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Si esto es todo lo que encuentra en nuestra vieja dirección no desespere ...

nos mudamos, pero no demasiado.

Visítenos en nuestra nueva oficina en Viamonte 629 Piso 2º Oficina 3 Buenos Aires
La misma calidad, estilo y servicios que hacen de CG un clásico.
Los esperamos.
Teléfono 4315 3980 Y rotativas.

Fotocromía, impresión digital, GigantografTas.

Recién llegados
a Documenta
AH Togeth er N ow
An Update on
Minale Tattersfield Oesign
Strategy

Creatividad Elect ró n ica
Proyectos reales de diseño

gráfico: del informe a la
solución final
A través del análisis de quince
casos, se presentan aquí los

trabajos de algunos de los
Yo u Are Here
Graphics that Oirect, Explain
& Entcrtain

estudios de diseño gráfico más
renovadores del presentc
(como Tomato, Pentagram,

The Attik Oesign y Aboud
Todas las piezas de gráfica
ambiental, más allá de las dispares soluciones creadas para
oficinas corporativas, hospitales, instalaciones deportivas.
negocios, restaurantes, exhibi-

ciones, museos y proyectos de

obras públicas, tienen en
Graphis Logo Oesign 4
Thc International Collection
of Logo Oesign
Más de 500 de los mejores
logos, símbolos c~rporativos
y marcas pertenecIentes a una

muy amplia variedad de
empresas de [Odo el mundo.

Todos los diseños están
cxpucsros en un índice para su
fácil referencia, y reproduci-

dos en la alta calidad por la
que Graphis, el editor de este
nuevo libro, es reconocido.

común la exigencia de respon-

der a las necesidades del
público: el fac ilitar su orientación, y ayudarle a comprender
y disfrutar cada ambiente particular.
You Are Here presenta a los
ganadores de las competencias

de la sociedad para el Diseño
Gráfico Ambiental (SEGD), y
constituye el más complero y
actualizado repertorio de proyectos de esta espccialidad.

Una prodigiosa colección de
trabajos de diseño realizados

por Minale y Tattersfield, presentados en reproducciones a
todo color, acompañados por
breves comentarios y organi zados en los siguientes capítulos: identidad corporativa,
diseño de packaging, d iseños
para entidades financieras,
diseños para transportes y
estaciones de servicio, y diseño interactivo. 298 páginas.

Sodano, entre otros), que ilustran el proceso creativo visto
desde dentro y enmarcado en
una época caracterizada por la
utilización inteligente y sensible de los recursos provistos
por el ordenador. Cada uno
de estos proyectos reales de
diseño gráfico, en variedad
que incluye desde creaciones
para la impresión hasta trabajos para muhimedia, da lugar
a estudios detallados que
cubren todas las etapas de su
realizacion. y se examinan
esas decisiones cruciales que
convienen a un diseñador
compC[ente en uno realmente
creativo. Documenta acaba de
editar esta obra en castellanQ,

160 páginas.

200 páginas.

Incluye un editorial de Riek
Eiber y una exhaustiva lista de
los creativos. 256 páginas.

Avenida Córdoba 612, entrepiso. 1054 Buenos Aires
Teléfonos 4322 9581, 43258218 y 4393 9125
Stand en la Facultad de Arquitectura, Di seño y Urbanismo,
Ciudad Universitaria. Teléfono 4787 2724.
Fax (5411) 4326 9595
E-mail: informes @documenra.com.ar
web site: www.documenta.com.ar

USA

Visítenos en nuestras librerías, o pídanos que lo visitemos en
su lugar de trabajo. Envíos al interior del país sin cargo.

bi gital
http://bigital.com
info@bigital.com

~syddesign

Alberto Alessil Michael Bryce!
Ken Cato! Alan Chan! Jack H. Davis!

Bud Greenspan! Eva Jiricnal
Ale,sandro Mendini! Hinda Millerl

Marcello Minale! Jhon & Ros
Moriarty! Richard Saul Wurman

CANBERRAI MELBOURNE/ GREAT BARRIER REFF/TASMANIN AYERS ROCK/ CAIRNS/ AUCKLAND

~~~

:.111 :.111 :.111
,... ,... ,...

e o N Fo RT

Tu R IS Mo

___

Calle 6 N ° 668. (1900) La Plata. Argentina.
Te!. (54-221) 425-2041. Fax (54-221) 425-2171
E-mail: confort@netverk.com .ar
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leras!
Fotocromía Digital
Películas con formato
55 x 75 cm y 35.5 x 200 cm
Scanner rotativo 8000 dpi
y plano 1200 dpi
Pruebas de color
Dupont Cromalín
Sistemas MAC & PC
CinCO

Removibles Syquest,
lomega Zip, Jaz y
ópticos de 230 Mb

,, ~erVICIO

de cadeterfa

blanco encalada 2387 13 e (1428) capital federal
telefax' 4788 1994 (rot) redpoetry@dynamo com ar

años

observando
cada detalle.
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te invitamos a conocerlo

Planes de estudios:
innovadores. flexibles y orientados a la
práctica profesional; el alumno elige
parte de las materias a cursar.

Clases dinámicas:
participativas y con menos de 40
alumnos por curso; trabajos de campo.
método de casos. talleres y modelos de

simulación.

Equipo docente:
excelente formación académica y
vasta experiencia profesional;
profesores con estudios en Harvard.
Par's. Yale. New york ....

Biblioteca:
ágil. completa y una de las más
actualizadas del pa,s con 52000
ejemplares. y 3700 publicaciones en
(D-Rom.

Reconocimiento internacional:
investigación en arquitectura con
Harvard. profesores de Yale en

derecho, seminarios de comunicación
con Par's. intercambio académico en
humanidades con New York
University.

Servicios al alumno:
Inglés. Francés y computación sin
cargo. e-mail; activa bolsa de trabajo.
acuerdos con empresas y pasantias;
deportes. planes de financiación.

Universidad
de Palermo

Cuando los materiales para materializar tu diseño
son un problema, el poli es la solución
~

Cartones, foamboards, papeles especiales,
adhesivos, y todos los materiales necesarios
para tus presentaciones de diseño.

~

Entre otras novedades, bajadas de láser
blanco & negro, bajadas láser color,
scaneados y montajes de originales sobre
foamboard.

Consultar en cada sucursal por el servicio disponible

Casa Central

Sucursal Belgrana

Sucursal San Martín

Sarmiento 820
Capital Federal
T: 326 8832

Cabildo 1S77
Capital Federal
7814166

Mitre 3913

9""

multimedios gráficos

San Martín

Sucursal Nuñez
Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo.

7SS 6329

Imprenta Offset
Diseño Gráfico
Fotocopias FuLL Laser Color
Gigantografias
• aseso ramiento gráfico . servicios especiales para agendas de publicidad
• fotocopias fuLl color y blanco y negro aLto contraste . fotocopias de planos . anillados
• plastificados . embLocados . accesorios publicitarios . exhibidores Luminosos
• fundas de PVC • estampados en teLa, remeras y gorros, sistema laser, flock o film color
• atención personalizada .

VISITENOS EN LA WEB ! Http.: usuarios.arnet.com.ar/colorjet
Resistencia: J osé M. Paz 67 - Telo/fax: (03722) 436898
Corrientes: San Juan 707 - Telo/fax: (03783) 425329
E-Mail: colorjet@arnet.com.ar
Distribuidores en Corrientes y Resistencia de tipoGráfica

GIGANTOGRAFIAS
MONTADOS
LAMINADOS
ENCAPSULADOS
FOTDffiPIAS
IMPRESIONES
ESCANEADOS
ffiMPOSICION
PLATAFORMAS MAC y PC
PlASTIFICADOS
ANILLADOS
INSUMOS
ENCUADERNACION
LIBROS DE ffiNSULTA
BANffi DE IMAGENES
TALLER ffiN TABLEROS
NAVEGACION POR INTERNET
ENVIO y RECEPCION DE E_MAIL
ASESORAMIENTO

MAS ECONOMIA
Insrrirtlón e IOs¡a13nón GRAn) Alceso :ltravts de 0610 con IJnfa IdefónIC3 reJucida
Ahorre mi<; del SQ%.

MAJOMA VELOCIDAD
Tdimar nirecw lineas totalmente digilalh. Aw.:.'iC) con :;61\ en d primer 1011:010"

SIN COMPLICACIONES
E.~dusi\'o

¡Llamá ya y conectate!

4315-6510

en instal:Jdor para Macintosh y Windows GRATIS. Indm'c Miuosofr Explorer 15,

MIcrosoft Outlook E,<pr6s, i\clsClpe ~a\'l¡.¡ator 15. plug-ins, etc SofX>ne ~Iac y \\1000\\'5 grutuito

INTERNET EN TODO EL MUNDO
Ro:uning Internacional y Nacional. Ac{,:cda con

~u

cuenta de Inlcrncl desde mas de 2:500 ciudades en Argentina \ en el mundo. (2)

OTROS SERVICIOS
'X ch Hosling, Interlink BBS y mucho ma.~, (2)
(1)Preclo IinallVA Incluído $36. Abono anual 5299 +IVA (PT: $361 ,79) .
(2) Servicios optativos con cargos adicionales.

LAVALLE 1777 - Cap. Fed. - Tel. 4374-8800/0800-999-8800 -prisma@fibertel.com.ar
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En un mercado cada vez más
saturado y con mayor presión competitiva, el packa-

ging funciona como una
pieza fundamental en la
identidad de las empresas.
Al equipararse las fonnas de
producción, la calidad se
hace homogénea y, como resultado, los productos tien-

creencia de que la sobreabundancia

como parte vital de una es-

producto: su manifestación visual.
De allí el alto grado de responsabilidad que le corresponde al packaging en el hecho de que el producto
salga de la góndola. Más aun cuan-

trategia, comienza a actuar

do no existe apoyo en comunicación

en la configuración de una
imagen, creando un valor

publicitaria o acciones puntuales de

por ende, de efectividad. y aun más:
que el packaging sea el principal
frente de exposición del producto ha-

promoción.

ce que muchas veces se lo quiera

den a asemejarse entre sí.

Es allí donde el packaging,

agregado al otorgarles particularidad a los productos,
generando exclusividad allí
donde no la hay.
Además de proteger y permitir la conservación. almacenamiento y transporte

de productos, un envase
debe cumplir los siguientes objetivos para desempeñarse como una
herramienta de venta eficaz:

-Captar la atención del consumidor
en la góndola.
- Pennitir una rápida identificación del
producto y de la marca.
-Diferenciarlo de la competencia.
-Infonnar en fonna clara e instantánea

Entre otras cosas, el de aceptar que
el éxito de nuestro trabajo se mida pura y exclusivamente en términos de la ganancia para la empresa.

Sobre todo, en productos de carácter masivo, adaptarse al código de los

tantas variables y donde el temor al
fracaso supera la necesidad se diferenciarse?

En efecto, todos buscan parecerse
al líder, hasta que surge aquel que
ha encontrado una forma novedo-

nes de marketing y percepciones
particulares del cliente) implica mu-

sa y efectiva de imponer su diferencia,

chas veces tener que echar mano a
un universo de recursos puramente

para alcanzar el éxito. Es aquí donde
aparece el aspecto luminoso de la
profesión.

efectistas.
Otro punto de conflicto se da en la

intención manifiesta de querer d iferenciarse de la competencia viene

-Concretar la venta en un tiempo mínimo.

acompañada por un gran temor de

inaugurando así un ciclo normativo

je con los clientes. Muchas veces la

asumir el riesgo de lanzarse con una
propuesta innovadora, que, naturalmente, cumpla estos objetivos.
Necesariamente, el tiempo y dinero
invertidos por las empresas en in-

en los gustos y formas de percep-

vestigación y desarrollo de produc-

ción de los consumidores. La investigación demuestra que la gente no
necesariamente lleva lo que necesi-

tos deben justificarse en un retorno

compras corresponde a decisiones
tomadas en el punto de venta, donde existe un único contacto con el

¿Queda espacio para la innovación
en un contexto condicionado por

consumidores Isesún investisacio-

- Reflejar su precio.
-Motivar la compra enfonna reiterada.

ta y que un alto porcentaje de las

mensajes sin criterio de pertinencia.

dar un proyecto de diseño en este

ámbito?

discusión de estrategias de aborda-

compra, y estar al tanto de los cambios

ben los atributos y beneficios de la
marca es sinónimo de impacto y,

utilizar como medio de emisión de
¿Qué dilemas enfrentamos al abor-

sobre sus atributos, características
particulares y formas de uso.

Los diseñadores hemos tenido que
familiarizarnos con los hábitos de

de formas y mensajes que exacer-

de esa inversión cuando el producto
salga al mercado. Pero en general,
para asegurarse este fin, se pretende
replicar los recursos que, supuestamente, han garantizado el éxito en
la competencia. A esto se suma la
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1 Plumas

con Wf1e obltcuo hacia
lo izqUierda pora zurdo\ ,

plumo~ (on {artes

para diestros
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Desde fines de oaubre del '98 circula en
Rosario el diario El Ciudadano el la Región. El
proyeao es responsabilidad de un grupo
empresario de esa ciudad que para realizarlo contrató los servicios de una consultora

periodística integrada por profesionales de
destacada trayeaoria en medios locales.
la consultora intervino en tres ejes: comer-

-.....

cial. periodístico y tecnológico. Para el diseño editorial contrató a Cosgaya Diseño y
fijó cuatro meses para el desarrollo de la propuesta
El direaorio de la empresa, la consultora y
los encargados operativos de cada área
decidieron las prinCipales caraaerísticas de
producción, distribución y comercialización,
la infraestruaura tecnológica, los requerimientos de sistemas informátICOS y la organización de los recursos humanos. Se es-

truduró la redacción y se establecieron las secciones
que tendría el diario.
luego de haber decidido por unanimidad la adopCión
del formato tabloide, el siguiente paso del proyeao
de diseño fue seleccionar un juego de familias tipográficas. Para los títulos se eligieron la Helvelica Compressed y la Helvetica Condensed y para los textos se
decidió usar la Utopia. los recursos periodísticos se
estruauraron de manera tal que favorecieran la leaura ágil y direaa, y se buscó en todo momento un delicado equilibrio entre la identidad específica de las
secciones y la identidad general del diario.
El grupo empresario y la consultora periodística supieron tomar las decisiones acerladas, conformando
un equipo pequeño y austero con los mejores profesionales de la Ciudad. El proyeao demandó soluciones
inmediatas y precisas para problemas especrflcos.
la propuesta periodística de El Ciudadano fue aceptada por el público y el diario ha comenzado a ganarse
un espacio en la ciudad.
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El mundo eslá pensado poro diestros. Esto presenta diversas dificullodes para quienes ulilizan la mono izquierda.
lamemablememe, la caligrafía no
es la excepción, aunque na se
debe maximizar esta diferencio, ya
que muchas dificullodes que se
pueden presemor al comenzar con
la caligrafía afectan a dies!ros y
zurdos por igual.
Obtener el comrol de la pluma, de
la forma y las proporciones de las
letras, el espaciado, llegar a un
buen ritmo de esaitura, tiene su
complejidad, y eslo no depende de
la mano con lo que se esaibe.
Ames de disponerse a esaibir es necesario tener todos los materiales limpios, comor con
una mesa libre y cómoda paro !rabajar. agua
limpia y un trapo o papel absorbeme. El papel elegido debe ser de calidad media/buena,
ya que ésto influye direcrameme en el resultado del !rabajo caligráfica. Oebe estar lo
más limpio posible, ya que cualquier resto de
grasitud hará que la pluma resbale y no absorba lo tinta. Una vez que todos las elementos están dispueslos en la mesa, lo que sigue
en importancia es la posición en que se eslá
semado. la columna debe eslor derecha y los
pies, apoyados en el suelo a en un banquito
apenas elevado. las piemos no deben cruzarse. Es importanle controlar lo reloción de altura
entre lo silla y la mesa. Edward¡ohnston
aconseja indinar lo mesa unos 45 grodos. El
amebrazo y el codo deben apoyar coffeCfameme, sin esfuerzo, y los hombros deben estar
relajados. Si la meso es alta, los brazas tendrán que levamarse para llegar al papel y si
es muy baja, se quebrará el cuello por querer
acercarse al renglón de escritura.
la hoja debe ubicarse paralelo al borde de la
mesa. Hoy que evitar lorcer/a, como se acostumbro cuando se escribe normalmenle. Puede eslor deslizada hacia la derecha, poro los
diestros, o hacia la Izquierda, pora los zurdos.
Si lo que se eslá escribiendo eslá ubicado hacia lo izquierda de la persona (en el caso de
ser diestro), el codo chocará con el estómago,
no sólo provocando una gran Incomodidad
sino lambién imeffUmpiendo la construcción
de la letra. Es útil cubrir el papel sobre el que

se está trabajando por debajo de la Irneo de
escritura; esto impedirá que la grasifUd de la
mana pose 01 papel
Es muy Importonle tener los ins!rumemos de
trabajo limpios yen buenas condiciones. la
linio y, en mayor grado, la témpera, se secan
en la pluma, obstruyendo el paso del líquido.
Es convenieme enjuagar en agua limpia la
pluma para mamener cierta calidad en el !raza. la pluma se carga con un pincel sea cual
fuere el medio (tinta, lémpera, acuarela). En el
caso de que se trabaje con témpera, es necesaria agregar aguo a la mezcla can un galero
a medida que se avanzo en el trabajo. Para
evilar que una vez seca lo témpera, se quiebre,
se pueden agregar dos o tres gotas de goma
arábiga en la preparación del color; esto le dará también más elaslicldad en el momento
de la esaitura.
Muchas veces, las personas que habitualmenle escriben con la mono izquierda, cuando se
inician en la caligrafío encuentran problemas
con esa posición que usan hace anos y con
la que siempre esaibieron sin dificultad En la
esaitura de todos las días el trazo se IlmilO a
una línea que no cambia de espesor a la largo
de la esaitura, y su dirección la delermina cada escribiente. En la caligrafía existen reglas
que imponen lo dirección de los trazas y un orden determinado, y el mayor problema es muchas veces el espesor del trazo que, en la caligrafía construido con plumo ancha, es variable.
Para las personas que encuentran cansiderables
dificullodes para iniciarse en la caligrafío con
la mana izquierda, se desaibirán algunas posiciones propuestas por Gaynar Galfe en un artículo esaila para la revisla The Seri be.
la posición que adquieren las zurdas tendrá
mucho que ver can la posición que esrán habituados a lomar para esaibir normalmente. Si
esra posición no es cómodo, se proponen algunos cambias que pueden favorecer la esaitura.
Una de las posiciones posibles es la mano
ubicado par encima de la línea de esaitura.
Ésta es la que adoptan generalmenle los zurdos en la esa/fura diaria, pero parece tener
más desvemajas que ventajas. Si bien puede
parecer más natural la caligrafía no se ve
muy favorecida. Elgran problema de esta posición es que obliga a cambiar la dirección de
los trazas; esta provoca un cambia en el ductus originaria con el que fueron desaffolladas
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hisrórlcamenre las esai/uras y le quira na/uralidad Orra desvemaja muy familiar es que se
arrasrra la rima con lo mono, ensuciando el
rrobajo. Sin embargo, perroire mamener correerameme el ángulo de la pluma y lo muñeca
puede moverse libremenre. Con el riempo, esra
vemaja puede lograrse con arras posiciones.
Una segunda opción es esaibir con la hoja de
papel girada 90 gradas. Así la línea de eserirura quedo perpendicular 01 borde de la mesa. la desventaja es que se nene una visión no
común del rrabaja caligráfica, que requerirá
seguramenre uno fuerre adopraclón visual
para pader comrolor la verticalidad y la inclinación de las lerras.
la gran vemaja es que la mana puede moverse libremenre y las rrozos monrienen el mismo duous que aquellos eseriros por calígrafos diesrros, y el rexro no quedo rapado por
la mano. Para los que recién comienzan, que
deben radavía asimilar el orden de los rrozos,
las direcciones, la verticalidad ere., esra posición no es recomendable.
lo rercera opción no parece ser muy cómada
pero es /0 que mejores resulrados doró luego
de basrante práerica y paciencia, y es la recomendada y urilizada por Gaynor Golfe. la
mana se ubica par debajo de la linea de eserirura, posición muy parecida a la que urilizan los diesrros, aunque para los zurdos es
menos natural.
Bien semados delame de lo meso, levememe
girados hacia la izquierda con la hoja de
papel paralela al borde de la meso: ésra es lo
posición correera de rrobajo. la manero de
ramar la pluma es exaeramenre la misma que
uNlizon los diesrros; lo diferencia esrará en
/0 plumo que se utilize. Esra posición Nene
una desvemoja basrame eVideme, y es que la
muñeca adquiere uno posición no na/urol, lo
que hace que sea difícil obrener la inclinación
deseado. Para faciliror esro se encuemran en
el mercado plumas con un corte en la puma
hacia la izquierda. Ann Camp, en su libro
Pen lenering, aconseja para los zurdos inclinar la hoja algunos grados con respeero a
la línea de la mesa hacia la izquierda; también recomienda usar la pluma con el corte
oblicuo, y si ésre no fuera suficiente, pronunciar la inclinacián del corte a unos. 5 grados
para evitar tener que girar mucho más lo hoja.

'Tht tÚsk is
S/u,wn Iurr, with

aslc¡t of abcut fS!
En algunas lerros la visibilidad se ve reducida
porque la mano se amepone a ciertos rrozos.
la mano Nene que quedar bien girada hacia
la izquierda; cuamo más girada esré, más fácilmeme se llegará al ángulo correcro. Al
principia, la muñeca no porecerá muy flexible
y es probable que quede dolorida, pero después de mucha práerica y riempo, rada malesrar desaparecerá.
Exisren portaplumas con una prolongación
para colocar la pluma con una inclinación de
.5 grodos aproximadameme (no se consiguen
en el pais, pero podrían construirse en forma
casera); esro permire reducir el esfuerzo por
llegar al ángulo correero; la desvenraja es que
la mano quedo muy lejos del papel y se pierde el conrrol de lo plumo.
Hay algunos insrrumemos para zurdos fáciles
de conseguir o fabricar. los marcadores de
puma ancha vienen con un corte oblicuo hacia la izquierda y se encuentran en varíos calores y ramañas. Pueden uNlizor poro esrudiar
lo consrrucción de la lerra el doble lápiz, preparándolo con la inclinación que se desee.
También las cañas de bambú pueden cortarse
con la forma más convenieme.
Bibliogrofía:
Pen lenering, Ann Comp. A el Block. london.
la caligrafía pora zurdos, Gaynor Golfe.
Revisro The Scribe (1989f, n' .7.
Writin~ & IIluminating, & lenering, Edward
}ohnston, A el Block. london.
The art and science of handwriting,

Rosemary Sasson. Inrel/eer Books.
Serivere meglio, Francesco Ascoli el Giovanni
De Faccio. srampo AlrernoNva el Grolfiri.
The calli~rapher's Handbook, aurores varios,

Ael Block. london.
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1999 ya se consumió por la mi
tad y la economía Sigue avan·
zando. la crisis de Brasil, la más
anunciada de todos los tiempos,
se desató en enero, generando
un cambio de los precios re lati
vos ¡devaluación, es decir, salarios más bajos, precios más ba
jos, costos más bajos, ideal para
Ir de compras o para Importarj y
solucionando poco de los pro
blemas mayores: los absurdos
montos por mtereses que en
gruesan su deuda pública mes a
mes, la altísima tasa dE" interé<
que mantiene paralizada la economía. el desempleo con un 56
lido 18 % Yen crecimiento, etc. Sólo
cambiaron en forma leve las expectatl
vas: Brasil va a estar mejor, pero ¿hasta
cuándo' ,Hasta que alguien opine y el
resto lia manadaj crea: "Brasil no va
más'" Es posible que todavía no hayamos
visto lo peor.
últimamente tampoco escuchamos mu
chos ruidos desde Oriente, pareCiera
que esas economías se estuvieran redCOmodando, incluido Japón, pero aún es
muy temprano para deCIr que esa parte
del planeta vuelve a crecer. los que no
han dejado de hacerlo son los Estados
Unidos: todos los índices marcan un crecimiento sostenido y sólido, sin tormen
tas a la vista
Por estas playas la invaSión tan temida
de productos brasileños no se dio. Para
desacomodar los reclamos Industriales,
cayeron ¡si, cayeronjlas Importaciones
desde ese país e induso subieron nuestras exportaciones. De todos modos, el
test final lo dirán las cuentas nacionales
del segundo semestre, y allí es posible
que se muestre una corriente compradora desde nuestro país. Se verá
Lo que sí se ha visto en nuestra economía es una escalada de la recesión que
empezó a fines del año pasado. ¿Qué es
una recesión? En términos muy ')encillos,
es aquel momento de la economía en
que algUien -inducido por los malos momentos que se avecinan- decide poster-

~ar una inversión O gasto y contagia sus
expedatlva5 negativas a 5U vecino, que
también posterga y que a su vez, canta
gia_ y así hasta ellnfinrto. De una reresion se sale cuando algUien se pregunta
¿No será hora, siendo que todos poster
gan, de adelantar una inversion porque
se vienen buenos momentos?, lo que re
vierte aquel circulo vicioso en un circulo
virtuoso
Todo parece indicar que, absorbida la
crisis brasileña. lo peor está pasando, y
el último semestre del año empezaremos
a erecer nuevamente, tendencia que se
acentuará el año que viene. lo notable
es qué le pasa a la economía de cara a
las elecciones: una reciente encuesta de
la Unrversidad Di Tella concluyó que más
del 60 % de la poblaCión no condiciona
sus decisiones económicas al resultado
de las elecciones. Esto pareciera indicar
que no se espera que el nuevo gobierno
resuelva la situación económica, o sea,
que ésta tiene un comportamiento autónomo; quedarian "desocupados» iluminddos economistas que propongan ma
ero intervenciones salvadoras I¡bienvenida esa desocupación sectoriallj
También ayuda la sobreactuación del gobierno y la oposición en relaCión con los
fundamentals de la economía: mantener la
convertibilidad, reducir el déficit, ser 1m
placables con la evaSión impositiva, recaudar como corresponde En casi todas
las áreas han obtenido un buen resultado: la tasa de Interés, después de un primer rebote haCia arriba, bajó rápidamen
te, sostenida en una baja del l1 riesgo pafs",
la recaudación es el frente más preocu
pante y hasta se ha logrado que en un año
electoral el oficialismo y la oposición
acuerden acelerar la convertibilidad fiscal, Instrumento que inhabilitaría a cualquier sobierno a gastar más de lo que
recauda
Otro tema preocupante en la agenda
económica son las relaciones endeudamlento/PBI¡capacidad de pago de la
deudaj o exportaciones/endeudamiento
¡generación de diVisas para el paso de
esa deudaJ, que se están deteriorando;

papel

dos acciones son necesarias: reducir la
necesidad de endeudamiento y/o expor
tar más
En el marco de esta debilidad, las pala
bras de Soros -el gran "manager» de los
fondos de inversión- en el sentido de
que "el peso está sobrevaluado' provocaron, por un lado, desconfianza entre
los inversores, que vendieron e hicieron
bajar precios en el mercado bursátil: por
otro, todo el espectro polítiCO e institUcional, tanto dentro del país como fuera
de él, se encolumnó detrás de la convertibilidad. De todas maneras, ante una
"agresión" e~peculatjva, se operaría una
dolarizaciOn de facro: todos los que ofrecen productos en el mercado argentino
transformarían sus precios en pesos a
dólares, y todos los que tienen pesos -en
efectiVO o depoSltados- los cambiarían
a dólares, sobre la base de las reservas 1=1
del Banco Central. Mientras tanto, el go
bierno avanza en una dolarización de lure.
¿Y cómo es la Argentina económica
que asoma' Por un lado, siguen llegando
Inversiones diredas -esas que ponen
ladrillos, máqUinas y servicios a funcionar-,
entusiasmadas por un horizonte de estabilidad que no es afectado por crrsis
financieras o cambios políticos; por otro,
las Pymes que hayan sobreviVido, segu
ramente habrán incorporado el concepto
de que la competencia -local o internacional, que en la "globalrzación" no se dIStinguen en nada- está aquí para quedarse.
Por ello deberán absorber, para continuar, cOferios de diferenciación -en el
producto, en la imagen, en la comercializaCión, en el marketing-: he ahí una
oportunidad para los diseñadores. Esta
condición inicial deberá complementarse con un buen IIgerenciamiento n de la
acción del marketing propio del diseño.
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Recientemente se presentó

en el Centre de Cultura Contemporania de Barcelona la

Del objeto a la interfase. Mutaciones del diseño

Gui Bonsiepe

muestra u¡Ríndete' Octavi-

llas y guerra psicológica en
el siglo XX".
El material, procedente en
su mayoría de España, Esta -

Ediciones Infinito de Buenos Aires
acaba de ediTar una recopilación
fundamental de conferencias y artículos publicados y escriTos por
Gui Bonsiepe desde 1993 hasta

dos Unidos, Japón, Inglaterra, Rusia,
Francia y Canada, fue expuesto en

1996.

formato audiovisual para contex-

Este estilo editorial tiene dos méri-

tualizar cada una de las piezas y

fas: permife contar con un material

ofrecer una visión conjunta de las
diferentes campañas militares.
Convencer, persuadir, informar o
amenazar son 105 objetivos de las

abundante y politemático del autor, si bien de menor escala que el
ensayo. Además, desafio alleClor
a una práctica de 'arqueología discursiva- para la reconstrucción de
una visión que se encuentra frag mentada, y sobre todo en el caso

octavillas o volantes, es decir, aquel
documento grafico o escrito lanzado
sobre el enemigo o el aliado que
constituye una de las estrategias

mas utilizadas a lo largo del siglo xx
para la guerra psicológica.

de Del objeto a la interfase. Mutaciones
del diseño, de Gui Bonsiepe, plagado de
descubrimientos teóricos entre la recuff(!ncia
de trabajos inteligentes, activos y vigentes.
Fin de siglo: a un moderno manifiesto, como
Bonsiepe, el lector debe rescatarlo de la df!5 construcción (circunstanciaij para que recupere su discurso unívoco.
Estos textos reflejan el contexto de los noventa y su impacto de diseño proyectual: la infomática en el diseño; la influencia de los
cambios estruClurales en el campo económico
en la gestión de diseño; la polarización centro-periferia a pesar de la globalización; la
crisis ambiental y los responsabilidades del
proyecto de diseño están en crisis.
Estos circunstancias contextua/es son la excusa para que Bonsiepe continúe produciendo
teoría básica paro el análisis y comprensión
de la evolución del diseño, tanto en su perspectiva educativa-profesional como en su dimensión político-social
Con su conocida daridod conceptual, redefine los ejes del diseño y funda las nuevas
bases, tanta en los temas constantes como en
los nuevos compromisos proyectuales.
Si, como él afirma, Tomás Naldonado -es el
inventor del discurso proyectual., Bonsiepe
participa del mismo compromiso teórico,
no sólo con referencia al cenlro proyecto-modernidad sino, sobre todo, en la dimensión
política del binomio.

Agudo conocedor de los ejes universidad-diseño-empresa-sociedad y protogonisla oporluna, no sólo por sus experiencias en los Estados Unidos y Alemania, sino por su relación
docente y profesional con Latinoamérica ahora, pero sobre todo en la década del setenta,
propone en eslos escritos, con un discurso
ffracionol critico» contemporáneo fa la mane-

ra de U1m y. entonces, de nuestras universidades con carreras proyectuoles), además de
los temas fundamentales del diseño (la enseñanza del diseño, el rol social del diseño, la
caracterización del proyecta como elemento
constitutivo de la sociedad, la innovación y la
proyee/ación), los nuevos ejes: -hipermedia,
el diseño en la gestión de empresas, ciencia
y tecnología, diseño y cognición, la Red y
la reinterpretación del diseño como diseño de
jnferfases ~

Está alerta y recomienda sobre la necesidad
de que los diseñadores asuman un nuevo rol,
reconozcan las nuevas categorías y sean productores también de teoría.
La lectura de estos trabajos es imprescindible.
Ediciones Infinito se está ocupando cuida-

dosamente de la selección y el rescate de autores y obras fundamentales para el diseño
proyee/ual El diseño gráfico de esle volumen
debeniJ haber acompañado más este pe1i1
Es una obra paradigmática que cierra-abre el
siglo (de diseño}-milenio (de la humanidad)
a través de un autor que es conciencia viva del
diseño proyeClual.
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1Afiche, ~I col~lal
2 Afiche, El maquillista de

-la General ..,

El hombre de lo coro de piedra
y el corazón de oro

...
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-Una de las primeras cosas que
hice fue desmontar una cámara
de cine y hacerla literalmente
pedazos para averiguar cómo
funcionaba. u a.K

Joseph Francis Keaton nacIó en
Pickway, Kansas, en 1895 Hijo
de un matrimonio de cómicos

ambulantes, ingresó tempranamente en el mundo de espedáculo

El niño se convirtió en la «mascota n del

adO, puesto que era sometido a todo
tipO de golpes como consecuencia de ser
lanzado por los alfes. Tempranamente
comprendió dónde debia radicar su comicidad: su rostro permanecía imper-

turbable, cualquiera que fuese la situación por la que atravesara. ¿El resultado?
la sonrisa asegurada de su público A
los tres años y medio, el pequeñín compartia el cartel con sus padres: 'los tres
Keaton". El tema del niño ador explotado por sus padres no es nuevo; ya en
aquella época las autoridades seguían de
cerca la anormal situación del menor,
sin tomar ninguna medida que pusiese

providencialmente porque el lugar donde está parado coincide con el hueco
de la ventana, son apenas algunos de sus

En busca de nuevos rumbos
A los veintiún años se vinculó con Roscae FaNy Arbuckle, un cómico del cine

mudo yanqui. Terminada la primera
filmación, Buster acompañó a Fally a la
sala de montaje y, fascinado por la cámara, la desarmó para conocer su funcio-

recursos cómicos. Ese mismo año rueda
Vecinos, donde nuevamente usa todo tipo

namiento. Se sellaba así su matrimonio

con la industria cinematográfica
Keaton y Roscoe se divertían aduando
juntos, y protagonizaron un par de películas. Rápidamente Buster pasó a ser
asistente de dirección, ca-di redor y luego, el único guionista de gag< de su estudio.
El camino de la comicidad de Keaton diferlfía rápidamente del de su amigo,
quien menospreciaba al público considerándolo como poseedor de una mentalidad de -doce años". Años después
se hizo cargo de un estudio propio. ¿En
qué condiCiones' Debía producir ocho
filmes por año para una nueva empresa'
la «Metro».
En 1921, Roscoe se vio envuelto en un

fin a los maltratos del ado. Houdini, al
presenciar el espedáculo, asombrado de
los golpes que era capaz de soportar,
exclamó: 'Whal busler, indeed "liQué espalda, realmente ... !J. De alli provendría

escándalo. Absuelto por la justicia y condenado por la industria del cine, Keaton
fue el único amigo que nunca le volvió
la espalda, dándole trabajo como director y escritor Ese mismo año se produjo
la boda de Buster con Natalie Talmadge,

el ~'Buster" que se incorporaría a su
nombre artístico. Keaton solía narrar una

hermana de las renombradas adrices
Norma y Constance. El divorcio sobrevino

versión diferente: a los seIS meses de
edad se habría caído del primer piso de
un edificio a la planta bala y después
del golpe no había llorado, razón por la
cual Harry Houdini habría afirmado

en 1932, después de varios años de de-

ffwhal Busfer.!JI. cuya traducción sería meis
o menos: «¡Qué chico intrépido!» Una

terioro del matrimonio, que se exacerbó
por su mala situación financiera.

Un genio de lo comicidad
En 1920, el público aclama Una semana;
un matrimonio de recién casados recibe

u otra versión nos sirven para ilustrar las
situaciones a que nos hemos referido.

como obsequio un lote de terreno y una

El show de «Los tres Keaton» terminó por

problemas: alguien cambia Intencionalmente los números de las cajas y el resultado es un espantajo que además ha
sido construido en el lote equivocado.
Paredes que suben y bajan, o se desploman sobre el protagonista, que se salva

disolverse como resultado del Incipiente
alcoholismo del padre.

de cuerdas deslizantes, paredes que
ascienden y descienden, empalizadas, etc
De todos sus filmes conservaba cicatri·
ces, y no creo que éste fuese la excepción,
no tenemos más que observar el momento en que termina con la cabeza «enterrada .. como consecuencia de ser soste·

nido por los pies mientras martillan el
suelo con su cabeza

Hubo que esperar hasta 1923 para su primer largometraJe, los tres edades, parodia
de InTolerancia, filme de D. Griffith de similar estrudura narrativa

En 5herlock junior 11921,1. un proyeCClonlSta de cine se queda dormido y su otro
yo entra y sale de la pantalla plateada,
convirtiéndose en el protagonista del fil
me proyedado. Para ello se construyó
un escenario teatral ilumlllado de modo
que simulara una pantalla cinematográ
fica En Go Wesl nos lleva al oeste para
vivir desopilantes situaciones: el joven
habitante de la ciudad no sabe ordeñar
una vaca, por lo que coloca un balde
debajo de ella y se sienta a esperar a que
dé leche. Como la espera se toma infructuosa, acciona la cola del rumiante como

si se tratase de la manija de una bomba
de agua, el gag maestro es aquel en el
que debe arrear a una manada de vacas,
por lo que deCide vestlfse de rojo Iconsigue un disfraz de diablol y corre delante de los animales, que lo persiguen. Es
curio ,a la importancia que cobra el color
en esta película en blanco y negro

casa para armar. Aquí comienzan sus

papel

Rodajes y cicatrices
Dijimos que Keaton conservaba cicatri·

ces de sus trabajos, debido a que no
utilizaba dobles en las tomas de riesgo
Tanto es así que en una ocasión fue a

consultar a un médico y éste le preguntó
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cuándo se había fradurado el cuello; él
afirmó que nunca, pero después, meditando, recordó un accidente que había
tenido ¡trece años antes! Se había golpeado contra el suelo al caer de un tanque
de agua durante un rodaje.
En El maqumista de -La General-, ambientada durante la Guerra de Secesión, el
protagonista, maquinista de una locomotora llamada «la General», se convierte
en héroe al rescatar a su novia y averiguar
los planes de sus enemigos. Desopilan tes y peligrosas situaciones sirven de
marco a esta graciosa epopeya, que no
pretende burlarse de los hechos históricos. Pese a ser uno de sus mejores filmes,
no fue bien recibido por el público.
Curiosa contradicción: a medida que sus
películas mejoraban y se hacían más
complejas, la acogida era cada vez más
desfavorable
Keaton terminó sus años vidlma del alcohol, haciendo pequeños trabajOS para
televisión y disfrutando de algunos momentos en los cuales se revalorizó su obra
Genio del cine mudo, Keaton creó un
estilo cómico propio en el que la seriedad
de su rostro era su afma expresiva más
poderosa. Esto dio pábulo a numerosas
historias sobre cláusulas de contratos
que le prohibían sonreír. A pesar de su rostro inmutable, Buster era capaz de transmitir todo tipo de sensaciones. creando
de este modo un Ingenuo y refrescante
cine que fascina por igual a niños y adultos, trascendiendo las fronteras de su
tiempo. A él, mi más rendido homenale.

El amigo ya no está, al menos
desde el punto de vista físico,
conclusión inevitable que me
llevará a emprender la paradójica empresa de ilustrar la semblanza de un ilustrador. ilustrándola o, mejor dicho, diseñándola con la ausencia, que
es la forma más compleja para
un diseñador.
La infausta novedad de la reciente y sorpresiva desaparición
física de un prócer del lápiz, Roque Pronesti, alias El Maestro,
movilizó en mi interior una serie de sentimientos diversos
que tuve el impulso de compartir. No porque el querido Roque necesitara de mi deficiente prosa para ser
quien fue, ya que su fama entre los publicitarios de mi generación es merecidamente óptima y extensa, sino con el
propósito de dejar un testimonio personal
sobre su calidad humana y profesional
entre las jóvenes generaciones de estudiantes y diseñadores que frecuentan
esta publicación.
Quizás algunos han podido entrever algo
de la calidad de su pincel en uno de
sus últimos trabajos, las tapas del reciente co del poeta Alejandro Dolina La que

me costó el amar de Laura.
Roque era un amigo afeduoso, de mal disimulada timidez y fina sensibilidad,
acorazadas detrás de sus ingeniosas ironías y sus inesperados exabruptos. Era
una persona generosa, de amplios intereses inteleduales y eclédica curiosidad literaria, y que sabía acercarse a los jóvenes.
Profesionalmente, puede decirse que
Roque era un ilustrador clásico, de esos
cuyos trabajos figurarían en la sección
Masters' Works de la Step by Step si tan
sólo hubiera tenido la sensatez de haber nacido al norte del Río Bravo o en la
Europa de sus ancestros.
Artista plástico de formación académica,
tenía la habilidad para entenderse con
estilos y técnicas diversos con extraordinaria solvencia profesional. Siempre
supo adaptarse a la frívola dinámica de

la publicidad, en cuyos fugaces altares
sacrificó océanos de tinta inmolados en
ilustraciones para bocetos y parvas de
Sfory boards, esa especie de alS ephemeros
para desarrollar ideas ajenas. Todo esto,
ocioso es aclararlo, sin la participación
de las técnicas digitales y a puro grafito,
pastel, marcador, pincel. rotrin", anilina,
témpera, acrilico y talento.
Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y de tenerlo como amigo, sentimos
que el olvido o la indiferencia no son el
destino merecido por una persona de
una vitalidad tan intensa y un ilustrador
tan inmensamente valioso.
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Los conceptos que el diseñador industrial utiliza como
herramienta para controlar
los objetos que genera en el
espacio de tres dimensiones exceden los aspectos formales, teniendo en cuenta
otros de igual importancia,
como por ejemplo conceptos innovadores, culturales y
sistemáticos.
Varios de los cuestionamientos que el diseñador se
plantea en su objetivo inicial se reflejan directamente
GJ
en el objeto y, en algunos
Q
casos, son fácilmente detectables por el observador.
Puntos tales como el atractivo
y las nuevas tendencias en
Q
cuanto al diseño son aspecV\
tos a los que la mayoría de
los consumidores asigna
gran importancia. Igualmente, el diseñador debe atender puntos no
tan visibles, como la aplicación de la
tecnología disponible por el cliente,
la inserción del objeto dentro de un
segmento determinado, el costo de
producción, etcétera.
El proceso que permite obtener un
resultado óptimo no es un camino
casual, y en él se ponen en juego no
sólo cualidades personales sino
también la formación profesional del
diseñador industrial, que involucra
el manejo de procesos complejos
similares a los de otras ramas del diseño (relevamiento de la competencia, tecnologías disponibles y estilos;
enumeración de objetivos; elaboración de posibles soluciones(.
Los ejemplos presentados en este
espacio fueron realizados en el
ámbito de la Universidad de Buenos
Aires, en la carrera de Diseño Industrial, en la cátedra del arquitecto
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Reinaldo Leiro, y constituyen buenos
ejemplos de estos procesos, los cuales en su totalidad han arribado a soluciones que:
- Resuelven su inserción en el contexto de uso.
- Explicitan su operatividad.
- Poseen factibilidad de producción
en serie por medio de procesos industriales.
- Verifican relaciones antropométricas.
- Controlan variables de ciclo de
producto (vida útil, mantenimiento,
reemplazo de partes y reciclado(.

papel

LINAJe CREAM 120

g/m'

DISTRIBUIDOR DIMAGRAF S.A.C.I.F.

t ipoGráfi ca

comunicación para diseñadores
revista de diseño
año XII', número 40, junio de 1999

tpG a UNI publiadón producida
por Fontanadlseño
V~e4S4, (i° 11,

10S3 Buenos Aira, Artetrtin.
te1.1s4.u.t 4) 11 lS68
., lineas rotativas
fax 1s4 1114)11 "'97
lnloOtipotrallca.<om
http:¡fWWW·tlpotriltJcuom

PublidQd
Noemi Herzovkh
telefonos 4311 ~568
y Uneas rotativas
DlstJlbudón en la Ar¡entina
- !pO

Vlamonle 454, 6° 12
lOS) Buenos Aires,
lel. (541.11 4)1.1 ~S68
fax (54 1.11 4311 6797
Ubreria T«niu
Florida 683, local 18
1)75 Buenos Aires
y stand en la F"'OU
tel. (01l14)l.4 6)03

e'"o

'O

'"'"
'e

.

Ubreria~iI

Córdoba 611, entrepiso
Buef'lOS Aires
(oul 4325 8u8
- Edklona Universo ¡la U ft
Palermo
Mario Bravo 1298 Buenos Aires

Su!>Crlpdo~

105)

r.liIna Andreatta
Asistente
Esteban Ramiru
Diseño pa~ina Web
(biJ!ltal"

funcLadóII Univrnidad de ~

Colaborador~

Claudio Varela (aTIplcosJ
Maria ~ Robatlos (caliGraficaJ
Claudlo Cooper Mendolll
(econoGrafiasl
AlelMdro Ros (novaGráflca!
Colaboran en esTe número
Es!Ñ BMnes de Carlotto
SlIvi", fHn1rtdu
V'"ldOfGllrd a
TOfIIh Garda ferran
MOnlu Gruber
Cedll", Kijplt
Car1oslMlln",,"
Adri_letido
liKbna leweTiltto
Alejandro lo Cebo
luao lópu
Paulo MHUtti
Carolina SItort
Martin SoIOlnOl'l
Alejandro Tu"""
ripoGfd{ico "gradece

espedolmenle a:
Gerardo Fucbm¡r,n
Daniel Pedro
SlIvina Rodrfguez
Dariotinton
por w colaboradón presTada
en ~Ie número,
Corrección de textos
MiII1iI CM1Jo
Traducción al Inglés
Pem)OfteS/ Betty SchmoUer
Corresponsales
SilYia Femindu
La Plata IArgentinal
Pablo {ospr.
Rosario (Argentinal
HIJ!O Kovadlo"
San Pablo (BrMIlI
ñUx Beltrin
Mblco Df (MéxlcoJ
DieJO Valnaman
Nuevo York (Est"d05 Unldo~1
Norberto ChavesJOrlol Pibemllt
Barcelona (España)
Los artfculos ~rmados no expre!idn necesariamente la opinión
de tipoCr{JftcD y los edltor~ no
ilSUmen responsabilidad alguna
por su conTenido y/o IJUlorfa.
los avj~ publicitarios estan
Impresos sobre luml Art
130 g/m' Distribuidor Dlmagral
S...... ( . l.f

la tapa se Imprime sobre
l.uml SHk 22S 9Jm' Distribuidor
Dlmagraf S.'" ( . I.f

Zlbala 1851, piso 12 Buenos Aires
C!ás.iu ., Moderna
CaUao 8<)2 Buenos Aires
A.wnto Impreso ¡ Editorial la Maru
Pasale Rlvarola 169 Bue~ Aires
- la Plata: I&CE Luis Raimundi
Calle 10 1251
1900 La plata
Tel.lo2211 4270996
Atelier Ubros
Diagollil17868o
1900 La Plata
FaculTad de Bellas Artes
Bahia Blanca. EK.. Superior
de Artes Viwales
Zo1piola 247
8000 Bah/a BlanGJ
Paraná: Lu is Tosano
San Mo1rtin 918, 5° 8
3100 Piuaná
TeL y 1M (034)1 42) 2419
- Mar del Plata: Rlardo landa
9 de Julio 2839, 5° piso,
7600 Mar del Platil.
tel.l0223J 494 7'J03
Córdoba' Inst Aguas de ~ Úlñada
AvellilOeda 240/5000 Córdoba
tel. (0351J 424 54C1l
- Chaco: Color Jet
Jose M. PiIZ 67/3500 R~lslell(la
tel.l03721J 4368<}8
Corrientes. Color )et
San Juan 707/3400 CorrienTes
Tel.l0 37 8 314 253 29
- San Luis. Ana Garabito
JUil.n L1erena 121, Villa Mercedes
S7)oSan Luisl tello26571 422316
Mendoza: Cedlia luvarG
Clark 575 /5500 Mendoza
tel.Io161J 425 9245

Se permite la reproducción tolill
o pardal del material de esta
publicación que no lleve el
signo C(copyrlght!. siempre que
se dte el nombre de La fuente
(revista tipoGr6fica), el número
del que ha sido tomado y el
nombre del "Ulor. Se ruega
enviar 3 ejemplares de lil publJCilclón de dicho material.
La rlpograffa utilizada para la
composición de estil revista es
FGntana tpG en sus vo1rlil.bl~·
texto, texto Itallca, negra, negra
ITálica. lftulo y versalita.
Pelrculas Centro Gráfica
Impresión: "'G'
Impreso en la Argentina

.,.
?

~

~

:E z

-e:

QI

-O

0'"

Olredor
Rubéft fontanA
Diseñador MOClado
Pablofont_
Secretaria de Redacción
M6nlu Dawerlo
Producción gráfica
MmlAra

I

o

'"
¡;

i!

G
:;

..""

ol:

.2-

~

..

e

,2
:;;
e

!

'"

~
"

e

'¡;;

...""..

!l

~

z

. .
< ~
O

Z

~

~

z

.:¡¡
....
o

1:

111

tU
N

e:

...

<;

z

-¡¡

.:l"

.

<; g,
~

:> .5

..

".~
o

...';;'"
'"

.'"
~

'

...
,~

~

~

~

111

O
O
O

C1>
C1>

~
tU

V

..!l
1"1

:E

111

tU -O

~

~

ti

E
...
c..

111

,=
'O

..!l

...

-

t"4

C1>

e:

C1>

e:

...C1>
111

C1>

-O
C1>
~

.E:

...O
011

!

¡¡:

O
O
O
1"1

e:
C1>

't"

O

-O
tU

C1>
e: e:
c.. Ri
tU C1>
N

...

-O

tU
011
111

O

C1>

O ~

e:
O í'-' ~
-O C1> Q. 111 tU
VI ~ -O O ~ ~
e: c.. 111 tU
C1>
O
'o
-O
-O 111 C1> tU
O 'V O O -O
O
e: e: tU
c.. C1> ,.",
'O
~
C1>
~ e:
111
-o

';:

E E

-O

...

111
111

...e:
,C1>

~

-O ..!l

...
... ......

e: .2!'
tU
e: E' 'O
tU tU -O C1>
~
c.. V~ ~ C'"
C1>

O

E
O
V

tU

111

O
-O

e:

...O -O...tU

e:

O
O
O
1"1
~

8.

tU

e:

-;

"
e: Ri O Ri
'C1> ';: e:
V

C1>

e:

g

...O

v

-O
O

>
.c
'-'

~

i2
1i

tU

-a

E

':;

~

.
~

tU

O

'"e
t-t:
O ?
Q

e: tU
tU
e: ti
C1>

'"eQI

O
-O

~
C'" C1>

O

V

'¡¡;

~

C1>
C1>

1.)

~o

'O

'1:

C1>

~

O

E

c..

ti

~

.É.

~

111

...O

O

e:

e:

-E

E Ue

E

......
O

O
O

C1>
VI

C1>

O

O
><
V
,...c.. 111tU Ue:O 'O...c..

e:
O

a!2

'-

.E

...VC1>

~

C1>

..::

RS
V

~

V

111

le:

E
111

O
tU

><

C1>
111

'tU

E

...
...tUtU
C1>

111

c..

.
~

::!!

'E
o
'-'

Reg¡~tro de propiedad Inleleclual n082.915

ISSN 0)28-7777

tp G"t° página 9

Ed itorial

..

~,

.

Manuscrito de Leonardo

Alejandro Tumas se recibió

Desde entonces se desem -

Alejandro lo Celso es dlse-

ejerció el cargo de jefe ar-

Da Vineí. Códice B.

de diseñador graflco en la

peña como jefe de sección

ñador gráfico. Cursó sus

te en el área de suplementos

FADU. UBA.

dentro del Departamento de

estudios en la provincias de

del diario Cfonn, en el dia-

Desde 1991 hasta 1995 tra-

Infografic15 del diario (fofln.

Córdoba y Buenos Aires.

rio Perfi/y en la revista Tres

Trabajó para Cablevisión y

Puntos.

bajó para el Grupo América.

alejandro tumos y alejandro lo celso

. -""
ID O

Con textos de: Xavier Diaz de
Ceri o Pique, Jaime Serra.
Alejandro Turnas. Cristidn Werb.

ESTA NOTA SE PROPONE CONTAR QUE EXtSTE ESTE OFICIO, EL DE INFÓGRAFO,
QUE POSEE UN CLARO MARCO PROFESIONAL, UN CIERTO
CÓDIGO DE TRABAJO Y UNA SER IE DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS POR LA PRÁOICA,
AUNQUE INDUDABLEMENTE, LAS POS IBILI DADES DE EJERCERLO SON INFINITAS.

Escaleras, ascensores, grúas, guantes para
lo notación, bombas de agua, bici-helicópleros, molinos mulTifunción, aparalos de gimnasia, Todo tipo de herramienTas, mecanismos
móviles, armas, siSTemas de construcción, de
riego o de /ranspOr/e, lodo, obsolutamenle lodo
lo imaginó leonardo Da Vino: Sus maquinarias inverosímiles descansan en el Códice B,
ales/iguadas por unos brevísimos lexlos que
/rozó de derecha a izquierda y con la ayuda
de un espejilo, pues ello lo prolegería de quienes quisieran plagiar sus invenTOS.

La historia de la infografía es en realidad
muy breve. Hacia el año 1786 el escocés William Playfair comienza a utilizar
los grá~ cos de barras, ~ebres y tortas
como una forma de facilitar la comprensión de los datos estadísticos. Teniendo en
cu enta la estrecha relación entre tecnología y recursos grá~ cos, que se v eri~ca
en la historia de los medios impresos, la
infografia irrumpe también bastante tarde en las ediciones periodísti cas. Sorprende muchísimo que las tablitas, los
mapas trazados con ratring y los cuadros
de doble entrada tardaran tanto tiempo
en ser desplazados por la arrolladora
cu ltura visual que impusieron en la segunda mitad del siglo el cine, la rv, el video y la publicidad.

quismo, darán ri enda suelta a las imágenes

y lograrán hacerse ver en otros contextos. Las ~reas deportivas y de leáura distendida -suplementos de ~n de semana,
revistas dominicales- son el escenario
de este nuevo lenguaje que se impone
como modelo de leá ura moderna:

la posibilidad de entender en un
instante una cuestión que demandaría algunos minutos de lectura.
La impronta del ícono reconocible
inmediatamente.

Naturalmente, son los diarios los que caEl peri odismo norteamericano es el primero en actuar. Sus grand es sábanas comienzan a reclamar grá~cos de mayor
despli egue que faciliten la comprensión
de un problema. Sin embargo, la explosión infográ~ ca en nuestro país tendría
otro origen. A comienzos de los '90, ante
los juegos olímpicos de Barcelona, y
contrari ando la tradición iconoclasta de
la mayoría de los diarios europeos, los tabloides españoles, que escribi eron con
ímpetu moderno el capítulo del posfran-
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p ita li zar~ n un potencial fu ndamental

del diseño de información: poder narrar
un acontecimiento que no ha sido posible fotogra~ ar pero del cual se poseen
datos su~ ci entes para reconstruirl o lun
hecho bélico, un accidente de tránsito,
el asalto a un bancal. Pero éste no es el
único género aceptado. La necesidad
de los medios grá~ cos de obtener un mayor impaáo visual, destinado a golpear
el desi nterés creciente de un leáor apabullado de información, se transformaría

DE OFI CIO, I NF6G RAFO. ALEJ ANDR O ruM AS y ALEJ ANDRO l a CELSO

Narrativa visual. Cuando
fa imagen lo dIce roda.
Anoromia de uno "parado
en fas boxes n.
lorryHosk.

en una verdadera punta de lanza de las
publicaciones.
Cuando la infografía aterrizó en el diario
Clarin hace unos seis años de la mano de
un grupo de diseñadores catalanes, muchos periodistas vieron el comienzo de la
fatalidad. La comprensión de un hecho
se desplazaba del resistro textual al resistro visual. Esta nueva narrativa, la de los
"dibuj ito$l>, ordenados de acuerdo con sus
propios principios, le confería a la página
un aspecto totalmente nuevo, utilitario para algunos, frívolo para otros, pero indudablemente atractivo para la mayoría. Sin
embargo, hasta que pudiera lograr un lugar estable en la orquesta de la redacción,
la infografía tuvo que pasar un largo examen, e inclusive hubo que otorgarle muchos premios internacionales. Comienza
entonces la carrera de la audacia. Todos
los temas son infografiables.
Con el tiempo, las revistas dominicales de
los grandes diarios lucirían gráficos "atemporales» de cierto vuelo plástico, clasificados en los concursos internacionales
como infografías ilustrativas: no cumplen
una función informativa sino más bien
distractiva, e inclusive mucha gente las colecciona con cierto espíritu fetichista.
Las revistas se van transformando entonces más que nunca en productos de consumo (valor agregadol desde la trivialización de la lectura: no importa tanto el
leer como el mirar. La necesidad corporativa de sostener la venta de un diario
gigantesco en cantidad de información y
en número de anunciantes encontró en
el rediseño y en la infografía dos pilares
fuertes para aligerar el producto y hacerlo atractivo visualmente. Esto no dejó
ninguna duda sobre la conciencia empresarial respecto de los cambios en los hábitos de lectura de la gente. Un diario tan
voluminoso no se puede leer con el actual ritmo de vida de las ciudades, pero
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no es imposible hojearlo rápidamente,
deteniéndose tan sólo en los titulas,
los destacados, los epígrafes y, naturalmente, en las imá~enes. La ecuación
funcionó desde el primer momento. Argumentos de marketing de por medio,
se arribó a la transformación perfecta:
hacer un diario que no fuera necesariamente para leer.
De cualquier modo, nada está dicho.
El futuro de la infografía es inmensamente rico en posibilidades, y no debe limitarse a los medios gráficos. En algunas
universidades extranjeras ya es toda una
especialidad dentro del diseño y en algunos casos es posible sesuir un curso de
posgrado. En la Argentina tiene ya un
camino recorrido en los medios. Es bueno darlo a conocer.
El veloz crecimiento de la infografía en
los ültimos años sólo puede explicarse
en función de la necesidad de los medios
de presentar de un modo más atractivo
y dinámico la información. En alsunos casos, el resultado es aún in~enuo o simplemente frívolo, pero en otros ha sido
verdaderamente valioso. De cualquier
modo, los infógrafos han sabido sanarse
un lusar importante en las redacciones de
los principales medios sráficos. Las escuelas y universidades de diseño no deberían pasar por alto este hecho, pues
es claro que estamos ante la sestación de
un nuevo oficio. El marco de este oficio
s610 puede redefinirse a sí mismo continuamente, desde la práctica profesional.
Pero la infagrafía no ha despesado aün de
los medios masivos. El universo del diseño sr~fico es todavía infinitamente mayor.
De naturaleza extremadamente variada,
esta nueva especialidad está necesitando
de una plataforma: para la teoría, para la
práctica y para la discusión.
Alejandro Lo Celso

Xabier Díaz de Cerio Pique
Jefe de Infografia
Diario El Comercio, Lima

111

¡No hacemos dibujitos!
Gracias a Dios esta expresión está siendo erradicada de las redacciones. Los
infógrafos, a la hora de hacer un gráfico,
salimos a la calle como los demás
periodistas, sacamos las falOS que necesitamos para trabajar, hacemos entrevistas, recopilamos los datos que nos faltan
por teléfono y hasta disponemos de
fuentes de información especializadas.
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Trabajamos en cada momento con y para
la información, yeso requiere bastante
más que diseñar un espacio de la pásina
Un espacio que, históricamente, ha si do el sobrante una vez diasramadas las
fotosrafías y los textos. Pasito a pasito
se ha ido conquistando el lugar a base de
un trabajo "suroso, tratando de hacer
sraficables los datos y aportando ideas lúcidas que no sólo han sorprendido al
lector sino también al compañero periodista, quien ya ve con otros ojos nuestra tarea
En un sráfico -como en una nota- es igual
de malo dar excesiva información que
dar poca, por eso el buen criterio a la hora de pensar la infografía es fundamental. Existen informaciones francamente
complicadas, temas difíciles de abordar,
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Dónde la encontraron

rista con la arqueólogo responsoble de la exposición
analizamos la Información
que tenramos. Se hicieron
entonces los primeros bocetos y se dibujaron o mono
los distintos apartados del
grtifico Ilas muñecas que se
hallaron junto 01 cuerpo, el
lugar donde se encontró,

las muñecas del ritual
1M ... . . . ,.,."",___. ..

...

cómo murió rcómo estó conservodallntentamos diferenc/or lo que ocullió hoce
500 años de lo que es la sifUoción ocrual por medio
del tratamiento 9rófico.
Porúlrfmo, uno Ifneo de rfempo pos/bílitaba UII vrnculo
entre el principio rel final
del desalTollo.
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el lado más sorprendente y suserente
desde el punto de visla del lector Para ello
no hay que olvidar el aspedo esléHco,
porque eslas piezas eslán consideradas de
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primera vez.
Fuimos al museo con el periodisto que cubrirfa la
noto y con el fotógrafo. Encargamos una interpreta-

ción de lo momio o un Ilustrador profes/onol. t}uer{amas que recogiera todos
los detalles informarivos,ya
que el cuerpo es importante
porsu buen estado de conservación,lo cual permite
un estudio exhausriro de la
época en que fue sacrificada. Después de una entre-

~

Hao! unas S años se halló
en Arequipo un cuerpo
congelado y después de un
perrada de estudio fa momio serfo trardo a lima por

alto impado visual, ¡vamos, que son en

las que primero se fija el ojo cuando pasa la página'
Es preciso cuidar la parte ttestética» por-

que una buena infosrafia es la que mantiene una justa tensión entre diseño y

periodISmo. Es importante que le SUsle
alledor para atraparlo con la informa-
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ción, porque las intos funcionan como una
puerta de la página, y su fin úlhmo no

es sólo que se lea, sino que elledor quede tan entusiasmado que pase diredamente a descubrir qué nueva cosa le cuen-

ta la nota
De todos modos está claro que la

infografia debe seguir luchando
por su espacio desde el dato, desde
la noticia, porque esto es lo que
la diferencia de las ilustraciones, los
dibujos o los fotomontajes.
Si distinguimos esto, ahorraremos muchas discusiones y disgustos en nuestras
redacciones.
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El escenario del crimen
Stolin la ComlSlÓll waUffi. un solo hrador.lee Harvay OsMld. habria
dlsparadoen8,4seoundostresvecessobrelacarava~presNkflc¡¡J

.. ,......

causando la muene del preslÓenle John Frtzoel1kl Kennedy Sin embargo
~ 35 aftos \!el asesinato, las dudas no temunan de dlSlJ)afSe
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La bala
mágica
El segundo d sp.¡ro
Quehmo~Kenn~

\ ~ Connal'Y detllO
$t9urunalrayectofld
pocoprollable

Cristián Werb
Subeditor de Infografia
Diario la Nación

El perfil de un infógrafo
Creo que esta columna estuvo «escri ta"
en mi mente varios meses antes de que
me la encar~aran . Una mañana, estaba
en mi sección en la redacción del diario
lo Noción cuando sonó el teléfono. Una
persona de Recursos Humanos me pidió
que redactara el texto de un aviso para
buscar un infósrafo con el fin de cubrir

Debe ilustrar y, para esto, dominar diversas técnicas de dibujo.
Es importante que esté al tanto de las
distintas variables que involucran el diseño y la diasramación, el conocimiento
de las artes sráficas, el manejo de la tipo srafia y del color; dominar una computa dora y sus prosramas.

una vacante.

Aunque hay alsunos profesionales que
están volviendo a las fuentes, el dibujo
- y lo hacen muy bien-, fa computadora
está siempre presente en alsuno de los

Parecía fácil. y comencé a enumerar los
requisitos: que sepa dibujar, diseñar y
que tensa nociones de periodismo, pero ...
¿eso solo es suficiente? De repente, empezó a fluir en mi cabeza una serie interminable de cualidades que, para mí, un
buen infósrafo necesita.
Tiene que tener mentalidad periodísti-

procesos.
La ¡nfografía es, básicamente, un

Hay que facilitarle al lector el trabajo de
informarse. Hay que entretenerlo.
Un buen infósrafo necesita una amplia
cultura general. Ser «ingeniero'), «arquitedo" y ((artista", «cientifico", «investigador" y «astronauta", «explorador" y mu chas cosas más. No hay una facultad que
enseñe todo esto en una sola carrera,
por eso debe ser, ante todo, un sran au todidacta.
El trabajo en un medio sráfico es un desafio que se renueva cada día, donde
hay que llenar con buenas ideas un montón de hojas en blanco. y esto es lo
más interesante.

resumen, por lo que debe poseer
un gran poder de síntesis. Saber qué

ca, tener ojo critico para observar la realidad, ser curioso y saber redactar.

tpG ~Opagi na 14

es imprescindible y qué es obvio.

papel l UMI
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La espalda
~,e

de soporte del cuerpo,

debajO se erlCOfltraban
6!¡anos vitales protegidos
por el tórax.

Cuondo s~ trata d~ ilustrar
algo Inexlstent~o que ha d~·
lada de existir, como ~n ~~~
caso, es indispensable una
rigurosa documentación, No

interpretación personal del
dibuianf~, Desde el color
de las plumas ha~a fa/armo
de los ga"as, la fisonomía,
los huesos, etcetera.

Para realizar esto in/ografia
contamos con la colaboro·
ci6n del equipo d~1 doctor
Fernando Novas, director del
Museo de Ciencias Natvrafes.

puede quedar librado o la

El dinosaurio
que quería
volar
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E, C'l ~bbón pc'rd!do enlTe los
dmOSólunos y las aVI"5. Los 22
hut$OS encontrados penruten
conlf"tUnr como VIvía y mataba el
Unenlag!a Comahu~sis hi(e 90
mlllones ck ii'lOS

-==~
.
DE BRAZOS A ALAS

~,

_ _ oIe

~-

~
~
- --- \

(o.:

!:...
-::::,.''0l0i

-

Alejandro Turnas

Jele de Inlografía
Diario C(orín

Tipología
Si usamos como parámetro el tiempo

de realización de una infografia, podemos diferenc iar dos dases.
La primera categoría de infografia es atemporal, o bien menos ligada al hecho no~ 
cioso. y no es exclusiva de los diarios.

En este caso disponemos de mas ~empo
para profundizar la investigación y desarrollar una mayor calidad gráfica en la
realización.

La otra se realiza en un día de trabajo y
es exdusiva de los diarios. Está referida

La búsqueda de la información es muy

importante; si, por ejemplo, asaltan un
banco, no debemos depender exdusivamente del periodista y del fotógrafo que
fueron a hacer la nota. El periodista fue a
hacer su nota, y el fotógrafo a sacar su foto.

a noticias inmediatas que serán publi-

cadas al día siguiente. Pueden ser desde
un simple gráfi co de barras hasta la reconstrucción de un accidente. El grado
de comple jidad va a depender de la
información que hayamos obtenido y
del ~empo que nos quede disponible.

negocios! semáforos! es decir, todo

tipo de material gráfico que
haga falta y que sólo obtendremos
si vamos nosotros,

Lo ideal es que el inlógrafo vaya al
lugar, investigue, saque fotos y
realice un relevamiento de las calles,

Para ambos ~pos de infografias la esencia es puramente descriptiva. Si logramos aportar un valor conceptual, sin que
ello altere la información, habremos
realizado un trabajo mucho más potente.

Cráneo
Todos los hu&SO$
de la cabeza se
adaptaban para
tragar. Esto era
t1pico de los
depredadoles.

1'nt0l

la boca se acomodaba a
la silueta de la presa, como
en algunas aves y replJles
actuales.

DE OFICIO, INFÓGRAFO. ALEJANDRO ruMAS y ALEJANDRO LO CELSO

Un

accid~nt~

paso a paso

Cuando se produce un hecho noticioso inmediato:
occidente, choque, oso/ta
o un banco, efc., par lo general no hoy fotos que ilustren
e informen sobre e/ coso.
En estee¡emplo los fot09rofias fueron apareciendo
durante la edición de/ dIario y los incluimos en lo
infografio.

o VJl camión cargado con

La secuencia del accidente

lIas de hiernl ~I
entlar en la neblina

dlsmlnuyele~.

16.00 ¡Que posó?

Nos enteramos del multiple
choque, nos reunimos
COII la perIodista que hizo
la investigación y
nos detalla el accidente.
¡Sabemos...
. el lugar, lo hora, las '1idimas, la cantidad de coches,
cómo se Inició? SI conoce·
mas los respuestos, seguimos adelante.
17.00

17. )0 Elplanteo.

Realizamos un boceto o
mono alzado de/gráfico
en uno hoja pautada poro
dar lo medido.

Hora del
'ccidutl

.18.00 Distribución del
trabajo.
Contamos con cinco horas
para entregorel trabaja

!\
1.20

2).00

Una vez terminada el
gráfico, se envio 01 sistema
de paginación del diario.
Hoy que tener en cuento
que /a infogro/fa no es uno
pieza autónomo. Convive
con el título yel texto de lo
nota, las fotografias, los
avisos, etcetero.

tt~

Infografia realizada por lucas Varela, Anibal Ces y Alejandro Turnas.
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El rrabaja es elaborado
,desarrollado por un
grupo de rres personas.
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El primero

Realiza el mapa de ubicoción ,dibuja algunos ouroS.
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El srtundo
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¡aimeSerra
Director de Inlografía
Diario Clarín
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Se baso en lo loro, dibujo
el resto de los vehiculos.
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Ritmo diario

Debería ser simple y potente como los
esquemas anatómicos de Jean Michel
Basquiat, ¿todo ese daño puede causar
un solo helicóptero Apache en Kosovo',
me gustaría que alguien explicase cómo
hemos llegado a esto, a las 7.20 Henes
el vuelo, dentro de los huevos estan los
fetos fosilizados de dinosaurio, no puedo comer después de lo que nos mostró
el forense, ¿a cuantos grados dijo que
se funden los dientes', tomémosle las medidas a esta muñeca Barbie, lIevémoslas
a escala humana y tendremos un cuello
de 40 cm, sería genial que Lachapelle hi ciese la foto, voló Río Tercero, Henes
un lugar en el primer avión, este pedazo
de mortero estaba a 3000 metros del
epicentro de la explosión, ¿qué ocurrirá
aquí si devalúa Tailandia?, démosle un
10% mas de cian, la zona estaba acordonada pero conseguimos un buen plano
del lugar, tres semanas en Francia y no vi
un solo partido, pero una pelota para
ser reglamentaria debe haber sido lanzada con esta máquina 600 veces contra
una pared de hormigón a 120 km/h, compré un libro de fotografía contemporanea alemana y otro de Tomato Projea, fue
en Maipú y Santa Fe, hay un muerto y
un coche esperand01e, ¿eso fue una ballena?, la sangre estaba por todas partes,
estaba húmeda en un 50%: había muerto tres horas antes, ¿cómo van a separar
a las niñas siamesas sin causarles daños
irreversibles?, debería tener una narración
cinematográfíca, vaya usar óleo, vaya
usar Extreme JO, ¿quién?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuando?, y sobre todo ¿por qué?
Es estimulante.

Eltem!fo

Se encargo de juntor los
piezas, de la edición
general.

Bibliografía
Gráfica diagramáti ca, Nigel Holmes.
Editorial Rotovisión. 1993
Códice B, Manuscritosy diseños de

Leonardo Da Vinci. Librería del Estado,
Roma. 19~1
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don Mother Jones de San
Francisco, Estado,> Unido,>,
Actualmente, coordina Idl1ere5 de ensayo lol ogra~co

Noticias, el diario PóginoJ12

y la reviSTa Página/Jo. entre

otros medios. Ha particlpa-

do en numerosa.. muestrel ..

Buenos Aires en 1955. b-

rudió fotografía en la b-

cuela de Fo,~ra fia de Ave-

l1aneda y luego participó en

varios worlcshops. Comenzó a

todo el mundo. En 1997 ob-

dista en 1982 para el diario

~

~

hijos menores de dos años. Luego pierde la patria potestad y el iuez a cargo decide el destino de los chicos. Algunas
veces, generalmente cuando queda poco
~empo de condena, pueden permanecer
allí hasta la liberación de su madre. Pero
si la condena es larga y no hay ningún familiar que pueda y quiera hacerse cargo,
son adoptados temporariamente por
otras familias o internados en orfanatos.

tiene derecho a estar en prisión con sus

La Argen~na es uno de los pocos países
donde una muier procesada o penada

siado román~cas. Estar preso es un estado
que excede el estar o no con un hiio.

ideas sobre esta situación eran dema-

Estas fotos fueron tomadas en la Cárcel
n' 8 de Los Hornos, La Plata. Durante
un año visité semanalmente el lugar para
fotogra~ar a las muieres que están presas
con sus hijos. Pronto entendí que mis

~

papel secundario y silencioso. Aveces,
es difícil saber quién es hiio de quién. Algunos son queridos y cuidados; otros
son maltratados. Son lo único que las
muieres pueden poseer mientras están
encarceladas. Hijos por dos años.

miento con sus madres desempeñan un

Los chicos que comparten el encarcela-

-IIOS or OS anos

adriana test/do

individuales

traba¡ar como foto-perio-

y colectivas en

ru'.'o el premio de la F unda~

la Voz. Mil'> tarde integró el

sta! de la agenda Diarios y

Adriana l estido nadó en

- I

...

.

lenError es un estudio vir-

Holanda. En:su estudio,

tual de dl:seño que Involu -

lettError, no sólo hacen tipo-

Cfa a do:s personas.

gra~a:s

Just van Ro:ssum y Erik van

Ir mds allá de las fuentes

con las que buscan

Blockland quienes trabajar,

usuales, sino que tamblen

junIos, pero cada uno des-

trabajan en diseño gráfico

de sus hogares en La Haya,

y de páginas web.

lucas lópez

-cara
El MOVIMIENTO APLICADO A LA LETRA GENERA UNA SERIE INFINITA DE POSIBILIDADES
QUE NO HACEN SINO PLASMAR EL EspíRITU QUE SOBREVUELA LA ÉPOCA.
EL CAMBIO PERMANENTE, EL EClECTICISMO, LAS NUEVAS TECNOLOGíAS, HAN DADO LUGAR
A UNA CORR IENTE TIPOGRÁFICA QUE VIENE A SUBVERTIR LAS ESTRUCTURAS TRADICIONALES.

El hecho de usar aplicaciones convencionales
logra diseño convencional En estos últimos
años hay una solución que va creciendo en popularidad: aear programas propios.
•Ser diseñador y programador ° la vez. la con¡unción ideal Consideramos que es más fácil que un diseñador aprenda a programar, que
un programador aprendo a diseñar.'
leffEffor

Las últimas tipografías del milenio
El fin de una década, el comienzo de una
nueva era. El medio ambiente est~ devastado, el planeta, superpoblado. El aluvión
informaHvo parece imparable. Nadie, ni
siquiera los expertos, sabe si todo lo
que se imprime lIe~a a leerse. Incluso las
Hpo~ra~as en sí mismas parecen estar
cambiando.
Este nuevo espíritu de los Hempos ha estado dando vueltas desde los '60: comenzó con el rock, si~uió con la vestimenta y
lue~o con el diseño de revistas y otros
impresos diri~idos al público joven. Estas
revistas mezclan los Hpos clásicos sin
nin~ún respeto por la tradición Hpo~r~fi
ca. El eclecticismo está a la orden del dia.
Las letras que aparecen en las pantallas
de TV y de las computadoras también

desarrollar caraOeres I~ibles con el mínimo número de pixels. Ahora, en la
úlHma década del s~undo milenio, nos
hemos fam iliarizado con esas letras que
nos ~ritan los Htulares desde las pantallas del televisor. Mientras tanto, las pc y
las work storions han puesto la Hpogra~a
profesional a la cabeza. Postscript tiene
ahora m~ fuentes en su biblioteca que
cualquier otro sistema tipo~ráfico especializado.
En 1984 Macintosh comenzó con primitivas fuentes pixel como Chicago o Monaco, que usaban pequeños cuadrados
para simular curvas o inclinaciones.

Pronto las siguieron las primeras fuentes
Postscript -Helvética, Times y Courier-,
pero el panorama no presentó demasiadas
variantes hasta 1990, cuando Macintosh

tuvieron un impacto clave en el desarro-

se convirtió en el más exitoso de los sis-

llo de las nuevas Hpo~ra~as. Hace diez
años el primer texto electrónico mediáHco lIe~ó a los televidentes. Usaba los
espacios vacios entre las imá~enes de TV
para unir la información del texto. Las
Hpo~ra~as para este nuevo medio -Prestel en el Reino Unido y .TX en Alemaniafueron diseñadas sobre la base de la

temas de terminales de la industria.

mínima resolución. La pr~unta era cómo

Así como el color, la letra siempre

ha sido un reflejo de la moda o, si
se quiere expresarlo más filosófica mente, del espíritu de los tiempos.

CARAaER. lUCAS lÓPEZ

1

1

la familia tipogrofica Beowolfestó basado en UII
diseñodeErik ron Blockland.

MMMMM

En su primera fose fue
digifalizada usando el programa ¡koros M.los reto·
ques fueron realizados d¡rectomente sobre la pantolla.
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«El único mortvo por el cual nos hemos
acostumbrado a las rtposrafías sin variantes es debido a la forma en que la sente
ha estado diseñando las rtposrafías: toman un modelo y lo copian una y otra vez.
Era fácil hacer letras así Pero para leer,
esta uniformidad no es necesaria. De hecho, podemos leer textos manuscritos
o rtpos sobreimpresos en las ~uouantes
imásenes del televisor La isualdad rtposráfica parece ser also arbitrario, pero
en al~unos casos puede ser prescindible. u
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Entonces no sorprende que, como en los
con Dada, De Srtjl o la Bauhaus, estos
rtempos inquietos hayan visto a la sente
probando nuevas ideas, nuevas rtposra fías y nuevas familias rtposráficas.

una rtposrafía que se viera muy suave y
redondeada, pero resultó todo lo contra rio, con pequeños bits punteados pesados a los bordes de cada letra de manera
muy impredecible. Lo más gracioso

Otras propuestas tipográficas
Just van Rossum y Erik van Blockland hacen llamar a sus travesuras LettError.
Ambos buscan nuevas soluciones en el
diseño de rtposrafías disitales creando
sus propios prosramas, que automártcamente seneran fuentes.

acerca de Beowolf es que cada vez

'20

Basan sus experimentos en un
preciso conocimiento de las tradi -

ciones tipográficas.
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Just van Rossum y Erik van Blockland son
esresados de la Royal Academy of Fine
and Applied Arts en Holanda, una institución educacional para diseñadores tipográficos. Ambos, con vasta experiencia
profesional. trabajaron en sus comienzos
para MetaDesign en Berlín y lueso pasaron a ser parte del equipo de Font Bu reau Ine., en Bastan, a cargo de David
Berlow. Aunque no siempre trabajan juntos, siempre están en permanente contaOo desarrollando códigos, creando programas y filtros, brindando conferencias
y, por supuesto, diseñando fuentes.
Just van Rossum y Erik van Blockland
crearon Beowolf, la primera fuente al azar,
reemplazando los comandos lineto y
curveto en códiso Postscript por sus propios códiSos, llamándolos freakro. El nueva comando llama a un senerador al
azar, que torna sus líneas iITesulares. De
esta manera una letra se dibuja siempre
en forma diferente.
En una entrevista realizada por Erik Spiekermann para la revista especializada
Wired, van Blockland se sincera: «[... J era
un poco en broma. Ambos prosramábamas - aunque en realidad, debería decir
que hackeábamos- , y queríamos hacer

que la imprimíamos, esos puntos

tomaban diferentes formas, lo cual
nos terminó de convencer u .

Beowolf fue lanzada con éxito por FontShop en mayo de 1990. Aplicando el
mismo sentido experimental, surgieron
otras propuestas rtposráficas que basan sus formas en elementos cortdianos
como sellos de soma [Stamp Gothicj,
stencils [KartonJ y cintas de cassettes. «Formas rtpográficas que les resultan familiares a todos, pero que nadie considera
como tales.u Estas fuentes tomaron el
nombre de Instant Type y también fueron
lanzadas por Fontshop.
Sesún la opinión de Erik van Rossum,
«definirtvamente, la rtposrafía está aquí
para quedarse. Los textos no desaparecerán, de hecho los veremos

más y más en todos lados. Las imágenes por sí solas no son tan
poderosas para expresar lo que uno
quiere decir u .

Otra familia rtposráfica bien conocida
por todos los publicistas y diseñadores
es Trixie, aquella que recuerda a las letras de una máquina de escribir:
((Cuando volvíamos de una conferencia de
rtpografía en "990, nos surgieron
dos ideas: disitalizar escritura a mano y
crear una rtposrafía sucia. No mucho
rtempo después, resolvimos Justle~hand
y Erikrighthand, que son simplemente

papel lUMI StlK 115 Slm' DISTRIBUIDOR
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Alaparecerenlapanralla
se ve claramente que
Beowoll est6 muy lejos de
las curvos decorativos.
Suobietlvona~ loconsistencia sino romper rodas
las regios.

-Tradicionalmente, la tipografía no tuvo
que lidiar con las imágenes en movimiento porque durante siglos todo se hizo sobre el papel. Ahora, que cada vez
con mayor frecuencia las letras aparecen
en un medio dinamico como lo son las
pantallas, el movimiento se ha convertido en una poderosa extensión del voca bulari o tipográfico."

escaneados de nuestras respectivas caligrafías. En cambio, el desarrollo de la
otra idea nos llevó más tiempo. Encontramos una vieja maquina de escribir llamada Trixie, tipiamos todos sus caracteres
y luego los escaneamos, dejando toda
la suciedad y las irregularidades que provocaba la tinta. Pero esa decisión nos
trajo problemas de producción; tenía muchos puntos en las curvas, haciendo los
archivos muy grandes y casi imposibles
de imprimir. [... ] ahora, Trixie es popular
y masiva, tanto que ya no la soportamos
más. la hemos visto dando vueltas casi
por tres años. En Europa, casi todas las
revistas culturales hip la usan cuando quieren expresar al~o ur~ente o trans~resor.
En Estados Unidos ha sido usada por
Rol/ing Stone y montones de publicaciones baratas. Cuando diseñás tipografía y
la encontrás aplicada por primera vez, es
maravilloso. Es un poco como ser estrella de rock, escuchando tu canción por
primera vez en la radio. Pero es un placer
momentáneo. Estoy seguro de que ni si quiera Sting sabe que mi letra a mano está
en la tapa de uno de sus últimos discos".
Durante una conferencia brindada por
FontShop en Berlín en marzo de 1998,
bajo el sugestivo título de 'Type is money',
van Rossum respondió: «[ ...) Cuando

Somos conscientes de que no podemos
controlarlo. Así que si alguien teme acerca del destino de su fuente, tal vez no
debería publicarla".
En la misma conferencia presentaron
Robofos. una experiencia digital basada
en la construcción de códigos y filtros.
Por supuesto, muy lejos de aquello que
conocemos por legibilidad.
El dúo le"Error cuenta en su estudio con
treinta empleados; consideran que serían ricos si todos los que usan sus tipografías pagaran por ellas, y afirman que
teni endo toda la tecnología al alcance
de la mano, no hay excusas de ningún ti po para aplicar mal una fuente.
l ettError
www./etterror.com

Bibliograpa
Type and typographers

Manfred Klein, Yvonne SchwemerScheddin, frik Spiekermann.

uno diseña tipografía debe atenerse a las consecuencias acerca
del uso y abuso que puedan darle.
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Tomas GaTcfa Ferrari y CaroUna Shon."son diseñadores grá~ (os egresados de la
Trabajan juntos

se e ncuentran becados e n la

buldos a traves de Internet
o en co RO MS. Desde medla -

Akademie $chlo!>!> Solitude.
Stuttgart. Alemania. de5arro-

dos de 1.996 han realizado

liando un proyecto en Inler-

y
estan exclusivamente dedl -

trabalos de diseño digital

nel para esa institución.

cados a la elaboración de
proyectos de multimedias

de ntro del ámbito nacio nal.

f ADU, USA.

I

de alcance masivo, distri -

en su estudio (biJgltal-,

!
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para Importantes clientes

Desde mediados de 1998
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DESARROLLAR LA PRESENCIA DE UNA EMP RESA

o INSTITUCIÓN

EN INTERNET

ES ALGO MUCHO MÁS COMPLEJO QUE DISEÑAR ALGUNAS PANTALLAS Y ABARCA DIFERENTES

TIPOS DE DECISIONES DE COMUNICACIÓN, TECNOLOGíA Y DISEÑO.

LAs

ÁREAS INVOLUCRADAS EN LA REALIZACIÓN DE UN WEBSITE DEBIERAN

SER MARKETING, SISTEMAS Y DISEÑO, YA QUE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ESTE TIPO
DE PROYEOOS HACE FALTA UN EQUIPO INTERDISCIPLlNARIO DINÁMICO.

-lo Web integro muchos lecnologíos y tipos de
contenido en uno solo interfase, desafiando
en gron medido a las diseñadores de websites.·

o
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Objetivos
Es conveniente tener bien en claro cuales son los objetivos del websile antes de
comenzar a trabajar en el proyedo. Este
planteo es similar en cualquier proceso
de diseño.
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Hasta hace unos años la mayoría de los
emprendimientos - salvo al~unas honrosas excepciones que hicieron historiatenían que ver con intereses poco claros.
Sin embar~o, al ver a sus competidores
lanzarse a este nuevo medio, la mayoría
de las empresas querían también ser
parte.
Estar o no en la Web se transformó

11\

en algo lindante con lo snob. Todos

>

querían estar y nadie tenía muy
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~enuinos .

Para determinar los objetivos de un hi potético proyedo de Internet len esta
instancia nos negamos explícitamente a
hablar de «websife», «web ll , «siTen o cualquier término similar, por no abarcador
ni concluyenteJ, lo mejor es comenzar
con una serie de preguntas.

¿Cuál es lo misión o el propásito de lo empresa?

RI

cu
~
e
cu
cu

Internet Iy no solamente la World Wide
WebJ es un medio poderosísimo de comu nicación, que permite establecer un con tado ruido y en ambas direcciones no
solamente con sus clientes sino también
con el resto del mundo. Un medio que,
como tal, cuenta con códi~os propios
que deben tenerse en cuenta desde el
principio para poder definir objetivos

claro para qué. l a frase era -y lo si~ue

siendo para al~unos - echay que

estar en Internetn .

Hoy en día, si bien aún si~uen existiendo
casos de este tipo, la mayoría de las empresas se han ido dando cuenta de que

Los objetivos de una empresa u or~aniza
ción pueden ser variados. Entre los más
comunes podemos citar la ~eneración de
recursos económicos len el caso de una
empresa comercialJ, la difusión de ciertas
ideas lun partido políticoJ, la promoción
de cierta rama de la cultura luna funda ción de bien públicoJ, ete. Es muy importante tener esto en claro antes de dar el
primer paso en la dirección equivocada.
Por eso se hace de vital importancia un

.,!g
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Un «analizador de hits"
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de /bi/gital .. en los últimos
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contado con quien este realmente a car-

go de definir la posición de la empresa.
Es común el caso en que los proyedos de
Internet se establecen desde el departamento de sistemas de una organización,

y quienes se encuentran a cargo de ellos
no están familiarizados con los objetivos
principales de la empresa.

_Establecer un contado con los usuarios.
_Acercarles información a los dientes ac-

tuales y potenciales.
_Dinamizar sistemas de información de la

compañía ¡reserva de pasajes, compra
de ciertos produdos, información sobre
horarios o tarifas ... J.
_Brindar nuevos servicios a los dientes

que antes no resultaban muy accesibles
por el costo o la distancia: gacetillas,
creación de foros de discusión, publicación de estadísticas, etcétera.

cuentan nuestros usuarios objetivos.

partir de las posibilidades de este medio.

¿Por qué la genre volverá a visiror el website?
la perspectiva del consumidor -por

Una vez que alguno de los usuarios en-

lo general- es obtener información

contró la dirección y la visitó, ¿qué puede
hacerlo volver? Que se le ofrezca algo.

de manera rápida y fácil.

En la Internet de hoy, con tanta ofer-

Está comprobado que es negativo cuando la información está mal dispuesta y el
usuario se pierde, ya que se frustra, se
confunde, yeso lo enoja. Hay diferentes

ta a nuestro alrededor, los proyectos

clases de usuarios: quienes saben exactamente lo que buscan, conocen el nom -

no se actualizan constantemente es-

bre de las secciones delsire, entran y

tán destinados al fracaso.

que escatiman información o que

salen rapidamente: quienes tienen una

vaga idea de lo que buscan, y no cono-

¿Cuáles son los objeffvos del proyecto o corto
yo largo plazo!
El proyedo debe tener en cuenta distintos
plazos de acción ya que, a diferencia de,
por ejemplo, los proyedos impresos, una
vez que se publica algo en Internet, su
objetivo es perdurable. Algunos ejemplos
podrían ser:

vista, etc.J y, si se cuenta con el presu puesto necesario, hacer publicidad en
Internet en los webs;res que sabemos fre -

cen las secciones; quienes, al recorrerlo
casualmente, se enteran de la existencia

de prodUdos o servicios que no habían

Hay casos reconocidos de diarios y revistas famosos en el mundo entero que
quisieron intentar vender su contenido
en la Web mediante suscripciones y no

fado res. Asaber:
1. Que se ofrezca algo que está buscando.

pudieron hacerlo [o no tuvieron el éxito
que esperabanJ. ¿Por qué motivo alguien
va a pagar para leer la revista de rhe New
York Times si puede leer Salan Magazine en
forma gratuita .. .? En síntesis, para que alguna vez la audiencia vuelva hay que ofrecer, por ejemplo:
1. Contenidos adualizados.

2. Que

2.

considerado.

¿Por qué la genre vis;rará el website (lo cara
más visible del proyecto).'
Para que alsuien visite un hipotético
websife se tienen que sumar una serie de

se brinde un servicio que no es

accesible de otra manera.
3. Que el nombre de la empresa sea conocido en el mercado.
4. Que sepa la dirección.
Para que una propuesta en Internet sea

accesible al público es necesario apoyarla y promoverla usando tanto los medios de comunicación tradicionales

Servicios.

Jo Adividades de caráder comunitario.

4. Premios por operar mediante Internet,
ofertas especiales para compradores, regalos, descuentos.
Definir a la audiencia
Una vez que se tienen en claro los moti -

vos fundacionales de este proyedo, es
de vital importancia comenzar a definir a

como los nuevos. Es importante que las
direcciones sean impresas en toda la
papelería de la empresa de manera completa ¡e-mail, web, news, etc.J y, de ser po-

nuestros posibles visitantes.

productos o servicios de la compañía,

sible, en todas las piezas de comunica-

nología que utiliza para acceder a la red.

consideran útil este medio para operar
con ella. Por otro lado, tendremos la
clientela potencial que puede ser captada
a través de una estrategia inteligente y

ción impresa [publicidad, folletería, comunicados de prensa, etc.J. También es
importante publicar nuestras direcciones

Que los usuarios accedan a talo cual
velocidad o con talo cual browser es solamente una parte de la definición de la au-

en los buscadores [Yahoo!, Lycos, Alta-

diencia. Definir un usuario implica conocer

¿Cuál es lo posible audiencia!
Dentro de la clientela tradicional, seguramente estarán aquellos que, ya fami liarizados con el uso de Internet y los

papel

Hay quienes piensan -equivocadamenteque la audiencia está definida por la tec-
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""'opo del slte."
Esto pantallo corresponde
01 mapa del website de
Gilberto Gil. Tiene por funci6n proporcionoruna
visión global sobre sus
contenidos.

o
16!

de qué manera consume o se procura
los produdos o servicios que la empresa
comercializa. Así, a quienes diseñen la
arquitedura del website para desarrollar
un proyedo que venda artículos para
el ho~ar les será úhl ver cómo los clientes
compran esos artículos en un local real.
Muchas veces un departamento interno
de una empresa toma la iniciativa para
desarrollar un website [y aquí sí usamos
este término. ya que la mayoría de las
veces se olvidan de planear una estrategia de correo electrónico, servicios vía
FTP, etcéteral y esto termina siendo un
proyedo focalizado en las necesidades y
visiones de este departamento y que
i~nora las visiones de las demas áreas de
la empresa. Un website es una pieza comunicacional pamcular. cuya forma y contenidos debieran ser revisados por todos
los departamentos de la empresa. o al
menos por los involucrados en la comunicación con el cliente.

Un ejercicio propuesto para depnir al
usuario podría incluir la realización de
un brainstorming acerca de la posible audiencia pr~untando :
- ¿Hay al~ún sedar de la audiencia al que
estamos dándole demasiada importancia
[compehdores. empleados. etc,J'
-¿ Hay al~una diferencia entre la audiencia
de mayor importancia y aquella que va a
utilizar el websife con mayor frecuencia?
-¿Qué va a motivar a la gente a visitar el
sife? ¿Ya volver?
- Hacer un ranking de audiencia en orden
de importancia.
Idenhpcar las tres necesidades de información con respedo al website para cada
audiencia.
Se aconseja también ~enerar una tabla
con estos datos y distTibuirla entTe los
miembros del equipo. Esto también sirve
para documentar el pToceso.
Contenidos
Una vez definidos los objehvos y la audiencia. es momento de establecer la
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estructura y la organización de los contenidos. Es fundamental definir qué elementos de contenido requiere el websife
y qué hpo de funcionalidad se necesita.
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PaTa oT~anizaT todas las ideas aceTca de
cómo debería funcionar el website es útil
crear un listado del contenido y otro de
los requerimientos técnicos de funcionamiento. Los tipos de contenidos se pueden dividiT en:
- contenidos estáticos: textos explicativos
sobre la empresa. re~lamentos. notas de
derechos de autor. etcétera;
-contenidos dinámicos: los que se articulan tomando variables y datos que se
adualizan r~ularmente. como tablas cli máhcas, catálo~os de produdO, etcétera;
-contenidos funcionales: formularios para adualización de información. búsqueda
de datos. etcétera;
-contenidos transaccionales: aquellos que
tienen que ver con operaciones que
los usuarios realizarán on-line [formula Tios de compra, pedidos de suscripción.
re~istro de produdOS. etcétera).
Es ideal hacer circular estas listas entTe el
personal de la empresa involucrado en
el desarrollo del website. con el objeto de
formar un inventario de contenidos que
servirá para definir los requerimientos,
y confrontarlos con las posibi lidades tecnológicas y económicas.
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Estructura del sire
El valor de un sile bien or~anizado en el
cual un consumidor no se frustre en lo
que busca es una ~ran ventaja para la em-

presa; y en el caso de una red interna
¡¡nlranet). son los empleados los que van
a sentirse cómodos para trabajar y no
peTderán hempo tratando de entender
cómo funciona. Comparar un websife con
otro objeto tan~ible nos ayuda a entender
de qué manera determinar los objehvos
de cada proyedo: si lo comparamos con
una casa. la canhdad de habitaciones, la
distribución, los materiales para construirla ... Todas las decisiones del diseño
de la casa están li~adas al uso que se le va
a dar. Muchas casas y edificios son malos
porque quienes los diseñan no viven en
ellos y no comprenden su objehvo. o porque éste responde a intereses que nada
tienen que ver con quienes los habitarán.

es una parte muy importante en el

desarrollo de proyectos para la Web.
Puede resumirse en tres aspectos principales: clasificación, ehquetado y nav~ación.
Un buen esquema ayudará a cumplir con
los objehvos planteados anteriormente, ya
que están íntimamente relacionados con
el usuario. Esto ha sido así desde siempre.
en cualquier proyedo que maneja datos.
Hemos mencionado lo frustTante que
puede resultar perderse en la Web sin encontrar lo que se estaba buscando. Cada proyedo debe contar con su propio
método, contemplando la manera en que
puede ser consultada la información:
si sabemos el apellido de una persona, la
~uía telefónica resulta úhl. ya que está
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Buscador Clarín

Da al usuario lo opci6n de
consultor el clima en dife·
rentes ciudades de lo Ar·
gentino. Un servicio para
quienes 'Iisiton el sitie. Esro
página se genero o partir
de dotas dinámicos /roriobies prO'lenif!ntes de una
tabla de clima poro cada
ciudod/.
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organizada alfabétl camente; si buscamos,
en cambio, un plo mero, nos sería más
útll un listado arde nado por ru bros_Una
clasificación tentatlva podría ser: alfabétlca, cronológica, geográfica, ambigua,
por rubros, por tareas, por tlpo de audiencia, metafórica,
El etlquetado de las secciones y partes es
un asunto de suma importancia. Es una
forma de represen far un concepto o idea,
o un grupo de dat os; constituye una acción del pensamiento del ser humano,
Por ejemplo, una sección llamada "contacto" aglutlna un nombre, una dirección,
teléfonos, fax, e-moil, etc. La etlqueta
(Ccontacto') es lo su ficientemente confiable
como para represe ntar el contenido de
la sección de man era eficiente, además
de ser compacta camo para no ocupar
mucho espacio en el menú de navegación,
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siempre y cuando respondan al concep to ajustadamente_ En muchos casos facilitan la navegación o funcionan bien
en combinación con etiquetas textuales .
Imaginemos un sire sobre animales donde las secciones principales están representadas con un ícono, y son: perros, ~a
tos, pájaros, peces, y a las subsecciones
las representan textos como: razas, cuidados, alimentación,
Las etlquetas crean una gran inruencia
en los usuarios, y deben rerejar el espíritu del websire. El lenguaje utllizado para
nombrar las secciones debe ser acorde
al tono de la comunicación, y tlene que
ver con la audiencia que definimos anteriormente, La utilización de metáforas
también suele ser un sistema interesante
de etlquetar secciones, y funciona bien
principalmente en websites de entretenimientos, música, infantiles,
La navegación determina los reco-

rridos que es posible realizar para
consultar la ínformación. Se define
por si misma una vez que la estruc-

Este etlquetado se podría dividir en dos
tlpos de categorías : textual e ¡cónico.
Para el primer caso, existen ya títulos convencionales que se han popularizado
y resultan familiare s a muchos usuarios:
- homepoge, home, página principal;
- buscar, encontrar, navegar, mapa del sire;
- contenidos, tabla de contenidos, índice;
- contada, contáden os, escribanos, e-moil,
quiénes somos.
Muchas de estas etlquetas tlenen partes
o están completam ente escritas en inglés, y esto se deb e a que es el idioma
dominante en Internet, pero con el advenimiento de sifes en español han ido
surgiendo término s castizos que ya están
formando parte de este lenguaje cibernétlco_
Los íconos pueden representar información tan bien o mej or que los textos,

0

Yahoo! español
El primer caso es un ejemplo de clasificación geo·
grófico de lo Información.
El segundo ejemplifico la
closificoci6n combinado.
Poro ciertos sectores es
geogr6fico ,..rohoo!en Europo"," rohoo! en Asia».../,
por t6picos.

papel

rura está determinada.

Se supone que ya definimos cómo los
usuarios utllizarán el sire y contamos, además, con un listado de contenidos que
determina cuáles son las secciones principales, cómo se van desglosando en
diferentes subsecciones y cómo estas
últimas se relacionan entre sí.
No podemos dejar de incluir la altematlva de un menú de navegación en todas
las páginas del sire, Así como el pie de
página nos orienta a la hora de leer una
revista, el menú de navegación nos da la
libertad de movernos por el websire sin
miedo a no poder volver a visitar aquella
página que vimos hace cinco minutos,
¡Los browsers cuentan con su sistema de
navegación propio para poder avanzar
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Navegación fcónlca r
tram es.

Esto pógfno muestro los ti·
pos de navegación citados.
Porun lodo utilizo iconos
¡acompañados de textol r
por arra está armado con

trame s, en este coso tres,
uno arribo que conservo lo
borro de navegociónfilo,
uno medio que muestro el
contenido de coda sección
runo injerlor, con lo pub/f·
cidad.

o retroceder, o volver a pa~inas visitadas
anteriormente, pero no sólo no cumplen
la misma misión que un buen menú de
navegación, sino que tampoco conviene
confiar en que todos los usuarios utilicen
el software de la misma manera.JAdemás
del menú de nave~ación, existe la posibilidad de a~r~ar vinculas en diferentes
partes del texto que apunten a pá~inas
que conten~an información relacionada.
En ese caso es útil hacer explicito a qué
lu~ar ll~ará el usuario si cliquea el vinculo, de modo que si esto no es obvio por
Si mismo, no están de máS aclaraciones del
tipo: «ver programación», ((cliquee aqui
para otras opcionesll, ((formulario de inscripción», etcétera.
Las barras de nav~ación se hicieron muy
populares en los websiTes, ya que resumen
las secciones permaneciendo en todas
las pá~inas como un referente constante.
AdemáS remiten a otras interfases conocidas, como los menúes de los sistemas
operativos de las computadoras personales (Macintosh o WindowsJ. Otros sistemas a utilizar pueden ser los {rames,
que dividen la pá~ina en seaores que
car~an la información independientemente. Permiten crear un {rame fijo con
el menú (también puede cambiar si fuera
necesarioJ, que aaiva otro {rame dinámico, que es el seaor de contenidos. Los
menúes pul! dawn, muy útiles cuando las
opciones para ele~ir son muchas, como
por ejemplo, en el websiTe de una aerolinea, ele~ir un destino al que se quiere
volar. Los ((sistemas remotos» son otra
opción que consiste en una ventana más
pequeña que acompaña a la ventana del
contenido principal. Son una metáfora
que remite al control remoto de los televisores o equipos elearónicos. Por último, podemos mencionar los «,aurs guiados» o ((mapas del sife» que contienen
~ráficos con la estruaura de todo el websiTe y permiten al usuario apuntar desde
alli hacia donde quiera y tener una idea
~lobal de los contenidos totales.

Los sistemas de navegación pueden combinarse y utilizarse alternativamente en
todas las secciones.
Detrás de toda la estructura ((visible» hasta aqui descripta está la estructura lino visible» del websiTe, y que tiene que ver con
una correcta organización de archivos,
nombres y clasificación de éstos, utilización de bases de datos, preparación de
imágenes y conocimiento de recursos técnicos que optimizan el funcionamiento
y facilitan el trabajo del diseñador, quien
no se ve obli~ado a realizar tareas que
resultan tediosas, y que una computadora
ejecutaria en forma mucho mas económica y eficiente. Toda esta or~anización
por lo general no es notada por el usuario,
excepto cuando las cosas no funcionan.
Diseño visual
Una vez decididos los objetivos, los usuarios, la estruaura y los contenidos, nos
abocamos a la tarea de desarrollar la interfase gráfica de nuestro proyeao. Ésta
es el área en donde el diseño ~ráfico debe aplicar su aiterio para darle categoría
visual y comunicativa al proyeao. Muchos proyeaos son criticados reduciendo
la Internet a un medio común en el que
se agrupa todo dentro de la misma bolsa.
Error ~rave, si los hay. Internet no es
más que un medio de comunicación. La
World Wide Web no es nada máS que una
de sus facetas. La manera en que se usa
este medio de comunicación depende del
discurso planteado, de los objetivos
estipulados. De quién habla y a quién le
habla. Otra vez, como para cualquier
proyeao de diseño.
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Conclusion es

Todo lo que acabamos de describir será
eliminado de la realidad en los próximos
segundos. Internet es un medio en constante cambio, por lo que la única manera
de estar aaualizado es usarla todos los
dias. No hay mejor manera de aprender
a desarrollar proyeaos en este medio
que ver de qué manera lo están haciendo
nuestros col~as en el resto del mundo.
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mocionar productos o selVicios tenga que
adornar su homepoge con animaciones y
cartelitos con tipografía móvil. Usar toda
la tecnolo~ia disponible [o, lo que es
peor, toda la que aprendió a usar quien
produce el websileJ para impresionar
es contraproducente. Es ((sobrediseñar».

Q.

......o
ti Q.

'10

ClI

Se deberia medir qué tecnologia hay que
usar, entre toda la disponible. No creemos que -solamente por el hecho de que
es posible- una revista tenga que desarrollar animaciones en flash, ni que una
empresa cuyo objetivo es difundir y pro-

ClI

10
ClI "'O
"'O 10

11'1

La WWW no es solamente un lugar

ClI

...e e

...ClI

Bibliografía

Q.

Cine! fhffp:¡¡www.cnet.com/l
Bu i lder ,com fhttp:¡jwww.builder.com/l
WebMonkey

11'1

fhffp:f¡www.webmonkey.com/l

O

e

Webreview

fhttp:f¡Www.webreview.com/l
ZDNe! fhffp:fjwww.zdnet.com/l
Information Architecture forthe
World Wide Web, louis Rosenleld ef
PeterMorville, "998, O'Reilly
Hosting Web Communities, (Iill
Figallo, "998, Wiley

DISEÑANDO LA REO . CAROLINA SHORT

y TOMÁS GARcfA FERRARI

Estela Barne\ de Ca dono

pdTa buscar a su hi ja Laura

sentado en diversas conferen-

nació en Buenos Aires el u

Estela, desapdredda el 26

cias, foros y semlnarlM na-

de octubre de 1930. TralM

de noviembre de 1977, y a

cionales e Inlernttcionates.

ló como maestra y directora.

su ni eto, nacido en cautive-

TIene cuatTo hijos En 1978

rio el u de junio de 1978

Ingresó en la AiOCiaclón

En la actualidad preside esa

Abuelas de Plaza de Mayo

organización y la ha repre-

estela de carlotto

-razon

Entrev isttt: Rubén Font¿lOd

e ser

IDENTIDAD DE PAís, MEMORIA DE su PROPIA HISTORIA, IDENTIDAD ES SER
y TENER DERECHO A SABER . EN LA ÉPOCA DEL ETERNO PARECER DEL MONOPOLIO

y LA APROPIACIÓN CORPORATIVA, IDENTIDAD ES TAMBIÉN SER Y VOLVER A SER PERSONA.

111 "¿Cómo definiría su actividad?
O Es una aOividad produoo del dolor y del
amor. Una aOividad impensada, provoO cada, no querida, pero que se asume en
111 razón de ese amor y ese compromiso
111
C1I que hay para que no exista más que la verdad, la justicia, y no permitir el olvido.
'C1I En lo personal, he luchado siempre por
los derechos humanos. Antes en forma
~
más burguesa, quizás o con un concepto
propio de mi generación. Hoy sigo luC1I
...J:J chando por lo mismo. En principio desde
n:I el egoísmo de encontrar a mi propio nie111 to y de la justicia por la hija asesinada,
n:I pero después esto se expande y no se hace
O sólo por lo individual, sino por lo grupal
..c:: y luego por lo universal, porque ahora esU
C1I tamos en una lucha universal por el curnplimiento de los derechos de los niños.

E

e:

e-

....

....
C1I

"O

111 • ¿Cómo se creó y cómo trabaja la Asociación?
C1I la Asociación se crea espontáneamente
"O como consecuencia del encuentro de
n:I un grupo de mujeres que habíamos salido
"O en una búsqueda desconocida, aterrori zadas, doloridas, a golpear puertas, cuarC1I teles, regimientos, comisarías, juzgados
"O de menores, casas cuna. Algunas recibi mas el buen consejo de otras: t'Mirá, ani~ máte, que hay un grupo de abuelas que
n:I está buscando lo mismo que vos y ellas
O ya saben qué hace,.. y éste fue el encuen ..c:: tro, el reconocerse en esos lugares y deU
C1I cidir juntarnos para no estar solas, para
apoyarnos y para poder dar lo que cada

+=
e:

....

C1I

una podía y sabía. Es casi milagroso que
eso se haya producido en un momento
tan duro y que esa misma unión persista
22 años después. Mujeres de diferentes
condiciones sociales, religiosas, culturales. Todas seguimos juntas, cada una haciendo lo que puede y en un camino de
aprendizaje.

"¿Cuóll!5 el balance, a 22 años de haber sido
aeada, de esta organización que usred dirige?

más vie¡o es un amor con experiencia,
con más sentimiento. Yo tengo diez
nietos más, pero aunque parezca mentira, me dedico más a éste porque es el
que más me necesita, el más desvalido,
porque no sé dónde está ni cómo.
Los otros tienen a sus padres, los veo. Si
se enferman, sufro, pero sé que ellos están cuidándolos. Este chiquito, este hombre hoy (pronto va a cumplir 21 años), es
el que más me necesita. A veces nos
preguntan: ¿ustedes saben si vivirán? Nunca pensamos que no están vivos. Nosotros buscamos a la tercera ~eneración . El
hijo que una hija o un hijo no pudo acunar.

El balance es duro, porque si estamos
existiendo 22 años después es que no ha
habido una respuesta desde quien debería haberla dado, que es el Estado. Si el
Estado terrorista secuestró e hizo todo
este genocidio, el Estado de derecho de- '~¿5us otros nietos/a acompañan?
bió haberlo recompuesto en su totalidad,
Sí, sí. Mis nietos me acompañan. Respede ser posible. No hubo voluntad políti ruosamente. No es que se instale el tema
ca, no hubo decisión, por eso existimos,
como una cosa lacerante y permanente.
lo cual es un balance doloroso, pero a
Tratamos de ser una familia lo más opti la vez positivo. ¿Por qué? Seguimos juntas,
mista posible. Los chicos tienen una carga
seguimos con fuerzas, hemos encontrafamiliar muy dura porque tienen otros
do chicos, seguimos recibiendo denuncias
parientes desaparecidos. Entonces, esta
y además nos hemos constituido, sin
abuela que ven por televisión más que
quererlo Iporque no queríamos ser una
personalmente, es una abuela medio si mor~anización, queríamos encontrar a los
bólica, pero yo trato de cumplir.
que buscábamos!. en un referente ético,
moral.
"¿Exisren arros anrecedenrl!5 de dl!5aparición

de niños por motivos po!t1icos enotros países?
"¿Qué senndo nene para las Abuelas la figura
del niero?
Todos sabemos que la abuela no es la
mamá; es la que consiente, la que apaña,
la que tiene el amor más viejo, y al ser

No, no existen. Por lo menos como se
ha Ilinau~uradoll lamentablemente en la
Ar~entina. Nosotros hemos tratado de
encontrar, sobre todo en Latinoamérica
con el tema de las dioaduras y todo lo

"O
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que han conllevado, si había existido también en esos países el propósito del secuestro de niños por mo~vos polí~cos,
pero no lo hubo con este grado de sofisticación. No era que iban a una casa y
se encontraban con un niño y se lo lleva-

ban [que lo hícieron!. sino que a una chica
embarazada la dejaban vivir hasta tener
su bebé para luego quedárselo, robárselo, anotarlo como hijo propio y eliminar
a la madre. Muchas chicas no querían
tener su hijo porque sabían que después
de eso venia la muerte. Esto no existió en

el mundo. Ni los nazis lo hicieron.

,,¿Cómo surge la idea de usar ese slmbolo que
es el pañuelo blanco para identificarse?
Usar el pañuelo blanco fue idea de las fundadoras, tanto de Madres como de
Abuelas, para reconocernos cuando íbamos a un lugar y no sabíamos si alguien
estaba haciendo el papel de espía o era
una persona que venía a buscar información para denunciarnos y hacernos de-

1)

-E ...

En retación con esto, desde su odividad y su
hiSloria, ¿cómo definiría uSled el diseño?
El diseño de la iden~dad yo creo que es
el preguntarse quién soy y saberlo. El
mirarse al espejo y encontrarse. Encontrarse en la familia, en los padres. El seguir

....... .......

vive un asesino y quizá los que rodean
esa casa desconozcan su convivencia con
él». Es una forma de hacer justicia moral.

justicia popular, ya que la justicia de los
tribunales no existe para esta gente. Nosotros los apoyamos y cuidamos de que no
se extralimiten. Creemos que lo praaican
muy bien y vamos cuando podemos.
"¿Existe un tiempo límite para restituir lo ver-

dadera idenndod a una persono?
No. No hay límite. Siempre un ser humano necesita saber quién es si duda o se
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"¿USled cree que el diseño gráfico puede servir
como heffamienta politica?
Sí, totalmente. El diseño gráfico es una de
las expresiones más lúcidas que puede
tener este tema para que la gente lo ubique, lo comprenda, lo signifique también

" ¿Han hecho Irabajos a nivel de imagen?
Claro. Hemos hecho trabajos excelentes
que están en plena difusión en una exposición que va a ser itinerante y una serie

de concursos. Los jóvenes de la Universidad han colaborado con sus profesores
en todo esto.

idea de decir Clvamos a buscar los domi-

cilios y a manifestar públicamente que ahí

tO

t

colabore. O sea, borrar la insolidaridad, la
indiferencia a través del diseño gráfico.
y de hecho, tenemos experiencia en eso.

propia de los jóvenes. En alguna oportunidad nosotros pensamos hacerlo, pero nunca pudimos por razones de trabajo
y de estrategia. Los jóvenes tuvieron esta

.e. .r:.

QJ

es, sobre todo, el reconocimiento de uno
mismo: <'Soy yOll.

"¿Qué simboliza el lema de la Asociación:
Identidad, Familia y libertad'
Son tres palabras que resultaron ser casi
mágicas porque cuando las elegimos no
nos imaginábamos que la palabra 'iden~dad» iba a tomar la fuerza que ~ene
aaualmente. Hoy todo ~ene iden~dad.
Cuando ocurría esto, el robo de la iden~
dad era lo que nos preocupaba. Era el
chico, no la palabra. En el caso de nuestro lago, las tres palabras están unidas y
las acompaña un monigote que hizo un

niño de una favela de Brasil. Lo que les
faha a nuestros nietos son esas tres cosas.

Sí, muchísimo. Es decir, al principio con

ciertas reservas y no todo el espectro
social. Gracias a esa solidaridad o comprensión y a la información que nos traía
la gente logramos el encuentro de muchos chicos. Hoy, la prensa publica habitualmente lo que hacemos, el encuentro
de chicos o las tareas institucionales y
eso ha hecho que mucha gente fuera comprendiendo nuestra labor y quiénes somas. Entonces la simpatía y el apoyo van

III

bién puede ser heredada. El compamr
gustos ancestrales, que sólo vienen de la
familia propia. El diseño de la iden~dad

el pañal del hijo. Ese pañuelo blanco es el
pañal y muchos de los pañuelos primi~

El ((escrache )) es una actitud novedosa

';:
O

'"C

en su interior y. además, se solidarice.

,,¿Cuál es el objetivo de lo estroregia del·escrache» que hacen junIo con H.I.).O.s.?

tO~

una carrera y saber que esa vocación tam-

saparecer. Simbólicamente, representa

vos eran pañales.

tO " ¿La sociedad argentina las ha acompañado a
Irovés de eSle tiempo?

entera de que no ha sido criado por sus
padres biológicos. No hay edad que impida sa~sfacer la necesidad de conocer
la propia iden~dad.

tO

o..

O

en crecimiento permanente. Obviamen-

te, hay un seaor, minoritario, que jamás
nos va a comprender.

>.
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.. ¿Qué valore5 de lo sociedad considera que
uSlede5 repre5enlan.'
Yo creo que si hay una palabra que surge
es la é~ca, porque hay muchas otras que
van ahí adentro. Insisto, el amor. Nosotros
representamos lo que no se vende, lo que
no se compra, lo inclaudicable, lo perseverante, lo tenaz, lo porfiado. y todo englobado dentro del amor.

O .a
.r:. O " De5de el relamo de la democracia han locali....
U
QJ

....QJ

'"C

zodo a 62 chicos; ¿cuál e5 la estrolegio para
esclarecer los 400 casos fallon/es?
En principio, la dinámica institucional es
en este momento el orientar el discurso
hacia los adolescentes. Es decir, que
aquellos chicos que duden sobre su filiación pueden acercarse y buscar su iden~dad y, a la vez, tratar de estar todo lo
posible en los ámbitos donde hay reclamos
sobre los derechos humanos porque
también ellos nos pueden acercar información sobre algún caso no denunciado.
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Nosotros tenemos 230 casos; eso quiere

decir que hay mucha gente que no denunció. Através de nuestra tarea didáaica podemos incorporar casos nuevos y
puede ser que ya haya chicos esperando
que los busque su familia.
11

¿Los apropiadores tienen una estrategia para
que no se pueda enconlrar o eslos jóvenes?
Sí, claro que la tienen. Primero, gozan de
la cobertura de sus pares, del dinero que

papellUMI SILK 115 g/m' DISTRIBUIDOR DIMAGRAF S.A.C.I.F.

han robado y que les permite movilizarse.
En general la estrategia es la de la fuga,
la huida. Cuando se sienten observados,
los perdemos. Otra es negar permanentemente la apropiación y negarle al chico,
sobre todo, que ellos lo han robado, que
no son sus padres. Sostienen la paterni dad aun cuando la sangre determina genéticamente la pertenencia de ese chico
a un matrimonio desaparecido. Es tan
perversa esta apropiación que yo creo que
ni aun en el lecho de muerte le van a
confesar la verdad, porque es una decisión
de una política siniestra. El ser dueños
de la vida, de la muerte y del hijo de las
víctimas.
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(No tendrán miedo también?
Yo no he escuchado nunca que esta gen te tuviera miedo.

111

"Miedo a lo realidad, o enfrentar o ese hl¡o
O que no es.

-
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~
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U

O
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O

U

~

No, no. Porque todavía no se ha escrito
por qué se quedan y crían y dicen querer
al hijo del enemigo. Hay posiciones distintas, como ésta, ideológica, de criar a
los chicos con ideas diferentes de las de
los padres. Segunda: la maté y me quedé con el hijo. Miren quién soy, casi Dios.

O

..c::
U

...
Q)
Q)

""O

O, si no, decir: bueno, no tengo hijos
propios, me quedo con alguno que me
va a dar garantía de inteligencia. Es una
mezcla de todo eso. No hay ni miedo (por
lo menos, no lo conocemosJ, ni arrepentimiento, ni confesión. Ellos están con vencidos de que lo que han hecho era lo
que debían hacer.

"¿Cómo se /roba¡a paro recuperor la identidad
en el con/ex/o de un pais que siempre ha re
negada de su propia identidad?

y. es muy dificil. Por eso la institución en
los primeros tiempos fue muy cuestionada. Era más fácil para el común de la
gente dejarle el chico ajeno al apropiador. Cuando uno transfería el problema,
y preguntaba: ¿y si a usted le hubiesen
robado su nieto y lo encontrara, se lo dejaría al ladrón? iAh, no! Ah, el suyo no,
pero el mío sí. Existe un consentimiento
de apropiar el chico del indefenso, de
la niña violada por el patrón, de la que no
tiene cultura, de la que lo vende por muy
poco dinero porque necesita comer, de
la que lo regala porque no puede tenerlo.
Esa apropiación de cierto sedor, ese
despojo, se transfiere a nosotros aunque
no por la clase social sino por la situación de indefensión que vivimos. Nos tu vimos que ir defendiendo para provocar
en la sociedad la conciencia de que no
es posible robar niños.
)lLa actual posición de la ONU en su relación
con la orA N, ¿o/eero el vinculo de esto insri/ución con 105 Abuelas?
Yo no diría que lo afeda, pero sí que lo
resiente un poco, porque, confiando
en que son or~an¡zaciones que tendrían
que apoyar la paz, la no violencia, la no
injerencia, la no invasión y la vida, por
ahí la transgreden. Tampoco nosotros po-

demos decir que esos lugares, tanto las
Naciones Unidas como la OEA, son la
expresión de la máxima justicia. Siempre
sabemos que ahí existen los gobiernos
y la burocracia que las conforman y mantienen. Son ámbitos donde uno puede
concurrir porque sabe que son espacios
de discusión de algo más, pero no son la
solución.

"lCuáles cree que son las alternativas ideológicas que propone esta época?
Primero hay un espíritu de consumismo
terrible, una manifestación de violen cia por todos los medios espantosa y una
deformación de lo que pueden ser los
valores, sobre todo para la imagen de la
juventud. A nosotros esto nos preocupa
muchísimo, por eso queremos dejar un
mensaje sano, un mensaje de lo posible
y de lo que significan la honestidad, la
lucha, la ética. Yo creo que en la mayoría
de los países esto se está desvirtuando
por causa de la delincuencia y el consumo
de drogas, sobre todo en países como
el nuestro, donde hay pocas posibilidades económicas, laborales y educativas.

,,¿Quién considera que fue o es el último lider
ideológico que dio la historia'
Como mujer, diría que en nuestro país
fueron Eva Perón, Alicia Moreau de Justo
y tantas otras que también acompañaron
o hicieron la historia.
En el mundo hay cantidades enormes. Felizmente. Hay gente que uno puede
nombrar como referentes, por ejemplo
Dalai Lama o Mahatma Gandhi, por no
entrar en el terreno político.

0
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Ho"";n Saloman nació en
Nuevo York. Esrudió Arte
de lo Comunicación en lo
Universidad Estatal de
Nuevo Yoriyen ellnstlruro
Pro". Trabajó como d¡redor
de arte en los agencias de

publicidad más destocados.
En 1960 fundó su propIo
estudío de disello. Su trabajo
ha sido premiado con
numerosos distInciones intemoclonofes. Ha pronunciado conferencias en todo

el mundo y escrito artículos
poro revistos y el libro The Art
ofTypography. Desde 1987
escoloborodordetipoGrAfica
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martín saloman

levas.
engranajes.
poleas y
LA

EVOCACIÓN DE LOS SONIDOS E IMÁGENES DE LA INDUSTRIA TIPOGRÁFICA

DE PRINCIPIOS DE SIGLO FUE EL PUNTO DE PARTIDA PARA CREAR UNA COLECCiÓN
DE PIEZAS GRÁFICAS. ÉsTAS REflEJAN UN TR I BUTO A LAS INflU ENCIAS QUE AÚN
MARCAN LA TAREA DEL DISEÑADOR Y SON FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA LA CREACIÓN.

o
1

y:1 Los formas el! estincil de
CAMS, GEARS, PUlLEY!> AND TY
PE llevas, engranales,

poleas y tipografíal repre-

sentan lo construcci6n de

Los palabras TYPEyCAMS
interactUan entre si o/tiempo
que los poleas y los engranajes aportan sus energios poro
completorel proceso de tra -

letras y polobros. Son puromente mecónicos ycontienen los formas entrelaLodas
que representan los mellas
de fas engranajes.

bajo. ~ induyeran múltiples
ruadrados yuno rurva paro
identificarlo intensidad de
losfumos.

Uno troducci6n 01 inglés de
uno cito 10tino:"He pul ls
down, he bullds up, he

circulas/. Esto ilustradónlndica lo transformoci6n
del'orín 01 inglls mediante
el empleo de formas positivos YM90fivas semejantes o
engronojes.

changes squares into elrcles"¡Empujo hacia abajo,

construye hacia afflba,
transformo cuadrados en

Desde ~nes del si~lo XIX hasta principios
del Si~lo XX, los simbo los del desarrollo
industrial y la maquinaria utilizada para
su creación se expresaron vividamente

ducción de máquinas de composición ti Posra~(a que permitían srabar los caracteres diredamente en el taller tipoSra~co.

en la arquiteaura, la pintura, la fotografía,

Una de las máquinas que constitu-

el cine y la escultura, así como en los
mediOS publicitarios. La inpuencia de
esta revolución industrial y las cambiantes orientaciones políticas estimularon el
desarrollo de movimientos artísticos como el futurismo y el construdivismo. Los
artistas y los diseñadores innovadores
propa~aron la creación de poderosas
imasenes visuales que repejaron el espiritu vibrante de la época. Observarlas era
tambi én escuchar los sonidos que las
acompañaban. Al ima~inar las topadoras,
las srúas, las palas mecánicas y los tractores penetrando el ~ranito para convertirlo en una base estrudural, la mente
~e llena de una amplia ~ama de sonidos
industriales. Los pernos al rojo vivo que
se Introducen en enormes vi~as de hierro para formar los esqueletos de un rascacielos evocan otros ritmos.

Desde la época de Gutenberg. la fundición
de tipos fue el principal método de com posición. Sin embarso, hacia ~nes del si~lo
XIX, la composición manual que utiliza~
pos fundidos fue reemplazada por la intro-

ye ron una maravilla de innovación
en materia de composición tipo-

gráfica fue la Linotype.
La tecno lo~ia de Linotype fue inventada
por Ollmar Mergenthaler en 1886 y permitió la composición y el srabado de ti posrafías en líneas metálicas. Otras maquinas compeMvas como la Monotype,
inventada y lue~o perfeccionada en
1897 por Tolbert Lanston, y el ~pósrafo
Ludlow, inventado por Washi~on L. Ludlow en '909, fueron disenadas para srabar lineas Individuales en tamaños tanto
de texto como de títulos. Estos inventos, lunto con mejoras de las tecnolo~ias
a~nes que fueron introducidas en esta
época, revolucionaron la industria de la
tipo~rafía y la impresión al aumentar la
velocidad de producción. La tecnolosia
del metal caliente la la que se alude como
tal. ya que el metal fundido, sobre todo
el plomo, fue necesario para el srabado

LEVAS, ENGRANAJES, POLEAS Y TIPOGRAFiA. MARTlN SOLOMON
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lospolobrosofirmon:"FoIlow the stralght Une, thou

~.~

shalt see, the curved Une
everfollow thee>' /Sigue la

linea redo)' verós, la linea
curva siempre te seguiró o tiJ.
El movimiento )'Ios engranajes en la forma de tipogra/fa
simbolizan la acción.

••

5 &re estudio del perfil de

urlo cabeza represento lo
ma)'orde todas las maquinas: la mente humano.
la imaginaci6n posee todas
los levas,poleas)' engranajes necesarios poro lograr
que cuolquit!f caso se lTIlJevo.

r ..
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de caraderes) con~nuó siendo un medio
de composición viable hasta ~nes de la
década de 1960. Este período de ochen-

Los conocimientos, en relación con la

ta años es, a mi juicio, el mas dinámico

y el aspedo esté~co, la atención sintádica y orto~rá~ca de los textos,
fueron extremadamente elevados, y la

de la historia de la ~po~rafía. Entrar en

importancia que se asj~naba a esto tam -

un taller de composición en ese momento
constituía una experiencia única.

bién contribuyó a la mística del o~cio.
Si bien hoy en día ten~o escasas oportu nidades de trabajar en forma direda
con ~pos metálicos, no he podido olvidar
las imá~enes que me quedaron tan ~r
memente ~rabadas durante mi introduc-

Las imagen es, los sonidos y los olores

de la composición en metal dotaban

tecnolo~ía

ción a la tipo~rafía . La rica experiencia

de una vida dinamica a esta actividad.
La composición de tipo~rafía en una máquina Linotype, por ejemplo, requería
una orquestación completa. Al ~empo que
el operador pasaba el texto a máquina,
las levas, los en~ranajes y las poleas respondian dejando caer las matrices y
bandas de espacio en sus correspondientes lu~ares. Todos estos mecanismos
aportaban sus propios movimientos y sonidos para formar el estruendo de diferentes compases y con~~uraciones rítmicas.
En el escenario de un taller de composición se tenía la impresión de que la ~po 
~rafía no sur~ia del aire, sino que realmente estaba naciendo allí. La velocidad
y e~ciencia que aportaron la composición
~po~rá~ca, y lu~o la composición di~i
tal, podrán ser una ventaja indiscu~ble en
la tecnolo~ía de la composición, pero
para lo~rarlas se sacri~có al~o del alma
de la ~po~rafía.

'0
s::

de la ~po~rafía metálica, combinada con
mi fascinación por la ~rá~ca de los a~
ches producidos durante la primera parte del si~lo xx, ejerciÓ su inpuencia sobre
muchos aspedos de mi tarea creativa.

Así como el poeta y el músico piensan

en función de las palabras y los sonidos, un diseñador que emplea la tipografia como medio de expresión
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al~una vez fueron comunes a una indus-

tria pero que no quedan registrados en
el ~empo . La industria ~po~rá~ca ha dejado de ser un proceso estruendoso para
convertirse en uno que apenas produce
un suave rumor.

El propósito de preparar mi ensayo visual es recordar algunas de esas imágenes y evocar sonidos que se perdieron

con el correr del ~empo. Así como esas
imágenes ejercen su inpuencia sobre
mi diseño grá~co, también son una importante fuente de inspi ración para mis
dibujos y pinturas. Me pareció natural
conmemorar el período ~pográ~co que
me resultó más estimulante por medio
de una serie de piezas con medios com-

binados centrada en torno a imágenes
y sonidos que ahora no son sino recuer-

dos. Esta serie amstica, que he denominado levas, engranajes, poleas y fipagrafío, ha sido volcada en forma de imágenes en una colección de a~ches promocionales.
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debe imaginar las letras, los signos y
los símbolos como una estructura

dotada de dimensiones.
Después de todo, los ledores ven las
palabras y lu~o las oyen. Hasta una composición ~po~rá~ca compuesta por palabras ininteligibles transmite un sonido

Una de las entidades que caracteriza-

visual. Por consi~uiente, relaciono la

ron a la tipografia de esta época
fue la gran capacidad que se exigía

color para crear tensión entre las tetras
y las líneas, el blanco y el negro, y así
sucesivamente. Estos ((pensamientos» for-

del tipógrafo calificado.

man el todo, que es el "concepto" subyacente. Hay imágenes y sonidos que

línea, el plano, la forma, el espacio y el
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del 3 al29 de junio

26 Y27 de junio

6 de julio

El5 LAUS: MUESTRA DE LAS OBRAS SE-

CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO. ((CONSEJOS

CURSO DE CALIGRAFíA EXPRESIVA, lE-

LECCIONADAS Y GALARDONADAS CON

Y SUGERENCIAS PARA ENSERAR LA CA -

GIBILIDAD VS. EXPRESiÓN

LOS PREMIOS LAUS DE DISSENY GRÁFlC

LIGRAFíAn

OTORGADOS POR ADG fAD

Contacto: Anna Ronchi
Associazione Calligrafica italiana
Via Giannone 41201541
Milan,ltalia
Tel. y fax: 023490927
e-mail: calligrafia@spm.it

Contacto: Silvia Cordero Vega
Carlos Calvo 370 111021, Buenos
Aires
Tel.: 4}61 5942
e-mail· maldini@ciudadcom.ar

Sala 1 Palau de la Virreina, Barcelona, España
desde el1 de junio al23 de agosto
CURSO DE CAUGRAFfA FUNDACIONAL

Contacto: Maria Eugenia Roballos
Teléfono: 4821 0937
desde el8 de junio

GRADA PARA DISE~AOORES JÓVENES.

MUESTRA DE FOTOGRAFíAS INÉDITAS DE

SEÚl, COREA

FACUNDO DE ZUVIRrA. "WReOME ro

Contacto: Ahn Sang 500
e-mail: ssahn@wow.hongik.ac.kr
http:¡¡www.sidl.hongik.ac.kr/-xdI999/
Tel.: 82 2 320 1928
Fax: 82 2 325 2843

ClVllIZATlONIt

Fondo Nacional de las Artes
Alslna 673, Buenos Aires
Ide lunes a viernes, desde las 10.00
horasl

!xol TALLER INTERNACIONAL DE iCO -

Contacto: Silvia Cordero Vega

Contacto: Peter Sandrini
e-mail: peter.sandrini@uibk.ac.at
hnp://gtw - org.uibk.ac.atftke. html

CIERRA El PLAZO PARA PRESENTAR

DEL DISEÑO DE INTERIORES COMO DIS-

IDEAS, CONCEPTOS. PROCESOS

o PRO-

CIPLINA-

DUCTOS PARA El PROYECTO IN-BETWEEN .

Universidad de Palermo, Oficina de
Extensión de la Facultad de Diseño
y Comunicación
Contacto: Victoria Sciola y Nurit
Shalom
Mario Bravo lO~ 2, Buenos Aires
Tel.. 4963 8551/2
Fax: 4963 5735
e-mail: fadc@mall.palermo .edu.ar

Contactos:
Sociedad Central de Arquitectos
Montevideo 938110191,
Buenos Aires
Tel.: 011 4812 3644/5856
Fax: 4813 6629
Projectburo Koln Institut de Alemania
Fax: 49 221 97 31 99 44
e-mail: info@lnbetween.de
http://www.lnbetween.de

del 16 al 19 de junio
CUADRAGESIMONOVENA CONfERENCIA

'12 de julio

INTERNACIONAL DE DISEÑO DE ASPEN,

WORLD MARKETING FQRUM . El NUEVO

COLORADO, ESTADOS UNIDOS

MARKETING EN LA NUEVA EMPRESA.

Fax: 19709258495
e-mail: info@idca.org
http://www.idca.org

CONFERENCISTAS: PHIUP KOTlER, Al

cRíncos PARA MARCAS E IDENTIDAD

The Montreal Marriot Chateau
Champlain, Monlreal, Canada
http://www.dmi.org
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NOCIMIENTO ITOE

INNSBRUCK, AUSTRIA

DISEÑO: INTERIORES. «EL DESARROllO

CORPORATIVA

TERMINOLOGíA E INGENIERiA DEl CO -

COLORES y TEXTURAS

1 de julio

ONCEAVA CONFERENCIA INTERNACIONAL

QUINTO CONGRESO INTERNACIONAL DE

8 de julio

del 28 de junio al 3 de julio

CUARTAS JORNADAS UNIVERSITARIAS DE

DE IDENTIDAD CORPORATIVA. DESAFíos

dell3 al 27 de agosto

CURSO DE CALIGRAFíA, BACKGRQUNDS,

dellS al '1 de junio

del 20 al n de junio

Contacto: Victoria Sciola y Nurit
Shalom
Mario Bravo 1°42, Buenos Aires
Tel . 49638551/2
Fax: 496} 5735
e-mail· fadc@mail.palermo .edu.ar

RIES, JOHN STANTON y CHUCK MARTlN

Sheraton Buenos Aires Hotel &
Convention Center
Organiza: HSM Seminarios Internacionales
Corrientes 222, piso 9113561 Buenos Aires
Tel.: 4590 6002/4314 2002
Fax: 45906003/43141177

del 8 al 10 de julio
VISION PLUS 6, 018U)0 DEl PROCESO!
PLAN I FICACIÓN y eXPLICACIóN VISUAL
EN VIENA, AUSTRIA

Contacto: Peter Simlinger
Institulo Internacional de Diseño
de la Información 111101
)oergerstrasse 22/2, A-1170
Viena, Austria
Tel.: 43 1 403 6662
Fax: 43 1 408 8347
e- mail: ps.id@magnet.at
14 de julio
CURSO DE CALlGRAFfA. ALFABETO FUN DACIONAL-MAYÚSCUlAS

Contacto: Silvia Cordero Vega
31 de julio

·09
del 7 al 9 de septiembre
QUINTA JORNADA UNIVERSITARIA DE
DISEÑO. EL DISEÑO DE MODAS EN EL
PRÓXIMO MILENIO

Conferencistas: Christina lindholm

y Karen Guthrie
Universidad de Palermo, Oficina de
Extensión de la Facultad de Diseño
y Comunicación
Contacto Victoria Sciola y Nurit
Shalom
Mario Bravo 10"2, Buenos Aires
Tel .. 496} 8551/2
Fax: 496} 5735
e- mail: fadc@mail.palermo.edu .ar

VENCE El PLAZO PARA PRESENTAR
SOLICITUDES PARA LAS BECAS PARA AR -

26 Y 27 de septiembre
'99. EL ENCUENTRO

TISTAS DE LA AKADEMIE SHLOSS SOll -

SYDNEY OESIGN

TUDE DE STUTTGART, ALEMANIA.

LOS PROFESIONALES DEl DISEÑO EN

Akademie Schloss Solitude
D 70197 Stuttgart, Alemania
Fax: 49 71199 61950
http://www.akademie-solitude.de

SYDNEY, AUSTRALIA

DE

Contaoo: Ron Newman, Instituto de
Diseño de Australia
e- mail: r.newman@unsw.edu.au

'08
del 10 al 12 de agosto
TERCERA JORNADA UNIVERSITARIA DE
RELACIONES PÚBLICAS. lILA COMUN ICA CIÓN EMPRESARIA EN CONTEXTOS DE
CAMBIOII

Universidad de Palermo, Oficina de
Extensión de la Facultad de DiseM
y Comunicación

InForma

¡~
P4

>-

&.

las imágenes que reproducimos

en la nueva entrega de esta sección fueron tomadas por un grupo

de alumnas pertenecientes a
la Escuela de Fotografía Creativa
de Andy Galdstein.
Verónica lópez Müller, 24 años,
tesisdegraduación(1999J.

'"

:L

...

2 . María Blanca, 33 años,

=
cu

V
\,Q

tesis de graduación (1999J.
3. Federico Nader, 31 años,
alumno de tercer año.

04. María Laura Abigador, 22 años,
alumna de tercer año.
5. Martín l6pez, 25 años,

tesis degraduación {1.999J.
6. Victoria DíazAzcoaga, 23 años,
alumna de tercer año.
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TANTO genrilc e ranru unesra pare
La drmna mia quand' ella alrrui salura,
ch ' ogni língua divien rrcmandP mura,
Eglí ucchi nun ardíscun di guardare.
Ella sen va, senrendusi laudare,
8eníJnamenrc d' umílra vesrura,
Epar che sia una cusa venura
Di cielu in rerra a miracul musrrare.
Musrrasi si piacenrc a chi la mira,
Che da per glí ucchi una dulecua al cure,
Che inrender nun la puo chi nun la pruva.
Epar che del/a sua labbia si muuva
Unu spirru suave e pien d' amure,
Che va dicendu al/' anima; suspira.

Danrc AlíghíCrí

Si bien dibujar letras es usual, es la primera vez que
realizo un al/abeto desde la caligrafía. Esta familia surgió a partir de que en nuestra grupa -Kreis-, canfarmoda por Rodrigo lugones, lucas Giono y yo mismo,
analizamos la posibilidad (aún en pañales) de una edición limitado bilingúe de la poesía de Dante. Generar
uno lipografío especial para una edición especial
pareció lo más ajustado dentro de lo que buscábamos.
Hay algunos buenas itálicos en plazo, pera siempre, incluido la de Herman lopf, con un grado de estilización
tan grande que no sólo se pierde el rasgo de la mono
sino incluso las impe1ecciones de los primeros tipos en
plomo. Con el antecedente de que Aldo Monucio habría creado lo itálico para poesía y tomado cama modelo lo escriTUra de Petrarca, busqué distintos modelos de esta
letra, tratando de crear un conjunto armónica en el que los coracteres quedaran dentro del modelo y la época, pera sometido a los
dos principios fundamentales que trato de lograr en lo que hago
y aplicor o todo alfabeto susceptible de ser texto: el principio de
legibilidad y el principio de ecanomia de formas. Siempre pensé
que la tipograf'Íl es un recurso del texto y no al revés.
los caracteres alfabéticos de esta familia fueron escritos, ampliados y luego dibujados, tratando de uniformar/os lo suficiente para lograr un tono parejo y manteniendo impe1ecciones, distintos
cojas de equis, y luego diferencias imperceptibles en las vocoles
acentuados. Se creó poro idiomas latinos. El resto de los coracteres se construyó digitalmente, tomando de los anteriores los rasgos susceptibles de ser utilizados o rediseñados. las mayúsculos
plantearan el prablema de la construcción correcta de las palabras, dado que aquíproboblemente éstas surjan de los versales
omamentadas, por lo que fue necesario un campromiso entre la
lineoridod y lo ornamentación. El espaciado puede ser más aireado, pera al margen de que como lector prefiero un inter/etrodo
estrecho que campacte la forma/palabra, parece un buen criterio
presentar un tipo can el espaciado praporcionol que luego amplíe el diseñador a su gusto.

inForma

Yahara, General, en los últimos
años de su vida, la cárcel No imparta que sean sólo unos días ni que
la instifUcionalidad democrótico
chilena, en pleno acceso de síndrame de Estocolmo, clame por la liberación de su verdugo. lo que importa, general Augusta Pinochet
Ugarte, es que su impunidad uniformada pierda, por uno vez y para
siempre, esa condicián de absoluto, que su arrogancia no abandone
este mundo invicta, que la Constitución dictada por usted, dictador, para protege", las
espaldas, na le sirva de nodo en este trance.
No es nada personal Tamo prestada el fI)ulo
de eso telenovela, general Pinochet, para expresarle que estas letras no las dicta el odio,
sino un mero sentimiento de alivio porque finalmente se ha impartido en usted una mínimo dosis de justicia.
Porcrueles que hayan sida en su pasado, los

Tal vez el gobierno britónico o el español se
dejen llevar por el pragmatismo de los relaciones internacionales y dejen sin efecto el
arresto y lo solicitud de extradición. Pera tombién es pasible que las procesos de Madrid
prosigan, tengan éxito y usted termine encerrado en uno celda por el escaso tiempo que
le queda de vida. Así seo. En ese coso, General, le desea sinceramente un juicio justa,
apegado o derecho y, en la medida de lo posible, un calabozo limpia, cómodo y digno.

" .. Sabe que la lucha es cruel y
es mucha, pero lucha y se desan·
gra por la fe que lo empecina .'
la primera mitad de esta, por
ahora, inconexa enunciación
conlleva en sí la idea de un camino rudo, de una Vida no tan
rosa, llena de inevitables pedregales, por no decir, repleta de
funcionarios a-funcionales
¿Pues, para qué se esmera descaradamente un representante
sino para adolecer de una metodología de representatlvidad?

Ojalá que nadie lo golpee, General, que nadie
la humille. Que na le confisquen su coso y
su auto ni le destruyan su biblioteco. Que na
le venden los ojos ni lo tiren al suelo poro
darle potadas y culatazos. Que no lo cuelguen
de las pulgares, ni le administren descorgas
eléctricos en los testículos, que no le arranquen
la lengua, que no le hundan la cora en una
pila de aguo con vómito ni la asfixien metiéndole la cabeza en una balsa de plástica,
que no le revienten los globos oculares, que
no le quiebren los huesas de los manos,

En esto ... pienso para mí: O no caemos
en conciencia de saber fehacientemente
que este momento, para la educación,
es una situación de lucha muy cruel, o bien,
cruelmente ... , no sabemos cuál es el verdadero caudal de connotaciones que alberga el vocablo "lucha'

ancianos merecen, si no respeto, cuanto me-

que no le introduzcan ratas hambrientas en

Digo esto porque pareciera [¡perdón ! es

nas compasión. Cuenta usted con lo mía, y
me haga corgo de la duras que han de ser para usted, General, estas horas de arresto londinense, la estancia en esa trampa que usted
mismo se puso. Pero ser/o muy bueno para
lo humanidad que usted, que va a morir en
unos pocos años, lo haga dentro de una prisión. Compréndame, no es nada personal,
no es oflin de venganza sino deseo de que lo
impunidad absoluto en este continente fallezco junto con usted, es decir, pranto.

el ano, que no lo violen, ni lo mutilen, ni la
hagan volar en pedazos con uno carga explosivo; que no disuelvan su entierro a macana-

demasiado notarlo) que los estudiantes
[al menos los que peregrinan por los
claustros de la facultad donde ¿por ahora' estudia) carecen de poder de significación respedo de lo que sucede frente
a sus OlaS.

la humanidad, General, necesita la derrota
definitiva de usted la requiere con urgencia
para que nunca más vuelva a ocurrir un 11
de septiembre, para que el exterminio político
no vuelva o pasear por los calles, a dirigir
el tránsito, a congelar las corazones y los cerebros y los sexos. Si Franco hubiese ida a
tiempo o la cárcel habrían sido menores los
posibilidades de usted de atropellar a su país
como la hizo. Si esta detención bajo la que
ahora se encuentro hubiese ocurrido hace una
décodo o un lustro, habría menos margen
paro las atrocidades de guerra que hoy se cometen en los Balcones.
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zos, que no secuesfren a sus hermanos ni les

arranquen los pezones a sus hijas.
Es decir, General, ojaló que no le hagan nada
de lo que sus subordinados hicieron, boja
los órdenes y lo responsabilidad de usted, a
miles de chilenas y chilenos yo muchas otros
ciudadanos de Argentina, de Españo, de
Francia, de Alemania, de Suecia. Na. Que le
organicen un juicio justo y que le preparen
una celda limpia y cómoda en la que puedo
pasar sus últimos años sin padecer fría ni
hombre. No es nodo personal Es que si eso se
consigue, general Augusto Pinochet Ugarte,
la humanidad hobró dado un gran paso hacia
el reencuentro consigo misma.

No queda bien claro si esta carencia
es deliberada [sin más falta que la individual) o SI los políticos nos han hecho
acostumbrar a permeabilizar los sucesos
sociales que nos deberían concernir.
A mi [inofensivo) entender, la universidad pública está atravesando por la peor
y más nefasta coyuntura socioeconómica desde que nos representan gobiernos
democráticos; y ni modo de que el futuro
de la educación de esta república esté
claramente descifrado
Ante semejantes pinceladas, nosotros, los
alumnos, y nosotros. los docentes, no
logramos conciliar un mancomunado plan
de acción que refresque a la "gran masa
del pueblo' que los derechos los debe-

Pedro Miguel
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mos instituir, necesitamos corporizarlos
y les'llmar una más que adeudada jusllcia

Sigamos evaluando'
" .. pero lucha y se desangra por la fe que
lo empecinan
Jamás lograremos desangramos si primero no declaramos abiertamente que este esquema nos asfixia, si previamente no
nos empapamos de nuestro potencial
poder, si antes no asentamos rotundamente nuestra posición. Por tanto, intuyo que
no debe haber tal "fe que nos empecine", puesto que no CQ-aduamos en defensa de los que siguen detrás de nosotros.
Quien se considera con holgada suerte
por haber podido facu ltarse, se angustia
por aquellos que recién comienzan su
educación profesional, pues 'supone'
que para ellos, en las instiTUciones dependientes del Estado, el camino está oscuramente delineado.
Mientras que "todos» deberíamos buscar, llenos de esperanzas, el camino.
que los ampare.

Aldo Deloso
ONI 22.653· 8 37

Agradecemos especia lmente todos los e- mails enviados a nuestra
redacción.
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o en todo coso nos podemos preguntar ¿qué es lo cierto? Al fin y 01
cabo los certezas los construye (o no]
el hombre sobre su experiencia en
este mundo. los imágenes fotográficos que podamos captor directamente sobre lo película con uno cámara no siempre expresan todo lo
que el fotágrafo ve en eso realidad

~,-- los fotomontojes digitales de An-

&'_
,

dreo Nococh nos proponen uno composición de lo realidad cargado de
'" contenidos presentes pera no conI~
[(elOmeme visibles. lossensociones
captados por su experiencia durame
C'I un viaje de lo paz o Cuzco son mu'otJ cho más complejos que 105 reproducidos por lo retino Ir lo película fo tográfico). lo técnico se pone olservicio de lo
ilusión, y Nocach asume el compromiso de
develor significodos donde en apariencia no
105 hubo.

=

Las situociones conaefas percibidas separadamente se componen en un universo propio,
dándole sentido o lo experiencia y develóndonas un nuevo contenido. r como yo lo dijo
George Simmel, también diré que -lo que importo es que estos ejemplos (obras] sean
posibles, y no que sean reales', porque en su
posibilidad radico su semido y su carácter
representaNvo.

y el Che Guevora. Nococh nos permite enlror
en el mundo de su experiencia, o/rapándonos
con su visián de algunos de 105 paradojos de
es/e mundo, de lo angustio, lo soledad y lo
espero.
Breve comentario sobre la presentación
del ensayo fotográfico In- cierto, de Andrea Nacach, en la FotoGalería del Teatro
General San Martín durante el mes de
abril.

Andrea Nacach nació en 1975. En 1995
comenzó sus estudios de diseño grafico
y fotografía. En 1998 recibió una invitación para desarrollar un ensayo sobre fotografía digital en el Centro Multimedia
del Centro Nacional de Artes de México,
en donde reelaboró esta serie de fotografías que ya había publicado en 1997
en forma de calendario. Adualmente está desarrollando una nueva serie de fotomontajes mediante un subsidio del
Fondo Nacional de las Artes. Ésta fue su
primera muestra individual.

El contraste es permanente y nos transporto
con uno sensibilidad profundo en un mundo
donde 105 límites enlre lo mágico y lo real, lo
religión y lo desesperanzo, se desdibujan. El
mmexto de lo realidad latinoamericano y su
encuenlro con lo exlronjero, el mundo globolizodo y lo realidad de esos individuos se
mezclan con lo injus/icio y lo esperanzo, lo niñez y 105 sueños, lo vida y 105 cuemos, Cristo
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Euro Fonts

El euro es lo monedo implememodo por lo Unión Europeo
o ponir del 1 de enero de 1999. 5u símbolo gráfico se
asemeja a una /fe minúscula atravesada por dos lineas parolelos horizonloles. Eslá inspirodo en lo lerro griego
épsilon en referencia o lo cuno de lo civilización europeo
yola primero lerro de lo palabro -Europa'. los líneas paralelos represemon lo eslabilidad del euro.
Poro permilir que diseñadores y edilores incluyan el símbolo del euro en sus rrabajos, lTe ha puesto a su disposición en forma graluila dieciséis nuevas Euro Foms diseñadas paro ser usadas con una amplio variedad de familias lipográficas ya exislemes. las fuemes cubren un espectro de
cualro variables -bool<, medium, bold y block - y se proveen en los
eslilos románico e ilálico. También hay variaciones selify sans serif
para cada uno de los eslilas.
las fuemes pueden salicirorse en el website ilcfoms.com y conlienen el símbolo del euro en lodos los formaros posibles paro cada una.

€€€€€€€€
€€€€€€€€

~
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ITe Werksra"
la ITe Werkslall es el resullado de los rolemos combinados de Paul
Crome y 5alwlnder 5ehmi {Alphabel 50upJ y de llene 51rizver y Colin
Brignall fin:}. Esta nueva lipogrofío eslá inspiroda en la obro de
Rudalph Koch, el renombrado calrgrafo y lipógrafo alemán pero no
se basa directameme en alguno de sus rrabajas.
la Werkslall se asemejo a la popular Neuland de Koch no sólo por
su apariencia pesada y como si hubiese sido grobada en madero,
sino porque rombién posee sus más delicadas facelas.
Brignall y 5ehmi llevaron a cabo un exhauslivo esludio sobre la caligrofía y las familias lipográficas creadas por Koch. Brignall empezó dibujando lipos clásicos que 5ehml reinlerpreló usando una
pluma de puma ancha . -No fue un proceso fácil~ afirma Brignall,
'como que uno de los rasgos caracteríslicos del eslilo de Koch es
que la mayoría de las veces las conlroformas imemas no podían
comparorse con las formas exlernos, como sucede en la caligrofía
normal Eslo significó que 5ehmi no pudo complelar un carácter complela de una sala vez sino que luvo que crear las formas inlemas
y exlemas separodameme.' El mismo proceso fue repelido paro confeccionar la versión Engroved, aunque en esle caso no se rellenaron
por complela las conlomos.

ITe Werkstatt ·
Rc.suw1 EnS'lovrd

abc:defghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
&I~34567890 <t$f.~J ++++++

abc:defghijklmnopqr$tuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
&1234567890 tt$r.~J++++++

Entre el 5 y el 9 de odubre se realizará en el Centro
de Exposiciones de la Ciudad de Buenos AlTes y
el Museo Nacional de Bellas Artes el primer capítulo latinoamericano de SIGGRAPH, la muestra de arte
digital, animación, Cad, dibujo, paisajismo y demás
artes y técnicas conexas. Dicha muestra se ha
constituido en el máXimo referente mundial en exposiciones y congresos sobre computación gráfica.
SIGGRAPH Buenos Aires '99 convoca a profesionales, académicos y estudiantes avanzados a presentar
material original e inedito en las áreas de: animación
computada, muhimedios. Internet, educación, entretenimiento, hogar, negoCiOS, industna, pre-prensa, gráfica, cine, video
y televisión. Los cinco melares trabajos de cada especialidad serán publicados y presentados por sus autores durante
el tTanscurso del evento.
Paralelamente se realizará el Primer Con~reso Internacional
de Computación Gráfica y Técnicas Interactivas, donde podrán
apreciarse los últimos adelantos e investi~acjones en los
distintos campos temáticos de estas áreas.
Contacto

Leonardo Zrycki
leonardoz@edromshow.eom.ar
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El pasado 30 de marzo se presentó en ellCl de
Buenos Aires el libro laminares, del fotógrafo
argentino Pablo Cabado. La obra constituye un
ensayo fotográfico sobre Cuba en los años '90
y refleja una panicular mirada sobre una déca-

~

da crítica y controvenida de la Revolución.
.::
Con enorme fuerza expresiva y poética, (abado
lasra captar imásenes de un país que parece
detenido en el tiempo, inexplicable y contradictorio a la vez.
Este trabajo le valió a su autor la prestigiosa beca Mother
Jones y el Premio al Joven Fotógrafo del Año en el International Center of Photography de Nueva York.

laminares forma parte de la colección ceLa vista gorda,",
editada en el país por La Marca y distribuida por Asunto Impreso.

El estudio Área, diseño estratésico, se presentó en el marco de
la megaexposición "Argentina & Italia, países en movimiento", realizada en mayo pasado en el Predio Ferial de Palermo.
Fundado y liderado por Antonio Romano, Área comenzó
su adlvidad en 1980 y se especializa en sistemas de identidad
Con oficinas en Roma, Milan, París, Frankfurt y Taranta, su clientela
reúne a los mas prestigiosos nombres del campo económico, social y
cultural.
Área manifiesta en uno de sus catalogas el haberse especializado en un
'método de proyedación, un lenguaJe visual y un amar casi maníaco por
la síntesis y el rigor formal, sin renunCiar a la ironía y a la transgresión".
Los trabajos, impecablemente expuestos, se enrolan en el concepto
de multiplicidad e integración en la diversidad que Romano cita como

caraderísticas de su obra.

En marzo comenz6 a circularen la provincia de
Mendoza la revista Ñ de Diseño. En su primer
número presenta notas sobre diseño de navíos,
educación, aeotividad yun dossier sobre el
diseño aplicado a la industria del vino. De aparición trimestral, su objetivo principal es el de
convertirse en un espacio de discusión, análisis
y reflexión. Desde tipoGráfica damos la bienvenida o este nuevo emprendimienro.

la unión fue en el Sur, a"iba la
cruz, los festejas en el Oeste.
Hay acaso fortuitos azares, destinos vocacionales señalando el
casamiento de luli y Esteban:que
el matrimonio debe de"ibar las
fronteras de la pasajero, que integra en un único acontecimiento
todas las realidades. Cabe destacar
que las distancias no impidieron
la síntesis perfecta:¡¡que vivan los
novios, esposos y podres!!!

Ñ de Diseño

8e/grano 607,puerta S, Mendaza
e-mail:puerto5@amet.com.ar
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La anunciada visita de David Carson a la Argentina, Inicialmente pautada para abril y
luego, a pedido del diseñador, reprogramada para mayo, fue finalmente cancelada.

Los organizadores anunciaron que Larson debió permanecer en Los Angeles sujeto a
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una serie inesperada de obligaciones contraduales
surgidas durante los primeros días de mayo
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A fines de abril de este año se presentó en ellel
el libro que recopila las obras de Hartín Kovensky
entre 1982 y 1998.
Editado por La Horco para la colección "La Vista
Gorda», Kovensky '-.0 reúne gran parte de su variada producción enmarcada por una serie de textos
que guían agradablemente al observador a través
de los pormenores de lo creación artística.
la labor de Kovensky se caracteriza por interrelacionar lo pintura, la fotografía, la gráfico y las computadoras haciendo honor a su trayectoria como
múltiple artista de la imagen.
La mayoría de los trabajas presentadas fueran publicados
originalmente en el diario La Nación, donde el autor trabaja como ilustrador.

Por un involuntario descuido, en el

número 39 detipoGrafica no dejamos
constancia de nuestro agradecimiento a Félix Beltrán, quien nos hizo llegar
elal1;culo "Criticando la critican, de

Steven Heller.

I

[aklut]

La revista de comunicación
visual [akiúrJ, producida
en la ciudad de Córdoba,
ya tiene su tercer número
en circulación.
Mensualmente, a lo largo
de sus veintiocho páginas,
se desarrollan notas que
tocan diferentes temas relacionados con la práctica
profesional en el diseño,
la publicidad y los medios
masivos de comunicación.

~
=

El pasado 10 de marzo se presenTó en Buenas Aires In- Between
Proyecto Internacional de Diseño Soluciones a largo plazo
para la relación del hombre con su hábitat Auspiciada par la

Saciedad CenTral de ArqUlrectas, el Conseja Profesional de ArqUlrec·
rura y Urbanismo de la FAOU, UBA y lo Federación Argenrina de Enll
dades de Arqulrectas, el lanzamienTo se realizó en forma simulranea
con Japón, Cubay Alemania.
I
En su primera erapa In- Between conSlSre en un concurso de Ideas,
concepros y productos referidos al mejoramlenro de las relaciones
Q
enfre el hábirar y las personas. Posrenormenre serán seleccionados
los
diez rrabalos que COnTmuarán su desarrollo a fravé> de ralleres y
~
foros de discusión.
V
la remático de In- Between puede sinreNzarse en la búsqueda de
soluciones o largo plazo para la relación del hambre con su hábilal.
Q
¡Cómo puede onenrarse el hombre en su hábirar)
U
¡Cómo puede simplificarse el manejo de ese cOnTexro?
¡Cómo se puede organizar melar el espacio viral y vIVenoal según
las necesidades individuales y colectivos?
la presenTación de esre proyecto se ha fijado los oblerlVos de.
- Denunciar el excesivo proragonismo del producto aislado
Denuncior lo exisrencia ya suficienTe de productos, muchos de ellos inúriles y
superfluos.
Insralar la preocupación por uno revisión de las maneras de pensar el diseño
con el oblerlvo de posibiliror una mrerfase humafllzada enrre el hombre y el
hábirar.
- Insralar la búsqueda de soluciones especrllCas para necesidades concreras,
localizadas y de diferemes culruras.
RaNficar y reafirmar la condICión de sus renTabilidad del diseña.
la convacoroflO de In- Between es inTerdiSCiplinaria, ya que Incluye a diseñadores, arqUlrecros, sociólagos, economlsras, ecólagos y arras ómbllos del
pensamienTO relacionados con la remórica del proyecto. El proyecto permlll
rá que se hagan realidad las buenas Ideas. Se darán impulsos efectiVOS y
se crearó un marco adecuado para desarrollos fururos. los golardonados conrarán con la OIención mundial sobre sus rrabolos y una inTensa reflexión
acerca de sus planTeos y procedimlenros.

-=

=
=

rnformación
Sociedad Cenlral de Arquitectos
MOnTeVideo 938 (1019) Buenos Aires
Telefonos: o 11 4 812 3644/5856/3986
Fax 0114 8136629
e-mair mfo@socearq.org
Projectburo Koln Institutde Alemania
Fax· + 49 221 97 31 99 44
e-mair info@inberween.de
Home page. www.inberweende

[akiúrJ
c. c. 147, Correo Central
[5 oooJ
Córdoba
e-mail: akiut@hotmail.com
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No uno parecido.

Con la Nueva Gama Creato r tendrá la más completa variedad de
papeles estucados de alta cal idad, con dif erencia. Torraspapel le
ofrece todas las soluciones con su nueva gama Creator de papeles
estucados brillantes, mates y semimates .
Star tricapa brillante, Silk tricapa semimate, Gloss bicapa brillante
y Matt bicapa mate; todos los papeles estucados que
sólo un especialista como Torraspape l le puede
ofrecer. Si creía conocernos, a partir de ahora lo
volveremos a sorprender.

