


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

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

la atención probable, el profesionalismo mostrado, 
la simpatía trasuntada y las tarifas prometidas. 

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

los resultados obtenidos, la atención dispensada, 
el profesionalismo mantenido, la simpatía regalada y las tarifas aplicadas. 

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

Los mejores equipos, 
(Apple, AGFA/Compugraphic, Canon, Tektronix, XEROX) 

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

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

aseguran la más alta calidad y rapidez de manera constante) 

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

Si su respuesta tiene mayoría de b), 
estamos en L. N. Alem 596, de lunes a viernes, de 08:30 a 19:30. 

nNIR O D¡ AUr ODl nN O \) 

Com¡x¡sición Ti¡xJgrálica 

Diagramaaón 

Armado de avisos, folletos, revistas 

&anning de fotos hasta 6.1XXl DPI 

RetlXlue de fotos 

Impresión de Dia¡x¡sitivas JI mm 

Fotocromía hasta 1\ X 6\ cm con prueba color 

Impresión láser color desde 

transparencias hasta cartulina lOO g doble faz 

Impresión láser B y N 

Fotocopias color 

Fotocopias B y N alta resolución y velocidad 

anillado con alambre y pl~tico 

Prelmpresión Profesional 

para y por Profesionales 

1. N. Alem 596 • B~. As. • Tel: 312-0147 /7866 / 9070 • Fax: (54 1) 31 3-0990 



rotring ropidogroph 

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

"la différence" 

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

, ~ !) I"n 'l >¡J' " 1,' 

M' 

r@fring 
Distribuidores exclusrvos ccn servicio 
garantizado 
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HISTORIAS DE PAPEL ________________ _ 

ANIBAL, 
"'-1 

UN DISENADOR 
PARA CLIENTES 
DIFICILES. I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conqueror., 

~celi 
S A C IF 1 /\ 

----------------------------------
Titular del estudio:. Realiza producción de impresos: SiO NoO ~ 
Domicilio: .. 

l ocalidad: 

Cuáles son sus imprentas habituales? 

CP: . TeVFax: ... 

Principales clientes: 

Oisei'ia mailings, loUetos y catálogos? Sí D No p 
Con Qué frecuencia? Mensual D Trimestral D Anual D 
Recomienda papel WITCELART? Sí D No D Por qué? 

Recomienda papel CONQUEROR? Sí D No D Por Qué? ... 

Qué otros papeles recomienda? . 

Nombre y direcc.: 

Nombre y direcc .: 

Nombre y direcc .: 

Trabaja con agencias d~ marketing directo? 

Nombre y direcc.: 

Trabaja con agencias de publicidad? 

Nombre y direcc.: 

................ TeL: 

... Tel. : 

.. Tel. : 

TeL 

Tel.: 

Tel.: 

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

Quién determ ina.el papel a utilizar? -----------------------------------



tipoGráfica ESPECIAL 
comunICaCión para diseñadores 
revista de diseno 
año VIII. numero espeCial, 1994 

lpG es una publicaCión de Ediciones de Diseño, pro
dUCida por el estudiO Rubén Fontana & asociados 
Viamonte 454. 6° 12, lel 315 1634 fax 311 6797 
1053 Buenos Aires, Argentina 

Director" Rubén Fontana 
Diseñadores asociados: Pablo Fontana I 
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TradUCCIón al Inglés: Peggy Iones I Belty Schmoller 
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PubliCidad teléfono 3151634 fax 3116797 
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Costos de envio aéreo dentro del país: $, 7 
Valor de este numero especial S 12 

-llbreria téCnica cp67, FlOrida 683, local 18, 1375 
Buenos Aires; y stand en la FAOU I tel 393 6303 

-la Plata: librerla Beo. calle 8 n° 793. local 6 
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-Bahia Blanca: Daniel Cascallar, Av. Colón 1627. 
8000 Bahia Blanca I tel (09 1) 40477 

-Córdoba Julio Ochoa, Av. Malpú 177, ID, 
5000 Córdoba 

-Rosano: Pablo Cosgaya, Laprlda 563, planta alta l, 
2000 RosariO I tel y fax (041) 4 8046 

-Paraná: LUIS Toscano, Rlvadavla 115, 3100 Paraná I 
tel y fax (043) 21164 

-AsunCión (Paraguay): Tomás Caelro. 
15 de agosto nD 1640, AsunCión. 
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Se permite la reprodUCCIón total o parCial del mate
nal de esta publICaCión siempre que se Cite el nom
bre de la fuente (revista tipoGráfica número espe
clat). Se ruega enviar 3 ejemplares de la pubhcaClór 
de dicho matenal 

Impresión. Imprenta AnZllOI1l 
Pelfculas: Martinez Fotocromos 
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Registro de propiedad Intelectual n" 82 .9 15 
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buscando motivos 
encontrando causas 

Se revisaron las fechas ilustres, los grandes aconteci mi t;: lHu ~ y los pequeños, 

los hechos que significaron el crecimiento de lpG. Se consu ltaron fichas y 

archivos: allí había imágenes de los primeros números, audaces en su interro

gación al Diseño, y ya constituían buenas causas . También estaban las pala

bras de tOdos aquellos quc escribieron para nuestra publicación, el trabajo de 

los corresponsales y el apoyo constante de los asesores internacionales. 

Se reconsideró si los premios obtenidos o la incorporación del segundo idioma 

como manifestación del acceso al mercado internacional serían motivo sufi 

ciente para celebrar. Fue cuando advenimos que el crecimiento de lectores y 

suscriptores, la amplitud temática o una mayor pluralidad de autores yopi 

niones, se perfilaban también co mo una excusa para el propósito festivo. 

Durante sicte años cstuvimos buscando el motivo para una edición especial, 

que no debe confundirse con una edición oI< de lujo» sino más bien con una 

«de fiesta», y hoy descubrimos que los siete años eran el motivo buscado. 

Pero además de dar sostén a tales causas, esta ed ición quiere homenajear a 

quienes la homenajearon, documentando para la memoria impresa los 

momentos y los buenos diseños, el afecto y la comunicación que caracteri

zaron nu estros aires de aniversario. 

looking for reasons 
finding causes 

Auspicious date s were reviewed, both 

great and small events, milestones in the 

growth of tpG. Data cards and archives 

we re consulte d: in the m we found images from our first numbers, which 

boldly questioned Design, and we felt these to be good causes. We al so 

found the words of all those who wrote for our magazine, the work of our 

corresponde nts and the constant support of our international advisers_ 

We ponde re d whether the awards received or the inclusion of a second 

language marking our e ntry into the international market could be 

conside re d sufficient reason for cele bration. And then we discovered that 

the increase in the number of readers and subscriptions, the breadth of 

our subject matter and the greater plurality of authors and opinions, were 

also a good excuse for the propose d festivity . 

For seve n years we looked for a reaso n for a special edition, not to be 

confused with a «Iuxury» edition, but rather a «festive» one, and today we 

realize d that those seven years were the very reason we sought. But in 

addition t o supporting such causes, this issue seeks to honour those who 

honoured us, perpetuating in print the moments and good designs , 

the affection and communication which infuse d our anniversary airs. 

Un lenguaje panicular para A special language for a 

un número especial. special issue. 

Nuestra parlada $e traduce en Our cover could be described 

las siguientes palabras: as fo llows: 
En este silencioso mensaje sin Th rough this silent message, 
estridencias. calladamente, quie t and free of stridence, we 

agradecemos a lodos aquellos express our thanks to all who 

que se asociaron para que joined U5 to give tipoGráfica 

tipoGráfica sea una V07.. its voice. 



D e cóm o sucedieron 
los hechos 

~ página 1 

La convoca toria fu e simpl e, manifestaba en forma directa y llana nuest ro 

deseo de rec ibi r regalos, diseños para comparti r con los invitados a la fies ta 

de celeb ración. Reunidos en la Galería Ruth Benzacar, el escenario de los 

festejos, concurrentes y celebra mes se convirti eron sin saberlo en el prólogo 

en el medio 
del baile 

de los que fueron siete días de exitosa exposi

ción. El trabajo había comenzado con la elabo

ración de la lista d e «obseq uiantes» pues sus 

nombres debían in tegrar todas las áreas de tpC, 

sus ctapas, las instancias de su existencia y su 

gente. N o podían faltar los lectores y entonces, fueron los suscrip tores y los 

es tudiantes quienes nos remitieron su representación, además de los even

tuales visitantes que pasaron por la redacción en los días previos y todo 

aquel sospechoso de una posible adicción a la lectura de nuestra revista. 

Los correspo nsales, los integrantes del comité asesor, los autores de notas e 

informes jun to con todos aquellos qu e intervienen o han intervenido en la 

rea li zación de tpG, completaron la la rga lista de salutac iones requerid as. 

Anoticiados todos, esperanzados en cuanto al ópti mo fun cionamiento de la 

comunicació n epistolar, quedamos a la espera del primero en llegar . 

Unificar ciertos criterios, proponiendo un fo rmato único para los diseños 

dejaba ver, ya desde entonces, una temprana intención de programar todos 

los trabajos que se recibieran en lIna exposición, sistematizándol os baj o la 

identidad matriz de tipoGráfica. ASÍ, con cada invitación, con cada convoca

tor ia a panic'ipar, partieron moduladas cartuljnas blancas que comunicaban 

los elememos reconocibles de la «id entid ad sin marca» de tpG. El nombre 

«tipoGráfica», el perímetro del cuad rado vacío y siete puntos dispuestos en 

hilera como señales orientati vas «por si lo sorprenden las ganas de escribir» 

definjeron más tarde los únicos aspectos comunes de las 192 singulares 

respuestas. Procedentes de nuestro medio y también enviados desde lejanos 

países llegaron 192 saludos celcbratOrios que son, por naturaleza, otros tan

tos trabajos de diseño. Son 192 espejos que nos devolvieron como im agen la 

posibilidad de ver cómo nos perciben nuestros lectores desde sus contextos 

- tan diversos- y que, a su vez, nos ofrecen una perspectiva genuina para 

descubrirlos a ellos. 

en el medio del bai le lfil!:IIIIIII 



About how it carne to be 

The invitation was simple, it was a clear and plain express ion of our desire 

to receive gifts ... designs which we might share with our guests at our 

anniversary party. Gathe red at the Ruth Be nzacar Art Gallery, scene of 

the festivities, visitors and guests were the unwitting prologue to seven 

days of successful exhibition. The task began with the pre paration 

of the list of «contributors» , since their names should reflect the e ntire 

spectrum of tpG, its stages, the details of its existen ce and its people. 

Our readers could not be absent, and subscribers and students sent us 

their contributions, al 50 casual visitors to our editorial office in the days 

prior to the event, in addition to everyone suspected of becoming a 

potential addict to our magazine. Our correspondents, the members of 

our advisory committee, our authors and all who participate or have 

participated in the production of tpG, completed our long list of guests. 

Once all the invitations had been se nt off, and with hope in their happy 

results, we awaited the first response. By unifying certain crite ria and 

proposing a single ove rall design 

In full party format, we announced our early 

intention to programme all the 

contributions to be received in sWlng 
an exhibition, under the tipoGrófico umbrella. Hénce, with each invitation 

to attend or to participate, we enclosed fine white cardboard sheets 

which communicated the recognizable elements of the «brandless ident-

ity» of tpG. The name « tipoGrófico», the perimeter of the blank square 

and seven dots in a row, as if to say «should you feel the urge to write)), 

subsequently defined the only common aspects of our singular 192 

replies. 192 celebratory salutations which, by their very nature, are works 

of design, arrived from our country and from distant parts of the world. 

192 mirrors which reflect how our readers see us from their so widely 

varied contexts and which, at the same time, provide a genuine spring-

board from which to discover them. 

lf'!l!IIIIII en el medio del baile página 3 .. 



Había que hacer algo para retribuir 

tanto afecto, para recompensar 

el tiempo invertido, había que decir 

algunas palabras, sí, eso era: había 

EN EL NOMBRE DEL 

DISEÑO, LA MULTIPLICACIÓN 

Y LA CÁBALA 

Esta es una ritual exposición de salu.

dos asociados para tm doctrinario fin, 

el de celebrar con tipoGráfica sus ya 

mencionados «siete honrosos atlaS de 

que escribir. Era el acto ideológico, culto al dl:seño, la multiplicación y 

el rasgo de identidad que faIra ba, la cábalaN. Exótica manera, pero ale-

que se correspondía, y entonces, gre al fin, de descubrirnos devotos de 

entre los festejantes se deslizaron de lar! extraña trinidad. Fueron los 

mano en mano, y con el soporte 

fetic hista de los papeles de colores, 

las siguientes líneas: 

diseños azarosos, que sortearon sus 

destinos por correo, los que desde hace 

ya tiempo auguran esta fiesta, inva

diendo de celebración los días de tra-

bajo. Magia de ábacos la de la multi

plicación de esos diseños, que convirtió 

unos primeros saludos en la esperanza 

-ya realizada- de que fueran muchos. 

y sabia la ciencia de la cábala que, 

presumiendo de certidumbres numéri

cas, pronosticó el jHSto momento al 

vislumbrar qu.e "a los siete años 

habrá llegado el tiempo de una gran 

celebración ". 

Bienvenidos sean, entonces, todos 

aquellos que hoy llegan a ella. 

y después 

Después, el tiempo de programar, de proponer lo que vendrá. y siemp re es 

difícil proyectar - más aún, proycctarse- en el contexto de una época que se ha 

declarado asociada a las eternas transitoriedad es, que ha pro nunciado la inexis

tencia de las épocas. Pero aún así, la claridad de nuestros obj etivos y la firm eza 

de los que fueron los primeros ideales nos co nducen en los pasos a seguir. 

Porque rotarán las construcciones y las formas de nueStra publicación) del 

mismo modo que en su ciclo, las tendencias trasladan los ejes de observación, 

mutando los contenidos y hasta las mismas formas de la percepción. 

Pero aún así el propósito permanente será la comunicación. teñida de nuestra 

manifiesta asociación con la palabra. 

Seguramence, buscando nuevos motivos, encontraremos buenas causas . 

• página 4 en el medio del baile ~ 



I N THE NAME 01' DES IGN 

MULTI PLl CATION AND 

CABALA 

Something had to be done to re- This js o unique ritual exhibitian of 

turn so much affection, to reward greetings o;med at jo;n;ng tipoGráfico 

the time invested, a (ew words in commemorating its ((seven 

w e re needed. that was it: we had well·spent years devoted to design. 

to write. This was the ideological multiplicat;an ond cabalolJ. An 

act, the identifying feature that exotic -olbeit hoppy way- to discover 

was lacking ... that was fitting, and our devotion to such on unusuol 

therefore. we circulated the fo1- trinity. It was the designs which hove 

lowing lines, on fetishistic coloured monoged to reoch us through the moil 

paper, (rom hand to hand among which octed os harbingers ofthis 

our guests: hoppy celebrotion, ond lent o festive 

o;r to our working days. With the 

mogic of on obocus, designs hove 

mu/tiplied, chonging our initiol hopes 

for a few greetings ;nto the reo lit y 

of o fruitful horvest. A wise discipline, 

that of the cabalo which, well versed 

in the science of numbers, foresow 

the precise moment, when ((W;th the 

seventh yeors, the time hod come for 

o great celebrotion)) Welcome, 

then, 011 those who join us todoy. 

And later 

Later, came the time to programme, to propose what is to come. And, 

in terms of design, it is always difficult to project -and, even mo"re, to 

project oneself- in the context of a period which has pronounced itself 

associated with eternal transitoriness, which has declared the inexistence of 

periods. But even here , the clarity of our objectives and the firmness of 

our original ideal 5 showe d us the path to follow. Because the format and the 

form of our publication may vary in the same way as, during their cycle, 

the perspectives of trends may shift, mutating content and even perception 

itself. Even 50, our purpose will always be to communicate, in faithful 

association with the written word. Undoubtedly. in our search for new re .. • 

sons, we shall find good causes. 

lf!l!:IIiIIlII en el med io del bai le página 5 .. 



l Dardo Agüero ARGENTINA 2 T ea Alberti ARGENTINA J Marta Alllleida ARGENTINA 
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y la fiesta se vistió 

de diseño 

and the party became design 
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14 Hernán Berdichevsky ARGENTINA 15 Picrre Bcrnard FRANCIA 
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Alcanzar stete a do Hn logro. 
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te>na'_lCa ¡-dad del 
mO S la ca l 

y si a esO le agrega do u:n 
, o de tipoGráfica eS LO . 

contenu1 . sino de latt-
,[ argenw'lO, 

orgullo, nO so o 

noamérica. 
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- - de ¡odos 
bre de rev ista Dtse

no
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A nom II te de seamos 
l boramos en e a, , 

los que a d rJuestrOS mas 
, a tU S colabora ores 

a U Y h ños más de muC os a 
alegres deseos . rmana y 

. Gráfica, rev rsta he 
para ttpO 

_ Afectuosamente. 
amIga- f -
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34 Rolando Conway ARGENTINA 35 Gonzalo Córdoba CUBA 36 Cosgaya Diseño ARGENTINA 

~ página 12 y la fi es ta se vis tió de d iseño ~ 

JJ 

36 



tipoGrárlUl 

37 C laudc Dieter ich USA 38 Rosana Di llon ARGENTINA 

38 

37 

< z 

" 
tipl:lGlifka ~ 

o 
e 

~ 
es 
.g 
Ü 
~ 
2. 
o .. 
5 
~ 

~ 

" , ~ 
E 
; 
o 

1& 
es 
~ 

.~ 

'" ~ 
~ 
:;l 

ª ~ 
39 

~ y la fiesta se vistió de diseño página 1) ~ 



41 María Laura Donati (video) ARGENTINA 4 2 Gastón Dubovis ARGENTINA 4 3 Virginia Durante ARGENTINA 

T pográfica 

7 años con el diseño 
42 43 

] 
'" 44 .,. 
< z 
~ 

~ 
" 5 

¡;¡ 
o 

1 --
·3 
el 
~ 

< z 
~ 

~ 
-'" ·2 
o 
~ c: 
e 

" 
U 

45 ~ 

.. página 14 y la fiesta se vistió de diseño ~ 



47 

--

"-" y (Uo"T) ~o.r K AC:E .fE.GUI& 

-A.M.ANDO lA TIPOc;.RI'\E'~ 
?P& 
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50 Silvia Fcrnández ARGENTINA 5 1 Juan Pablo Fernándcz Bussy. Roberto García Balza ARGENTINA 
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p . A lan Fletcher INGlATERRA 53 Liliana Forbcs ARGENTtN" 54 Emi liano Frías ARGENTINA 55 Ro dolfo Fuentes URUGUAY 
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lo _"' '''_~_ ...... .... ... ........... _--

Igudatus sit 
Sanélus Serijo 
.f2uia 1jpa 
Mobitia creavit o 

Igudatus sit 
Sanélus Serijo 
<...Atque Santla 
Fraternitas o 
~d! nomen 

'::AIl.:IiI~' suum fert . • Ex 
Divino Prelo o Sapientiam Tuam 
mitte nobis o typoGrdphica Adoratio 
atque ephemeris mors. 'fIt¡¡~ 

~IoIUC'U ~I""A~ nLlCHMOU!! 1:- .... __ , ............... 
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66 Fundación G lItcnberg ARGENTINA 

letra impresa 

FUNDAClON GUTENBERG 
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67 Eleonora H anrzsch ARGENTINA 68 Hcnnekens & Toscano ARGENTINA 

II>OR MUCHOS tipoGráficos AÑOS "",,"SI 

LAME R 
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, ¡'"gar 
d Y 

chiqHl tos, 
, des e m/f 

Siempre nOS gl~ s to l lOdav ítt hoy nOS 

, I cubos. ete. , Y 
con esferas , ClrCH 0 5, • L cHbos, ete. , por eso 

Jera s arcll 0 5, 
gH sta jugar con es ' . etes encontré este 

n el cajón de los Jug
H 

bHscando e I Están ,,11 
e les mando de rega o. , 

TF1AWRO qu dav ía nO llego el 
• . erO es qlie lO 

poq"ito paltdas, P h s felicidades, 
Muchas gracias y mHC a 

verano. 
Pepe /-/ eredia 
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feliz cumpleaños! 
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77 Hugo Kov.dloff BRASIL 78 Daniel Krich 
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p"rabéns pelo aniversário glorioSo de 

tipoGráfical parabéns á todos! Minha 

homenagem vai nesta pe,a que precisa 

ser montada. Colocar o lápis co111 a 

bandeira « tipoGráfica~ 71.0 furo e 

apoiar a ponta na base. A alavanca á 

dire
ita 

pode ser operada por qu
em 

visi

tar a "posi,áo,fazen do com que a máo 

se levan" e indique o display com
emo

-

rativo. Boa Sorte e sucesso! 
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b mail. Congra 

drawing follow s y As yOU see ,he 
, 'deas for yOUr fu,ure, , 

a eXplonon of' 'f ,he world- ~ 
'ddle po.n' o 

beliy button _the nH 'on Bes! regards. 
f anted expresn ' 

ou' of the frame o rn 

happy days, 
Uwe Loesch 
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. GrtÍficos: y 
Queridos upo 'o mis deseos 

las corridas les e11'UJ 

como debe ser, a f rtunadílmente 
L mentable o a o 50 

felicitaciones. a mi olvido y Tetra 
. po ypor esO 

anduve con poco uet11· l ando un abrazO y 
, 1) Bueno. eS rn . 

d ' . perdon.... . d oS perr",te 
(per o'" . o abun a y 71 

, l JO si el vtrlO n 
otTO les dare e 

Salud!!! 
reconocernos. 

Sergio Manela 
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93 The Mac Art Centcr AAGENTtNA 94 10ao Machado PORTUGAL 95 Ladislao Magyar ARGENTINA 

93 ---- ---..1 95 
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106 Mariana Marx ARGENTINA 

107 108 

107 Gabriela Mazza ARGENTINA 108 Gabriela Mazzaral ARGENTINA 
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109 "" 
109 Martín Mazzoncini ARGENTINA 110 Menin-Smi lchuk ARGENTINA 
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116 Alexa Nasal USA 117 Mauro OJivcr ARGENTINA u 8 Milagros O livera ARGENTINA 
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122 María Marta Parodi ARGENTINA 123 Gustavo Pavesi ARGENTINA 124 Esteban Pércz ARGENTINA 

• página JO y la fiesta se vistió de diseño lJ!I!:JIiIIII 

< z 

~ 
:~ 
o::: . 
. ~ 
::E 
a 
< z 

I 
.5 
;¡ 
o.. . 
. ~ 
::E 120 
o 
~ 

~ 

ª N 

e o 
.; 
~ 
=-

12 4 



<25 127 128 

125 Personha ARGENTINA 126 Osear Pi mor ARGENTINA 127 Lucio de Poi ARGENTINA 128 Santiago Poi VENEZUELA 

tipOGr;li lica 
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129 Susana Puriccl li SUECIA 1}0 Jan Rajlich CHECOESLOVAQUIA 

" 9 
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IJ I Federico Rcca ARGENTINA 132 Carolina Redlieh ARGENTINA 

1)5 

13) Tco Rcissis AR.GENTINA 13 4 Susana Remotti AR.GENTINA 1}5 H umberto Riv:lS ESPAÑA 
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136 Hugo Rivera S con CHilE 137 María Eu . gema Roballos ITAUA 138 Daniel Rod ' nguez ARGENTINA 

SIETE 
PORTRES 
~ VEIN 

~ ~~TIUNO 

~ JELlC1 

~~TIP~DE8 
SUE~ICA 
TEYGRACIAS 1 

IJ7 

139 Sil vi na Rod ' nguez Pícaro ARGENTINA 140 Daniel Raid ' an ARGENTINA 

14° 

cuando se enteró del cumpleaño" enseguida dijo: Yo voy, yo voy· 

Hacía mucho que no viajaba y mucho que nO lo veía tan entu,ia,

mado. A cada rato se ponia a hablar del viaje, de lo bien que lo iba 

a pa,a

r

, de qlle iba a ver a Rubén, Y ¡obre todo de lo importante 

que era ese cumplea
ño

" Ya me va gu,tar el festejar lo' catorce den

trO de IIn tiempo, me dijo riéndose , cuando se iba a comprar la ropa 

para la fiesta. Volvió cMi de noche, l ' ,ilband
o 

IIn tango empezó a 

probarse la ropa que había comprado, frente al espejo del 

baño. Cuando terminó de vestirse se peinó cuidado,amente , se dio 

v"elta y me dijo: Dale, ,acame "na foto. 
No podía decirle que nO, y mientra, cargaba la cámara pen,aba q"e 

luego tendr;' que revelar, copiar, que seguro me iba a pedir má' 

copia,. PerO lo veía tan conten to, que al final yo ¡ambié

n 

di'f

ruté 

poniendo las luces, midiendo y di,parando, como cItando unO hace 

una foto que le gu,ta. Lo único que me daba un poco de envidia, es 

que "te señor iba a "tar en la fiesta de c"mplea;;o, y yo nO. 

H urnberw Ri.vas 

IJB 
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150 Simón T. Santos .... RGENTIN.... 15 1 Sarita Sapoznik ARGENTINA 

""" 1\! Añ,oS Tlam01~ 

Se HARá 

Querido Rubén: 
Te envío un gran 

E pero qu,e te guste. ll' 
s nOS veremos por a 1, 

abraza. Pronto 
Cariños, EI)Han 

(América S'¡nchez ) 

" 

149 

148 América Sánchcz ESPAÑA 149 Oamián Santamaría ARGENTINA 

,,...._¡;..... h_ -, .. ,...., .... ""'"" 
~ .. ~ _ ......... 
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163 Felipe Taborda BRASIL 164 Irina Tonti ARGENTINA 
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157 Sh igeo Fukuda JAPÓN 158 Martin Solo mo n USA 159 Daniela Spanghero ARGENTINA 
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' 57 

·d R"bé": Q"en o d afec-
_ hermosa fiesta llena e 
h ie una gigan/e5CO 

ocimi,enw5 a tU 
toS y reCOYI . , Con el 

_. lable de'LIocwn. 
trabajo e In 1g l/(1 . 

__ dmiraóón de sIempre, 
caY/no )' a 

Ron.ld 
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haciendo memoria 

1987 H ace ya dos años se ha cread o la carrera de Diseño 

gráfico en la Universidad de Bu enos Aires y con 

ella ha aparecido el objet ivo fundador de tipoGráfica : enlazar a 

los estudiantes y a tos profesionales con el proyecto, la real id ad 

y la histori a del diseño d e Olras escuelas, de otros países y del 

mundo. Comunicar desde el d iseño es el propósito cuando el 

marco es el de una sociedad co n reciente democracia. R especto 

de la elección del nombre, el p rimer número de tpG argu menta 

.,; Ia intención de remitirnos a un origen e indicar el punto d e 

vista alrededor del cual entend emos ordenar el campo de las 

exper iencias proyectualcs». tipoGráfica está presente en el 

Congreso de Icegrada -Amstcrd am 87- a la vez qu e celebra la 

inauguración de l primer espacio de exposiciones que Buenos 

Aires dedicará exclusivamente al Diseño. En qu é medida el 

diseño remite a la cuestión política, es la reflexión de! momento 

cuando po r primera vez en un cuarto d e siglo los ciudadanos 

argentinos aspiran a la renovación d e sus gobernadores a través 

d e la votac ió n directa. Tercer número, fina l de un primer ciclo 

de ed ición. tipoGráfica saluda a los primeros d isei'íadores egre

sados d e la Univers idad de Buenos Aires. Desde ento nces, 

en una cícl ica reiteración, hará propio cI debate acerca de la 

educación d el diseñador. 

1988 tipoGráfica asiste al Año Internacional del Diseño 

gráfico. Pero hay un vigés im o aniversario del 

cierre de la Escuela de UII11 que le motiva reflexiones acerca del 

fina l del rac ional ismo absoluto. Con sus habitantes, crece en 

Buenos A ires el Diseño, y el oficio se va posicionando en el ro l 

del profesional. Era el mo mento de hablar de ét ica, de estética y 

de la responsabilidad social del diseñador. 

1989 Las nuevas concepciones hablan en tpC acerca de 

la necesidaq de emprender un d iseño global como 

aquel que revertirá la vieja y desactua lizada tend encia a la espe

cializac ión. Es el diseño que dialoga con la sociedad y con la 

empresa sobrepasando los limi tados vocablos de la actividad 

proyectual. Es el ti empo de «ed ucar al empresario». 

tpG saca cuentas y festeja que tres veces tres han dado como 

resul tado sus primeros nueve números. Se adueiia de la sen

tencia d e la pequ eña Alic ia cuando d ice: «U no no puede evitar 

seguir creciendo». La colaboración de los correponsales es

tablecidos en New York, San Pablo, México y Barcelona con

tinúa ampliando el espectro de la disc iplina en el marco de 

nuestra cu ltu ra. 
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1990 El comienzo de la década marca e! momento para 

anal iza r en qu é medida los nu evos medios rcfor

mularán la concepción del diseño. Mientras tanto viejas cues-

tiones se continúan reclamando, las po líticas de apoyo y pro

moció n le urgen a la d isciplina, La carencia de marcos teóricos 

den uncia la ausencia de investigación cuando la computación 

irrumpe con la revolución de la información. En el marco de la 

confusión IpG anuncia el próximo Congreso de Icograda, 

M o ntrcal 199 1. 

1991 Aiio v, tpC incorpora en su comi té asesor a un 

grupo d e des tacados profesionales del diseño y la 

t ipografía que contribuirán a ampliar y profu ndiza r su nivel 

discursivo. Desde entonces G ui Bo nsiepe, Norber to Chaves, 

Lou D orsfman, Jorge Frasca ra, Vicror Margolin, Alexa Nosal, 

Jéró me Peignot y M artin Solomon la acompañan en su com 

promiso con la comunicación. Número trece, buena suerte, 

IpG recibe de la Asociac ió n d e Disei'iadores Gráfi cos de 

Buenos Aires el premio ADG'90 en reconocimiento a su rrayec

toria junto al Diseno. 

El Centro de A rte y Com uni cación, en la Ciud ad de Buenos 

Aires, le ororga a tpC la «Etiqueta de l Buen Diseño .. . 

La Fu ndación Antorchas subsidia el envío de la revista a 700 

universidades, muscos, colegios y ent id ades de bien público de 

A rgentina y del mundo. 

1992 A quinientos años del d escubrimiento de 

América tpG desembarca en el viejo mundo: la 

ed itorial Gustavo Gili de Barcelona asume la distribución de 

tipoGráfica a nivel mundial. La Segunda Conferencia de las 

Naciones Unidas confro nta el D esarrollo al Medio Ambiente 

vislumbrando así una de las principales corrientes de reflexión 

de los próximos all0S. 

E l acontecimiento «Río 92 .. siembra en lpG su semilla ideo

lógica, y desde entonces se han organizado una ser ie de 

acc iones que, como el Primer Concurso Anual de Diseño 

~lpC en función socia!», pretenden actuar en forma progra

máti ca con esa ideología. 

1993 El nú mero 19 da la bienvenida al sépt imo año y, 

con la traducción al idioma inglés, rec ibe a los 

noveles lectores de las culturas no hispanas. Un balance muy 

positivo del trabajo con la Fundación Green peace alienta el 

Segundo Concurso Anual de Diseño, esta vez en asociación 

con la Cruz Roja Argentina. 

1994 J unto con los [res números d el año se proyectan 

las ed icion es especiales de tipoGráfica. La apa ri 

ción d e la primera de ell as desafía una larga y establecida tradi-

ción d e trinidades. 



1987 The Graphic Design Career at the University of 

Buenos Aires had been established two years ago, 

and this was the reas~n for the founding oftiPoGrófico: to link 

students and professionals with the project, reality and history 

of design of other schools, in other countries and the world. 

Communication through design is the purpose, in the frame

work of a newly democratic society. With regard to the choice 

of a "ame, the first issue of tpG stated «our intention to go back 

to the origíns and define the point of view from which we plan 

to organize the field o( design » 11. 
tiPoGráfico participated in the reco ectlons 
Icograda Amsterdam 87 Congress, and al 50 celebrated the ¡nau

guration of the first exhibition space specifically devoted to 

Design in the City of Buenos Aires. The extent to which design 

is linked to politics became the reflection of the day when, for 

the first time in a quarter century, Argentine citizens were able 

to choose their government by means of direct voting. The third 

issue marks the completion of our first cycle. tiPoGráfico greets 

the first designers to graduate from the University of Buenos 

Aires. Since then, and with cyclical reiteration, it has taken upon 

itself the debate with regard to the teaching of designo 

1988 tiPoGráfico attends the Inte rnational Year ofGraphic 

Design. However, the twentieth anniversary of the 

closing of the School of Ulm gives rise to reflections on the end 

of absolute rationality. In Buenos Aires, Design grows on a level 

with its inhabitants and the craft takes on a more professional 

role. The moment has come to talk about designer ethics, 

aesthetics and social responsibility. 

1989 tpG voices new concepts on the need for global 

design to revert old and outdated specialization 

trends. That ¡s, design in dialogue with society and with the busj~ 

ness world, overcoming limitations in the scope of design 

activity. It is the time for «corporate education». tpG multiplies 

three by three and celebrates its first nine numbers. 

It takes as its own young Alice's statement when she says she 

can't help growing. New York, Sao Paulo, Mexico and Barcelona 

correspondent contributions continue to broaden the scope of 

the discipline within the framework of our culture. 

The beginning of the decade signals the moment for 

analyzing to what extent new media will reformulate 

the concept of designo While traditional subjects continue to 

press, the discipline is urged on by policies for support and 

promotion. At a time when the computer revolutionizes 

informatics, the dearth of theoretical frameworks clearly 

denounces the lack of research. In the midst of this confusion, 

tpG announces the forthcoming Icograda Montreal 1991 

Congress. 

1991 Its fifth year. tpG invites a group of renowned design 

and typography professionals to join its advisory 

eommittee, to contribute to the scope and depth of its con~ 

tent. Gui Bonsiepe, Norberto Chaves, lou Dorsfman , Jorge 

Fraseara, Victor Margolin, Alexa Nosal, Jéróme Peignot and 

Martin Solomon have accompanied us since then with their 

commitment to communication. Number thirteen. 

The lucky number. The Association of Graphic Designers of 

Buenos Aires confers its ADG'90 prize on tpG in recognition of 

its eontributions to Design. The Centre for Art and 

Communication of the City of Buenos Aires awards tpG its 

«Good Design label». 

The Antorchas Foundation subsidizes the mailing of the 

magazine to 700 universities, museums, colleges and public 

welfare organizations throughout Argentina and the world. 

Five hundred years after the discovery of America, 

tpG disembarks in the Old World: Barcelona's 

Gustavo Gili publishing house accepts the worldwide distribu

tion of tiPoGráfico. The Seeond United Nations Conference 

takes up the matter of Environmental Development thus 

anticipating one of the main currents of concern of the next 

few years. The «Rio 92» event sows its ideological seed in tpG 

and a series of activities have since been Qrganized, such as 

the First Annual Design Contest «tipoGráfico's Social Role», 

as part of a programme in response to this ideology. 

1993 Number 19 marks the advent of tpG's seventh year 

and, with its translation into English, welcomes its 

new non-Hispanic readers. The highly positive balance of 

its work with the Greenpeace Foundation leads to the Second 

Annual Design Contest, this time in association with the 

Argentine Red Cross. 

1994 Special numbers of tipoGráfica are being planned 

to coincide with three issues of this year. 

The publication of the first one challenges a long and well 

established tradition of trinities. 
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to/ Ricardo Blanco . 
biblioGráfica . 
inForma . 

tipoGráfica n° 13 MAY O DE 1991 

conTexto visual: 
Todo un evento: Gill en San Pablo/ 
Liliana Forbes. 
Mac\Y/orld Exposit ion/ Ernesto 
Rinaldi. 
Dínamo/ Alejand ro Ros. 
Del c1ieme de moda al usuario de 
ropa/Susana Saulquin. 
Market ing: una cosmovisión/ 
Osvaldo Gagliardo. 
DisCTio de muebles/Ricardo Blanco. 
Type '90/ María Laura Garrido. 
División Video/Carlos Trilnick . 
Editorial . 
Esti los y tendencias (n)/Mart ín 
Solomon . 
Cuenta regresiva/Carla Marqués 
Medrano . 
La verdadera historia de un país: el 
humor gráfico argentino/Gloria 
Guerrero . 
Obsénica del diseTio: la rentabilidad/ 
Silvia Fernández + 
Gcoffroy Tory/Cecilia l uva ro . 
The Morisawa Awards 1990/ 
Daniel Higa . 
Elltre el habitar y lo habitable: 
las mutaciones domésticas/ Ricardo 
Blanco + 
biblioGráfica + 
inForma + 

tipoGráfica nO 14 AGOSTO DE 1991 

conTexto visua l: 
Marketing: una cos l11ovisió n (11)/ 
Osvaldo Gagliardo. 
Dínamo/ Alejandro Ros. 
Metaplasmos tipográficos/ María del 
Valle Ledesma. 
Un triunfo del di seño industrial/ 
Jav ier Izb icki. 
TVAl) La televisión del futuro/ 
Carlos T ril nick. 
¿Censura tipográfica?/Mar ía Laura 
Garrido. 
postaGráfica. 
de cRatas y Típografos. Gurcnberg: 
¿fraude hj s tónco~/Comentarios 
y traducción: Enrique Longinotti . 
Editorial . 
Lalui Poster Bicnnale/Jorge Fraseara . 

Mirando hacia arriba/ Martin 
50101110 11 • 

Diez estrategias gráficas/América 
Sánchez, Norberto Chavcs y Nelly 
Schnaith + 
Maiden Soviet/ Rubén Fontana + 
El d iseño oblícuo/ Ricardo Blanco . 
Liricografías/H oracio Spinetto + 
lnForma + 
biblioGráfica . 

tipoGráfica nOl5 NOVIEMBRE DE 1991 

conTexto visual: 
Dínamo/A lejandro Ros. 
Marketing y diseño/Osvaldo 
Gagl iardo. 
Tomás Maldonado en Buenos 
Aires/Javier Izbicki. 
Pamas en uniformes cmpresarios/ 
Susana Saulquín. 
Antiguos se llos/Guillermo Coni 
Molina. 
R;o '92/ H ugo Kovadloff. 
Posta gráfica. 
de eRatas y Tipógrafos: El lib ro 
secreto de San Serif/ Comentarios y 
traducción: Enrique Longinoni + 
Editorial + 
Mirando hacia abajo/ Manin 
Solomon + 
Monrreal '9 1: sas tre o es trella/ 
Rona ld Shakespear • 
Poniéndose las pilas/Susana Boscaro • 
Type D;recrors Club 37/D;ego 
Valnesmall • 
Cuando el diselio se mueve/Simón 
Feldman . 
Letras bajas en los países bajos/\'\fin 
Crowel . 
Hacia una nueva o bjetualidad/ 
Ricardo Blanco + 
inForma . 
biblioGráfica + 

tipoGráfica nO 16 MAYO DE 1991 

conTextO visual: 
Videoimagen '9 1 /Carlos T rilnick. 
Oscuras intenciones/Diana Zamorano 
de lnglesini. 
Juan Pablos y el origen de la imprema 
en América/Pablo Cosgaya y Marecla 
Romero. 
J oseph Kosuth/ Nota de la redacción. 
Mac World Expo San Francisco'92/ 
Ernesto Rin aldi. 
Dínamo/A lejandro Ros. 
Suzano y el Premio C lass icl 
Traducció n: Mónica Daverio. 
Cambiowsociedad, compromisos 
y diseños/Osvaldo Gagliardo. 
oe eRaras y Tipógrafos: Magia, dba
la y tipografía (111 nota)/Comentarios 
y t raducción: Enrique Longinoni. 
postaGráfica + 
Ed ito rial + 
Una rara av is: un diseñador que 
piensa/lves Zimermann + 
Tipografía veloz/Martin Solomon • 
Grapus: antes y después/Verónica 
López + 
La caligrafía latina/Claude Dieteri ch + 
La función social del di selio/ 
Franco Baggiani + 
La cultura del proyecto/ Ricardo 
Blanco . 
inForma + 
gráficaMente + 
biblioGráfica . 

~ a modo de índice 

tipoGráfica nO 17 AGOSTO DE 1992 

conTexto visual: 
Una televisión alternativa/ 
Carlos Trilnick. 
La apat ía de la impotencia/ 
Silvia Fernández. 
Dominó en la autopis ta/ 
Susana. Boscaro. 
Arañazos en el prest igio de la 
Bau haus/ Camilla Blechen. 
Marketing socia lmente responsable/ 
O svaldo Gagliardo. 
Kcn Kato en Buenos Aires/Món ica 
Daver io. 
Dínamo/ Alei~l1dro Ros. 
Ho menaje a Tomás Maldonado/ 
GUI Bonsiepe. 
D iseño verde para sa lvar nuestro 
p laneta/Javier Izbicki. 
El co lor en la autocdición/A ndrea 
Palmáz. 
de eRatas y Típografos: La tinta y 
la brújula (IV nota)/Comentarios y 
traducción: Enrique Longi nottj • 
Editorial + 
Analogías urbanas/Martin Solomon + 
De oficio Calígrafo/Mónica Daverio . 
Río '92: Eco del diseño/Daniel Higa + 
El culto a la letra/ Verónica López + 
Lo que no se enseña: la ecologla artifi 
cial/ Ricardo Blanco . 
inForma . 
gráficaMente + 
posta Gráfica • 
biblioG ráfica . 

~~nl';x~~C~S~~111~ NOVIEMBRE DE 1992 

El arte del video/Carlos Trilnick. 
«Una Universidad postergada»/ 
Carmen Có rdova. 
Se hizo justicia/ Mónica Dave ri o. 
Ordenador y cerebro/Egon Schmidr. 
El cine y el diseño/Simón Fcldman. 
Las tendenc ias del marketing/ 
Osvaldo Gagl;ardo. 
Diseño y reSiduo/Javier Izbick.i . 
Dínamo/ Alejandro Ros. 
Adivina adivinado r .. ./Daniel Higa. 
de eRatas y Tipógrafos: Las letras 
de Utopía (v nora)/Comcnrarios y 
traducc ión: Enrique Lo ngino[ti • 
Editorial + 
Música para los o jos/A lejandro Ros y 
FlorenCIa Yo ung + 
El idio ma de los números/Martin 
Solol11on . 
«La caída de lcaro .. / \Xligger Bierma + 
Type Directors Club 381D;ego 
Valllesman + 
Caligrafía today/Claude Diet ri ch + 
Estrategia e identidad/ 
Ricardo Blanco . 
inForma . 
postaG rMica + 
biblioGráfica . 
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tipoGráfica n O 19 MAYO DE 1993 

conTexto visual : 
El. ~rcoGcF{O Dido t/ Didot projeer! 

11 Encuentro de Diseño H ab:l. na 1992/ 
Sccorul encolfnter oi Design Hawma 
/992/Silvia Fcrnándcz. 
Tomás Maldonado: La p ermanencia 
de las ideas/Tomás Ma/donado: Tlu: 
permanence 01 ideas/Jorge Fraseara. 
Educación dctcriorada/A dilapida red 
educa/ion/ Raúl Bcltuccia. 
Ti pografías por ordenador/ Digitt¡/ 
typej(Jcesl Andrca Palmáz. 
Dlseiiaf el diseilo (1 partc)/D esigning 
design (part ,)/ Alejandro Lo Cclso. 
El signo ampersand/ Extraído de 
la rev ista Font & Function/ The 
ampersand symbol. Extracted [rom 
Fonl & Fune/ion magazine. 
~a ergonomía en el diseño/ Ergonomics 
In designl Andrés Rod ríguez. 
Video cultura/Video culture/ 
Carlos T rilnick. 
Marketing, scrv icios y calidad! 
Markeúng, services and 
qualitylOsvaldo Gagliardo. 
Dílla mo!Dinamo/A lcj:1T1dro Ros. 
Bi enal del cartel en México/ 
Biennal exhibition or poste,. 
in México/ Mónica Óavcrio + 
Edi toria l + 

~l~i~lF~~~~~a~~o~ Ecological design ! 

Imágenes de lo imagin:1ble/lmages o[ 
the lmaginable/Abrahan) Moles + 
Malabarismo mcntal /Sleight o[ mindl 
And rás Füresz + 
Una leyenda tipográficalA typographic 
legend/Marti n $olol11on + 
E l a ntiguo papel rcc iclado/The ancierll 
reryclea papedVick y Sigwald + 
El di sCll0 étnico/ El/mic design / 
Rica rdo Blanco + 
inForma + 
posraGráfica + 
muscoGrMica/ Marcelo Sapoznik + 
de e Raras y Tipógrafos: Los libros de 
la sclvalThe [o resl books/Comenrarios 
y trad ucción: E nrique Longinoui + 
~MicaMente/p rofeso r Larry 

bib~~~;~lf:a + 

tipoGráfica n020 AGOSTO DE 199] 

conTexto visual: 
Otras fronte ras en la educación 
g ráfica/Other [rontier in graphics 
edllcation/Liliana Forbcs. 
30 veces NO al Sida/JO rimes NO lo 
AlIJs/ N. de la R. 
' Diseñ,u el diseño (11 p:¡r((')/ Designing 
design (parll/)/ A lejandro Lo Cclso. 
Escuelas de diseñolSehools of design/ 
Susana Purice lli. 
Cómo enseñar y ap render s in decir la 
verdadl How lo teaeh ami leam 
Wilholfllelling lhe Intth/A lfredo 
Sa:lVedra. 
Viva el modernismo! Long li'Ve 
modemism/Massimo Vignelli. 

a modo de índice ~ 

Diseño Internacional en Australia/ 
Internarional design in Auslralia/ 
N.de la R. 
Entrando al m undo del video/ 

~~~í~~aíj:;~l¡~k.world of 'Videol 

La legibi lidad/ Legibilily/ 
r abio Cosgaya. 
Presencia y ausencial Presence and 
absence/Héctor Depillo. 
Gran expos ición de d iseño indust rial / 
importan[ exhibition o[ 
induslrial dt'sign/ Susana Boscaro. 
Imagen y credibilidad /lmage and 
credibility/Osvaldo Gagliardo. 
Poesía visual. Extraído ac la revista 
Kuhur Ch ro nik/Vi5ltal poetry,. 
Exce1prs from Kultur C1Jromk 
magaúne + 
Ed itorial + 
«El ojo del huracán >~/ ... Tbe e;re 01 lbe 
hurricane,,/Otl Aicher + 
U na leyenda ripográfica/ A Iypogra
phie legend/Maru n Solomo n + 
About Penragram/Colin Forbes, 
M ervyn Kurlansky 
«La herramienta mágic:l"IOn 
Compulers/Zoe Strickler- \Xfi lson + 
El diseño amigable/Friendly desigul 
Ricardo Blanco + 
Defensa de la diferenc ia/ In defenee o[ 
lhe di[fereneelGui Bo nsicpc + 
inr:orma + 
postaGráfica + 
grafoManíal A lej andro Ros + 
museoGráfica/ Marcelo Sapoznik + 
de eRaras y Tipógrafos: Romanas y 
Querandíesl Romanas alld 
QuerandieslColllenrarios y traduc
Ción: Enrique Lo nginoui + _ 
gráficaMcllte/profcsor Larry N. 
Schpill . 
biblioGráfica + 

tipoGráfica n O 21 NOVIEMBRE DE 199] 

ContextO visua l: 
La imaginación al poder/« L 'imagina
lion al{ POlt'Voir»/Osvaldo Gagliardo. 
¿?iglo XXI? Extraído de la revista 
K.ultur Chronik/¿ The 21" cemur)'? 
Excerpls [rom Kultur Chronik 
magaúne. 
Icograda, el fmuro educalivo 
del oisel10/ /cogradtl: r.he future o[ lhe 
leaehing of design/Mónica Daverio. 
Diseñar er disello (m parte)1 Designing 
design (parl m)/ Alejandro Lo Cdso. 
IF Design/ Hugo Kovadloff. 
El diseño social/Social designl 
N. de la R. 
¿Transformación o más de lo mismo?/ 
¿ Transformation m' more o[ lhe 
same?JSimón Feldman. 
D e la rosa al símbolo/From lhe rose lo 
lhe symbol/Susana Purice ll i. 
La identidad corporati va/Corporale 
i~entilylKen Kato. 
Festival de videoNideo festival/ 
Carlos T rilnick. 
Gráfica urbana/Urban graphics/ 
Eduardo J osdevich + 
Ediwrial + 

Definiendo la aud iencia/ Defining lIJe 
audieneelJorge Frascara + 
La tipografía en escena/ Typographical 
slage design/Martin Solomon + 
T ype DireClOrs C lub 391Diego 
Valllesman + 
La supervive ncia del cartel/The 
survi'Val o[ (be poster/Félix Beltrán + 
El otro d ise lio/ Design-otherl 
Ricardo Blanco + 
Defensa de b diferencia (u PJrtc)/ 
In defenee of Ihe differenee (part 
II)/Gui Bonsiepe + 
inForma + 
posta Gráfica + 
grafoManíalA lejandro Ros . 
museoGráfica/Marcc1o Sapo~. nik + 
leTrina/ Simón T. Santos + 
de e Raras y Tipógrafos: Sansc rif en 
Buenos Alres/The San Senfs in 
Buenos Aires/Comentarios y traduc
ció n: Enrique Longinott i + 
l&áfica!v!ente/profesor Larry 

bib~~'a';~f:a + 
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