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Elti¡KI/l:TilrO da ti la palabra 8U fOrlll1l ,,¡,,¡ble ) le cOllfic~ su 
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El tipógr afo du a la palabra su forma .isih l~ ) le 
confierf' su nat uraleza perenne, Toda ohra tiIJOr;r á
fi~·a. l)Or u neilla 1111,. st'a, da lup;ar a problt'mas for
mal.-!>_ El inh' r ra mhio d(' • alores blall('O } negro en 
la alinf"ad6n )11 crt'1I un I)roblema dt' forma que no 
sólo rol tipógrafo. ino también el diS('úador de tiP08 
dt' l~n re80 1"rr. 1 .... " espat·io.!\ entr!" las palabras} entre 
Ellip6grafo dil a la palabra !uforma vi:tible y le confi 
El tillótcrafo ti. al. palabra su forma .isible y le confi 
Ellipógr% di' 0.1(1 paltlbN' ,u/omUJ I:uible y lf' COII/ 

9/9 
El tipógrafo da a la palabra su forma visihlt" y 
le confiere su nuturaleza p e renne, Toda ohra 
tipográfica, por sencilla que sea, da lugur u 
í,roblemas formales, El intercambio de valore!! 
blanco y negro en la alineación ya crea un pro
Llemu de fo rma que no só lo el tipógrafo, sino 
también el di señador de tipos dehe n "("so lver . 
El tip6grafo (la c,la palabra su/orma visible y le 
Ellipógrnfo da n la palabra su forma visiblf> y le 
El tipógrafo da a la palabra 6" fomw vi6ible y I 
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El tip6grafo da a la palabra su forma visi
ble y le confie re su naturaJeza perenne. 
Toda obra tipográfica, por sencilla que 
sea, da luga r a problemas formales. El in
tercambio de valores blanco y negro en la 
alineaci6n ya crea un problema de forma 
que no sólo el tip6grafo, si no también (' ( 
El tip6grafo da a la palabra suforma visibl 
El til)ógrufo duulul)alnhru su forma visibl 
El tipógrnfo do a la palabra sufonna 'visib 
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El tipógrafo da a la palabra su fo,'
ma visible y le confie re su naturale
za perenne, Toda obra tipográfica, 
por sencilla que sea , da lugar a p,'o
blemas formales , El intercambio de 
valo,'es blanco y negro en la alinea
ción ya crea un problema de forma 
El tipógrafo da a la palabra sufor 
El tipógrafo da a la palabra 8U for 
El tipógrafo cI" a la palabra su for 
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Elti'}Ólllrafo da a la palabra liU forma ~itlihlr y le cOl1fil:'rI~ '11 

II l1lu ra l .. :u ,,,,renne, Toda obra lipt)&ráfica, ¡)Or K 'IÓU. qut' 
ka, da IUlpr a problt'lIIuI formuJe,. El interealnlllo dr 'a¡orel 
hlanco)' nr~ro en la alillt-urión ya c .. f'a un ¡Irublrmu elr (urma 
IIU I' no slí lu el Ilpój\ra(o. lIinu también el di¡;eillldor de tipO' 
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El til'óJ;rafu da a la palabra su forma .¡¡oible y le 
cOllfit're 8U natura leza perenne, Toda obra tipogrt'i. 
fica . por sencill a que sea, da lugar a problemall fol'· 
malPI, El interca mbio de valorel blanco y negro en 
la IIlinl"at'ión ya crea UlI problemB de forma que 110 

sólo d lil)ógrafo. si no lalllbi~n d tli seiiador d~ tipos 
El tip6grtlfo dl' a la palabra 5uforma t'is¡b~ y 'e confi 
El lil)6grafo da a la IJa]abra fíU forma \isihlf") le eonO 
El 'ipógrtl/o dil lila Plllabra . 'llom.o rüiblf' y lf' f:O"/ 
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El tipógrafo d a a la palabra su forma visible y 
h· ('unCiere 5\1 naturaleza perenne, Toda obra 
tipog,'ófi('a, por senci lla que sea, da lugar a 
prohlemas formales, El intercambio de volores 
hl a nco y n egro en la alineación ya crea UII pro
blema de fo nlla que 110 só lo e l tipógrafo, si no 
El tipógrafo da (! la palabra su forma visible y le 
El tipógrafo da a la palabra 8U forma visible y le 
E.:11illótp'afo tlu a la IJnlabri, ljufomw vuiMe y I 
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El tipógrafo da a la palabra su forma visi
ble y le confie re su nalura lt>za perenne. 
Toda obl'a lipográ fi ca, por s(, llci lla que 
sea, da luga r a problemas formales, El in
terca mbio de va lores blanco y negro {On la 
El tipógrllfoila a la palabra suforma visibl 
El tipógrafo da a la palabra su forma visibl 
El lipógrofo do II ICI palobra sufor"w visib 
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El li..,óg,'afo da a la palab,'a su for
ma vi sible y le confie re Su naturale
za perenne, Toda obra tipogr-áfi<'a, 
por sencilla que sea, da lugar a p,'o
blemas ro,'males , El intercambio de 
El tipógrafo cla a la palabra sufor 
El tipógrafo da a la palabra sn for 
El tipógrafo cla a la palabra sufor 
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Azul cyan, rojo magenta, amarillo cromo 
}' negro, los cuatro colores 

que utilizamos para reproduár fielmente 
esta obra de Picasso. 

Junto a la tecnología más avanzada 
y nuestra vasta experienáa. 

• 

Pabl) P,casso Sin ' Itulo Oleo sobre tela 61 K 38 cm 

I 
I 

Soliáte la visita de nuestros técnicos 
Manínez fotocromos 

Coronel Sayos 970, 182-1 Lanús oeste 
teléfonos 2-11 9317 y 2-10 3110 
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Super Tipo Veloz 

e uademos de 
Comunicación, una publicación 
editada en Barcelona por el 
diseñador Mano Eskenazi, dedicó 
su primer numero al sistema 
tlpograflco «5uperTlpo Veloz ... , un 
«avanzadoll metodo de 
construcción de letras y 
ornamentos proyectado haCia 
1942 por el español Joan Trochut, 
para los pequeños impresores 

loan Trochut recibió una sólida 
base de conOCImientos 

tipográfICos de su padre, Esteban 
Trochut Bachmann, un artesano
Impresorqueen 1930 comenzó a 
editar lUJosos álbumes de modelos 

tipográfiCOS basados en la letra 
como principal elemento 
decorativo 

Durante la de<ada del '30, la 
industria tlpograflca estaba 
formada por modestos talleres 
autonomos, sin acceso a una serie 
de serviCIOS complementarios 
(como fotograbadores, 

CompOSición de letra 
e Imagen constrUida 
con piezas 
combinables Super 
Veloz, obra de Joan 
Trochut 

DibUJO realizado por el 
diseñador América 
Sánchez con 
elementos del Super 
Veloz, 1989. 

composICión mecanlca de textos, 
etc), que adolecían de pocos 
recursos _artístiCOS» para resolver 
creativa mente los encargos que 
recibían. Respondiendo a estas 
necesidades, las empresas de 
fundiCión lanzaron al mercado las 
célebres «figuras geométrlCas_, 
piezas mÓViles combinables que se 
utilizaban como ornamentacion o 
para construir letras 

Con estos precedentes y 
contradiCiendo los dogmas de 
manejar tipoS sin adornos 
-impuestos por la Bauhaus y la 
Nueva Tipografía -. Joan Trochut 
proyectó el Super Veloz, un 
conjunto de elementos de tipOS 
combinables, como solUCión 
ornamental para pequeños 
Impresos y para la construcCión de 
palabras sueltas (logotipos. 
nombres comerciales) o letras 
capitulares 

Como define Enrie Satué, 
autor de este texto sobre el Super 
Veloz, «estos elementos 
combinables se reducen, 
esenc.almente. a la asombrosa 
cantidad de catorce diseños que 
constituyen su fundamento 
SistémICO. En realidad. estos 
elementos constituyen los troncos 
de las letras a los cuales se Injertan 
todas las formas secundarias (. .) 
Apartlf de esos catorce módulos se 
abre, en efecto, una gama de 
formas secundarias espectacular 
(en un total de mas de doscientos 
elementos distintos), Que 
permiten combinaciones casi 
Infinitas: por una parte. la 
constrUCCIón de letras de muy 
diversa morfologia, con las Que 
llegó a claSificar, facilmente. mas 
de cincuenta alfabetos dlStlrltcs 
Por otra, los segmentos rectos y 
curvos (. .) son trazos con 
los cuales se puede armar todo 
tIpo de dibUJOS. figurativos y 
abstractos, de rnanchaode linea, 
mixtos, etc._ 

Este proyecto de Joan Trucha! 
tuvo, en su tiempo. un eXlto de 
comercialización sorprendente, ya 
que resolvió los dos mayores 
problemas de la t¡pografia de la 
época el tiempo y la calidad, a lo 
que se sumó una JentaJa rentable 
al eliminareJ uso de fotograbados 

El texto de Enric Satue, 
Ilustrado con elementos de los 
catalogos del Super Veloz y 
compOSICiones realizadas por 
Trochut, esta acompañado con 
eJemplos desarrollados, a partir de 
este Sistema tipográfico, por 
diseñadores españoles en el año 
1989 y COn motivo de la ediCión de 
este prímer Cuaderno de 
ComunICación 
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Las computadoras ¿muerden? 

S, d"ponemos de una 
computadora, un buen programa 
de diseño y le damos una buena 
leida a tos manuales de operaCión 
contaremos entonces con un 
pasador que no habla por 
teléfono. no toma cafe. no se 
fuma nuestros cigamllos ni tIene 
que irse en el momento en que 
mas lo necesitamos. Pero no le 
pidamos que desarrolle una tarea 
creativa porque ese es el únICO 
punto donde un disenador graflCo 
es msustltuible 

La entrada de la computaCión 
al mundo de la grafica se produce 
al comienzo de los 'SO, en Que deja 
de ser una eficaz servidora de 
administradores, contables y 
científicos para prestar servicios a 
gente enrolada en la actiVidad 
grMlca creativa 

Macintosh revolUCionó el 
mercado con máquinas y 
programas relativamente baratos 
que simplificaron, y mucho. el 
trabajo de los dlsenadores 
graficos Es obvio que la 
computadora no resuelve por sí 
sola los problemas, hace falta 
convertirse en un operador idóneo 
y contar con programas (software) 
y peder/cos (hardware) como 

Impresoras, scanners, tabletas 
graflCas, tarjetas de video. diSCOS 
rigidos, etc. Antes de invertir en 
equipos hay que tener daro qué es 
lo que uno pretende de la 
computadora. porqueal estar bien 
equipados podremos generar en 
pantalla Imagenes utilizando 
infinidad de colores y recursos 
constructivos. diagramar y 
componer tipografía, Imprimir 
originales en papel común, vegetal 
o fotograflco y por si eso fuera 
poco, podremos digitalizar 
imagenes, obtener separación de 
colores que aceptan el código 
(romatlco de Pantone y convertir 
las \magenes de pantalla en diapos 
de alta definición, entre muchas 
otras cosas 

NI hablar de lo senCillo que 
resulta sentarse frente a un cliente 
y modifICar ante sus sorprendidos 
oJos, colores. estructuras de un 
boceto y ofrecerle decenas de 
variantes en cuestión de minutos 

Las computadoras tamblen 
han revolucionado el lenguaje de 
la comunlCacion Visual en el cine y 
el video los chartsde las grandes 
cadenas de teleVisión. como 
algunos dibUJOS animados de gran 
popularidad (<<Los Pltufos_, 
«Thundercats_), pasaron de la 
anlmaClon tradicional a la 
computarizada 

La vafledad de eqUipos para 
generar efectos de Video alberga 
desde lentas computadoras de 
baja definiCión, que cuestan 
alrededor de 15 mil dólares. hasta 
complejOS eqUipOS como los 
usados por Lucas Films en «la 
guerra de las galaxias_ y «El ultimo 
guerrero espaCIal» que superan 
largamente el millón de dólares 

Las mas accesibles son la Mac 
11 y la Amiga 2000. de 
características Similares y 
especíalmente concebidas para 
este fin. Andy Warhol protagonizó 
el primer comefCIal hablando de 
las bondades de la Amiga de 
Commodore, sm Imagmar qué 
grado de sofisticaCión Iba a 
alcanzar esta computadora poco 
después de su muerte 
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Animandose a la 3D 

Como la terccra dimensión es 
realmente tentadora, partamos de 
un f/ storyboard» y comencemos a 
crear los objetos que Jugaran en la 
anlmaClon con un sistema de 
puntos y coordenadas en un 
espacio virtual, y que podran ser 
vistos desde todos los angulas. La 
computadora pone a nuestra 
dIsposICIón una camara y un 
sistema de ¡lumlOaClon que puede 
ubicarse en cualqUier poslClon, 
como tamblen se puede dar color 
y textura a los objetos logrando un 
efecto hlperrealista 

la camara podra desplazarse 
con movimientos previamente 
aSignados, ya sea paneos, tomas 
zenitales, cfose up, etc. Los 
objetos podran moverse y cambiar 
de forma y color hasta mutarse en 
cualqUier otra cosa 

Una vez ingresados todos los 
datos, es la computadora la 
encargada de realizar los calculas 
e If generando cada Imagen 

Para vlsuahzar el ritmo de la 
animaCión, disponemos de un 
procedimiento llamado 
f/ Wlreframe» Que la pone en 
pantalla en un solo color y 
compuesta tan sdlo por lineas 
Una vez aprobada, la 
computadora comienza a generar 
las imagenes completas con los 
datos de luz y color Este paso 
prevIo a la compagmaClon en 
"ideo es el más lento: cada Imagen 
puede tardar en generarse casI 
una hora y cuando comienza este 
arduo y largo proceso el diseñador 
tiene la poSibilidad de pasar horas 
o djas descansando donde mas le 
plazca 0, tal vez, bocetando un 
nuevo trabajo mclmado sobre su 
fiel y cada vez mas olVIdado 
tablero de dibUJO 

Cuadros 
pertenecIentes a una 
animación 
compulanzada 
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Unas líneas de caligrafía 
t 
T 
T 
t 
t 
T 
T 
t E n la Biblioteca del Centro 

Llncoln, del 17 de mayo al 1 de 
JuniO de este ano, baJo el titulo 
.Una caligrafa norteamericana en 
Buenos Aires», se realizo una 

expoSICIón de los trabajos de 
Carole Johnson Fue su despedida 
de nuestro pais antes de 
traslada~e a MéxIco 

En la muestra pudieron 
contemplarse InVitaCIones, 
tarjetas. menues, diplomas y 
certificados, puestas en pagina de 
alfabetos. y otfas aplicaciones de 
la caligrafia, Junto a una exhibición 

de tnstrumentosde trabaJO. Carole 
Johnson trabajo en la realizaCión 

de manuSCrItos para utilizar en el 
rodaJe de las películas eVo, la peor 
de todas» (sobre la Vida de Sor 
Juana Ines de la Cruz), de Maria 
LUisa Bemberg y «Hlghlander nll. 
lamblen filmada en la Argentina. 
que tamblen fueron expuestos en 
la muestra 

Durantesu estad la en Buenos 
Aires, además de la practica 
profeSional, Carale Johnson dldÓ 
dos semmarlos de callgrafia, 
durante 1989 y 1990, para 
egresados y alumnos del último 
año de la carrera de Diseño 
graflco, de la UniverSidad de 
Buenos Aires Tambien cursó 

como alumna oyente do~ materias 
de la carrera, Seminario de 
tipografía y la electiva Diseño 
editorial. Ambas experienCias 
permitieron a qUienes 
participaron, JuniO al 
conOCimiento de los instrumentos, 
materiales, metodos y tecnicas de 
ejecución, comprender el valor y la 
expresiVidad de la caligrafía 

Considerando la diversidad de 
«estilos» en funCión de los 
requert mlen tos com un icacionales, 
la caligrafia representa un valioso 
recurso expresIvo para transmitir 
un mensaJe_ Carole Johnson 
despertó entre los diseñadores el 
Interes por esta forma de 
comunicación, transfiriendo su 
experiencia y la pasión por la 

caligrafía 

TarJeta de invitación a 
la exposición de sus 
traba/os. C8role 
Johnson. 1990 
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Dínamo 

s "9'0 De Loof 

Veintisiete años, comienza en el 
teatro, cerca de 1984 

El '8S lo sorprende trabajando 
de mozo, en bares como 
«Vértigo» y «El Galpon», donde 
no tarda en asumir la dirección de 
arte en cada uno de ellos 

Experimenta con un 
mediometraJesúper8: «El Calro. 
(1987). sobre la inmovilidad que 
provoca la espera, todo a traves de 
referencias tan dispares como 
Arabia y la moda 

Se deja sedUCIr por el Video y 
viaja con el hacia Chile Vuelve 
para parir con algunos amigos la 
gran obra el bar «BoliVia., 
maugurado en abril del '89. Dice 

De loof: .Ia casa Bolivia es madre 
chal ita porque nos da de comer y 
protege, es gordita y buena, 
Incuba y cura •. BoliVia y sus 
habitantes conforman una eterna 
vidriera en preparación 

Este traficante de glamour 
asume lo latino y la pobreza para 
tnunfaryser adorado; yde alli el 
embrión de su pnmergran desfile
show. titulado .Lalma winte~ by 
cottolengo fashlonlf (jUntO '89) 
donde, sobre 70 modelos, imita a 
los grandes pero con un 
presupuesto argentmo. Algo de 
esto y más queda registrado en el 
VIdeo «Hecho en Buenos Aires., 
dirigido por Rosenthal y 
Orgamblde_ Hay otro desfile antes 
de terminar el '89 OIModa para 
soñar., veinte hombres de blanco, 
manneros y perlas. El mismo año 
es contratado por el grupo pop 
.VlrUSlt, para la direcCión de arte 
de su conCierto conmemorando 
los 10 años en escena 

Este 1990 lo encuentra 
fascinado por la mltologia, y a 
partir de las Imagenl"Sde un sueño 
construye.Pleles maravillosaslt, un 
desfile que conjuga moda y arte en 
el que recupera y recicla viejas 
pieles Hay alusiones a .Ias 
Sirenas» de Debussy, y a los faunos 
que retozaban en un ballet creado 
por Nljlnsky, acompañados por 
mancebos andróginos Todo lo 
apolíneo y todo lo dionisiaco 

Desfile .Latina wmter 
by conolengo 
fashion •• jUnio 1989, 
Diseño: Sergio De 
Loo( 
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Alan faena Paula Cahen 
D'Anvers 

Olseríadores, con 26 anos cada 
uno ya han llegado alto Todo 
comenzó en el '84; con un 
antepasado textil, Alan elige darle 
forma a algunas telas 
CUidadosamente elegidas y funda 
Via-Val, una marca que empieza 
saliendo a la venta por mayor 

luego fuea conocer a Paula y 
trabajar juntos, hasta abm el 
pnmer local en el 'S7 Hoy ya 
tienen Cinco propiOS y seis que no 
les pertenecen, cuatro de los 
cuales esta n en el intenor 

SofistICaCión y diverSión son las 
palabras que definen su estilo, 
telas nobles y cómodas son las 

elegidas para trabajar 
Sus espectaculares des files son 

un alarde de prodUCCión, a tal 
punto que atrajeron a la prensa 
extranjera 

Exportan el producto 
terminado a Francia, Belglca, 
Japón, Italia e Inglaterra, 
invirtiendo el modus operandl, 
pues envian la colecClon una 
tem porada después de haber Sido 
lanzada aca 

Ahora preparan el 
lanzamiento de verano, pero con 
una marca que es firma Faena
Cahen O'Anvers Para ello estan 
trClbaJando con telas y accesorios 
nacionales y extranjeros, en una 
combmaclón que seguramente 
resultara explosiva 

Desfile colección 
Ver8no '90, Via· Vel. 
Diseños: Alan F8ena y 
Paula Cahen 
D'Anvers. Fotos: 
Monteleone. 

Mariano Galperm 

Fotografo, 27 años y un pasado 
Viajado Comienza a estudiar 
arqUitectura y se aburre de las 
malematlCas_ Pasea con su camara 
y expone el resultado en pequeños 
bares Encarpeta todo y viaja a 
Nueva York Allí trabaja para 
florucci y la discoteca de moda 
llmeltght, donde expone .RoJolf 
diez fotografías con ese color 
como tema 

Harto del «ameflcan way o( 

life» vuelve a Buenos Aires y 
comienza a trabajar en cine 
publtCltarlo, ejerce la direcCión de 
arte de comerciales para John 
Player Speclal, Via Val, las Leñas, 
etc Realiza Videos para grupos de 
rock (Don Cornelio, FriCClon)y uno 
expeflmentat «Flores del agua» 

Ha colgado en el Centro 
Cultural Recoleta en tres 
oportunidades y tamblen expuso 
obras reCientes en Cemento, a la 
vez que partlclpab.3, en el Bronx, 
en una muestra colectiva de 
fotografía sudamericana, 
auspICiada por la OEA 

En 1989 montó su estudiO de 
prodUCCIón en cine, Video y 
fotografia y su meta, antes de 
cumplir 30 años, es un 
largometraje argumental sobre 
nuestro enlgmatlCo pais 

Eduardo Capilla 

Nació hace 30 años en Bahia 
Blanca Su Infancia en Mar del 
Plata le permitiÓ el contada con 
una ballena que había decidido 
mOflf a sus pies. A partir de esa 
fuerte expeflencia, su propuesta 
de Vida se liga al arte 

Ya mayor, trabaja de 
escenografo en «El eXilio de 
Gardel», .Sur., «El Juguete 
rabiOSO., «AseSinato en el Senado 
deja Nación. e Inf inidad de cortos 
publiCitariOs; ademas, es 
diseñador de muebles y objetos 

Ahora vive y trabaja en Nueva 
York, y volVIÓ un tiempo para, 
entre otras cosas, ofICiar de 
curador de la muestra que brtndó 
junto a Galperín en Cemento 
Antes de huir dejó aclarado que 
detestaba los nombres propIOS y 
formuló el deseodequeel hombre 
perdiera sus perspectivas 

Exposición Cspill8 y 
Galperín. Cemento, 
C8pital Federal, 1990 
falo: Mafl8no 
Galperín. Diseño del 
marco: Eduardo 
C8pill8, 

0 5 



El poder de la imagen 

,E I d,bUjO, estoy segu'o, 
no tiene necesidad de leyenda » 

Gastón Bachelard 

El texto puesto en la pagina es 

Irremediablemente oscuro; un 
neutro grrs-pare¡o-monotono 
Sólo en el esfuerzo conSCiente de 
desCifrarlo logra dimenSión 

comunicacional Esfuerzo, por la 
disposición que eXige su 
decodlflcclClon. aprendizaje 

prevIO. practICa intenSIVa 
Voluntad La lectura del texto 
demanda atenCión y la puesta en 
marcha de mecanismos 

fiSiOlógicos que nada ahorran de 
nuestra energlcl 

Los nombres de las 
Ilustraciones 

corresponden al tilUlo 
del artículo para el 

cual fueron creadas 

Carta de fos ¡6venes 
por fa paz 

Blanco--negro Tinta papel 
luz y sombra que en sutil juego de 
espacIos entre letras, palabras, 
lineas y margenes permiten la 
lectura 

Desde las primeras paginas 

escritas, se supo de la 
contradiCCión del texto. pone 

«luz» a nuestro conOCimiento una 

vez leído, pero necesita 
«ilumlnaClónll para estimular la 

decodificación 
Surgió entonces el ofiCIO de 

«iluminador •. El color y la forma 

que acompañan al texto eVitan el 

efecto gris y permiten al lector 
acercarse al contenido con el 
minlmo esfuerzo la Imagen 

produce placer y es Junto con el 

titulo, lo primero que selecciona el 

receptor para su decodificación 
EstavlSlon primera que gana la 

imagen la compromete 

seriamente Al punto que es un 

error pensar que acompaña al 
texto, en reahdad lo condiCIona 

porque lo antICipa, lo presenta, no 
lo re presenta 

El «Iluminador., hoy 

Ilustrador, aparece como un ser 

gentJJ que IIdecora» o lIadorna» el 
texto Impreso pero su actiVidad es 
mas esenCIal, opina como el 

redactor con la ventaja deque su 

"texto» cobra Significado antes y 
pre----frgura en el lector el texto 
escrito 

Locos, corrupción y 
primas entre Italia y 

España 

La anarquía dIvina 

No hay mas que pensar en una 
Imagen en el diseno de una 

portada, una Ilustración en una 

nota de opinión de un diario o en 
las paginas de una ediCión Infantil 

La ilustraCIón es el dlsp¿Hador 

que pone en marcha los 

mecanismos de SI o NO en el 

receptor Influye en su deCISión La 
Imagen no es Ingenua y desde su 
discurso no IÓglCO ejerce 5U 

poder 

Si/vla Alcoba cursO estudiOS en la 
Facultad de Bellas Artes (UNLP) y 
fue profesora de artes plastlcas 
ReSIde en Barcelona desde 1981 
RealIZO trabajOS para Editorial 
La/a, Gedlsa, Lumen, Alfad//, 
EdiCIones B, Ednonal Mllan, 
revistas Destino, Salud rotal, 
Barcelona Metrópoli (del 
Ayuntamiento de Barcelona), 
Cap{alera (del ColegiO de 
Penad/sras de Caraluna); los 
diarios El Pais, El Penód/co de 
Caralunya, Dian de Barcelona y la 
agenCIa Walter Thompson 

Woytila i PUJol 

Formas de maltrstar a 

los niños 
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ITe Quay Sans 

L a upog,af,a ITe Quay Sans, 

dlsenada por DaVid Quay, se dio a 

conocer a partir del dia 22 de 

mayo de 1990 a traves de la 
Internatlonal Typeface 

Corporation, ¡Te. Cuenta con las 
verSiones Boak, Bold y Black 
acompañadas de sus 
correspondientes italitas Se 

pueden obtener versalitas en las 

variantes de peso Booky Bold, asi 
como tamblen diseños antiguos 
para toda la familia completa 

La ITC Quay Sans no procede de 
un diseno geométriCO de palo seco 

donde se observen con exactitud 
las formas mecaOlcas para definir 

cada caracter Tiene mas relaCión 
con una familia humanlstlca 

dentro de la tradición de las 

familias grotesques brltilnlcils 

Quay prefirió basar su trabajO en 

las proporCiones grotesques 
tradICionales, con una pequena 
drferenCla. agrandó el tamaño de 

la altura de la mmuscula Se 

mantuvo el trazo optlcamente 

constante para los distintos pe50S, 
aunque el diseño, en generdl. se 

VIO benefiCiado por una sutil 
prominenc;a de las terminaCiones 

vertICales (Jo cual realzó M5tante 

la monotonia prodUCIda por el 
estncto oeso-pare¡o de los tI azos) 

mantuvieron genefOsas y amplias 

para asegurar la mimma perdida 

en la legibilidad y rapidez de 
lectura en medidas pequena5 

Quay realizo esta familia 

tlpografrca, en parte, utilizando el 

excepCional y poderosamente 
versalll software Ikarus 
desarrollado por URW en 

Hamburgo, Alemania OCCidental 

De esta manera, el talento del 
diseño y el estado- de---.arte de la 

tecnologlo3 de la computadora se 
unieron para crear este Original 

drseño de palo seco 
DaVid Quay estudiO diseño 

9rafrco en el . Ravensvourne 
College of Arr & Deslgn» de 

Inglaterra, yactualmemedirrgeel 
«DaVid Quay Deslgn», su estudiO 

degraflca en Londres. La ITe Quay 
sans es la pnmera tlpografia que 
Quay diseñó podra la ITC Reahzó 

diseños de tlpograf las de fanlasla 
para Esselte Letraset asi como, 

tamblen, tlpografiasde texto para 

H Berthold AG's Quayes 
preSidente de «Leller Exchange» 
(una asoclacJon mterdlsclplmarla 

de profeSionales del arte de las 
letras) y es el representante 

brltanlco del T ype Directors Club 
de Nueva York 

La ITe Quay Sans tamblen se 
puede adqUirir para algunos 

eqUipOS de Image- setter 
especifiCas, que varian un poco 

segun el programa 

InformaCión 
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Una car acteristrca clave de este 
diseño es la forma relatllJamente 

aguda de los hombros de la m_, 
«n», .. h» y otros caracto?res 

similares, lo cual aumenta el nivel 
de legibilidad de la letra Tanto las 

mayusculas como las mlnusculas 

estan suavemente condensadas; 
lascontraformas, sin embargo, se 

proporcionada por g 
Internatlonal Typelace g 
Corporatlon, USA g 
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los que vienen 

En los ull,mos d"s de ab," 
aSistimos a un hecho auspiciase 

para el diseño mdustrral. me 
refiero a la perite expoSICión de 
«Diseno 14», realizada en el 

Centro Babilonia, con sede en el 

reCiclado barnodel Abasto. del 24 
de abril al7 de mayo de este año 

la ofra 14 que f¡gura en el 
nombre tiene explicación la muestra 
,eune trabajOS realizados por 14 

estudiantes de diseno Industrial de 
la Facultad de Arqullectura, 
Diseño y Urbanismo Andres 
Ferrero, Leo Shimizukawa, Emilio 
eohan, Carlos Laumann, 
5ebastlan Tedesco. Marma 
Romano, Gerardo Walsburg, 
Dantel Zaog, AleJandro Baulon, 
Daniel Schongu t, Gabrrel 

Carmona. Alejandro Plcerno, 
Marcelo Penchaszadeh y Orlando 

Dommguez Es encomiable el 
hecho de haber concretado esta 
e)(poslclón y la dignidad con la que 
fue presentada ya Que, entreoHas 

carenCias, hace tiempo que no 
velamo~ d,!.eno ,ndustrial 

producido en nuestro medra 
En esta muestra pudo 

ob~ervar~e una actitud realista, 

encarada de~de una 
profesionalidad InCipiente, con 

mucha creatiVidad Tamb,en vimos 
algo poco comun, la pre~('ncla de 
va',osdocentes Pero el convidado 

de piedra (ye! eterno ausente) fue 
la ,ndustna SI bien es (¡enoque la 

Industria es una de las metas a las 
Que hay Que llegar, t>S legitimo, 

por olra parte, hacerla 
responsable por la deSidia 

demostrada ante algo que deberla 

resultarle Importante. ,O, tal vez, 
qUIenes pensamos que el 
productor debe estar «diseñando,. 

el diseno y no solo ocupandose de 

los problemas finanCieros, hemos 
errado en nuestra apreClaCl()n) 
No, seguramente no e~ aSI 

Creemos que ha llegado la hora de 

que los Indu~trla les se ocupen de 
buscar a 105 lecolCos que pueden 

resolver los problemas que ellos no 
detectan 

los 14 Jovenes de la Facultad 

encontraron, por ahora. esta 

manera de mostra rse No cabe 
duda que, en adelante, van a ser 

mas agreslvo~, pero a los 
Industnales tamb,en les cabe su 

parte Que no digan despuesque 

los Jovenes se van, tal vez sea la 
IndiferenCia de sus comitentes 
naturales la que los tmpulsa a 

alejarse del pals 
Del anallsls de los proyectos 

expuestos se concluye una lectura 

amplia, es deCIr, no se perCIbe un 
estIlismo .. a la page,. SI bien se 
descubre una Impronta 

posmoderna, hay que ras traerla 

mas bien por el lado conceptual y 
no en lo formal, no en la 
reiteraCión de meros signos, sino 

en la IncorporaCIón de las 

multlples acepciones de la forma, 
del SIgnIficado, la sugerencia, la 

Ironia, el «buen diseño,. como 
reflexlon; todo apoyado en una 
concepción adecuada en los 

aspectos tecnlcoconstructlvlstas, 
en el rtgor de resolUCión de los 

detalles y en su factibilidad 
y aqul vale la pena Intercalar 

una refleXión, en funClon de la 

demora que se advierte en la 
producClon local con relación a las 

Imágenes actuales Nos 
encontramos con lenguajes que ya 

vemos en el mercado, porque son 

de prodUCCIón extranjera, pero los 
productos mas aptos para ser 

fabncados aqui como balanzas, 
tostadoras, muletas y que figuran 

en la expOSICIón apare<:en como 
muy sofIsticados 

FeliCitaCIones, pues, a los 14, 

se puede predecir que su manera 
de trabajar termmará por 

Imponerse ya que demuestran 
tener empuje y creatiVidad Es m uy 

probable que a ellos les toque 

tomar el relevo de nuestra 
generacton 

Sistema de 3 luces, 
.. Diseño 14 .. , 1989 

GUitarra eléctflca, 
«Diseño 14,., 1989 

Cuando apareció el numero 
anterior de tlpoGrafica. me 
encontraba fuera del pa/s y no 
pudeenrerarme, ensumomento, 
que Norberto Coppola nos habla 
dejado Por motivos 
circunstanciales, dejamos de 
frecuentamos hace unos arios y 
ahora que estaba a punto de 
recuperarlo, la vida no me diO 
tiempo Pero en mi inteflor, en mi 

formaCión, en mIs recuerdos yen 
mi colldlane/dad, Norberto sigue 
presente, talllE'z porque ahora fa 
comprendo- nunca se fue 

Tostadora eléctrica, 
.. Diseño 14,;, 1989 

Sistema de desayuno, 
«DIseño 1411, 1989 
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la fragmentación de la moda 
• 

• 

E n los anos posteno,es a la 
Segunda Guerra Mundial, 
aSistimos a un (eacomodamlento 

en las esferas economlCas, 
tecnologlCas y culturales de las 

sociedades avanladas 

la produCClon, que habia 
obrado como ve<:tor de la 

modernidad y eje de la 
Industflal ización, Impulsaba (as 

SOCiedades hada el consumismo, 
la dcmocratlzacion y aceleración 

de la moda y haCia la unIformidad, 
rasgos diversos de un mismo 

fenómeno troncal 

Coherentes con la viSIón que 
otorgaba esa perspectiva, los 

estudiOSOS del sIstema de la moda 

subrayaban la continua expansion 

del Sistema, que abarcaba cada 

vez más a millones de nuevos 
consumidores IndUCidos 

compulslvamente a traves de 
sofisticados procesos de 

comunicación y publicidad, a 
vestirse y consumIr determmados 
productos las conSIgnas 
estImulaban el deseo de obtener 

prestigio, Juventud, trabaJO, 

tflunfos, etc 
Estos submercados de 

consumidores en los diferentes 

paises comenzaron a Vincularse de 

manera acelerada ycreóente, con 
la ayuda de la Informatlca y los 

medios de comunIcación, a una 
estructura mayor e mtegrada, con 
vocación manIpuladora y 

au toritaria Es deCIr, el sIstema de 

la Inoda nosojo funciona cada vez 
m<lS rapldo y aumenta su volumen, 
smo que esta cada vez mas 

mtegrado 
SI caminamos por las 

pnnClpales calles donde se 

comercializa la moda, nos sera 
sumamente difícil distingUir en 

que pals estamos. la 

Internaclonalizaclón de las marcas 

y de las Imágenes constituyen un 
hecho Innegable 

Sin embargo, en el paraiso de 

los grandes grupo~ textiles y d" 
Indumentaria, Instalados en los 

• paises productores de moda, 
ayudados por decenas de 
dis.enadores que trabajan en sus 

gabinetes de dIseno bocetando sin 

IOterrupcion, estan empezando a 
sonar algunas campanas de 

alarma, solo percepllbles a los 
oídos mas aVisados 

Estas campanas, que suenan 

desde fines de 1988 en Estados 
Unidos y en Italia, nos hablan de 

una Incipiente tendencia de 

• retracCión en el consumo de los 

• productos de moda Indumentana 

• que, por supuesto, tiene su 
• correlato en el area textil (Es 

cansancio del consumidor, 

• • 

· • • • 

agotado por tener que repetir 

cada temporada la ceremonia 
rltual 1 o acaso (los diseñadores de 

moda no encuentran la atractiva 

formula que atrape) 
Tal vez la respuesta 

aprOXimada enfoque la atenClon 

en un proceso de personalizaclon 

e IndNlduahzaClon que nace a 
pnnClplosdel '60 y que entroniza 
como factor cardina l de nuestra 
cultura la hbertad indiVidual los 

cambiOS en el estilo de VIda y la 

revoluClon del consumo que 
Impulsaron la Segunda Guerra 
permilleron el desarrollo de los 

deseos y derechos de los 
Indlvrduos la libertad, antes 

delimitada a lo económico y 

politlCo se Instala en las 

costumb(es y en la cotldlancldad 
El placer y estimulas de los 

sentidos Impulsan la búsqueda del 
.. hay que ser absolutamente uno 

mismo» 
la personalidad narciSista 

actual de los consumidores de 

moda, que ya transitaron por el 
pSlcoanallsisy la revolución sexual, 

busca expresarse a sí misma 
Actualmente, cada hombre y 
mUjer que se enfrenta a la moda 

sabe, mejor que nadie, aquello 

que necesita y expresa mejor su 
forma de ser, deverel mundo, de 
sentir Sabe o Intuye aquello que 

qUIere comunicar 
Fue el español Adolfo 

Domlnguez. cuando tTlunfaba en 
Pam hace algunos anos, el 
pnmero en descubrir y dlseñardt> 

acuerdo a estos nuevos 
comportamientos SOCiales 

Presento en sus coleCCiones 

conjuntos despoJados, de colores 
neutros y textura~ pianas, que 

deblan ser modelados y 

contenidos por la personalidad del 

usuariO 

Actualmente, el diseno se 
rragmenta en tantos estilos como 

cantidad de consumidores hbres 

y con ansias de expresar qUienes 
son o desearian ser pretendan 

Hoy mas que nunca, el 
dlsenador de moda debe saber 

escuchar e Interpretar las 

neceSidades reales del segmento 

de mercado haCIa el cual sedlflge, 
buscando descifrar sus fantasiasy 

suenas, para asi poder demOlar el 

cumphmlento del vatiCiniO 

enunciado por el dlsenador 
espanol «llegara un dia en que 
cada consumldordp moda sea su 

ProPiO diseñador " 
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La nueva generación 
Cada vez, mayor cantidad de jóvenes quedan 
seducidos por las nuevas profesiones creativas, que 
nucléan a las diversas áreas del diseño. En la 
actualidad, miles de ellos estudian y trabajan en este 
campo, proyectando un estilo para el futuro y 
difundiendo la disciplina a nivel social, económico y 
cultural. Progresivamente, la inserción laboral de estos 

diseñadores aumenta, favorecida por la fascinación 
y el dominio que evidencian por la computación. 

Sin embargo, estos profesionales tienen escasa 
participación en otros ámbitos igualmente 
importantes, como son, la actividad conceptual y las 
tareas institucionales de difusión y nucleamiento 
profesional. Al carácter pragmático de la disciplina se suma el 

marcado desinterés de los jóvenes por el contexto 
teórico del diseño. Sólo algunos pocos se dedican al 
estudio y evolución de la teoria y al ejercicio de la 
investigación, a pesar de la eclosión del diseño y el 
aumento correlativo de la demanda de discurso 
conceptual e ideológico. 

Resulta igualmente significativa su exigua 
intervención en los organismos e instituciones que 
desarrollan proyectos tendientes a fortalecer la 
disciplina, sean estos, exposiciones, congresos, 
conferencias o gestiones de protección laboral. 

Partiendo de esta realidad , Icograda manifestó, a 
nivel internacional, que en dicha organización no 
existe participación suficiente de diseñadores 
jóvenes. Por ello se ideó el proyecto «la nueva 
generación» (expuesto y aceptado en la última 
Asamblea general, llevada a cabo en Tel Aviven 
1989), convocando a los estudiantes y nuevos 
profesionales de todo el mundo para integrar un 
grupo de trabajo activo. Para aquellos que puedan 
viajar, se realizarán encuentros y discusiones en el 
próximo Congreso, en Montreal 1991 , y se 
seleccionarán representantes que asistirán a la 
Asamblea general, con el objetivo de que un 
miembro del grupo integre, a partir de ese 
momento, el Comité ejecutivo. 

Otra forma de participación consiste en trabajar 
como persona «contacto», en cada área o pais, a 
cargo de la distribución y recopilación de 
información, ya que Icograda funciona básicamente 
como una red de comunicación internacional. 

Tomar conciencia de estas falencias puede 
permitir a los jóvenes planificar una estrategia para 
superar la escasa participación y contribuir más 
eficazmente a la evolución e inserción del d iseño en 
la cultura contemporánea. 
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Oriol Pibernat i Domimech 

Esta es la primera 
parte de un artículo 
que, en dos entregas, 
aborda el diseño de 
marca desde una 
perspectiva 
empresarial. El 
presente texto, 
preparado por Oriol 
Pibernat fue publicado 
en: « El diseño en la 
empresa)) , editado por 
Infe, Instituto Nacional 
de Fomento de la 
Exportación, España 
(hoy Icex, Instituto 
Español de Comercio 
Exterior), con el 
objetivo de situar al 
diseño en el contex to 
empresarial. Además, 
intenta aportar una 
información que aclare 
de qué manera la 
empresa exportadora 
puede servirse del 
diseño en su estrategia 
comercial. 
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,La marca 
Identidad del producto e identidad 
de la empresa 

Parte I 

Marca y concurrencia 
Entre los recursos comunlcaclonales generados 
por la actividad comercial y las prácticas del con
sumo masivo destaca especialmente la marca. 

Su uso como medio de regulación del tráfico de 
productos y servicIos es antiguo. pero sólo en las 
modernas econom ías de mercado se ha conver
tido en uno de los elementos más relevantes de 
la articulación funcional de productores. distribUi
dores y consumidores. Hoy en la marca se sinte
tiza la forma, por antonomasia, de concurrenCia 
al mercado. 

Se ha dicho que la denominación del producto 
constituye un elemento operativo primario. de 
carácte r comunlcaclonal, que favorece el Inter

cambio de bienes y servicIos. y que sólo el nom
bre propiO abre la pOSibilidad de sohcltarespecl
flcamente un producto. Pero SI bien esta obser
vación constata un aspecto Importante. lo cierto 
es que no se agota en él la caracterizaCión de la 
marca como fenómeno socio- económico. 

La evolución de los IntercambiOS. por un lado. 
y la Instauración de una cultu ra de masas media
tizada por la comunicación. por otro. reclaman de 
la marca funciones más complejas. Y esta doble 

Aspectos legales. La marca es un signo distin
tiVO externo al producto. que acredíta su proce
dencia. El concepto ((marca registrada)) refiere al 

valor legal de dicha acreditaCión, ydesde antiguo 
eXisten reglamentaCiones lurídlcas que estable
cen el marco normativo para su uso: la leydeter
mina una propiedad exclUSiva de la marca yatrl
buye unos derechos al propietario. 

Ya en el Siglo XVIII eXistían en Europa legisla
Ciones que castigaban diversas formas de false
dad relaCionadas con la marca. desde la pura fal
SificaCión a la Imitación o engaño encubierto Es
tas disposIciones legales nacen prinCipalmente 
con la Intención de preservar los derechos de 
productores y distribUidores. pero en nuestro 
tiempo la legislaCión se orienta también a la de
fensa de los Intereses del consumidor 

Además de la legislaCión relaCionada con el re
gistro de la marca propiamente dicho. se ha de
sarrollado y sigue desarrollándose una amplia y 
compleja normativa jurídica acerca del etiqueta
do. que varía según los productos. pero suele re
coger báSicamente' 

Nombre del tipO de producto. 
dimenSión de la marca queda reflejada en las dos - Lugar de origen del producto y/o denominación 
acepciones más comentes del término; a saber de ongen. 

- Caracteristlcas del producto (composIción. ela-
a. La marca como mero signo distintivo de boraclón. etc.) 
naturaleza verbal ylo gráfica, que, a modo de Normas de consumo o uso 
firma. acredita al productor o distribUidor de - IndicaCiones de calidad y garantia 
un producto. - Nombre de fabricante ylo Importador ylo 
b. La marca como modalidad compleja de concu- distribUidor. 
rrenCla al mercado por la empresa. y como forma - Nombre de Identificación particular del producto 
específica del consumo (de la comunicación y los (denominaCión de fantasía) 
productos) de masas. 

La primera acepción está Vinculada a los oríge
nes de la marca como denominación y/o signo 
gráfiCO abstracto y arbitrariO. con funciones de 
control exclUSIVO sobre el producto; práctica ha
bitual desde los orígenes de la actiVidad comer
Cial La segunda, en cambiO. corresponde a un 
concepto más moderno y abstracto relaCionado 
con la SOCiedad de consumo. las técnicas del 
marketmg y las politlcas de mercado. Ambas 
acepciones son de máximo Interés para la com· 
prenslón Integral del fenómeno «diseño de mar
ca». pues en la actualidad el diseño nominal y 
gratlco del signo distintiVO tiene como objetiVO 
irrenunciable reflejare InSCribirse en la «política 
de marca» de la empresa. 
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La marcaCión reglamentada determina «aquello 
que debe deCIrse» y «aquello que no puede de
Cirse)), de acuerdo con neceSidades de Informa
ción SOCial y no en función de los objetiVOs per
suasIvos de la empresa comunicadora. 

En la marcación de productos confluyen dos ti
pos de Intereses' 

el de productores y/o distribUidores, que me
diante la marcación tienen la pOSibilidad de resal
tar los aspectos cualitatiVos del producto, y 
el de los consumidores, que mediante la marca
ciÓn tienen la pOSibilidad de acceder a una Infor
mación veraz. depurada de Intereses persuasI
vos y portadora de las garantías respecto de la 
cobertura legal del producto. 
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...... La voluntad de prote
ger la propiedad sobre la 
producción y, a la vez, de 
mformaclon sobre la auto
ría no es exclusiva del co
merCIO. Con la f¡rma del 
anISla. el arte, desde el 
renacimiento, participa de 
esta voluntad 

Flfma-monograma del 
pmtor Albrecht Dürer 
(1471 - 1525). 

TLa fl;ma yel sello pero 
sonal son uno de los pn
meros recursos de Identi
ficación del emisor Las 
actuales marcas de em· 
presa cumplen también la 
misma funciÓn comunica· 
tlva' identificar al emisor 
social 

Sello heráldico y firma 
personal 

Marca de fábrica de IIJO
seph Duran i Glaudls», ta
ller de tejedores a mano 
de Reus en la Cataluña del 
Siglo XVIII 

......-- El uso comun/cac/o
nal de la marca se ha am
pliado con la evolución del 
comerCIO y la comuntca
CIÓn. La marca es un re· 
glstro de producto, pero 
es además se"o de garan
tia o aval 

Sello de comercIo de 
seda en la Francia del 51-

gloXVIII 

Conocido logotipo de 
marca de producto de 
consumo de una empresa 
multmacional 
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Las funciones Identificadora y pe rsuasiva de la 
marca estan íntImamente articuladas, pues el 

«ser un producto de marcan -es decir, un pro

ducto reconoclble- es de por si un valor agre
gado que Influye decIsivamente en el consumo 

Aspectos comunicacionales y de imagen, En 
las economias primItivas la relación entre artesa

nos·productores y consumidores se establecia 
mediante una comunicación directa, no mediati
zada más que porellenguaje oral. En las econo
mlas desarrolladas, en cambio, priman las rela
Ciones abstractas y anónimas. La comunicación 
comercial. en general, y la marca como signo de 
reconocimiento en particular, tienen entre sus 

objetivos el restablecimiento de relaciones no 
anónimas, mediante las cuales el consumidor 
pueda reconocer y valorar lo que se le ofrece. 

La marca es, por tanto, el comunicador de la 
Identidad del producto, y, a través de éste, del fa

bricante o distribUidor. 
La segunda acepción de marca - la marca no 

ya como signo, Sino como modalidad de concu
rrencia- descubre también el carácter funda
mentalmente comunicacional del fenómeno. 
En las marcas se condensa el universo simbólico 
del comerCIO. el conjunto de cualidades - pOSiti
vas y negativas-- de un producto O servicIo 
«vIvidas)) por los consumIdores son refendas a 
la marca. Reciprocamente, la Idea que el público 
tiene de una marca constituye un valor referible 
al producto. 

Así, pues, la marca es el símbolo medla
tlzador de la Imagen pública del producto y del 
productor. 

Aspectos económicos y comerciales. La 
marca es un fenómeno paradigmático de la di
mensión psico social presente en el Intercambio 
yen el consumo de bienes, es deCir, la funCión 
social de la marca no es otra que ser la Imagen, 
el soporte del conjunto de vivencias del consumi
dor efectiVO, del consumidor potencial ydel pú
blico en general. Se trata, pues, de un fenómeno 
de opinión e Imagen pública que Influye en las ac
titudes y habitas de consumo. 

La marca es un elemento organizador y estruc
turador de las relaciones raCionales y afectivas 
que el consumidor establece con el mercado, 

por ejemplo: 
• La calidad de un producto es difícilmente corro
borable antes de su uso, pero SI el consumidor 
conoce yconffa en una marca, ésta puede apa· 
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recer como un «(reaseguro)) en la adquIsición del 
producto. La marca actúa entonces como un va
larde autoridad y, por tanto, de confianza, resol

viendo la VivenCia de Inseguridad del consumidor 

en el acto de compra. 

• La sobre-oferta de productos de un mismo 

tipO dificulta las decisiones del consumidor. El 
conoCimiento de las marcas posibilita la elección 

de acuerdo con el parámetro preclo--<:alldad (del 

producto y del servicIo post-venta) y en función 

de Intereses determinados por el propio consu

midor. La marca actúa, en este caso. como valor 
de jerarqUlzaclón de la oferta, que habilita para la 

decisión. 

Así, pues, las marcas orientan ydistrlbuyen las 

capacidades de consumo y desarrollan preferen

cias. Son un valor agregado que opera económi

camente como valor de cambloslmb61lco. El fe

nómeno de la marca evidencia que en el mercado 

se Intercambian prestaciones y requerimientos 
simbólicos (por ejemplo, la garantía del produc
tor por la fidelidad del consumidor). 

Políticas de marca 

En los mercados desarrollados la marca consti

tuye un componente esencial de la política de 

distribución' la competitividad cláSica entre pro

ductos se ha transformado en competitividad en

tre marcas. Por las capaCidades anteriormente 

apuntadas, este recurso ha sido y es explotado 

al máXimo en las economías de libre mercado. 

La mayoría de empresas productoras y distribuI

doras recurren a la Implementación de políticas 

de marca como vía de desarrollo y/o consolida

ción comercial. Hoy, la evolución de la politlca 

empresarial está relacionada, precisamente, con 

la toma de conCienCia sobre las limitaciones 

del producto «desnudo)) como mercancía de 
cambio. El desarrollo del marketmgyde la comu

nicación como diSCiplinas técnicas, y el papel 

estratégico que éstas ocupan en la empresa, 
apuntan precisamente a la superación de tales 

limitaCiones 
La política de marca de una empresa varía en 

función de múltiples factores (tipO de producto, 

segmento de mercado, estrategia de InserCión, 

recursos finanCieros, etc.). lo cual Implica un con
junto de deCISiones complejas (y, en cierta me

dida, arriesgadas), de las cuales depende el 

grado de aceptación pública de una marca y, en 

consecuenCia, las ventas y las posibilidades de 

~a intensificaCión de 
la emiSión y la neceSIdad 
de aceleración de los fil
mas de registro visual 
convierten a la marca en 
un mensaJe en sí mismo 

El anuncIO pubf¡cltaflo de 
la Compañía de pinturas 
Hudson Shatz su propia 
marca 

.".... La marca persigue 
una relaCión de Identidad 
con el producto que am
para y representa. El foto
montale con la marca 
IIFerner-Brancan merafo
flza precIsamente esta 
relaCión 
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T Enladlstflbuclónyel 
consumo desarrollado la 
garantia no la sugIere el 
producto. SinO la marca 
que se responsabiliza de 
él. La marca «barmzallde 
fiabilidad sus productos y 
los homologa a una Ima
gen de calidad determma
da La ilustraCión con 
la marca expresa este 
fenómeno: 

Frutas «ChIqUita n con su 
ellqueta de marca y cu· 
blertas con el color Identi
ficador de la dls fflbU/dora 
(el amanllo) 



beneficIo de la empresa. Una primera decisión 

sobre política comercial del producto consiste en 

optar por vender (egénero)) o vender (emarca)}; 

decIsión que puede depender, por ejemplo, de 

una política de exportaciones a gran escala, o de 

una determinada estrategia de marketing apli

cada al mercado (es un recurso frecuente recurm 
a la comercialización «(anónimal) de un producto 
cuando éste. por no Ir dirigido a un público selec

tiVO, puede contaminar la imagen de las marcas 

de la empresa fabricante) 

Propiedad de la marca. El uso de la marca no 

es exclusivo de un solo tipo de agente económi

co. EXisten productos que se comercializan con 

la marca del fabricante, otros con la marca del diS

tribUidor y, en algunos casos, con doble marca. 

SI bien tradiCionalmente la marca ha sido propie

dad del fabricante, los cambiOS operados como 

consecuencia de la masificación del consumo 
han potenciado el papel del distribuidor. Así. no 

es extraño que en algunas ocasiones sea éste el 
que acredite el producto con su propia marca. 

Las dificultades para acceder al mercado con que 

pueden encontrarse los pequeños fabricantes y 

la fuerte competitividad que se entabla en la diS

tribución, permiten que las grandes unidades co

merCiales reclamen para si el derecho exclusIvo 
de ostentación de la marca. 

El distribuidor dispone de un conocimiento di

recto del mercado y su presencia puede ser en 

ocasiones más significativa que la del productor, 

razones que lo habilitan ópllmamente para diSpo

ner de una marca propia. EXisten casos mixtos 

en que el producto se comerCializa con etlquetale 

de fabricante y distribuidor 

Tipos de marca. La relación entre empresa 

marca-producto reviste diversos modelos. to

dos ellos presentes en el mercado. 

a La relación empresa-marca puede adoptar las 

siguientes modalidades' 

PredominiO de la marca sobre la empresa. 

Es caso frecuente entre los fabricantes de pro

ductos de gran consumo - alimentos, ropa, etc.

que la marca de producto tenga una jerarqu ia de 

Imagen absoluta, y que, por contra. la empresa 

carezca de Imagen pública (por lo general. el 

nombre de la empresa es completamente desco

nOCido por el consumidor. y se usa a efectos le

gales y de gesllón) 

Mlxde 
producto 1 

EstudiOS de ~ Input de ~ Estrategia '\. Programa de ~ Ourput de.-\. ACCión 
mercado / comunicación ~ de marca 7 comunicaciÓn -/ comunicación / comunicativa 

Mlxde 
distribución 

En las estrategias 
empres8nales de marca, 
la comUnicaCión 
constituye a la vez un 
mediO y un objetivO (mal 
Dichas estrategias se 
basan en estudiOS de 
marketing y de opInión 
que permiten, 
debidamente 
procesados, establecer 
un programa de 

J 
comuntcaClón. La 
apftcaclón del programa 
desencadena un proceso 
dmgldo a mstalar o 
afianzar una derermmada 
Imagen de marca en el 
mercado Hay una 
identidad entre estrategia 
de marketing y 
estrategias de 
comuntcaClón. Todos los 
objetiVOs del marketing o 

AT&T 

bien operan 
comumcatlvamenle (el 
preCIO, el merchandiSing, 
los canales de 
dlstnbuci6n, la red de 
ventas, etc.) o bIen son, 
en sentido explicito, 
comunicaciÓn 
(pub/¡cldad, diseno, 
relaCiones púbhcas, 
promocIón. etc.) 

T Simbolo y anagrama 
de marca de empresa 
multmaclonal de comunt
caClones, obra del celebre 
diseñador noneamen
cano Saul Bass 

La capaCidad connotativa 
delsimbolo, amén de sus 
cuaftdades funclonal-ca
mUntCatlvas, es amplia y 
sabiamente onencada: la 
SignificaCión cultural de la 
campana r;omo antece
dente de la moderna co
mUnicaCIón a distanCia, 
ccbell» en Inglés Significa 
indlstmtamente campana 
y tImbre (timbre está aso
ciado a teléfono); Graham 
Bell fue el Jnvencordel te
léfono, etc. 
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Investigación proceso. Se formula mueven al consumo 
para el diseño de tecmcamente en los 
la comunicación llamados anallSIS de Los anaf¡stS destmados a 

control medir o controlar fa 
Los problemas SI se refiere a un correspondencia entre 
Inherentes a la emisor particular qUién los con tenidos a 
configuraCión de y se oflenta a la comUnicar, por un lado, y 
mensajes podrían formulaCión consciente los recursos (Imágenes, 
resumirse en la fórmula de la personalidad de un palabras, mÚSica, etc.) y 
Interrogante del ente empresarral o componentes expresIvos 
SOCiólogo americano Instltuclonal-, se trata de (tipOS de lenguajes, 
Harold O Laswell un anallsls de Identidad estilos, etc.), por otro, es 
(QUien dice que, en que declf, el cómo, suelen 

canal, a qUien y con qué Los estudIOS sobre los denominarse análiSIS de 
efecto?" Esta, contenidos a comUnicar contenido yestilo, o, más 
debidamente -dice qué- pueden ser correctamente, análiSIS 
completada, quedaría de dos tipOS (o semantlco y retórico 
aSI combinaCión de ambos) Pueden estar refendos a 

$1 los contenidos afectan una sene amplia de 
~ QUién dice qué, como, dlfectamentea la Imagen mensajes o centrarse en 
en que canal. a qUién. en pubhca de la empresa o un mensaje o una sene 
que contexto, y con qué InStltuClon, se trata de hmltada de el/os La 
efecto) una comumcaclon de investigación puede tener 

identidad y, como tal. se carácter diagnós tico o 
La complejidad de las den vara de los anéhsls de prognóstlco. según 
respuestas obliga. por lo Identidad, SI se trata de estudie mensajes ya 
general. a una labor de una comUnicaCión eXis tentes y emitidos ° 
Investlgaclon en distintos persuasIVa dmglda al los contenidos de 
campos de análiSIS consumo, se trata de mensajes a emitir 

análiSIS mOllvaclonales, 
InveSliQaCIÓn acerca de es deCir, investigaciones La investigación acerca 
los emisores SOCiales desvnadas al del tipo de soporte y el 
-quiénes-, centrada en conOCimiento de los modo de dlslnbuclón de 
los orígenes y componentes Jos mensajes (radiO, 
motivaCiones del Ps/cosoclales que prensa. TV. etc./. es deCir, 
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en qué canal. 
constituyen Jos llamados 
análisis de medios En 
dichos estudiOS se 
determinan el medio, el 
volumen de espacIo, el 
tiempo, la hora de 
emiSión, elc .. en funCión 
de los objetivos 
comUnlcaclonales 

Los estudIOS que aportan 
datos sobre los 
destmaranos de fas 
mensajes (sector SOCial, 
edad, sexo, elc) - a 
quién--. procuran 
determinar los recursos y 
canales Idóneos para 
hacer más efectiva la 
comUniCaCión, son los 
llamados análiSIS de 
audienCia 

La investigación sobre el 
contexto, la más general, 
se cen ira en la Inscnpción 
del mensaje en el entorno 
comunlcaclonal, SOCial, 
económiCO y cultural. Su 
Interés no es sólo 
reoflcO-clentif,co, SinO 
también de orden 
práctiCO, espeCialmente, 
en el marco de un Sistema 

~os diseños hlstóf/
cos la mascota Mlche/m 
fBibendum) diseñada por 
O'Galop (1910) y ellogo~ 
tipo y marca de la casa de 
fotografia (IAgfa)) dise
ñada por Bergemann 
(1924) Cuando aparecle· 
ron dichas marcas se ms
cnbian en la vanguardia 
gráflca-fulUfls la, en el pn
mercaso, y Decó en el se
gundo. Con "gefas actua 
¡'zaclones estas marcas, 
por sus cualidades 
Intrínsecas, siguen hoy 
vigen tes 

comunicaclonal que se 
caracteriza por la 
saturación de mensaJes, a 
veces entrecruzados 
hasta el punto de que se 
anula ViO dlslOrslona su 
efectividad 

La investIgación sobre las 
pOSibilidades y, 
espeCialmente, sobre 
la inCidenCia del acto 
comunlcaclonal sobre la 
conCIenCia del receptor, 
es deCir. su Iflmpacto·" 
constituyen elanal¡sls de 
efectos Que el mavor 
volumen de 
comUnicaCión tenga un 
caracter Unidireccional 
-del emisor al receptor-
provoca, a pesar de todas 
las investigaciones 
menGlonadas, un alto 
grado de Incerteza 
respecto del modo y de 
los efectos de la 
recepCión, ysobreellose 
Indagp a través de 
sondeos de opInión, 
antes (pre-test) y 
después (posr-rest! de 
una campaña de 
comUnlcaClon 



- Empresa y marca cOinciden. 

Es éste un caso frecuente aunque no sea ex
clusivo de ellas, entre las empresas de servicIos, 

pues resulta necesaria la Identificación absoluta, 
a nivel de Imagen pública, entre la empresa, la 

marca y el servicIO prestado. 
- La empresa dispone de varias marcas. 

El uso de varias marcas permite a la empresa 
Implantarse en distintos segmentos de mercado, 

acceder a distintos canales de distribUCión, pro

mocionar productos de distinto tipo, etc, con el 

obletlvo de ampliar el número de sus clientes. 

La creación de una nueva marca por parte de 

empresas que disponen de otras, suele respon

der a una política de expansión Vio acceso a un 

nuevo y distinto tipO de clientes (por ejemplo, 

empresas con marcas de prestigio y Orientadas 

a clientes de alta renta que desean acceder a con

sumidores o usuariOS de menor renta, o a la 
Inversa) 

Diversas empresas crean y promocionan una 
marca 

Con el fin de Implantar una potente imagen de 

marca, algunas empresas se asocian yaparecen 

respaldando una marca unlca Este recurso es 

utilIZado tanto por las grandes empresas como 

por las pequeñas, con el objetiVO de competir en 

las mejores condiciones y con los mejores recur
sos promoclonales 

b. La relaCión marca-producto puede serde los 

siguientes tipOS: 
La marca ampara a un solo producto 

Cuando cada producto tiene su propia marca, 

Imagen de marca e Imagen de producto son una 

misma cosa. La marca, en este caso, por su pro
Ximidad al producto, absorbe y representa todos 

los valores de éste, y viceversa. 

511a empresa fabrica muchos productos, esta 
fórmula puede Implicar una excesiva diversifica
Ción del esfuerzo promoclonal, y, de no existir In

versiones cuantiosas en este capítulo, un más 
débil posIcionamiento en el mercado. Como con

trapartida, el nesgo comercial será siempre me
nor, puesto que no se liga a la suerte de un 

producto la Imagen de otros y la de la empresa 

misma 

- La marca ampara una familia de producto, de un 

mismo tipo. 

Este recurso permite dar coherenCia de Ima
gen a una gama de productos con valores de uso 
Iguales o Similares, permite, a su vez, que la 

constante renovación de los productos constl-

tuya un factorde dlnamlcidad de la marca e Ima
gen de actualizaCión 

La gran mayoría de productos no son recono

cidos por su modelo específiCO, SinO por la marca 

general de la empresa o por una marca para el 

tipO de producto. 

- La marca ampara diversos productos de distinto 
tipO. 

El prestigio de una marca puede trascender su 

VinculaCión al producto. En tal caso, la marca ac
túa como simbolo de prestigio, como aval que 

garantIZa la calidad de productos muy distintos. 

Ello es pOSible, prinCipalmente, cuando la marca 

Identifica al distribUidor y éste actúa como selec

tor concreto para un mercado concreto. 

Además de los modelos menCionados, eXiste, 

obviamente, la pOSibilidad de Implantar modelos 

mixtos, por elemplo: es fórmula harto frecuente 
el uso de una marca IndiVidual, por productos o 

gama de productos, acompañada --o adjetivada 

pO"r una marca de carácter más general -normal
mente, la marca de empresa 

Una modalidad más general que compromete 

a muchas empresas y a un tipO de producto en 

una sola marca, son las llamadas marcas gené

ricas. Este tipO de marcas son las promOCionadas 

por asociaciones empresariales de sector u orga
nismos estatales de promOCión, y cumplen la 

funCión de sello de garantía con ampliO aval 

,...-El logotipo de marca 
ouede ser lo sufiCiente
mente caracterizado 
como para que haga mne
cesano cualqUier otro 
Signo Identificador Este 
es el caso de/logotipo de 
la empresa de neuma ti
cos P"eJ!¡ (1908) cuya ex· 
preslvldad por la tlpogra 
fia y la mayúscula InJóal 
distorsionada lo hacen 
inconfundible, dicha ex
preSIVidad no es gratUita 
SinO que asoCia el nombre 
a las características de 
fleXibilidad de los 
neumatlcos 

AnunCIO pub/icltano reali
zado por la agencia J W. T 

- ___ r 

- """"'" 
J:~~-=-

T Cuando una marca 
esta sohdamente Insta 
lada en el mercado puede 
amparar facllmente a nue
vos productos compati
bles con su Imagen. Así 
se {acJl,la la entrada en el 
mercado del nuevo pro
duClO y se refuerza la Ima
gen de /a marca 

Distintas presentaciones 
de los (/Cigamtos)) Duca
dos de Tabacalera, 5.A 
con regalo promoclona/. 
diseños de Ricardo 
RousseJot 

La Imagen de marca 
mfluye, eVidentemente, 
en las ventas, Sin 
embargo, no se onenta 
tanto haCia el aumento 
directo de la cIfra de 
negocIos como a actuar 
sobre las actItudes y 

motivaCiones del 
consumidor, a fin de 
decantar sus preferencias 
y vencer sus reSistenCias 

Una habil polítIca de 
marca permite po/aflzar, 
más allá del conOCimiento 
denotativo del producto, 

la atenCión del 
consumidor, primero, y 
sus hábitos de 
preferenCia, en ultimo 
términO, hasta situar a los 
productos en pOSICiones 
favorables 
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Cecilia luvaro 

En esta /1ueva entrega de la 
« Evolución de la página 
impresa», Cecilza Iuvaro 
aborda el desarrollo de la 
tipografía y el diseí10 editorial 
en 105 afias siguientes a la 
invención ele la imprenta, )' 
gracias al análisis 
racionalizador del 
Renacimiento. Durante la 
segunda mitael elel siglo XV, 
Venecia se convierte e/1 el 
mayor centro impresor ele 
Europa, destacándose la labor 
de! impresor Erbarel Ratdolt y 
ele! tipógrafo Nicolas Jell5on. 
Pero, si/1 duda, el más 
importante impresor-editor 
ele! Renacimiento es Aldo 
Manucio, cuya obra es 
amplialllente analizaela en 
este artículo. TalJlbién, se 
incluyen notas sobre Luca 
Pacioli y Alberto Durero, 
quienes enrú:¡uecieron e! 
estudio de las proporciones y 
la construcción geométrica de 
los alfabetos latinos. 

tpG1 1 

Del conjunro de tipologías que com
prende el diseño gráfico (edición, 
identidad y persuasión), 1.:11 (:1 RenélCi
mit'nto se desarrolla plen¡II1lCllIe una: 
el diseño de libros. 

Luego de la destrucción de Ma
guncia, los protolipógra[os se disper
saron por el resto de Europa, y se ra
dicaron principalmente en Italia. Ib,m 
erranles de una ciudad a otra trat,mdo 
de cstablecerse con éxito en lugares 
donde aún no se conocienl el arre de 
la imprelHa. E:-.IO:-' o'-lIlrinuos trashldos 
eran relativamente fáciles si se toma 
en Cuenhl el reducido equipamiento 
con que: contaban: una prenSé! desar
mable dc madera v un único caraCler 
de letra, gem:ralm~ntc el góti<.'o. 

Por el 1462, cercn de ROllla se ins
talaron Conrado Schwcinheim v Ar
naldo Pannanz (clérigus provenientes 
del taller Je GLHenberg) y Ulrico 
Hahn. Los dos primeros US<lron un 
tipo intermedio entre la minúscula ro
mana y el gótico redondo. Nicol:ís Jen
wn, uno de los prolOripógrafos france
se~ más destacados, luego de su estan
cia en Alemania, se radicó en Veneci;l 
para la misma época y alJí desarrolló 
una tipografía de r~lsgos propios, gra
bada y fundida por él mismo, de corte 
muy elegante y que se conoce C0l110 

«lipa romano o jensoniano». 
Este éxodo cuyo destino final e~, 

generalmente, Italia nos permite pen
sar, como afirma Enric Salué en su 
libro «f.1 d¡sello gráfico. DeJde los 
orígenes basta nuestros días» que ... 
~(Alcmélnia es la cuna de la tipografía 
pero Italia es su más jmeligente prt.'-

El PRODUCTO GRAFICO DEL RENACIMIENTO El LIBRO 

ceplon>. Alemania era francamente 
medieval, gótica, Italia fue J..¡ cuna 
dd Renacimiento. 

El Renacimiento (re-nacimiento o 
revival) comenzó en halié! en el siglo 
XIV y se extendió por toda EuroP¡1 
en los siglos XV y XVI. Propiciaba 
una vuelta a la cultura clásica (greco
latitliJ), abandonando el canicter mar
cadamente religioso de las ideas que 
dominaban en la Edad Jvledi,1 y que 
surgían de lo~ principales focos de cul
tura de esL' momento: los monasterios. 
Proponía restablecer la preponderan
cia dl' la persona humana y de 1<1 labor 
personal del hombre, en definitiva, 
una concepción más mal erial del 
mundo v de la vida. Sus modelos fue
ron las 'sociedades griega y [arina en 
rodos sus aspecros (polílico, moral y 
artbticol. Las ascéticas figun.ls de 
Cristo y los santos abandonaron sus 
patétinls expresiones por nuevos cá
nones estéticos rescatados del arre 
griego: luz, color, movimiento, COI11-
plexión física apolínea, etc. 

En función del not .. lble aran de cul
rura del hombre renaccntista se co
mC'nzó a investigar sobre la forma y 
eSlruClura de las letras rolllanas y grie
gas buscando aquellos signos que s .. His
ficiesen las exigencias de rapidez, bt'
Ueza y legibilidad producto de la in
vención de la imprenta. Rdlcjaban a 
través de sus formas más redondeadas 
los edificios italianos del siglo XV. El 
diseño t ipográfico,la puesta en página, 
la ornamentación, la ilustración, en fin, 
el planteo tOlal del diseño dd libro 
fue repensado tot<llmcnrc por los illl-

CECILIA IUVARO 

... Págma del 
«Calendar/um» de 
Ref.,lOf1Irm/OllUJ,l1llprew 

por Ratdolt. Loeslem V 

Maler, el/ 1-/76. 



pn.:!-.on:!-. italianos del ~iglo XV. 
1..1 e~crilura humanística primiti+ 

V¡l, particularmente, las mayúsculas 
!.llinas lapidarias centraron el interés 
dd Rel1<lClllllcnro. fucron \'arios los 
;lrti ... ,;! ... y los matemáticos que estu+ 
dlilron lllinuClosamente el tema de las 
propon:iont':':> y de la consl rucción 
gcornl~tric¡) de los .dr:-tbetos, cnrre 
l'l\os Frav Luca P¡.¡t"ioli, Alberto Du+ 
rcro \ G~olfro\' Ton-. 

Sl' utilizaro~ griJl~ls para d¡lr énfa 
SIS ¡Il potencial impilcilo en la rcpeti+ 
ción de módulo ... y ejcs, esto.lbkClcnJo 
reLH:ioncs horizontales \. \"(;'rtiC<lles 

en d plano. 
El auge de las grillas gel1crad<ls a 

p¡lrtir de módulos fue estimulado adl'

más por d entorno histórico de e:-.e 
Siglo en Jonue lIeg<lron a su múxil1l<1 
l'xpre..,¡ún las cxplunl("lol1es y Jescu
hrimientos geogr¡ifi<:n .... El c<1rtógf¡Jfo 

(j!..Tiln..lu ~lernllor revolucionó la na· 
\-cg<l<.:iól1 al ocsarrollar Illl.ltt.'matica+ 
IlH.'ntl..'una grilla en ba:-.e;t coordcnad<l~ 
que Jl'tel"minaban la L.nituu \- la longi
tud pudil'l1Jo repreSl'ntar a:-'I las dis
[¡¡nnilS relativas de 1.1 superficie csfé
ri<:a dd gloho (JoCutllcl1l<lha la rela
cion espacial oc Jo~ punLO:-' en planol 
Lo.., cl1.1Jrado~ de 1.1 grilla t'oll\'Coien
ICllll'l1te organizados pl'rmltlan ublC<Jr 
lo.., dl:-.tintos lugare~. por lo lamo, la 
grilla (uncionab<.1 eX;lt"(ilmcme igual ya 
..,ea por medio de ..,us coor<.knada.., o 
Jc ... u ... módulos cu.u.hados. 

FI :-.Is¡ema de represcnt¡lción por 
medio de L.. pcrspeui\,tl. desarrollado 
I;]mhlt:n en el Renacimiento, n:currút 
,1 tI grilla pam crear la ilu~ión e..,pacinl 

en tres dimt'nsiunes. 
También se utilizó como un in"rru

memo para transferir, t.:scal:trmentl'. 
dibUJOS de una superficie a otra, como 
puede observarse en el método de t ra
bajo de Dun.:ro. 

De esto:; tres niveles <.Id manejo dl' 
las grilla:; con fines operativos se dedu
cen lemas c.lI'tKlerísticos de eSlt.: 1110-

memo sUClocultural: fascinación por 
la apariencia de la superficie y su de~
cnpcion, prcocup~lCión por los prind
píos eSlrut·turale:-. y por las leyes que 
ngen las formas aparentcs y, como la 
mente r,lclol1<11 ocupa un P¡lpel desco
llante, el interl'~ por descubrir cstrlll-
1 uras a p<lrtir de la observación cm iC<l. 

I.os gr¡mdes ~eilon:s dl'l Renaci· 
miento no accptJban l'n ... u:-. hihliOll'
C .. IS lo ... libros impresos, «producto:; dd 
¡Irte hastardo» 411t' suponían un;] po
puhlrizauun de 1.1 cultura, nlll el adve
nimiento del prolestanlismo y la irre
frenable difusión Je la imprl'nto.l fin.l
lizó el ¡JC.lp.lftlIl1ICnrO i.lri~lOnóltic() dd 
saber y de la erudición. 

En MIS comienzos, el libro ,I:;lllniu 
lih C<1r¡¡cten~II<.'¡j:-, del nl<lI1u::.niw, \'.1 

que no pudld concebirse olra estn;[ 
tura formal m:is que Lt \'a (üI1lKi,hl 
Al l'mpCZ¡lr <1 l'xpcrimel1l:.tr con e~I¡1 

nue\'¡] l~cmc;1, <11 ir ... e conocil'nuu su:-. 
pthihilidaJes, sus t'xigencias y !-.u~ limi
racione.." el libro fue adqUiriendo el
r,lCtel"!:-'lic<ls propias, dift'remcs a las 
dd modclo medieval y quc, .1 su vez, 
lo convinieron t'n un modelo_ 

[n el Siglo XVI. el lihro :-.e Il'al1S

tormó en un L.lelOr dc poder mu~' pe
ligroso, [.11110 para el ,U<1ljUC como par.l 

Erl?arbí 1Jtarbo(r 
~ugurtenfia 

..."" l:)Clllp/O de la 
Iljl()j!,ru/lu Rolundd, 

uJuda por Lrh.m/ 
RuIdo/l . ('11 1-486 

I:rbard Ratdull fut' 101 IIllpreSOr'J/l'miln l/U(! J(! ra,J¡co 

en \ 'ellt'(ld l' trahajó IUl1/0a Bemhdrd Ala/er \' Peter 
Loes/cm h~otl el fm del JlJ!.lu XV . 

Disáió.\lo tlpm hasimdoJ(! t'1I la RO/Ulldd de 1m 
mtlllUJcnlm IIt/llalJos, tipografía l/IH' C011110ltJha 
francas r,'1mlllfceI1Cz{lS de los cdljnHH llulwlIOJ lit·! 
siglo XV 

I:n WJ traba/m rccurrían a furmaJ ornamenta/el 
lIa/urales derll'adds de !tIS cul!ural p,rtl'J!.(l dáJ/üJ 
e ú!ómlCtJ 

Dl'Jarm//aroll ()braJ CIl'lI/ÍjlCrlJ (CtlI(!udarroJ 
as/ronónllcOJ. gt'ofl/('/ríaJ) ell dOl1dt' mh'1l/ahal1 
ordenar la IJ1forlllacrón por "'t'dlO ,h- grrllas 
eleJ1ll'11Ia!es l' dJtJgramas. wmo puede OhJerL'tlrse t'" 

laJ páJ!.lIlliI de! «Ca/endarrulII " de ReglOlllon/auw. 

de /-176. 
Cualldo Raldo/t OplÓ por L'oh'aa JU CIUdad naltd 

en Ah'momo, promocionó ji( rcgreso Impmm(!mlu una 
('JpCClt> de "/lIt'J/rano di} laJ famlliaJ y medulas 
Ilp0f,rá(iclls l"Ol1 laJ ,/uecolllaha mta/lcr .\Jo hay duda 

de que él/e podría .fer el prwu-r ,mh>n>dt'l1/e de/ 
clltt1!()~ode l/pos l/lIe hoy Jt' conocc, mil/o tampoco htl)" 
duda a/J!.lma de que Roldo/I pOJcla una p,rall lII{lflClr)1/ 

(owercw/ 

(,C¡'()!IIe!rlaf' elcflh'lI/tI " 
d" Ludu/eJ , Impreso por 
Erh,,,,/ Raldo//, Pela 
Locsleln r Bembard 
¡\Iah,,., el; 1..J82 
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b promoción dI..' mo\'imientos POIIIl

co:,:, socialt.:s o n.:ligillSOS. La impn:llta 
p"'lrIicipaba en eS(.I.., l\lch;I:-', 1ll1l1(:~1 fuI.." 
t¡1I) peligroso el oficio Lid impr.:sor, ya 
que en! inl.'\'itahlL' tonur pan ido. Ser 
il1lpn:sur podl,' s¡gnificlr Il'IK'r prinlL'
gios y grandes hOl1ol"l..'..... (si st' si.lbl.1 

con t¡lIi~n \'inrll].¡r't:1 
El libro, lusl<I d 11l0lllcl1tO poster

g,ldo y ¡¡lcjat!o dd consumo dlnxlO 
d~'1 publico, asumió el rol dI..' principal 
difu:-.or de la cUItUL¡ tltTic..k'ntal. Elli
bro del Renacimiento ollldcn".1 III 10-
(JliJ'l<.l del pcnS,11111L'nto (principios 
ideológicos. li!osolit'os~' m.Hcl1l,üicos) 
por lo que se CUJ1\'irtió 1..'11 lino de los 
ob¡l'tos ruhuralt.:s 111,1 ... v¡¡k)r,ldos. 

El di~ci)o dcllthro impreso "'t' dio 
en un momento en ljue las formlls y 
principio!-i visuales e!-ilahilll siendo rc
p[<ln\l.:adLl~ ~', pur lo lal1(O, ~(.' b(.'n<.:fició 
de es:\ dervcscencia anistica, Apareció 
como ~xigcncl;\ CsICIIC<I de U11<1 nueva 
indusrri .. 1 de producción !-ie:riada, una 
industria n¡[ll!ral (.'n donde sc r<lCion.l
lin y mcclI1iz.1 un pron:so prodlKtI\,o 
\' en donde: se dislrihu\t" un hien de 
~(lnsumo: d lihm 

AIJo ¡\I.lllucio 

Una dI:' las person¡-llidadcs mús impor
tantes re:bcion:lJas con el diseño cdl
torii.ll del Renacimientu v, me ,urc\'l:J'Ía 
a decir, con la historia de.:l dis,-,ño ,-,di
to1'l • .I1. fue Aldo ¡v1:IIllKio, Aldo, el Vic
jo, n,lció cerca de ¡{om;] lllrcdedor de 
1450. Organizo en Venecia una fa
mosa imprenta cuyas c:ll'<lrteflstir:\s 
principales, r~cor<l.l(hlS h;-ls1<l hoy, son 

1;'1 perfección tlpogr:ílka y la .ljustada 
corrección de los ICXIO"" 

Tenia C0l110 objetivo dilundll- to
das aquellas obr,ls de la ¡lI1ligüt.:<.bd 
clásica griega y lal ina qUl' no hahl¡ln 
sido impresas hasla d 1l10rm:nto (Ero" 
lemutd, lO/ti grcWhítlCtI, l:ú) \' L"andro, 
("inco \'olúrm:nes con las ohras dc Ans
tÓldc~"""1. Con (.:~«.' fll1 creó la Acadc
mia Aldil1<l, un CCl1Iru humi.lI1isticO 
¡besor. 1',11";,1 n:\'ISilr la", \crsiont:s grie
l,!as \' latinas de los cL.lsicos, comcl1I;tr· 
las, ~orrq~lrlas y qUL', una vez edl1.ld:ls, 
cstU\'IC",en 1,t:r!C('I<1s. 

Su 1ll<ll"Ci:l tipograrica representaba 
un delfín alrededor de un <tnda, 10 
n[(l[ simboliza lidelidad \' L'sper¡JI1ZJ 

(~on Manut"iu trabajaba fo'rant"isco 
Grirfi de Ilologlln. ni que Aldo hizo 
grabar un tipo de IClnl dt:nomill¡.ldo 
Cursivo o Cancillercsco y¡l yut: llene 
algullos rasf!os de la eSCrilUI"¡l que 
uSi.lb.1 en ese enWIKl'S 1¡1 C.l11cili<:n.1 
del Vaticano. ESla It:lra, qUl" lambi«n 
he)\" es conocida C0l110 Aldin¡1 o ha[¡("¡I, 

fu~ luego rnll~ 11ll1t.l<.L.t, a veces mcluso 
con la il1lcnción (IlO pLI~Ú,lr l.ls obras 
de eSle editor 

Se 11<1 discutido .lCl'r('";1 (k qUI~n 
lue el vcrd"ldcro creador de b tipo" 
grafia itúlica, pero se llegó ¡] la COI1-

clusión de que ..,r hicn Griflo l'ra un 
c'\cclcnre pUnZOn1Slil, en este (¡ISO si
guió las insrrucciol1l'S del \1lat'",ll'O, 

de quicll se dio: que se InspIro en la 
forma de escrilura manual del poeta 
italiano Petrarca. ESI(' lipo de k,tras 
brindó solución .1 la ncccsitLtd de im
primir los chisicos en ediCIOnes eco
nómicas; la II1din¡lciún del signo per-

Illitió cconomiz,lr c;"sp~lcio l'n (,ld<1 [¡ 
nt:iI y por lo lamo, l'connmizar pape.:l 
{se lograba práctic<ll1l~nlc un¡l d;~llli
nución de un '50"'0 e.:n hl (·¡lI1tid .. ld de 
c¡l!"<lctere!'O por hl1t:;J con r(.°spl'UO ¡J 

las fuentes romana.., disl"ñad.ls p(..lr 
Grillo anteriormente) 

i\.laf1lICIO, coherente ron sus ohJe
ti\'{)s cuhur.lle~, promovió el lorm<llo 
en 12, es decir «Iihnls de holsillo» 17"7 
por 15,-4 cm), Liciles dc.:" tro.ln"'p0f(.lr, 
para que los lectores pudieran k'l'l' Ins 
dasico", «hasta ¡Iprl'nucrlus dlO nl\..'mo 
ria», La facilid.lo con lllll' ",l' 1l1¡lI1l"j¡lha 
cste nue\'o forlll<lto fue Illll\' hlen reu 
bid;) por un sector de e: .. ;tu"dioso~ qut.: 
St" il1ll.:rcsab¡¡n n1<is por Icl'r y acceder 
¡¡ In cultura lJUt" por cole.:cciun¡¡r libros 
en inml..'nsas hihliotec¡-ls, 

La tipogr¡Jtia cursi\'a no S('t!o 11'-'["
mil ió abaratar el costo del producto 
(menor cantidad de.: p¡igin.lsl y red u 
Clr los fOrllltllo'\ ~Ino qtle t.ll1lbil'n IUl' 
una excelente C..,I ró.ltt.>gi'l uHllerual, 
y;1 qUl' <lcercab.\ el libro Impreso .1 la 
estética tlt' la lelr,1 lll¡lI1usnlt.1. mu 
cho mús LlInili,lr par,} el núdl'() rl' 
cepror. En (II:rt¡l mt:thd¡I, Lt 11.."1 ra 1'0-

mana que Sl" lIs.1ha cn los impreso", 
er,1 un producto grMico nue.:\"o \" con 
nOI aba clcn J ~Oll",t rca<."lón. 

Es intcreSi:ll1tC obser\",lr que.:" las <.";1-

pitalcs rol11an<lS Sl.' lIs¡lh¡lI1 con las 1111-

ntisctdas itú]ic¡[s, \'a qLle LIS Glpllall's 
ilálicas aden¡'H.las no se disl'liaron 
hasta lll,is ¡¡delante. LIS cur..,ivas se l'S 
tl'l'naron con sus ediciones de Virgdio 
\' de Danle, l'n 1502. 
- l\tanucio incorporó las nurm:ros<ls 
.lbrcvi.Huras gricg¡lS en 'iUS cdidol1l..· .. 

¡l/hato [)urcro, /tUI/010 ¡¿,nlhador "Iemún del H.I!,1o 
X\', i'IlTlt/lU'Cl' JlI permlltllidm/ tlr/Ís/ica Iucf!.o dt' W ,\ 

l'la/l'S ti Ita!JtI, donde /omel ("(JIIlacto COIl e/l1mhiell/e 
l' lu pro/I//ella bUmulllJ/II dd Rl'llaClmll'lIto 

Il/red('dor dl' 1--196 crea un IOf!.otlpo mil lm 
lJIlC/tI/es reJp(,!t.1J1do 1" eslmctura Iradu"/(JJ1al de 111.\ 

IHdrWJ de 1m lI11pre10rt'1 {·ollocu/m en eH' lII0J!lt'lIto 
Con es/a pll'za gráfica di.' dm:iio para la idelltlf¡cuuon I 
Durero hace suyo el concepto rellaceJl!t.\la del 
mdlVulualislIIo 

Dll"lf!.e 1111 el/udio 10bre 1m caratlerístlcas de laJ 
letras romanas), j!,ólmlI l detamllla l'ef,las 
f!.t'ométr¡cas ptlra dJllIltlr la proporCión dt' 1m IlJ!.JI(J\ 
tlpo/!,fáj/cos 1I los 'lile I1IJcr¡he en cuadrddOI 1J!,.uull' ~ 
Para algunas le/ras ofrece más de uncl pO.Hhll"icld 
alternatn'a de "He/lO 
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(n:r J<.dindllllelllo /[pfJ!l.rá/im, M¡-¡nin 
SOI0n101l, tipoGrahci.l n" 10, rl<lg, 391. 

La ohra nli.l~ .K'lh"Ja que cJilú 
¡\lilIlul'io rUl' la I lrplJcrolomacbltl Po· 
"I'bdl (uno de lo~ hito~ del diseño l'lh 
[(UI,-ll), u1mput:~l;1 en letr;1 romana, 
con 20 lineas por página en donde ~l' 
inll'rc.lhln ¡llgunos textu~ gnego!'i \' he 
hrl'O!'i con ht:rlllosos grabados CIJ' 11l¡¡ 

dcr¡1, l"L'sueho~ por medio dc perfiles 
Iim:.des, lo l/UC t..'sL.l hh:n .. 'et.¡uilibno en 
tre el tono de.: los dihujos y adornos \ 
el hlmlue dt..' 1e~(() . .-\ t..'s1t..' tipo dt..' or 
nall1(,IlLKion lineal se.: lo Oll1oce como 
Orl1¡Jl11l'nI;lCiún .11<.1111<1 Un rasgo <.Ii ... -
IlIlli\'o Jt..' la ilustri.lCion, en L.t~ obra .. 
dt..' .\1anucio, l'S que no prclendl'n ha
bLtr por SI mi!',mas, 111 ITIlll"ho ll1(,.'no~ 
Ill1pOnl'rsc sob re.: el t t':-.: (O, constitu
\'e.:1l un ¡Idomo. un L.lCt(lr seclInJiIr[O, 
disnelll !H:ro bello, que se supedita 
,1 la estructura dt..' Ja p;Ígin;J.~' se inrt..' 
gra ... in pcrturb¡lr. aunque no put..'dl' 
dl'jilr lk St..'1 PélTihid¡l. La" "lIpt..'rfi 
ne~ dt.' le:\1O adoptan lorlllas gl'umé 
tric] ... no n111\'cncIOIl¡des lo ru,-11 pro 
pOIlt..' el 'lhandullo dt:f[l1ltinl JI..,I'l e~ 
tl'liC,-l del 1I1¡Jl1l1scfI(o mt.'Jil.'\'ul. co 
nnin h.lst¡-l d lllollH:nto 

La IIpogr.lU.1 que Sl' USú pan.1 e:-'1.1 
ohr.1 t:~ la Bembo. ~r<l h¡IJa p<lra 1\1<.10 
por (;nffo \' Olflls. (¡riHo JI:-.\.'ii.ó, 
p.lra t.'~t<l Pll'I.<1. nUt.'\'as capital\:':"> \..fue 
ilcompaú .. lfl¡lJ1 a la BI..'l11bo, se h¡lSÓ 
l'!1 un c.:SlllJILl mll~ nHl1plc.:lO ~()bre 
la" lnsnipl'itlllt'S rOIll.ll1il:-' \ aplICO 
'ij:-.(t.'ma~ dI.' proporclunl'~ 1ll;ltt'IIUtj 

(.1" para com p en:o.ar 1..'1 ;tito ~' el ¡1l:S0 

de los :o.ignos Ilpogl.lfin", I)c~arrl..)lh) 
;)sn:nJcl1It..'~ un poco m<l~ .t!w:-. que 

/1 pdrllrdcl'lI/dlrll.l dt'/,,_\ !1l}(npCUJlln ,Ielu mlu"""1 

dl' TrcJ¡{Jl/fJ, \'/('(¡I,/j /t'IHOII di\t'l/rJ 111111 Ilpoj!,r,I/f.¡ 

1'011/,111.1 muy Iq!,lMe pmdm'to dc Id t'Jtd/(,1 r "1 

¡iO/e/lJ/! . -"'1 1¡1I(' l/O JfJlo t'1't/ ¡'/JI/lrlml'lIIt' "y,rd(/,¡hlL'. 
~1II() ,/11(' /.¡!l/hlt:" lt'Olh'/nlt'II/, · l'.atlh,¡ mur h[('" 

IYlllt'l"l 
1..,1 IIhtültWII del \/gpowhn' !t, ("¡mi delll/,o 

r('I{101/¡lía d /01 npdi'hldo .1t'lIl1hl"C/Ilt' pOI/hit/I""" lu 
IlrlllOl1id d"ülrc/l"It'rt'J 01 1,1 IÍllt'd r. aw 1'(.7./" arlllfnlltl 

~/t'I¡[~ Iil/('dl 1'111,1 p,i,~lIIcJ, pmeluClt'"do 1111 ncdt'I/It · 
{'olor ('" Id 111,11/1-/.1,[ t/poJ.!.l',~r/Ül ,\Iodljiaj I,n 
IIllllti\('ul,H ¡,,,jlllla/JlI de ItlJ JI/I{\,ú.\clIl,1.\ r t'llllclto 111 
rdd(/O}/ dt' 101 ¡J,lú'l/delllt'.1 \' dt'lcoI,/t'lllCl om 

rnpt'(fo " Id Id/ur,1 d" la .\" del 1/f,I/O /,drll IO,e,!','" 111/ 
OJII/r.olt' ('//lIl/¡hrdrlo t'II/re el tllto 1 d pn() 

IJI!!.1'á 101 tlJla/elrddo Imlo, Jt'lJjfh/l', de 1111 

""ma,lljl/e 110 IIlIpOrlt1 cutÍl Ji'¡{ ltl uhú.ünón dt'/ JI,~lm 
eN Illfint'.I, Hempre ,~ClIl'rd UIlcJ CfJ1l/rtlj()fJ}hl ¡Jd('("/{,hl,1 

1-:'/ ,Ipfll'!c ,/e lemOlI ti Id /lpowtll1tl H' f('JlfIl/l' ('n 
1t'TlJlmO,f Jt' m/t'Tklrado, mlallllt,,¡do l' mIo,. ,/t' 1m 
11,1!,1l0l 1'11 UII product() j!,rtÍjú'dlJlt'll/t' IIIlt'rl'l"dlllt ' , 

lécJl}t'.mlt'We pt'T/cdo t' bH/úmml/l'll!t· (Jt:! ti SIl 
(Oll/C\/O .lfJUOCII/tu,,¡/ 

,t,lem,iJ dt' 1,1 pCflpalfl'¡J, I,H pmpOrUOlld , los 
árdellef, lal rt:lcICIOJU'J u""ÓIllCaJ, /ü arltlJ/c:/iú¡ \' 1,1 
i!. ('()1J/(! /rid, la t'l'/d/Ctl del Rt.'II¡jCfIlIll~II/0 It.' Ol1I/hl di' 
lem(1) <,.Ip(ú/il'o.\ del e/Helio g,rJ{ico, como la 
uJIlslrucaáll de 1m J/S!,IIOJ {J lti tlrqmleclurd l/pof,rJ!iea 

L.lH mvt!.\t/J.!,aClolU's Jobrl' las proporCf(meJ 
urtllÓmOJJ ldl'aleJ cnlrl' el blo,/ue dt, lexlo r la 
wpc:rjtci{' en blauco han HJO 0I10IítlUU}lCIII(' 
f'sllIdllldos por fray Lllca PaclOli CI1 W Irulodo •. De 
dlL'1I10 proportlOl/(''', tlm/rado pord l/millO l.tJ0111mlo 
J)o \ 'lila. \' alora c,{peCl(}lmellle o lo proporcJ()n lÍurt'(J 
y defiut! al punlo o seco/m durcO.I como 1m de miÍxllJlu 
l'lJ/biltdad (,JI la púg/JIu LJ proporc.:lóJI de oro () d/L'ma 
proporCIón c:nbaH'(J 3, (JSlIJ ,mdllplo.\ \' .luhlJlúlt'l'los, 
{ereÍ la mtÍs "dt.,Cltadu para rt'lOh'crlcJ'i pc/rllluJlU'S dt' 
la Hlpnliaé de /OfJ}1t1 a"'mll/m,1 .Wl ,i!.t'1/t'r"r 
con/hum, 

En !1I110rJl/ de ('J/dJ relauol/O', alrededor de 15(J<) 
Pauo/¡ tI/Ji?I,1 un dl¡'.Ihdo mil alrdcteriltlC't.1l rtJJlI,lIl,iS 

y bace lTiJell/es lo.l prmuplfH crms/me/u'o.\' por medio 
dt' Ullll Willa 

.... ¡-¡'JI"'''''' 
((Jm/me/n'() dt'l "/f"ht'lo 
rO/lid/lO. ~ f)Il'llld 

Pmf!O/"/I01!t. ,~, dc' fr¡/) 
I .lle" PcJaob, 
apm.\1!1/t1c111IJ1c'IlIl' 15(}<) 

...... Págl1J.1 de 
"LUH'¡'/U\'" am /" 
IlpO,l!,r,¡j/,1 ,/l' ,\'/(old.\ 
kl/llJlf, \ ' t'I1l'ad, 1..J;O 

, ERV M Q!loniamhoeuolumen C.elSlam ereule ad 
duodecimum hbrum cranCgrcíTl qua: r<fbnr ad on"" 
dendam pl.eonle.m. ph,loCoph,am ab hcbl.rlS de. 
fiuxlíTeeóCenbemus:ue mulCl uldeane nó no bIS Colú: 
uerum ena Pl.eomlampndcm Ccnpeuram hebe.¡:orú 
pla.cudTe. I L '11,TflT 1"~1l 1.<" 11('11 q , "Tí" tiltt01" 

~<-~""~-- , ',' (1 cH'"" c. e EnCee igiame dubltlnone aliqua legcs Cequédas eíTe hoe modo 
Ccnbés m primo de leg,bus.51 qUls reae laeonum .ue crceenClú 

leges reprehender< poíTlC allqu. q,u;rnlO eH. Ego aueen~ IUdlco opnmá 
e(fe legé:qua: ruber ne qUls luuenu coglCan.Scnex aure CI 'ls dub"."", 
nt pnnClplbus autzoquahbus referar ncmlne l~uenli audlentc. Non ne 
l~tur multo ante Placonem dlUlnX lactcrx {ldcm cxtelis propofuc~e 
ulrCunbus.Vnde.pud nos quoqJ iaplénbus.e iperfealOmbus qua!, 
fecundum .mmum Infannbus f,mphclUs Ccnpcur", legueur.Credédú 
cmm ommbus dl amOla qux In ca feruntur [lCun del uClba ucnfflma 
eCfe.I!lts aurcmqul ad malorcm tam habttum fcnprurarum puenerúc 
alnora. perere:ac ranonem fmgulorum quzrere conccdHur:hos IUdxi 
quaCI Cenpcurarum expoClCores fecundanos appeltare Colebane:poeeá 
dcmdc Placo al' Theognlm ex megara SIGila: ,dh,m h.bemus:qu, alC 
fIddcm turum omO! argt"nro :ug: auro tn [t:dltlone mchorem,Ncmo 
enf tntt!gcr ;'lrl1' (ldd1S [mc Otnnl uututlS Ilumcm In fedlriomhus effe 

poten,Quo.fum hxc:"qUla legls !J.rorcm qUI a louc mlíTus éua leges 
confct'lbcrc oportt:re cé[emus utad maXl1nJ.m (¡;m,p t1lrtunJ tefpxnar: 
quam rheogn,m [ccun ftdem qu.r: maxtme In pencu!ls Juca: die arb.; 
tramur:e.¡m non Inluna per(l!ébm 1uftrl1am nominare poffumus.lra 
Placo nOI1 ltT3uon.1.lé fldem:Ced cam qua: ulrtU[1 comué'ta écóprobare 
ulderur:quod Salu.uor noficr breulUs a pClUS ac dlUInIUS poCUlt.Euge 
mqulC Ccrue boneaeq¡ fldebs.Et rurfus:qtlls ergo ene fldebs&: prud,'s 
parerfam,has:prudcnnam t.'nun O! ma~nall1mlr.ttcm f1dcI COnlunxlt. 

Prxterea Plato a!tquanrulum progreflus. CeITI' II1QUlt defunétorum 
anlmx ulrturem qUlnd ::un l1.lbl~nr:qua u t.'l poll- morrem rtbus hunl..li 
nisauxlhanrur.Vera Cnlll1 h .. rC'0i-"into dl:: ft'd 111(1 prollX1S ranomnus 
proban no potel1,Crcderc aucé oponer hUlufmodl fermoibus:quon,a 
a pnfCls ualdl! ulns trldlCl funt .CreJendum crg.o dl- ett.1m tlhs:qUI Ha. 
h:rcCe habere leglbus eonf.rmane.5leccrre de Hlcremla eradICum fUI(fe 
¡udJ!1 eonecndune.Ee maeh.ba:olUm Ilber «[[ullt UlCum 'pfum fUI(fo 
pofimortemorarepeopopulo. i '.' ,' 1 ,: 'c1 .. I" 111 

b I tt lCwl inrJ , nM; 1/" 
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...... PJgINtI del libro 
«llr/Jf1l'rolomachw 
Po!rpbi/I», rmprCIl! por 
,l/do .\ lt1I1/1CIO ~!J 1-199 
OhJén:c-H' t'I liSO de 
tlhrn:faltmlS r !a 

wmposlClón t'f'/f!.rtij/ctI 

...... Dm pcíp .. /Iltl\ dc !llS 

ecltoOlfeJ ,¡!dflW)". 

lJIlprc.w.\" t'll \ T I;!IIeOfl ('1/ 

15rJ 1 r J 502. Se {JI/t.·dc 
Oh,\CITclr d uso de 
tr/)()J?,fajía ¡/¡íltctl .. COII 

(¡lpthllcf mll/tlll,H 

11Ormtl/t.'J r el eJptluo 
pdrd /1.1 ClIP/tll/tlr 
MaIJII(I(J dl.\{lol/ía de !(JI 
CIP¡/(IOJ hlt/ncos en/orllltl 
IIIlIr dtllld! 

M ·V.M AR T r" LIS .. r e <A " M " TAl 
IN AM PH IT Hl ATRVMC A lSAk lf. 

A J¡,8 A. R. A f'YII.A ,"'-'OV M 
Jilr .. r.,..,,f(lj/,, Mr"'rhif, 

A fTiJH '(f rJ.Ih, Me r. .. I")/oll" 
I J.~(', 

N tc Truollolt rr"'tlg ,,",Un ¡"",:l01 

I'Itrl,g/Ulrrr, 
Di/Jirrlllltti; D,,,,,,, nlr ""b.l,lf .Ir .. {rr<¡/IImr . 

A rrt rJ( ~OIg , '''4mn" ltId.fol, .. 
L"~'(¡¡'H f ","~J,al artJ HI "f/1oIJTr,,'/It. 

o "'mI rolt¡:",g tri ... , ¡ ... b,r ."'rhllh,.rTO . 
V1UI '" fTofHJhrfonllS ¡o~",*~r 0f'H' 

AJ OfIl4mtC .. ¡:.".,,,. 
H ir "'~ l b4rr,u , pr0l',uI Ulátr ttfr.t r%fFH. 

r t( r r{OI fII mt41. f4tg-,.tr/f¡ HIof, 

1 nUIt/¡0fo firi r .. JI4¡,,, fI( 4t rU Rrg'J. 
V lWi; i"", ft:/tI P.¡'4' in 1"1" JO/flOlI' 

H ir u¡'II'IlI'I/J'"tWiJlrnr r,,¡'d'Jot'"rbHTlftltri 
I: TI&,tHr "...lrr,!1-!"" ~trM', tr.JlIt. 

H ir"~lmlT"' It,jj, ,,tI.<1"'''''>tIY,,tlltr,",,l. 
Abj1ultrott '"f.firiJ "lmFr"¡''''' "'1!" 

e /.Iudr,1 J,¡¡;'¡"r .u~. f"ntWr fXl'lIllu ",.,br.tt. 
v lnww p",r r "',. /~ Jt fiarnnr tr.Jt. 

JI. fJJI"ROItId fi¡" ffl,&FllI trfr~fí4t c~for 
Dtlm.« pop. !i, ~.,~ {iur4 rtt Jo",.ni . 

A J ,~"Jfm , 

<l..!!~ /JI'" fiFo¡;M tP , ~U .c '/1 ·,u hI"ftIl'dr~"r.l. c .. y.r. 
hil4J/1'rfbtrrr Mn!ítm /IIrb , rJ .. ? 

.A ji 
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El S E QyE NT E rn ú pho nó meno m iuucglioCo di primo.! mro 
checgli h.ue.leijcro uolubile rore rurre,& gli udri,&11 mcdllullo deN 
feo .ach.afe.di ddtde ui-ulc u.ag2mC:te UUIClro. Ne c.alccerum regeRoe re 
Pyrrho cú le noue Mu(e&: Apollme í medio pul (;ice d.a1121l2rur2 í pITo. 

Luide & la fornu del diao ijle el primo ,m. le ",bdlccrao di eyanco 
S.phyro oricnulc,1tom1todefcinrilluledoro ,o.ll.nugic. gr:ltilIimo. 
& longo acceptiIfrmo 1(U pidine ndl. finifin mano, 

Ndl.a r.abdl.a. dexrr.amirai cx(c.alpco un.ainflgnc M.acrÓ2 che 
dui OUl haue2 putuClCo,m uno cubile ceglo collon 

u,dl uno micabile p.aU. cio.Cumobllerciccfiu 
pcf.ade. &: mulce .alrce mUrone &: .all.ancc 

NymphcDcglr qu. 1r ufcrua de 
uno unafl.ammul~.& ddill, 

((O ouodue fpc:éb ciffi 
ffielldk. 
. ;j< 

'" 

VA ll~rr e A Tvt tI V[k.Ot-l[N" 
l l SAD COIlN[L I V M N[I'O 

r [M LIB l LLV5. 

v.AoJ1(Jlrr,J.'1I MI/N". 
IrbrU . .... 

A rl.l .• _Jg FUml l"f"' ;JI ro~ 
11tH'" 

c'IrIItI,ln~j,"4/1'JUt /ti fo 
I r~.'r 

Mr.llt!ft.lli'lw¡lr"'IJJ" 
nl/g;rr 

t ..... ~nt.tW"'''N,'í.r'l U1flJlf~t01Jf'" 
o ' • .I~""'''Hlt' .. ,r;ll'lr..nTf,,, .. 'fII. 
lIo.1" rIlN"",.,;I .. ¡.,mcJiJ' 
Q.. ".Irr 'l.J~rn;'I'I"Ir'I,"J r{l/sL.II, . 
C':' .{rrw"'r,r,/.;¡.ir",.r"pr" ",grut .. ' 
r !UI ",I<),,~"", .• I f'rnn 'li' fido, 

" J FJ:Frr, . ., LrJ/" .. ·• 
1'.t{r,dtlH, .... ",c,.-l'04rIl8. 

~lf .. '"' .. rllJ'f 'l"rm m [m" rruTr. 
e NI p.m ... ",J':r;rtt'" ti .. rr "n'r""n, 
[ '.I"r"¡;...ltt'rIol:llH ... .c.¡;.r 
e ..... J,ji.ltTlo '~fg O',rrl"ln. 

e ""M",n/[.'0'1"ull .. I-r'lo(::l'rl , 

V t fo'.ln'/.I""/"" JO/OTH , 

...... Deldll~ Jt' IIIh) 

I'cÍJ!.lIIa de'! <-< \ 'Ir[!.i/J(J» 

donde, prJcllCdfJIl.'l1Ie, \l.' 

('lIrClId !allá¡'ca de' Aldo 
AI11I1UCIO, pc'ro se 
mdlltH'nl'lI !dI Cd/Uld/C.\ 

roflldl1tJJ normdles 
\'('neCla, /-I7U. 

las capita les pill¡J curn.:glr óptica
men te un prohlem:.l dc color das 111<\ 

~'lIsclllas tendlan a .lp<1n.·c("1" muy p\.' 
s .. ldi.1S y airas con n.:SpCClO a la .. ¡hura 
dt.: la 7\). EmpIco UIl unico cuerpo 
lipográfi<."o y lItill/.Ó las mayúsculas 
para enf.lIizar e1C1llCI1IOS. 

Se k· atribun: iI Aldo la costumbre 
de tL'rmmar los Il'xtos de <: .. da capI
lulo en forma <.1<: un cono inVl.:rtido, 
lo yue COllMHUyC una Innovación t.:stJ
Ilstica lipográficcl pi.lra la épo{'a, <l la 
\'l."Z que confil:n: pl..'rsollalidad ;l sus 
publiCiKiones. ~Ltneli1 .1:-.1 1.1 forllla Jt' 
la composición, de la Ill l .. m<l In.lIler;.l 

que OII'OS recurren :l bs miscchinc'1S 
tipogrjficm~. como rdm:rzo dc la id("n
(idad, en algunos C:lSOS, de la p ieza 
grMic<I y. en otros, del «estilo» del di
sciiador ¡El Lissltzk\· uril iza cuad rati
nes negros para SCpi.tr<lr parrafos \. fi 
!t.'res para dik'n:ntúr c.:olumnas y Erit .. 
C;ill, t:n i.l.lgunll~ dt: MI!>. tl'<lbajos .. cm 
ple¡l el signo de par.\grafo para scii;:lJar 
la separación entre un párrat() yorr(l). 

Las capilldarc:-. aldinas rc:spundt:11 
id mismo criterio que 1.1 ornamenta
ción .. es decir .. se resuelven por medio 
de perfiles (Ollt!lIIt'l y s(.' del'uran con 
tlol'cS csriliz.ldas. hojas Jc .!Canto, "id .. 
columnas. ninfas, f..1Unos, etc 

Resokió el1c.lbcIilI1lIC!1fOS de Ll 

puulos íntegr.ll11l·nte en mayúsculas, 
manejando un mismo ancho de 1111(.,<.1 
que el bloque de texto y Ulilizandn 
nada más que el espacio en blanco 
!}¡Jr<! diferenciarlos, de esta manera 
cst.lblt.-ct.· una c!.Jr¡1 SCp<Uilclón dc las 
.lrC¡IS de inlocm:lción, Jdimlla fun
ciones y crt"¡l un ordenamiento en la 

e rdo,u, 110m .(,"''''" • ."; ,, rl(.:11 ojTJor. 
.s r(l(m ',dfrr .. Jioo/lrfi ,rofF"' , 
r ttTlf/nt.JIl,,,,,/t>o.lrrtW'.ll 
1" ,1 '7I g'''¡¡',,, ,",h' .. 'I_m{rr"~I'¡j(lI t 
l' tTt.II!l ""rtOllomfollfF m.o !um , 

A lterum in alterius maflatDs fln~ine trrrtdm? 
A rmauiri Frte aTm4,uoattlux ultimauiélos. 
R eddite me Dandis ,[irúte infoturtttrt reuifom 
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l' ra?lia,nun'luam omnes hodie nwriemurinulti. 
H ic forroacringorrurfos,clypeoq; [imftram 
1 n{ertabam ttphms ,mcq; extra tefla forebam. 
E m' duremCDmplexa pedes in limme amiunx 
H a?rebat,paruumq; pdtri tendebat rulum, 
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página impresa, a la vez que impone 
el uso de un recurso gráfico ignorado 
o slIbvaloraJo hasta la fech", el blan 
co. En el Rcn¡lCimiemo el espacio no 
impreso se relegaba al papel de sim
ple fondo del te:'no y no se le reeono
Cla, a ~lIS varia<:ioncs ópticas, v¡dan's 
cre¡ltivos. 

En t:stl' st:ntido, no Plledt: dejar~c 
de cSlahlcccr un paralelo con el pLm. 
teo de otr.1 figura {una de las m:Ís re
le\'amesl dd diseño editorial: Jan Ts
chichold. quien ti.llnblen propont:. 
CUi.ltro Siglos m,ís tarde. la nt:cesid.ld 
de encarar L.I pll4,:SLI en págin.l como 
un problt:m<l funcional de org¡lIliza 
ción \' transmisión de la información. 
Si bien no dC!-icarta los valore~ esréri 
C()S, los suhonjin<l al servicio de la co
ll1uniCilCión v produce un<l p¡igina phl
nific.:i.lda r¡¡c.:ionJ.ll11l'n[(: en JOIlJl' SI.: 

obsef\'o.1 lallguétl que en ¡\1anuciol un 
agrUp¡ll11lemO de 1I1l1dades con dire
rentes nivc:k's de jcr,lrquiz<lción que 
derivan de un minucioso análisis dd 
conrenido y, ~i ~e quiere. yendo mas 
It"jos Jun, son el resultado de un pro
runJo c.:ompnulliso cticn del di,>eñador 
para con su quchacer 

El talb· de t\ldo <:onslaba dt: dos 
~Cl-Iort: .... uno par.l d trah'lju l"on las 
pren~a" \" d otro destin.ldo a la l'nc.:Uil
dernaClún, lo~ p'lpdcs los traia de Fa 
hri,lI1o pt:ro la pn.:p¡¡r<lt"ión de las tima" 
I~ slJper\'iSi.1h¡¡ d mismo. El hecho de 
tener ant:xo a la imprenta un tallt:r de 
encu;'llk'1"!1ación le pi..'rmitió <1 Aldo 
,·endl..'r sus productos termini.ldos, La 
en<:uadernación l'ditoriJI aldina n:\"t~
J.aha intlul'l1(:ia ishímic.1 \" orit::I1l.11. en 

l'OUPHllO ~I"'I N"IU.A.CHE LLI PAR \[10/'01. 
(""ORA III OORMIRE.ll AliRONO[ IN JOMf'oO 
IlITIlO\ AR~ll!'l "!'lA CON\ Allf_lA~Al[NtL 
f I~~ lR A \[Il A r A In ... NA MIli. A !'lILE C! A \ S\R A 
(\'>1 \ ... , rOkílNi.)~ ... 1'} ...... MIllfllt ... 0 ..... 1· 
Il ... TI' 1 .... 1 1>11,">1 \ I r \ N,}I X«(tH'OIHlIH UDE 
S. WR'" , "n~,o,,' (, \ M IllllC,tNTlA li .'IACLRE 
.10\ !,llt'lI l'oll L'" C.ON\IUlkUE 
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sus aspt:ctos puramente técnicos; <;tl 

lo que hace a sus c:tracterísticas forma
les, siemprt: exi~le Lt :sobriedad y la 
calidad Hnálogas a la propuesta del in
terior dcllibro. Usaba cartón para las 
lapa~, material menos sólido que las 
tabli llas de madera, pero más ligero y 
flexible, por lo l'ua! er,l más conve
niente para los form,.tos redlll"idos. 
Utilizó un sistema de estampado en 
rrío con fierros dor\ldos. Para dar· 
mado abrÍ<1 un sur<:o t:11 el doblez de 
los cuadernillos por donde se pasaban 
unas cuerdas que Hs~guran d cosido, 
técnica que se utiliza hoy en <.líel. 

Aldo el Vicjo murió en 1515 ya 
:ilI muerte su~ hijos siguieron con la 
editorial. Pablo ¡\hll1ucio poseía ti 
mismo entusia'>ll1o v los mismos iJea
les de su padre, rci~lprimió varios c1á
Sll'OS 1.1Iinos J. los lllle ilgrcgó valiosos 
comentarios 

Dur.lIlti..' el humanismo debieron 
tri.lb~ljar intcrdisciplin;¡riamente el di
señador de lipugraft¡l, el grabador, el 
tipógrafo, d impresor, el editor y el 
encuadernador; t:n el «1'>0 de Aldo 
l\LUlllCÍO, toda:o> esas funciones (suma
Ja" H la comerci¡lliz¡ll"iónl se agllltimll1 
ilrmónicamente en llllil ,ola persona y, 
cllfoncl'S, el produl"to ljue resulta es 
\'iswllmente ¡Jt racm'o, pcrt"ec!O récni 
c¡lmente \" constiW\'l' una lorma de ex
presión de ti filo"o'!"ia y d modo cultu
ral del Renacimiento 
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Una línea 
de tinta 

«Mi línea intenta hacer notar 
constantemente que está hecha 
de tinta. Busco la complicidad de 
mi lector, a quien le toca 
transformar esta línea en 
significación, utilizando nuestro 
fondo común de cultura, de 
historia, de poesía.» 

Saul Steinberg 

r 

tpG 11 Ii'd,'lidi·'''iiMIi.j SAUl STE INBERG 

En el com ienzo hay una línea sin destino 
preciso, brota simplemente del gesto que la 
origina: el acto de dibujar. El dibujante en 
persona aparece figurado de una manera no 
ilusionista (u n trazo horizontal para indicar la 
boca, una fl echa para la nariz, ausencia de 
conto rno para el rostro ... ). De este modo, el 
autor del dibujo (Ste inberg) estampa su estil o 
desde el primer trazo y tímidamente se 
muestra a sí mismo según sus rasgos más 
elementales. 

Bruscamente se interrumpe el planteo de la 
línea horizontal «pura ». La presencia de dos 
círculos desiguales, un triángulo, un vector 
orientado hacia arriba, tres letras (Y, 0 , Tl. 
es sufic iente para hacer entrar un fragmento 
de la horizontal en esa figura geométrica. Sus 
propiedades aparecen entonces definidas por 
o tras líneas sin referentes externos de otra 
índole. Se advierte una singu lar relación 
en tre el vector orientado hacia arriba y la 
nariz del dibujante (flecha orientada hacia 
abajo). 



La línea abandona el universo convencional 
de las figuras geométricas y pasa a ser el 
horizonte de un desierto, demarcación 
virtual entre el cielo y la tierra. Las imágenes 
que desfilan a partir de esta demarcación son 
las mismas que recorren habitualmente la 
obra de Steinberg: el inquietante cocodrilo, 
la pirámide, el águila, la esfinge, el diablo, 
el guerrero ecuestre, los árboles simétricos .. 
Una sombra fuerte y neta duplica cada una 
de las figuras: se adivina la presencia de un 
sol implacable. 

E~te sol sugerido, que desde afuera del 
cuadro ilumina la escena pasa a ser ahora una 
luna dibujada. En el cuadro anterior las 
sombras proyectadas imponían un efecto de 
duplicación; esta nueva escena vuelve a 
duplicarse pero en un medio que se revela 
líquido: la arena se cambia en agua, Egipto 
se transforma en Venecia. La línea horizontal 
se convierte en el límite entre la tierra y 

el agua. 

El cartel DRUGS nos transporta a 
Norleamérica. Una curiosa visión aérea 
(similar a las que imaginaba Grandville en sus 
grabados de la serie "Otro Mundo») permite 
comportarse a la horizontal como un ángulo 
recto donde la base del edificio apoya en 
el suelo. 
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De repente, la línea se aparta deese sistema 
de relaciones y se transforma en alambre para 
tender ropa a cielo abierto. Deja de 
funcionar, por un momento, como trazo de 
separación. 
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Acto seguido vuelve a recuperar esa función: 
indica el borde de la mesa del dibujante 
(Steinberg). En cuanto al dibujo que aparece 
sobre el cartón podemos atribuirle un origen 
indudable: el autor mismo bocetado en el 
primer tramo de la línea de tinta . 

Sin interrupción, el borde de la mesa pasa a 
ser la parte superior de un puente; vemos un 
paisaje entrecortado por la opacidad de 105 

pilares que soportan el paso de la 
locomotora. 

El tema de lo opaco y lo visible enfrenta a un 
hombre y a una mujer inscriptos en universos 
que no se comunican entre sí pero tampoco 
se excluyen, pretenden compartir un espacio 
ininteligible y paradójico. La línea horizontal 
articula un muro (con dos grandes orificios 
circulares) que se levanta, en un caso, frente 
al busto de la mujer y, en el otro, frente a la 
parte inferior del hombre. 

[)espués de configurar estos mundos 
incompatibles, la línea se interna en un 
universo cartográfico, complejo, que acerca 
la estructura geométrica --en su declarada 
convencionalidad- al paisaje que se propone 
graficar. 
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El engendro híbrido emerge: no es el 
minotauro cautivo del laberinto sino, más 
bien, una sirena menopáusica. La línea 
separa dos elementos naturales (el aire y el 
agua). Esta sirena fuera de registro a partir del 
eje horizontal nos retrotrae al experimento 
escolar del lislón refractado en un vaso 
de agua. 

Se anuncia el tema del laberinto; la frontera 
creada por la línea lo convierte en una 
construcción sin salida. A toda forma abierta 
de un lado responde una forma sól ida en el 
lado opuesto, sistemáticamente. 



Una metamorfosis súbita muestra la línea 
convertida en la parte superior de una casa. 
Desde afuera, la mirada del espectador 
enfoca un cuarto en penumbra y un rostro 
claro de mujer asomado a la ventana . Acto 
seguido, la línea delimita el techo de una 
hab itación : situado ahora en el interior de la 
pieza el espectador mira hac ia afuera, hacia 
un paisaje. Por medio de una nueva y 
compleja voltereta dialéctica , la línea 
aparece delimitando ahora el piso de la 
habitación. Ubicados en el interior y a través 
de una ventana descubrimos otro interior 
enfrente, en un edificio alejado: una ventana 
clara en la que se recorta una silueta a 
contraluz. Sería necesario una descripc ión 
demasiado ex tensa si quisiéramos mostrar 
paso a paso y «en detalle», cómo el arriba y 
el aba jo, el adentro yel afuera, lo claro y lo 
oscuro se yuxtaponen sin tregua y se 
«pervierten» mutuamente. El espectador ha 
cesado de ocupar un lugar pri vilegiado en 
relación al universo de la representación ; se 
lo desplaLa si n miramientos, se le modifica 

permanentemente el «punto de vista». Las 
leyes de la perspectiva proponen un campo 
visible donde, paradójicamente, una suma 
de registros simultáneos instaura la 
desorganización . 

Después de tantas peripecias y extravíos la 
línea horizontal se libera, apenas un instante: 
puede, por fin (pero no definitivamente), 
permitirse una fuga, convertirse en laberinto 
y ensoñación. G. L. 

Versión: Sylvia Valdés 
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"'-lul C:¡1l·tnlx·fK nano t'n I(unlilnl.! el 
I " dI' lumo de 1914 Y t!sludl6 
I'\I( ologia y SoctolORia ('n la 
Universidad de BU(iIf{'~t lueKo 
\'1\IOC'nMlj.in,f.'nlf(·19l2y lq41 

rlooclt, t">ludlo Arql.JlI('(lura M,l~ 

tdrde. IfdWjÓpdlala f('VI~'a N('Y, 

VO,lN- roldu;-.indo<;!.' ('n Nu('",,) 

Yor!.. ('n 1942 , mOnlf'1110 en que 

,ldoptó 1,1 lIudJdilni,¡ 

s.-.uISIC'lnbergeo; muy (.ooocldo por 
\ 11\ (drl{dIUfil~. gel'\("ralffi('nlE' 

fl'¡efldJ~ a parodias !!r.if!Ca~. 
!luhh{ ,Idil\ l'n ~U\ hhm\ ~U) 

dibUJOS tueron pubhc,¡d()!" por 
Immeril vez, en la 1('\15Ia Itahana 

lJertoldo. ('n 19J6, y lul'Ko en liI~ 

r('\ f~liI~ lIle y HarJX" " 8dlit,ll , en 

1"40, rdmbu~fl flK'ron uldll~ 
l>al.! gr.!flC<u aVISO!> V decorilr 
p.llX'k~dl' holl·IL'S votl~ ecflfl(im 

H.! l'~I'lIbldo \u~ tr,ll),lIO\ I'n 

Innumerable-. ~11('na~ y mu'lot'<l~de 
tudo f'1 mundo y po\t'e mu~lla5 
pt'lm,lIlt'nte!> de ~u~ Irabdl<» en (>1 

Mu..eum of Modem Al! y ('1 

Mclropohl.1n Mu<,('um. dr Nue\<1 

Yor" , l'l Wilhnev Museum , de 

DetrOlt, <.'1 Fogg Mu,eum, de la 
lInI\f'lsldad de Harvard. yel 

VlltOlla .lOe! Albcn Muscum, de 
t (loorl .... , enlre Otr()', 

[nllt' lo~ librose(htados con la ornd 
de !l.lUl SIClnl}!'rl\ h!\UI,ln: .AII In 

lln('.1194'>1. .Tlw Al' 01 Living. 
IIIJ·¡lJl. rtlt' I'd~~poll I¡IJ'i41. 

~tt',"Ix>I,,'fS Umg.ln!\ mil 

Wn~(h<-n" (lCJ541, .Dt',,,n~ 
(1');f,), .The ldhYllnlh.119601. 

. Tlw C"I,¡logue. tI%ll, 
"'ll'lnbcr~'~ Pill){'lb,I('" nCJ(,41. 
Ih(' r-.('w W(lrld, "'-I¡,'>I. le 

M,I'>QUl' 11 CJ('ú l \ lht, 
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El ritmo 

Martin Solomon 

Traducción : Diego Vainesman 

En el acto de construir y recibir un 
mensaje, en la pieza gráfica que 
funciona como soporte se 
establecen relaciones de tiempo y 
movimiento. En estas 
dimensiones de una composición 
el ritmo constituye para el 
diseñador una herramienta que 
nos permite establecer un orden 
visual y manifestar claramente la 
intención comunicacional. 
Intimamente asociado con la 
naturaleza y la música, el ritmo es, 
también, un atributo de la 
tipografía y del diseño en general. 

La palabra ntmoSlgniflca flUjO en griego 
y generalmente se aSOCia con la 
música. a pesar de Que su cualidad 
distintiva de repetición es 
Independiente de las notas musicales 
El filmo surge de la necesidad de 
un orden 

El nlmo es el atributo tipográfiCO mas 
cercano a los mOVImientos de la 
naturaleza al Igual que los latidos del 
corazón, un simple patrón Ilpograflco 
repetido, una y otra vez. produce un 
efecto h'pnOI,co en el lector En un 
sentido mas ampliO, el "'mo ordena 
todas las relaciones dentro de una 
composICión tipográfica hasta el más 
mínimo detalle Esto se debe a que la 
tipografía es un arte de Imágenes 
distribuidas en un módulo de tiempo 

Dentro de un diseno tipográfiCO. el 
nemo está determinado por las 
vanaclones Que crean un eqUltono o. 
dicho de otro modo. la IntenSidad de las 
Imagenes tipográficas relacionadas 
entre Si La organización del fltmo 
tlpograhco es muy similar a la de la 
mUSlca en el sentido de que un tono 
visual (Intensidad) se crea a través de 
los valores del estilo y el cuerpo elegido 
para la lectura El lempo se determina 
a través del espaciado de la letra 
palabra y lnea de texto Dentro deeSla 

estructura metnca fundamental, los 
diseñadores pueden regular el flUJO 
del filmo. 

El filmo tiene que ver con la 
repetición. Una sola Jetra no puede 
crear ntmo sin embargo el flfmodenlro 
de la estructura misma de una letra 
debe tomarse en cuenta como cnteno 
para diseñar una buena tipografía Una 
categoria de es! Jo tipográfiCO que 
contiene un patrón de filmo en SI mismo 
es la caligráfica Inglesa Estas formas 
tipográficas romanas (elzevlres) llenen 
un hermoso contraste en el curso de la 
línea. el filmo fluye de una letra a la 
sigUiente como SI estuvieran gUiadas 
desde la pnmera linea •• y n La 
ornamentaCión. como por ejemplo en 
las fllactertas. siguiendo la misma 
orientación de dlserio. está tamblen 
Impregnada de ese flUJO (1ImICO Dentro 
de la calegorla del eslllo antiguo 
romano. el Garamond Ord Slyle ltallC es 
un ejemplo de bpografla rllmlca A 
pesar de que estas letras no están 
unidas. sus estructuras faCIlitan el flUir 
del filmo entre un caracter con el 
siguiente Este fltmoconJunto es el que 
produce el flUJO globa! de la 
compOSICión lel y ~I El mismo 
pnnclplo es aplicable a las mlscelaneas 
Ilpograflcas tales como flechas puntos 

.s/ JJr ((? !Yff:?70 Df 

f /9r-Z//A @~jJ J 
f?Jtr/ J tí i ' -Y( f?¿/fl/ 7 

~ mc~iJl /11 ~tl413 t/ dl¡ 
(JjY,j d d /JJOr'lÍér,M/ MII3 r/ 
?JlCl/:?;Y d/~/f¿; IJ-tdl?;:' 
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ABCDEFGHIjKLMNOPQRST 
UVWXYZ& 1234567890$ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
... 3 Las perfeclas 
relaciones de peso de los 

Irazoslmosygruesosyla ABCDEFGHI]KLMN vanedad de Jos ejes de 
,nclinaclon de fa 
Garamond Ofd Slyle Ilallc 
produce en las Imeas una 
sensación cal como si las 

::~:;:~:~:naIOlargO o PQ RSTUVWXYZ& 
1234567890$ +,<;'!?t?'d 
abcdefghijklmnopqrstu 
vwxyz 
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... 4 Otro e~sl"o 
tlpograflco que tambIén 
contiene este filmo bien 
defrmdo dentro de la 
estructura de sus letras 
es la Goudy Old Slyle 

... -
I El pasaje flUIdo de 

los trazos fmos a los 
gruesos en fa letra 
curSiva establece un 
movimiento que 
determma su nlmo 
Tlpografia Bank SCflpt 

2. El mOVimiento de 
estos caracteres ligados 
puede compararse, 
¡amb,én. con el de una 
coreografía 
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~ Henryk Berlewl 
VarsovIa. 1924 De un 
folleto tItulado Reklama 
Mechano» 

T 5 De una Ilpografla 
News Ga/hlc de8 punJas 
podfla decirse que actúa 
en una octava mas alfa 
que una de 14 puntos 

THE COMPOSITOR IN A STRICT SENSE A GOOD COMPOSITOR NEED BE NO M 
ore than a good Engllsh scholar or Indeed scarce so much; for ., he but knows 
his letters and characters he shall meet wlth In pnnted or wntten copy. and have 
otherwlse good natural capaclty. he may be a better compositor than another 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890 
abcdefghiJklmnopqrstuvwxyz AB COEFGHIJKlMNOPQRSTUVWXYZ 

14 ' 
THE COMPOSITOR IN A STRICT SENSE A GOOO C 
ompositor need be no more than a good English s 
cholar or indeed scarce so much; for if he but kno 
ws his letters and characters he shall meet with in 
ABCOEFGH IJ KLM NOPQRSTUVWXYZl234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQR 

Cuerpc 8 
Interlmeado de 2 puntos 
M y m 30 caracteres en 
Medida 10 picas 
May- 24 caracteres en 
Medida 10 picas 
Cuerpo 14 
Interlineado de 2 puntos 
M y ffi.' 19 caracteres en 
Medida 10 picas 
Mar: 15 caracteres en 
MedIda 10 picas 

negros. dedos Que señalan, etc 
La repetlclon liJa las Imagenes en 

nuestra mente y sustenta nuestra 
necesidad de h('iblto El modo mas 
sencillo para lograr un fltmollpográllco 
conSiste en utdllar una sola laml la 
tipográfica un mismo cuerpo y peso. 
con un espaciado y ancho de columna 
proporCional Una compoSICión de 
estas caracter;stlcas no tiene ni 
acompañantes armóniCOS ni elementos 
contrastantes La atenCión está 
enlocada en un valor tonal unlCO y 
cuando me rellero a esta textura la 
defino como .. monotlpograllca
Debido a la falta de dimenSión, toda la 
t,pografia parece descansar en el 
mismo plano FI "tono .. de la 
compOSICión modifica el plano y hasta 
cierto punto. su nlmoestá determmado 
por el cuerpo t,pograhco "" Este 
tratamiento tlpograf1co puede ser 
bastante efectiVO y debido a su 
Slngulandad son esenciales algunos 
refinamientos en el espaciado y 
ubicaCión dentro de la pagina I.~ 

Una compOSICión pollllpograflca .. 
CI>ntlene dos omas estl os llpograflcos 
de Igual ImportanCia IntrodUCiendo 
relaCiones mas complejas en una 
compOSICión, a traves de cambiOS en el 
estilodelatipografla peso y cuerpo se 
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puede eVitar que un patron de ntlno 
tlpograflco se conVierta en monotono El 
Inleres y poder expresIvo de una 
compOSIClon .. pohtlpogrélllca .. deTlva 
de la acción reciproca de sus 
elementos Esta basada en un 
contrapunto entre unidades 
lipograflcas, cada una >nstrulda e >n 
su filmo propio U y 1.:.1 E itas 
variaCiones conforman la orquesta del 
diseñador Cada dlspñador ehge los 
Instrumentos y determina como sera 
ejecutada la composlClon. Las palabras 
parecen .. sonar .. distintas cuando estan 
expresadas en diversos eSlllos (cnmo 
sucede con las notas cuando son 
ejecutadas por ur:a tuba y una flauta) 
las POSibilidades son tan vastas como 
la Imaginación del diseñador 

Otro lipo de firmo es el que se 
produce dentro de I;:¡s compOSICiones 
que constan de un eh!mento c10ml(lante 
con su ntrnoproplo (melodla) sostenido 
por tmagenes iubordlnadas que 
renunCiaron a fSu .ndlvlduahdad para 
convertirse en fllrnos .:.ecundafios 
(cuerdas) El elemento domlllante efl 
esta compOSIC bn homotlpográll ,a, 
puede serun tltU/O, un parrafade text( 
promlnenle O una palabra sola ~.1 

Los p<.itrones de fltmo alectan la 
manera en Que se lee el texto En una 

8 Página diseñada 
por Paul Schwtema. 
fmales de los años '20 



.... 6 EJemplo de 
compos/clon 
.. monoflpogra/¡ca .. 
Vande/ones t1pograf¡cas. 
diseñadas por Hermann 
Zapl Portada para una 
publlcaclon de 
amVerS8f10 de la 
fundidora Stempel 
T ypefoundry en 
Frankfurt Am Maln. 
Alemama. 1955 Letras 
mayúsculas de tamaño 
uniforme. compuesto en 
/lpografia DIDI/ma 
Roman. cuerpo 36 CHRONIK DER 

SCHRIFTGIESSEREI 

D. STEMPEL AG 

FRANKFURT A.M. 

SECHZtG JAHRE 

IM DIENSTE 

DER LETTERN 
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'I1ypography 'I'ypography 

TYPOGRAPHY 'I'YPOGRAPHY 

.....- 10 Tipogralla de 
maqUina de escnblf 
amplIada un 400 % 

A LETTER 
PROM 

THF REV ER END MA STER 

BERNARDINO OF FLO REN C E. FORMER· 

LY PREA C IlER IN TIIE CHlTRCH OP SAN 

FER\lO. I~ PRAISE OF THE CO~!MUNITY 

O F VER DNA, TO THE DI ST ' -'; Gt:ISH ED 

ClTIZEN OP fLORE NC E 

C10\'A N NI NESI. 

S ALUTATlONS TO YOU. 
btu of fnendJ! 1 rn .adc up my mlnd ~ long IInle 

¡So. from Ihe moment 1 Id, you in Florcnce. 
th~t sorne d.ay I " ouid Wf\[C you .a ¡CHef of Jln
( crt J;T.IIU!udc fOf your r.articuhr lundnCJS lO me, 
\\ludll ",di know, .IInJ JI ¡he umc lime would 
Jotnd you my gTcclInss BUI I \..CPI r ultlog , hu off. 
~rng prc,cnlro by m y prcJ.S\ng dUI~' 10 dchvcr 
spc:t:chts. or r.llhu scrmons ; and bfi¡des, I could 
nOt thmk wh¡1 10 wnle '" hld, wQUld gwc plu.sure 
10 us t)(nh 81,11 now thn I 1m rcll('\(J of ni)" 

pruching obligations ~nd hnc ¡ lulle frtt 11mt 

un rny h~J\d s, ' .... ¡JI cnry OUt my url1cr resoluuon 

'9 

.....- 9 Ejemplo de 
campas/c/an 
«hamotlpograf¡ca, 
Bemardmo Barduzz/ . .. A 
tetter In pralse of 
Verona ... 1489 E/texto 
onglnal en latín fue 
ed ila do por G B PlgUl Y 
traducido al Inglés por 
Belly Radlce 

compOSICión ... homotlpográflca .. , el oJo 
es atrapado, en primer lugar, por el 
elemento prominente En una 
composlclon "polltlpograf¡ca- donde 
todos los elementos son Iguales. se 
requiere demasiada concentración ya 
que los puntos mas Importantes no 
están aislados dentro de una unidad 
SinO dispersos por todas partes 

Toda familia Ilpograflca llene una 
fleXibilidad visual apropiada para un 
diseño EXisten slnembargo.límllesen 
la dlnamlca de un estilo propIO (el grado 
de IntenSidad. debilidad 'extra blanca o 

caraclerespor linea y la composICión lo 
que determina el fltmo El espaciado 
uni forme es la clave para establecer un 
flUJO rIImlCO constante mas placentero 
para el oJo y mas facll de leer E 
espaciado apretado de letras, palabras 
y neas crea un lempo .. más rápido 
Debido a que los actuales 
equipamientos de composICión faCilitan 
que las letras se toquen y enCimen 
puede ocurrir que aparezcan 
combinaciones molestas y poco 
leg.bles Estos agrupam entos rompen 
el mmodentro de una unidad al destrUir 

fortaleza extra negra) y su extenSión (el su cadenCia e Interfenr en la 
tramo visual entre el cuerpo mas 
pequeño y el mas grande) Cambiando 
el tamano del cuerpo de una Ilpogralia 
se puede alterar deCISivamente su 
alcance dinámiCO. cambiando de ese 
modo sus caracterlstlcas Originales SI 
una tlpografla Llght Llne Gothlc se 
amplia a más de 72 puntos. su 
estructUfa crece proporcionalmente en 
peso No posee más la Imagen de una 
.. lmea suave- y su efectiVidad en este 
contexto es redUCida Al trabajar en 
cuerpos más grandes. conviene ullllzar 
una tlpografla con carac terísticas 
Similares al News GothlC, que no parece 
estar forzada al ser proyectada mas alla 
de su extensión natural. desbaratando 
el filmo dentrr dE' la estructura 
de la letra 

Cada tlpografla tiene. también una 
distanCia de lectura óptima SI 
Imagll1amos el espacIo como en un 
teatro y conSideramos la distanCia entre 
la audienCia y el escenariO, esto nos 
ayudara a entender que al elegir una 
tlpograf la cuerpo y espaciado para el 
texto de una revista sostenida a una 
distanCia de bl alaS de 35 cm debemos 
tomar recaudos dIferentes de aquellos 
que hay que observar para un cartel que 
será mirado a 30 m de distanCia A 
diferenCia de un teatro constrUido para 
permitir la llegada del sonido mas leve 
desde el escenano hasta la ul tima fila 
toda tlpograf la tiene un alcance 
máXimo de lectura que manllene el filmo 
dentro de su diseno Moviéndose más 
aUa de ese alcance se rompe con su 
fltmo anatómiCO, las características 
de una letra se pierden de la misma 
manera que la Imagen de una fotograf la 
se convierte en .. granos» del papel 
fotográfico al ser ampliada en 
demasla n.} 

Los pat rones de filmo estan 
estableCidos por los caracteres y los 
espaCIOs que los relaCionan. ambos 
igualmente Importantes. Es la distanCia 
entre caracteres la cantidad de 

comunicaCión del mensaje El espacIo 
entre palabras deberla ser compatible 
con el espacIo entre letras. y el espacIo 
entre Imeas deben a mantener esta 
proporcionalidad Es esta relaclon de 
espaciado combinado el que establece 
el filmo dentro de una campos Clon 
El filmo puede cambiarse al 
modificar uno de e~;tos espaciados PIH 

ejemplo. un espaciado excesIvo enln 
lineas provocará una pausa entre ellas 
haCiendo mas lento el patrón de 
mmo W 

Los caracteres por linea formando 
palobras establecen un alcance de 
IntenSidad el cual a ser espac ado 
uniformemente. tamblen determina un 
(ilmo dentro de <.lna dnldad Las 
columnas de texto angostas con una 
tlpografla grande por ejemplo. una 
t,pografla book de 12 puntos 
compuesta en una medida de columna 
de 12 picas de ancho no va a flUir tan 
regularmente como una t,pograf la de 8 
puntos para el mismo ancho de 
columna Estosedebeaquellneasde 
mayor cuerpo contienen menor 
canlldad de espacIos t1pograflcos entre 
los cuales se deben distribUir lOS ajustes 
de espaCIO necesanos para mantener la 
medida del ancho Cuanto mayor sea la 
cantidad de caracteres por linea. mayor 
sera la poSlbl Idad de mantener la 
armonia del valor tona! y rltmlCO 

La tlpogral1a es una arle de 
mOVimiento y tiempo. en el cual el filmo 
es un atributo conSiderable El ntmoes 
la organización del mOVimiento 
tlpograflco se encuentra en cada 
aspecto del proceso de diseno Mide 
las palabras las lineas y reune todas las 
partes en un todo las letras en palabras 
las palabras en frases. las frases en 
párrafos y los parralos en columnas A 
traves del poder del filmo el diseñador 
obtiene una dimenSión en el tiempo 

tlIlOI~1(; MIl rep"'dut:..J,. n INRI 

'lenl "ufotLiI(QI'P.~ 
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COLUHNllO HE IIA RHYTHH Of 
DARKNEII ANO UGHT. OARK· 
NEIIANO UGHT. DARKNEIIANO 
UGHT. THE COLUHNI ARE OARK 
ANO THE RELEAIE Of UGHT II 
THE OIITANCE BETWEEN TWO 
COLUHNI. A COLUHN II IHPOR· 
TANI IN IPACE ·HAKING 
BECAUIE II HUIT IERVE THE 
IPACE ITIELE IHERE II NO 
OTHER RULE 10 IERVE. BECAUIE 
IIRUaURE IHOULO ENCAlE A 
lPACE WIIH IUCH CLARITY Al 10 
HAVE 111 DWN WlLL 10 BE IUCH 
A lPACE. UIING ANI IIIIEH 10 
HAKE IIlf I WERE IN IHE IPACE. 
I IHOULO BE ABLETO REAO IHE 
lPACE ITIELE COLUHNI 10 HE II 
A RHYTHH Of DARKNEII ANO 
UGHI. DARKNEII ANO UGHT. 
OARKNEII ANO UGHI IHE COL· 
UHNI ARE DARK ANO IHE 
RELEASE Of UGHT II IHE 011· 
lANCE BETWEEN TWO COL· 
UHNI. A COLUHN IIIHPORIANT 
IN lPACE·HAKING BECAUIE 11 
HUIT IERVE IHE lPACE IlIEU 
THERE II NO OTHER RULE 10 
IERVE. BECAUIE ITRUaURE 
IHOULO ENCAlE A IPACE WIIH 
IUCH CLARITY Al 10 HAVE ITI 
DWN WILL 10 BE IUCH A lPACE. 
UIING ANI II\!EH 10 HAKE 11 
If I WERE IN IHE lPACE. I 

u 
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COLUMNS 10 ME IS A RHYTHM 
OF DARKNESS ANO lIGHI, 
MRKNESS ANO UGHT. MRK· 
NESS ANO UGHl IHE COLUMNS 
ARE MRK AND THE RELEASE OF 
lIGHI IS IHE DISIANCF 
BETWEEN IWD COLUMNS. A 
COLUMN IS IMPORTANI IN 
SPACE·MAKING BECAUSE IT 
MUSI SERVE THE SPACE IISELf 
IHERE IS NO OIHER RULE 10 
SERVE. BECAUSE SIRUCTURE 
SHOULO ENCASE A SPACE WITH 
SUCH CLARIIY AS 10 HAVE liS 
OWN WILL 10 BE SUCH A SPACE. 
USING ANY SYSIEM 10 MAKE 11 
IF I WERE IN THE SPACE. I 
SHOULD BE ABLE 10 ROO THE 
SPACE IISELf COLUMNS 10 ME 
IS A RHYTHM OF MRKNESSANO 
LlGHT. MRKNESS ANO LlGHl 
MRKNESS AND lIGHl IHE COL· 
UMNS ARE DARK AND THE 
RELEASE OF lIGHI IS THE DlS· 
lANCE BITWHN TWD COLUMNS 
A COLUMN IS IMPORTAN! IN 
SPACE-MA KING BECAUSE IT 
MUST SERVE THE SPACE ITSELf 
IHERE IS NO OTHER RULE 10 
SERVE. BECAUSE STRUCTURE 
SHOULD ENCASE A SPACE WIIH 
SUCH CLARIIY AS 10 HAVE ITS 
OWN WILL 10 BE SUCH A SPACE. 
USING ANY SYSTEM 10 MAKE IT 

N 

..... 11 En esta 
"Columns dIseñada por 
Martm Soloman. el texto 
funCiona como mensaje 
verbal y como lfuslraCJOn 
dando pnondad al efecto 
Visual sobre la calidad de 
lectura La Jusflflcacion 
en block. lograda a (raves 
del mter/elrado y el 
espaciado entre 
palabras. crea una 

s 

ImpreSlOn de mármol 
laspeado. Este 
tratamIento de ilustraCIón 
produce un ritmo 
Irregular dentro de las 
columnas, sin embargo. 
se perCIbe un filmo 
regular a lo largo de toda 
la composición. 
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Las nuevas 
realidades 

Ricardo Blanco 

En estas páginas 
presentamos un 
análisis de las últimas 
manjfestaciones del 
diseño industria¿ 
después del impacto 
producido por el 
disel''¡o italiano a 
comienz os de la 
década del '80. Esta 
primera entrega nos 
informa sobre las 
«vanguardias» de los 
jóvenes diseñadores 
alemanes de Berlín y 
la nueva corriente de 
diseño 
norteamericana. 

.....---2. /l. /e.,,1 de pICO.'" 
"KlImpcl 11". J)iseilo 
A\('/Stumpl. Berlm, 
1986. LJ 'illHl'~tioll o 
JJ1t't,iford a6ierta de este 
disellO enriqu('cc la 
calidad v armonía 
compoo;iti\'.1 dt!/ 
conjunto. 

.....- I Pmttltipo .. 5>ilIÓn 
tft'/nmSlIllJ/l/¡,,". f)¡',ello 
St/ldtn StlldHJ~: PrrlnJ... 
Schn'illter, IJcrll1J, 
/983. L '11<1 <;¡mp/e 
(lpt.'r,lCújn Il'crli(',I -L'/ 
dt'~old(Jdo\ pO."tt'nor 
plcM, Ido de ¡" .. m"Jl.b dt'! 
carro dt' supermL'rc.ufo
pt'rmltl'COlln.'rtlrJot'1l1l1l 
ob¡l'Iodl' lI..,¡ldol1ll' ... ticc). 

.....- 1. Aft'stl de LI,1r 
"n'r .. IHng / ,\' Per..,lllnp, 11 .. 
\' lampara de lecllo 
·"Ph¡mh, •. 1)'-.. eI10 
Herb!'rt J.1coh '\ t'ill<1I1d. 
Berl"" 19H5 ¡ , 

1983. la pulcritud dL~ 
1.1 ejeClICÚIIl del pnldudc) 
"l' contrapolle dI 
ref('rente de horror 
e\ ·oc.ldo par la f(",n<) de 
los mi ... i!t.·", 
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Pueslo que helllo~ tlq~<ld() J 1.1 mitad 
dl'l Mio 'YO podemo,> pn.·gunIMnos '>1 

e ... L'..,le un final dl' siglo in ya el l'O

miellzo cit'l pro\imo? 
Ln cUclnlo conciernl' al di ... ello in

dll ... lrial parece l]U(, (':,1,1 pn.'gunt.l ..,e 
esl.i r('~rnndil'ndo ordenadamenll'. 
En primt>r lugar, lo.., dn\)o;; 'HU l1lélrC,1I1 
el fiJ1a l lh~ un ciclo y, l'n segundo ler
mIllO, en los '90 comil'l1zél und et<l!,"),] 
dt.~ tr,llhiClón tllH' "'l' l~'prt~s<l por dih'
rl'nl('5 \'1.'l"llenll'''' 

Dl''tdl' 1.'1 punlo de \'I ... la cronológico 
cabl' ~~ridlclf lJUl' L'I gran 11ll~1<lCIO, l'n L'I 
l1ni\'~l"so dd di'tl'llll, ... e produjo <l <:0-
mu.'nI'Os dl' la decada pasada con la 
irrupción de Memphis, notorio grupo 
de dlst'ilildore.., dl' Milán comandad,) 
por Eltorl' Slltt...a..,'t. Dl' ahi en más ..,l' 
abrio un C.llllpO t'splend ldo pM<1 el di' 
st'lio dl' productos. Eslo se dl'bió, .1 
l1u('slro cnlerio, al de,>arrollo de una Sl'
ril' dl' paul,lS l]UI' pm'dl'll .. intcliz~lf"l' 
en lel mucrl(' del conu'pto de unicidad 

[lInicll el objeto!, (úniCO el lenguajl'!, 
[lIn1C,' 1.1 formal ·· tille contCJ1I<l C01110 
.. i~nificadl' ~l1by,'Ct'nt(' l'I COllll'p tO dt;' 
ett'rnldad, heredado quihl dt' 1.1 urquI
lectura. F..,tll \l'nia ¡nsillUadtl ('11 la ma
lerialidad dI.' los objl'to.., de liSO, <l parhr 
de l.llntl'nción dl' lograrl' .. ljndMc~ pl'r
m,tllt'nh.> ... L' inll'nl.lcionille~, como ':bi 

lalllbicl1, el deseo de persislir l'n el u .. o 
dt' L' ... lilem.1'" reikr.1do't , CO I1 1<1 pretl'n
Slll1l no th.'dMJd.1 de que tal rl'ill'racion 
leg<l liztU.1 una gra1l1.itic" particular ha ... -
t.1 nH1vertirlJ en un L' .. tilo -v ell ('slo en
traron tanllll.1gtite formgermano-sui.lol 
como el bl'l d{'~iMn ita lia no-. 

J\1L'mphl't no ..,óln CUt'stiúnó t'stil IH
pott'o;;is --(1 dogma- sino quC' .1grl'gú un 
I1UL'\'O componl'ntl' el1 la Jprcci.1ción 
dl'1 objeto: la 'ten'tori.1lidad 0, melm 
<llln, la '>cn ... ualid.ld en "'lIS im.lgenL':' 
sobre la ba::.l' c,k la arliculación y riqUl'/tl 
en l'l orden tormal , cromJlico y lexturill . 
eliminando, en lo posibll', cualquier rL" 
(eren l/;' sem<Ínlico. 

I\'ro lo que muchos creyC'wn \l'r, la 
impo:,ición de un nuevo 11.'nglhlJe, con la 
duración pa ... ajera de una moda, no '>..:
produjo, ~moLJue sus poslul,ldll" dl' rup
hJr,l -y no de segulIniento- fueron lo .. 
que "'l' tomaron como po .. ta -y .1..,1 corrl'S
pondia- por los jÓ\L'l1eS dbeñadores. 

y aq uí "l' p rl'..,t'nta olro componente 
del fenóml'Ilo dl' tran",idól1 , rc"'pl'clo ,1 
la manera de pt'n..,ar el d i'teño indu .. -
lri al. pue~ los nuevos dl~l'tladorL's 110 
pilrecen !1t'(e ... itM \"a de e..,e pa.,ado .;1 
dniL'l.('dcnle recll·nh.'- \' estan produ· 
ciendo líneas proYl'ctuall's qul.' .,on la., 
que estiÍn () ir.in mMc<lndo el d i..,l'llo dt' 
eslo ... l¡Jtimo~ mio ... 

F..,ta nueVil forma de pt.'Il'tM el di~el'o 
no lomó, como)'J dijimos, lInd ... 01.1 li
n('<1 o corril'lltl' de L'xpresión. F.., mil"', 
a 10 alios del fenómen o Memphi ... tod<l 
v ía ... ¡guen aparecil'lldo propueslas 1Il
navalivas, illgUI1JS pasaron como si m
pll's 1ll0dilS, otra.., l'IlContraron .lrea ... le· 



...- 5. «Vestido de 
Cocktail", Primer 
premio, c<!ltegoría 
Indun1('ntaria, del 
Concurso internacional 
de diseño le.\lil v de 
nmda ,,1 & l '88". -Diseño 
A fichad Odv. Alemania, 
1'188. E(conlr.Jsle 
t'nlrL' la <1pariencia \' la 
redlidad ')(' representa en 
la tran .. parencia, 
fle\ibihdc1d, rigidez y 
diferentes te\tura:; de las 
teltl.'>. 

...... 4. Traje «Komplet». 
Diseño Plcz: Gerd PIc'itL. 
Alemania, 1985. La 
operación de ma1(imizar 
y desp/aur cierlos 
elementos adopt.l aquí 
un car.ícter irónico. 

.....- 6. L(impara 
«Leuchten l). DiSt'llo 
M~}tthi.1s Dit'tL. 
Alt'mania, 
1985_ Rea/ihlcla con 
Ull s imple diario u llll 

troLC' cit.' cé.o;ped .<;intetico, 
soportt>~ dt' c<lble" v un 
porta/ampara. 
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máticas más afines y se afincaron yotras 
sólo resultaron expe riencias que s irvie
ron para próximas aventuras. 

Puede observarse, además, que e l 
espect ro de alternativas se escapa de 
los meros lenguajes formales y se ins
tala en el campo semán tico, en la refle
xión técnico-productiva , en las rela
ciones conductuales y en la vincu la
ción con corrientes plásticas o el au
mento de las percepciones del «utiliza
dar» de objetos. 

Resulta interesante ana li zar cómo 
apa recen estas reflexiones, ya que a lgu
nas ~e han instalado en el universo de 
la producción, mientras que ot ras per
miten generar lecturas e interpretacio
nes valiosas porque amplían el rango 
de a lternativas crea ti vas. 

En esta línea trataremos de presen
tar, ahora, dos visiones actuales del di
seno industrial. Primero, una de las 
vanguardias europeas, la berlinesa de 
mediados de los '80, y luego la corriente 
del nuevo diseño norte,lITleric.mo. Am
ba3 representan dos nuevas rcalidade<5 
del dbeño industrial; por un lado, la 
experimentación crítica generada a PJf
tir de cierto descreimiento y, por otro, 
la proposición concreta de nuevo ... pro
ductos de consumo. 

En Europa, las vanguardias -Jtll1que 
el término es té perimido algunos se ll,l
man así a sí mi~mos- e.,tán en manos 
de los jóvenes diseñadores, como los 
alemanes de Berlín, de mediados del 
'80, quienes propusieron una serie de 
productos que acusan con rigor la acti
tud crítica que puede asumir el diseño. 

Las soluciones presentadas, en don
de se combinan, siempre con una cierta 
ironía, el desencanto de una sociedad 
opulenta, consumista, pero que al mis
mo tiempo se siente amenazada, van 
desde la agresión objetual, como llama
da de atención U hasta la poética e:\
presionista (y aquí el término está legi
timado por la tradición a lemana) que 
metaforiza el sojuzgamiento, a la vez 
que utiliza lo estándar a la manera de 
un ready-made (o quizá anticipe la 
ca ida del muro) R . También se en
cuentra otra vcrsión en el .. asiento de 
consumo", donde se propone una utili
zación alternativa -ya que no fue inten
ción la re-creación ni el re-ciclaje como 
actitud proyectual- de los carros de su
permercado que los jóvenes se (( llevan» 
por comodidad a sus casas y «olvidan» 
devolverlos ... 

En el disel10 de ropa se apela a cie rta 
nostalgia crítica del Kabarct Berlinés 
con una propuesta travéstica de indu
mentaria de hombre-e n-la-mujer U , 
aunque también tiene lugar la sofistica
ción de las pieles, las transparencias y 
los particulares -por extraños y novedo
sos- tratamientos de las telas " . 

Si bien en las sociedades desa rroUadas 
todo cabe, es interesante observar cómo 
una actitud dirigida a cuestionar su pro--
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.... 8. TernJ/f1,11 p,n,l 1,) 
Ctlfnpllt,l(!or" dafll" .. a I\C 
Dio.;t>11P f)e.-;i.~1l IObic; 
D.1l'id GrL'o.;h.J/JI, /!.1drtln 
"'l,I/t.'r \' j,'lIn(-' .. Lud,,·ig. 
E"tddtls Unido... Ll 
• lrticlIl"cion lorm,lI, 
como ruptur.1 de 1.1 
¡"rm.l, adt/II/l'n.· III}" 
c.Jr.lcfen..,tic,l 111<1 ... clIln..,t,1 
qut' dt' di . ..,elitl, 110 

importa tanto que "J,b 
fórnltl .. denoten Ja 
Juncion o>, "'/10 lJUL' d 
nNet(l e/ller}-;t'ute 
"p,lreLC,} COIIIO UIl,) pIeza 
t¡llt' pdrticipa del 
cntorJ1(). 

~"ipode--
a/m.lcenamiento dí:> 
Mpicl!s)' de papdes, 
"fvfini" \. "A1c1\i ... l)i,-;cllo 
jbrg H~ndl'rtpfllnd & 
Svlvia l~obL'Ck. HL'rlm, 
(988. Un itll{enioso 
juego de portaftípices y 
p.1pdL'rO qut' cumplt' Id 
ll.lIldC)/l cle o.;oporlt' ,\' C." 

"8r,u/.lblc por /0" 
m.lteriel/t' .. \. el color. lo 
cs te1mbil..i1l t'l1 l·u,lfllo.1 ~1I 
utilidad pon/Ul', 
«eUJt'rn,b ", "1111 cepillo .. 

....-- 9. Set rotati\'o de 
TV. Di<;el'lO Frogde~ig": 
Hartmllt EsslingN y 
otros. Alemania. 
E...,te estudio, CUl'O 

titu/dr es U/l disellador 
nacido en J\ lemclllia, 
tiene oficill.!" ell 
Calitornicl, Alem.lIl1d 
Occidcntal \', ahor.l, en 
TokIO. Proidesign fuL' el 
eslvdio que ¡;cnero la 
imagen de App/(, 
Computcr. En eMe 
ejemplo, la pantal/a del 
televisure.., rotali"a, v se 
puede hacer girar por 
control remoto part1 
-segun E.'j<;/ltlger- haCty. 
máscomodv (,1 U ':00 de la 
TV. Por ejemplo, . .,i el 
usuclrio este1 recostddo en 
un soft;, Pllede girclr la 
pllnta/Ja V acomoden/a el 

o,u misma po"icián. Para 
(/uil..'llt'S <;e cOfl::>idl'rL'1l 
heredero ... dt, Id Bauhau ... 
)'dc U/m: "la forma sigue 
él la (uncían" ... a todo.o.; 
/ado ..... 
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piJ Opuk'llCia, a trewé ... uc los mismo~ ob
jetos, los puede acerc.u a gcnerarallerna
h\·a ... de resolución qut.' podrían implan
tarse en p'líses con dificultades de dL'<;'l
rrollo de nut'\'o~ proJucto~ m . 

La utilización cite' producto ... , compo
nen1L'~ () IlhllcriJlcs de uso)' COIl~umo, 
re-ubicado~ en un nuevo escena no, 
puede inducir a encontr.u solucionl..'s 
au.lpt,lblcs <1 olra-:; posibilid<1u~s dondl' 
el ingeni,), sumado .1 la economl<1 de 
medios y a una postur.l menos solem
ne , pt.'rmillfl,l encontrar expresiones 
propias, en lugar de caer en la .... ~implC's 
copias de im.lgenes n . 

Ll otra línea cla\'l' del disl..'lio actual, 
tal vc¿ opucsta a 1<1 "emguardia aleman,l, 
es la nUl!va corriente norteamL'ricana, el 
New American Design, en la cual pue
den detectarse VilriO!-> puntos dL' contacto 
con 1.10.; \'C'r<;¡ioncs eurupt.'a ... , pero con al
gunos ra"'go .. propios. l.1mblt:·n en [..,t.l
do ... Unidos, las nllL'''il'. IL'ndenci<1s l· .. t,111 
l'n mano.., de ión·m: .... , pt.'ro con una .1('(1-
(ud alt.lIl11'ntc prole .. lol1.11 en rt' l.lCion ,1 

sus des.:lrrollo ... proyeclu.lle!-> 'qUl' "'L' 
Inlll' ... tran como mu\' elc.lbadoo.; \' ..,on \L'r
dadl'ros prl"x-tucto ... , no "010 propuesta ... , 
con un ~r,lIl m.lllt.'lo en t'1 U"'(I de 1,1 tl'C
nologia, no ... ,'110 como un m\.'ro aldfdL' 
tl'cnicO sino, tambien , en IUI1("/()n de su ... 

oh¡t'tl\'o ... \."preslvos El. 
F ... tamblL'1l L'\idenh' d encuadre L'Ill

presario al pn..~sl~nt.1r"L' como grupo (\ 
firma, ('11 los cuales no figuran los nom-
bre~ per..,onale ... - tal el caso de Sm<1ft 
Design, FrogdL, ... ign o Lu nar de ... ign- .1 

dllercncia de la cll ... tumbre europea dl' 
per<,onall/<1f los di"eño ... 

En cuanto a IJ .. imilitud con lo .. euro
peo ... {""ita o.;e percibc l'n la frl' ... cura dL' 
las proplll' ... ta ... , nHl unJ bll€'na dllSi ... I.h' 
ironíJ, en la ullli/ación de la ll1eláfor.l 
y el de.;¡arrollo de una poetic.l proplJ, 
plU,'''' lo .. tratamiento .. dl'mUl' .... lrdn un.l 
e\'olución adecuada. La con ... igna hi ...... 
hirica de: ,. la forma "igU('.1 la (unción ", 
del Movimiento moderno, <¡c ... uma .1 1<1 
sensorialidad y ... ugerencia del Po .. mo
dcrnismo R y ({U , delndo por result~H.lo 
un lenguaje muy articulado m, y.1l1lll 

el termino c<, ,lpropiado pue..., lo.., pro
ductos no ... pl'rmilcn " leer» lo llllL' l'1 
di<.,eñador se propu ... o .. dl'cir» , ... . 

F ... de espNarl.lul' lo ... r,¡mbio .. geo-po
tilico ... dc f1l1e ... dd '89 mclrquL'l1 UIl 
nucvo enfoque \' llllC la esperiln.til dL' 
lo nuevo se imponga a IJ descsperan/il 
del "día después», con <,u'" im<igl'Il\.'''' 
de dcstruccion o mlllimah ... mo. Dicha .. 
concepcione ... se cnfrenlJil, actualmen
te, con las propue ... ta ... dd disClio ink
ractivo o del di sl'lio primtlrio lste ul
timo tema merece un tratamil'nto <"uli
cientemente exten ... o como para ser dl'
sarrollado en ulla próxima nota. 



• 12. lmpll:'<,ora 
Flatne. O, .. cl'to 
T edmo/ogy {)e,>,};n: 
1 ovdMoort:',jim hllder, 
NI~·" BarJ..L'r, V.I/ene 
l\1iJiman \' SIt'\t' 
k<ltlt'ko. /., (orma 
tot.J1 e\prcr.,a C(ln 

docllencia t.'I resl/ltado 
(¡perat/\(I,le Id I1I,iqtlil1.l, 

un,J impre,>ortl ,/ut' dl..'ja 
(",Ier bland,lfm.'tltt' la tir,1 
c.Jepapt.'/.IJ pi<;p. 

... /(J. Cncitl.1di .. eflddd 
t'<"pl·c/.JJnll'lltl' p,lf,'}L'fln· 
,. \ir O,"el10 Dc:' .. ign 
Cenlr,ll. f(,lint'r Tt'/l/t'/. 
en';.:,!; D.n'jo;; ,1' o/rel'" 
F ... tdcfc'''' l'ni<I,h. 
OIf'o.l/el1l,ín<lcttl,II,dClt'Tl 
11 LL que pmpUllt'. 
p.¡rtll'tlJo de un 
pnl!und(lt'<.;tlld/c1dt'l u"p 
de 1.1 CPClllrl, lUId 

di..,trihllC;OIl (l{l 

COIl\ endflnal qUt' 

I"l'<,tnlctllr,l/,l" n'f,Jj'lt)Il('" 

lI,' In ... CtnnpOlll'tltl'''' \ 

t.;('tJt'r.l UIl,} /onu,} 
:¡lllt'rt,I, 

tpG11 1'·~i~iIIf"~ii'i·ill.t.mii RICARDO BLANCO 

.... 1/ Compul,HhlI' 
pl',. ... on,ll. Di .... L'¡j.) /Jt'->ign 
( ·C'lltriJl. F.,/.,c./o<, 
Unido., 1 tl 
.JrfKu/acióll entre 1" ... 
pelrtes n}<'pondl' mol".1 un 
,rit"rIO compn .. ,II\'(1 que 
"t'",,,ntieo . 

L 35 



la letra «O» 

Anan H¡¡ity 

AtI¡n Haley es actualmente vlCepresl
denlee)eCullYOdelnlernatlOnaI Typel¡
te CorporatlOn UTC), (I"l!(:lor edltonal 
de ·U& /(;~ y presidente del COlMé edl
lonal de !Te Anles de unu-se a lTe. en 
1981 . actUÓ como COfI5ultor hpogrjhco 
pm CompuoriPnlC CorpCIfi1lt1On Hile)' 
f!sun UlmlOdlsel\adoldebPOllr¡¡I~V 

h.a creado muchas lamlllH COf1OCIdaS 
Es muy reSpelaOO como educador debi
do ~ sus esruello~ IXlI eleva, el conOCI 
miento lIPogl~hco en la InduSlna Allan 
Hale)' es tolaOOraaor permanente Ot 
-U&Ic- y lIf 5ftJI·g., Slep GraprllC5 -
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Diego Vai /l esma/l 

Allan Haley 

Ilustraciones: Paul Lashin 

Quizás la versión que nos presenta a la «O» por primera vez COIIIO vocal , y que se basa en la 

A E y/o U no sea la más precisa, pero es otra de las tantas versiones que /lOS ayuda/l a ese/arecer 

que los nuestros se cierren a los oríge/lf's de esta letra 11 Algunos sostienen que nuestra «O» actual 

jeroglífico egipcio (3000 años a.C.) el que marcó la primera aparición de la que iba a pasar a ser la 

En su «Just so Stories» nos comenta cómo un hombre de una tribu en el Neolítico y su hija (precoz) inventaron el 

haber inventado la «A» y la «y •• (cabeza y cola de un pez carpa). la pequeña niña le pidió a su 

vuelve redonda como un huevo o una piedra. Entonces, con un huevo o un piedra podríamos 

que se les parezca - y dibujó la primera «O» 11 En realidad , la «O» quizás empezó como un dibujo de algo , y no 

un ojo , completado con un punto en el centro correspondiente a la pupila. la Ayin (se pronuncia Eye-in y signifi ca 

~
l/lIa cOlllisiólI 

- de 1// 1 

M al/t e 

c~~_~omunicac ión 
-~ ,:::::-:::: 

es decir, «pequeña O». la Omega , «gran O», es otra letra 

usaron para ambos sonidos, corlo y largo, de la «O» 

:--- grieg a 

~~~~ 
Mientras que lo! 

monumentales 11 Lc. estuviera más en armonía con el resto de las mayúsculas 

con su nueva adquisición, los aztecas decidierol/ erigir 

construida, la pirámide se les fue rodando y todavía la 

cambió accidentalmente el nombre del Dios al ponerle un 

11 El ancho de pincelada de la letra «O» es más grueso y su altura sobrepasa a la de algunas letras como la «1» I 

Estos cambios proporcionales son para lograr que la letra se vea correcta , fijando de paso la norma usual para e 

tienen la parle fina de la pincelada en el tope y en la base del caracter. En la O de la ITC Avant Garde Gothic 

la O de Bodoni o la O de ITC Fenice , es bastante más contrastado. En la mayoría de diseños de tipografías e 

base para la letra 11 En las letras romanas originales, la parte más gruesa del caracter correspond íi 

de cuando la letra era dibujada con un pincel chato antes de ser grabada en la piedra. El trazado giratoril 

al haber interpretado los diseñadores de tipografía el básico cuerpo de la letra, la parle más gruesa del signl 

la O de Schneidler Old Style , condensada como la O de ITC Cushing o la O de Torino, en forma de huev 

ayuda geográfica a los viajantes, para decidir en tre Este-Oeste hasta su utilización en los medio 

en nuestra mecánica de la cO /1/unicación y es por eso que le rendilllos tributo por estar hoy entr 
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enseliallza del sOllido fonético de las tres vocales en conjullto con un nexo coordinante y una conjunción 

sus orígelles. Así como en Egipto los ojos del Dios HOll1s llenaban el universo de luz cuando se abrían, no permitamos 

evolucionó de la Ayin fenicia , un símbolo usado más de 2DDD años atrás. Otros argumentan que fue un nudo de cuerda en un 

decimoséptima letra de nuestro alfabeto. Sin embargo, Rudyard Kipling , data el surgimiento de la letra "O» más atrás en la historia. 

allabeto 11 Acorde con Kipling , la ,,0» fue la tercera letra del alfabeto desarrollada por estos inspirados diseñadores. Un día , después de 

padre que emitiera un sonido para traducirlo en imagen 1I-0000h -gritó su padre lI-Eso es bastante fácil -dijo la hija-, tu boca se 

imitar la forma lI-No siempre haya mano huevos o piedras -rellexionó el padre-, es más práctico tratar de garabatear algo redondo 

como una piedra, huevo o nudo de cuerda. El verdadero antepasado de nuestra ,,0» fue probablemente el símbolo trazado para insinuar 

ojo) aparece entre los fenicios , y otros lenguajes semíticos, alrededor del año 1DDD antes de Cristo 11 Mientras estaba redactando 

que se le vetaba el uso de la letra «O" ya que el Selllitic Institute of Graphic Arts (S IGA) 110 había abonado los 

grupo de «freelallcers » fueron diseliados lo que el mundo oriental conocería como los primeros pictogramas. El problema 

SinaÍ y prohibió a su pueblo continuar con lo que estaban haciendo bajo las normas del SIGA 11 A su turno , los griegos 

y la asignaron para representar el sonido corto de su vocal "O». los griegos también cambiaron el nombre de la letra por "Omicrón», 

.D», que inventaron para representar el sonido largo de la "O» 11 El Omicrón griego pasó, vía los etruscos, a los romanos , que la 

fenicios y los griegos dibujaron la letra como un perfecto (o casi perfecto) círculo , los romanos la condensaron un poco para que 

"O» romana pasó, vía Espa/1a , a Centro y Sudalllérica. Hernán Cortés la pasó, Maga llalles se hizo el estrecho . Felices 

pirámide CO II la forllla de su nueva letra a su Dios de la I/uvia OUETZACOATL . Pero una vez 

pescando en las aguas del Caribe. Un ingeniero, para prevC!l lr qlle esto volVIera a ocurrir, ~ . _ 

> a la letra «O", de lIlodo que filIa lmente quedó QUETZACOA TL , ~.. ~ ,:.."-0 

I la "H». Sus contraformas externas son más estrechas que las de la "H» o la ,,1». ~ t/J;.. .... ~. 
resto de las letras curvas del alfabeto 11 Todas las ,,0», también las de palo seco, ' ~ jl¡l . ~ t ~ I~ 

, este afinamiento es casi imperceptible . A veces, en diseños de romanas modernas como 

I tope de la "O» es también un poco más fino que la base. Esto se hace así para proveer ópticamente de una buena 

l aproximadamente a la 8) M 1 hs y a las 7 hs. Esto inclinó los ejes de los troncos de los tiempos romanos , .¿ 

) del ancho pincel creó ,_ "':-- curvas con gradaciones de gruesos y finos así inscriptos en el caracter. Con el paso del tiempo, 

o emigró a una ubicación más horizontal 11 la letra O puede ser perfectamente redonda , como en ITC Avant Garde Gothic , o 

o como la O en Shannon, y también apenas cuadrada como la O encontrada en Melior y la O de Eurostile 11 Desde su cardinal 

:-; gráficos como gag tipográfico colllparativo, H IJ 6 la letra«O" ha sido una herramienta más 

L' 1I0s0trOs. ~ 
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(;ui Ronsiepe 

En estas páginas 
publicamos un resumen 
de la conferencia 
presentada por Cui 
Bonsiepe en el 
«Encuentro internacional 
sobre enseJianza del 
diseJio industrial», 
realizado en 
Florianópolis, Brasil, del 
9 al 14 de abril de este 
mio. Dicho encuentro fue 
organizado por el 
«Laboratorio Brasi leiro 
de Desenho Industrial », 
con la finalidad de reunir 
a los representantes de 
las principales 
instituciones de 
enseñanza superior del 
diseJio industrial para 
analizare! desempeJio de 
las escuelas y definir las 
perspectivas de la 
enseJianza y la prúctica 
profesional en el curso de 
la próxima década . 
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Un re"'U1l1c n del .: ... I<ldo de la eduGH.:uin 
dd di ... elio en Latil1l)¡II1I1~rica al inicio 
de llh uñ<)<, 90 dehe Je ... tacar 10 ...... i
guicnte ... hecho ... : 

1. I:.n la 11l<.l)oría tk lo~ IXlI ... e ... JI.! la 
rc~iún fueron creado..., l.·ur ... o ... lk di ... ~lio 
in(lu ... trial y grüfkn . ...,obre lodo durantc 
la década de In ...... ctcnla ... y ochenta ... : 
2, El di ... e,io indu,tnal y di~c,io ~raf¡co 
lograron pt.!rfilar ... t! COIllO dl'~t·iplllla ... 
con ilkmitbd propia: 
~ . 1:1 di ... elio IIldu ... tnal) grcífico ... e di 
flTcnl.'iaron del conj unto de l.'a tcgoría..., 
al.:aJ~lIlica ... \ ¡gente' ciencia. tl.!cllolo-
gla ) artl.! ... . 
~ . Gí.lnaron paul;,¡tinal11entt: un rccolln
l' llllienlO como \.:a111po de aCCIón e"'pe
clal i/ado. t'on programa ... d.: e...,tudio 
prnpio ... , nln un t.:Lle rpo de cnnoclIllicn-
10,> c ... pecífico ... ) h ...... ta COIl UIl¡l did~íc 
lica particular. 

No afirmo que e ... u: proce ... o ha)a 1I1.! -
g'ldl\ a ... u conclu ... iún t:n todo ... lo ... pal -
... c ... , regione ... O ilhtllucion.: .... Má ... bien 
indico una lelldel1cia geneml. Do ... u15 -
cad.l'" atl':b la en ... t'1'l.Ulla del di'ie lio ... .: 
..::nn.l1ltraba en una ... ituación incipiente . 
Hoy PllUC1ll0..., con ... Wlar que ha logrado 
mauurl.!/ . 

Tomando l:~to~ h..::chn..., I.:omo punto de 
partida no pr~t~nd() tllo<.;trar ahora UIW 

radiografía dI.! la ..::ducadón del di ... eño 
"::11 Latinu'llllérica o una relro.,pccti\<.1. 
E ... to ... ería ubjelO de una inve ... tig'Kión 
hi,l()rica. 

I:.n vel de cntrar en cada una de l;,¡" 
t..::matica ... recurrente ... que atañen a la 
educ;,¡ciún del di ... e lio prefiero enfocar 
lo que ... e llama pregunta ... o ntohígIGI\. 
e ... decir pregunta ... que van má<.; all;:1 de 
la..., cUl:\tione ... circun ... tanciak~. E ... ta
mll1 oril.!ntada ... a llevar ade lante una 
nueva manera dc ob"ervar un fenómeno 
idcnlificando la ... d i ... tllH.:iune ... con ... ¡ilu
tl\ a ... Jel di ... eño. 

Vi\'illlo", 1.!11 una t.:POl:<1 del auge del dl 
... elio. Un documento de una in~lilt1l:iún 
gubcJ"Jwlllental japonc ... a le atribuye un 
",-dor cemral: 

,d:n la epoca <lt.:tual cOlhiueramo .. el di 
... eño C0l110 un fcn<lml:no que debería 
aft.!t:t:.Ir l:ada a ... pecto dI.! nue ... tra vida. 
Di ... eño e ... el .,ímboto de la civilil.<lr..:ión 
del ... iglo XX ) XX 1. .. >~ 1 

En lo ... paí ... eo;¡ indu ... triali/ado,> lad¿cada 
de lo ... ano-. 90 ha "'Ido hauti/ada como 
la década del di"eño . Me atrevo a extra
polar CMe trecho de til:mpo de dit.!l mio, 
) a :.¡ ... umir l:omo po...,ibilidad que en t..:I 
~igl() pró>.imo el d;~eiio ~e rran\l'ármarú 
c..'n L/n:I di.,ciplina lillldé/menral en rodm 
lo.~ nhele,<;; de educación. tan funda
mental Como 10 e ... ho) la matcm:ítica 
para la ... óem:i'h . 

La nueva ulú\er...,idad o Ii.!"" Ilu~va~ in ... -
titucione ... de e ll ... e rianla ... e crt:anJIl ... 0 -

bre la ba ... c del di~cño porque no hay 
<Írea de conoci miento) de an' ión hu
mana que no ,ea afeclado pord di ~l.!ño. 

Apoyo C\la hiplÍle~i,> en do ... obsena w 

Clone ... : 

1) 

El di~ri() pClll.!tra "::11 tal grado cada libra 
de nuc ... tra \id<l indi\idual j ... ocia l quc 
no lo pt.!rc i bllno~, E ... tamo..., tan inlller~o ... 
en di ... eño al punto oe ~er (:01110 ciegoo;¡ 
frente ¡¡ ¿1. No hcmu... creado toda\ ía un 
ob~ervadur .. oc ial del d l ... cño que db
ponga de un ar~eni.l l lXxlero ... o de di ... tin
l:ione ... par.1 percibir la re.tlidad . 

No me lil11illl a 1<1'\ manife ... t, .... iolll.!" de 
dir.,eño indu...trial y gní ri co. !ampoco al 
pequcilo grupo de ohj~to ... que ... c dc...,¡;¡
can por 10 qut: ... e llama un « d,,',,~m) . 
como Je\igncr jcan ... , o de,~igner agen
da .... M~ refiero m.h bien al di .... eño en 
d nwl cada uno de no ... otro~ parti cipa 
en ];.\ \ ida diaria de trabajo: polílka . 
... alud. "dlll1ni,tración, cont rol tle cali 
dad. educación . producción, comerc io. 
ell'>t!lian/il, tele\'i ... ióll. l~ri<xJi~lllo, agri
cuhur;.¡, lina n/n~ - para nombrar ~ólo 
alguno ... . 

En lodo ... e' tor., dominio ... CX I ~ tc una di
men ... ilÍn dc di ... eilo en tendido como 
proJUl'CIOIl dt: una re~¡]id~ld que antc ... 
no c\i ... tía 

Lo ... del·reto ... , por ejemplo, ... on dbeños 
por cxcek:nt.:ia -actm lillgühlicl)~ qul.! 
producen una realidad nul.!\ ¡I. Lo ... de
creto ... no de ... cribcn una realidad. An;:í-
10gamt!l1te, lo ... di ... eño ... no ,on fotogra
fía ... del futu ro. má"i bien producen una 
realida<.l Ilue\a. 

En el 11I0011eflto en que no, :.Ihrimu,~ al 
futuro J e.,W nadie lo puede c'\ irar 
e1Jlramo¡" en el dominio dd di~eño. El 
futuro no e ... un hccho. c ... el e ... pacio 
promctido al dio;¡elio . El dl .. ¡,,:ño e~ una 
modalidad para aborclnr el futuro . Tal 
como ellenguajl: ti l:ne el pnder de ('fea r 
la realidad. e l di~eño con,>lituye otro 
dominio fundamental para crear rcali
dad . OJ.,cño ) lenguaje no ... ólamcnte 
<.;c a ... cmcjan en -.u eslrUClura COBlO e ... -
pacim en lo ... cuale,> una realidad nueva 
sc de~pliega: e ... má,,: el di.,ctio esuí íll
tinlí.lmcntc lip.¡Ido al/enguaje. Tiene ~tI~ 
fundwl1cnlO.\ eJl el k:llgu:Jje. Una nueva 
compren"'lón de lo que e ... e l di<teño ... crá 
po ... ible ... i interpretamo~ e l di~eño desde 
el punto de vista de l lenguaje, :!: 

2) 
La aClUal fa ... e de la economía mundial 
"t.! ci.lr:.tcterila por una credenle innova
ci6n ba~ada en el di ... e ilo. E ... to confolma 
una nO\cdad ~in preccdl.!nte .... una co
ITiente hi~t6rica (drili) que pa~a por en-
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d ma de nue ... tras .... Ibe!.as. Dt:pcnde de 
no~otro:- ...,i querellhh pm1il:ipar l'01110 JU
gadore:-. en c .. tc nuc\o juego de lo ... mer
cadoo;¡ glohalc ... o ... i prefenmo ... quedarno ... 
afuera. e ... deCIr: "'111 futuro . 

En ~poca..., antcriore ... la il1ll1.l\~tción era 
la excepci6n. I-IO}. e n cambio. 1 .. in
novación el., la regla tanto a nivel de 
la ... t:lllpr(·~a ... nmw en el área de la ma
no Cl:On011lIa , Seg.ún un paradigma 
dominante en ad1llini ... tr;,¡ción d.: em
prc .... I !\. e lla ., deben conce nt rar 'u ... e ... -
trategi a ... para enfren tar la COT11 pCII..'n
cía dcl mcrl·ado . 

A c ... ta concepción \ iene a opon~r ... e": 
una nue\ a I.' ... cud" tlt! fX:'hi.l1ll1CntO que 
proclama lo que en primcr momento 
puedc parecer una paradoja: cOll1fX'lir 
~\lil¡jnd() hl comperencia. E~IO no ... igl11-
!'ka li cenl'ia para poncr'c cómodo en 
lo..., bralo<., proteclorc ... de una politica 
Illdu ... trial «mollopolica») .... upone. m.b 
bien. "'Uh~lilUir la compelencia 1..'f1111l.!r-
cado ... exi ... tcnte ... por Ji ... c,io dI.' merca-
du~ nuevo ... no exi ... tc11lc ... 'Ilín. 

El ui ... cño.,c encuentra hm en una ,1Iua-
ción ... imi lar a la dI..' la 4uullIca ante ... 
dc La\oi ... ier o la llH!Cnicría Illct·ánica 
ante ... de Releau\ . La importancia de 
es to ... CrCi.HJorl.!,> yat.:e en el hecho de qUl' 
ello\' crearon un di\cur~o coherente en 
... u ... rc ... pectivo ... dominio ... . Como !Olla ... 
la .. grandc., figura ... hi .. tórica ... ello ... fue
ron c:reador~s de di~l.'ur~o .... Para el dl
...e,io queda por hal:l:r e ... w larl.!i!. put: ... 
e l discur .. o del di ... cño aCllial con ... i.,tt: 
en una mc/da heterogénca dc dl ... cipli
na ... dC ... l:onectada ... ..::ntre ... í como in!.!e -
11Iería. ;,¡rqulleclUf<1. ane,>. teoría de 10..., 
colore .. , teoría dI.! la pcrcepcidn. mlmi-
ni ... tración de el11pre~a~. ingl!nieríi.1 de 
.. i ... tcma .... ciencia ... de la COlllput<ll:lon. 
... emiótka ) ergonomía. 

Reconociendo el lenguaje como el do
mmio a travé, del cual y dentro del 
cual ... .: crean dl .. tmcionc ... , con ... idero 
que un cntn.::nanllcnto en competencia 
lingüí"lica liene una impon¡¡ncia e ... ell
c ial para la formación de futuro ... Ji ... c
ñadore~. 

Olro punto llue mcrl.!c~ un (olllentario 
I.!"" el rol atribuido a l dihujo. En la opinión 
l.'lm;cnte el di ... eliador e .. , cn primer lu
gar. una PCI'!\()]1i.! qUl: dibuja. E<; un crror. 
El dibujo no caractcnllt la IKli \iJaJ del 
di...cilador como t.llnpo<.:o el trahajo del 
e ... cnlor puede ... t.!f caracleri7ado ¡Xlrque 
<lpr;l.'la teda" tll: una Imíquina de escribir 
o de un computador. 

MI.! part.!l:e oportuno enfocar alguno" 
pUlll<h qul.! con ... idero importante,> 
para una renov¡¡ción de la en ... t.!ñanla 
del di~eño. 



b .. le punlO requIere p.lrtieuhu .ltelH:uln 
en L.ttlllo.Ullenca 'lIuí aun no cxi ... lc 
un dl ... cur ... o fucrte de di ... cño > el el1lpre
.. ariado no liene ulla noción IllU} clara 
... ohn: qué e ... el di ... cno. 

1 .... . 1 IOJ.t ... lul"!! '" In .. uIICJI.!IlIC lillnlt,:!1!ra
( Ion dcl dl ... cño .1 la ... indu ... lrlí.l ... )" al 
... el'lor puhlico, CU)U Cllll"ldcrahlc pu
l.!.:r en el úllIbllU de ad4111 ... lc¡on Je ble
ne .. l'a ... ¡ num:a ha "Ido ulili/adn para 
1!l "' lllllllcnt<llt/ar d dl ... eño, Para \crifl
(.Ir c ... w ba .. la con echar una 111lrada al 
dl"'l'ño gnificn lIe lo .. libro ... de pnml.!fo 
) ... egundo grado) al cqulpam.ielllo de 
lo .. ho"'pitak ... ) e ... l:uela .. 

I .a prinl:lpal l"Ju ... a de c .... la Jaita de co-
11\ )( lInicnto fI .. • .. ide meno ... en d empre-
.... trlado) hh 'l(,hnlJ1l .. lradore ... publico ... 
que en la falla lk unl:ur ... o que GlpaClle 
.1 lo ... alumno... de dl .. cilo para comprcn
der l'úmo hlllCltlnan la ... cmpn:- ... a .... Una 
Intnxlul'l,' IÜn al tema de adlllln¡"'lrac.:ión 
de cmpre ... a ... no cubnría e .. ta nCl'e ... idad. 
puc ... "'l' tral .. l de comprcnder el rol <.1t:1 
dl ... el10 dentrl) de la dircLTI<Ín dI: I:lllpre-
... ;t ... . ) dil"cCCIOII 1f11plica IIfW \ /'%n "'0-

hn' l" futuro _\ Id lúcnl1</¡1{1 JlUh/II,-'<J ele 
Iil l'mprl" '" 

I .a threcculn \ a<.lnllnl ... tr'll:ttln J l' di ... e
!lO. (dl"/f!1l líWI1i.Wt.'I1Il'IH) , e ... lIn área 
lllll'\a qu~ 1.·\)lhtlt~lyC un de ... allo lanto 
para lo ... <.I1 ... cilaJore ... como p.tra lo ... ge-
rente ... dl' emprc ... a ... ). tic lIl ... titUl.:ione ... 
publica... SI querelll(h mn<.llllcar la 
... uh--ullll/al·ion del Ji ... c no en el ... ector 
puhlico h:ndremo ... que parllr <.le do ... 
1,¡Jo ... dtlcrcnll .. · ... : del lado del t1l\eño ) 
<.I l·1 lado tk 1.1 Jdmilll"'lr;u: ióll 

l "n n lllol.'ldo dt ... eilaJm 1t"II;,tn~) if(lIllla 
a ... i la relJ l." IÓIl ",upll!,~ ... tamente racional 
I:nlrl.· dl"'l'llador ) l'lllpre""L 

" La n:lal.·ulIl n)!l la IIldu ... lJ-¡;.¡ e ... la (o ... ¡¡ 
mü .. IrraL·tonal que e\I ... le en el mundo 
;\ 0 Plcn .. c que alli ha).;,t h)gIL·i.! Lo que 
ha) ",m re l,tctnnc ... dc l' ul' rfl\l ) alma 
elln .lIldll~ln~t1c~ ~ 1.'111.'1111:" , pero nada 
Je IlpO Inglco» 

Sc pUl't1e l."oncordar I:on l' ... li.I upllllón 
Pero lal \el no ... e IL.II'I de IÚ1!ic.'a .... ino 
dc 't't!IIC<.·IOIf: ha) qUl' cO\cncer al cm
pn .. : ... ano o gercntl' qlle el Irab¡lJo del 
di ... ellac.lor ml'rece conftan/a , La rl'ceta 
p.lra logra r e ... lO e ... ..."nple: trahajar 
bien, e .. cuchando L.t ... preocupacione ... 
del cliente) tnmándola ... en ... enll 

2) U 101 tlt: la 1Il10rm.llIl<l 

Se ntlll\ an gralldl' .. l' \r~Clall\ a' re"' 
~(!n tk la Inforl11<1tlGJ! ... u ... pO"'lhtltdu 

de ... pura el trab<lJo dcl dl ... eliadnr ('Olll 

putal."ion grútil.:;'¡) e Al) dc",plertan con 
... ic.lcrahle interé ... y ;'Itlquiercn "'Imbolo 
de ... tatu ... tic la modernidad , Puedl' ... u
cc::Jer quc "'l' replla una hl ... tona "'lIll1lar 
a la aC¡¡l!cldu t'on la leoria dl' 1;,1 ... <.Ieu 
... ione ... \ ... u IIlflUCnCla nC1!all\ ,1 .. ohre 
la meh)Jolm!Í<t tle dl\cno "'cn lo ... ano .. 
60: el1f'ort;.t inicial) 11Iego d .... 'encal1lO 
yenlrialllicnlo, 

Por un lado. no exl ... t .... "ofinare comer
clJllllellte d¡-,ponihle para el IrJb"II0 del 
dl ... cllador indu ... tnal. La mamputaclnn 
<.le colore ... y tc\tura" .. e encuenlr .. t en 
un e ... tado haqantc rudimenlario Lo ... 
progralll¡' ..... incn. en pnmcr lugar. para 
dlbulo tecnico o ilu ... tración de antepro
yeclO ... . Lo ... prngrallla ... para el tll ... cno 
il1du ... tnalloda" ia e ... tan pm In\ e 11 Iar ... e 

Por otro lado. enlrenl<ttllo, lIn ob ... -
t~il."ulo 1ll11\ 1!rande en Latilwarneru.:a: 
el J)(lIenCl:t1 "lkl computador ... e ren~la 
... oL.llnentl' c uando actua tn ... ertado en 
UIl'1 red , Para e"lO ... e nece ... Han linea ... 
leldOlllca ... que luncionen , Sin hnc;., ... 
lelcfúnlca ... qUl' pamitan nlllcctar un 
computador con olro no hat'lr;t re\ ulu-
1.:1011 de la InIOfJ1l.illl."é1 en e ... w n:gllin , 
La ,1\ iadón no 111nciona .. In .t .... ropuer
In ... LI mlormiJlICa no runcion'l ... in li
IlC<l' Iclcfónll.";.t' , La COllec[/\ IJiU} c.: ... Ii.! 
lIa\ e al ruturo tk I;.¡ lIlfunn:ítica l.· rc:'lIldu 
nuc\ .. 1'" ronn,t .. tic tr<lhajo 

I:n el campo de la tnform¡lIJL'" l., .. dl\ i
.... une", entre dl ... cilO mdU'Mtal )- dl ... eño 
gr.ífico de ... aparr:ccll.EI di,clio de' inrer
f¡¡,e, p<lnl el U\lWriO IWIJWIIO en lo ... 
programa ... de I:OlllpUlaclón con ... tHlI)e 
un nue\ o cilmpo de acción para el dl"'c.: 
nador Sobre lodo la~ inlerl",e ... grjfi 
I.'a"'qllc .. u'lltulr:.ín en óla <.IcGld .. "" a la .. 
aCluale ... interra .. c ... ba"ada ... en carane
re ... ) IIJ"lCO de l·omando ... en teclado .... 
ahrt:n un Illh:~ nl dominiO para el ohena
dor de e ... ta ... hermmienta\ 1Il111¡Hl'riale ... 
quc \ I\CI1 en cl e"'paclo \ I ... ual 

Apart .... de la Illvención de nue\a .. herra 
mienla ... en lorllla de program.I .... hay 
que 111\ C1Jl;¡r /;" ht.'ffill1J1t.'lHil\ pari.1 
iJpn.~ndt·r t.'I lJ"" de 1m pr(l~r.lm:h. e ... 
deCIr: \ ItI~O"', Illanuale .. de referencla_ 
Il//ori<lI,) pnlgrama .. de dellHl ... tracion 

A l~tI fin. I~t Ira<.licional .... lhe¡;an¡;..1 J~ 
di .. eño gr:.íl ico o di .. eño Itl<.lu ... tnal que 
dc .... cuida d dominio <.il'1 lenguJjc no 
olr~ce una prepaL .. Klon ..... 1I1 ... fa.:lOrta 
Po..,ihlcm~l1lc ... urgir:í una nuc\ a prole
... idn : el d, ... ena<.lor--c ... cfllor o e ... crilor
dl .. enaJor. e ... dcdr. una ller ... oni.l l."0111-
pctl'nte t.tIltu en el dOIll Itl 10 dcllenguale 
COJ1lll en l'1 dominio de la I!rül1l',¡ 1 ... 1 
lntnrnhtllGt facilitJ el ,urg11ll1l'nto tic 
e:-.lc.: nuevo "po de prore ... ic.;nal en lanto 
que ",ul">l:ra la barrera del dibujo COlllO 
oh ... t:íl.·ullllnhlbitlor) <k .. alcnlador p:tra 
,",((eller al dl ... elio 

L, ..,lIuacion (tm la cual lo ... gcrc.:nt ....... 
de cmpn,: ..... I' ... e confronwn ha sido GI
racteri/~¡d" como eac1lica E"to quiere 
deCir quc 1" ... practica ... tradlclon;:tle ... 
para Ik\¡¡r adelallle lo ... negocio" ... c han 
tornado tncIlGtce ... , Lo que runcionaha 
ante .... )í.t!lo funciona 111~b. Yo car:u.: te 
ritaría la "lIuación COIllO de una ('Ilue\a 
Iluidel IIl ... tltucionalll"da),. 

VI ... lumhm una grJJ1 oportunidad para 
la panlclpal'ión del di ... enador. 4ue 
puede a ... umir un papd e ... tr~Hégico l:OIl
trtbu)cndo a lo que damo~ en llamar 
la idcl1Ild..,ú púbJ¡t'¡1 dC'I" emprt.·'''-i.luc 
nu ha) que I.'tmlundlr con el con<.'cplo 
tra<.ltctonal de (' Imagcn <.k t:mpre:-.a», 
Con"'lderantlo que c ... ta Identidad pu
blit:a de la ... cmpr.: ... a ... e ... creada) l·on .. -
IHuld,t ~I tri.l\Ó dc ¡l1.:ctone ... lingut ... u
I.·a', 11,1'" progr'llna ... <.11.' c.:ducación dc dl 
... ello J chcrian proJ)(lrl.·innar cur ... n ... en 
C..,IC nueHl GIIllJ)(l para el cual n1,1 1I.:ne-
1110'" nombre aun, Por donde I1lJn:11I0 ... 
al dl ... l:rlll. r.:on ... lanlcmc.:nle de ... cuhnlllo", 
...u .. r~IJCe ... cn L'J lenguaje . 

De nue\o \cnfi l'¡tIllO'" aqu! la 1 111 por-
1;'1111.'10.1 tll' lIn entreni.lmlento e n L'ompc
tenCla lin!!lll ... IIC¡ Si C\IO "'1..' hicle ... e 
rc.:¡¡lid:'ld. Icnlllllaria I<rl11bién la ..,1I11;.J -
1.' ll..In de penuna tl'ónl'" j la 1"lt.1 de 
r~tl e \lon nguro ... a quc <.I~b¡jll'Hl di di 
... ello Indu ... trial ~ grafico 

Adarc.':Il111t-. que I;.t nllupetencJa IlIlgut ... -
Ilca no "'e manit'tc.: ... ta en la cl:lbor:u.:lon 
de Inrorme ... e ... cnlo .. para ... uh ... lllUlr la 
In ... ufic icnte 1.'''paL"IJad pm)t'l.' tual por 
un dl ... cur ... o <.Illu ... n) "l:Jllbradlllk 11Iga
re ... I.'Unlllnc ... 

L/ competencia l/lJgii¡~tiCi.1 .. e ((,\t'I., en 
la ca/x/ciú:,,1 dc! /WCCI" di.,tincinnc, éu1/cu

Ii/lldo un el"t'I/""(l,. Pthihkl1ll'nll' cada 
d~x:enlc de dl ... ello podrú CH.lr cJemplo .. 
dl' trabajo ... de tc ... t .... de litller ) dl' r..:"
qui"a qll!! dell1l1e .. tran una dohle falt,1 de 
cOIllIX'ICl1na: competcncia IlIlgul ... tu.:a ) 
<.'ompetenl·ld prll)l..·ulIal. Ahl ha~ un am
plio campo par'l 1I1nO\af cn lo ... cur .. o .. 
~ program,¡.., de cn ... eñJn/d de Ji ... eno 
l:.n e ... ta arca. lo ... cur ... o .. I.'n lo ... pal ... c ... 
indu"'lria!t¡;¡tlo ... re\elan ... a tan Gtrent!!' 
como en In .. p~tt ... e ... pcritencn ... , 

I:.n la cn .. cil .. lIl1a oel dl .. t!lin 'c han hl
mado en cucnta e\pt:rh:nc lil" dc lo ... 
IXli ... c ... indu ... lrialt/ado-. l'01l10 punto de 
refcrenl' la, pnlR"llxllmente 1(,.., progra-
1ll;J~ de cur ... o ... cn Europa) en lo ... E ... la 
do ... L nido... \ mcnlldo .... e han re!,!l'" 
¡rado CflIICi¡'" l'llnlra e ... 1a IIltlucncia ar
gumentando quc ..,e deOen hu ... car ",o/u 
cione ... propia ... con pcrttl propio . En el 
fondo "'1..' tr~tt;'1 de un;.t qucj"l COl1lra la 
dependellcla ) el reclamo por un dl"'-
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cur'-o propiO, DenunCiar ht dependen 
cia no alG.lIl/a para <,'amt'lt"r d e ... taOn 
de la ... C{ha ... Par,1 p,lrtlCtpar en el e ... cc
n:.lrio del d"e ño ha) que comprendcr 
<.' u~íle ... juego ... .,c e ... tan Jugando. Po ... i· 
blcmellle e ... lo ... Jl1egu ... Illl ... llll del gu ... lo 
dc todo ... ~ ... e puedc argulrtlue enlrJ!l1o .. 
en condir.: iunc ... de ... fa\orablc ... en el 
l: ampo, I\.:ro nadie 110'" lltrel.'Cra condt 
cione ... f'i\llrahlc ... 

Un call1hul I.'n l'l c'tado dc 1,1\ 1.'11"'''''' 

requiae un IrahaJo l·on"'",lente. p:t 
cienle ) i.I I:.lrgo plMo , Intkpendlc.:nll.' 
mente dc cada l'onll' \IO particular lit 
en ... cnan/a del di .. eño h'lor.i de entrentJr 
en C ... t:'1 décuda cinco Icmául.'u ... abierta ... 

• Inlllar en luenl.1 el donlllllo dI.' la 
dlr~':I.'IOn ) .tdllllnl ... lr.llIon de empre
... a ... ) preparar al luluro <.I1 ... eñ.ldor en 
el amhlto de nl)Llllfll· ... ha ... lla .. ) pral.·u
ca .. I.'n e ... ta are.I, 

• 1Ill.·orpor.lr 1.1 tel' no llg.la l' a Inlor
l11.1tlca a 10:-' prog.r.llua ... de e~lUdlO 

t-: ... \;¡, teJl1<Íllca ... Illrcl'l!n, de por "1. \In 
.lIllpllo campo pilfa la cooperat.' ión. 
pue, IJ" meta .. Illenu()!lada ...... uperan 
1" .. I)(h lhllidadl' '' de una rer ... o ni.l \' de 
un,t 1II ... lItuClnn .. ola La ... in ... tlll1l· lone ... 
de clhet'lanta) (} tlt' 111\ e"'lig.tciün ti e-
nen trente a ... t' ulla tarca fa ... cinante para 
... alir de una ... iw<.tl'iún que Illue .. lra ... ín -
hUlla ... <.le e ... t.Ulc.ll1Iiellln 

I ( Dc.'I!..!" I(JI" I ; \er\ 
RCII1!! " , Intcrnat/(JlJi.lí 
IA~,/gn Ft.~ 'll\al Ji.lp:111 
Dc,i!!/1 hmfldilfion. O~.:J
kil. ¡VH() Pi.I!! . .J. 
2 \\,i/1(l!!r;¡J. r, anJ 
I-Jorc?\, f ':" {Im/t'f"\wndifl!! 
CompU/t' r, ;/11(1 ("ogni- ... 
tlO/1 Reildm!! 1986, 
3 Euorl..· S; .th.I". ci
lado en «11 PmCt'uo nd 
l.afl/rinlO», Rt· ~/1.1 
Modo 11" lOó, 111:1) o 
1988. P;J~ IX 
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Pedido 
tipográfico 
y marcación 
de textos 

Pedido tipográfico Medlda de columna 

El anchode la columna tambIén puedesohcltarse 

en picas o cíceros, pOI ejemplo, Medlda 12.6 pJcas 

Forma de composlclón 

María Teresa Bruno 

El pedIdo tipográfico contlen8 todas las 

lIldlCaClOnes necesarIas para componer un texto 

Estas lIlctlcaClones se rea]¡zan sobre el ongmal 

mecanografIado, a doble espacIo, con margenes 

amplIos. ya corregIdo estllistIca y 

ortográfIcamente 

Puede lndlcarse utilIzando sIgnos convencIonales 

o mal1lfestando el estilo de compOSIcIón en forma 

escnta Las cuatro v8nantes más utlhzadas son 

En bloque 

0 40 

En un proyecto que incluye la 

composición de textos, e l 

diseñador debe comunicar sus 

mdIcacIOnes al tipógrafo de 

manera precisa , para que el 
resultado corresponda a la 
decIsIón de dlseño. El operador 

sIgue literalmente las 

instrucciones que se le trasmiten 
en el pedIdo tIpográfico o en la 

corrección de las pruebas. Para 
asegurarnos de que estas 
mdlcaclon es serán comprendidas 

claramente se acostumbra 

emplear un código de uso 
UnIversal que el operador 

uinterpretara l1 antes de 

componer el texto. 

tpG11 

Las lOdlcaclOnes generales se real!zan. 

comúnmente. en forma manuscnta con un 

boligmfo roJO. en el margen supenor de la hOJa ya 

que deben diferenciarse claramente del texto a 

componer Las mdlcaclOnes particulares (por 

ejemplo cuerpo de los tItulas. subtítulos o 

epígrafes) se marcan ¡unto al toxto, en el margen 

Izquierdo de la pagma 

Sr el texto es muy largo. o el pedIdo es muy 

compleJO. conviene efectuar las mdlcaclones en 

una hOla aparte. adjuntando un boceto o trazado 

del texto requendo. para facilitar la labor del 

tipógrafo u operador y eVIl<)¡ confusIOnes en la 

compOSICIon 

Las mdlcaclones deben reahzarse en forma 

preCIsa y comple ta No debe ser redundante l1l 

contradIctOria A l efectuar el pedIdo tJpográflco 

conVIene ordenar las mdlcaclOnes «de lo general a 

lo partlcular)) _ En este sentido. deben conslgnarse 

los sIgulentes datos 

- Fuente tIpográflca 

Incluye' tipO de letra. peso, 1I1chnaclón y ancho del 

tipo Por ejemplo Helvecica hghr wWca 

Centrado 

MarglIlado a la lzqUlerda 

Marg1l1ado a la derecha 

Cuando un texto se compone marginado, debe 

preCIsarse SI se desea con o sin corte de palabras 

También. puede so!IcILarS() un margen de rotura 

determmado. es declf. cuál es la dIstanCIa máXima 

entre In linea más larga del texto y la más corta 

Después de este pedIdo general. pueden realIzarse 

otras mdlcaclones más det.alladas Por ejemplo 

tipo de sangría. estJlo de comIllas . que las palabras 

subrayadas lI1dlCan que debe componerse en 

Itahea. o en bold, etc 

El texto pnncIpal de este articulo. por ejemplo, 

fue solIcllado, para su compOSIcIón. aSI 

Senfa 45 IIght 

cuerpo 9112 puntos de cícero 

Medida 17 picas 

margll1ado a la IzqUIerda. con corte de palabras 

sangrías de 1 112 cuadratín 

comillas francesas 

condensada Estos datos pueden sustltuICse por el lo subrayadO va en ItálIca 

código numériCO que utilIza la casa de 

compOSICIón que reaUzará el t rabaJO, en este caso 

sólo se lI1dlCa el número de la fuente. por ejemplo, 

fuente 32 
SI se desea prodUClf una dIstorSión electrórllca. 

en la InclInaCIÓn O en el ancho del tIpo, debe 

conslgnarse. a contll1UaClÓn de la fuente. 

detallando el grado de bastardIllado, por ejemplo 

bastardlllado 12° hacJa la derecha. o el porcentaje 

de condensaCión o expanSIón. por ejemplo 

condensado 30% 

- Cuerpo tlpográfJco e mterlmeado 

Puede sohcltarse en puntos de pJ,J::a o cícero Si el 

texto debe componerse sólido. basta con indicar 

sólamente el cuerpo, por ejemplo: cuerpo 10 

puntos de plca. SI se reqUIere un espacIo adICIOnal 

entre lineas. este lI1terlmeado debe sollcltarse, por 

ejemplo, así· cuerpo 10/12 puntos de pJca 

(se lee cuerpo dIez sobre doce) 

Marcación de textos 

Se utIlIza pma realIzar mdlCaClOnes tIpográfIcas. 

corregu o modlfl:::ar un texto onglllal o una prueba 

de compOSICIón 

En el marcado tIpografico se emplean SIgnos 

convenclCnales que. con lIgeras vaCIantes. se usan 

en todos los países y se hallan normalIzados, Se 

trata de ((SIgnos de Ilamadal'. ya que se colocan 

sobre la letra o palabra a corregIr y se repIten sobre 

el margen. segUIdos del signo de correCCIón 

Para marcar sobre las pruebas de compOSICIón 

o ¡(galeras)) conVIene utIlIzar un marcador celeste. 

ya que este color no es regIstrado por las películas 

ortocromátlcas. que se emplean en fotomecal11ca 
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Los SIgnos de marcaCIón más 
usuales son 

/i 
in 
jr. 

lID 
/e. 
~H 

(/) 

It
/t 

J 
/

a
l /(;1 

/i 
H 

/. palabra 

J. otra 

My'" 

SuprIma unal letra SupnmIT una letra 

---------------------
Agregar ~p letra o SIgno de 
pumuaclon 

SUStltUlf por el sIgno mdIf acto 

Letras provemel tes de otras 
fuentes 

Letra deferjtuosa 

Agregar una letra o signo de 
puntuaclOn 

SUStItUlr por el SIgno mdIcado 

Letras provementes de otras 
fuentes 

Letra defectuosa 

---------------------
Letras o palabras al ~ Letras o palabras al revés 

Trasponer uf1i1 letra Trasponer una letra 

---------------------
ElImmar un acvhto 

Agregar un acento </ste debe 
marcarse claramente 

~locm mayúscula mlclal 

Elimmar un acento 

Agregar un acento: éste debe 
marcarse claramente 

Colocar mayúscula mlclal 

~.----------------------
Componer en Mmúscula Componer en mmúscula 

EluTIlnar el ew aclo E!tmmar el espacIO 

---------------------
Letra volada 1</0 número 
exponencial cIta (, ) 

Sublndlce H'fo 

SuprtrTlIC una palabra~ 

Agrcgm unal altante 

SUStltulT una palabra por~ 

Trasponer~ 

Para ~ correctamente 

Pasar a Mayúsculas toda la 
palabra = 
COMPONER en mayúsculas y 
mmusculas 

Letra volada 1 ,; o número 
exponencJaI CltiJ I 

Subindlce H,O 

Supnmlf una palabra 

Agregar una palabra faltante 

SustitUIr una palabra por otra 

Trasponer una o más palabras 

Para allncar correctamente 

Pasar a MA YUSCULAS toda la 
palabra 

Componer en mayúsculas y 
mInúsculas 

Componer en VERSALITA Componer en vers[I]¡La 

~-=~-----------
~omponer en versalita con 
IJ1lcJal mayuscula 

COMPONER EN VERSALITA CON 

INICIAL MA YUSCULA 

¡U/iea. Componer en bold o en ltáhCCl Componer en bold o en ltállca 

/# 
j-

---------------------
Juntar dos ..L palabras mal 
espaciadas 

Juntar tota.!lmente 

Juntar dos palabras mal 
espaCiadas 

Juntar totalmente 

---------------------
Colocar espacIO entre p alabras 

Colocar gUlOnes) mtre 
palabra¡=; o frases / 

Colocar espacIO entre palabras 

Coloca r gUIOnes entre 
palabras o frases-

/«» 

/ ( ) 

Colocar t omIllas francesas/ 

Componer entre parénteSIS P 
entre signos de mterrogación 
exclamaCión, etc I 

Nuevo Párra!!l...Fasa a la linea 
SIgUiente 

~ 
C)a la Hnea sIguIente 

Subrr a la linea';) 
( antenor 

Componer en una sola , 
<línea o con punto segUido 

se debe anteponer una linea 
Este signo se utiliza cuando 

Colocar ((comIllas francesas)¡ 

Componer entre paréntesIS (o 
entre SIgnos de Interrogación 
exclamación, etc) 

Nuevo parrafo 
Pasa a la linea siguiente 

Bajar a la línea siguiente 

SubIr a la linea antenor 

Componer en una sola linea o 
con punto segUIdo 

Este Signo se uuhza cuando se 
debe anteponer una linea 

rcc!rrer a la derecha o el.trar la 
9 mea en caja 

Correr a la derecha o entrar la 
línea en caja 

o 
lZ! 

000 

11 

L, Correr-a- Ia- 'Z-q-U-,e-r-ct-a- o--C- o-r-re- r- a-Ia- 'Z-q-U- Ierda o qUItar 

~tar la sangría la sangría 

Sangrar un cuadratín 

Sangrar mediO cuadratín 

Sangrar 3 cuadratll1es 

AlInear 
palabras 

o lineas de texto 

Salvar una correccIón 

~EJ:~l:.~.~~~.a/ 

Sangrar un cuadratín 

Sangrar medIO cuadratín 

Sangrar 3 cuadra tmes 

Alinear 
palabras 
o líneas de texto 

Salvar una corrección 
equIvocadA. 

:#= 10 rts ...l!2Eerhnear 
Debe mdlcarse la canudad de 
espaCIO entre lineas 

InterlInear 

Interlll1eado 

Debe ll1dlcarse la cantIdad de 
espacIo entre lineas 

Interlineado 

Ellmmar espacIO adiCIonal 
entre lineas 

Ehmmar espaCIO adICIOnal 
entre lineas 

BiblIografía 

Olorglo FIOravanu. l/Diseño y 
reproducclón» Barcelona EdItorIal 
Gustavo GUl, 1988 207 págrnas 

DanIel I Knchman. Catálogo uSeco& 
Senf)) ApéndIce técmco Buenos 
Arres Seco & Sen!, 1988 269 
pagll1as 

James Cratg (IDeslgnmg wuh type». 
Nueva York Watson-Oupull 
Publrcatrons, 1980 176 págrnas 
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Informa 

Buenos Aires de 
nuevos diseños 
D4 28 de )unl al 31 de Jul dI:" 
este ario. ~(> llevo a (<.Ibo en 
hPdcloDlseño. la sal.'! de 
(>JlposlClon permarll'1'1lt:"de dl,)!,>n.J 

9'dlleo del Centro Culturo! 

R(!'C)leta. la muestrd • Buenos 
Alrí'S de "'Ul'VOS d,s{"ñ~. 

bi:a e~poslc n'~ n I n?VP 

dl'>enadores que, t'n fOrrfld 

n'jlVldu.,1 )en eQuipo. proyf'CIitn 

p OOu.e y ""e al Lan )bJcti 
·je dl'l~ Cdrnpos ce j¡seno 

l, el arf'iI de (>flWp.lfTlIenl, 

pudleu , ob\ervarse rabaJos 
uuy MveduJ\, C. ..lna abez:t, 
OSCiHd~'Antonl y dí' yrupod .. )5 

IrQu't~tos AroslegUl 

(ambl "9 f Ji,,,,", 1 d,\en I 

Inoustrloil estuvo I('presentado rOl 
['1 equipo Mplhpm BilLan 

VultO.lC r'I sencs, en 
tndument<HlJ e¡o:pU~lerl n I JJt; 

Bunad?f E TuJio Cd~t<1no yG;¡hrleJ 
< nppo v e ""seno yrallc ,l"Slu....,.. 
presente ~ If~VPS de i 1')0f-1 .... 

Puerto GI,Jhca. lrabillOS Jl' 

Manar) J,Jnttl y 'Jaldo 

Amel Ortl7 

C Tac 3S a ] 1m Icltlva '1 E'Slue z.,) 
rl I qlup ('_~Il()r <l sal<l dp 
[ - II :¡eno fue )nd.c lIla 

gnll .31.vamenle- ~-m tiendo 

aSI un buen n "'1d,~ df> Su'> 
ti 03jJS [s In-; tante :tpst,t( ~r 

que (")td TI Jes:~t! ']ro ¡)OT Jr1 

ddo.· fKcnlrar Uflr:l ">f'Tle (j, 

tl.ab~joS ele dltd 11 idd V. por pi 

ltro. rt>"Jnl en <.Ir e Pd( - omul'l 
~ dlsclph a~ del (j. «>1'1° 11 

llenden d II'ltC';¡tilfSf> 

1990 Año de la 

alfabetización 

i" 3 A1fith(>tl ··H Ion d 

Intt"rn ;¡tlondl Pub her 
A .;.ocdl PA ~ta f> Ud j 

~Ilar Jm e t, jo (.·lit 1'''llfl] 

~ue mov Id Id eK de 
.. ~r de 10rf' 

pubhc~. tdle mOe!M 

t'JtíS Que (' !fln al j~ ~ 

de dsoc.e-::Jd 

Se f>""pera que "'Sta emprp 
reciba e aparte de ge t(' je .a 
pubh( dad. m.: (>" tros •• r.·erOS V 
oc! ClQUt'"I)S que e~'t-'n 
elac ados ,a 1{'\.1ura, la 
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alfabetlzdC 01'1 la CUltura y la 

educacl ln Estu dl'5UP 'la. 
tdmbien Involueril d todo 
omunlC Idor socldl quC' partl Ipe 

:-ne mun:tovsu<ll con JIOl"SU 

dl~eñador gr,lflCl 

[~'ta\dl t1(> t'I() t¡n de '::gr~cta 

1umprc 3, 110 1 '.i(j,) 

Los premios 

del ACD 
1:.1 AmeT/(dn Cenft-'r lor De~If}n. 

ACD. iK<ltJJ dI? (J't.1r su .br¡ 

TOO Show AnnuJI" que rf'unf-> 

tíldoslo'iffdba! qdn..¡dí (' :if>!a 
roml)('h~n( a de dl'>en", dl' 
r-OfT'lJn le Qui' E'31l3 

31'1Uarmente 

Aderr. Aro ( m.;nl J lIlJ(' 

e "!?10e,:03nosu ¡'emo 

• 99081.1 't"'SS AWdrd>J -l 

Ndrlonll ue gr pll SO<' r~ pn 
r C -ne fIJa J Jbor~r t 
¡..o~' _ j • JU j ''1ba 
Imprt'S1 1 oe 1"Iun t 101'1(> 

fotacla! 3'>, f 1"Ie v v I .JS 

Jlse Jdores 

~r f O. j~ B 10'> Alr(' ~td 

e31 .. j( Jarl ~ n jf''i 

b .J. lue .un f.l Id 1 jE' 

;lf?':.!aodos p t.' :131 ~ 

Je J 
01'1' I mot I Ir. it 

urqr¡..o l e10d(' llil~.3 

V l I nI (' I , X Tl 

v Tle A}(~. ntdf 

ma ~ f~1 'p.J( 01'1 jI 

JI nldl e ~raf UyJ ejad 
¡Jef,) je it 

ge 01'1 P quP ') 
eqr{''>d .J( de ,Jrnr otf) dí' ,1 

p jad Bu Al 

)(> )lOft)¡ JI'! PI mer !.'m o. i 

u~'t .1UO. 11 !r.dJd! d,~ Alr.>¡d Ir, 

Ro~ • un3 '('fa '1' lrl~ TI l( 

p3' f nfad, 

( Uerm-> ~re~ V por t t' 1'JI 

Ver, .a ll9c 31Jy Al ndr'l 

01 - Tlp 

3m n se f"ntre ¡¡r 1'1 tte 

mp one onOIl l' a ~ldr i 

Odlle N<lQare rQIO 'v1<1nela ~ 

GlJ' f.>rm;) tt:"l 
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Se realiZÓ en la sede de ADG Id 
expo'!llc Jnde las tapdsgandd( rJS 

y de una sf'leceion de los trabdJ¡)S 
presentados, del2 J <l129 de JuniO 

p<Hado 

['e estA manerd, Junto al 

concurso dp "DISf>no de un 

oh E'1t)- prem o- se ~la" 
cump ndo as E.'tJpas Que 1 

A'iQC .3C jfl~" habla plantea .. 
Pdra aprodlJcclonde€")tE'CJ,lfIO 

n ¡me"O del Iblo rie ADC 

Prrmer premiO. 

primera y segunda 

menClon del concurso 
oorel diseno de lapa 

de/libro ADG 4 

Video- clip 

de folklore 
argentino 

Di·5<dl' h,1rE' tlPmpo. F,to Pul'l. 
... ."rg,o Pl'rez Fern¿1I dt>l y 

A!ejanlln) Ros v,ene., pe md ~ 

Queel folldorearqf>nt,noml'r03c"'ta 

rpal,zd<.. 1'1 de un v,dpo-<'· .... 
E :mc ,!.e jec 11 Que 

mejor que .J1,1I1d f- enero. c .... Su 
bdl'"'dd y \.1 e~lPl'C.1, pard 

pN){,¡ "zarl HabaQued-ea 

PSa mus .d "nson ,j fCft'"ntev 

SObrE' todo. und mdgen 
rT'laQf' quf> lO pe-rd er~ 3 ~I 

:tel pa .oda, 110 ap ta 

fund<'lmentdl·.lt' p esente '11\.1f' a 

c1vez (ontrbuyefdal hoy. que 
~C s la JII p,t)~( v ~ud ble~, de 

a 1 ~_I Jcnc il~ riel pl,bl~ ... de 

d. noqrdllcoc m enTa a qenerar 
~pdllOS nup'lO\ p,lra d,,>copl,nas 

~U€" ha la ahora, p~rmdl"lP( Inn 

le al1.1<; dp los avan de 1 

m jprnldad. rT'l0 el 1, kh re 

Associa~áo dos 
Designers 
Gráficos 

f .1{' I "., Id)!!. d{ :l ,1\0( a(1 " 

qu lue ¡¡ , (Y. j 

gldf de Bra IllJn Jda d 

3dJ ve 

AOG 
Rua Con ego 

[ugen o Lelte. 920 
Cep 05411 Sao Paulo 

Brasl 

Introducción a 

las Artes Gráficas 

eln f a l( 1 

pr(' m ~trc I la proo .. C ')n 
']1 ~ e pub e j,JC pe j r. 

_n }raf le 

ht JL 

A !rrlvl:'Sd,· ~Jf"npIOSlllY1,lr¡' nf" 
e~phc.)e l?~tu11)(i ... aprodut n 

gra1j(l. el 'ilst"'mJ Ilpe ral • 

reproou c .. " cole el SIS!I TI) 

off, ~" e' huecDqr 11 ldn 11 
~e' ~r f y I Pdl- entre 

(;.··~temClS 

Hugo M 5anlar518ro. 

.Imfoducc 6" a las 

Buenos Aires ldl~lón 

del autor. 1988 
179 paginas 

Asociación 
de diseñadores 
del Comahue 

nfe l'l1( 1C' le"" fI (> (·"t¡ 

a )f 3n lC noa lamb €' 

j ,1' 11.. '1 Id 
j(""SJrwoll(>n n f!1 ni t o 

j no 

AOC 
CI leyl) de 

arQu tectas del 

NeuQuén 
[nlre Rlos 'iS3. 1 
8300. Nau uén 
Argent,noJ 



«Depero 
per Campari ll 

n f( 1 :)f ~ tl¡~ .. la HII" 

'T'I~ ·i.('realonac)nla~ oild 
yil ~ue TuneJel J e • TI 

na, 
rrnom!Jr,¡dos d ~(' l{jorp's c_ 

n t' o ~ al ,1 " 

Asociación 

de diseñadores 
industriales 

a I A~ mb!('~ que ( 
~ n;lu< nales 

eqre le:;; j .e-: :lace 

(' Ja por}'i (-:lIT: 

Asun!liI,a¡:.; "'1 
fu' n tl.aUJS el '8 

en btE" tq"" 
" y y j, n I 

... arga" :ac "'1 dt>f¡n tlva p lo) f. 

n l"'am e110 prote "31 Par 

tanto, se TlUfl COI d tod~ 105 
ni E'nadarcs tn(jIJ~tr' ~Ies "¡Ul" 
flnllme""1;e '5e prc)O e. p~tatut¡ 

fel 3.:1'.1,:le 
Asoc ' on je i rC'!. 

tr llesl Bue,osAlres, AOt 

I Humor gráfico 

()nO' ..... nldosp lOS • 

(',la ulrOl"lld 4'.Jfla~. jJJrl ,ld.-l 

eneld'iWl Clarlnll{JunolQQOI. 
\,.1 st, ilu{(,.. el, h <¡te. sep- iUq, 

:11" demQ<,f'lf t 

n-j ',- '.)'1'\ nte a I-jf! de ~ 

nfu~ ., ~1, n!,s! ( ~ (",1 

rlP vda 

Diseño argentino 

oc 
,c on;¡c': (IH(' v11en 

("Indor lf:: ,tmo H I ttl 
" P' n ',~r lV('f'" :h v 

~i TI • j b J'a rul 

a arll 11 n tal ~ 

h ,1{ p v.mos ¡tnos 
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la gráfica 
literaria de 
Alejandro Sirio 

jI" :J'Ii), ~ exl lb ~n 1-'1 Mu ,~o 

je :trtf' p.J101 Enr)uf' rreta 
dI.;' BlIPnas AIre <1 b "f 

Alp <lnrjlO SlrlO 

r o U; 1 e ~) ~( pn 
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I JE"n~o j, 11 Tl f' n 1. 
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l ti jos sus l' ~dos y t, tl 1 
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~:'a 
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Cambio de 
nombre 
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Alejandro Ros 
presenta : 
La joven marca 
joven .1f9f>ntmo SI tlf'nf''i entrf 18 

y 31." y ¡; o y le -,pe digno ... 
\wa ~ 1m f a E'l.:I ti 

totolllo .-lrlchO 3 mI y ' . ..J'i JI" 

~ rsonal (n Imhl'P pdad 
-In( n te~ n r.'i.:y 
('jpl pflJye<lo) a tlpoCira{¡o, 
ffLdjOvC'n marc.) > VldmOMt'45d 

6- '2 1053)8 1osAlfe_C 

B 

Cliente, Barlfoche 
silvestre (cosmetlca 
natural} 
O,senadoras C18(8 
Escu"a • Andrea 
Sái-:hel. 1989 

A R 

C/len/e Balad, b,Jf 

D,uñ,dores fa'" lit 

lann/ruberto Diana 
A.~lele Heman 
Sansone. 1989 

C/Jente Dess8rt 
onf118f18 

O,señadora' Andrea 
e/llocea. 1990 

Las mujeres y el 

diseño 
M. ,s (1\ 1 If 'r'pñ~dort"S 

'Ju,>trld es 'n Grdn Brl'tdna son 

'n e'5 [ G. Jpo ;le Innovac. n 
n ~ .e _1 'TlW ~I.; ~e je-- ( 

fP¿¡ Ildl :ostC' hp dee,r Jt'"StiJ' n 

Ilq1dle!tdJ. propuso mveslrq,H 

[ 44 

tunto r:on un grupo dI? 

IndUSlr,ac iS ralunl'S de la 0,11') 

rl<." • PiU n femenina pn ~1{' 

tipa df> a Ilvldad l t ['1< JP'!.ta, 

ptJbheaÚcl ~'He tlm nle por ~ 

pVlsta Ingle<- ffOPS qr! rnO!>I'o 

.:¡ue 'S(')un 1<1 ~ISlon de lOS 

l'mprt; ,jr¡ '1ue c;mlratan 

d!~PP1ad().t'~ Indu~t'ltllt.'S, ~c II~ 

de ,- \1 ~d(>,ta de', dda 
T1Jn 1c 

plln p .... n 1(" le port;.;Jf" 4 e en 
'e K lIS€, n r genlefLJde 

pn juct( qUE> lunCI 't'(lbl'"lt' 

orrlenc je n3 mLJI r E !'E> I~ 

P'T1prI-'SdS nsultad(b lud.l~ 

f,;¡brlc;¡ntes de T1ut'b p~r 

e ' 1, ) f; amE> tE' .een I t, 
una rr Jj I Sf.'~C;¡ ~d ... f ,Ir> 

grupo df' f'm:,JP,I<ldwt,'s ~l'lla!] 

(1, ~SOn (lf .1S¡: le P<l1 ~r 

~estadls( "f'ltn" n €" 1I 

un Ido ) 'alta de f, Inz 

mUJe'ps, lue allúalmpnte 
.ePTe nta' aPE"nd 1 je 

g'aduadc .. e:JI' Jd; de-l, 
Industrl,}1 y, p }' ('1 nlro, qUf>E" '~h' 

I md'C ada vt>!(, l'f\\,.,a ¡J , 1",:. 

p' e "'nes en a' UE' IS de dlsen 

gr~f,co jI" rtte lor, en Jg,' j,. 

dlse Indu~lnal dl'l,l joa la 1"Ilta 
r1e 'fo'mallon sob,p le! nat'_,..]lez 

dDI traud o .. 05 r11~pnadl PS 

l.-lmad( fll.Jdld ve e alr b~JH 
P • Dí> OC ">oS arqo~ v un3 mlJI'1 

-,nh lf>nj'''3c!:CJ' "pa I 

"1 ,r;tl ~, 

• a'TtOanl5. .<> d, uSlon 1 dl~pn 

n -' -,1'1 c, pi I¡ je .stur..JI-:l' 
( n j(' 

a t>'1 Y • ~Ie n J( ~s 

em .. '!' e n~tl!1 lone> 1d, ~t 

areH:' edeb'" el t':lhzart;V(>nt( 5. 

y O lUt" p T1oJí>van,] 

rno."r-!nrjl J.1n\(J talen!1 ~('f'>I~ 

jpspp ::1, ande por ,falc. ::11 

.stlm\J h~c il H P31 V I~dae I 

TI_.I"' 

Exlta,do del 0&( n 
16, Bras!I, octubre 

de 1989 

I ESDI/Brasil 
nh 

tpG 11 lIImiJlID 

¡lite' r .-lnov() )1.1 ;t, f'IV! e<o 
¡'Ilcontrdr pC(JlJu{'~la) de> 

I~ rladl' pl,11"6parae futun 

y n 1u f( ic JafapeT1t 
:ruc( de .. t.J 

t..tdl one 1/ ub. l' prc'I/P"tt 

lIJe ;¡puntpn 1 '[lp )Id' I 
en.e nz jr:>l:1 ~f'r 'jI; r ~I 

i'icartJ'>de lPOy. se€' Jral 
di E ji espf' C ~ndo r 1"'bre y 

pe "1 '!'"1 :1.i r'PSaH' ld. P 
J nst 'uc "'traz , n- V1::1e 
~u dyUrld, ,1 

Esdi Escota Supellol 

de Oesenho IndUSlf1al 

Rua EvSlllito ta 
Velgs. 95 
RIO de JanflrO 

CEP 20031 
Brasil 

Fa¡¡¡ 5511 295·1878 

Diseño argentino 

seleccionado 
Jn eq\JII' h d,r,("I du 1I 

'orma ,.)Or 11UI1'n Je ~ 

me J eJe k rAtll..- y ;j 

01 R ~fdo Bur" '. ha • j(a 

!or>lec(lonado para pilrtl Ipar NI ~ 

proxlma \ ~r on dd Itaf¡J'S e Jp 
1q9Q reprf'!o('ntdr'ldo n 

.. HTl ntr> el I Atqent 's n ! 

toda 1 ,t,nOelme'lC,a 

El te-y , sel,a e_la vez 
".Ilulac 1E>S, TlI?SII .... Ic::IO 

aquC'llo qllP modl! l(éI una ca:.d In 

~enef ql.. conSlf¡jII(a dE' nUf>VO 

le[~ emp.3pelad4 cort :lS, 

:llfombrados, :t~ -t('S, l"C 

Exposición del 
Type Directors 

Club 
bt, r: ro 36 dl ) 

""'u~lrd de 1¡.:lb'Jos del Tyl'P 
f)rPf sC JD rD JIO'r>1ac;'\ 

r.l'. P. 00 ~ ole 

Tl¡J "'''ttes opue la" 
'dl 3 Y ( grall :t11(1,l'"S, 

r. - y bl nc: ~ al J (. 

0S, allete p~pelt'rld 

Uno de los 200 
traba/os presentados 
en el TOe 36 Dr:seilO 
Doug1as May 

lf· P y tI n"1¡: (' 
:wrpc de '>. 1.'11 ¿JlJ, jurante 

9L 
d e (' l ~ enlre" 

de ) 01 PIPid" prov n, nles L 

tfj P~I'W lo" ~-: {,) 

'11"\' e fUPf" he 

fLCL ~¡ "'" n - ,j 

Tlfll(lrv,n(T,mG'vl L)e 1'1),K 

f r1r'-he. P",·nt3gra{"(',/ IIW 

~ JblesP3( (' 3' 1 

l\ E ~ ')pd rr; n 

IM,·ta! S ~nJ v James W.lgemiJ 
IIVarl bor J3, h ~) 

1 ( 16 ,ret_ "5ao y 
("pe n J ,on n \lPI'f¡¡c! y 
11' n- ~I 1"'1 Y 

br j ser; [~ e_ 

t ].af a 311.)! 
( T1,., 

j n.3d 

F o eTl.., 

ya pao('(p T1 

} rh t mIgre ~tyle' 

le lden 1 -JI" (" rp"" V /( jI' 

(' Plfltu °jrn'tn1'()Qu{' led<lr; Jnd 

)(' K de ~u ':lrlO iI ti ') 

('~h b e 
[<la e1tp Ion rn- ne d 

rtadl' boeJun( a 13d" 
n )redc ~90, 'e Lentro 

ITL 866,e( j Ave.J e r 

IJ ~ Nu(>V V-'k fF L._ 

I «Xap Shob> 

dltTJ ... dd, U IUPViI dlllel'-:I ·.d¡J 

~f1 I tu('rn3rla',lfl amlt'nlolle 

Ln~nuevdge la ne' ~ml'eI 

le ·ogrdllC~S. danoe to 1., 
marfc JLa cc-no ,:] funrlOn 

fl ren "pl('!~mentede lodo 10 

~ ... r: ~rdo h3:':J h I 

"n" iTa >.ap ~tJ(.It lPtu' ~ 
rTlac;nl'y3SC tec'1 

nlom ( e ?eh n ca hld\ 
"'lagl 1(' <1 TI (' ld 

Vide d LoE- e .. ~IJ(> (" ~(>n 

b rar eg'-lbal vPI e 
1('le IS(H( tfan..,!+I"I~s 

vldl.' ~Idt ~d_'n 1"'1p Ild< 

evil' ! :t C .Jt.J 
Aho,.] ll'lE> ~..., P 

oc:>e u l l. ¡' f 

'.p:p e e JCO nvel! f 
rnr liI"t€' PPr'1!>J E> el 
1\ y'1tT' l. j(' IodO'.: 

I Diseño 

~rQU tpetUI o 11 ( (' 

ft ;)goal ubl .3d TI i 

Y lrte-
O ñ -1 rpvl' «p:tra 

(" e fM¡, pl(" 35 <1 

Y dl POlI 

DISENO 
S . ~ .. 

O,sel .... 

Av. El Bosque n 8-B 
las Condes, Sant,,,go 

Chile 





intel igente para 
aceptar el desafío 
más revolucionario 
de nuestro tiempo 
en el campo del 
Diseño Gráfico: 

Un Centro de 
Investigación 
y Desarrollo 
Sistema Apple 
Macintosh, 
coordinado 
por diseñadores 
para el aprendizaje 
y la práctica en 
todas las áreas 
de la Comunicación 
Visual Asistida 
por Computación tí 

, 
ESCUELA 
DS.USEENO 
DIRECTOR : CESAR BANDIN RON 

I 

COMPUTACION 

N 

& o SENO 
1 
2 
3 

ELEMENTAL '* Introducción al Sistema Macintosh 
Operaciones Básicas - Manejo Elemental 

de Dos Programas -

AVANZAOO 
'* Manejo y Profundización en el Uso 
de PageMaker 3.0 - Adobe Illustrator 
y Aldus Free Hand -

PROFESIONAL 
'* Ilustración con Adobe Illustrator
Diseño Editorial y Puesta en Página -
Autoedición con PageMaker 3.0 -

AUSPICIA , 
" AppleCenter SM 

Norte 

1---------------------1 

Realice sus fotocopias 
Fu" Laser Color 
con la calidad y el trato que 
Usted merece en: 

Avda.Leandro N. Além 606 (esquina Tucumán) 
'I!' 312-5467 Fax 3110801 - Capital Federal 

V en los centros KONEX. CANON 

Bme·. Mitre y Diag. Norte" 34-0315 / 6815 Cap. Fed. 

Reconquista 1038 .. 311 -2125/1714 Cap. Fed. 

Saenz 546 .. 243-4840 / Fax 2440849 Lomas de Zamora 

Av. l.M. Campos 1309 Belgrano .. 782-9107 Cap. Fed. 
L _____________________ ~ 

Producciones gráficas 
controladas por diseñadores 

CARBONATTO 
Impresiones 
Diseno GrMico 
Comunic .. ción Visual 

Ucrania 1841 
208 8454 
1822 Valentfn Al sina 
Buenos Aires 
Argentina 

s U PE R ,; Y PES. A. 
Fotocomposición en sistema l.-300. 
Composición Laser por LASER PLUS O NTX 11. 
Procesamiento de diskettes a usuarios 
Macintosh o PC 
Diagramación y armado de originales. 
Gráficos. dibujos. distorsiones. expansión 
condensación. 

lINOTRONIC 
MA(INTOSH 

MAGNA 
(RTRONIC 

Tipografías sin limites. 
Servicio de Scanner para usuarios. 
Servicio de FAX 

última tecnología 
primera calidad 

Solís 206. 3 P of. 9 Cap. Fed. Te\. 45-0291 
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DANIEL HIGA 

Japan's Trademarks & Lo· 
gotypes in Full Color : Part 
3 Editado por SumlQ Hase 
gawa & Sh ';IeJI Kobayashl 
Este es OtrO libro en el que po 
demos otxervar la riqueza del 
diseno JaponE"). nqueza que 
sIrve a una economla en cons
tantE" eXpa1S!on, necesitada 
cada Vf!l mil .. del diseno como 

argufl'lCJ1to de ventas Muchas 
emplE'!.as. ClI tener que adap 
tar.,,,, al filmo de esa compf' 
tene1a aClual. han conformado 

sus plap ji. sistemas de ,den!1 
dad corporal!' ... " Uno de 1m 
elementos mas destacables de 
los proyectos presentados en 
~le volumen es el frecuente 
uso de ffCiJrtoons" o cancatu 
ra .. los trabajos datan dE"sdE' 
1985 y suman mas de 1 500 
e¡emplos • Editado por Grap 
hlc Sha PubhshlOg Co. TCJkyo. 
lapon, 1989 • 420 paginas . 
IIU,>1rdClones color _ formato 

31x23crn 

3 
Newspaper Design 3 El e~ 
tandar en el diseño de diariOS 
en la ultima decada sobre 

todo en los EE UU - e~luvo re 
lae )nado con el uso de gl dn 

des y lamatlvos graflcos. colo· 

res bllllantes y espectaculares 
rE.'<ursos tlpograflcos Tod() en 

la bu~ueda de efectos, mas 
que en la comunlcaClon Sin 
embargo, esa tendenCia .. ~ 

esta agotando Se eslil vol 
Viendo a la senCillez y n'l'~ura 
para lograr mas claridad en la 

tranSn"ISlon de la Informac-.on, 

es decir, mas res~IO POI ef lec 
tm El ultimo concurso de la 

SOClety of Newspaper Des/gn 
ha reflejado todo lo dICho, a 
traves de una ardud labor del 
Jurado, cuyo resultado es esle 
Ibro a Ed'lado par P8C INTER 

NATIONAl Inc, New York 
El UU 1989 . 222 paginas . 

lustraoones blanco negro 'f 
color _ formato 31 x 24 cm 

!H 1; I I I ¡ • 
I 

I : 

Corporate Identity Wally 
Olins ConOCIdo InternaCIO' 
nalmente por sus trabajos de 
Identidad corporativa. Wally 

Ohns cuenta entre sus cllf:>ntes 

a empresas como Renault, 
Volkswagen Audl. t..Jn ever 
es decir. emprE'Sd'> de pr,mera 

linea El anahsls qUE' hdce so 
bre la practica del diseño de la 

Imagen de empr('~<l, y espe 
cialmente sobrE' su expellen 
cla, t,ene un f:>nfoque históriCO 

y muestra la ,mportanc,a para 
la nserClon en el mercado, el 

trabajo IntE'rno de una empre· 

sa. etc Este libro es UIld ,mpar 
tante herramlE'ntñ conceptual 

no sólo para d,señadores. SinO 
tamblen para lodos ilquellos 
Implicados (In pi desarrollo de 

una empresa en el area del 
marketing. las relaCIones pu· 
bllcas. etc _ Ed·leldo por Thel 

mes & Hudson I Jndre-s. Reino 

UnIdo, 1989 . 224 pagonas . 
ilustraCiones blanco/negro y 

color - formato 25,5x23cm 

PINTURA 
PARA CAlIGRAFOS 

• MARI[ ANGEL 

Pintura para callgrafos 
Malle Angel Uno de los tra 

baJOS md~ Ultcrcsan:es en la 

histona del libro fue el de los 

iluminadores de textos Con 
este recurso SI:' haCia mas 

aua<tlVO, mas vIvido y d,dac· 

tlCO el conterudo del mismo 
la autora nos muestra que el 

¡nteres por esta te<nlca no ha 
desapareCido. y como se reja 
cionan la plf1tura y la Ilustra 

Clan con la ca"grafia Ejemplos 
hlstoli(OS !.f' combinan con 

te<ntcas y solUClon~ de Celll' 
grafos (ontt>mpora.,eos. o 
que hace que este :exto sea 
caSI unl(O en Su genero _ Edl 

tado por Hermann Blume. Ma 

dnd. (sp~ña. 1985 . 128 P<l 
glf1<1\ • lIustld(.lont'~ Lolar _ 

formato 25 x 21 cm 

The Graphic language 01 

Neville Brod)' Textos de Jon 
W01E'ncroft la obra de Np 
vllle Brody, uno de los mas In 

fluyentes d,senadores de los 

'80. ha milrcado el resurgl' 
mrento del Interes par Clertil~ 
vanguardias artistlcas como el 

Con~tructlvlsmo y el Dadals, 

mo, con una onterpretaclon 
muy personal Su estdo se ha 
deSilrrollado en tapas de dls 
cos 'i reVistas, como la publica 

clan • The Face», transgre 
d,endo las pautas del diseño 

de Id .. buena forma». A traves 

de e~te "bro podremos ver la 
fuente de Insplrac )n de mu 

chos d,señadores que toman a 

Brody como modelo, Sin llegar 
d lener su mlSflld reperc.u,>'on 

• Editado por Thame5 & Hud 
son, landres, ReinO Un,do, 

1988 . 160 P<lglnas - Ilustra 
Clones blanco,negro 'f color . 

FormatO 30 x 25 cm 



El buen impreso se nota. Imprenta 319 (126') Buenos Aires. Teléfono 362 8901 


