. 

El alarde formol, decorativo, se 
emparíenta con e/gesto necesa
rio poro beber en sociedad, 
ambos generadores de lo tormo 
del objeto. 

I¡. Vaso de whisky, Tapio 
Wirkala, 1962. 

lo geamerrio es uno de los te
mas t;picos de Wirkala, no en 
su ingenuidad SinO potenciando 
su capacidad expresivo. 
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6. Cubiertos Alix en metal platea
do, Driade, 1989. 

Nada es convencional en Sipek 
ya que, a veces, /0 función 
también lo ayuda a generor el 
objelo. El apoyo de los cuchillos 
sobre la mante/eria genero el 
tema de su forma. 
los tenedores no tienen por qué 
ser simétricos; de esta manero, 
no sólo pinchan sino que cortan 



Sus productos parecen casi obvios; por ejemplo, 
las fuertes copas para beber aguardiente o las bo
tellas de vidrio de producción industrial pensadas 
por un buen bebedor. 
Tapio Wirkala nació en Finlandia en 1915, estudió 
arte y trabajó con R. Loewy en los Estados Unidos. 
Diseñó todo tipo de objetos: billetes, monedas, 

esculturas, etcétera. Fue uno de los forjadores 
del diseño escandinavo que marcaron a la 

sociedad, el primer paso en el diseño que se 
dio después del rigor intelectual de la mo

derna Bauhaus y que se orientó hacia la sen
sibilización de los objetos en busca del equi
librio, en oposición a lo racional. 
Bórek Sipek nació en Praga en 19<\9 (ciudad en la 
que Tapio Wirkala real izó, en 1965, una escultura 
simbolo en vidrioj y es, por su formación, di 
señador de muebles -tal vez lo único que Tapio 

Wirkala no hizo-, aunque se dedicó al diseño 
de cristales en Bohemia. La fuerte tradición del 

lugar lo sensibil izó para recuperar aquellas fan
tasias del diseño de principios de siglo, antes de 

que la racionalidad a ultranza enfriara las expresi
vidades propias de artistas como Gallé o Tiffany. 
Sus estudios de arquitectura en Hamburgo y de 
filosofia en Stutlgart le han otorgado el nivel de 
libertad expresiva de corte intelectual que le per
mite acometer trabajos de alto vuelo poético. 

La empresa italiana Driade apostó a este artesano 

diseñador y le permitió experimentar con formas 
en cr istal que no eran aquellas a las que el diseño 

elegante de Venecia nos tenia acostumbrados, co
mo es el caso de la empresa Venini para la que 

trabajó Wirkala. 
Sipek sabe cómo llegar al cristal (material tan 
preciado por los turistas y que la inteligentzia 
del diseño desecha por kitchl sin contaminar
se, pues todos los criterios proyectuales 
modernos: la organización, el uso como rito 
social, las costumbres, el orden formal , el sis
tema, los conjuntos y las proporciones son 

alterados y contrariados permanentemente 
por sus trabajos. Propone la utilización de varios 

materiales y técnicas en un solo producto; en este 

supuesto despilfarro Sipek encuentra las formas 
como motivo y alarde creativo y expr.esivo. 
Cuando los productos de Wirkala aparecieron 
en el mercado fueron motivo de asombro por su 

permanente exigencia al material y por sus formas 
innovadoras tratadas con un rigor geométrico pe
ro sensible. Hoy los vemos como simples y natu

rales, pero no hay que olvidar que llegamos a es

tos conceptos, no que partimos de ellos. 
Con los objetos de Sipek posiblemente sucederá 
lo mismo y, dentro de varios años, nos parecerán 

pogmo ~L¡ 

objetos lógicos y naturales. De ser aSi, habremos 
ganado libertad estética y podremos gozar del 
placer de poseer nuestros objetos. 

Tanto Tapio Wirkala en los años 60 y 70 como 
Bórek Sipek en los 80 y 90 han abierto un 

camino fundamental y diferente en el diseño 
de objetos, pero con la continuidad inherente 

a toda creación que parte del hombre y se 
dirige a él . 

Los diseñadores, al igual que otros creadores, de
sarrollan su labor a través del método, el estilo y la 

poética. En este caso en particular, y en térmi
nos de comparación, podríamos decir que los 
m étodos de ambos tienen su punto de con
tacto en las experiencias manuales para la 
generación de sus objetos; un material como el 
vidrio requiere una relación corporal para sus di

seños. En los trabajos de Wirkala esto también se 

pone de man ifiesto en los ob jetos hechos en 
madera. cerámica y metal, piezas totalmente reali - K Er.perimenroción con razas, 

zadas por sus manos que luego son reproducidas Tapia Wirkala, 197tJ1980. 

por el sistema productivo. Sipek sopla el mismo el los vaflociones sistémicos 

vidrio para realizar sus objetos. fueron uno corrieme de 
El estilo de ambos posee caraderisticas particula- gestaCión proyeCf!Jol de sus 

res pues los medios y la época son distintos. /rabajas 

Milán y Helsinki marcan de manera diferente, una 
como ciudad sofisticada ubicada en el centro inte

lectual del mundo y la otra, situada en el confin 

del mundo real, con su sano espíritu de provincia; 
lo urbano y lo natural se hacen evidentes. 

La modernidad plena de los años 70 utiliza la 
racionalidad exaltada como sistema poético; 
en los 90, la posmodernidad, el sistema del 
caos y lo exuberante son los pilares poéticos 
del diseño. 

El menos es más de Mies Van der Rohe se transfor
mó en más es posible, en donde todo se incluye. 

Bórek Sipek y Tapio Wirkala representan dos poé

ticas distintas, dos estilos diferentes y diferencia
bies, pero por un espíritu propio convergen en un 
solo diseño: el mejor 
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9 Aceitera y vinagrera, Doode, 

1989 
El /rodicional crllerio de conjun

ro se re//e/o oqui 56/0 en 5U 

pOrflcu/ar monem de apoyarse 

en la mesa, '¡pICO operaci6n 

de 8órek 5lfJek 



~grafoManía 

Primera edición 

tipoGráfica dedica esta sección a la difusión 
dellrabo¡o desarrollado por eSlUdiantes de 
diseno gráfico y ¡ávenes dise~odones. 
los interesados deberán envlor sus trabajps 
o tipoGráfica. Viomonte 454. 6° 12. 
105 J. Buenos Aires. 

Cliente: M&B International 
Postal Service, +994. 
Directora de arte y diseño: 
Sofla Dates. 
Ilustración y diseño: 
lucas Vareta. 

Cliente: OTRAS cartas 
[naipes precolombinosl. 
Diseñadores: Graciela 

. Penso, Horacio Raspeño. 
1994· 

Cliente, News of the world. 
Diseñador: Carlos Valle. 
1995· 

_ . 
NATURAL 

SHOP 
Cliente: Natural Shop. 
Diseñadores: Carlos Falca, 
Manin Baintrub. 1994. 

hxSagA 

Ejercicio de tipografía 
(estructura, trazado y (on
trafonna de signos 
de caia alta y caia baial. 
UBA, FAQU. 

Cátedra: Pablo Cossaya. 
Alumna: Mora Correa. 

Ejercicio de packaging 
(marca, etiqueta yembalajel . 
Escuela PAU GARGALLO, 

Badalona, Barcelona. 
Alumno: Javier Calahorra. 

InFonna 

una pica de sal... 

Composición tema: 
"El locro" 
Afronlar la comple¡idad morfológico de lo 
tripa gordo será lo primera, ya que no la últi
ma. dificullad a superor paro preporor un 
buen locro; luego nesifaremos mucho pacien
cia poro cortar todos los ingredientes en 
trozos regulares y del mismo tomoflo y luego ... 
Pero comencemos por el principio,' pora 
diez personas -no es práctico preparar un lo
cro poro menos con/idad de gen/e salvo que 
se disponga de un freezer en el cual se puede 
guardar una parre- necesitamos: 

3/4 kilo de maíz blanca portido 
1/2 kilo de poralos de man/eca 
1 chorizo colorado 
2 chorizos criollos 
100 g de poncela salada 
1 pafa de cerdo (corrada con sierra} 
1/2 kilo de carnaza común 
1/4 kilo de pechilo de cerda salada 
1 Iripo gorda chico 
1 kilo de anca o zapallo común 
1/2 kilo de balalo 

Paro la salsa 
1/2 kilo de cebolla de verdea 
l/l kilo de cebolla común 
300 g de groso de cerdo 
100 g de a¡í molido 

Preparación: 
Aqui comienza el baile; la noche anterior 
-o 204 horas antes de servir-, poner a remojar 
el maíz y 105 porotos separadamente cubrién
dolas can agua hasla el dable de su volumen. 
El maíz puede ser colocado en la mismo 
cacerola en la que se la cocinará, la cual -po· 
ra diez comenzales- deberá tener una capa
cidad no menor de quince litros. 
A la mañana siguiente -o doce horas des
plds-, colocar el recipiente con el maÍZ sobre 
fuego suave y, muy len/amenle, hervir. 
Mientras tanto, se pueden comenzar acarrar 
105 demás ingredientes empezando por 
los más duros. Cuando el moiz hayo hervido 
durante uno hora, agregar los pofas de cerdo 
que habremos hecho aserrar por el chanche
ro, lo milad de la calabozo ya conada y, 
un poca más larde, la Iripo gorda en roda¡a~ 
Dejar heNir durante una hora más, aprove
chando esle tiempo poro conar el reslo de 105 
ingredientes, y luego apagar el fuego. . 
Dejar reposar. Colocar una placa de amianto 
para evitar que el locro se pegue o queme 
y volver a ponerlo a heMr lentamente revol
viendo de vez en cuando con una cuchara 
de madero. Agregar el pechilo salado, las chao 
fizas criollas y el colorado, lo ponceta y la 
carne. 
Cuando el pechila y lo come eSlén cocidas y 
tiernos, lo clJOlllevará aproximadamente 
una hora y media, agregar los porotos remo
¡odas y en¡uagadas (sin el agua del remo¡al 
A esfg altura de los acontfcimienras segura
mente habr6 que incorporar aguo para cubrir 
todos los ingredientes, teniendo en cuenta 

que cuondo los porotos estén cocidos hobrio 
que afladir el resTo del zapallo. Transcurrida 
medio hora, prabar el locro poro sazonar; 
agregar la sol grueso poco o poco, revolvien
do y esperando unos minuTos para agregar 
más. luego incorporar lo batoto y, en 
cuan/o eSlé glauco, apogar el fuego. Observa
rán que el locro sigue en ebullicián por un 
roto. Dejor reposar dos o tres horas antes de 
servirlo, lo cual me¡orará su cremosidad 

Preparación de la salsa picante: 
Disolver la groso a fuego lenlO en una cazuela 
de barro; cuando no esté muy caliente agre
gar primero la cebolla de verdeo y después lo 
común, ambos finamenTe picados. 
En cuanto estén transparentes, afladir el ajr 
molida y de¡ar cocinar un rola larga a fuego 
suave. 
Para acentuar el sobar conviene dejarlo repo
sar unas horas antes de servirla. 

MeTiéndonos en el terreno de los gUSTOS per
sonales, aconsejamos comer e/locro 
con un vino finto de buen cuerpo a temperatu
ra ambiente, con cuchara y en buena 
com¡:1Oflía, ya que el locro más que uno comi
da es un rifo alimentario que requiere 
concurrencia. 

Ramiro larra;n 

pdgino 45 
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~postaGráfica 

AD6 : un papellamenrable 

Organizar un acontecimiento la/ como lo 
Quinta Bienal de DiserTo AOG '95, un evento 
de 23 dio, de duración que cuenta con 
5 ,ala, de e;cpa'iciones y dos audiTorio" lle
vado a cobo en un espacio de 5 So m' y 
visiTada por l~o.OOO personas, no es Tareo 
fácil. Más si tenemos en cuenta que portio"
pon en él 328 diseñadores gráfico, 
agrupados en 15 caTegorías y que, ademós, 
se realiza ¡unto (} lo Primera Bienal 
Internacional del Poster de Buenos AIres, una 
exhibición de lo, mejores 100 afiches 
intdlfos sobre un temo de interés común: ' 
IfEI diseño, entre el hombre y la tecnologi()I', 
75 de lo, cuales pertenecen a diseñadores 
gráficos de fa ADG seleccionados y.25 a invi
fados especiales. 
Dicha actividad requiere un proyecto previo 
de gran envergadura, una disciplino lotal en 
el momento de llevarlo o coba y un equipo 
de gente copoz de hacer posibles roda, esra, 
actividades sin ningún lipo de error, 
dejando de lada inTerese, personales en pro 
de la realización del evento, para sintetizarlo 
de alguna manera. 
lamentablemente, de acuerdo con ellxx:hor
naso espectáculo brindado por la Asociación 
de Diseñadores Gráfico, entre el5 y el28 de 
mayo de 1995 en el Centro culrural RecoleTa, 
Tenemos que llegar a la conclusión de 
queJadas 105 elemenTOS anTeriormenTe men
cionado, falraron a la cira. 
Es penoso que uno muesfra de Tal magnitud 
se realice de una manera tan poco seria, 
sin el mínimo respeto hacia 105 expositores 
-al punto de terminor de mOnTarla 
3 dios despué' de su inauguración y con el 
público presenTe-, sin consideracitm 
alguna hacia los panicipanTes en el concurso 
de afiches -algunos de 105 cuales estuvieron 
expueSTOS solamenTe los últimos díos-, 
con uno falta total de coherencia visual, ya 
que por nombrar sála alguno, deral/es, 
la, Tarjero, que acompañaban a la, paneles 
eran todos diferenTes -pese a las wexpl'-citas" 
especificaciones COnTenidas en las bases-, 
esraban ubicada, de disrinta manera y algu
nasjunfo a paneles equivocados, no 
se respetó el horario de las charlas, etcétera. 
Como diseñadores queremos dejar senTada 
nuestra indignación por las actividades 
realizadas. Sin embargo, creemos que el mal 
no radica en lo institución sino en la genTe 
que /0 dirige, la coo/lamenTablemenTe no se 
encuentro o la altura de /05 circunslancias. 
Ante esTa situaci6n, sólo nos quedo esperar 
hasra la próxima elección de auToridades, 
donde haremos sentir nuestro voto para que 
es/e tipo de cosas no vuelvan a suceder y los 
destinos de la Asociación queden en manos 
de genTe idónea y responsable. Sin otra porti

. cular, ID, saludamos cordialmente. 

Buena' Aires, 9 de junio de 1995 

T om~s García Ferrari 
Andrea Vanlna Palmáz 
Federico Reca 
(orina Capuano 

""glna ,6 

Reflexiones sobre la Bienal 

la presenTe cana tiene como objetivo com
panir algunos reflexiones Que se generaron 
alrededor de la Quinta Bienal de Diseño 
Gráfico ADG '95. 
Habiendo porticipoda de el/a, ounque na per
tenedendo o /0 Asocioc;ón de Diseñadores 
Gráfico" formo porte de un esTudio de diseño 
en el cual una de 105 socios 5'-es miembro de 
lo AOG y entonces pIesenTamos algunos 
trabajos para ser expuestas en esta mueslro. 
Primero quisiéramos reflexionar sobre la 
función de esla Bienal. ¿Este evento se realiza 
para que los socios puedan mostrar su pro
ducción al público y a sus colegas? ¿O tiene 
fines didácticos poro que la ,aciedad conozca 
qué es el diseño a la que pueden hacer las 
diseñadores? . 
Tomando /0 primera po'ibílldarJ. es muy difí
cil formarse uno idea sobre un diseñador 
o un estudio de diseño cuando su producción 
se encuentra dispersa en diferentes salas, 
mezclado entre cientos de trabajos de otros 
tonlos diseñadores. 
¿Acaso codo diseñador no es protagonista de 
esra Bienal a Trovés de 'u trabajo! ¿Puede 
serlo si su producción se exhibe fragmentado 
en vqrios solas? 
Si lo intención fue crear una Bienol didáctica, 
organizado por caregorfas, se puso de 
manifiesro la falro de un marco adecpado po
ro que el público pudiera conocer 105 
concepto, que definran a cada una de ella,. 
En segundo término, se podría hocer un 
comentario acerca del formato de los paneles 
sobre 105 cuales debromos mostrar nuestros 
Trabajos. lUh formato como el propuesTO 
--<a,i dable cuadrada urilizado sólo vertical
mente- es el mds apropiado? ¿Cómo exponer 
el impresa de un afiche apol,odo a un 
tr(ptica triple AI/ ¿Con una fOfocopia reduci
da? ¿Mosffondo una foto? 
En tercer lugor, desgraciadamente la Bienal 
no mostr6 uno bueno organización. 5i bien 
hubo problemas con la contraTación del espa
cio, fa solución encontrada transformó en 
invisible cado trabajo, convirtiendolo todo en 
un plano denso y continuo. Una separación 
de quince centímetros no es suficiente para 
contemplar individualmente cada panel. 
Finalmente. quisiera conclul, con una refle
xión POSiTiva: lo conlidod de ponicipanres 
y de rrabaja, expuesro, indica que esrarno, 
creciendo, que somos muchos y que no 
esfOmos solos. 

Rosario, 2 de julio de 1995 

Marcela Romero 

informa 

Bienal ADG '95, una parodia 

.... y Abraham se despertó en mitad de la 
noche y dijo a su único hijo, Isaac: 

- He tenido un sueno en el que la voz del 
Señor me ha ordenado que sacrifique a mi 
único hijo, así que ponte los pantalones. 

:- ¿Y qué has dicho tú? - repuso Isaac. 
- iY qué iba a decir? Estaba allí de pie a la, 

dos de la madrugada y en ropa Interior 
frente al Creador del Universo. ¿Qué que
rías que dijera? 

- Bueno, ¿dijo él por qué desea que me 
sacrifiques? 

- El creyente no hace presuntas -replicó 
Abraham. 
y asf llevó a Isaac a un cierto lugar y 
se dispuso a sacrificarlo, pero en el útimo 
momento el Señor detuvo la malÍo de 
Abraham. 

- ¿Cómo puedes hacer semejante 
'barbaridad? 
y Abraham proteSTO: 

- Pero Tú dijiste". 
- NQ tienes sentido del humor. No puedo 

creerlo. 
- Pero. ¿no prueba esto que te amo? 

y el Señor contestó: 
-Eso prueba que algunos hombres obede

cen cualquier orden, por cretina que 
sea, lIlientr~5 la formule una voz resonante 
y bien modulada.,,1> 

Sin pluma,. Woody Allen. 

Todo lenguaje, "".es de por sí una simula
c.ión, no es la realidad que pretende . 
expresar o representar ..... , y osi el (ampo de 
lo visual supera el campo de lo meramente 
reproductivo paro trabajar en lo instoloción 
de simbolos y elementos indiciarios. 
A partir de eslas características/os mass-me
dia y ID grófica urbano han redefinida el 
espacio del hombre. y lo hacen en un rilmo y 
con una intensidad que impide uno 
asimilación directa y voluntario de lo cargo 
de la, imágenes. El campa de la mirada 
se ha complejizado y matizado, ddndonos un 
espacio cotidiano sumergido en ..... un flujo 
de im:igenes obsceno por la Imposibilidad 
de elección.,,», r;omo sostiene BeatrizSorlo. 
AnTe esra obscenidad la, responsabilidades 
desaporecen. Si en la TV las Sofovlch 
,uperon ompliamenTe a ID, calo; es porque 
«la gente Quiere eso», Yen el dmbito de 
lo privado estas excusos se suelen folerar an
te lo existencia de diferen'tes atenuantes: 
la situación económica, la necesidad de tra
bajar o -<asi- cualquier precio, O lo mera 
comodidad. Alga porecida' acurre en el dise
ño, donde el diente -que siempre tiene 
razón- y el marketing porecen jusri/icor cual-
quier cosa. -1 

A,í se diluye Toda la respon,abilidad ,acial 
del diseñador. Resulta más grave cuando 
eSToS produoos pretenden trascender su ma-

sismo -ma' si, yo lo hago- para intentar 
convenirse en ejemplos de diseño, 
respaldados instifuc;onalmente por voces re
sonantes y bien modulados. Porque o 
veces cuesto saber si esas voces están bro
meando o no. 
la Bienal de la ADG de mayo po,ada esruvo 
plagada de esre tipo de broma,. De vi,;rarla, 
Neville Brody se hubiera reída mucha al 
descubrir que la caricaTura de alguna, de 'u, 
último, trabaja, (el de sello, posrales para el 
Flariade, 1991/ esraba expuesra -bajo 
un seudónimo- en un país ton lejano como lo 
Argentina. O 105 capas de la Caixa cafalana 
estorlan aún disfrutando del chiste de ver su 
morco verslonada. 
Pero algunos no entendimos la chanza. Por
que en la muestra convlví'an verdaderos 
trabajos de diseño con parodias. Parodias y 
plagios Que, sise realizan. no deberian 
-<amo mrnimo-- traspasar los limifes de lo pri~ 
vado y mucho menos ser expuestos. Simple
mente por vergüenza, responsabilidad social 
o, por lo menos, por un básico respeto a ' 
los demás diseñadores. 
No hay manera de ,osrener la legifimidad de 
uno disciplina si se lo ametralla desde 
adentro. ¿Cómo se hoce valer el buen trobajo, 
si metemos todo en la misma bolso? 
Se sabe que .. hay mercado pa' lodo", pero .. 
¿es algo para inslíTucionalizar desde el propio 
diseñador gráfico! 
Si la misma ADG parece señalarnos que el 
diseño "al paso'", elocdiseño de casa 
de fotocopias" -en algunos casos, ni siquiera 
eso- se equipora con ejemplo, de gróficb 
verdaderamente valiosos en términos de crea
Tividad, profesionalismo, experimentación 
gráfica y mOleflol." ¿cómo mantener 
cienos parámetros básicos de respeto y ético 
profesional? 
En eSTe flujo de imógenes obsceno inSTitUCio
nalizado donde ni siquiera se arisba U'IO cíer· 
la capacidad autocrítico o uno mrnimo 
selección previo -si lo hubo, el panorama es 
aun más preocuponfe-, pierden quienes 
creon y experimentan, respetando el diseflo 
como algo más que uno mera forma de 
ganarse la vida y desoyendo órdenes cretina,. 
Por eso es tiempo de que nos enteremos de 
que todo ha sido una bromo y de que lo único 
que fallo es nuesrro sentida del humar 

Juan Martín Cucurulo 
ONt 2l . 1~2 . l¡52 

Diego Ferraro 
ONt 21 . 1l¡2 .~52 

Agustín G6mez Vega 
DNI 2).671.032 



Diseño peluche 

El proceso de privafización de los servicios 
públicos ha modificodo, en muchos aspectos, 
lo vida cotidiano de los argentinas. Ésto 
es, seguramente, uno apreCIación remanida SI 
hablamos en los terminas meramente 
"práCTiCOS· de la re/ación presTador-usuaria, 
~ro se vuelve mds indefinida -o más bien 
poco debalida- cuando hablamos del combia 
de reladón en Términos culrurales y afectivos. 
lo que no es poco cosa, temendo en 
cuenta que, en la cotidianeJdad, la gente se 
involucra muy fuertemente con servicios ,ales 
como el ferrocarril o el correo. 
ESTe proceso liene caracterfsficas escandalo
sas. No sólo por lo poca daridad de las nego
ciaciones y licitaciones sino también o 
nivel discursivo. El análisis falaz del déficit y lo 
inefiCiencia porece un argumento poro pue
blos de niños. Primero por su incoherencia 
interno, con demaslOdos aspectos 
explicados con un ·porque sí y callate· y se
gundo, porque el correlato de esta lógica 
con el diSCUrso es el de establecer simplíSimos 
axiomas que san ametrallados como 
sonsonetes que los chicos repiten. lo afterna
"va o esto perorata son pobres variaciones, 
a nodo. 
¿r qué posa con el diseña? la Imagen que 
presenlan eSTOS neoprestafarias está 
tenida del color de las postrimerías de lo mo
dernidad r de su reinterpre/ación a la criolla. 
Una característico distintiva es, a no 
dudarlo, su indolencia, su culto declama/ario, 
su falta de compromiso. los odiudicatorios 
de los servicios -avalados, por supuesto, 
por la lalta de una regulación consistente par 
porte del Estodl>-- presentan una noroble_ 
precariedad de intenciones en ,oda lo que no 
seo el rédito mmediato: .primero ganamos, 
después invertimos y, si se puifre rodo, 
dejamos el auto en marcha por las dudas·. 
Así es como esta "filosofía" {el uso recurrente 
de comillas denota uno constante y paralela 
devaluación terminológica} comIenzo o 
aCTuar sobre un diseno que poso o vo/idar es
te extraño concepto del servicio públiCO. 
El .dl/arial del númera 25 de tipoGr.ip,a nas 
dice que ... ..Ia identidad no es sólo un capí
tulo del diseño y la comunicación; es su 
sustento primero, la polifacética manifesta
ción del habiTat en el que actúa el diseño y 
del que se nutre de información ...... 
Pues bien, las 'identidades corporativas' de· 
estos empresas ,son, ante todo, anodinas, 
reveslidos de esa indolencia tan ti pico de esle 
fin de siglo. Y su coradensfica más Importante 
es la antedicha lalta de compromiso. 
Compromiso con ..... Ia geografía, con la ana
lamía de los objetos de su suelo. con la 
biología de su pueblo ... •. Posan por encimo 
de la historio, sin abrevar en absoluto en el 
acervo visual de los usuarios, de los que cons
Muren el supuesto target sobre el qué fanto 
machaco el Altísimo -el marketing, por 

supuesto-. Esto se realizo escudándose en lo 
aparente necesidad de abandonar ef 
palernallsmo estOlista y sostener ese raro in
dividualismo de lo democracia competi,iva 
de mercado. 
En este concepto del chau a las papis, el pa
quidermo ineficiente no experimento ~ 
cambios adaptativos sino más bien mutacio
nes, lo cual no es muestro de sanidad 
biológicamente hablando. lo mismo ocurre 
con este posmodernismo visual algo 
trasnochado: la oscesis, la falro de anclaje 
con lo que vimos r vMmos, lo morco 
que vende, desembocan en uno estética pIo
na que podrfamos flomar .. de manito,.., que 
es un fortis/mo aporte o lo horrenda mufao:ón 
visual que vive lo cIudad. 
Parece ser que los conceptos ecológicos 
5ólo valen para animales que se aparean uno 
vez 01 año ... r en el mor. 1 

lo que es signo de enfermedad en una pizze
no, deVIene terminal cuando se aplico en un 
seNicia púb!tco. la elección es/ético nos 
muestra una iconografía lóbil que, poradóji
camente, o menudo se inserto en un entorno 
complejo y algo desvirtuado por intentos 
no del todo aienos o este tipo de avenruras, 
pero, no obsronte, plantado y OliO/godo 
fuertemente, que determino yn coniunfo de 
ambjentes, reglas a pertinencias del todo 
desardas. El nuevo conjunra SJJeno o un O1.i
moran; es tristemente gracioso ver 105 nuevos 
uniformes de los guardas de trenes, mds 
p'ºpios de un Disneyworld tercermundista y 
de uno estética peluche que del potente 
entorno ferroviario. Algo similar ocurre con los 
sólidos y viejas buzones, /os boleros y otros . 
tantos elementos que desde hace tiempo han 
pasado a ser patrimonio cultural de nuestro 
saciedad. 
la materialidad, de coracterísticas exclusiva
mente urbanos, confirmo el corócfer light de 
los sistemas visuales r sus elementos. Sobrea
bundancia de acrilico -y istickers!- que, 
precisamente, na da gran idea de respalda y 
segUridad; claro. papa no esta. para 
protegernos, somos grandes y jugamos con 
stickers. 
El diseña asume aquí el difícil encargo de 
una cosmética de aquel concepto de salir po
ra apravechor rl momento, y na lo excusan 
en moda alguno las incoherencias ideológicas 
o desaciertas, por esa dinómica de la urgente. 
El peor cargo que se puede levantar 
contra ti diseña eS el de plegarse, desde la 
intrtnseco de su actMdad, a otro de los 
coballifos de batalla de eSlas épocas, el-no 
hay otra salida •. Propone uno corresponden
cia drrecta y exclusiva entre la Iilasa/ía 
de la rentabilidad a ultranza y un ¿estilo? de 
dise/!a que la garantice y sea, poralelarnente, 
el único posible. NI siquiera se contempla 
una propuesta algo mós maduro y respetuoso 
de identidades previas que, como las joyas 
de la abuela, hay que malvende"a pretexto 
de los molos recuerdos que traen. • ... la tarea 

inForma 

es dificil porque el extraño contexto de 
es1a época, que tanto ha laborado en defi
nir las imágenes particulares de las corpo
raciones. es el mismo que continúa 
venerando aquella tradición heredada de 
abolir las Identidades culturales ... • 
Ninguna duda. 
Baiar Uf) discurso con tan visibles fraCTuras 
--el que implica la actividad del diseña, na el 
privatizodor general- es, desde lo pedagógi
co, por lo menos, peligroso. Mostrar que 
hay una y sólo uno senda que c9nduce al éxi
lo en nuestra disciplina po descripta} y 
que, ademas, tiene uno solo mano -de ida, 
cloro- concluye en uno eliminación 
directo de toda forma de compromiso. Sólo 
hoy un compromiso equrvoco con el cliente, 
que siempre tiene razón. 'Como dice 
Comelius Castoriadis: ..... el equilibrio y 
la conservación de la sociedad capitalista 
moderna se obtienen ahora por medio 
de la remisión de cada uno a su esfera pri
vada y su encierro en ésta, fenómeno 
paralelo y sincrónico a un inmenso movi
miento espontaneo Iy en lo esencial, 
inducido por toda la historia precedente] 
de retracción de la población, de apatía y 
de cinismo con respecto a los asuntos 
públicos ... • 
Y estas aCTitudes terminarán por terror el 
discurso en el que parece ser el único ámbito 
posible paro regenerar una identidad visual 
con contmuidod histórica; por estos dtas, • 
lo universidad sufre muy particularmente eSTO 
triste realidad como para contribuir con una 
validación desde adentro. 
Estas Itneas no intenran plantear lo ideo de 
conseNar como reliquias los elementos 
identifico torios preexIstentes o lo de un reci
claje a la argentina. Más alld de diferencias 
ideológiCOS y sospechas sobre /os privatiza
ciones, es necio igl1Vrar que en este proceso 
-insertado en el posmodernismo a la 
riolana- se han transformado los conceptos 
que afanen 01 servicio y lo rentabilidad. 
Pero lo importante es destocar que esto no 
implico directamente lo destrucción de to¡los 
aquellas elementos que ya han t,ascendido 
largamente a sus comitentes. Porque • . ..Ia 
identidad es un recurso no renovable ... •. 
El consenso democrdtico se construye en el 
campo de la cultura. En la cultura vista -
como práctica es donde los individuos buscan 
sus significaciones y construyen o través de lo 
interacción social. Par esa este respero 
que se requiere supera una preocupación me
ramente académica. Si • ... para muchos 
acecha el peligro de ya no reconocerse ... ·, 
serta importante ser conscientes de qué parte 
de la culpo nos cabe a las diseiladores. 

Buenas Aires, 31 de maya de 1995 

El avión nesro 

la manzana de la tentación 

Interesante rozo creas/e, esto, fa d~ los dIse
ñadores gráficos. Nadie sabe bien cómo 
te metiste en la historio paro vomitar seme
lante especie en la lierra. 
Desde épocas que, aunque reoentes, yo nos 
parecen remotas, has venido cambiando 
lo posición de su columna vertebral. cuando 
los imantaras a los tableros de una imprenta 
y les enseñaros la pluma y la regla, cuando 
los asombroras con la magia pueril del-Kal
kilO·, cuando tu pantal/ita de colores hidera 
su aparición en este escenario Totalitario 
de la herramienta donde las comedias se su
ceden vertiginosamente, gozóndolas 
-lo admill>-- por no haber pagado lo entrada 
poro verlos, pero encadenados sin remedio 
o las butacas, vigilados por los guardianes, yo 
sin fuerzas pora escapar. 
IAy tecnología! ¿Qué es lo que.le hace tan po
derosa? ¿Cuál es la belleza que te confiere
eternidad? Desahuciados quedamos quienes 
sobemos sobre lo inconmensurable de 
las playas que alimentan tu micrachlp. ¿Qué 
es lo que te hace invulnerable? 
Ya no necesitas ni cuno ni espado, en un 
mundo instituido que fe llenero y alabo, 
te admita y asedia fascinado por lo frescuro 
de lu manzana de colores, la suavidad de 
fU piel cremo y lo sensual/sima silueta de tus 
teclados es¡xJCiales. 
Venus lujuriosa, insociable medusa de ratones 
serpenteantes, sos lo diosa odiosa de esta ro
zo dormida, autómata y huraño que 
se pasa la vida chapoteando entre lus archi
plelagas de pixels. 
Has venido pora quedarte. Ojaló na se cum
plieran todas tus designios. ¡Dh tecnología! . 
Yo le odio pero re uso. 

Alejandro Lo Celso 
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MARCELO SAPOINIK 

Por amor al arte 

Muchos oficionados al arte y al diseño se 
deben haber quedado estupefarros al ver 
recientemente por televisión las rasgos gráfi
cos coroclenSticos de Keilh Horing en un . 
comercial de Honda. El spot publicitario de 
30 segundos de duración muestro uno 
lamilia al estilo Haring dentro de una mini
van que resplandece con los trozos gráficos 
que identifican a esfe artista, El comercial es 
porte de una campaM de avisos diseñada 
por la agencia Rubln, Poaster de Santa 
Mónica, bajO la aprobación de quienes poseen 
los derechos sobre el potrimonio cultural 
de Keilh Haring. . 
los beneficios obtenidos por los apoderados 
fueron los más lucrativos que jamás hayan 
recibido por el uso de Una licencia, comentó 
Julia Gruen, ca-ejecutora del patrimonio 
de Haring y directora de la Fundación Keith 
Haring . • lo que resulta excepcional es 
que el trabajo de un artista sea valorado 
de una manera tan sustancial por la 
gran industria.-
Rubín, Poos/er (amó (onfoclo con los apode
rados en el posado mes de noviembre y 
rápidamente se llegó a un acuerdo por el uso 
de la (icencia: se efeduarío un estricto control 
sobre el usa de las imágenes y se estableció 
que todos los elementos gráficas a utilizar 
deblan proceder de trabajos existentes. 
-Realmente. hemos hecho mucho mas 
dinero con el trato con Honda que lo que 
Keith Harin~ ha ~anado en toda su vida ... 
revela Gruen. 
Sostiene además que el principol objetivo es 
recaudar dinero para lo Fundación. A pesar 
de que el patrimonio asciende o 25 millones 
de d6lares, su mayor acrivo es el trabajo 
de Haring, el cual no desean vender poro in
crementar el capital. De (!jto manero, lo 
vento de licencias y otros usos de lo imagine~ 
río popular del artista han resultado métodos 
efecTivos. 
Desde 1989, la Fundacián Keith Haring ha 
distribuido aproximadamente 500.000 

dólares para la lucha contra el sida y para 
organizaciones infantiles. 

Información extraída 
de la revista ARTnews, 
abril de 1995. 

Aviso de doble p~~ina en 
la revista Time. abril de 1995. 

P<l9ina ,8 

De plástico 

¿Qué puede ser kilch y sofisticado a la vez, 
liviano y salvador de vidas, descartable pero 
tambi~n imprescindible? ¡El plásTico/, 
uno de los descubrimientos más importantes 
de los últimos cien años que ha moldeado 
lo vida del siglo xx. 
El plásrico es urilizado pora los más variados 
objetos: desde las radios de baquelila 
a las válvulas cardíacas, desde equipos de 
picnic de me/omino o trajes de supervivencia, 
desde chalecos policiales a mamaderas de 
bebés. 
Esta exposici6n -plásiica-, llevada a caba en 
el Design Museum de londres, lue uno de los 
eventos culturales londinenses más importan
tes de la última temporada. Fue producida 
por Ruch ud. AB en cooperación con el Centro 
Culrural Kullurhuset de Estocolmo. 

Válvula cardiaca. 

Utensilio de cocina. 

informa 

La tipografía y el poster 

Esta exhibicián, que presenta 49 afiches per
tenecientes a lo colección de diseflo gráfico, 
cubre la historia de los posters tipográficos 
desde el cambio de siglo hasta la actualidad. 
Durante el transcurso de este Siglo, el uso -
de lo lipogrofio experimentó un sinnúmero de 
cambios coincidentes con el avance de la 
tecnología de impresión. 
El fácil acceso y manejo de los nuevas tipo
grafios dio como resultado una relación 
más dinámica entre la tipogralía y la compo
sición total. la tipografía dejá su posividad 
y se convirti6 en un elemento independiente, 
demostrando sus cuolidades e~presivas 
únicas. 
Ordenada cronológIcamente, la muestra i¡us
tra el desarrollo del poster tipográfico, desde 
el inicio del Art Nouveau. impreso por 
Héctor Gulmard, y los estudios de asimetria 
ripográfica de los anos 20 y 30 hasta 
ejemplos contemporáneos del uso de los 
gralliti inspirados en la caligrafía. 
-la tipografía y el posler- estuvo organizada 
por Christopher Mounf. curador asistente 
del Deporramento de ArquitecTura y Diseno 
del Museum of Modern Art (MOMAj de 
Nueva York. 

~.,," '"' '"o. " 
Watch the Fords go by, 
lilo~rafia" A. M. cassandre, 
1937· 

Pos ter para condeno, 
Mc Coy Tyner Sextet, 
lito~rafia, Niklaus Troxler, 
1980. 
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SIMÓN T. SANTOS 

Una de películas 

Casi como uno institución, y desde hoce ya 
muchos años, se edilo en varias partes 
del mundo la revista Premiere, The Movie 
Ma~azine. Entre sus versiones internacionales 
se encuentran las publicados en los Estados 
Unidos, Inglaterra y Francia 5i nos imagina-

I 

mas y trazamos un porale/o entre las 
respectivos tirados y los aficionados 01 cine 
sólo en esfos paises, nos daremos cuento de 
la cantidad de lectores que reconocerían 
el logotipo de la mencionada revista en su 
ve"ián local. 
Pero rodos aquellos que creyeron, al entrar a 
los prestigiosas salas cinematogróficas 
porteñas, que por sólo 7 pesos se les entrega
ría un ejemplar de la Premiere han Incurrido 
en un grave error. lo que reciben en 
formo gratuita es la revista Avant Premiere, 
que se obsequia en todos los cines del 
Circuito $AC. entre eIJos, los de lo avenida 
Sonia Fe y los de los shoppings. 
Pero vamos a lo nuestro, avispados ledores. 
lCreen ustedes que además del nombre existe 
alguna similitud entre los dos logotipos? 
Más que eso, son muy pero muy parecidos, 
casi un doble, podrlamos decir. 
Tal vez }ohn M. Korpics, director de arte de la 
Premiere, no esté ni enterado de este asunri-
!lo, pero damos por senrodo que Fernando 
Cúneo, director de arte de Avant Premiere, Si 
lo estó. Y de no ser asr, ¡TE ENTERASI 

j 



He visto un lindo gatito 

Desde hace ya un largo liempo, lo empresa 
Weyerhoeuser ufiHzó, para su campoJlo 
publicilaria del popel reciclada Jaguar, publi
cado en fa rtvisfa Print, uno idea simple 
pera pertinente Ifigura l/o 
Coincidenremente, desde hoce algunos meses 
se encuentra en el aire una compaña 
televisiva promocionando un nuevo servicio 
del Banco Hipotecario NOcional, el *Ahorro 
POSTal., y en una secuencia de el/a en lo que 
el/oculor dice en off •... ni ahorres amigos .. 10 

aporece la figura 2 que reprodlKlmos a 
continuación. 
Si hacen esla con la publicidad, qué harán 
con nuestros ahorros pos/o/es. 
Oueridos Montes de Oca y Renault ffirmantes 
de 105 avisos gráficos}, no nos metan 
el perro que de eso ya tenemos bastante. 

Los interesados en partici
par de esta secclOn 
deberán enviar sus colabo
raciones a tipoGrófic8. 
Viamonte 454. 60 12, 1053 
Buenos Aires. 
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Diseños innovadores 
Un circulo privado 

Diseno: Daniel Nebol 
Producido por Hokushu 

El encargo de un loí/el para espacios urbanos 
y de recreacián en Japán, que la firma 
Hokushu realizá a Daniel Nebot, venia acom
poñado de algunas paulas básicas: diseño 
eficaz integroble a diferentes espocios, 
de bajo costo y versálil. El proyecto -Circulo' 
plan/ea un juego con elementos básicos fel 
cilindro y el tronco de canal que S( sustenta 
en 105 valores arquitectónicos con un 
diseno riguroso y simple. Realizado en hormi
gón, admite una amplia gama cromó/iea y 
complementa su ornamentación en el 
suelo, otorgando libertad de acción a los ob
jetos que pueblen el habitáculo teniendo 
en cuento la diversidad cultural que posee el 
Japán, que conjuga una cIVilizacián aulóctona 
milenaria con el influjo occidental. 
Además, el diseno de este espocio olvida las 
disaiminociones habituales en ellos, sean 
por sexo o discapocidad fisica. 

Minuetas 

Diseno: Poco [amús 
Producidas por Edi-diseno 

&10 serie de pequeñas mesas auxiliares, op
fas para diversos usos domésTicos no 
especificas (telefonero, mesa de luz, recibidor, 
macetero, etel eslá realizada en madero de 
cerezo natural. la unión visualmente 
impoSible -por una sola de las artistas- entre 
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los dos cuerpos que componen cada uno de 
estos mesas confiere uno sensación 
mágica de ineslabilidad, que dota a la serie 
de corácter propio. 

Carpe': una mesa sin patos 

Diseño: Juan Pineda 
Producida por Cuvol/ · 

Partiendo de una reflexión casi filosófica 
(-una mesa es una superficie horizonfal 
que nace del suelo y se elevalt, (omo 
lo define su autor, que compotibiliza sulabol 
profesional con el ejercicio de lo didácticaj, 
Pineda propone la elimInación de las 
patos como ejemplo sine qua non para el di
seno de uno mesa. Esto supresión hace 
que la propia estabilidad del objeto nazca del 
suelo, elevándose hasta alcanzar la altura de
seada y requerida por la función a la que 
vaya a ser destinada. la colección está reoli
zada en un malerial que supera aIra 
aparente contradicción: la elección del már
mol travenino parece imponer una 
dureza que, sin embargo, ofrece un resultado 
suave y flexible. 

Al servicio del consumidor 

El Instituto de Investigaciones poro la Comu
nicacián de Australia eSló desarrollando 
nuevas etiquelas poro los produclos farma
céuticos como respuesta o los necesidades de 
las personas de edad y de la gente de 
boja nivel educativo. 
Siguiendo con el trabajo completado el ano 
posado por la ASOCiación Médica de Australia, 
se eSlán investigando y probondo diferentes 
opciones poro el diseno efectivo de estas 
etiquelas. El mayor objetivo de este proyecto 
es eSlablecer las poutas y lineamientos 
de diseño óptimffS que darán como resultado 
el éxito de este emprzndimiento y po~erlo; 
o dIsposición de las empresas farmacéuticas y 
los regulaciones gubernamentales. 
Uno de los puntos fundamentales de este tra
bajo consiste en mejorar la legibilidad y 
entendimiento de lo Información para el Con
sumidor (elPj, requerimiento legal que debe 
estor presente en ,odas aquellos medicinas 
que se suministran por prescripción médica. 

I 
Communicafion Research 
Institute of Australia 
1St Floor, 
The Old School Hall 
Maitland Street, Hacken. 
Aa 2602 

PO Box 8, Hacken, Aa 2602 

tel 06 257 )155 
fax 06 247 5056 

------+ + + 

Los segundos también son 
noticia 

Si no es muy fácil nacer y estrenar a la vez los 
dras, el cuerpo, el aire y los semejantes, 
tanto más dificil es anoliciarse de que el pro
tagonista de todos esos hechos me hará 
comportir jugueles y polios, poro llamar po
pás a los mismos popás que yo llamo. . 
Nació Vicente Venoncio y de pronto Felipe 
presiente que es hermano. Digan lo que digan 
los cuenlos de los grandes, de repente 
tiene más sentido el potio y hasla rol vez en
saye mis cincuenta palabras pora cantarle 
a Vicente qué es esto de vivir en los primeros 
meses. 



~inForma 

Diseñar para un soporte 
particular 

la empresa Cecriso de revesTimientos cerámi
cos lanzó, en mayo del corriente año, el pre
mia Ceaisa Porfinari de Design 95. apayado . 
par ICSIO {lnrernatianal Caunell of Society 
of Industrial Designj, que convoca, a panir de 
este año, a toda América del Sur, 
especialmente a aquellos países pertenecientes 
al Mercosur. 
Este emprendimiemo tiene (omo objetivo 
-estimu/or y premiar propuestos mnovadoras y 
creativos poro revestimientos cerámicos, bus
cando nuevas talentos y contribuyendo 
o su inserci6n laboral en el mercddo, además 
de identificar tendencias y estilas de diseña. 
El tema propuesto paro este año es -Rarees·, 
que comprende la libre interpretacián de 
cualquier elemento contribuyente a la forma 
ción de la cultura latinoamericano. 
Podrán panicipar de este concursa tadas las 
estudiantes del U/fimo ano de las correras de 
Diseno, Arquitectura, Bellas Artes r ofras disci
plinas alines, así cama también prafesianales 
groduadas a panir de 1992, residentes en 
cualquiera de las países de América del Sur. 
la inscripcián y entrega de prayectas deberá 
ser efectuad~ del 1 0130 de agosta del 
corriente año. 

Para mayor información 
dirigirse a: 
Senal, Centro de Tecnolosfa 
Ceramiea 
Caja Postal 2)8, Crieiuma, 
se, Brasil 
CEP 88 801- 970 

Tel 048 433 6640 

-+ ++--

En creciente desarrollo 

Una de las objetivas fundamentales de 
KOGRAoAjEducación es facilitar lo comunica
clán entre las escuelas de diseña gráfica. 
Paro ello, se esrá confecdonondo uno listo de 
direcciones con más de 2000 escuelas de 
diseño de Europa y América. 
Por el momento, KOGRAoAjEducoción se en
cuentra coordinando once proyectos orienta
das a respaldar y apayar a las miembros 
de las escuelas de diseña, entre ellas: Sección 

~ en el bolerín de KOGRAOA, lisras de visiras 
t a estudias de diseña, Perfiles de las escuelas 

~ 

; 
~ 
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elegidas, listas bibliográficas. 
Recientemente, Jorge Frascara ha asumido 
el desarrolla del proyecta mímera 11. Efectivi
dad del diseño en casos de estudio, que 
cuenta con lo cooperación dellnsfifuro Inter
nacional para la Información del Diseña 
de Viena. Este proyecto tiene cama finalidad 
recabar Información acerca de proyectos 
de diseña gráfico que han arrojada un men
surable beneficia finaneiera y humana 
ranto para los dientes como para la sociedad 
en su totalidad. 
En el Congreso de "ICOGRAaA, que se llevará 
a coba en lisboa, se dispandrá de un sumaria 
completa de las actividades y programas de
sarrollados por ICOGRAoAjEducaci6n. 

Llamado a concurso 

la revisra de caligrafía letter Arts Review 
ha llamado a concurso para su Noveno Exhi
bición Anual correspondiente al año 1996. 
Padrán panicipar de ella unistas, calígrafas, 
tipógrafas y disetladares grállcas que incluyan 
en los traba¡os enviados escritura caligráfica. 
Por primera vez, los proyectos deberán ser 
de naturaleza cultural, publicifrlria a social y, 
cama tadas las años, padrón abarcar 
cualquier área: diseña tipográfica: logatipas: 
señalizaCión; publicaciones corporativas; 
packaging: pasters; traba/as pramocianales; 
diseña de reyistas, diarias, libros, campact 
discs y discos, etcétera. 
las trabajas seleccionadas par el jurada, inte
grada par David Carsan, Jean Evans y lauise 
Fifi, serán reproducidos en lo edidón anual de 
letter Arts Review, la cual tiene como Ob¡eli
vo situar a la caligrafío en un lugar válido 
y vital para el diseña gráfica en una época co
raererizada par la explaslán electránica. 
la fecha límire para la recepcián de trabajas 
es e/1 de octubre de 1995. 

letter Arts Review 
1624 24th Avenue sw 
Norman OK 73072 
Estados Unidos 
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Premio Braun '95 

Braun AG invita por undéCIma vez a los ¡óve
nes disertadores industriales y técnicos 
de todas las países a panicipar del concursa 
del Premio Braun. 
lo institución de este premio tiene como ob¡e
rivo alemar o luturos diseñadores, lamentan
do el trabaja desde las centras de formación 
del diseña industrial y promoviendo 
los criterios estéticos de un diseño óptimo. 
Podrán panicipar estudiantes y todas aque
llas profesionales qU<! hayan concluida 
sus estudias dentro de /as pasadas tres años. 
El jurada eyaluará las aspectos prácticos 
y las beneficias sociales de las proyectas pre
sentadas, así coma también la calidad 
esférica del diseño. 
Seguidamente a la adjudicaCión de las pre
mios se realizaró uno exposición de los 
me¡ores trabajos, resullante de una primero 
selección de las juradas. 
las trabajas deberán ser enviadas a la sede 
de Braun de Alemania antes del 31 de 
julio del995. 
Para mayor información, dirigirse o Braun o 
a la sede de tipoGráfica 

Braun AktiengeseHschaft 
BM-C 

Postfach 1120 

61466 Kronberg 
Alemania 

----------_.+ + .----------

Por el medio ambiente 

la Decimoprimera Expasicián para el Equipa
miento Ambiental. Tecnología y Servicios 
para la Industria, Pal/urec 95. estará dedicada 
exclusivamente a mostrar equipamientos 
y servicios que aporten soluciones tecnol6gi
cas poro prevenir y contrarrestar lo 
conraminación. 
Se realizará del 3 016 de octubre de 1995 en 
el Paris Exhibifian Centre, Parte de Versailles. 
Aproximadamente 1000 expositores presenta
rán sus O/fimos logros en materia de 
productos, equipamientos y servicios para /as 
áreas más afectadas. 

la muestro se reo/izará dentro de un clIma 
económico favorable ya que, de acuerdo 
con investigaciones recientemente efectuadas, 
se prevé un crecimiento del 12 % en las 
inversiones industriales en 1995 Y dentro de 
ellas se destinarón grandes contidades poro 
garanrizar la calidad del medio ambiente. 
Además, este proyecto proporcionará una 
serie de simposios y seminarios en los cuales 
se revisarán las últimas regulaciones 
económicas y se expondrán los más recientes 
adelantos tecnológicos en la materia. 

Pallutec 95 
lsabelle Van Folacci 
Tel133 1) 45 66 53 42 
Fax 133 1} 47 83 4' 88 

+ + +-.----

Arquigráfica en la costa 

lo empresa concesionarIo Elevadores de Mor 
del Plata SA ha organizada el concursa 
para la pintura y mural de las s¡(as del puerta 
del Mar del Plata. 
El jurada, integrada pur Marta Porreta, Pablo 
Manicucci, José Solla, Domingo Barilaro y 
Marisa Zubiaurre, ha premiado elfrabajo reo 
lizada par el equipa Integrado par el a(lista 
plástica Jorge Salas, la diseñadora 
gráfica Mónica 'Nitlner y el arquitecta Miguel 
Barrolucd. 
la temática del prayeero privilegia el entama 
caraererís#ca de la casta de Mar del Plata y 
tiene como ob¡etlvo otorgar uno calidad 
estético diferente y un impacto visual o uno de 
los lugares más representafivos de eslo 
ciudad. promoviendo, de esta manera, modifi-. 
caciones en las lachadas. carreles y marquesi
nas de los lugares aledaños. 



Premiados en Chaumont 

Tres "aba¡as franceses han obtenido los tres 
premios máximos en e/Sexto Festival del 
Poster de Choumont. evento creado en 1990, 
dedicado a difundir las artes gráficas-
con un tema diferente cado 000. El Temo de 
las afiches delfestivol correspondiente a 
1995 fue de cardcter social y poll1ica. 
los Trabajos premiados fueron se.lecc;onados 
entre 12l¡ poSTers que, a su vez, habían 
sido elegidos de un total de 1300 afiches 
provenientes de "poíses de todo el mundo. 
Además fue otorgado el premio leOGRAOA a 
la Excelencia al afiche 'Remember Colum
bus-, de un participante norteamericano. 
Porale/amente se orgonizoron uno serie de 
exhibiciones, entre ellas: 105 124 trabajos 
seleccionados en el Olfimo festival, proyectos 
del estudio L' Atelier de Création Graphique 
(ganadores de la competencia internacional 
de 199"" trabo¡os realizados por los miem
bras del ¡urado y una retrospectivo de pos ter> 
hist6ricos seleccionados de'lo colección 
Chaumont. 

Primer premio: 
Nous Travalllons Ensemble. 

festival d' Affiches de 
Chaumont 
65. fue Jean-)acques 
Rousseau 
92150 Suresnes. France 
Tel 133 11 ,2 o, 04)2 
faz 133 11 ,5 06 02 88 

Nuevo espacio 
para el afiche 

La Decimoquinta Bienal del Poster de 
Varsovia presenta afiches de importancia in
ternacional que fueron realizados durante 
el periodo 199, /1995 Y su principol obJetivo 
radica en comportir los logros más significati
vos realizados en esta área del diseño gráfico. 
Este evento está organizada por el Museo 
del Posrer de Wilanów -Deportamento del 
Museo Nacional en Varsovia- en cooperación 

can la Sociedad de Diseñadores Gráficos. 
La Bienal se realizará en Varsovia t'n el Museo 
del Poster de Wilanáw desde el8 de ¡unio al 
15 de septiembre de 1996. Los afiches selec
cionados pora ser expuestos en ella se dividi
rán en los siguientl!5 calegorías temáticos: 
a. Poster5 ideoldgicos, que traten temas de 
carácter universal como las condiciones 
y existencia del hombre, conflictos en las civi
lizaciones, accián social)' cultural. 
b. Posters que promuevan la cultura y el arte. 
c. Posters comerciales. 
El jurado internacional estaró integrado por 
Per Amoldi (Dinamarca}, Michel Bouver (Fron
cip¡, Holger Manhies /Alemania], Waldemar 
Swierzy {polonIa} y Niklaus Troxler ¡Suiza}. 
La fecha limite de entrega de los Traba¡os es 
e/15 de noviembre de 1995. 
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Paro mayor información, dirigirse a la sede 
de tlpoGrafiea o a: 

Posler Museum wilanów 
ul. Wiertnicza 1, 02-958 
Warzsawa, Poland 
tel-fax 1,8 ni ,2 2606 

Visita de Olaf Leu 

Del 2, 0128 de ¡ulio esruvo de visita en 
Buenos Aires el prestigioso diseñador alem¡jn 
OlafLeu. 
Ba¡o el auspicia de la aerolinea Lufrhama 
y la empresa productora de cerveza Warsfeiner, 
la colaboración de Aeroliheas Argentinas 
y la organizacián a cargo dellnsl/tuto Goethe, 
el Círculo de Creativos Argentinos y la AOG 

/Asoclacián de Ols~nodores Gráficos} se llevó 
a cabo, durante el transcurso de una 
semana, una exposición retrospectivo de 
sus traDalos. 
Además, dictó dos conferencias: Una hIstoria 
per>onal del ¡IiSeñO gráfico alemán y la 
gráfica alemana luego de la caida del muro 
de Berlin, que, al igual que la muestra, se 
desarrollaron en la sede del Instituto Goethe. 

inForma 

Cambio de jefe 

los últimos días de junio DCV Mercedes Fi{pe 
asumió el cargo de lefe del Deportamento 
de Diseno en Comunicación Visual de la FBA 

de la Univer5idad de La Piara. 
Con este cambio se renueva la generación de 
dirigencia en la facultad y se auguran tiem
pos dinámicos y renovados. 

Nuevas ediciones 

la Editorial Gustavo Gili SA acaba de lanzar 
al mercado cuatro nuevas ediciones, una 
de ellas correspondiente a la colección en lo 
que se presenta la obro de diseñadores, 
en este caso, dedicada al disenador de mue
bles e interiores de origen español Charles 
Riot. Esta edición conslO de 95 páginas 
can ilustraciones en color y blanco y negro y 
los textos se encuentran tanto en español 
como en inglés, 

Museos para el nuevo mundo es el t;tulo del 
libro de ¡osep M. Monraner, en el cual se 
presentan 23 museos representafivos proyec
tados o realizados a principios de los . 
años '90 por destocados profesio~ales de 
varios porses del mundo. Estos e¡emplos apo
recen exhaustivamente explicados con planos 
y forografías, muchas de ellas en color. 
Tiene 192 páginas y textos en español e 
(nglés. 

la tercera publicación es Diseño basico, di
namica de la forma visual de las artes 
p!Cisticas, primera versión revisado de un clá
sico inglés publicado en 196,. En esta edi
ción, Mourice de Sousmarez describe de 'qué 
manero un estudiante, prescindiendo de 
una escuela de bellas artes il de herramientas 

cor05, puede seguir, con la ayuda de este 
libro, ciertos ejercicios que le revelen los prin
opales elementos piCTóricos de la expresión 
artísflca y las fuerzas dinámicas contenidas 
en estos elementos. 

Por último, la edicián Aldus page Maker, una 
guia visual poro Mac, de linnea Daytafl 
el ,anet Ashford, es una guía prácrica de có
mo utilizar uno de los programas de diagro
moción -más importames de la gráfica digital. 

A1dus I':!geMaker 
Una guía ,isuaI p:ll".t Mac 

Muestra itinerante 

El Art DirectOr> Club ha organizado la 7,' 
Narional and 9' Intemational Annual Awords 
Exhibitian, selecclonaifa por expertos en las 
áreas de publicidad y diseño gráfico. 
Esta muestra exhibe el trobolO de exirosos 
profesionales, proporcionando un ponarama 
significativo en maTeria de comunicación 
visual en publicidad impresa y releVisiva, di
seño gráfico, cine y video, radio, diseño 
editorial promoción y pockaging, fotagrafia 
e ilUSTración y diseño de interfases. -
la exposición esTá integrada por 197 Trabajos 
premiados y una pequefla selección de 
"abajas mencionados. 
Ha sido expuesta por primera vez en junio del 
corriente año en la Aoe Gallery de Nueva 
York ya comienzos de ¡ulio ha comenzado su 
itinerario: recorrerá Europa, ¡apán, la 
Argentina, Africa, Asia y los Esrados Unidos. 
El marerial se exhibirá del 1 al 30 de agosto 
del corriente año en el Círculo de Creativos 
Argentinas de Buenos Aires. 
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PROfESOR l..ARRY Ñ. $cHPlll 

El Tangram, un juego de 
formas chino 

los rompecabezas han gozada de gran 
popularidad en lodos los tiempos y consisten 
en OgfU/X1f las partes poro formar con elfos 
un todo, una figuro, Naturalmente, a mayor mi
mero de piezas, moyor trabajO se requiere. 
El Tongram chino es un rompecabezas que se 
diferencio de los occidentales por su carácter. 
El numero r la forma de los piezas son invaria
bles; consla de siele lormas básicas oblenidas 
de la división de un cuadrildlero Uigura 1/. 

ñ 
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Algo me Importa mucho hasta que no me 
importa nada lÑS 

Elob¡erivo del Tangrom es 100mar, con eslos 
siete elementos bdsicos, determinadas figuras 
geométricas, como por ejemplo un cuadrado, 
un triángulo, un paralelogramo, etcétera. 
Asimismo, es posible construir figuras de obje
tos y 5t'res vivienfes, como por ejemplo, perso
nas realizando di/eremes acciones, peces, 
gafOS, puentes, barcos, (asas e innumerables 
cosas más. 
A continuación les presentamos 'res imágenes 
para que resuelvan con fas siete piezas 
del rangram, juego de formas que enriquecerá 
su imaginación y lantasio. 

figura 1 
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t ipoClásica 

En esta sopa de letras se encuentra el nombre 
de una composición musical. formado 
por cuatro palabras, y el de su autor, de origen 
francés {1866-192 sI. genial dilelanle que 
trabajó como luncionario de correos y como ' 
pianista de cabarets. 
Cada una de estas palabras esta escrito con 
distintos lipografias Si encuentra las letras y 
las ordeno (orrectamente hallará la solución. 

10. palabro dellitulo: Kabel 
20. palabra del rilula: lithos 
JO. palabro dellílulo · Furura 
,a. palabra delll1ulo: Gill 
Nombre del autor: Afiston 
Apellida del autor: Vivaldi 

HELENA HOMS 

Graphis. 6 números al año. 

Ot~a exclusiva de Documenta, 
la librería de las otras 
revistas de diseño gráfico: 

Emigre 
(cuatro números al año) 

Communication Arts 
(ocho números al año, con cuatro anuarios incluidos) 

,Step-by-Step Graphics . 
(bimestral, incluye un anuario) 

Step-by-Step Electronic Design 
(mensual) 

Creation 
(trimestral) D00U 

M E N T A 

Av. Córdoba 612, entrepiso. 
1054 Buenos Aires. Te!. 3229581 y 325 8218. Fax 3269595. 

Stand en la Facultad de Arquitectura, Diseño y U rbanismo, UBA, 

Ciudad Universi taria. Te!. 787 2724. 





lmprenta Mercatali 
avenida Pavón 4265 
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