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Fotocopiado Color
Blanco y Negro
Gran Formato
Impresiones Mac /PC
Arte y Diseño
Papeles
Encuadernación
MOlltajelLam inado
Boutique
Vinilo (letras y carteles)
Copi Press
Imprenta Heidelberg
Fotoc romía

Control de calidad:
por scanner rotativo
Películas en formatos de
hasta 1130 x 1220 m m,

lo tangible y lo intangible,
la experiencia y el conocimiento
dispuestos para, si e s necesario,
volver a empezar.

Reproducción de posters con
resolución de hasta 250 líneas/cm
Pruebas de reproducción en
Mlltchprint, Agfaproof y Cromalín.

MARTINE:Z FOTOCROMm

Coronel Sayos 970, (1824) Lanús

O pruebas digitalizadas

Oeste, teléfono 240 3110

por el sistema Rainbow.

tel. y fax (541) 2419317/2492293
Ahora en capital, Afexico 1934, (1222)
tel 308 2078 / 9 fax 942 9628
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Fotocromía: películas de alta resolución hasta 3600 dpi.
formato 44 cm x 60 CI11
Reconquista 741

Scanner rotativo hasta 8000 dpl.

(1003) Buenos Aires.

Impresión láser color de tono continuo 400 x 400 dpi.
tamaño Al

Argentina

Tel. (s41) 3'5-3980
Fax (541) 311-3366

Fotocopias láser color.
PI oteo color calidad fotográfica hasta 90 cm de ancho.
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conTexto

En un sector del meicado editorial
se insertan algunas revistas de caróder
experimental hechas por jóvenes disenadores, las cuales tienen un (Migo
de comunicación muy particular. Interesados por conocer.esfa tendencia
grófica y la opinión de quienes la

concretan en el popel, convocamos a
Santiago FelipiJelli {27J de file, a
Sebastlón Galbuserai29J de Planet,
a Morlona Paridni {uJ de Revolver
ya Rubénlerrizuela {uJ y Mariano
Peralta (26J dr! Ozono, quienes portidparon de uno conversación que re-

apareció un montón de gente d:indo~os
el papel. las películas; los fotógrafos y las modelos hó nos' cobran, imaginate que para
un fotóg~fo los trabajos publiGldos en Planet
le sirven para su portfolio. Además se quedan entusiasmados porque pueden trabajar
~Ibremente . La Imprenta eS lo único que
tenemos que pagar.
- R: Una de las primeros candusianes que po,

demos sacar de estas revistas es que ustedes .
las lltilizan como medio de expresi6n al1lstica.
¿Esasl?
. .

G: pe alguna manera sí, la experimentación
te seduce.
.
-R: Planet puede hacerla"parque tiene un alta
nivel de producción pera ¿y Ozono?
- Ros: lo caroderísfico común que tienen eStas Z: Bueno, a eso querra llegar, no creo que uno
haga una revista sólo por amor al diseño,
revistas es su afejamiento.def mercado.
en Ozono no rios planteamas eso. En la calle
file es una 0Rclón más personal que D- Mode
poro hablar de diseña; Planet es cama un lujoso encontramos muchos filtros y"rnaldibulos,. tlpográfic:os, las revistas han comenzado a
catálaga de fotógrafas, qiseñadores, arqulteeros y decoradores; Revolver es uno revista de . dividirse entre las dedicadas al hiper-diseño
con
un contenido nulo, o las dedicadas a
rolturo rock y se vende en los quioscos y
una tem:itica con contenido frío y aburrido o
Ozono aparece.en cualquier Tiempo y espacia.
diseño totalmente bastardeado. Se pierde
¿Cuál es la recepción de estas ediciones en
un objetivo cieno e Ideológico; al carecer de
el mercada?
.
contenido las formas 'empiezan a funcionar
Felippefli: File se intenta vender.
como
meros adornos, y a esa cultura del diseGolbusera: Nosotros también Intent.amos
ño hay que empezar a desbancarla. Ozono
venderla pero son más las que se regalan
se baSa en la experimentación de cierta cpque las que se venden.
munícación todavía Inmadura, que va m:is
Ze"izuelo: De Ozono ni hablar. ..
ana del diseño.
- R: Pareciera que /0 más cercano 01 mercodo
-R: Bueno, podflómos decir que en el caso de
es Revolver.
Ozono na es sólo una expresión de diseño sino
Porioni:Sf, porque si no pudi~rai11os ven. también literaria"
derla·no la podríamos hacer. Reci~n ahora
1: Sí, tratamos de mantener y profundizar
. alcanzamos a cubrir los.costos.
ruestra fi losofra. Todas las revistas venden
- R: Si estón alejadas del mercado, ¿por qué
producimos a confinuoci(Jf):

las hacen?
F: Por amor al diseño mas que nada, creo que

todos opinamos lo mismo ¿no?...
. P: sr, creo que de otra manera no servirra. Lo

importante-es hacer al,go-que te gust~ a
vos, sin tener que rendir cuentas sobre cada
cosa. La libertad de disponer de todo. de
dlvenlrse. Revolver es todo eso, de otra manera no saldrra.·
G: El objetivo de hacer estas revista¡¡ es el
mismo en todos los casos: desintoxicarse de
los trabajos cotidianos'en los cuales a veces te lIes:is a pr~untar qu~ est~.haciendo .
De entrada nos fue b:irbaro como diversión
y medio de experimentación. En el fondo,
el objetivo siempre fue venderla, de lo contrario, si fuese para mí la harra en 2 (olores
y sobre papel de fotocopia color..
P: Hacer una reyista tamb¡~n 'es importante
para que te conozcan, para que s'ep~n qué
est~ haciendo.
G: Plonet aspira a ser una revista comercial, .
de interés, para estupiantes y diseñadores,
(on una muy buena calidad de material
y contenido. Intentamos hacer una convocatoria para que se publiquen trabajos dentro
de la estética de la revista.
- R: ¿Pierden dinero?
G: ¡Nol, todo nos sall? muy bien d~entrada,

de Map también. trato de estar en todo.
En sus comienzos File intentó ser una revista
masiva; junto con otros diseñadores la lamamos al mercado pero no funcionó. no habra
comunicación entre nosotros y ahí me di
cuenta de que no ex.iste comunicación entre
los diseñadores argentinos. Entonces decidí
hacer una revista propia, que promocionara
el estudio. Mi Idea básica es (omunicar el
constante movimiento que experimenta
el diseño.
p:es difícil trabajar entre diseñadores, ~ sea
por celos o porque cada uno quiere hacer lo
que le gusta.
. G: S~rá por eso quiz~ que' en nueStro pqíS
esta clase de emprendimi~ntos no funcio-,
nan, siempre est:i presente la arrogancia de
no reconocer el trabajo de los otros.
.
P: Hay l!n recelo por el diseño nacional. si
viene de afuerafundona, aca. primero tenés
que cumplir muchos requisitos.
S: En las agencias de publi~idad no quisieron aceptar a P/anet, aunque allr todos com. pran de todo y seguramente no lo pagan .
ellos. Documenta no quiso ofrecerla como
uno de sus produdos. Es difícil. yo creo que
~o sucede por la eterna ausencia de medios
con información local en el merca~o .
.... R: Lo quepasa es que como estas ediciones ·
san de carácter experimental difícilmente lle-

guen a las agencias de publicidad, en las roales
existe poco vinculación con el diseño, St manejan con tiempos muy conos y no dejan espa'cla para la reflexiÓn.
G: Pero los directores de ane sí están cerca

del diseño .
Z:La publicidad se alimenta mucho del pequeño diseñador, lo absorbe, lo transforma
filosofí~.
- R: Santiago, ¿en file vos teencargós de todo? en un 'malsano entepublicitario-y IUE!jo lo .
F:Sí,la nota realizada a canal i31a hice yo, la . escupe. No pod~mos pretender que un
director de arte argentino consurrya Plane,t.
Hay demasiados prejuiciosoe conv·entíllo.
-R: ¿rqdos ustedes comu/gpn con la estética

_""'i!.

:""1

P: Nos arrepentiremos si el resultado es feo.
5:$1 uno concibe el diseño des.de la cabeza.y

no desde las herramientas no puede pasar
de moda.
P: En la publicidad estas tendencias decantan

rApJdo porHu~ las cam·pañas son efímeras .
y tienden a perderse. Todas los recursos están
mal usados; en cambia, en una revista to.
do esta pensado, la estétlGl de computadora,
como vos decís,.se siente.
I: ~ cultura gráfica de la computadora genera apologías esteticas inspiradas en las
se:cuencias electrónicas,-(as texturas sin sentldo,los filtrós reventados. El concepto
se diluye y se tiende a amontonar, capa por
capa. .
.
F: El f~turo es hoy, supuestamente lo que
est:is diseñando es lo melar, cada uno tiene
sus fijaciones con lo que le gusta, por
ejemplo yo me saque las ganas con el anillado. [El úOimo número de File es anillado.]
P: En el momento tenés ganas de satisfacer
tus caprichos.
Z: Lo que hoy perdura esta mas alejado de la
tentación temporal. Muchas veces tenés
que trabajar para un produdo determinado
y su tiempo y es muy di ficil satisfacer las manfas o las aspiraciones temporales cuan- .
do los clientes te persiguen a sol y a sombra .
F: Lo que está ~ien diseñado perdura.

Para terminar qp;s7era reproducir una frase
publicada en una nota de lo revista Ozono que
crea muy pertinente poro la ocasión:
"Silo lefste y te gustó, ahdate a I~ puti! que
tepartó-.

que prapiJn,; la-computadora?
F: Ozono posee una estética Intermedia entre

-g¡;1

la Mac y la mano, pero nosotros dos -señala'
a 5ebasfián- somos re- Maco
-R: Na pretendo hacer un juicio de valor pera,

=.

¿na aeen ustedes que en el fufUro pueden
arrepentirse del uso de esta estética?

Doble pagina de Revolver
número 6.
.

Indice de la revista P/anet
número l.

Doble pA~ina de la ~evista File
número 4.
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caliGráfica

l/n forq poro la tipografía

, te Til ordenador y generar una propuesta. Si bien '. InterneT y uno pequeña librería can material
relacionado can la ripografía.· '
,
al principio los participanles estaban mas inte, r~ados en navegar por la red que en crear fuen- ·fambién hubo lugar poro la fiesta, Se 1I0nió
Tes, al poco tiempo se comenzaron aproducir
FuseNight y ocurrió el sábado 18, en un club nacia revista Fuse nació en 1991 como
un proyeoo de Creación de formas
unagran variedad de proyectos. Una vez impre_ . tumo de Berlín. Allíse proyeaaron sobre las
tipográficas experimentoles, como fos sos, los resultados pobloron los paredes del
paredes y el techo las {ipagrofías generados en
primeros pasos hacía'nuevas formas
salón y fueran acumulados, día tras día; par los el encuentro,
de ripagrafía electrónica. Desde enton- organizadores. Tados los proyeoos fueron ubi' . El cierré del evento fue a toda orquesta: Después
(es, sus editores, Neville Brody,'¡ohn
cados en la Internet, dentro del slte de las '
de la charla de David Carson, hablaron los
Critchley y Jan Wozencrofr, convocan,
conferencias, paro que fueran accesibles desde 'holandeses Erik van Blokland yJust van Rossum,
cada tres meses, o cuatro diseñadores reco~
cualquier porte del mundo. Al final de {as tre<
conocidos par varios de sus diseños lipográfi:'
nocidos internacionalmente ptJro fa realización
jamadas se contabilizaron alrededor de 25 fuen- cos, entre ellos, el alfabeto Trixie. Para finalizar,
de una tipografía exclusivo y un afiche en fonmato tes generados a tmvés de diversos caminos:
los organizadores nos invitaron aporticipar
A2 que lo acompañe, los cuales san publtcodos el uso de las formas caligráficas, las mezclas de de Fuse '96, que se I(evarda cabo en Chicago, y
. por la empresa comercializadara de fuentes
estilos,la austeridad de las formas simples,
proyectaron un video que sintetizó lo ocu"ido
FontShop ·Intemariona/. Tal fue el interés muhdial la complejidad obtenida mediante el filtrado de durante los tres dios:
Una síhtesis de cada una de (as (harlas, así como
que generó este emprtndimiento que sus or90- las curvas digiTales, etcétera.
ni7odorps decidieron realizartln simposiQ anual Además de los tres salones mencionados, en el
también los curricula ife los participantes,
para debatir las nuevas tendencias en el área
mismo espacio hubo una exposición de 1000 . imágenes tomadas durantelos conferencias y las
del diseño y la i;pagrafía,
lo prixiucido poi- Fose desde su lanza/[liento, una tipagrafías generadas en el Fuselab se _
El primero de estos encuentros fue realizado en serie de st~nds de los sponsors del,evento, un
hallan disponibles en la Internet, en la dirección
1994 en la ciudad de landres, en el ámbito del cyber café desde donde era pcsible accedera la h"f':!/contrib.nel/fus'9s/
Royal Co/lege af Art, Y tuvo un gran éxito. lOS
resultados de aquel encuentro están pifblicádos
en la World Wide Web, bajo la dirección
http.//www.worldserver.pipex.com/fus.9t./
Para el segundo encuentro, /levado a tobo en noviembre del99 5, eflugor elegido fue la c/u- .
dad de Berlín. En un entomo /lena de grúas de
COf!5frucción (la ya inexisfente Ber/rn orientol está
siendo reconstruida] y boja los primeros fríos
delolorlo europeo, se dieron rita t,eima de los
mejores exponentes del diseño mundial para
presentar sus trabajos y hablar acerco del futuro.
de la palabra escrita en la era digilal..
,
Con la participación de alrededor de mil personas, y contando con Erik Spierkerman y Gerard
Unger como maestros de ceremonia, el viernes 17
de noviembre comenzaron las aOividades.
. En el auditorio central equipado ccm proyeaores
Tipografías desarrolladas en
de diapositivas, de video y de monitores de'
el Fuselab.
Macínrosh. se sucedieron una serie de conferencias donde diseñadores de lo 10110 deNeville
Brody, ]effery Keerfy, luc (lucas] de Grao" David
COf'Son, entre otros, hablaran acerca de sus trabajos y de sus Ideas. las variadas l?xperiencias y
propuesTas presentadas hicieron que el nivel de
las charlas fuera excelente.
lo atención no decayó en ningún momento y los
oradores nos sorprendieron con las imágenes,
los conceptos y el alto grado de experimentación
aplicado, en cada uno de s~s trabajos diarios,
Además de un auditorio principal, el lugar con/á .
con olros dos salonés de men,ores dimensiones donde se desarrollaron actividades paralelas.
ce:
En uno de ellos, denominado Fuseleaure,
~ J tuvieron lugar laspresent.aciones de Apple, Agfo,
~ r linorype-Hell, Gama Fonts y Paragroph.
'
§ entre aIras,
,
t En el otra pequeño salón. llamado Fuselab,
;¡ sedesorrolloron aOividades tipagráficas expe~
rimentales, Allíestuvieron a disposici6n de
~ fas participantes treinta computadoras Macin~ 10Sh, un par de impresoras, un scanner y unO.
o , fotocopiadóra, la libertad de trabajo fue total:
.
tados los qVe quisieran padlon sentarse frenexp €rim ~ntal

.
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El diseño de raraaeres, enrendidp .
(amo una profesión propiamente dicha, es una aUTéntica mosca blanca, uno absoluta rareza. AOualmente
es posible contar con los dedos de
las marros las personas que se ganan
la vida disenando cora(feres de imprenta. Si consideramos que Aldo
Nova;ese no sólo fue uno de estos ele- ~
gidos sino probablemente el más pro. "1ico de la historia, Tomaremos
conciencia de la importancia de este
personaje. , .
A diferencia de muchos de nosotros,
Novarese Tuvo la suerte de encontrar
su comino y oficio muy TemprDno
en fa vida. En 1936, cuond05ólo tenía
,dieciséis años. comenzó a trabajar como dlsefladoren la Fundidora Nebiolo de Torind. El direclor artístico de la fundidora era Alessandro
Bu", (1893-19S9/' inventorydiseñador, quien
trabajaba junto a Raffaello Pertieri, autor . '
de Jo tipografía Paganíni, publicada por la Fundidora Nebiolo en 1928. Burri es conacida
por haber diseñailo una decena de alfaberos entre jos cuales se destacan Quirinus {1939/.Y
Athenaeum {~945f. Sin embargo, es significativo que el trabaja de Butti que más ha perdurado en el tiempo (aún hoy se lo utiliza} fue
.el aeado con la cooperacián deljoven Novarese.
Estamos hablando de una obra maestra del
arte tipográfico, la Nava Augustea, alfabeto de
mayúsculas y números que en 1951fue publicodo por la Fundidora Nebiolo. La temática
era la clásica letra lapidaria de la época augustea, aunque con un .cierto resty1ins que fe confiere a las letras un aspeao moderno.
'Sin embargo, apesar del punto de vista de varios
destacados personajes del mUfldo tipográfica, que crelon en la pureza y la singularidad de
estos mayúsculos, en 1964 {trece años después]
Novqrese diieñ6 un alfabeto de minúsculas,
que fue rebautizado Nova Augusfea.los lenninociones angulosos en forma de, cuño aean un
efeao de elegante dinomismó particularmente
evidente en los minúsculas. Encontramos
un buen ejemplo de la fuerza de estas letlOs en
la portoda'de Alfabeta, un manual sobre lo
historia y. las diseños tipográficos de Novarese .
esaito por ~I mi5ma fl'rogresso Grafico, 1964
la serie del alfabeto MicragrammafNebiolo,
1952/. diseilado por Bi,"i Y Novarese, se estructuro a partir de una serie de mayúsculas
'cuadradas' sin seri/S. En 1962, cuando la tundidorq completó la serie con las minúsculas, se
convirtió eri el tipo Eurosfile.
A diferencia de la modernidad clásica de la
Nova Augustea,la Eurostl/e evoca elespífitude
los años cincuenta ysesenta, Quizá porunocier. ta afinidad con el diseño industrial de la épOf'a
(la forma de pantalla de televisiónf. Ambos
(araOeres gozan de ~xi1o internacional hasta
n.uestras días, en especial la Nova Augustea,
que ha sido publicada bajo la licencia de o/ras
empresas en forma de letras /ransferibll!5.
la necesidad de satisfacer la,creciente demon-

da lipográfica caraeleríSlica de la pasguerra
'para la composirlán mo~uol. Ouizá por esTe
como la primera, Sus clientes (Haos de Bas¡(ea, palabras en cuerpos grandes (/fIulos publicilarios, etcétera).' en cambIo, resulta contraproimpulsóo lo errlpreso Nebiolo yo los demásjuh- moTivo, esloempreso enconlrá uno bue~o velo
Berrhold de Berlín, eTcéTeraJ lransformaron
dldoros europeas a competir en lo ueación de
comercial fuero del ámbito editoríal, ufilizansus diseños en negalivos fOlográfiras anTeS que ducepte cuando se frafa de un texto, quizá porque nuesTros ojos están ya condicionados
nuevos tipos de codo estilO: En 1952 NQvorese .do métodos de composición mecánico (linotipia). en f{poS metálicos, Pocos años después, los
se con virtió.en director artisfico de la Furidl. Así, (a mayor pane de los tipos de Novarese
por fa convención establecida por Garamond
diseflos se convinieron en datos digitales pora
Mixoge {Haos, 1980]'es un alfabero que esTilrsdoro Nebiolo y grorios Osu versaTilidad, su (on- ' y de lo Fundidora Nebiolo fueron caroeleres ,od
la nueva tecnología b!P,
,
ficamente-adhiere más al modelo "humanístitasro y su ¡ntel15o trabajo ju.nta a sus asiSTentes, effetto Jl para tífulos yen cuerpos relarivamenNos/imitaremos a.analizar sólo lastres caracCO"', COfaderiSfico de fa famosa tipografía
eslo fundidora se aseguró el éxiTo 10nTO en
¡egrondes. Algunos eflrepciones son los Tipogra- Teres más nOTables de esTe período.
de Erir Gi/( que al modelo geoméTrico (FUTUra].
110lia como en el exlerior.
fías Garaldus (1956-1960). uno de los decenos El primero se llama Feni<e y fue diseflado para
Durante el.tiempo que durÓ'lo hegemonía de
de interpretaciones modernas de fa cursivo
las terminaciones se engruesan ligeramente
la fundidora Berlhold en 1977- ~ un alfabelo impresián en lipografía, anTes de que eloffsel de e/aude Goramond del 1500; Mogisler11966j, to que posee fuertes rOnlrastes, con serifas muy . - casi en forma imperreplible- al modo de la
lomaro la delanTera, lodos los olfabelos paInspirodo en los Tipos dé Baskervifle y dos
. 'pequeñas, es plenamente frbodonia.noll pero
DpTima, lo r~al ayuda a c¡ear un efeCIo mtís.
seídn algún rosgo de cursivo inglesa, yesla'ero
series'Tipográficas: Red. (1958-6>1, un prodi- de guslo COnTemporáneo, con oscendenlt;< y des- suave. Mixage es r¡;canocible por la falla de la
pone izquierda de fas trazos transversales
in/allab/e a la hora de diseñar participaciones
9ioso trabajo que posee Lfeínliuno versiones'
cendentes reducidos y sin las gotas caracte- ,
de casomienlo y lambién una imagen de caliy Formo (1966-1970J, oTro gron próyeCIo, pro- r;sticas de las letras u, "oropeles que dan a tos de las /tiros I y f.
.
los derechas de produrrión de eslos Tres.roracdad Tradicional. De esTe modo, cada fundidora . duela de la (oloborarián de un equipa de famo - tipos tradicionales un cierto sabor barroco-,
como decia Novarese.
.
teres: Fenice, Novorese y Mixage, fueron adquiestaba obligada () tener en su repenorio su
.. sos diseñadores bajo la dirección de Novarese.
propio ¡node(o de cursiva inglesa, imitoción in- AmediadoS'de los años sesenta el destino de la Es cosfumbr« que muchos diseñadores fe pon- . ridos por la InlemaTianal Typefa€e Corporalion
{lTq: Existe una decena de versiones de toda
dusTrial de la roligrafia grabada en robre, lécromposirión y el aspeclo d~ los Tipos·meláligan su P(opio nombre a una obra que .consi(lica que le,cedió el paso o lo impcesión ripog(ó- cos -comenzaban o tomarseincienos. Diversos
deran particularmente importante. En este caso, la familia ,enice y Novorese en formalos digiTa'
leS para IBM y Macintosh, que son (omerciafiro por ser muy roslasa y difícil de reprodurir.
máquinas fueron perferrianadas para IQ foel epónimo {NovareseJ fue diseñado para la
I¡zodos par OTras empr~as, enTre ellas Adobe y
, Dentro de este contexto Novarese diseñó
focomposición, sea de textos o de trrulos, repar- FundidofO Haos en 1980. Sus serifos son muy'
el alfabelo JulieT para la fundidora Nebiolo en'
randó grandes benefiCios econámiras.
pequeñas y posee poco COf/traste. La cursiva se Monolype. Qe esfaS Tres lipografías, Novarese
es la más popular, en lanlo que Mixagf ha "'nido
~95S. Se trafa de una c(Jrsíva ;n9~esa mucho
Novareseodvirti6 a los directivos de.su empresa
distingue por los rasgosterminales de algu- .'
menor éxito. Cada uno de estos caracteres commenos indinoda que el ronóniro modelo dási- arerro de la necesidod de adecuarse a ro nue-'
nos ascendentes que se encuenTran plegados
prenife una familia de redondas y cursivas
co, pensada para eviTarel pequeño bloque
va lecnología pero na fue f!irudiado r la empre-' hacia la derecha, a la uronza aldina; las mimeTáliro, También indinado, más difíril de pro- so Nebiolo rarriá igual suerte que OTras
núsculas de la cursiva se combinan con las ma- en cuaTro peso,s diSfinTos, que van desde ellighl
iJucir y, lm consecuencia, más.costoso,·EI resul- fundidoras ycercó en 1978.
yúsculas de la redondo, vale derir, que no
. 'al e<lra bald
lado de esla adapTaci{jn, que permifió a la
Novarese, en cambio, lodavía en la pleniTud de existen las mayúsculas de lo cursiva. El resulra- IndudablemenTe, Novarese ha Jido uno de los
más grandes diseñodore> italianos; es probable
Nébiolo ofrecer un producto más competitivo,
su poder creativo, se independizó en 1972 y,
do de esta ideo, en oposición .con una tradique su desaparición renueve el Interés por
fue un carócter más simpático y alegre, des'5; bien mantuvo su rolaboración con la Nebiolo,
rlán que se remonTa a la época'de Garamond,
sus caracteres. Con este anículo intentamos repojado de lo formalidad que caraaeriza a la
al mismo Tiempo romenzó a Trabajar para
.. es aplicable ~uando se trafa de uno o dos
cordar a esfe hambre y su trabajo, .
cursiva inglesa ;radicional
afras empresas'en el exterirX, .
Hoce algunos años, ·en el cenrio de estudios gráSlogan (1957J es aIra rursiva de Novarese,
Por fall~ de espacio no podemos referimos a
ficos de Milán, ATilia .Rossi se refirio iJ Novarese
murho más informal e inspirada en el Trozo di!!
lodos los caraeleres desarrollados par Novarese
como lCaquel senial diseñador de caraderes"', '
pincel. En las dérodas del Treimo, ruórema y
(ison un renTenar!J: sin embargo, rerordarecincuenta se dio un florecimiento de tipos cursimas dos proyectos más de notable interés, creaopinlán que comparto ple~amenTe.
vos e informales, imilaciones de esaifuros
dos mienTras Trabajaba para la empresa .
Trpducción: Lucila Viacava.
rápidas y espOnTáneos que constilUyeron para
Nebiolo: EsTrO (196)1 Y SIOp (1970}· fl primera
las fundidoras uno de 105 temas dominantes
es un carácter para niños, un divertidQ juego
del siglo. El al(obelo Slogan nas reserva, ~n der- de leITos irregulares ron loSserifospesodos al eslo sentido, pocas sorpresas. Su nombre lo.
Tilo egipcio. la Tipografía SIOp eslá rompues- .
desaibe bIen: sus ·plfJceladas~son muy cOf/Vil1- la por mayúsculas reducidas al mínImo tamaño
cenTes y se ubiroenTre/os mejores de sU géneresario para ¡Joder reconorer la forma de
Monograma personal de
nero. Si bien."a ha resistido el poso del liempo, los lelras En la década del selenIO, esle 'alfabelo
. Aldo Novarese.
raramente se encuentra excluido de 105 viejas
gozó de cieno popularid'ad en la creación ,
ralálogos de Tipog(afías.
de logotipos, 'Siglos, eTcéTera. Uniro en su géneEn 195110 Fundidora Olivedi Marsigliapublirá ro, fue.dlfundido También por LelroseT. T¡¡daun alfaheTo llamado Bonro, diseñoda por. el
vía se lo puede ver en algun cartel romerrial y
famoso Roger,Excoffofl. ESla palenle Tipografía . Novarese lo esrogiá para·lo rubierta de
ABCDEFCH[JK~OPQRSTUV1NXYZ
fue désaila por Sebastián Carter en el libra
afro libra suya, 11 Segno Alfabetlco (plogresso
20th Century Type Designers como -Un alfaGrafico, .197>1.
.
beto hecho con láminas de ac~ro pl~adas·,
'lo prodljcción de Novarese fue tan vasta y variaEs evIdente que Novarese se conmovió cón este da que es difi'cil encuadrarlo en una catego~
Alfabeto Athenaeu m diseñado
Trabajo, ya que se inspiró en ella para el disería delerminado. Fue maesTrO en rasi lodos los
flo de su alfabelo Ritmo {1955]. Adilerencia de . esTilos. A decir verdad, Novareseno fue un ralípOI A. Buni INeblolo, 19451.
Exroffon, Novórese hizo un alfabelo de mlgrafo; los rasgos cararleríSfiras de la pluma
núsculas. Si comparamos ambos trabaios, el de chata-esión ausentes en sus letras, en oposición
Exraffon resulla mds exilosa grarias a un rarte .. a murhos de los Trabajas de Hermann Zap{.
más neTo y explíriio en el dlseflo. Asimismo,
par ejemplo. Sin embargó, eslo no es un defeCIo
un reciente revival de( tipo Banco confirmaría . y, en este'sentido, Novaresese emparienta
esta superioridad
con Badoni, Morlson, Van Krimpen, bcoffan,
Apesar de la exislencia dé la máquina Nebirype- .enTre (antOs OTrOS.
abcdefghIjklmriopqr~tuvxyzw
paro la composición de líIulos, el punto dé. la segunda e/opa de la vida p;ojesional de
bil de la rampefilividad de la Fundidora Nebiolo Novarese, ya ronsolidado en su soriedad con la·
era que sus Tipos sála podían ser Ufilizados
Fundidora Nebiolo, se manifiesta Ion ~erunda

.a>.
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Tlposrafia Nova Ausustea dlseñac;ia pór Novarese y Butti.
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En el cine de animación hay nomerosos ffcn;cas a nuestra disposición
a la hora dedisellar una imagen, No es
menester recuffir sit;mpre al dibujo
animado; asflo comprer¡dieron muchos
de los grandes aeadores, par ejemplo, Alexander Alexeieff, quien desarrolló uno pantalla de alfileres, y
Lofle Reiniger. que Irabajaba con figuras de papel recanadas.
Pantalla de alfileres
Alla par 1944 conocí la imagen de su
filme. A~as y a~05 viendo la figura
de esa aiatura iluminada desde abaja.
Sabiendo que na era una fatagrafía ...
o qulzd sr lo era. Sab(endo que no
era un dibuja... a quiza sí la era. Yel
vieja a el diabla frotando de invadir a
la aiorura. Aflos y años viendo un
dibuja realista hecho con alfileres.
A~os y aoos viendo aquel grabado, sabiendo
que su autor. Alexander Alei'eieff, había nacido
en Rusia, en Kazán. Que había frabajodo en
escenoi¡rafíos paro Piroeff, Jouvet,
Kommi,sorejvsky, paro el Ballet Sueco; que en
'920 ~e dedicó a ilustrar libras de Baudelaire,
Pae, Gagol Que luego dejó de lado este trabaja porque no le pagaban bien... pera cuando
conocí la figura.de su aiatura iluminado desde abaja y leí las declaraciones de Jahn Griersan
-inventor de la palabra cine documentalen las cuales·aijo que las formas de este trabaja
-grabada, punflllisma al máxima- , llamada
Una noche en el m'qnte Calvo, poseíah hna

suave cualidad de sombras que nodo fiene que
ver con el rigor de líneas que caracteriza al dibuja animada, quedt asombrada,
iPara crear aquella figura empleó una panralla
con qUin"ntos mil alfileres!
Perfeccionó esta ttenica junto o Cloire Porker, ,

lofle Reinigery el arte de las siluetas
continúo con la tarea de Alexeieff, lrillecido en
1982. yahf estaba, en .Canada - donde hay
afro pantalla de alfileres-, a dos mefros de dis- Con/(m fos años 20. Alemania atravesaba uno
tancia de quien resolvería mis cuarenta años
siruadán econámica dilfcil: inflación y 'cambios
de dudos e inquietudes...
en sus ideas políficOS que pondrían el triste
- ¿Cuól es la panlalla?¿Dónde la guardan?
sello a las años venideros. Mientras tanto los Q{- Aquí esta, es tsta.
tistris de la llamada ' vanguardia- reflejaban
- ¿Cómo la iluminan en forma rasante?¿Cámo...? en sus obras su desazán. Nombres de la talla de
. Hans Richter, Oskar Fischingei y Waller
- Mí, con esta luz que usted ve, la que Ilumina
Ruttmann, entre otros,-daban un 9iro distinto a
nuestros pasos.
- ¿De qut eslán hechos los alfileres?
los rumbos del cine experimentar.
OfrO de los pmonajes de la época que ocupa
- De trocitos de cuerdas de piano.
Ero un tablero'de un mefro y medio porun me- un lugar de preferencia en el área del cine .
tra veinte, pintado de blanco, atravesado par
de animación es larte Reinlger. Nacido en Ber.. un millán de cuerdas de piano,
lín en 1899, recibió una sólida formocion junto
- Yel color negro se obtiene así.
o M"x Reinhardt, Fas,cinada por las pasibiliYapretando unas cuerdas par debajo del table- dades de la anlmacián de siluetas paro el cine,
ro obtuvo un ,!egro aterciopelado.
colaboró realizaf)ao los t{fulos animados de
. También me explicó muchfsimas cosas mds. Yo El flautista de Hamelin, de Paul Wegener.
no quise quedalme con sálo polabros en francés, . Enfre 1923Y 1926 realizó elprimer filme ani. entonces di vuelta,el tablero y empujt los alfi.modo de larga duración. El mMto es dab'e, no
leres con el dedo. iAh, Juan Sebasfian, qué fácil sólo por su longitud sino par el hecho de haber sidorealizOOo por una mujer:~a realizocián
ero t~ar uno fugo con esos teclas, nuncq con
contó con la colaboradón de w. Ruflman,
la punta Iilosa de una Cuerda de acerol
Aún quedan afros inquietudes: ver Cuadros de
Bertold Bartosch y Alexander Kardon y fue prouna exposlcióll. ver un ejemplo de Totalizaducido par el marido de la cineasla, Carl Koch.
cián. Salir de estas horribles dudoso(Por qut
Lo historio fue ambientada en el exático
oriente de las mil y una noches y las figuras
Alexeielf decia: -El futuro pertenece a la animación. la dorada edad de la animación
de cartán parecían tener vida propio de la mano de su aeodora. Misterio y exotismo eran la
habr;1 de llegar pronto-?
Cuando regrest de Canpda nuestra intención fue clave, ri9.or y cuidado ttenico, el seaeto. .
aear una pantalla de alfileres en la Facultad
El príncipe, la princesa y el brujo interpretaban
de Arquirectura IUBA). Ya tenemos la retículo pa- el argumento.
,
ro agujerear el tablero, ahora tendremos que
No sólo las I/guras son merecedoras de elagios
conseguir cien mil pionas y trabajar intensamen- sino tambiM el trabajo de los landas y la pelea
te. Entonces podremos fraer de visito a
entre los brujos, que'se metamorfosean en
una frenttico lucha en la cual se combinan diJacques Oro"in.
.
Ahora habrá que aclarar una nueva intrigo:
v""os efectos especiales que nada fienen que
envidiarle a los actuales. y, como todo sirve
¿qué es la Totalizociánl
a la hora de simular un efecto, se utilizó hasta
ViaOR ITU'RRAlOE RÚA
espuma de jabán -efecto o cargo de Bertold

Bartosch, quien venfo experimentando con
él con óptimos lesulfados- para crear una sensación luminosa especial en ese duelo.
Perseguidos par el nacionol-socialismo, muchos
de es¡os geniales crer¡dores debieron abandonor Alemania, ya que sus prodUdas artísticos
.eran'considerados iarte degenerado!
Exüiados, desvInculados de sus af"eros, nada
iba a impedir que estos artistas continuasen
aeando:
Lotle Reiniger se fraslad,á a Canada, donde
IFabajá para el Nafio~al Film Board Allí confinuá animando sus fabulos a frav6 de figuras
de papel maravillosamente reranados y articuladfJS, Asf, en 1975 aeó Aucassin"t Nlcolehe,
basada en uno historia medieval. Por aquel enronces larte Reiniger tento setenta yseis oflas y
aún conservaba el don de poder dar vida
o siluelas inmáviles, el don de la magia,
MÓNICA GRUBER

Bibllograffa
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nacfda en Bastan, con lo cual se cosó en 1941,.
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y muchos má> dotas biagráficos.
PociJS años desputs supe que con lo misma pantalla haMo elaborado unas ilusfraclones para'
El proceso, de O"on Welles, cuyo prólago
estuvo a car90 del mismo Alexeieff. Por}n un
dfa pude ver la petrcula fntegra y el milagro se
repifió, se intensificó, calmó mI cabeza de
dudas maravlll05Ps.
'
.
Este hombre excepcionol se posó ocho horas
diarias durante dos a~os senrado junto a .
esta prodigiosa pantalla para lagrar.un resultado de dos o tres minutos.
Luego me enlert de que en las propagandas
publicilacias, en las cuales trabajaba hace .
a~os, empleaba afro ttenica llamada Totolización, apartir de la cual filmaba sólidos ilusorios,
y entonces se produjo en míun nuevo cortocircuito, Tenía que ver este nuevo efecto. De la
panlallayo me iba a encamar.
'~
Yasí fue. Pude viajar a Canada mediante una
becayunatardemeencontrésenfado, enfre faroles y fotos de Mc La;en, junto aJacques
Drouin, único peJSonaje que en el presente

El duelo delos brulos en Los
aventuras del ¡xíncipe Achmed,
de Lone Reinlger,
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Uno noche en el monte Calvo

1'933), de lilexeleft y Parker.

lateralmente, lo completaba con Imágenes.
En el morco de dos muestras retrosAlfinalizar, un cuarTaprayector, situado. en lo
pectivas de fotagrafia, uno de lo
Bauhous y otro de Grete Stem, los au- porte posterior de la sala, teñio de color tMO el
escenario, ceffando el ciclo que volvía o cotoridades dellnsriruto Goethe de
menzar uno y ofra vez.
Buenos Aires solicitaron la organizaEn cuanto a la ambientaci6n musical de lo
ción de una conferencia.o meso reconfereneio,
decidimos trabo¡ar con música condonda acerco de lo Bouhous,
temporánea realizada con máquinas, ya qlle enDebido a la gran importancia que
tendimos que ésa era lo mejor manefa de
había tenido el traba¡o muir/disciplinario en esta escuela, nuestro equitral15mifir lo vigencia del espíritu Bauhaus en
po de traba¡o quedó conformado por , nuestros días.
(OnlallloS
con la colaboración de traductores,
dos diseñadores gra1icos, dos artistas
músicas, disk-¡ackeys, cwectores de textas,
y dos arquilectos.
técnicos de la FAoU y del Goethe, vidrieristaS,
Propusimos realizar una conferencia
bibliotecarios, escenlJgrofos y fotlJgrafos.
sin confereneista, que fue titulada
-El futuro está en el papel pintado de EI-Bouhous Topeten' es el resultado de (a colalo Bouhous~ slagon ideado por el vi- boración efectiva entre la empresa y"la escuela.
-El futuro está en el papel pintado de la.
sIonario laflerde publicidad de fa escuela para promocionar los IISouhaus Bouhaus<fDer Bouhous Topeten gehórT die
lukunftJ significa, entonces, nuestro desea
Topeten< que producía la empresa
de pMer vine.!!lar lo educación, lo prMucción y
Rasch, y que se realizó en el meS de
lo cooperación.
septiembre de 1995.
Paro lo reolizadón de este evento con- TMOS aquellos interesados tendrón la posibilidad de ver esta conferencia en su pr6xima
tamos con un hall. un audilorio, 150
diapositivas, libras provenientes .
función, queserealizarc1en esfeaoo en la FADU de las bibliotecas dellnstituro GOethe, . USA ffechaa confirmar}.
la FAoU fFacultaa de Arquitectura,
CECILIA AlVIS, arquitecta
Diseño y Urbanismaj y propios, vldeas ymvsico
deloépaco.
.
RAFAel BATAllA, ar~uitedo
MARíA LUISA DI CqMÓ, artista
Reemplazamos al conferencista por un ¡uego
"
Fup
SIOE, artista
de luces de colores en el espacio y por el uso de
VAlERIA HERMIOA,
máquinas au/omáticos, elemenfos con las que
diseñadora 3r~fica
se había f!)(perirnentado en la Bouhous.
Fl{)RENClA YOUNG,
Además, utilizamos el papel de empapelar
-Bouhous Tapeten< paro la ambientación, el prodiseñadora gráfica
ducto de mayor éxilo comercial en lo his!Orla
de lo escuela, desde entonces fabricado y vendido en tMo el mundo por lo empresa Rasch.

Es habitual que, en distintos ómbitos,
se hable acerca de la publiCidad,
el marketing, las nuevas tecnolagíos
- disciplinas relacionados con lo indusTrio ae la comunicocl6n-, osr como
también de IsO 9000, globolización,
interfase, etcéiera. TMOS estos conceptas son propias de nuestra realioad
y trazan los paradigmas de hoy. ..
Estos nuevos paradigmas resignifican
nuestro universo disclp!;nario, aunque
no prldemosafirmar que antes estuviera rigurosamente definido. De ser
así. deberíamos reformulorlo.
De esto manero partimos de la afirmación de que el diseno está mutando,
que ocupo un espacio aeeiente tonto
en la actividad profesional. visible
o través de prMucciones en los diferentes medios
de comunicación, como en distintos ámbiTOS
educacionales.
Por otro IMo, diversos outÓtes f!)(ponen sus pensamientos acerca del diseño en ti!J!tos de la.
especialidady, con frecuencia, aparecen publicaciones que tratan el tema desde distiplinos afines.
Es innegable que hay una actividad y uno literaturo, lo cual implico que también hoy uno reflexi6n teórico que susT~nta esto disciplina y
que OCfúa como ·Iozo· entre lo actividad profesional y los nuevos poradlgmas.
Si no asumimos esTo realidad, nuestro destino
natural será quedar·fuera de Jl• Como dice Gui
BOl15iepe: -[.. 1estamos frente al surgimiento .
,y la creación de toda una nueva cultura
visual en la cual los diseñadores tradicionales

Para ello, nos (onfodamos con,la empresa, que

(y todos somos diseñadores tradicionales,
pues el nuevo diseñador todavía no ha sido
Irwentado) no participan decisivamente·.

respondió con enTusiasmo enviando catálogos y muestras diseñadas par Wolter Gropius y
sellddas en el dorso con uno de los famosos
lagos de lo escuela.
Utilizamos los 50 rollos de «Bauhaus Tapeten·,
papel blanco con relieve en formato DIN A5 donadas por Rasch, de diferemes maneras:
enmarcando el hall. como pantallas de proyeccón, cubriendo el escenario y elevándose por
detróS de las ponlallos, robriendo tres enormes
cubos sobre los que se apoyaran esferas de
vidrio con coramelas para la audieneía. Además,
se distribuyeran entre elpúblico cortados en
piezas como afiches y volantes. .
lo informodlJn recopilada fue tmnsmilido o '
trov"és de tf!)(tos, ImlJgenes y sonidos; los diaposilivas, los luces de colores y el audio conta. ron la historia. .
El visitante ero recibido por un clima luminoso
y sonoro que lo oporTabo de lo cotidiano.
De lo sola al hall un optikinetic giraba sin fin
titulando lo muestro. .
.En el auditoriO cuatro amplios !CÓmMOS sillones reemplazaron las Rabiluales e individuales
sillas rafas. Dos proyectores automáticos
sinaonizados por cinta de audio lIeyoron a (abo el relaro central mientras que atro, ubIcado'

. Pero bien, o ponir de esto sincero reflexián,
de este franco monólago, tendremos que deiidir
si permanecemos perplejos e inmóvilesfrente
a lo prMuCCilJn fr(valo y snob y al dererioro del
diseña o elegimos la oltemativa de porTicipor
aGtivamenTe en un cambio medular.
En este sentido, éomo d,Ocentes e invesTigadoras,
intentamos realizar un opone poro reivindicar
el diseño.
Un com.ino posible es fomiliorizomo. con el uso
de rierros términas especificas poro saber
de qué hablamos cuando hablamos de diseño.
Esto requiere una formalización terminollJgka.
Para realizar un opone en lo redefinición de
Iq diSciplifJ..a apuntamos a uno profundizaci6n .
en el uso de los términos. ,
Poro ello, nos valdremos de dos instrumentos: la
sem.ióticoy el análisis del discurso.
.
Como exprPSa Magariños de Morelin: ~Un inves-'
tigador en Ciencias Sociales necesiTO tener .
claros deTerminados aspectos relativos a luetapo IniCial de su torea: lo recopilacilJn de los datos y de la/nformación. En principio prldrfa
decirse que sus datos no son fas fenómenos sino
los discursos sacioles acerca de los fenómenos.
Puede decirse -también en principio- que su
Información no son los datossino los repre-.

Vista del salón de la exposición realizada en el Instituto
Goethe.
.

I
I

Tapa del folleto promocional
de los papeles para paredes diseñado por la Bauhaus.
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sentociones/interPretaciones que en ellos fa
sea en el discurso saciolj pueden identificarse<.
Desde la semiótica prldemos analizar pro-o
ducciones de diseño corfaetos, trotando de estobleeer su sígnificado tanto en fa teórico
coirla en lo social poro asíprlder evaluarlas por
comparaci6n y ubicarlos en su momenTo histórico. Ponimos de la premisa de que cualquier
reflf!)(ión acerca del diseño es ya una interprefación del diseño. Elandlisis de cómo se
conslruye este metolenguo¡e o discurso del diseño puede hacerse desde diversos enfoques.
'En esTo primero etapa estamos analizando
lo que se esaibe a(erca del diseño, trotando de
mostrar su estrudura teórico e inTervinlendo
anohUcamenTe l?n los textos. Construimos osí
las bases ob¡etiVosparo la elaboración de uno
teoría de! diseño {dentro del marco de fos
nuevqs paradigmas), no en funci6n de visioneS
sub¡etivos.
..
'
Adualmente nos encontramos realizando
un dJccionario de usos, no de conceptas o priori,
yo que estomas f!)(frayerldo el significado de
los t&minos y los usos que les dan los diversos .
auteires en la actualidad En éloporecerdn
los variados ocepcion~ que tiene un término y
elanáfisis de fos enunciados concretos que van
construyendo su significado. Consideramos
que esto publicación es un aporre poro lo refor- .
mulación del diseña, pora no quedar-fuera de',
Finalmente, poiiemo~ coneluir diciendo que
esfe emprendim;ento preTende superar el Texto
. en este nuevo escenario del Oiseffo de
Mutacioo.

sisTemas

Alguna vez todas fuimos chiquitos y
nos llevaron a ver di6ujitos animados.
. Al menos desde que los hermanos
Lumiere fueron grandes e inventaron
el cine hace más de 100 años. Después Heg61a televisi6n y para casi todo
el mundo ver dibujitos se (on",irtió
En una de los primeras farinas de lidiar
con la representación de f05 afros,
lo narración en imogehes, los..esrereo- ,"
tipos, los personajes adorables con
quienes hoai nueslr~ primeras iden-:
tificaci~nes amorosas y los deleznables con quienes exteriorizar nu~trairo.·

.

Cualquiero·de nosofros que en nuestros·
años mozos'hOyamos visto la pelí- .
cula Fantasra seguramenre retenemos
aquellas imágenes imbQrrables.
No es menos cierto que can el paso del
tiempo los dibujitos y el goce estética
rara vez coincidieron, salvo para
los adoradores de los comia o algún
don FulgenCio.
Este dí'iorcio enlTe 1m imágé'nes on;-

madtts denuesrro in/ancid y /05 gustps
(//realisfasllo hiper-realistas de {os
adultos sufrKJ una aUféntica reconCiliación (Ipenas empezaron a dljundír- .

se - hace menos de 10 onos-Ias primeras animaciones por computadora,' pasando
de las 20 de Bugs Bunnyala 30delos tirano e
saurios de 5pielber9.en )urassic Park
Apartir de ese momento comenzó lo colTero de. senfrenada de reculrir a las máquinas para
satisfacer nuestros (ieseos, de recrear artificialmenle la realidad Esta búsqueda ha tenido
hace un par de mesessu.primera y grandiosa
coronación. .
.
Así, en una seguidilla i~intelTUmpido de éxitos
de taquilla puntuada por El abismo, Tennina-

I

toril, )urassic Park. Forre${ Gump, la mascara

hastq llegar o Casper y Espe<les, los grados
de ·verismo· aumentaron sin cesar y lo indistinguib;lidad reolidad/ficci6n se consolidó gracias
a los prodigios de la digitaliza,iÓl).
Culminando estQ alocada posta, el 21 de di- .
ciembre.de 1995 se estrenó en la~ carteleras de
Buenos Aires Tay 5tory, la nueva prodlKción
de Walt DlsneyY Pixar, que entre otras idiosinaa- .
s;as cuento con i 560 tomas generadas opo.rrir
de computadoras Silicon Graphia y Sun manejadas por compu-artistas que trabájaron sobre 400JaMas y modelos matemáticos.
las fomos fueron edifadas Ulilí¡ondo e/sistema
'Avldy procesadas usando Rendennafl elsoft~ ware de Pixar que imumió )OOMB por cuadro
~ generodosporl17ComputodorasSunsPMC2o.
Con apenas 77 minutos de duraci6n la película
t lardó cuatro años eo filmarse y requirió
~
800.000 horas/máquina pala llegar a su vero>~_ si6n final (Snider, 1995J·
Quien estuvo detrás de este maravilloso invento
~ f~e nuevamente el niño prodigio.Sleve Jobs,
o praductor ejecutivo de la película, que tardó de
i!: 2 o1 S horas para orinar cada cuadro en las Sun.

ª

El secreto y el poder de esta producció~ es
de la representoci6n de la imagen en movimien- En la misma "~ea se inc"'ye la adición de pequeque lo~ persopa¡es están vivos. El ADN digital
fa se desvanecen frente al verismo de estOS"
ñas dosis de inteligencia en los objetos a través
producido por estas mát¡uinas estd develanecuaciones matemáticas convertidas en seres.
de laci.nemátlca invertida Ya existe software
capaz de programar ciertos instintos en los
do el misterio y la personalidad del movimiento: humanos tanporecidos a nosotros.
EI.corazón del proyecto /!le un progtama de
Sin I/epender del dibujo de una solaceldílla, . objetos de manera tal que cupnduuno mano se
Pixar llamado Menv (Modeling.EnvironmentJ,
esta visión de un mundo suburbano.en donde
mu!"e, los músculos del antebrazo se flexiopan automáticamente, o cuan.do Una pelara reque tardó 9 añOs en desarrollarse. Se trota
todo esia vivo (de un modo u oiroJ y donde
de una he"amienta de an.imación que crea mo- · Iodo es de plástico {tanto como material apa- bofa sobre una superficie. se comprime. Estos
ob/áos no sólo exhiben cualidades geométricas
delos (omputacionales tridimensionales de
. ,ente y como posibilidad de moldeaJ nos pre:
los personajes cOHontroles de articulacl6n in- senta la último versi6n de la verdadera virtuali- ¡texturales sino que son enres a I~s que les
corporados. ¡Uf/... Básicamente estas controlé<
dad To.do es artificial desde los superficies
ense.ñamos a comportarse como objetos.
permiten aislar tuadros especf/icos de un mOdel mundo suburbana hasta los aCCiones de sus Sin pretenderlo Hollywood se ha convertido en
u/l/abaratorio espectacular y efectivo poro
vimiento deseodo (torsión deuna pierna, movihabitantes (Betsky. 1995/.
mejorar nuestra comprensión del movimiento y
miento de laslobiosJ háciendo que la computaQuienes hayon visto algunas escenos de
lo génesis d~ la personalidad Por ello un genio
dora interpole todos los pasos intermedios.
)urnanll.l199SJ, o mejor aun de Dragonheart
la película fue dirigida porJohn lasserer, res(1996J, de Roben Cohen, concordarán con
como lOS5eter se permite afirmar que: "la rea ponsable de los efectos especiales de la pelíel director que ante estas impasibles fusiones de
lidad es tan s610 una medida conveniente
de la complejidad». y directores como él ya esculo El joven Sherl~ck Holmes {19851 de .
lo nntJ1(ol con lo artificial de un dragón que
Spielberg y de la célebre y siemple recordado
es tan real cDmo las rocas y árboles reales que tán en condiciones de co-c(earla
Millones de trotpdos (yo había pasado can .
lámpara Luxo)r de Pixar (~986J, que hoce sv
le sirven de fondo, no queda sino domar.'
rentrée en las títulos finales de Toy SIOO'.
«No le muestren esto a nadie, nos quemarán . Shakespeaf€ y. otros buceadores del olmo por el
estilo, mucho rf1ds talentosos que ejercitas de
En su primera Semana de exhibición en los
en la hosuera. Es tlura brujería-o
Estados Unidos r",audó 40 millones de dólares
ron shoc;keantes son estos imágenes impasibles cienliTicos soclolesJ no pudieron ~incar el diente
en boleterías. El sueño de Jobs deconverti;.
- pero realmente exist""tes- que hasta a
ni un centímetro, mientras que las tecnolo.se en el rey de las actores digitales está eh calos mismos psicoanalistas de lo vieja (y únicaJ
gías de efectos especiales están arrebatándonos
mino de volverse realidad, una realidad tan
estirpe que conocemos se les ponen las peras . verdad tras verdad de esta dnemdtica de las
tangible coma las emociones que producen sus' de punto. Falta muy poco para que nadie
emociones.
animaciones. Pero para quienes habitamos y
flexcepto el director?) sepa si la que vemos {en
El impresionante plus de lo digital es su capaestudiamos las comunidades virtuales y la vida la pantalla, en el holograma o eventuolme/lte
cidad de brindar a lo inhumano las capaciifades
propias de lo humano. la computadora
artificial, su IIama,mágica llegará mucho
a nuestra ladoJ es natural o artíficial.
más lejos que los dólares que ya están IIenanConsu causticidad de antes-de,volverse-famo- neutraliza las diferencias ydisminuye el poder
do sus balsillos.
so-y-com';cial William Glbson había presende la natlJraleza. Al aprender a reconSTrUir
Recientemente, James Cameron -el mago hatido este universo de las personajes y las partes la personalidad del mávimiento vio/enramas los
c<dorde los dosTenninators- coment6
.recambiables en Mona li.sa Overdrive 1198i¡i límites tbn bien defendidos par la filosof'o
tradicional acerca de lo viviente y lo inorgdni"Estamos en la vLspera de un momento úní- . cuando con/eturó un mundo de figurines
ca, lo humano y lo !nás que humano.
-co en la historia del cine; cualquIer cosa
célebres armados bajo demanda y comercialiVergüenza suprema para el narcisi$mo {nlelecque imaginamos puede hacerse. Si selo puez.ables a través de cadenas corporativos.
de dibujar o describir, se lo puede hace(Mientras adores como Tom Cruise ya en abril
tqaYs/a es la lección que estas películas
sorprendentes nos dejan. Durant~ añas la ocode(Porisi, 19951
de 1994 se animaban a discutir el futuro de
Nadie mejor que él paia saberlo, ya que en
los derechos de pantalla afirmando que na que- mio y los críticos teóricos se desgañifaron
alijarando de Hollywood yde lo industria del en' .
1980/1 debi6 archivar sus proyectos durante
rríon actuar partes de humanoides, pero que
5 aMs parque /o tecnología de entonces era '
tampoco dejarían que sus roles fueran ocupados tretenimiento, acusándolas de pasafistas, antJlora/meflte imuficiefllr:: PQra sus fines.
.por és10S, hay locos lindqs como Scort Billups
racionales y alienan/el. Tanta tiempo se perdió
cOmbatiendo molInos de vienro que pronto
El problema de desarrollar personajes es tan
que plantean sin empacho la necesidad y
-paro nuestra humana constemación- el diá~
evidente.como di!rcil de resolver: Hay que '
utilidad del trasvase de lo orgónico a lo inorgáponer en'"/as pantallas a aiaturas orgánicos que
nico. Para él un estudio de cine no es afro Cosa
lago'capaz de recom;iliarnos con nuestros
.propios fantasmas y angustios será... probablese mueven, que~amóion su perspectiva en
. que una representación sihtética de un entore/ espacio tridimensional y que se funden inconno real o imaginaría rendereado en materiales mente... el que podamos manfener con un
siJtilmente con un fondo tan viviente y dináorgánicos.
personaje.digital Chúpense esta mandarina
sintética, herederos de Descartes. ' ,
mico como ellas mismos. '
. Por ello se animó a crear a Virtual Marilyo. leEl desafío está a la vista: fabricar personajes
niendo como modelos a cin(o actrices. Si bien
Blbl1ograf¡a
Ion Imperfectos como' los humanos a partir
5US moCtimlimfos y hasta sus co~ellos son
~ky, A.'R T~ US? l.o.,nOv¡embre
de máquinas tan perfectos COff/O las que las hu- todavía tentativos y artificiosos, el mínimo de
manos hemos creado, inventar humanosjofqinte!;gencio"arti/icial que posee su programa
de 1995.
realistas. ParadÓjicamente, cuanto má~ sa(ia lo altura quizá de su mod~/o reol?J.hizo
Goodrrian, C. Dlgiral vlsions.
Campurmandart. NewYork: Harry N
bemos lo difícil que es entender o los humanos
temblar (o gozar perversamenteJ a mós de uno.
reales, más capaces somos de.simulor no sólo
Para camplicor aun más la cosa, la digifalizaAbrans,ll}87·
sus rostros y movimientos sino también sus '
ci6n {por ahora de caros completos, pero en
)acobson, L ledl. Cyberan. úp.kx/flgrsr
elJloclo~es.
..
un futuro cercano, de cuerpOs enterosJ permltiandt~: San FrancIsco.
. Mitler Freeman, 1992.
Si no viviéramos en la Argentina -donde todo
rá <fotar de habilidades/bailar a lo perfecci6nJ
Parlsl, P. ~NewHol1ywoodSi(K0II5Mts.
es posible-, nuestra sorpresa fI() tendría I{mifes.
a adores que hoy no son capaces de mover tinO
Estos engendros son tan realistas que nos.
pierna. Se tratard de una auto-bioíngenierizaWlred J.l}. diciembre de 1995.
retrotraen al estado primigenio de candar (y
ción. Podrdn (onstrulrse estrel/as a partir de
Snlder, B, rhefoysrorySfOl)'. Wlred )."13,
terrorJ que asoló a los primeros espectadores
partes dináml(as del mismo mod~ que hoy se
diciembre de 1995.
de La locomotora que llega a la estaclófI
hacen personajes animados a partir de los
Swadley:R.ledJ. Onlhecurrlll9edgt
de ¿umiere. Cíen aflos de convenciones acerca
trazos de distintos dibujantes.
01 rtchn%gy. CameI: Sams .
PubUshl~ 1993-
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Hoyen día p;¡emos hablo; de varias
áreas de creatividad, entre olTas, /0
Vinculada al arte o la relacionada con

el diseño.
En lo primera lodavia se hablo de
la aealividadbasarJa en la inspiración
y, o pesar de que hoy canientes
contrarias, el estar inspirado se calificnbien.
Pero al diseño podemos ¡feiinirlo como
una acción 'de aearividad condicionada, cuyo frulo esló entre lo que se
desea y lo que se puede o se debe
hacer. Por ello los diseñadores se niegan a hablar de inspiración. aunque
a veces la sugieran.
El diseña industrial tifne un qrigefr'raciona/isto, que ha fpñido ,qdo

de cieno lógica y, dado que" Irala de
:oportar respuestos o remas que involuaon
omucho geJ}le no parece una postura seria depender de la inspiración para sqlucionarlos.
No obsrante, en el diseño, oligual que 1m el arre, existe cierto consenso de que se es más creativo si las soluciones provienen de algo que
no es controlado por la mente. De allí que cuan-

do algunos analisfasproponen cOnTrares racionales para (as definIciones creafivu5, no son
bien vistos por sus colegas.
Porsu condición de iterabilidady m05ividad. el
diseño industrial parecier{1 ser la disciplina
óptima para desarrollar eSfroregios racionales
paro las diferentes altemafiva~ de soluciones, aun en aquellas áreas 1m 105 cuales los valores subjetivos son esenp'alesen la elección
del producto por parte ¡fe! usuario.'
Debido a los avances leenológicas de las empres05 yo 105 exigenciasde confort d"los.
usuarios, todo objeto de praducción debe Ivn, cionor en formo exceleflfe y también estar
muy bien-realizado; hoy esto es casi obvio ylos
diseñadores ya no hablan de ello, no parque
no lo tenga;, en cuentasino porque este aspeclo debería esrar resuella desde el punto de
partida al proyectar un nuevo prQducto, aunque
muchas veces ;10 sea as/:
Algunas de eslas consideraciones eslón presl!flles en el trabajo desarrollado por CDM (eastelli
Design ,.MonoJ como otro de las inleresanf~ consultorías que Clino (aslelli realiza para
proveer a las empresas de un flmanual·, realy
figurado, de orientación proyectual. .
En esle caso se traradelproyeclO CM', Color:Materia-Finilura [TerminaCión). para el
desarrollo d~ las series livingy light de la empresa italiana 8, ricino,
~,
Los productos de 8, Ticino soflsimples elementos de ~/ectricidad: cajas elecrricas, llaves
de luz, lomacanientes, etcétera, lados el105 obJetos Interacti{los con el usuario, Sin embargo, '
no fue Id interacción el conceplo que eligieron
los proyectislas para la nueva línea; ellos interpretaron a estos elementos como signos dentro del ambiente daméslico, para!o cual
debían identificar la que el usuario eslima que
es su ambiente,
'

De esto manera, los patrones o considerar porEl lenguaje glamoroso - GLAH .
RetFculas plásticas
lieron de una comrta lec/uraJe los mitos
. Uno vez que elglamour fue definido históricaLa~ redeS, mallas o teji¡jo~ definen la naturaleactuqles y de la búsqueda de perlenencia que
mente. se establecieron fas caracreFjsticas
za tomposifiva del maTerial F,ibr05 de corbona,
.hace el hambre urbano de los '90.
de los materiales que representan esto modali- . kevla" lextiles.
Sin embargo, estas consideraciones no quedadad. refiriéndose a ésTOS como escenarios: '
, El ;'aterial en crudo .
ron determinadas por lo libre interpretación
Rutilante
El f(Ietal irregular. sin tratamiento,,{asl negande los próyectistassino por la confección de un Referiáo a los materiales ~on reflejos y brillos.
do la calidad tecnológica. Tado un poco
manIJal operativo.para las definicianes
El disco lóser ~ un ejemplo.
·sauvage·,
, Atractivo
proyectiJales. :
ra desde elrombre de la exposición de presenEl "escenario de lo materia Sofi$ticoda",' lo naEl lenguaje nativo
taci6n de los nuevas lineas, Los sueños
tural se encuentro con lo artificial,
Esla referido a la iconografía de la cultura de
del poder o Sueño del comando, Sé definían
Cautivante
'
,
la ela6oratión, a la identidatl de los materiales
algunos 'conceplos y se hablaba del sislema
ESlá representado por el material bimelólico,
en su estado natural Se lo vincula con las
dom6tico. En el trabajo se es(ableció un diagralo plateado y lo dorado. El cromo, el aluminio
corrientes ecologislas y ambientalislas. Este lenma que se denomin6 ASlerlsk, ideada par
fundido y el bronce. .
guaje lambi~n eslÓ presente en los maleriales
Castelli para la identificación de las (aracteríspl6s1¡COS. Sus esfenarips son:
.
Fascinante
ticos estillsticas y de cualidades en lo invesTiEs el escenario de lo materia opalescente:
'.
Replastic
.
gación proyectual CMf",
,
el ónix, el alabastro, las nuevas micratibras.
Es elleil-motiv de eslos años, el reciclaje del
lo otra variable que se tuvo en cuento fue la
pláftiCO con espesor~ excesivos poniendo de
lectura del ambiente actua!ralificóndolosegún Ellénguaje NewTech
relieve las cualidades lóctiles.
co.nceptos un tonto snobs:'country, tardío
Es lo referencia o lo tecnolagia como valor seEl material puro
mántico y se encuentra en los siguientes '
. moderno, ecléctico, funky, f.in de siglo, new
los materiales biacompatibles en los cuales se
age, fell, glamoroso, high teeh y higli naH'e.
esc8narios:
evidencio.su vida efímero, con una muerte
En este pUnlO aparece otro'tabú: los estilos..
limpia, los materiales traslúcidos los represenHeavymetal
En 105 añ05 '90 no se puede hablar de estilas; ¡al Es la expresión malerial del metal sin elaboratan adecuadamente,
vez síde lenguajes y lendencias, pero nunca
cian, es él contrapunto entre el material y
Oxido
de eslilos. Sin embargo, como las bruj05, los eslas necesidades de exactitud de una pieza. ·los '. Es'la vibración cromáfim qpe rep!esenta
filas no exislen peróque los háy, los hay.
escenarios posibles son: las fundiciorles y el
un estado contrario o la elab(Jratión industrial.
eslampado.
.
De allí que lados estos -eslilos ambientales'
Frente a lo imposibilidad real de solución, los
fueron analizados en sus variables y coracrerFsAleaciones livianas
films prolectores son lombién esfumados
ricos, tomando los tres últimos pora el desaAepresenta lo ligereza del metal y su resistencia' ¡de diferenle espesor para reforzar la identidad
rrollo dI! las líneas de diseñas;para eso se pro- se creo el mito de lo eficiencia que se transfiere ecalqgico del producto.
.
.
fundizó ~Qlas caracterFsticos de codo uno
al produdo realizado con ,estos materiales. .
Protoplastic -El material
de ellos, llegando a considerar que malerialeS,
primitivo
texturas o tratamientos conllevan los valores
la morería plástica pabre genera su identidad
definidos.
,
recurriendo al recuerdo hislórico: lo baqueliAsFse Individualizaron tres coracferFsficos e:1li- ,
lacomp primer morerial artificia( el papel Krafr,
IlsliC05 y los moreriales del habilar: el nativo, en
o el cartón fen.ólico realizado con mOleriales
usados.
.
el cual los valores de significada eslón dados
por las coracteríslic05 del malerial en su O5pec10
. natural de morerio no elaborada; el glam,
Eslas cualidades de los morer/oles, ubicadas
suerte de nuévo y lujoso -Intemational Style", en
, en el diagrama Asterisk, fueron las herramIentas '
el que predomina el aspecto rufilante del mareque' los proyectistas de B ricino utilizaron
ria! y.el New Teeh, donde el frío coracterístico
para el desarrollo de las nuev05líneris. El trabade la materia técnico, con un nuevo tratamienja de Cosrel/i conjigqra dsi un verdadero
to especial, represento los valores deseados.
monua/proyectuol, en ~I cual se pueden ubiCar
racionalmente tod(Js fas valores. simbólicos
y semónticas que hoy en día marcan 01 diseño y
Placa con registrador de
que por el momen'o sólo han sido sugeridos
presencia de la serie Ughl
. inslintivr;ineme por el marketing y la publicidad
orientado en el estilo
New Tech,

Placa e interru ptor Kristall.
de la serie lighT, orientados a
ambientes tlglamorosos •.
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Placa especial de la serie

living, con toma mignon y ~~
raderfsticas Nativo,

Diagrama Asterisk.

de eRatas ytipógrafos

olos deliciasdel ser"eriférico

Se puede sospechar que la -conexión-can este
oporato no es sencilla y Pitchard no es;ó muy
'1 sing to the Bady Electric <
de acuerdo con DOMen sobre su presunto
WAlTWHITMAN
inocuidad Munido de un MOUTHf., el ~uario
puede convertir su habla en texto de pon;alla:
Anatomía e informática
Dorwen utilizo lo palabra speech (habla/ y
· el neologismo serei!ch, uno fusión de speeeh
En un reciente artículo -enero de
y sereen (pontalla}. Hay dos versiorres: la de
1996- Keith Thamas, semlólago del
,oracteres alfob€ricos, en reolidad, uno aplicaDeSe! (Design el Semioties Teom/
ción de un soft similor al de las hiperfuentes
ml!flClono olg~nos neologismos acuTextum (vertpG número 27/, y la decoracteres
nados por elmatemóticd Hartin
Piktron. Esta última, que evade la transaipGordner pora defipir los efectos que
clón alfabético de lo que el' extended-user' haacoffearfo a lo enseflanza la utilibla, es lo que despierta mds po/~micas en
zacidn de las tecnologías multimedid- · el tmeno de lo pedogogío. Porque si bien el
tieas interactivas.
.'
MOUTHE fue pensado originalmente como una
Gordner propone Now-Iedge - No-Iedge como: especie de prótesis fisiológica poro minus- .
una ecuac/6n
a través de un juego orfoválidos (handlcaped users), Pitchord alude en
.9n1Iiooso'/Jreel vocablo knowledge, sintetiza
su anículo a lo utilizaci6n de estos EAF'en
relación entre la tecnología actual (now/ y .
lo enseñanza convencional lo qüe se estd delo desaporición del camicimiento (no}. Algo así batiendo -y este temo de los EA' es sólo lo
como «cuidado con la aoualizadón tecnoló- punta del iceberg- es lo viabilidad cultural de
gica: la sabldurra corre peligro-,
un aprendizaje estrictamente .visual, desde
Por otro porte, ¡ohn 1. Pitchard, en su brilrante
el comienzo mismo de lo vida escolar.
artículo ' Digitolleoming: living with o Cyberboy~
publicado en la revisto especializada TechneArt Una civilización pidogrdlica
arroliza lo que últimamente se ha dado o .
coilocff, sobre tado en los Estados Unidos, como
Desde Plotino o 011Alcher, posando por
-bio-periférlcos>. En lo intraducción,
Athanasius Kircher, la pOSibilidad de una lengua
Pitchard sugiere que· ... fue necesario escuch~r de ImA¡enes no ha dejado de fascinar 01
la extrañislma voz de 5tephen Hawklng a .
Occide1íre alfabetizado, tal vez como un medio
través Ithroügh) ~e sti.eomputadora para e.om- de resolver la tremenda culpa de la esaituro.
prender los alcances de la interfase anatóEs Plotino el que critico a -las letras.que se demico-tecnológica del futuro cuasllnJTIediato•.

A lo que se refierePitchard es precisamente .
o la aparición de ciertOS perlfMcos llamadas <fe
flfercero gentloclón .. por entendeJSe que se
constituyen como un solto cualitativo can respec-

más Mcluhan}, lo responsabilidad del sistema
educativo es aceptar el desafío, 'recoger el
g/{ante", y trabajar intensamente para generar
una alternativa .educacional que integre a
las imógenes desde el comienzo del aprendizaje, no como un mero apoyo o. ~nfasis de la
esalto sino como · ¡nidadoras de un nuevo
paradigma cultural •.

proyección de dibujos animados, lecciones·de
aritmética, etcétera. los resultados mostraron
-poro ImoWrite y Froncis Dorwen, por supuesto- que la performance aeafiva y comprensiva
de los conectados o un EAF es claramente
superior o lo de los otros: lo cual no evitó que
varios columnistas habla(an.con clena alarma
de la posible raza de los óaeenmen (los
hombres-pontolla/, resucitando pesadillas de
la fiction-science.

lo iniciativo de Aldiss contó coo el aporte tecnológico de la ImaVlrite, una pequeM empresa
can fuertes inversiones en invest@acionesdesoft
pedagógico. Asísurgieron los caracteres
Ojosbrujos
Piktron primeros en entrar al ruedo de las -lenguas icónicos·. Un carácter Piktron es un elemen- El otro sistema es el EyeScan (literalmente
to visual componible en unidades más com<los o/os pueden'/, que se encuentro aún en su
plejas que se van estructurando y desesrrucruetapa experimental. las dificultades surgen, .
o no dudorlo, de (o resbaladizas que san las conranda de acuerdo con la totalidad del discursó
del hablante. El punto es que el) ningún momen- clusiones sobre la esencia de los mecanismos
to se roza lo alfabético, habilitando en cambio de la visión. Sin embargo, el proMlpo presentaun razonamiento (11 «ideogr6fico». Diane
do por Vlslontech, a fines de 1995. ya cons. ta de un elemento rideo-s.canner incorporado
Wol/i~ líder de proyectos en lo Hughes School,
ironizo sobre /o pasibilidad de moldearel
a un par de lentes convencionales. Esfe sensot
'cor6cter<de sus alumnos, jugando con el doble recoge las imógenes reflejadas sobre la susentido del vocablo character. Pero el tema
perficie de la lente poro luego transmitirlas a un
no fue motivo de riso para unO de los OIYonismos mini procesador, que funciona como un ediveedries mils imponontes de la costa este,
tor digital. la idea es que a través de un proceellES (Integral Education Supervisor}. En primer somienlo estadístico de las imógenes obtenidas
lligar; surgieron agudos aítieos en tomo a la
por el sensor, que están directamente relacionecesidad de ensayor estas técnicas did6cticas
nadas con 'os encuadres que hoce el portador del
EyeSean, se puede delinear una base de daalternativas en alumnos normales def nivel
primario, aunque se aceptaron las objedones
tos ic6nico-reladonales. que según Visionrech
que los desanollodores del programo hocen a /o podría ser la base de un ·sistema de comu:'
enseñanza tradicional de la esaifura. Pero
nlcación visual en el que el ojo actúe no sólo
senvuelven en discursos y proposiciones.
pora e/tES la incorporación de uno modalidad como receptor e interpretador sino como
representando a la vez sonidos y palabras-,
de op;endlzaje ton drdsticomenre diferente
emisor de men'sajes no-alfabéticos pero ne- ,
considerando que el mejor vehículo paro el
de<uolqulera de las voiiontes conocidos pone
tamente Ilngüísticos~.
.
conocimiento son las imágenes, como las de los
en evIdencia que·,., el conocimientp, sobre .
Decididamente, ~er poro aeer.
· sabios de E~ipto ... cada una de las cuales . todo en su etapa Inicial. est3 fntimamente vin-

tos a los ya habituales. Si bien el concepro
se refiere a una cosa distinta... de modo que
culado a los modos de escritura, entendimlsmo'de lo periférico implico la ideg de un ob- cada uno de los signos constituye una
da como representación gr~fica de las .
jeto anatómico-sensoria!. como el mouse o la
ciencia y una sabidurfa, una cosa aprehendirelaciones funcionales y sem:inticas de la lenpantalla, las condiciorres'de ·amlgabllidad<
da de una vez·.
gua-oEn el caso conaeto de los Piktro(l, si Uien
siguen cOlUervando una cierta distancia con el
Yes el propio.Plat6n el que ensaya la ptimera'
es un sistema Incipiente, se constató que lo
usuario. Poro Pitchard, los bloperiféricos destie- y definitivo condeno de la esaituro como
inteJesante es el-retroe/edo- que tienen sobre
rran lo noción de ' usuorio<y proponen lo
la corruptora de la memoria y, por lo tanto, del
el alumno, •... el cual se ve motivado a derivar
que ~I mismo ha bautizado como -extended
verdadero conocimieoto.
su discurso hablado s610 hacia la creación
anatomlcal functlon~- (EA'}.
Ya en elsiglo XJ<, lo praducción y consumo de
de situa~lones leónicas m~ satisfactorias o
los EA' están en pleno desarrollo y es muy pro- 'pictogramas<como reemplazo de lo alfabétiplacenteras-, Sin embargo, para Diane
bable que en plazos realmente breves puedan
co se asoció con enterios rle universalidad y con
Wol/is se estd frente a un nuevo gesto de liberofrecerse como una alternativo seductora en el
la eliminación de barreras idiomáticas. Sin emtad educativo cuyo lema serfo -draw your
compo de la InteroCrividád. Ken Donne/¡, desa- bargo, estas propuestos nunca incursitJnaron .
speech» (dibuja tu habla}.
rrollador del Blotechnles laboratory, de .
'en el sentido mds profunda de lo que Umberto . A estoselesumd, afines del '95. lopropuesta
Massachuserrs, comenta que por ahO(o se está
Eco llama 'lengua perfecta de las imAgenes-.
de ImoWrite poro interactuar los coracteres.
trabajando en dos tipos de 'interfases blotráni- Es este sentido, el de reemplazar la educoPikrrotJ, ya bastante más desarrollados y con tres
cas Uno es el URA MOUTHf., nombre que .
ción trodlcionolalfobétlca por una madalidad· ., versiones piloto, con el URA MOUTH E de
revela un rasgo de humpr de su aeodor Froncis
educacional que se anlcule exclusivamente
Dorwen. la presentación tuvo algo de esp~cto
Darwen, antigua compañero de COfTerras de
sobre tadqs los conjuntos y subconjuntos posiculor y pora algunos, de opinable, ya que el
Richard Font. Este periférico se conecto o lo co- bles de signos visuales no-alfab'éticas, el
shaw consistió en que un grupo de cuatro chicos'
vidad bucol del usuario y permite onolagizar
que inspiró los ensayos de fines de los 130, cuan- de cinco anos d.e edad (analfabetos/ ' conectodos los movimientQs del aparato fonadar y ar- do un teórico ton maderada como Williom
fodosll QSUS respectivos MOUTHf., experimentaticulador poro trasponerlos en elementos
· Aldissproponíauna vezmás, en 1991, losvenran su «sereech-(su habla de pantalla/
visuales de pantalla. Según Dorwen, •... lrs like
tojos de una educación por los imdgerres,
en caracteres Piktron, rivalizando con afro gru.a mouse In mouth-.
«picrureducatíon~ , según supropia fermino- . po <fe seis a siete anos con conocimiento de
.
EluRA MOUTHE debe SeF conectado a tres zonas logío. El razonamiento de Aldiss es que si
. esaitura y munidos de un entorno ·tradicional·
estratégicas: la laringe, a trovés de un sensor
es cierto que nos adentramos inexorablemente
(mouse y pontallo}. EI' estímulo<ero el mismo
de fonación o phOnOfÓf\ la lengua y los labios. en una ~ civilizacl6n de la Imagen-tuno vez
.pora ambos grupos: narración de cuentos,
Jl•
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vital; cuando apenas las últimas trece vueltas al astro
alejaban los primeros dos milenios.
Ya la vista zarpó hacia tierras urbanas y al instante la
más grande escuela la acogió para acompañarse
en su novrsimo oficio de graficar. Treinta veces creyeron ver las costas sus velas de papel. Pero su
instinto segura proyedando rutas en aquella famosa
tinta de metal.
Imposible enunciar los relatos que le trajeron los
vientos, más dificil enumerar la historia de su empresa ininterrumpida. Por tentación, aunque por

voluntad de su antigua tradición, volvió a enredarse
en un mar de números, máscaras de destinos y
disfraz de ciencias: impronunciable fue el estupor
frente al equrvoco universal cuando advirtió
que en la última década arribarra finalmente a
la primera
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AJo~e Luis Borges, que amaba la
tl~rafra del siglo ~ VIII y el

La tipografía utilizada para la composición de esta revista es Fontana tpG
en sus variables: texto, texto it,'j!ica,
negra, negra H,'j!lca, negra títulos
y versali ta.

color amarillo, porque era el único
que percibia vividamente
detras del velo plaleado de su ceguer~ .

Yporque, en recíproca

complicidad, nos ani mó a jugar arRegistrO de propiedad intelectual
bilrariamenle con las palabras.

n° 82.91.5
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Paul Rand sostiene que los diseñadores gráficos
de la actualidad prefieren ir en busca de la novedad

Confusión
y caos

superficial en lugar de hacer
hincapié en el verdadero conte- PaulRondsehodesempeñodo
nido y las idem reales.
Según él, la profesión entero requiere con urgencia una
lección de historia.

como dlrecror crean'vo de revistos
yagen6as depublicidad, ho
realizado packaglng, ilustrarlonesdelibros,npogrofiosy
ejercido la docencia en el arre
)' la pintura.
Duranle IOda Sil vida profesional
ha sido galardonado con presTigiosos premios

Su trabajo tormo pone de
colecciones permanentes de museos de 105 Estados Unidos
de Norteamérica, Europa y japón.
Es auror de varios libros,
enrreorros Pau l Rand:
A Oesigner's ArI.

La seducción del diseño gráfico
contemporáneo
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EN LA TORTUOSA HISTORIA DE LA PINTURA Y EL DISEÑO, DES -

de (imabue 112<\0-13°21hasta (assandre 1190119681. las comunicaciones entre el artista y el espectador - aun si se estuviera en desacuerdo con lo que
se comunicaba- rara vez constituían un problema.
Hoy, cuando se hace hincapié
en la identidad propia, en el estilo,
en lo que supuestamente es diseño gráfico y no en el contenido o la
idea, la comunicación es, en el me-

jor de los casos, enigmática. Al
parecer, obtener orden del caos no
fo rma parte de la tarea cotidiana.

-------

:: =-= ==--==

-=-~-=7=

Los innumerables diseños que pueblan nuestras
vidas, nuestros textos impresos y nuestras pantallas
de video son sincrónicos con el espíritu de nuestro
hempo. A la par de las drosas, la contam inación
y todas las modas pasajeras o "ismos" que han invadido nuestras comunidades, una ola de pintadas
ha d es~ gurado nuestras ciudade>, ue>ue Basilea
hasta Brooklyn. Gran parte del diseño grá~co actual
es un sombrío recordatorio de esta presencia
abrumadora.
Las cualidades que evoca esta mulhtud de imásenes deprimentes son un montaje de confu sión y caos,
que oscila entre la alta tecnología y el arte inferior,
envuelto en un manto de arrogancia: adornos, misceláneas, colores que pueden encontrarse en un
tocador femen ino: turquesa, durazno, verde pastel y
lavanda; cursis grabados en boí sobre caprichosos
colores marrones y castaños; imágenes cop iadas del
Art Déco, acabados bri llantes y texturas baratas;
minúsculas fotos en color rodeadas de inmensos espacios en blanco; tipografía estrafalaria e indesci frable compuesta con mucha interlínea; textos en
mayúsculas -pese a la irrefutable comprobación de
que las letras minúsculas son más fáciles de leer-;
omnipresentes mayúscu las decorahvas; revivals de
anhsuas mayúsculas y versalitas; montajes seudo-
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dadaístas y futuristas y todos 105 "efectos especiales"
que permite la computadora. Estos elementos
decorativos e inspiradores son. al parecer. cómodos sustitutos de las verdaderas ideas y
las auténticas habilidades.
Todo ello es más el rer ejo del espíritu del graffih
que de su conten ido, de su calidad que de
su estilo.
El repehdo uso de estos gastados elementos, independientemente de las necesidades, es lo que
de~ne una tendencia en boga. La moda, pasajera y
efímera, "Memphis" también se basa en lugares
comunes y en nociones fantásticas y presuntuosas.
En ciertas ocasiones, empero, se ~Itraron algunas
ideas posiblemente úhles, lo cual sólo demuestra que
se requiere talento para crear algo de la nada.
La enorme inversión que representaron la fabricación
y el almacenamiento de los productos Memphis probablemente haya contribuido a acelerar su desaparición. Por otro lado, los impresos efímeros, que
requi eren una menor inversión de capital, podrían
sobrevivir duran te al~ún tiempo más.

Algunas características que comparten el graffih y
los diseños .. de moda" nos remiten al dadaísmo de
la Primera Guerra Mund ial, aunque este movimiento surgió como una reacción contra las despro porcionadas convenciones de esa época. Algunos
de sus intesrantes eran grandes artistas y reforma dores: Hans Arp, George Grosz, John Heartfield,
Marcel Duchamp, Max Ernst, Kurt Schwiners, entre
otros, y su traba jo no seguía, de ningún modo, la
tendencia que estaba en basa; era seri o, a menudo
divertido y siempre interesante. El dadaísmo actual - si es que así puede lIamarse- es una reacción
contra todo aquello que se considera pasado de
moda. Novelero y frívolo, encierra su propio tedio.

"Siento que los ideos que /ralé de esbozar/es... parecerán o muchos los
melancólicos rezongos de un anciano
malhumorado. »

página 1 0

Así expresó Roger Fry, el destacado crítico bri tánico,
su temor de que su mensaje cayera en oídos sordos.
La mayor parte de este «nuevo" estilo de diseño
está limitada a pequeñas boutiques, estudios noveles,
instituciones educativas desorientadas, ansiosas
asociaciones de artes gráficas y unos pocos inocentes fabri cantes de papel, que producen hermosos
prodUdos pero luego los estropean con sus «ú ltimos"
diseños, a los cuales sin duda consideran vanguardistas, abrigando la ilusión de que esto es progreso.
Lamentablemente, este hecho está con taminando
algunas de las producciones gráficas del mundo empresario, como por ejemplo las memorias y balances,
los programas de identidad corpora ti va, la publi -

.La creatividad es uno preocupación en
si misma y sugiere que es/amos trente o un
problema especial. lo cual es realmente osi".

cidad po r correo, etcétera. Estar a la moda sedu ce , sobre todo a los jóvenes e inexpertos, por
cuanto no ofrece restricciones, es sumamente
udivertido u, permite probar ilimitadas posibi lidades de (C estilo propio» y no requi ere a justarse a los dictados de la razón o de la estética.

«El estilo propio 5610 es real después
de haberse adquirido 105 medios para
acceder a él",
observa el autor de Begin Here IComienza aquíj,
un brillante comentario sobre los caprichos de la
educaCión .

-las estudios sobre lo mujer, sobre lo cultura negra y homosexual y otros Ion 105
lemas-, osi coma tombién cualquier estralegio interprelativa de lo modo -el descon.struC/ivismo, el posestruC/urali5mo,
el nuevo historicismo (el posmodernismoj[...) han enconlrado uno bueno acogido
en el mundo acodémico - yen muchos estudios de pro/esionales- , mientras que
105 programas de errudios y las modalidades de evaluación mleleC/ualtradicionales son acusados de sexistas, racistas,
o simplemente reacóonoriop.

«nuevo" luna muletilla a menudo utilizada en publicidad que suele estar precedida de la expresión
( increíblemente')]. Tratar de alcanzar lo nuevo es
arremeter contra molinos de vienlo; el objetivo, según
lo expresa M ies van der Rohe, es lo bueno y no lo
que es nuevo loriginal).
Hace veintiocho años, mi amigo Charles Eames
11908- 1977) habló en el Museo de Arte de Pasadena acerca de la crecienle preocu pación respedo
del problema de la creatividad. Al respedo, señaló:

Otro criti co agre~a : IITambién es necesario recordar

Un somero análisis del diseño sráfico en la adualidad
indica que podríamos estar frente a un problema
aun mayor que el de hace 28 años. Lo cierto es que
hoy el diseño nos recuerda a las Iribulaciones de
una era pasada. Edward Gibbon, aulor del libro His -

105 peligros que surgen cuando los hechos son reemplazados por las meI6/oros, cuando las palabros pierden su
sentido y cuando los significantes y 105 signl/icados loman
caminos opuestos bendecidos por los desconstruccionistGS" .

loria de lo decadencia y caido del Imperio Romano 1177 6).

Actualmente se desprecia todo lo que no se
considera un cambia, por ejemplo los clásicos,
los programas de estudi o, el modernismo y
el funcionalismo . La Bauhaus, en cuya historia
se entreteje la esencia misma del modernismo, es vista como un estilo y no como una
idea o como una manifestaci ón cultural.
Preocupada por los aspedos sociales, al igual que
el neoplasticismo y el construdivismo, la Bauhaus
lenía un componen te ascético. Afirmar que esla
escuela 11919-19331 y su ideología están muertos
es difamar a sus antecesores: John Ruskin, William

describió las manifestaciones artísticas teatrales,
musicales y pidóricas como «(arezas que trolan de pa-

sar por originalidad, enlusiosmo disfrazado de vitolidod".
Probablemenle Eames se retorcería en su tumba si
supiera lo que está suced iendo en la adualidad,
inclusive en el ámbito universitario. El aulor de la
edición Tenured Radicals afi rma:

"No es ningún secrelo que el estudio académico de las ciencias sociales en erre pais
estó en crisis f..}. Todo mlerés especial

La falta de humildad y original i dad y la obsesión por el estilo parecen ser lo que mas
ali enta estos excesos. la falta de moderación,
la equiparación entre simplicidad y superficia lid ad, entre complejidad y profundidad en
la comprensión y entre o scuridad e innovación, caracterizan la calidad del trabajo de es-

tos tiempos.
El énfasis que se pone en la libertad es simplemente
otra señal que sugiere el anhelo de rechazar el pasado, «lo infinila grandeza del pasado«, según expresa
Walt Whitman. Naturalmente, el pasado tiene poca
importancia para los críticos, que rechazan los
estilos de sus antecesores y responden con desdén
a la razón.
A esto se suma la obsesión por la teoría que, en lu gar de ser un motor para la acción, como era en
otras épocas -duran te el Renacimiento, por ejem plo-, es un mero vehículo para un lenguaje insondable, comúnmente descripto como "artificios verbales

en boga, extraordinariamente oscuros e ininteligibles/l.
Los au tores son tfmaestros en /0 inescrutable Si bien
l

',

estas apreciaciones están dirigidas a los arquitedos,
también parecen aplicables a los teóricos del diseño gráfico que emplean con asiduidad ellérmino

Paul Rand
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Morivo de un afiche para el
Art Diredars Club de Nuevo York,
1988. Apartir de un conjunto
de formas abstraeros secanformo
uno figuro conaeta.
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Esta marco se basa en un en¡OSIS
geométrico, apropiado en
lerminos de forma y contemdo.
Su estructuro es/ó determm(}do por
cuatra cuadrados que pueden •
serubi((ldo~ mdisfmtamenle pora
aeorguardos y frisos.
Lo repellción ayudo o recordar
la morco y ofrece ulI/uega Visual
de mnumerables posibilidades.
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"El propósiTO de las escuelas na es marolizar un mundo malvada", afirma BarlOn,
"sino impamr conocimientos y desarrollar
la inteligencia con sólo dos ab¡erivas
sociales en lo mira: preparor o los alumnas
para pomcipar en las loreos del mundo
y, 101 vez, lombién paro ayudar a me¡aror lo
saciedad uno vez que hayan egresoda.
Cualquier aIro coso forma parle delsinsenrida en el que hemos estada vivienda.
Todas esas cursas del 'buen somorilano' se
limilan o pregonar los creencias convencionales, presentando lecciones de marol
intercaladas can anécdoloS, e¡emplas del
bien y del mol, debales sobre lo IOn mulrifacérica palabro volares'. Por último,
recomienda: 'Haced de lo universidad un
lugar de instrucción profesional académica
y na de reformo social,.
Esto no sugiere que las cuestiones sociales

o políticas carezcan de importancia. Por el contrario, tienen verdadera significación y mere-

tre lo bueno y lo malo, entre lo que está de moda
y lo que es original. Tampoco son capaces de reconocer el talento o la capacidad especial. En el campo
del diseño su dicotomía consiste en ser privilegiados
sin estar necesariamente calificados; después de
todo, el diseño no es su negocio.
Los burócratas, responsables de la administración del diseño, pasan interminables horas

en reuniones supuestamente dedicadas al diseño pero en las que se analizan los problemas de comercialización, de producción y de
administración como si se tratara de problemas de diseño. Ante este hecho cabe preguntarse
si los que participan de estas reuniones comprenden realmente la naturaleza de los problemas de diseño o sus implicancias. Por e jemplo, si la calidad
es el tema en cuestión, se la trata sólo como si fuera
una abstracción. Dado que la percepción está
íntimamente ligada al gusto y al diseño, es posible que un diseñador idóneo pueda señalar el camino hacia las soluciones significativas,
así como también satisfacer las necesidades
del administrador.

El cubo negra tridimensional que
(Ontiene el nombre del producto
posee una presencia visuol/óci!
de recordrT.
5u inclinación fo fama mas in/ormal y amigable.
la ripogropa elegida eS" taralmente compatible con el concepto de
simplicidad plomeada.

cen un tipo de foro lib re de toda injerencia.
Aunque la decencia misma implica un permanente interés por las necesidades humanas,

los problemas sociales no son cuestiones esté ticas, ni pueden constituir la base de los jui cios estéticos. ¿En qué lugar podrían ubicarse
Caravaggio, Lautrec, e incluso Degas, si la obra se juzgara sobre la base de cuestiones que no fueran estéticas? ¿Y dónde estarían hoy tantas escuelas, estu dios y agencias de publicidad si las decisiones
dependieran de prioridades estéticas?
Encarar de una manera eficaz los problemas relacionados con la com prell::.ión del diseño en 105 ne~ocios
depende en gran medida de cuán informado, gen ui namente interesado y experimentado sea el empresario. A los ejecutivos responsables del diseño de
una empresa no se los elige por sus juiCiOS estéticos
ni por su gusto impecable sino por sus hab ilidades

Aunque los diseñadores experimentados innovadores son comparativamente escasos, la-

mentablemente hay todav ía menos administradores con verdadero poder de decisión que
sean de algún modo receptivos a l trabajo
innovador
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administrativas. Pocos, podríamos decir casi
ninguno, comprenden verdaderamente la problemática del diseño, ni siquiera el papel
- más allá del obvio- que desempeña un diseñador. La mayoría de los empresarios ve al di señador como un upar de manos)), un simple

proveedor, y no como una parte estratégica de

En estos momenTOS Paul Rand está Trabajando

los negocios. Tienen experiencia en las áreas

en su Tercer libro: Design, Form ondChoos

de comercialización, de compras, de publici da d, pero no son expertos en diseño. Con harta
frecuencia sus preferencias, sus prejuicios uniformes
y fuera de foco, sus gustos y avers iones determin an
el aspedo de las cosas. En la mayoría de los casos
ni siquiera tienen criterio suficiente para discernir en-

¡Diselio, formo y(Oos). del que se ha extraído el
presente artículo, Apareció por primera
vez en el AIGAJoumoly se reproduce con su auto rización. Poul Rand A Designers Arf [Poul

Rond: El orle de un diseñador, Yale University Press]
fue publicado en 1985,

Paul Rand

página 15

Language
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language is alive es un (O - ROM experimental
para Mocintosh reolizado entre enero y sepn'embre
de 1995 y publicado sin fines comerciales en
Buenos Aires en ese mismo año. Fue produodo con
el programo Mocromedia
Director. Adobe Phoroshop y

La experimentación gráfica en un medio
interactivo cama es el (D-ROM

Adobe IlIuS/rOlor. El video

requiere un importante cambio en la con-

fe trabajo fue compuesra

cepción del espacio a diseñar y de la estructura de la informoción transmitida. Language is alive es un interesante expe-

fue grabado en High BY editado
en Qukk

Tifll/!. Lu música de

es-

y realizada con Apple 9uadra
8~OAV; Sound TooIs 11 y
Samp/eCelf de Digidesign como
hQ{(I; 5rudio Vision de Opcode

y 50undDesigner de

r

rimento interactivo que muestra las versátiles posibilida-

Digidesign como 50ft mezclado en unoAllaneJ Heorh eMe 24.

des que ofrece este lenguaje visual.

Su primera edición consta de
25 copias.

ATRAíDO POR El AV ISO DE UNA REVISTA, EN aGUBRE DE

w

o
Z

1994 el diseñador gráfico Guillermo Stein se enteró
de que Neville Brody dictaría un curso de diseño
y nuevas tecnologías en México. Admirador confeso
de su obra, lo atrajo la idea de verlo en ese país y
decidió participar.
Ya en las instalaciones de la Bienal del
Ca rtel de México, el primer encuen tro fue bastante insólito. A pesar de la
promesa de los organizadores de
qu e todos los participantes contarían
con una Macintosh para trabaj ar, ni
siquiera el propio Brody tenía una; se
presentó con un libro en la mano y
un disco óptico en la otra y dijo:

Acto seguido dijo que no sabía qué hacer y mientras
solicitaba alguna idea a los presentes se puso a fu mar muy tranquilamente, justo debajo de un cartel
en el que se leía «Prohibido fuma r». los alumnos
se miraban unos a otros tratando de encontrar algu na explicación mientras Brody repetía -con una
tranquilidad exasperante- que no sabía qué hacer.

»Así fue como se sucedieron 105 cinco días siguientes~ - recuerda Stein- "con chorlos sin rumbo en 105 cuales se habló de diseño en profundidad y de manera poco formal.
los temas fluían libremente y parecíamos estar sumergidos en un sueño, IOtalmente atemporol, leios de las obligaciones diarias, sentados en el Césped de una plaza, con
sonidos étnicos, bocinas y estudiantes iugando al fútbol
como fondo. El calor se hacía sentir y el cielo estaba sucio.
"Tenía pensado algo poro hacer pero parece que lendremos Finalmente, Brody, entendiendo que los participantes
que hacer otro coso ya que no disponemos de una
eSlábamos intranquilos, propuso que lrobojáromos sobre
Macintosh·.
la creación de un lenguaie nuevo o trovés del cual cada
participante debía comunicar algo.»
El trabajo ~re,elllddo por Gui llermo Stein, quien ya
había pasado por una experiencia similar en la
Bezalel Academy of Arts & Design Oerusalem, 19821987], se inspiró en una situación que vivió en su
hotel de México.

Mientras duermo, sueño con agua.
Golpean a mi puerta, muy fuerte.
Están forzándola, ya la abren.
¿Quién es, qué poso, qué quiere?
Escucho 111/5 grilos.
¿Dónde estoy?
Me confundo de lado,
me caigo al piso.
¡la puerto está obiertar
Hay alguien allí.
Me acerco, ya no hay nadie.
Me quedo 5010.
Debaio de la puerto creció algo que
descubren mis pies desnudos.
Parece que esto es lenguaje.

tpG 18. language is alive

página 16

Hacia el ~nal del seminari o en México, todos los
participantes -d irigidos atentamente por Brodypresentaron sus proyectos y tuvieron la oportunidad
de compartir el pensamiento de sus compañeros.

"El resultada fueasombroso.-dice Stein- "porque frente
a nosoTros se presentaron lenguajes jamás imaginados.
las presentaciones comenzaron temprono y se prolongaron
hosro avanzada lo noche. Elseminorio daba sus frutos
y sin dornas cuento habíamos profundizado en algo inesperado. 'No Rules' fue elleit motiv del curso y pegó fuerte.»
De regreso en Buenos Aires, Guillermo Stein sinhó
la necesidad de plasmar todas aquellas vivencias pro fundizando en la experimentación y la generación de nuevos lenguajes y de avanzar en conceptos
lanzados por Brody, como por ejemplo, "bucear
profundo".

»Volví totalmente impresionado, con tonto energía que me
sentía extroño, como uno esponjo, con un fuerte deseo de
descargar todo lo absorbido y crear un objeto que pudiero
representar todo eso locuro vivida:
~

el deseo de ir a conocer el mito Brody,
México, un lugar fascinante,
.... e/seminario mismo,
~ Brody en persono,
~ 105 sueños soñados en México,
~ 105 miedos.»
~

"A diferencia de OTrOS Trabajos realizados, mienTraS ésre iba
tomando formo me iba tronquilizondo interiormente, ero
como si uno porte de míse estuviero completando.
Fue casi uno enfermedad, ni siquiera sabía por qué lo estaba haciendo.'
Como dice el impreso que acompaña el Ca - ROM:

Entonces se planteó como objetivo realizar
un trabajo interactivo en donde pudi era generar un ambito de comunicación previamente
inexistente, creado a medida para lo que queTia decir.
Después de los primeros intentos y de una etapa
de investigación de trabajos rea lizados en entornos
semejantes ¡por ejemplo, el X-piara 1 de Peter
Gabriel y el Nofrontiere Imeroaiveland de los diseñadores vieneses Szadeuky y Steinp¡, el trabajo fue tomando forma.
La primera etapa del proceso consistió, entre otras
cosas, en de~n i r, mediante un diagrama de puj o
¡esquema utilizado para la programación de software). cómo sería el desarrollo del trabajo en el tiempo. Así surgieron los conceptos de ((navegación»,
"performance", "peso de las imágenes", "profu ndi dad de color", "16 bi t".
language is alive es un trabajo cuya estructura
se organ iza a partir de una introducción,
tres nudos y un desenlace, que relatan experi encias sucesivas, simultáneas o aleatorias,
de interpretaciones multiples, donde el especta dor participa activamente.

/1

Este es un documento que sintetiza una visión personal, un
lenguaje propio lleno de emociones, sensaciones, sueños y
experiencias inlensamente vividos. Agrodezco infinitamenle a Indas las personas que participaron y que enriquecieron mi vida 5'" saberlo. Agrodezco profundamente
a Neville Brody por el seminario de leenología no dado, ya
que nos permitió conocer su pensamiento y percibir su
enorme talento.»

N. de la R.
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La programación y la música
Tomas García Ferrari (programación] y Daniel
Goldberg (música] fueron quienes trabajaron con
Guillermo Stein en la realización del ca - ROM

Language is alive.
Una vez que decidieron que el trabajo constaría de un menú principal a partir del cual se
podría acceder a las tres partes centrales interconectadas y a la secuencia final, se comenzó
a digitalizary realizar las imágenes (con el programa Adobe Photoshopl, a generar mensajes tipográficos (en una primera instancia, con
Adobe IIlustrator y luego raster izados con
Adobe Photoshopl y a organizar estos elementos en la pantalla (con Macromedia Director) .

"Todas estas decisiones fueron difíciles de tomar porque le
estábamos pidiendo demasiado hardware al usuaria, pero
la calidad de imagen Y de audio no dejaba demasiadas
alternativas. De todos modos, sabíamos que era uno edición limitada, sin fines comerciales ni llegado a un público
masiva; incluso descartamos la posibilidad de trasladarla
al entorno Pe-».
En cuanto a la música, Daniel Goldberg dice que
desde un principio se dio cuenta de que no podía
encararla como un trabajo para cine.

"No iba o ser suficiente porque no había un avance
lineal de lo historia, ya que cada usuario podría hacer su
propio viaje."
Así, decidió que la música no sólo debía ambientar escenas sino configurarse como uni-

En algu nos casos especificos se uli lizó Macromedia
SoundEdit 16 o ResEdit, tratando siempre de estar bien informados acerca de todo lo que se estaba
produciendo a nivel mundial en trabajos similares.
«La efOpa siguiente» -explica García Ferrari- «consistió

en hacer un usa intensivo delUngo, un lenguaje de programación propio del Director. Asífuimos incorporando
pequeños detalles, como los cursores diseñadas. También
se decidió que el trabajo estaría completamente armado
en 16 bits, por lo cual hubo que encontrar la forma de
manejar todo por la cpu de la manera más fluida posible
y también determinar cuál sería la configuración mínimo
necesaria para poder verlo.»
Durante elliempo de realización del CO- ROM se hi cieron diferentes lipos de testeas: con algunos usuari os que desconocran la naruraleza del Iraudjo,
para analiza r la reacción ante la interfase, y también
pruebas de entrecasa en un proceso de debugging.
Para grabar el master de Language is alive hubo que
encarar el problema de la velocidad de acceso de
los ledores de ca-ROM.

dades que podrían ser visitadas y disfrutadas
una y otra vez como los temas de un disco.

"Eso determinó" -explica Goldberg- "que la calidad del
audio na podía ser menar que la de un compact disc
y también era necesaria evitar los loops típicos de aquellos
ca - ROMSque hacen economía de memoria y almacenaje."
Estas prem isas generaron grandes problemas -no
todos completamente resueltos-, ya que los temas
en alta resolución (16 bits/44 .1 kHz] y sin loops
dan como resultado documentos pesados y difíci les
de procesar en la cpu.

"Na hay muchos proyectos» -agrega- "donde el audio
tenga esta importancia. Cuando la suma interminable de
problemas nos desmoralizaba, antes de aceptar bojar
la calidad. inrentóbam05 buscar ofro camino, muchas veces

guiadas por el trabaja Puppet Motel de Laurie Anderson.
el ca - ROM que más lejos ha llegado en esta complicada, y
nunca completamente resuelta, mezcla de sonidos hi-fi
e imágenes de aira resolución».
Diseño y música

"Descubrimos que es demasiado lento»-sostiene
García Ferrari-"y hubo que apelar 01 ingenio para que
el usuario no pierdo la atención en el trabajo mientras
los dolOS van desde el CD a la CPU".
Finalmente, para lograr que el aud io esté siempre
presente, se decidió correr una parte del trabajo
desde el ca - ROM y otra parte desde el hard disk del
usuari o. En total el trabajo ocupó casi 300 Mb Y
en el proceso de instalación se le pide al usuario que
use 30 Mb de su hard disk. Como requerimiento
mínimo se sugiere tener 18 Mb de RAM disponibles.
Al respedo, Stein afirma:
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is alive

"Crea que en un trabajo audiovisual el sonido forma parte
vital de la comunicación»-asegura Stein-, "par esa
convoqué a Daniel Galdberg desde el principio. le conté
la idea, le relaté con lujo de deralles la experiencia y le
transmití todo la que sentí en las sueños, inclusa le hice escuchar sonidos que grabé en México.
Galdberg elaboró una música deliciosa, impresionante en
cuanto o lo interpretación de mi propio experiencia.
Uno música conmovedora, llena de riqueza auditiva, generosa en detalles, capaz de sorprender una y otra vez.»
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Diseño y programación

\. "ece

~~~ ----~-------_.~====~~~--------~-~

, A Tomás Gorcia Ferrari le propuse realizar lo programación
desde el ámbira laboral que nos ligaba. Ya conocía su inquietud por ciertos proyeáos. Tuvo que aprender de ce-ro
los secreros del MOCromedio Direáor y su lengua¡e lingo.
Vivió ronro como yo lo obsesión del CO - ROM y con valenría se aventuró a resolver algo desconocido. Yo mismo
compliqué las cosas cuanda empecé a ver la forma que romaba. Quería salir del ripico esquema récnico del CO - ROM,
aquel en el cual el formara define el conrenido, y conseguir
algo más informal, relacianado con el mundo de la fanra sía y los pensamienros. Para ello Tomás fue una gran
ayuda Con mucha paciencia supo de¡arme sansfecho con
los resulrados. '
El nuevo medio del CO-ROM nos ofrece la posibilidad de transmitir múltiples informaciones y
estímulos apelando a más de un sentido.
Por un lado se encuentra el aspedo visual de lo transmi~do y por el otro los sonidos y la música a los cuales
se accede a pamr de una libre navesación que se
realiza a través de nuestras manos y nuestro poder de
decisión. De esta manera la interacción con el

producto requiere una postura diferente a la
hora de acceder a la información; para ello,
el diseñador debe crear una interfase simple,
favoreciendo la relación usuario-producto .
Teniendo en cuenta estas consideraciones, la labor
realizada en Language is alive es muy destacable, ya
que dio como resultado un prodUdo interadivo
dinámico y entretenido, que aporta desde el comienzo hasta el final un viaje fantástico, realizado
con una impecable calidad tanto de imasen como
de sonido.
La interfase es abierta y fluida y, además de facilitar
el acceso a las diferentes pantallas, hace que uno se
sienta cómodo con el produdo.
Pero su cualidad más importante es que es un produdo único, que posee un códiso particular y por
eso queda excluido de toda comparación.
Surse como resultado de una experiencia motivadora que sen era el deseo de experimentar intensamente, de buscar un nuevo lensuaje, libre de lim itaciones y reslas, de encontrar un nuevo códiso de
comunicación
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La Universidad de las Américas es una institución
de educación superior que forma pone de una
tradición universitario de más de So años, una de
los mas antiguas dentro de lo educación superior privada en Mexico. Sus orígenes
como institución se remontan
hasta el año 19l¡0, cuando se
fund6 el México CUy College.
Se lo reconoce como una de las
instituciones de mayor nivel
dentro del sistema educativo mexicano por la alfa calidad de
su personal académico, fa orientaci6n institucional hacia lo
investigación básico y aplicada
y el sobresaliente desempeña
de sus egresados en el mercado.

Consciente de su función so-

cial yen respuesta a los
nuevos requerimientos educa-

tivos del diseño, la UDLA

plantea un programa educa-

Maestría en
Teoría
del Diseño

tivo innovador, la Maestría en Teoría del Diseño, a partir

de la cual se intenta fomentar en los alumnos la
práctica de la investigación.

w

fr¡
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O
C!l

:;

El programa de estudios propuesto por esta

Maestría está orientado principalmente
a la fundamentación teórica del diseño y a la
generación de un discurso que sustente la
disciplina.

tema de investigación/proyedo en relación con
la temática tratada en cada una de las materias qu e
se detallan a continuación:
Primer semestre

1.9

Fundamentos de semiótica.

Todos los programas educativos
ofrecidos por la UOLA,licenciatu ras y
maestrías, están acred itados por
la Secretaría de Educación Pú bli ca y la
Southern Association of (olleges
and Schools !SACS]. Por un lado, esto
impli ca el reconocimiento ofi cial
de los estudios que ofrece la UOLApor
pa rte del sistema educati vo estadounidense y, por
otro, la garantía de la apli cación de normas de cali dad internaci onal en sus programas académicos.

PROFESOR HAN NO EHSE.
Cienci as visuales l.
PROFESOR GUILLERMO ROMERO.
Procesos cognoscitivos.
PROFESOR ALBERTO PER EZ.
Info-diseño. PROFESOR MKHAEl RENN ER.
Invest igación/proyecto l. TU TORiA.

Segundo se mestre
Semi óti ca de la imagen di námica.
PROFESOR CESAR GONlÁlEZ OCHOA.
Teoria del texto. PROFESOR PEORO ANGEL PAl OU.

La Maestría en Teoría del Diseño tiene por objetivo consolidar el discurso del diseño aproximando la disciplina proyectual a las disciplinas

InTerfases. PROFESORGUI BO NSIEPE.

científicas, creando un puente de conocimien to y acción para el mutuo enriquecimiento

InvestigaciOn/proyecto 11. TUTORiA.

de ambas áreas.

Tercer se mestre

También intenta da r respuesta a la creciente com plejidad de las temáti cas proyeduales con las cuales
se ve confrontada la profesión de los diseñadores,
provocada sobre todo por las innovaciones científico -tecnológicas !computaciónl y económicas
!globalización de la economía] .
El egresado de esta maestría estará preparado para
desarrollar proyedos de diseño que requieren
una fu erte base de investigación y proyedos puros
de investigación en el ampl io campo del diseño gráfico , ya que habrá explorado las distintas áreas
del conocim iento y defi nido procesos de investigación y análisis para su solución.
La Maestría está estrudu rada a parti r de cuatro
semestres - que se desarrollan entre enero de 1996
y enero de 1998- en los cuales el alumno elabora un

de diseño. PROFESO RJOSÉ LU IS RODAL

Retórica visual.
PROFESORA SHARON HEl MER POGGENPQHL

Adm inistraCión y mercadotecnia del proyedo
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Sociologia de la comunicación. PENDIENTE
Tipografía. PROFESOR RUBÉN FO NTANA.
Identidad pública. PROFESOR HEIN ERJAcoe.
Tesis 1. TUTORiA.

Cuarto semestre
Ciencias visuales 11. PENDIENTE.
Comun icación de masas. PENOIENT E.
Historia del diseño gra~(o . PEN OI ENTE.
Discurso del diseño gráfico
PROFESOR ANDREWBLAUVElT.
Tesis 11. TUTORíA.
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En la presentación oficial de la Maestría en Teoría
del Diseño, llevada a cabo en la Universidad de las
Américas, Puebla, México, el lunes 1) de noviembre
de 1995, el coordinador académico de este emprendimiento, el profesor Gui Bonsiepe, se refirió
a la inminente necesidad de elabora r una teoría del
diseño y de fomentar la investi~ación como ~en era 
dora de nuevos conocimientos. También calificó
a esta Maestría como el medio capaz de ofrecer un
con texto sólido para desarrollar una experien cia peda~ó~ica fructífera. Además, desarrolló otros
temas importantes, profundizados en su exposición
que reproducimos a continuación.

En esta presentación pública de la nueva Maestría
en Teoría del Diseño de la Escuela de Humanidades de la
Universidad de las Américas se abarcarón los siguientes tópicos:
Presentaré algunas reflexiones sobre el contexto actual
del diseño y de la enseñanza del diseño. Además comentaré
los relaciones entre el dominio del diseño y otras áreas
del conocimiento humano. Explicaré las razones por las que
se creá esta Maestría ya partir de las cuales surgió su
estructura actual.
También me referiré a la particular didáctica derivada de
las características intrínsecas del diseño. Comentaré lo
difícily hasta contraproducente aplicación de paradigmas
válidos de otras disciplinas, tanto de las ciencias exactas
como de las humanas, las ingenierías y las artes.
Además informaré sobre las principales líneas de investigación de esta maestría que refle¡an los prafundos cambios que hoy presenciamos tanto en la tecnología como en
la economía.
Mediante una serie de temáticas concretas i1u<;/raré las
ramificaciones capilares del diseña dentro del va<;/o campa de la comunicación visual.
En la actualidad participamos de un experimento
socialy cultural de dimensiones gigantescas, similar
en envergadura a la invención de los tipos móviles
de Gutenberg: la transformación de una saciedad productora de bienes materiales en una sociedad de
generación y distribución de información.
Coma se sabe, este procesa constituye la transición de una
saciedad industrial a una pasindustrial. Obviamente,
tal cambia afecta a la médula del diseña gráfica, concebido coma una actividad en la cual se articulan informaciones en el dominio visual a retiniana. También es cierta

que nunca antes las pasibilidades del diseño gráfico
fueron tan grondes como ahora. Esta Maestría surge en respuesta a esta radical transformación y coma un intenta de
contrarrestar el peligro de que el diseña pierda, una vez
más, el tren de la historia.
Contexto general
Si comparamos las disciplinas del diseño - me limita 01
diseñográfico y al diseña industriol- con otros de mayar
tradición, observaremos la fragilidad de este campa
deaccián.
falta lo que se denomina un discurso de diseño o un
discurso proyectual, que constituye el punto de partida para lo nueva maestría.
Mientros na creemos este discursa, el diseña no podrá
salir de su relativo Glslamiento y desplegar su potencial en
lo saciedad, los diseñadores na podrán desempeñar
otro rol que no sea el de creadores de una cosmética visual.
Mientras no creemos este discursa, el diseña na podrá
perfilarse coma dominio fundamental sin el cual cualquier
política científica, tecnológica e industrial queda condenada a la ineficiencia.
Diseño gráfico na es reducible a visualización.
la forma dejó de ser el criterio dominante; hoy el desafío radica en crear es1ructuras, es decir, no sólo visualizar la información sino también reestructurarla.
La razón histórica de la falta de un discursa proyectual
es que, duronte décadas, la enseñanza del diseño ha estada
orientada hacia la formación de habilidades, coma se enseña un oficio. Queda fuera de toda discusión el hecho
de que las habilidades son necesarias; simplemente, no son
suficientes. Si un diseñador desea desarrollar un (O - ROM,
no sOlo debe saber mane¡or el programo digitul pura
realizarlo sino también aplicar muchos más conocimientos.
El diseño es un área académica que no se conoce precisamente por la producción de conocimientos; está más
ligada al hacer y menas al conocer.

valar instrumental limitada y a veces funciona únicamente
como cortina de humo para camuflar la incompetencia
proyecrual. A aquellas alumnas que vienen con el argumenta de que tienen ideas fantá<;/icos en sus cobezas pero
que na pueden cQl1crerarlas hay que mostrarles que son vii:timas de una ilusián. Un proyecto es un proyecta y no
metafísica malentendida.
Aunque pueda parecer plausible, conviene de>lacar que
esta Maestría na ha sido concebida cama una continuación de la graduación ni tampoco para cubrir eventuales
puntos débiles de un cursa previa. Aquel que na haya
aprendida a proyectar a nivel de graduación, na aprenderá a hacerla en esta Mae>lría.
Na sólo e>lá dirigida a e>ludiantes con una formación proyectual - diseño industrial y gráfico y orquitectura- , sino
también con una formación científica, quienes se convertirán en inVe>ligadores capaces de comprender la comple¡a temática del diseña, produciendo apartes para consolidar, en el futuro, sus fundamentas teóricos.
Teoría y práctica
Otra factor que impide el desarrollo del diseño
en una disciplina universitaria maduro es la nefasta
oposición entre teoría y práctica; una situación de
mutuo resentimiento.

Tanto en sus propios e>ludios como en las empresas,
los profesionales del diseña cultivan, en general, una
actitud indiferente y hostil hacia la teoría, descalificándo la par considerarla muy ole¡ada del quehacer cotidiana de
la profesión. Para ellas, la teoría es irrelevante y na sirve
para nada. Por otra lado, los teóricos, es decir, buena parte
del mundo académico del diseño, cultiva una actitud
no menos arrogante y retrógrada frente al mundo profesional, acusándolo de ciego y obsesionado por el éxito rápido. Pronto se llegará a la conclusión de que la brecha
existente entre la teoría y la práctica es sumamente nociva; en e>le sentido, la Mae>lría intenta dar el paso inicial
para superor estos conflictos.
Imagen y lenguaje

Hoy las profesiones que no producen conocimientos
no tienen futuro, por eso la investigación en el compo del diseño es indispensable.
Cuando relacionamos diseña e investigación pueden
surgir algunas malentendidas. Primera, la que podemos llamar las trampas del verbalismo, es decir, la tendencia
a confundir la investigación can la reproducción de textos
existentes, tal vez adamadas con un comentario propia.
Esta na es investigación sino una mera reproducción escolástica, un burocratisma académico estéril. Segundo, la
que suele denominarse coleccionismo, en el cual se confunde inve>ligoción con colección de datos. Por última, y
en tercer lugar, la tendencia a confundir la actividad del
diseño con «Iener ideas». El termino «idea» tiene un

Apesar de la ton lamentable ola de imógenes que se expande sobre el globo, en la cultura occidental existe una antigua tradición en la que predomina el dominio discursivo - ellengua¡e- sobre el dominio no-discursivo o mundo
visual. Los cambios tecnológicos digitales han tornado
insustentable esta oposición y han comenzado a erosionar
el muro de separación que se levanta entre estos dos
dominios.
La enseñanza del diseño gráfico -e industrial- se adaptó
a este esquema, limitándose al dominio visual y trayendo
apare¡adas una serie de consecuencias negativas de las
cuales somas testigos hoy.

Gui Bonsiepe
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En la actualidad, el tratamiento del dominio visual
como dominio independiente del lenguaje yo no
es viable. Más aun, planteo lo hipátesis de que todo
nuestra enseñanza es obsoleta en tanto se basa
en esta dicotomía.
Seguramente en el fururo se crearán nuevos formas de
enseñanza que garanticen un equilibrio enrre lo formación
verbal y lo visual.
Hoy el diseño necesiTo uno 'inyección lingüística'. Sin embargo, paradójicamente, las ciencias dependen cado
vez más del dominio visual como espacio constirutivo paro
generar conocimientos. lo imagen dejará de serun
apéndice del texto poro asumir un papel cognoscitivo.
E,Tu dependencia y esto interacción mutua san palpables
en los multimedios interactivos y en las redes digiTales,
como por ejemplo la World Wide Web. No es casual que en
las ciencias sociales se hable de uno 'vuelTO visual»
Ivisualrurnj.

Surgen nuevos paradigmas culrurales que superan esta vieja oposicián enTre discursividad y visualidad, enTre
compeTencia verbal y visual.
lo cierTo es que no estamos bien preparados para enfrentar
este desafio. El dominio del diseña y del proyecto no constiruye un Tema de reflexión para las pensadores. Una de
los pocos filósofos de este siglo que más se aproximó al
mundo del proyecto -incluso en su Terminología- fue
Martin Heidegger, quien praporcioná algunos concepTOS
clave, como por ejemplo el concepTO de la disponibilidad
IZuhandenheitj, pero no alcanzó a desarrollar una Teoría
del diseña. Posiblemente las limiTaciones inherentes
a su filosofia sean las que bloquean el acceso a una Teoría
general del proyecto.
Concepción didáctica
No se TraTa de una cuestión de méTodos oplicobles o na
sino, por el conTrario, de una cuestión constirutivo. Posiblemente, en el fururo este enfoque servirá como modelo
para oTras áreas del conocimienTo humano.

~

Nos hemos despedido definitivamente del modelo
de enseñanza por disciplinas. los disciplinas entendidas como categorías no sirven para organizar
un programo de maestría en el campo del diseño
pues sufren de uno desvenTaja gro ve: 1'0 tendencia
a sumar materias desconectadas entre si.

~

~

i1

za del diseño.
EsTas propuestas no son nuevos, ya han sido discutidas en
algunas publicaciones sobre lo reestructuracián de las
universidades a comienzos de los años '70, aunque no sé
si alguno de elJas ha sido llevado o la práctico.

reducción de la entropía cognosciliva mediante
el uso de elementos visuales.
lista de temáticas de la línea B.
Imagen, lenguaje e hipertexto :

el uso del color y de la tipografia en medios
digitales;

La Maestría no está dirigido únicamenTe a Todos aquellos
que tienen formación de diseño sino También a quienes poseen uno formación científica y están interesados en
realizar uno investigación acerca del diseño.
Nos dirigimos Tonto o lo innovación cognoscitivo en el campo del diseño como o lo innovación proyectuol, demos-

presentación grá~ca de instituciones en redes

trando así la insusfentab¡/¡dad de la oposición entre teoría

di~itales

y práctica, Tema fundamental en el desarrollo de la
Maestría.
En lo actualidad estomas asistiendo a un ·boom~ o una
explosión demográfica de maestrías, en México. Sería
imporTante que en ellas no se aplicasen los viejos modelos
que, aunque son válidos en oTras áreas, no resulTan aplicables al dominio del diseño, que tiene sus prapios leyes.
Lo Tercera característica fundamellTal de esta Maestría
es la tutoría, es decir, un método de enseñanza en el cual
el docente trabaja más como entrenador que como

interfases de usuario humano para programas de

estructuras narralivas en video-dipsfMTV
en México;
uso de medios visuales en material didácti co

(libros);
uso de la grá~ca en la tele -educación;
[info- diseño en la World Wide Web] ;

computación (info -diseño);
investigación sobre reducción de entropía cognosciliva mediante el uso de elementos
visuales.
lista de temáticas de la línea c.
Diseño, empresa e identidad pública:

uso de medios visuales para or~anizar eventos
culturales;
sistemas de información pública;

inSfrudor.

sistemas de escritura (tipografíaj;

líneas de investigación

interacción enrre diseño y calidad de servicios
(bancos, hoteles, hospitales. servicios

En la selección de las cuatro pilares temáticos de lo Maestría se han utilizado criterios que tienen relevancia en lo
actualidad.

públicos] .
lista de temáticas de la linea D.
Historia y cultura contemporánea de la

• El mundo de los ciencias, de lo tecnología
y su relación con el dominio actual.
• El mundo del lenguaje (textol y su relación
con el dominio visual.
• El mundo de los empresas y su relación con
el dominio visual.
• Lo dimensión histórica y culrural del diseño
gráfico haciendo énfasis en lo realidad

comunicación visual en México:

estudios empíricos sobre la lectura de
lasra~ca;

estudios sobre la efectividad comunicaliva en
el uso de la grá~ca;
estudios sobre el uso de la grá~ca en la rv;
estudios sobre el diseño grá~ co en publicidad,

comics y fotonovelas en México;
elementos de un discurso critico del diseño;

mexicana.

estudios sobre la grá~ca de productos.

Para ejemplificar algunos posibles proyectos en los
cuales los participantes pueden trabajar, se han preparado los cuaTro listos que se detollon o continuación:
lista de temáticas de la linea A.

9-

~ El 'supermercado» no sirve como modelo para lo enseñan-

ción cienti~ca y/o tecnológica;

la Maestría en Teoría del Diseño está organizado de
acuerdo con áreas de problemas, es decir, grondes
temáticas, y también orientado tonto hacia proyectos
de diseño, que requieren uno fuerte base de investigación, como hacia proyectos de investigación, que
culminan con lo elaboración de un texto que oporto
nuevos conocimientos.

Ciencia, visualización y cognición :

matematica visual (programa para fradualesj;
diseño de hologramas;

sistemas gráficos en ciencia y tecnología;
visualización de datos cuantitalivos
y de procesos;
diagramas, mapas y sintesis visual de informa-
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Poro terminar, quisiera expresar mi agradecimiento o todos
las autoridades de lo UDLA por su receptividad a propuestas innovadoras y por el esfuerzo realizado, que posibiliTÓ
lo pon!icipoción de docentes tonto mexicanos como extranjeras. Todas los condiciones están dadas para que esto
experiencia en el campo de la enseñanza del diseño sea
fructífero
Somos conscientes de que este programo puede parecer
un tanto ambicioso y hasta puede dudorse de su implementación en el contexto de un país como México, que atravieso
una etapa de transición hacia uno economio industrio-

páginon

lizada. No comporto esto visión yo que, en la actualidad,
ningún país puede pretender e¡ercer el monopolio sobre
experiencias educotivos. No hay nada escrito que digo que
no se puede poner en e¡ecución en un país lotinoomericono un programo de diseno sin antecedentes en los países
industrializados. Tampoco estoy de acuerdo con el rol
que generosamente se le ha concedido a aquellos países
considerados periféricos o los cuales se los acusa de
practicor una repetición desfasada de realidades acontecidas en otros lugares.

PROFESOR HEINERJACOB

partamento de Admínistración

MFA en Diseño en la

de Empresas, Universidad de

Hochschule für Gestaltung,

las Américas, Puebla.

Ulm, Alemania.
Profesor de Diseño en el

ROMERO MELÉNDEZ

Alemania.

Doctor en Matemáticas,

PROFESORA SHARON HELMER

Jefe de departamento, profesor

Heidelberg, Alemania.

Plantel docente

Porel controrio, abogo por una posturo más agresiva, que estimule nuevas experiencias para salir
del marosmo y del inmediatismo en los que se encuentrogron pone de la enseñanza del diseño gráfico

PROFESOR ANDREW BLAUVELT

POGGENPOHl

e investigador del departa-

MFA Cranbrook Academy of Art,

Editora de la publicación aca-

mento de Física y Matemáticas.

Estados Unidos.

démica Visible language.

UniverSidad de las Américas,

Profesor y jefe de departa-

Profesora dellllinois Institute of

Puebla.

mento, artista en residencia en

Design, Estados Unidos.

Cranbrook Academy of Art .
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PROFESOR GUI BONSIEPE

PROFESOR KRYZTOF LEN K
MFA en Cracovia, Polonia.

MFA en Diseño en la

Profesor de la Rhode Island

Hochschule für Gestaltung,

School of Design, especialista en

Ulm, Alemania.

diseño de información e

Profesor de Diseño en el

interfases.

Politécnico de Colonia,

Guí Bonsiepe nació en Alemol1ia en 193¿¡ ydesde
1960 hasta 1968 desarrolló uno Intenso actividad didáCfica y de investigación en el Deponamento de Diseño Industria! y de Comunicación
Visual de la HFG IUlmI
En 1968 seesrabledó en Latinoamérica y trabajó
en Chlfe dirigiendo proyeaos de Investigación.
Desde 1974 hasta 1980 trabajó en lo Argentina.
Es fundador y fue coordinador de/laboratorio
Brasileno de Diseño Industrial desde 1983 hasta

Alemania.

PROFESOR THOMAS OCKERSE

Coordinador académico

MfA en Diseño en la Universi-

de la Maestría en Teoría del

dad de Yale, Estados Unidos.

Diseño, UniverSidad de las

Profesor de la Rhode Island

Américas, Puebla.

School of Design.
Consultor de varias universida-

PROFESOR RUBÉN FONTANA

des de los Estados Unidos.

Especialista en tipografía.

1987. Reside en Brasil, donde desempeña fa roreo

de investigador clen1l~co y tecnológico.
E!J docente de Diseno de Interfases e Hipermedio en
lo Universidad Tecnológica de Koeln y Mor
de proyecro en el curso de posgrado de lo Jan Van
Eyck Acodemy en Maasrrichr {Holanda}.

Director del estudio de diseño

PROFESOR PEORO ANGEL PALOU

Fontana FVS.

Maestría en Ciencias del

Editor de la revista ripoGráfica,

Lenguaje, Universidad Autóno-

comunicación para

ma de Puebla.

diseñadores.

Profesor e investigador del de-

Profesor de la materia Tipo-

partamento de Literatura,

grafía en la Universi dad de

Universidad de las Américas,

Buenos Aires.

Puebla.

PROFESOR CéSAR GONlÁLEl

PROFESOR ALBERTO PéREl COTA

OomA

Maestría en Psicología

Doctor en Arquitectura

Experimental en la Universidad

de la UniverSi dad Autónoma

del estado de California,

de México

Estados Unidos.

Investigador del Instituto de

Director de Planeación y profe -

Investigaciones Filológicas de

sor del departamento

la UNAM.

de Psicología, Universi dad de
las Américas, Puebla.
PROFESOR JasE LUIS RODAL
ARClNI EGA
Doctor en Sociología, Instit\Jte
d'Etudes Politiques de París,
Francia.
Profesor e investigador del de -

Gui Bonsiepe

PROFESOR GUILLERMO

PolitécniCO de Col¿nia,
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Type
Diredors
ClubLt1

El rype Directors Club se consolidó oficiolmente
en 19~7, habiendo sido creado algunos años antes
como un encuentro informal en el que se reunían los rip6<jrolos de Nueva York. Algunos de sus
miembros fundadores
fueron Aoron Bums, Bradbury
rhompson y lau Dorfsmon.
Comoorgonizoci6nprofesionol

El Type Directors Club nos pre-

senta los resultados de su nuevo

su principal objetivo con5is~

concurso. Lo selección final,
que ha sido publicado en el anua-

diseno tipográfico.
Se sifúo en lo ciudodde Nuevo

rio de este año, evidencio

desde 1953 orgonizo

fe en elevar 105 e5fóndares del

York e ininrerrumpidomenfe

anualmenre competencias

uno fuerte tendencia o producir el mayor impacto

intemacionale5.

visual posible o partir de uno dedicación
total por el aspecto formol de lo pieza gráfico.

ºffi

CON LA SALIDA A LA VENTA DEl NUEVO LIBRO DEl TYPE

o

comotados los años, experimentó un si~nifica
tivo crecimiento en el número de piezas en-

Directors club se llevó a cabo, aunque algunos
meses después de lo previsto, el TOC 41 que,

>
«

«

competencia, que permiheron tener una idea más
acabada de las aduales tendencias gráficas en las
cuales la tipografía es la protagonista fundamental.

"Como dicen los poliricos, éste ha sido un año de grandes
cambios, sobre lodo en lo que respeáo o los desorraIlos lecnológicos en el área de mulrimedio. Muchos profesionales de diseño se quedaran muy asombrados can
los resullodos de los nuevos programas in/eraáivos que
combinan fOlografío, ilustración, audio, video y, desde
luego, ripagrafia... fue un año en el que se habló mucho
corporativas, etcétera.
de diversidad, de (ron/eros, de estor caneáodos a la
Wor/d Wide Web, aunque no se supiera qué era ni dónde
Mara Kurtz, coordinadora y diredora
quedaba. También fue un año en el cual lodos experimende este ülhmo evento, es diseñadora gráfica, iluslaron con nuevas fuenles, algunas raros, aIras hermotradora y fotógrafa; se desempeña como vicepresisos y aIras que son casi indesuipribles... ¿Cómo Se puede
delerminar cuál es el mejor rrabajo si IOn/O en el en/ordenta del TOC, docente de la Parsons School of
Design y dirige su propio estudio. En la introdu cción no estérico como en el filosófica la reglo operarivo es precisamenle que no existen las reglos?¿Cómo se pueden
del nuevo anuario se refiri ó a los resultados de esta
premiar rraba¡os de ripografía cuando el uilerio de excelencia se encuenrra en un proceso de redefinición? Denlro

~

z
'o

viadas y también seleccionadas
abarcando todas las areas del diseño grafico, desde elementos
publicitarios y folletos promocionales hasta diseños editoriales,
packaging. logotipos, identidades

¿

de este contexfo, lo que se necesitaba para que esta

campelencia funcionara era convocar a un grupo de desrocadas diseñadores cuyo juicio uirica fuera valorado par/odas... »

CATEGORíA:

Pockoging

DISEÑO:

Todd Waterbury

ORIGEN:

Portland, Oregon

ESTUDIO:

Wieden el Kennedy

CLIENTE:
TIPOGRAFíA:

The Coco-Cola Company
News GOlhic, Courier,
Alfernale GOfhic y caligrafío

MEDIDAS:

Variadas
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La tarea del jurado no fue nada fácil. Las diferentes
disciplinas que operan en el campo del diseño se
vieron representadas en las figuras de:
- GAIL ANDERSON, diredora de arte de la revista
Ralling Slone y docente de la School of Visual Arts
de Nueva York.
- MICHAEL BElRUT, socio de Pentagram en Nueva York
y diredor del American Center for Design.
- STEPHEN DOYLE, socio de Drennel Doyle Partners y
colaborador de la Cooper Union y del programa de
graduados de la Yale University.
- ALEX ISLEY, diredor de su propio estudio de diseño
desde 1988 y ex diredor de arte de la revista Spy.
- GARY KOEPKE, diredor creahvo de J. Crew y diredor
y diseñador de numerosas revistas.

pogino 2G

CATEGORíA:
DISENO:

Afrche
Tadashi Norisaki,
Masayuki YamamOl0,
Tadaflobu Hora, Shun-;chi
Niki y Sari Taflimura

ORIGEN:

Yokohama, Kanagawo
Dapón}

ESTUDIO:

F/ying Roden1 Desigfl

CLIENTE:

Universidad de Tsukuda

TIPOGRAFíA:

Heisei-Kaku-Golhic,
Gano

MEDIDAS·

CATEGO RíA :

Imin POO

ORI GEN :

Portland, Oregon

ClIENTE:
TIPOGRAFíA:

OCR- ByCos/on

Afiche

DISENO:

ESTUDIO:

DB,

81,3 X 109,2 cm

Wieden el Kennedy
Nike
Adobe Traían

r Adobe Cochin
63-p 96,5 cm

CATEGORiA:

Pockaging

DISENO·

Neil Powell y Aloflleusink

OR IGEN:

Minneopolis, Minnesora

ESTUDIO:

DuffyDesigfl

ClIENTE:
TIPOGRAFíA:

M eDIDAS:

The 51roh Brewery Company
20lh CenfUry Gorhic

~

§
E

'"~
~
~

efoflieBold

~

Vari()das

~
~

!

Mónica Daverio
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- NEVILLE BRODY, ca - fundador de FOnTShop y ed itor
de la revista The Fuse.
- JENNIFER MORlA, presidenta y di redora creahva de
Maria Design.

CATEGORíA'
DISENO:

Michael Bierur, Seymour
ChWOSf, 5higeo Fukuda,

r

Pou/o 5cher Pierre Mendell
ORIGEN:

Ellos estuvieron a cargo de la selección de los 239trabajos premiados de entre 289<\ piezas enviadas.
Estas cifras indican un incremento de casi un
20% de piezas seleccionadas con respedo a años an teriores, lo cual pone de manifiesto un nivel de
excelencia general superior.
Además de los parhcipantes locales, llegaron 52 piezas del extranjero, un 1,8 % de la cifra total.
La mayor cantidad de ellas provienen de Alemania
1311. de Brasi 1131. de Inglaterra 131 y de Japón 131

Afiche

Nueva York (euA) Yafros

ciudades
ESTU DIO:
CLIENTE:

Pentagrom Oesign
Ambossodor Arrs y

Champion Inremational
Corporafion
TIPOG RAFíA:
MEDI DAS:

Varias
S8x88,9 cm

En un gran nümero de trabajos se privilegia
la experimentación tipográfica, las letras
adquieren carácter de imagen, integrándose
con los textos.
la combinación de diferentes fuentes y variables tipográficas dentro de una misma pieza,
así como también la utilización de líneas,
barras y otras misceláneas, aparece consolidando el surgimiento de un nuevo lenguaje visual
y tipográfico dentro del ámbito del diseño,
ya presente en concursos anteriores pero no
tan fuertemente arraigado.
la moda sigue teniendo prioridad por sobre la
función : es muy frecuente ver el uso de los
mismos recursos gráficos para proyectos muy
diferentes entre sí, jerarquizando un uestilo
de moda .. en detrimento de la verdadera identidad del comitente.

CAT EGO RfA:

Libro

DI SENO:

Chris 50lwar

ORI GEN :

Nuevo York [EUA!

ESTU DIO:

Knolf Grophia

CLlENlE:
TlPOGRA FfA:
M EDI DAS:

The Knafl Group
Adobe Neue Helvetico
Variados

Más fuerte y versátil que nunca, la tipografía
sigue desempeñando un papel fundamental y
privilegiado en la composición de todos
los trabajos
.tpG

Material proporcionado por
Diego Voinesmon.

ORI GEN:

Sobrecubierta
Chip Kidd
Y Barbara de Wilde
Nueva York [W A!

ESTUDI O:

Chip Kidd Design

ClIENTE:

Alfred A. Knopf ¡ne,

CATEG ORíA;
DI SEÑO'

lI POGR A FfA:
MEDIDAS:

~Sd
,

Bernhard Moderny Futuro

36,9 x 241 cm

-, , -.: : ~
,'=
: : , , .,
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1
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DINIS OONOGHUE
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why Oh why?
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M.clnloeh r. r
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CATEGORíA:
DISEÑO:

~---

11)' juel. 1001.,

--

=-:=

O

~

Revisla
Hans Dieter Reícher, Brian

Cunningham, Maleo/m
Gorretf, Stephanie Gronger
yDeanPavirr
ORIGEN:

fosl Mailing, Kenr
(Inglaterra)

ESTUDIO:
CLIENTE:
TIPOGRAFíA:
MEDIDAS:

hdrdesign
Esselre Lerrase!
CharlorreSans

245 x 347 cm

CATEGORíA:
DISEÑO:

CATEGORíA:
DIS ENO:

yjohonnes frier
OR IGEN:

Hamburgo {Alemania}

ESTUDIO:

Foaor Design

CLIENTE:
TIPOGRAFíA:

MEDIDAS:

Minneapo{¡s, Minnesofa

Charles S. Anderson

CLIENTE:

Design Company
American Centre olDesign

TIPOGRAFíA:
MEDIDAS:

FaClor Des;g/l

50ckers 6oth;c
y AltemOfe Gorhic
Variados

.... ,........ ,....................

.:: ..::'::::.:,::.:.:.::::;......

Mónica Oaverio

ORIGEN:
ESTUDIO:

Papelería

RüdigerGorz
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Afiche
Charles 5. Anderson
y Poul HowO/1

News Gothic

61X86,4 cm

CATEGORíA:
DISEÑO:
ORIGEN:
CUENTE:

TIPOGRAFíA:
MEO IDAS:

Afiche
Uwe Loesch
Dússeldorf /Alemania}
DesignZentrum Nordhein
Westfolen
Univers Bald
8i¡ x 119 cm

=

ORIGEN:

Popeleria
Cherí Do" y SusonllO Ko
Nuevo York [EUAJ

ESTUDIO:

VH1

CATEGO RíA:
DISEÑO:

CUENTE:
TIPO GR AFíA:
MEDIDAS:

:O

VH1

NewsGarhic
22,9x30cm

§

ª.

CATEGORíA:

E

~

DISEÑO:

~~

ESTUDIO:

~

ORIGEN :

CLIENTE:

I~

TIPOGR AFíA:
MED IDAS·

'i<t
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DiseñO de reloj
Myron Polenberg
Nuevo York [EUA]
Gerard Huerta Oí3ign Inc
Swiss Army Brands
Caligrofica
Variadas

CATEGORfA:
DISEÑO:

ORIGEN :
ESTUDIO:

CU ENTE:
TIPOGRA ffA :

MEDIDAS·

libro
Charles 5. Anderson y frie
johnson
Minneapolis, Minne5oto
Charles 5. Andef50n
Deslgn Company
Freneh Paper Compony
Franklin Gothie, Gorhie 13,
Fotheringham 5aipr y
ea/igrafia
lL¡X20,3 cm

CATEGORíA:
DISEÑO:
ORIGEN :

TlPOGRAFiA:

Afiche
Paul5ahre
Ba/timore, Maryland
Fells Poim Comer Theafre
Futura y Adobe Garamond
343 x so,Bcm

CATEGORrA:
DISEÑO:
ORIGEN :
ESTUDIO:
ClIENTE:
TIPOGRAFíA:
MEDIDAS:

Mónica Daverio
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En todo el mundo la propiedad inteledualse
ve constantemente amenazada por la ((piratería",
sobre todo en el campo del
diseño, que no posee el respaldo legal necesario para

Una de piratas

protegerse de esta legendaria
prádica basada en apo-

Diego Vainesmon trabajó

para agencias de publicidad y

derarse de los bienes del otro.

de diseño de Nuevo York.

Actualmenre dirige su propio
estudio, dedicándose especialmente al área
de imagen corporativa. Es el vínculo entre 5udomé·
rica y el Type Directors Club de Nueva York.
También desempeña el cargo de director de la
empresa PunID Sur.

LA AcrITUD

PROFESIONAL CON LA QUE EL DISEÑADOR

afronta el trabajo diario -la buena conduda- es un
tema menos tangible que el análisis de una pieza
impresa, pero que vale la pena estudiar en
profundidad.
Para festejar algunos se visten de

etiqueta, para diseñar no todos
usan la ética.
Desde pequeños se nos hacía un nu do en la garganta cuando nuestros
padres miraban el boletín de califica ciones y palabras rojas adornaban
el casillero de la conduda.
¿No le robé el lápiz verde a Fernandito porque nací
bueno o por temor al castigo) ¿Habrá sido por una
cuestión genéhca o de aprendizaje?
La escuela freudiana indica que la respuesta está
relacionada con el polvo del cual hemos venido y al
cual vamos.
La visión del mundo que aprendimos mamadera en
mano continüa hoy con el control remoto. El chu pete que nos entretenía de pequeños ha sido reemplazado por la pantalla, que repeja gran parte de
nuestra realidad. iDim e qué programa miras y te di ré qu ién eres!
El nuevo boom de la televisión estadounidense son
las series y los programas relacionados con la corte,
los abogados, los juicios, los veredidos, etcétera.
Series como L. A. law, Murder One, law and arder, NYPD
Blue, o 2~ horas de programas en vivo como Caun
TV, que se dedican exclusivamente al tema, acaparan
la atención de los televidentes, quienes al día siguiente comentan lo visto por televisión. No es sólo
una costumbre a nivel nacional. donde las fina les
de básquet fueron interrumpidas para poder ver có mo O.J . se escapaba de la justicia, sino también a nivel internacional donde, en Singapur, un joven ameri cano pintó un graffiti sobre un coche y fue sentenciado a seis cañazos en el trasero.
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La fascinación por el sistema judicial es admirable.
¿La buena conduda del individuo estará basada en
la buena educación o en el temor al castigo?
Llevando el tema a las aguas de la gráfica,
¿será la honradez o la existencia de una autoridad la que hace que el diseñador tenga
que acudir a su propia ética profesional para
diseñar?
Por una cuestión de moral o de castigo le dedicamos los primeros párrafos a los que «se mantienen

en la raya)), pero, ¿qué pasa con los «(zarpados",
aquellos que se «machetean» sabiendo que no los
descubrirán?
En las aguas calmas del diseño se encuentran anclados los barcos de la honradez, que sucumben con
el arribo intempestivo de las olas del pirata.
Los libros de historia nos cuentan que la piratería
existió desde hempos remotos y que pareció cuando las fuerzas marítimas de un país eran débiles
y no podían defender a sus mercaderes de los ladrones en aguas abiertas . En tiempos de conpido, algunos países contrataban a los piratas en forma
privada para interrumpir el comercio marítimo de
sus enemigos.
El pirata inglés Francis Drake, que navegaba las
aguas españolas como parte de un viaje de
intercambio, en 1567 sufrió un ataque sorpresivo y
comenzó a sentir un profundo odio por la corona
española. Después de 15 años de acosar incesantemente e inpigir terror a las naves españolas, la reina
Elizabeth le otorgó el cargo honorífico de caballero,
y así se convirtió en el legendario Sir Francis Drake.
Como castigo por ese hecho la corona española
se vio obligada a firmar el tratado de paz de Ryswyck
con Francia, Inglaterra y Holanda en 1697.
En la actualidad el tratado de copyright mundial parece no involucrar a varios de sus
miembros. Alejadas de las aguas del Medite-
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rráne o o del Caribe, las aguas del Río de la
Plata son parte de una de las redes más importantes de piratería, que no incluye un pirata
con un ojo tapado o con un sable empujando

de la Plata, se entera de que ya está anotado en el
resistro de la propiedad intelectual. ¿Cuáles son las
opciones del Hard Rack Cafe?
. Ir a jui cio como en el caso de Gucci
y esperar varios años hasta que
el juez determine quién apareció con
el nombre primero.
• Pasarle al pirata por adelantado y
evitar el juicio.
• Cambiarse el nombre por Café de la
Roca Dura.

a su víctima porel trampolín, sino un libro de

diseño, un diskette y un abogado .
Hacia finales de los años '60, la Piratería del Río de la
Plata traía en sus cofres todos los productos Gucci.
Los dorados losotipos y productos de esta importante marca invadian el mercado al mismo precio que
los plateados losotipos y productos locales. No pasó
mucho tiempo hasta que el señor Gucci se enteró de
que sus riquezas estaban siendo vendidas en la
Piratería del Río de la Plata. Los piratas de esta región
sabían que sracias al sistema lesal el señor Gucci
tardaría varios años en poder recuperar su «propio»

nombre. Ni que hablar de las arcas y cofres del pirata que, desde el día en que comenzó el juicio hasta
diez años más tarde, cuando terminó, se multiplicaron como conejos.
Otra historia cuenta que a mediados de los años '80
se llamó a concurso para la realización del diseño
dellosotipo del apart-hotel Libertador. La selección
de trabajos estuvo a carso de un jurado intesrado
por diseñadores arsentinos. En esta oportunidad el
pirata no tuvo que sacar su pasaporte para navesar
las asuas internacionales, ya que competía con di señadores arsentinos. El asombroso despliesue de
trabajos presentado por su estudio de diseño hizo
que no sólo obtuviera el primer premio sino también
el sesundo. La bandera pirata pameaba más alta
que nunca. Semanas más tarde, se hizo público
que ambos logos fueron copiados de una revista de diseño francesa; los dos publicados en
la misma página. Gran cantidad de volantas con los
nombres de los piratas inculpados inundaron la plaza del pueblo reclamando el retorno del botín.
Por último expondremos otro caso, posiblemente el
más sofisticado de todos, que tomó conocimiento
público a fines del año pasado. Se trata de la famosa
Piratería a la Carte, un sistema que se uti liza en
el mercado nesro desde hace varios años pero que
siempre ha sido resuelto por debajo de la mesa.
Su funcionamiento es simple: después de largos viajes por el extranjero el pirata del Río de
la plata regresa con un listado de nombres,
marcas, logotipos, etcétera, los cuales registra

como propiedad intelectual suya. Alsunos años
más tarde, arriba el propietario orisinal del nombre y se produce el enfrentamiento. Dejemos volar un
poco nuestra imasinación y fabulemos que un pirata resistró la marca del Hard Rack Cafe bajo su nombre. Un par de años después, cuando el Hard
Rack Cafe decide abrir un local en las asuas del Río

turbias. Para aquellos juicios en los cuales deben pasarse cifras menores de ".000 dólares existe el
Small Claims Court [Corte de Pequeñas Demandas),
donde se evitan los juicios larsos y tediosos. En un
mundo que dista mucho de ser perfecto se
van actualizando y regenerando las leyes que
protegen al diseñador y le dan validez a su
trabajo. Ya que el diseño comienza a consolidarse fuertemente en el mercado, es hora
de que el diseñador se despierte de su letargo
y se autoproteja para evitar que el trabajo
que le demandó varias semanas navegue hacia otros horizontes en el lapso de escasos
segundos.
Se han invertido sran cantidad de años para traducir
parte de las ediciones de diseño de un idioma a
otro; probablemente requiera más tiempo aprender
a emplear las ya existentes pero nunca utilizadas
palabras con sisnificado lesal.
En la película 81ade Runnerera difícil determinar
dónde la realidad daba paso a la ficción.

En el Tratado de París, uno de cuyos participantes
es la Argentina, todos estos actos de piratería están,
lósicamente, prohibidos. Debido al rápido crecimiento de las actividades comerciales y de la
tecnología la justicia no ha podido actualizarse para combatir los problemas presentes.
El derecho de autor sigue siendo una palabra
ajena al vocabulario del diseñador local. Los
sem inarios y charlas a los cuales asisten los diseñadores les proveen las herramientas necesarias para
competir en la profesión pero no para defenderse
de la piratería. A muy pocos les podrá importar que
Gucci o el Hard Rack Cafe tensan que enfrentarse
con la justicia del Río de la Plata, pero en la actualidad
el fácil acceso a las publicaciones y al software hace
que, tarde o temprano, todos los diseñadores se encuentren expuestos a pasar por un problema similar.
A pocos años del nuevo milenio, en una época .'
en la cual el avance tecnológico es imprevi-

. Quizá la imagen de una asociación con respal -

sible, es necesario disponer de un sistema que
respalde a la comunidad. El panorama mun-

do legal no sea tan futurista como parece y
sea aun más simple detectar cuándo la ficción

dial no miente: con un número aproximado de

da paso a la realidad

profesionales activos en el campo
del diseño, unos 80 .000 estudiantes graduándose en las universidades y un vertiginoso crecimiento tecnológico, las posibilidades de
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plagio se acrecientan en gran escala.

Ya es hora de que el diseñador combata la piratería y
construya la imasen de una profesión sólida ante los
ojos del cliente. Quizá la frase: «Par que na me haces
un lago, se la mues/ra a mi socio y re llama la semana que
vienen, no sea tan molesta con un contrato de
por med io.
En el Lejano Norte, donde la piratería abunda, hay
ciertas leyes que frenan estas actividades. Por citar un
ejemplo, la asociación llamada Graphic Artist Guild
le provee al diseñador contratos y asistencia médica y lesal. También se publican libros con tarifas actualizadas de toda clase de trabajos y detallados
contratos que ayudan a la hora de navesar por asuas

Diego Vainesman

Pequeño g/osario riapla/eme
"Manlenerseen la roya": Mantenerse dentro
de los lim ites.

"ZarpadoS": Aquellos que se extralimitan.
"Machetear": Copiar descaradamente.
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Manín Saloman nació en Nueva York. Estudió
arte de fa comunicación en la Universidad ESfalol

de Nueva York yen e/Instituto Pro". Trabajó
como director de arre en los agencias de publicidad más destocodos.
En 1960 fundó su propio estudio

Educar a las nuevas genera-

de diseño. Su trabajo ha sido

premiado con numerosas distinciones internacionales.
Ha pronunciado conferenaos en
todo el mundo y escriTO ar-

ciones de diseñadores gráficos
implica más que tan sólo

ticulos para revistas y e/libro
The Art af Typagraphy.

instruirlos en los aspectos téc-

Desde1987 es colaborador de

nicos básicos de la disciplina;

Mi visión
sobre
la enseñanza

tipoGráfica

es necesario estimularles el pensamiento creativo,
la capacidad de experimentación, y aportarles
todos los elementos necesarios para que realicen su
trabajo con la mayor eficiencia posible.
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DESDE H ACE MUC HO TI EMPO LA ENSEÑAN ZA OF LA TI PO -

srafía y del diseño forma parte importante de mi vida.
Este aspedo de mi ca rrera surSió de manera also
impensada. Antes de establecer mi propia empresa
de diseño sráfico en la década del '60, me desempeñé como diredor de art e de varias prestisiosas
asencias de publicidad de la ciudad
de Nueva York. Disfrutaba mucho
didando seminarios educativos para
mis cl ientes y calesas. Siempre sentí
una afinid ad especial por la tiposrafía
y noté que cuanto mejor informada
estaba la sente sobre esta disciplina y
su tecnolosía, tanto más estética,
eficiente y económicamente se podía producir. Descubrí tamb ién que tenía un don especial pa ra estimular el interés y el entusiasmo en este ámb ito.
Esta adividad se exten dió hasta mi lusar de trabajo,
en el cual recibía la visita de estudiantes. En 1967,
un amiso, Ed Sensuiat, reconocido diseñador tipo sráfi co y calisrafo, me invitó a pronunciar una
conferencia ante sus alumnos de la Escuela de Art es
Visuales. Posteriormente, reci bí una invitación del
presidente de la escuela para didar mi propio curso
de Introducción a la tiposrafía, que pasó a formar

Mazo de nO/pe!>.

partP opl prosrama educativo para adu ltos. El curso
tu vo bu ena acoSida, tan buena que a principios
de la década del '70 recibí una nueva invi tación para
establecer un pros rama análoso en la Cooper
Union School of Art.
Con el COrrer de los años he didado una sran va ri edad de cursos en muchas escuelas y distintas

organizaciones.
Con toda sinceridad puedo afirmar que esta
experiencia ha sido muy gratificante. Nunca
me consideré un maestro en el sentido estridO de
la palabra. Tal vez ello se deba a que no recibí una
fo rmación específica en el ámbito pedasógico.
Siempre tuve un espíritu inquisi tivo.
Desde mis días de estudiante de bellas artes y diseño de la co municaci ón -en aquel entonces, conoci do como arte come rcial- asistí con interés a mu seos, exposiciones en salerías y seminarios de diseño y tipografía toda vez que me fue posible.
Con el correr de los años recibí la enseñanza de nu merosos profesionales prolíficos que dieron mucho
de Si m ismos para perpetuar y expandir esta
adividad, y me inspi ré en su trabajo.
Siento que ahora es mi turno de retribuir a este
sector, del modo que pueda, lo que me ha
brindado. Mi propósito de compartir mis expe riencias y vivencias con otros proviene de mi deseo
de ver un florecim iento en el arte de la tiposrafía.
Si puedo ayudar a educar e inspirar a la próxima generación de diseñadores, mi tiempo y
mi talento habrán sido bien empleados.
He observado que ciertos conceptos algo ob vios, que trascienden el simple aprendizaje
de los elementos técnicos fundamentales del
d iseño, son muy importantes para losrar el
éxito en la carrera de la comunicación visual.
Estos se han convertido en parte de mi filosofía pedagógica y en esta nota compartiré con
ustedes algunos de estos aspectos.

tpG 28. Mi visión sobre la enseñanza
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Calendario tridimensional realizado en mOlería' rronsporeme.

En un pe riodo de 29 años las cosas cambian de
manera inevitable. Para que una experiencia edu-

cativa sea significativa, debe adaptarse para satisfacer las actitudes y tecnologías de cada
época. Indudablemente, la introducción de
la computadora personal en la vida diaria fue
un factor decisivo en el cambio de las percepciones, actitudes, habilidades y, en última
instancia, de las técnicas de imagen visual y de
producción del sector. Estos cambios también
se vieron reflejados en mi programa de estudios de
diseño. Por ejemplo, cuando comencé a enseñar,
las habilidades manuales formaban una parte muy
importante del repertorio del diseñador y, aunque
sique siendo una ventaja significativa, la capacidad
de crear sobre papel ha sido reemplazada por el
dominio de los programas de computación.
Este cambio es un fenómeno muy reciente. La evolu ción tecnológica de la composición en metal a la
fotocomposición y a la composición digital, iniciada
en las décadas de l '60 y el '70, fue revolucionar ia
en lo que atañe a la producción de tipografía pero no
modificó radicalmente el proceso desde la perspecti va del diseñador. Los bocetos finales aún se realizaban en forma manual y la tipografía se especificaba básicamente de la misma mane ra que en la
composición metálica. Las computadoras personales no fueron una parte inherente a la experiencia académica hasta 1990. En un medio
en el que muchos diseñadores experimentados no
co nocian esta tecnologia, los estudi an tes capaces
de manejar programas de diagramación de página,
de ilustraciones o de imágenes fotográficas tenian
asegurado un empleo sobre la base de estos conoci mien tas. Esto ya no sucede, por cuan to estas habi lidades han dejado de ser indispensables. Aproxima
damente en 1993, los est udiantes comenzaron a
ampliar sus conocimientos acerca de los programas
de animación digital, para luego ofrecerlos como
una ventaja en el mercado laboral. Pronto esta habi lidad también revestirá caráoer obli gatorio. Al asumir las responsabilidades del tipógrafo,los
alumnos ahora deben dominar una serie de habilidades que sus antecesores habían depositado en manos de otras personas.
Es indispensable que los diseñadores que
decidan componer su propia tipografía estén
plenamente familiarizados con los detalles
y mecanismos que se requieren para transformar la composición tipografica generada por
computadora en el arte de la tipografía.

el dise¡lador en su proceso de creación. La creatividad y la calidad estética nunca deben verse
restringidas por los límites impuestos por los
parametros de un programa o por el nivel
de competencia del operador de una computadora. Analicemos estos conceptos punto por punto :
• Primero: Los diseñadores deben
estar bien informados tanto en

lo que atañe a la dirección estética
como a las técnicas de producción, con el fin de ejecutar su trabajo con la mayor eficiencia y sin
concesiones.
Página de diario.

Con toda esta tecnología al alcance de la mano,
a veces resulta difícil para los estudiantes
comprender cabalmente que el objetivo fundamental e inevitable es aquello que crean, y
no el modo en que lo crean.
La creat ividad en sí misma es un factor que se ha

mantenido constante con el correr de los años.
No obstante, la tentación omnip resente en los dise ñadores jóvenes es adherirse ciegamente a las
modas tipográficas pasajeras. Encauzan así sus energias para imitar las tendencias en boga, para relacionarse con lo que perciben como la vanguardia
en diseño. Si bien familiari za rse con las corrientes
aoua les es valioso, puede convertirse en algo perjudi cial si se desatienden las tradiciones tipográficas
por considerarlas irrelevantes, en aras ele la atracción visual pasajera.
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las tendencias cambian constantemente,
mientras los principios subyacentes permanecen inalterables.
La visión limitada, no interesa en qué dirección,

Sucede, empero, que la computadora es sólo una
herrami en ta, entre muchas otras, de la que se sirve

restringe la creatividad al reduc ir el alcance de las
posibilidades.

Marti n Solomon
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• Segundo: los diseñadores deben
ser receptivos a la totalidad de
la experiencia, tanto la tradicional
como la radical , para poder
respond e r a las necesidades d e
sus clientes.

[f15(J)'O forogrófico Elolfobero

g

Otra cosa que no ha cambiado es la dedicación y de-

terminación necesarias para convertirse en un
diseñador cali ficado. Con este fin, trato a mis alumnos como si fueran parte de mi propia empresa
de diseño; les adjudico el rol de asistentes de diseñadores o de directores de arte y creativos. Luego se es tablecen las expectativas y respon sabili dades.
El programa de estudios abarca las realidades
de los plazos del umundo real ", presupuestos y niveles de rendimiento.
Todos los aspectos del desempeño del alumno son
importantes, desde la calidad del trabajo produci do hasta la asistencia a clases, las presentaciones ora les y el compo rtam iento en el au la, disciplina que
aprecian especialmente mis alumnos más avanzados.
Esta orientación crea un espíritu de profesionalismo y respeto mutuo y permite establecer
un vinculo delransición entre el mundo acadé mico y el profesional.
Por esta razón, es importante que los alumnos se fa miliaricen con la labor de las distintas asencias
y estudi os, así como también con clubes y orsaniza ciones profesionales .
• Tercero: Resulta más fácil integrarse al mercado laboral si se co nocen las exigencias del medio
profesional por anticipado.

En un medio ideal, sea éste profesional o acadé mico, todos los mi embros del srupo deben brindar
su mayor potencial, inspirándose y motivándose
en tre sí. Evidentemente, no todos los alumnos tienen
idéntico talento o ambición. Sin embarso, he obser vado que los estudiantes veri fican no sólo su pro pio desempeño, sino tambi én el de los demás miem bros del grupo, inclusive el mío. Por co nsigui ente,
debo ser imparcial y realista al evaluar a ca da uno de
ellos. Dado que la mayoría de mis cu rsos ti enen
una frecuencia semanal, es indispensable que cual quier duda que pudiera inhibir la tarea de los estu diantes se resuelva lo an tes posible. Una ven taja
es que el número de alumnos por clase suele ser inferior a 25. Esto me permite llegar a co nocer a cada
integrant e del curso en forma indi vi dual y tratarlos

f5tampillm

cede persona a persona", por así decirlo.

IpG 18. Mi visión sobre la enseñanza
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Considero que esta interacción personal es
decisiva para ayudar a los alumnos a desarrollar una comprensión de la tipografía y del
proceso creativo, en la medida en que se vincula concretamente con la orientación del
diseño que desean seguir.

lo repübl¡co del le, Ríe Akashi.
También dejo tiempo libre para que puedan formular consultas fuera de los periodos de clase. Aliento a los estudiantes a pedir la opinión de los demás.
A veces una observación de otra persona puede
abrirnos un nuevo ca mino - que de lo conrrario pa saria inadvertido- para resolver un problema de
diseño. Tan importante como la interacción direda
de las ideas es la inspiración que nace de los libros,
los museos y las exposiciones en galerias .
• Cuarto: Cuanto más amplia es la
exposición a distintos estimulos,
tanto mayorserá la base de in formación de los diseñadores para extraer los elementos que les
permitirán encontrar una mayor
cantidad de posibles soluciones
de diseño.

la estrudura de mi cu rso incluye con ferencias,
criticas, presentaciones audiovisuales y, a veces, oradores invitados.
He observado que los alumnos responden mejor a un medio interactivo y, por lo tanto,
estimulo los debates, las críticas y hasta las polémicas. las presentaciones orales permi ten a los
estu d iantes expresar los objet ivos de las tareas
asignadas. Por mediu de los debates se desarrollan,
en forma co lediva, sus inclinaciones creativas, lo
cual permit e que los proyedos maduren conceptual
y visualmente a partir del diseño, la diagramación
y los refinamientos tipográficos. Hay un notable aumento de estud ian tes extran jeros y las barreras
lingüísticas y culturales a veces plantean problemas.
Sin embargo, en general, se produ ce un adivo intercam bi o prodUdivo. A algunas personas les resulta más fácil la participación grupal que a
otras, pero la confianza para hablar en público
es una ventaja en cualquier carrera.
El aula es el medio ideal para desarrollar las habi li dades verba les y visuales .

lo caja de Pondoro, Amaury
leibig Vanhuffel

HOllE

• Quinto: la capacidad para expre sar opiniones coherentes y participar en un debate es una habili dad importante en cualquier
ámbito profesional.

Martín Solomon
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Cupido, Tanomkwan Nalumpoon.

Todos los prosramas de mis cursos abarcan una am plia variedad de temas y desarrollo de habilidades,
siempre teniendo en cuenta el propósito y el nivel
del curso de que se trate. l a historia tiposráfica, las
categorías y la selección tipográficas, los detalles,
las tecnologías, las consideraciones de producción,
los personajes influyentes, las nuevas tendencias
y las viejas tradiciones, todos estos temas adquieren
relevancia en mis programas. Si bien cada curso
tiene su propio objetivo requerido, los trabajos asis nadas permiten a los alumnos investigar sráfica mente los temas que se analizan en clase. Cada pro yedo se nutre del anterior y crece en complej idad
y expedativas. Dentro de mis parámetros senerales
existe gran flexibilidad en lo que atañe a las orien taciones de formato y diseño. los estudiantes pueden
diseñar folletos, afiches, packagins, así como rom pecabezas y juesos. El programa de estudios incluye
aplicaciones que van más allá de la página impresa, como por ejemplo los títulos de películas de cine
y televisión y la animación gráfica. Estimulo a mis
alumnos para que experimenten con materiales y dimensiones diferentes. Mi deseo es
que sigan cualquier perspectiva creativa que
se enmarque en el objetivo del curso.

Reflexiones acerca de Nueva York,
Mónica Frail e.

Ofdef

Comparto con ellos mi filosofía y experiencia
para que las utilicen como un fundamento
general y luego trabajo con ellos en el desarrollo de su propia visión creativa.
También insto a los estudiantes a pensar mas
alla de los límites impuestos por las barre ras físicas y culturales, superando los convencionalismos y las tendencias estilísticas.
Me alienta un permanente deseo de experimentación, tanto en mi carrera de diseñador
grafico como de artista, para trabajar en direcciones nuevas y desafiantes, y el programa
de estudios de mis cursos refleja esta actitud .
Afortunadamente, la enseñanza se basa en dar y
recibir, en el sentido de que las presuntas y los plan teas de los alumnos también me inspiran en la
búsqueda de material y en la indagación de nuevos
caminos, que de lo contrario tal vez no surgirían .
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• Sexto: La experimentación esti mula y amplía el alcance del pen samiento innovador.

los avanzados sistemas de comunicación han pues to a cada rincón del mundo en contado con todos
los demás. El diseño debe ampliar su alcance no
sólo mediante las aplicaciones impresas
mas conocidas, sino también empleando me-
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dios digitales. Los alumnos deben aprender
tanto a utilizarlos como a diseñar para ellos, si
es que han de competir con éxito en el siglo
que se inicia. Dentro de pocos años i n~resarem os
en el siglo XXI y un gran cambio se precipitará a
un ritmo muy veloz. Solamente co n la proliferación
de la com putadora personal y la ampliación de
las redes de telecomunicaciones, en los últimos d iez
años el curso de los acontecimi entos se ha alterado
de tal manera que la gente ya ha reestructurad o
hasta la forma misma de con ducir su vida cot idiana.
Esto no implica en modo alguno que el pasado
haya perdido vigencia. Lejos de ello, por
cuanto el conocimiento y las tradiciones son la
base misma en la que se sustenta el futuro .
• Sépti mo: Un diseñador exitoso
utiliza las tradiciones del
pasado para satisfacer las necesidades del presente y anticipar
las del futuro .

Bio~ra fia relativa a la enseñanza

Contrariamente a lo que algunas personas
podrian creer, una carrera no comienza con el
primer empleo . Comienza en la escuela. las
actitudes y los hábitos de trabajo establecidos
en esta orientación inicial se aplicarán también a las actividades futuras.

Actualmente Solomon enseña TipograFa y Diseño en la Parsons School 01 Design y en el
Fashion Instilule 01 Technology, Nueva York, y
en.el programa para graduados del Marywood
College, Pensilvania. Dicta conferencias en
las principales universidades, en las sedes del

No obstante, habida cuenta del tiempo relati vamente breve que ocupa cualquier programa de estudios,
resulta imposible aprender todo lo necesario para

Type Di rectors Club y del Art Directors

una carrera exitosa. la escuela n05 enseña lo bá-

Saloman es docente en la Dynamic Graphics

Club, agencias de publici dad y organizaciones
profesionales
Educ3tional Foundation, dicta seminarios sobre

sico, pero introduce muchas otras cosas
que los alumnos deberán descubrir por si solos
a partir de su propia iniciativa. Asimismo, puesto que las pe rspecti vas y la tecno logía se encuentran
en un permanente estado de evolución, se requeri rán nuevas percepciones y habilidades para dar
cab ida a estos cambios. El proceso de aprendizaje nunca debe detenerse.

Tipografía y Diseño a grupos individuales y
de unponantes empresas de los Estados Unidos.
En 1992 fue cu rador de la exposición instructi va ~Re l l ecti ons 01 Let1erpress Typography",
exhibida en el Herb l ubalm Study Center de la
Cooper Union School 01 Art . Dictó una serie
de conferencias y presentó una exposición retrospectiva de sus diseños gráficos, pintu ras

y dlbu¡os, que expuso en la Galería van Oertzen,

• Noveno: El aprendizaje es la
clave de una carrera y una vida
satisfactorias
.tpG

en Francfort, Alemania. la segunda edición
de su libro The Art o/ Typogrophyfue publicada por
la Art Direction Book Company en 1991, . En
agosto de 1995, la Universidad de Buenos Aires
y la empresa Cablevisión patrocinaron una

Además de la tecnología de la co mputación, los progresos alca nzados en tecno logías afin es, como
impresoras láser y máquinas fotocopiadoras co lor de
alta definición, han permitido a los alumnos pro ducir piezas que imitan a los ve rdaderos proyectos
impresos. Esto ha cam bi ado el aspecto de sus car petas de presentación. Los alumnos procuran imi tar
los traba jos impresos y, en gran parte, producen
originales de muy buena calidad.

serie de conferencias que dictó en la Argentina.

La filosofía tipográfica de Martin Saloman
ha influido en muchos estudiantes incluso
a aquellos que cursan otros progromos
de diseño. Los proyectos de los estudiantes
que reproducimos en este articulo pertenecen tanto 01 nivel introductorio cama
01 avanzado

Pero también en este caso es el concepto y no
la tecnología lo que determina una presenta ción satisfactori a .
La elegancia superficial ti ene, sin duda, un importan te atractivo visual y puede impactarnos a prim era
vista, pero mucha gente sin co nocimientos de diseño puede manejar máqu inas.

Interpreración de las Fábulas de
Esopo, Ji -Sook Shln

• Octavo: Lo que en realidad anhe lan encontrar los clientes, los
empleadores y la sociedad misma
es la capacidad del pensamiento
creativo.
Las observaciones que he formulado son apenas al gunas de las muchas que, según creo, habrán de
estimu lar a los estud ian tes. Una forma de med ir mi
éxito como docente es el éxito que logran mis alumnos. La consagrac ión a la comunicación visual a lo
largo de toda una carrera puede ser muy grati f icante.

Martin Solomon
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Con motivo del décimo aniversario de lo creación
de lo carrero de Diseño Gráfico en lo USA, se llevaron
o cabo los jornadas conme-

La comunicación.
Unfador
·O
secun darl
Silvia Fernálldezes egresadade lo carrera de Diseño en Comunicación Visual de lo UNlP.

Fue profesora del raller de Diseño cv y Teeno/ogro
en lo UNlP y dlreaora de Comunicu(iUII de lu

::::::~:~:~~:;a:~~:~:

Iros y congresos y escribió en
publicaciones de lo especialidad
Es consultora en el área de estu·

dios de correros de Diseño

morotivas conformados por talleres de discusión

Gráfico en el inferior del país.
Actualmente es directora de
la (orrera en ellscl y mufor del
estudio de diseño especializado en identidad e imagen
corporativa.

y conferencias o cargo de algunos docentes, entre ellos
lo pronunciado por Silvia Fernández que reproducimas o continuación.

Dudo de la verdad que hoy acepta el discurso
del diseño como absoluta; esta que centra
la función del producto gráfico en la comunicación, es decir, en el ucompartir n - por etimplogía- un mensaje entre unos y otros.
También en el difundir una informació n dada a unos y otros mediante
signos comunes. Dudo al menos que
sea la función principal.
Este axioma, que parece o se est ima
como justo, fue fundamentando
su credibilidad en las incuestionables
hipótesis y comprobaciones que
a lo largo de 105 últimos veinte años
fueron con~riéndole estruc1ura.
Su argumentación más firme está sustentada
en las fuertes relaciones que se establecieron
entre la semiología y los productos gráficos.
En 105 años '70 mis profesores transmitían un ve rda dero goce intelectual asociando a Saussure,
Morris, Jacobson y Barthes con nuestros proyectos,
cuando todavía no habían llegado a las librerías
Eco, Pierce o Moles.
Transferir el concepto de signo al objeto de
diseño fue un verdadero hallazgo histórico.
Referir a su signi ficado y a sus connotados modi~có
com pletamente el tono de las correcciones.
El concepto de encodificación abrió la cosmovisión del diseño.
Después de sentar sus bases en la teoría de la

percepción visual, el diseño descubrió,
por transferencia de la semiolo~ia , su dimensión teórica y comenzó a producir su nuevo
discurso sobre la base de dicha transferencia.
Tanto más propio cuanto menos atención le prestaba la semiología al diseño como objeto de análisis:
sus preferencias por la lingüistica, por la obra de
arte, por el cine, por la fotografía, por la publicidad,
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por la arquitec1ura, esmeraron aun más el esfuerzo
del diseño por lograr el plano del interés teórico, no
siempre alcanzado aunque siempre procurado.
Desde aquellos años la comunicación se instaló casi como un sinónimo de diseñar. los esfuerzos sucesivos ayudaron a separar al diseñ o de
las áreas artísticas, asignándole cada vez más relacio nes parentales, sobre todo con la comunicac ión.
Esto alivió por años la de~nición del perfi l e incum bencias del diseño.
El diseño comparte su doble apodo alternativo
Igrá~co o comunicación visuall con sus bases teóricas más genuinas, la percepción visua l-estética
y su extensión originada en las escuelas italianas, como comunicozione visivo, dentro del mi x percepción
visual + semiología.
Establecido un acuerdo de partes, desde
aquellos años el diseño encontró, en la semi 0 lo~ía , ar~umentos

para su discurso, y en

la teoría de la percepción, su justificación vi -

sual -estética.
Entre revoluciones, didaduras y democracias;
economías estatistas o liberales; entre concentraciones masivas en aeropuertos y olimpíadas, el diseño fue descubriendo su dimensión
social pero también su escala de rep resen -

tación monumental accediendo al urbanismo.
Adoptó el ci netismo en los noventa y lo reconoció
como una nueva variable sin di~cultad. Reconvirtió
sustancialmente los métodos procedimentales
de pre - producción como ninguna otra ac1ividad pro yec1ua l en la escala individual. También prac1ica
discursos prestados, de las ciencias sociales y de las
ciencias del mercado.
Mientras va diseñando su propio perfil va mutando
a nuevas fases evolutivas. El contexto, en estos

casos, adúa muchas veces como acelerador
biológico. Hoy la democratización, como
base para la economía liberalizada, desplazó
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su eje discursivo no centrándolo ya en su
función social sino en su capacidad para influir el intercambio de mercado.
En realidad, hoy su función social consiste
en dar respuesta a la identificación, legitimación y afirmación de empresas, instituciones,
productos y servicios en el mercado (aunque aumente su deuda en áreas de educación,
salud, servi cios públicos, calidad de vida,
socializadosl ·
Esta fase, que se estrenó en los países de mercados
emergentes, alteró estructuralmente el desempeño profesional e incid ió de manera enérgica en los
centros de enseñanza. Este nuevo paradigma es
la oportunidad para reformular su función siempre
sobre su base fundacional expuesta: su dimensión
discursiva (sustentada en la semiologíal y su dimensión gra~ca (adquirida de los principios de la percepción visual-estética), y la adecuación de todo
nuevo discurso que le convenga.
La linealidad, efectiva y dogmatica, del sistema de
comunicación planteado por Abraham Moles
en Teoria de la información y la percepción, mas vinculada a los fenómenos físicos que a los humanos,
donde un emisor -hoy productor- se com unica con
un receptor - hoy intérprete- mediante un canal, resulta ingenua no sólo por la hipermediatización
imperante, sino por la rede~nición que los actores
soci ales hicieron de sus roles.
La audiencia exige una segmentación cada vez mas
individualizada, orientada a uno, a cada cual.
la revalorización reclamada por el emisor
- intérprete- determina una asistencia a
su identificación y a la definición de sus rasgos
más sobresalientes. Esta dedicación coloca
a las empresas y los productos en una posición
jerarquizada, como tal vez nunca antes se
conoció en nuestro medio.
Este hecho parece ser característico del ~n de siglo.
Reformula la cosmovisión de diseñar. Este reclamo
de protagonismo de las entidades (empresas o pro ductos) tal vez sea una cuestión de mercado, pero
también es una oportunidad que pone de mani~es 
to la valoración de las individualidades. El d iseño
debe prestar atención a esta manifestación.
A la vista de un fenómeno que parece histórico, Ro berto Etchepareborda expresa en la revolución

argenrina del '90:
{..} «El desarrollo orgenrino, que hasTa
en/onces se haMo financiado con recursos
nacionales, comienzo en 1877 a cambiar
de signo, se inicia el Iraspaso de empresas

nacionales a exlranjeraS" { ..j.
{..} «En el aspecto económico se dan sin
embarga condiciones /ovorables paro proyectar 01 pois hacia el desarrollo' [.. .}.
[.. .} «la monomanía de la imiración quiere
despojarnos de lodo, de nuesTra fisonomía
nociona( de nuesTras COsTumbres, de nuesIra Iradición' (1. Mansilla} r..}.
{..j «Pese a su afanoso mercanrilismo, que
por mamen/os quebró lo moral publico, me
permilo afirmar [R. Elchepareborda} que
procuraban el bien de lo repúblico' [.. .}.
Un cronista de la época observó:

«En Buenos Aires se adoPló la /órmula 'cado
uno para siy Dios para rodas".
No digo un individualismo a la ligera, despreocupado y egoísta. Entiéndase un individualismo como
escribe Nelly Schnaith, donde:

«la imagen del sujelo sea cenlro sin que su
cenlroseoel ego'; y para serie ~el, com pleto: «no persigo ecos orienlalizan/es, me
esfuerzo más bien', dice, "en darle conlenido acorde con nuesTra "adición inmediara de invelerado individualismo y
rocionalismo·.
Devolverle el centro al hombre - o a las enti dades
que son su repejo-, reconocerle sus diferencias,
autoa~rmar su existencia. Hacernos cargo de
Las heridas de Narciso, que recupera Nelly Schnaith
del libro Una dificullod del psicoanálisis, escri to por
Freud. El primer ofensor del hombre fue Copérnico
cuando le dijo: «No eres el cenlro del universo-, el
segundo, Darwin cuando agregó: «No eres el rey de la
[(eación», y el tercero, Freud cuando sentencia:
"No eres dueño de tu propio olmo'. Estas condenas su mergieron al hombre en una frustración «que merece

Devolvernos el centro es reconocer nuestro
derecho de existencia libre.

"Poslular el valor universal de su parriculor¡dad al conceder derecho a lodos las parricularidades.» Nelly Schnaith también
dice que «El uno no se explico Sll1 el aIro».
Este es el lugar donde desaparece la competencia.
Un sistema donde cada cual encuentra su razón y
sentido; singular y único.
Esto obliga a la exploración del inconsciente, a
la pérdida de neutralidad, a reconocer y asumir los
valores propios, al descubrimiento de las propias
capacidades, a la pérdida del miedo, a la rea~rma 
ción de objetivos y al reconocimiento de un otro,
otorgandole las mismas dimensiones.
El ser con el otro esboza una identidad universal en la que todas las diferencias convergen
en el reconocimiento de la ajena, despertando desde las conciencias individuales una
nueva conciencia ~Iobal nunca antes
alcanzada.
Esta sinergia estalla en signos. La a~rmación, el sí,
se tras lada inmediatamente al nombre, fonético
primero, escrito después, gesticu lando las primeras
mani festaciones de singularidad .
Estos signos unívocos o participantes casi siempre
de organizaciones mas complejas, sistemas o pro gramas, son el sustituto incuestionable de lo
representado, comprometido en su síntesis con los
rasgos de ca racter, aires de familia, elocuencia del
representado y también con los destinatarios,
por el hecho de compartir un código común que permita atribuirle el mismo signi~cado.
Umberto Eco a~rma que:

"el signo no es solamenle un elemenro
que enlra en el proceso de comunicación
sino que es una enridad que /orma parle
del proceso de significación'. (El SIgna)

ser el comienzo de su Iriun/o' .
Por este motivo, el hombre fue creando frenética menle hasta el punto de no permitirse ya mas ex periencias directas con el mundo, transi tando
siempre por mundos convenciona les, paradójica mente hechos por él, pero en los cuales es el
eterno ausente.
La medicina atiende sus síntomas físicos; la justicia
opera sobre su moral; la educación, sobre su
ignorancia; la burocracia, sobre su re lación con el
Estado; la comun icación, sobre su aislamiento ...
Desintegrado, disperso, frustrado, negado en
su valor humano, llega al fin de otro siglo sin
identidad .

El signo se pone en lugar de otra cosa, en una nueva forma de racionalidad, antecedido por el discurso de diferenciación lingü ística, todavía ausente
y reclamado por Gui Bonsiepe en la educoción del
diseño en los '90, Florianópolis, abril de 1990 (revista
IipoGrá/ica n' 111. Privilegiando este factor se aca ban los signos sin sentido. Las metaforas vacías, al
menos las producidas en nombre del diseño.

Silvia Femandez
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Este es el factor de primer orden para el diseño; en este juego de afirmaciones el signo
se eleva a su dimensión esencial si comunica,
pero primero si significa .

El sentido lo otorgan el sujeto Isujeto de
acción, sujeto de representaciónl y el signo, y

sus detalles o fragmentos nos recuerdan su
excepcionalidad, su singularidad.
Muchas veces los detalles se hacen cada vez más
au tónomos, se convierten en enteros, confunden
a los otros en el reconocimiento de la primera
identidad.
Lo que se procura es que nombre- marca [firmal y
escritura salgan todas de la misma mano.
La marca, nodo cero del sistema de identificación
refe rencial, estampa, con su energia primiti va
y de un golpe afirmativo, su primera representación.
La escritura, en su doble sentido físico y estético metafórico, discurre, en un hermetismo - hoy muy
generalizado- de mensajes citados, no sólo traduci da en letras, palabras y frases sino también toman do la forma de medios y recursos sofisti cados que la
incluyen en su mix - va riados por demás-, de los
cuales se valen no sólo la tecnología mediática, sino
las re laciones públicas, las comuni caciones insti tucionales, el periodismo, la teleinformática y otros,
insospechados.
El modelo de comunicación es lineal y, desd e el sujeto de identificación, su s relaciones son radiales en
todos los planos. Trasciende desde sí su aura de
identificación, imposible de reducir a un solo sentido, a una línea.
Los fenómenos de las com unicaciones atraparon
nuestro discurso confundiendo los extremos y para
el d iseño los extremos son el medio, son el dedo
que indica la luna que no es el indicador ni el indi cado. El dedo no es el signo, al menos no del sen tido. Sí son signos el ser que le ordena al dedo indi car, la luna y sus signifi cados. Y por orden de jerarquía, primero quien indica, por su esfuerzo de
trascendencia, y después la luna, por su sentido de

Conferencia pronunciada con moti vo de las
jornadas "A diez años de la creación de la carrera
de Diseño Gráfico en la UBA".
Buenos Aires, 19 de odubre de 1995.

presencia.
Los esfuerzos de autoafirmación que hace el diseño
ya le llevan librados varios duelos de separatidad;
de las artes, de la arquitedura, del dibujo, de la
publicidad, de la imprenta, del tablero.
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Pero es el concepto de ucrisis permanente u ,

~

uno de los planos mas atractivos del diseño, lo que le otorga su capacidad de innova-

Ca labrese, Omar. lo eroneobarroca. Ed . Cátedra.

~

ción y de existencia.

Signo e imagen. Madrid, 1987.

~
~
~

~
~

Bibliografía

Eco, Umbeno. E/signo. Ed labor SA.
El factor de primer orden para el diseño hoy
es la determinación de las significaciones sin gulares y excepcionales, las diferencias
y su representación visual atendiendo la interpretación unívoca del sentido
otpG

Barcelona, 1980.
Moles, Abraham Tronó de lo información r lo
percepción esren"co. Ed. Jucár. Sindéresis.
Madrid, ~976.
Sclmaith, NeUy. Las heridas de Narciso. Cattllogos
Editora. Buenos Ai res, 1990.

tpG 18. La comunicación. Un factor secundario

ptiqina '10

httpG

Desde el21 de julio de '995, como
la anticipáramos en lo sección
inForma del pasado número de lo revista, tipoGráfica posee un forum
en "Interlink», un BBS focal.

Con el eoner del tiempo y lo p~rtieipo
ción de los usuarios se han ido generando deba/es sobre diferentes
temas relacionados con fa comunicación visual.
De este modo se cre6 un Intercambio
profesional de rico contenido sobre temas fales como -Carsan en How~
((Polución visual», fflogo de lo Secre-

tarro de Culturo», -Nueva Identidad de Austra/
'A viso del Alto Avellaneda 5hopping',

JI,

entreofTos.

La característico de estos mensajeS es la rapidez
y la espontaneidad propia de la comunicación electrónica, sintética y can juegos de polabras -en general hay pocas imágenes-,
y lo aeación de un lenguaje propio e informal
Ademós, dentro de ese contexto existe la posibilidad de hpblar con extraños sin presentaciones previas, fa que desinhibe a más de uno..

En este medio la gente se da a conocer por
lo que esaibe o lo que piensa, que no siempre .
coincide.
.
Uno de los diálogos, que nos poreció inquietante,
es el relacionado con la polución visual. E{/
él se plantea la relación entre la tipografía y la
pieza de diseño; tipografías tradicionales
versus tipografías modernos:
- «Masslmo Vlgnelll dijo hace algunos años
que habrfa que el~ir unas pocas font5
tradicionales 'and trash the Test', para evitar

' 10 que él llama 'visual pollutlon'. Ante
semejante pavada del viejo, en EllA se armó
una' terrible polémica en toda la comunictad
gráfica. los resultados están a la vista, todos
los dlas surgen gran cantidad de tipografías.
Mlentrastanto, en otra parte del planeta,
los muchachos que deciden siempre optan
por las mismas malditas FuturHelvéFrankExtraBoldCondensed, dando como resultado
'Banelco', 'Austral', 'Aerolíneas', etc.
¿Por qué, Olas? ¿Qué habremos hecho?»
Asísuefen comenzar los debates, seguidos de

creo que necesitan un descanso', El problema
acá es que muchos de los que están laburanda no conocen otras variantes, o no saben
cómo usarlas, o no se animan, y cuando
les llega la pelota le pegan de puntín a la tri buna. los que estamos Jugando el partido
Tenemos ganas de ver, de Vf!!- en cuando, cómo alguno hace un gol.»
-«El hecho de usar Futura o Senatoro
Crackhouse o Times no garantiza que tu pie ..
za vaya a ser mala ni buena. Depende de
cómo estén usadas, en qué contexto, cómo
se relacionan con otros elementos, etc.
Coincido con vos en que "qUí se ven piezas
de diseñó de baja calidad muy seguido
[en EUA tambiéRI, pero me parece un error
sostener que el problema pasa por la elección de una familia tipográfica.
Parece que te Irrita ver piezas resueltas con
familias tctradicionales». Amí me molesta
cuando veo una nueva font que me parece
buena pero que es utilizada por alguien
con muy poca capacidad de.~iseño, que de
10 único que puede agarrarse es del.hecho
de tener una font novedosa en el menú de
. su Mac."
-«No tengo en sí ningún problema con las
tipografías tradicionales. De lo que mis ojos
se cansaron es de ver siempre las mismas,
Me'molestan las resoluciones 'por default',
ell donde sin usar un crherio determinado te plantan una Futura 'porque se tiene
que leer bien'''.

consumidores:
- «la Futura y la Frankltn son florde tipogra-

fías. El problema dellogo de Aerolíneas
y Austral no es la tipografía sino que esta. hecho para el orto, parece un chl.ste, no
se tomaron ni medio segundo en hacerlo.»
- «Estoy de acuerdo. Flor de tipografías. Pero
mucho de algo bueno no es necesariamente
melqr. SI a una gúitarra le ponés un diapasón de ~bano es un lujo, pero si la construís
TODA en ébano pasa a ser una cagada.
No puede ser que estas fonts se estén usando sin parar desde 1927. Son bárbarast pero

- '«Estimadisimos señores diseñadores:
Si hay algo que ustedes puedan hacer para
impedir que todo el que quiera d~rselas de
«ffioderrrho" use las fonts de OCR (creo .
que se ]laman OCR-A y OCR-B) en suS'creaclones, les agradeceré».
- «¡Eso! ¡Diseñemos la OCR-c!tpG Forum, BBS Interllnk,
Buenos Aires,

e-Mail: tpG@lntlink.com

Vocabulario Internet
BBS: Una red electr6nica que posibilita el acceso a determinado5
servicios, entre otras, el Intercambio
de archivos, la comunlcaci6n
simultánea entre usuarios, el acceso
a base de datos, a foros de discusi6n,
etcétera, por medio de la
computadora,

M~(lsaje Tras mensaje, sé va generando uno
cadena, que une o las personas interesadas en
el debate, dando su opinión o contestando
las inquietudes que dejó planteadas el mensaje anterior.

~mall' Correo electr6nico,

un método

para en~iar y r~jblr mensajes o ar-

chivos entre los usuarios de Internet,
tpG Forum
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respuestas cargadas de humor, ironfa

y, sobre todo, Sinceridad, de diseñadores y

En general el clima es distendída y no se presta para disquisiciones teóricas demasiado
profundas, pero lo qu~ resulta significativo es lo
.freseuro y"espontaneidad de los participantes, en general muy jóvenes, .que comparten sus
opiniones desprejuicíadamente y, en fa mayoria de fas cosos, con vehemencia,
Desde luego, nunca falta el humor con el
quepor lo general se rematan los temas
planteados:
.
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Transport Proroco/J:
El protocolo de comunicacl6n que
antecede las direcciones de las
páginas web.
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c;:on el mouse lleva al usuario a otro

El desarrollo de las comunicaciones estd evrilucionando o tinO velocidad supersónico,
penetrando en todas las actividades del mundo
actual, divem¡icándose, tomandofonnos que
parecen extraídas de la ciencia ficción.
Una de esas formas es Intemet. la gran difusión
que está teniendo no permite vislumbrar dónde
terminará todo esTo. Todo concepto que puedo ser traducido o aatos o ajn!ormaGÍón estará
presente en esTe espacio cibemético donde no
existen fas reglas ni las dimensiones,
Apesar de la gran expectaTiva, en lo Argentina
es poco lo que se ha realizado en este terreno y son muy pocos los que se animaron a hacer
, púnta. Podrra decirse que hoy sólo se encuentran los pioneros, los nuevos «adelantados·, fas
conquistadores del ciberespaeio, cuyo objefi- va es incorporar o lo Internet en sus actividades
COTidianas teniendo un lugar propio poro comunicarse con lagente que comparte su mismo
idioma la pesar de hablar diferenteslenguasJ
y donde se puede encontrar todo lo queMee a
su desenvolvimiento diario,
eg-on line es un lugar de encuentro del media
gráfico argentino que aspira o consTiTUirse
como un referente de la disciplina en tnternet, un
site en el cual los cibemautas gráficos -y no
tanTo- encuentren un lugar que los identifique
en el nuevo medio,
.
El proyecto ya está en marcha y en él se podrá
encontrar, boja un diseño ameno y original,
no sólo las novedades y características del medio gráfico Sino también todas las actividades,
inforr¡¡ación, herramientas, sugereneios y anécdotas del entamo gráfico nacional e internacio.na/, eoneolumnos de'nombres de vanguardia
y recomendaciones sobre otros sites de lo red
Además, el site contiene uno agenda de '
actividades y eventos y ofrece la posibilidad de
enviar opiniones sobre el Tema del mes, de hacer
preguntas, de bajar o enviar información de
/0 sección Comunicación, remitiéndola o trav~
dele-mail.
Todos aquellos inleresados en pertenecer a este
centro podrán contar con un espacio propio,
con faloi, logos y curricula, dentro de la sección
Portfolio de eg-on Ilne. Este ítem agrupa por
rubros a fados los profesionales y empresas del
rubro que desean comunicarse o promocionar
su espacialidad a través de Intemet.
.
Por úlTimo, los que nunca navegaron en el slte
o los que prefieren visitar afros lugares de
é/, pueden haeerld a través de una visito guiada,
una estructura de links que les permitirá se, guir un recorrido y conocer, sin temor a perderse,
. todos los tópicos delsite.
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HTMlfHrptrTexlMuIr-up loogoogeJ:
Lenguaje con el que se desarrollan
, las páginas web.
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Fcrom: un espado de dlscuslOn sobre
temas determinados que funciona
denyro de un BItS y del que pueden participar todos los usuar~os de
dicho Bes.

cg-on line:nuestro web site argentino

Il!

Un lugar físico en el.cual se enéuentran las paginasweb.

página 41

e on 11r1 e

postaGráfica

falla la comunicación. Bien sabida es la relación Mirada desde adenrro
que existe entre el diseño y lo comunicación
.pero he vista y escuchado o persanos hablando
El jueves 23 de noviembre del año pasado asistí
·Parecer qtiere el denuedo
'0 lo entrego de premios del Concurso de
o escribiendo sobre comunicación como si ésta
de vuestro porecer loco
Lagotipos paro la 38' Olimpíada de Matemátifuero su especialidad. y finalmente en los
01 niño que pone el coco
(O Internacional, que se realizó en la Bibliohechos acune que, alllempo de haber reolizado
y luego le tiene miedo.·
teca Nacional y que fuera difundido en el númealgún trabaja, ni ellos mismos pueden
.
Sor)uaFla Inés de la Cruz
exp/¡car qué significa o cuál fue la intenci6n de
ro 26 de tipoGráfioa
sudiseM.
.
En oquel/a"oportunidad se puso o prueba -más
Recibo liPor fin!j la úlllma tpG y comienza
Amenuda, mientras hago trámites, me topo can a leerla desde la contratapa, con esa castumbre
aun, superó suS propias marcas- mi capacidad
algunos repelidos inconvenientes: enconrrar 01- tan particular de casi todas las lectores de .
de asombro.
.
gün forrel con siglas o abreviaturas muy comu- revistas; esto me permite ente/arme i:1e"lo aconNo val o exployonne acerca del bochorno de
una reunión mol orgonizado, con la muestra sin
nes adaptables a otras palabras;camo puede trodo en la Bienal de Diseño AOG. A ver, che:
terminar r la ausencia-fal vez providencia/me parece que hoy polos. ylos comparto, sobre
ser·Cam. ('xl. ~ la cual puede entenderse desde
del ministro de Educación que, posiblemente,
Comercio Exterior hasta Comida Extranjefo;y
tado o la horo de denunciar plagios. Pero
na merezwmos.
me detengo en algunos conceptos que, a pesar
como ésta muchas otras que generan confusión.
Todo este copítulo merecerfa, una ;nterpr~lac;ón
¿No se podrá hacer el cartel más 9rande a la
de ser acerrados, me dejan eso sensación
cultura/,.sociológica y ética, cuyp análisis escaletra más pequeña paro que entren las palabros de ladrillo negro en el estómago, de la que hopa olas prop6sitos de esto corto. Pese'o lo
completas? .
blóCortózar.
cual me aventuro en el enunciado de-uno pavo'Si hay algo que me malesta mós que esperar en
Palabras como 'resp~to y ética profesional',
roso hipótesis personal: nuestros signos de
uno cola es llegar a la ventanilla y que me
«capaCidad auto(fl1ica~ ·responsabllidad social
pauperización como pois tienen un correlq1a inedigan que.es '10 otro fila. En ese precisa insronte del dlseñodor-, 'fdasofío de lo responsabilixorable en el individuo.
en el que tengo gon1)5 de maldecir atados,
dad o ultranza' golpean. y fuerte, en lo cabeza
Como espectador me tocó osistlfa la juslificaveo un cartelito muy lindo ysofisllcodo que ronde cualquiera. Sobre fodo en las nuestras,
ciqn -o cargo del <!rquifedo Yanromo, miembro .
fin.no que realmente estaba equivacodo. ¿Por
·seudodisefladores del interior·, como dijo cier
del jurodo- del otorgamiento del primer premio.
qué no los hacen pensando en las personas que to profesional cuya nombre es sagrada
tienen que leerlos?
..
y sólo pronunciable en presencia de un abaga
El disertante se esforzó en I/v;trornos o los presentes acerco de los contenidos serflanficos
Estos 5an ejemplo5 muy comunes que pueden
do; por si acoso.
rdigo esto porque no fodos conocemos eStos
del concepft) IIpregnancio'. CaradenSfica desto"
ser solucionados rápidamente, sin o/~idor
cable que, a su criterio, se encontraba maninuestro tiempo perdido y, porconsiguiente, nues- pardmetros, pero justamente nosotros, los
festada en lo'simbolagía premiada. Observación
tra malhumor Pero hay otras que son reolmende la fierro adentro, {enemas que labu.rar -SI;
loburor~ en permanente canflido con ellas
que n6 tengo el propósito de cuestionar, estute complicadas, corno el llenado de
viera o no en tI slmbolo.
algunos formularios, que aunque siempre piden Porque esto no es Buenos Aires, ni la P(ota, -ni
Establecida esta exigua concordQncia, me
la mismo, san tan difíciles de llenar que uno de- Rosario. Yel trabajo no es algo cotidiano,
parec.e oporruno puntualizar cierto ocoono de
bería tomar un cursa especifico poro completar-. ni siquiera periódico. Más bien esporádico y
las totalmente.
'.
discrepancias.
condkionada por demás. Asíque oceptás troboBuenosAlres, 30 de novieinbiede 1995.
Si 6e me dije/a que: o) el evenro se realizó en
Muchas veces he recibido volantes a propaganjos que en cierras estudios se cotizarian
Brooklyn; bj en lad&ada del '50; cj paro la comVídorGarcfa
das de colores y diseñas realmente llamativos
altísimas y las hocé> por das pesos yrealizarlos
pet~ncia número 8, y dilos participantes fueron
en las cuales, olvidándose de lo que estón
implica que na sólo te vos o ocupar del diseño
del nivel primario exclusivamente, estaría'
vendiendo, ponen dibujos, rotos y precios tan
{que va o seragusta (jel cliente, na por comadibastante dispuesto o aceptar la pertinencia.. regrandes que no dejan espacio paro detallar
dad n/·ma' si· sino porque estó convencido
el praducto.
.
presentatividad, stJt;dez conceptual y slntesis
de tener lo rozón, la plata y elpoder de deci5ión
&presivo de la simbología premiada.
. Otro tema es el de los papeles comerciales
de buscar otro diseñador que hago exacta{focturos, remitas, etcéteroj, que parece que te
mente lo que él quiere), sino tamb;én vas a ser
De no participar de algunos de estos premisas,
tendría motivos para canslderar opinable su efiqUieren vender algo que ya Compraste pero
letrista.. serígrafo. mura/¡sta y un larguisimo
cocia yoportunidod Pero de careeer ep absoluto
en los cuales el inconvenJente se produce cuan- etcéfera.
de estos conrenidos '-coma parec.e ser
do uno intento leer lo dirección. el teléfono .
Tras eso, uno suele participar de,concursos. bien
o el nümero de CUIT ySimplemente no puede por- par falta de dinero o par haber participado
el C050-, confieso mi más completo estupefac,
XXXVIII IMO
c/6(10 -tal vez"": mi más supina ignorancia.
mientras estudia/¡¡¡, teniéndo~e que comer alguque son muy pequeños. Paso la misma can las
J1as minucias: proyectos que vuelven en cualPoro los que [10 lo conocen, el slmbolo en cues- Olimpíada Matemática
tarjetas personales.
ti6n representa a un niflo en uno grdfica ingeTado estQ no significo que yo esté en contra de
quier estado; rechazos sin una mise/able crítica
J
n
ternacional
nuaque tiene un gonilo con unahelice fel mistodo lo que se hace en comunicaci6n sino todo de dos pofabras pero que aparecen -oh mllamo que todos tuvimos en nuestra infanCIa.
la controria, quiera que mejore. Espero que
gro"- en o;r05 campanas similares a la
¿o ustedes na atesoran el suyo, junra al bare de
el cambio seo pronto; mientros tonto me consuelo del concurso (¿Pera esto no es plagia? SI; cloro,
béisbol y la Polaroid de Mag9ie, la primero
pensando que algún día los cosas se harán para pero «tpG-no-se-hace-responsable"¡ firmanovia?) que parece sugerir el símbolo del infini- Llamado o la solidaridad
dos por algún nombre grossd o una agencia
que las pe.rsonas puedan comunicarse m~jor.
to o también el número 8 ocostr;do.
importante. y andó o confarle o STork; trabajOS
En primero instancia debo aclarar que no soy
itA ver viejo, si nos bajamos
premiados en los cuales ¡(se evidencia una
Toda lo cual configura uno representación, en
cierto modo concerniente o los matemóticas,
disenodor, simplemente un usuario y admirador
delcano,
madurez- y más bien parecen experiencias grámerced o la gráfica del Infinito ro un inexplica- de tado lo que es bueno, útil. sencll/o y
patiomo un cochó la Ikca
ficos propios de la revisTo Inlerview en media de un viaje de dclda; en otras palabras, los
ble número 8 que, ocostaóo o no. también
lindo. lo intencliJn de esto corto es hacerles lley nos ponemos los pilos.·
vivencias del gato escaldada.
está. Pero tan cercano a nosotros coma el Empire gar mi opinón.
Buenos Air~, , de marzo de1996 ..
Después, misceláneas: el enorme y terrible peState a el edifida Chrysler, más otractivamente Suelo andar mucho en la colle y estoy en percado de ser terciario, el correte-pibe-que- .
dec6 para un gráfico atento o las forma, .
manente contacto con cosas hechas por
Porque a riesgo de seretiquetodas por los cultores disefladores que, si bien son muy lindos, siento
soy-comunicador-sociaf, y romo te explico que
Esteban de Anchoriz
de la forma en la camunicaci6n de macartis. que casi siempre se comete el mismo error:
a.pesor de TU título un;versNario y fU estudio
DNI 23887561
Con vergüenza ajena

tos a la violeta, estamos hablando de trasculturoci6n o de aculfuración, su herr(l(Jna mayor,
sin padreconacido hasta la fecho Dos valores
cohereares con esta cultura del shapping y
del simulacro de aldeo global que pareciéramos
hobern05comprodo. Completo y gozosamente.
Donde 'cultura- es lo del otro, que la sobe grosso. 9ue ya invent61a rueda, la pólvora y el
chicle. Yola qu~ nosotros debemos entregarnos
sin concesiones.
.
yna estay hablando de que deba ser obligatoria
.poner elgauchita, a el mate o a Maradana
Hablo de ponerselos pankJlanes de una vez por
tadas. Oal menas subírselas de vez en cuando.
Creo que, al tratarse de un evento reollzado en
nuestro po/s, si fuera menester representar
alguna corQderlstica nacional o culturol particu. lares -y no digo que necesariamente debería
expresarlQ-, tendría que ser nuestra.
.
De suceder en sus respedivos parses, un inglés,
un colombiano o un zaireno lo verkm asf. rme
parece coherente y razonable.
. Otra manera, quizá má, apropiada, sería que la
referencia fuera más abarcadora, más generoso y universal. donde nadie quedara exclUido, por
etnia a costumbres. Mucho menos que pudiera
sentirse patéticamente caricoturfzodo.
En lado coso, de algo estw segura: las códigos
de comunicaci6n menos apropiados, los
mds nefastos. son los mensajes auzodos. Deltipo 'Buenos Aires,. cqpital de Río.delanelro-.
Me parece oporruno e-5tar alerros.o. 01 menos,
no hocemos los distraídos.
Gracias y hasta pronta.
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Par la presente ad¡unto las afiches originales, . FADU: la espalda de los intereses
puesTO a mil, {os ;rabajos que presentás son te.,.. ¿Fui o lo soñé?
una mue51ra de la importante difusi6n que
"oríficos {¿cómo, y lo responsabilidad social
tuvieron {os m;smo5y uno copia de los trabajos «Crisis insti tucional: al perder el apoyo de
En octubre de 1991, partlclp~ de la Bienal del
y roda eso?/: los organismos del gobiemo que
Franja Morada a Su sestión, la decana
Cartel de México,'enviando d05 trabajos realila~ seleccionados de la Argentino en fa 3ra
. prefieren contralar-artisTaS generalmente
carmenCórdova se nesó a renovar el plantel
Bienal IntemaClonal del Cartel en México '94afiliados a simpa/izantes del partido y que prio- dos para el diario El Cronista yparticipando
de colaboradores en dicha sede de la USA
personalmente del concurso de diseño y nuevas
rIzan los delirios del "'plástico 7 /tlviste qué
y dimitió con el vicedecano".
.
Atentamente.
tecnalagias dictada par Nevllle Brady.
original?,.- sobre ciwlquíeuJiagramación coEn estos términos 105 diarios de Buenos Aires
La información aparecida enel Boletín de AOG
herente, osimplemente copian cosas de otros
I/tulaban,
a
mediadas
de
marzo,
la
Inesperada
Guillermo Stein
. de octubre de 1995 no es completa, ya que
libros, airas ciudades o de donde puedan
y sorpresivo noticia de la FADU.
al referirse al mencionado evento afirma la no
chorear con más impunidad; los dientes qUf
Sabíamos que la lista triunfante en las úlllmas
.Buenas
Aires,
21,
de noviembre de 1995·
porticipo'ción
de
diseñadores
argentinos.
meten boza y si na tegusta se lo llevan directaelecciones ero opuesta a la dirección, pero
Lamentablemente, la carta que ya enviara a la
mente al imprentero: las empresas de fotono imaginábamos que presionarían hasta que
copias -con sede en la Capi, mir(J que no-, qUe AOG oc/arando el malentendida no fue publisus
exigenciaslueran cumplidas, desencadecuando piden empleados dicen: "lo. que pa- . cado en etsiguiente boleTín.
nando
lo que desaibe el párrafo del comienza
sa es que estamos buscando a al~u ien que se- Ruego a ustedes hagan conocer esto corto paro
de esW nota.
.
no terminar aeyendo que lo viVido en MéxiCo
pa manejar una fotocopiadora., pero no
De la ocurrida surgen algunas preguntas:
Tienen reparos en ofrecer fogofipos a cincuenta fue ton sólo un sueño.
¿Está bien que la lista ganadora de los comicios,
N. de la R.: Por motivos de .
pesos coda uno y hacer publicidod en revistas
par oesinteflgencias {a la que podría ser
espacio sólo reproduciGuillermo Stei'1'
de diseño {ética profesional, ética profesional,
peor, venganza/, genere un cambia de gobierna .
mos
un
afiche
seleccionado
mesuena ..j.
amitaddegestlón, un camb.ia que afecta
.
y dos de los trabajos de
Buenas Aires, 28 de marzo de 1~96.
Todo esto parece la letra deZamba de mi esel normal desempeña académico y que además
Guillermo Stein.
peranza, pero no. fs fa realidad que vivimos
obliga
a
posponer
el
comienza
r1.e
IIJS
clases?
105 que estamos -aquí abajo, abojoll fa más prelEra necesario desesfabilizar e/sistema, o través
Señor 14arcelo llosa
cisamente, adentr%~~ Asíy todo, leemos tpG,
de' una rensión entre intereses sedoria/es, en
mondamos nuesTros proyecTos o concursos, il';- Presidente de ADG
media del enfrentamiento can el poder central
{izamos recursos inverosímiles cuando no hay
par la educación pública y gratuita, y la lucha
tecnalagía, ¡untamos los mll{lgullos para ver tal En estas días recibí el boletín que habitualmenpor
un presupuesto menos crítico?
te la ADG envía a cada uno de sussoc;OS.
muestro -en Buenos Aires, daro-- o compror
('las fuerzas académicas tienen el mismo poder
tal libro, buscamos capacitarnos como sea paro
que las fuerzas políticas en la conducción de
poder ofrecer lo mejor de nosotros, intentamos Con sorpresa encoñtré una pequeña nota titulas destinas e intereses de la facultad? a al meeducar al diente erla medida en que podeT(los lada '1,70 Bienal Internacional del Cartel
nosltienen algún poder?
en Méxicó '96 en la cual se hace referencia a
y amamos nuestra profesión como cualquier '
Estas acciones generan descreimiento indiscriun pedida par parte de los representan/es
egresado de la UBA.
minado en 105 que vamos a enseñar yo aprende México durante el CaOl¡resa de Lisboa, para
Bienvenidos todas {as aíticas que nos ayuden
der a la facultad
o aecer. Bienv~nidos los comentarios de aque- promocionar Irencarecidamenle».este evento
Parqoe más allá del decona, vicedecano, las seya que «la participación de 'Sudamérica es
/fas muestros que no pudimos ver. Bienveniaetaríos, etcétera, están los directores, que
das las opinianes'de las que saben más que no- muy escasa y es una' lástima que no se presen- .
representan
la pa,ibllidad de Vincula can todas
ten los diseñadores ar~entino;:¡lf.
sotros. Bienvenidos los desenmascoramientos
las otros, ... nosotras, aquellas que conformade los plagiarios. Pero cuidado can la que
mos la masa que, abstralda en la simple tarea
se dice, cómo se dice y, sobre todo, ante quiénes Es mi intención adaror que no so/amen'/! envié
de ser alumnos y docentes, conCUffe a fas
dos.afiches a lo úll/ma Bienal en México sino
se lo dice. Porque no basta can una declaraaulas básicamente a construir esa dificil ecuación de principios en cada edición y poner el ma- que además participé de la misma personalción enseñanza-aprendizaje, sin que siquiemente.
.
p(} al revés. y porque a veces U(lO tiene lo senra
nos sintamos representados por los votos, ni
sación de haber vl5/O al tribunal de faltas .
por las listos, ni por las presiones poliNcas.
Que las lTaba¡os envlodos no fueran seleceiana-.
montando el cabal/a del comisano y cargando
Pareciera ser que el absurda ¡uega de las contrados no indica uno no participación por
la taba.
dicciones es la único historio que registra
parte de los diseñadores argenllnas, cama dice
nuestro
historio; en vano nos muestra su mensa~
el boletln.
Bahía Blanca, 3 de oC/ubre de 1995·
Je la larga Ilsta.de precedentes que amenazó /0 supervivencia de este país y que nunca
Daniel Rivera
aceptamos.
ONI 17 673 971,
Il
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N de la R: las cartas enviadas
. aia editorial que no posean

Rubén Fontana

1

J

los datos com'pletos d~ los
remitentes no serálJ consideradas para su publicació~.

51NONIMO DE MUERTE

Trabajo·seleccionado.
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Trabajos no seleccionados.

museoGráfica

grafoManía

5eyún lo anunciado en el posado número de tipoGráfica nos ocuparemos de los sistemas de identificación
gráfico de algunos de los museos
más importantes del mundo, en esto
oportunidad, del Museo dellouvre.

lógicos necesarios para lo administrocián y lo
seyuridod de un museo moderno.
Con su pirámide Pe; aeó un espacio bañado en
luz. El Hall Napoleón, que se extiende por debajo de lo estruCTura transparenTe, está trotado
de uno manero muy gráfico. Entre sus rasgos
más importanTes se des,ocan los jueyos entre líla enorme cantidad de IttesoroS»que " neas y planos, blancos y neyros, luz y sombro.
guardo este museo se debe o los
lo unián de diferentes ma,eriales -vidrio, ocenumfrosas obras de arte que a través ra, cemenTO, piedra- es lo que ha generado
de los anos adquirieron los reyes
la sobriedad de la decoracián, la cual es,á desde Francia. Apesar de la propuest~ presentoda. provista de colores exceptuando el constanbajo el reinado de Luis XVI (177 4-92), que decía temente cambiante cielo parisiense. los árboles
que lo colerclán reol debía ser exhibido 01
que rrecen en su Interior y que bordean fas papúblico, nodo se hizo has,a 1793, ano en que el bellones Richelieu, Denon y 5ully, siTuados
Museo Central de los Artes fue insliluido por .
debajo de codo 'plramidán~ des,acan lo relodeaero. Con el correr de los años, el museo con- cíón entre la naturaleza y la arquitectura.
tinuó expo,!dléndose hasta que en 1983},o
la apertura del Salón Napoleón es el primer poocupaba los tres quinTOS portes de lo que fuera
so del Grao ProyeCTO delloovre que fue Terelanllguo Palacio Real dellouVle.
minado en 1993, ano en que el museo cumplía
En 1983, anTes de que leoh Ming Pel fuero consu bicentenario.
vocado para construir otro extensión, lIamaEn 1988 El Centro Nocional de Artes P/asticos
dolo Pirámide, el museo fue luciendo codo vez
-parte del MinlSlerio de Cultura- convocá a un
concurso para eleyir el estudia de diseño grámás anticuado y acartonado. El proyeCTo de
Pei debía cumplir con tres objetivos: albergor
fico que aeanÍl el nuevo siSlema de identidad
mayor CanTidad de visiTantes; ampliar los
visual del museo. El jurado internacional preespacios para exhibir los colecciones y poro los sidido por Pei eligiá el proyeCTO presen,odo por
depósiTos y desarrollor los requerimientos 'ecno- Gropus, quienes fueron contratado, por eltéi"mino de un ano poro proyeCTor el diset/o dellogo, la popelerfo y el concepto editorial
Lo primero que hizo Gropus cuando diseñaba
el logotipo fue abandonar la expresión -Museo.
dellouvre' en favor de algo más simple y
jerárquico, como la palabro ffLouvre ll•
•
Grapus resume los concep'os básicos delo identidad en el manual normativo: ~Ellos.otipo se

notorlamente mayor que los demas signos
re~elando asi el espirltu

histórico del museo y

sus colecciones. La palabra posee un gran in. terletrado que evoca los grabados de las
fachadas monumentales, y su versión negativa se ubica sobre la Imagen de un cielo con
nubes que recrea la transparencia de la
pir:!mide. El logotipo expresa las tensiones
entre permanencia y movilidad, entre historia
y arte, entre tiempo y espacio y proviene
de contradicciones vitales-,

Para la porte edi,orial elalfabe,o Granjon se
combina con el Univers, que aporto la necesori{l cuo'a de modernidad

6°12,105), Buenos Aires.

~
Academia del Mar
cliente: Academia del Mar.
Oisenador: Guillermo Messlna.

Serie de programas anunciando talleres y conferencias.

estructura a partir de un plano rectangular
en el cual la palabra 'Louvre' está compuesta

en la tlp~rafia Granjon diseñada en el siSlo
XVII,

tipoGráfica dedica es'a sección
a lo difusión del trabajo desarrollado
por estudianTes de diseño gráfico y
jóvenes dlsenodores.
.
Los interesados deberán enviar sus'
trabajos a tipoGráfica, Viaman,e 454

todo en mayúsculas con la capital inicial

Ejercicio: Creación de lago/Iso
para zapatería infantil.
Profesoras: Mónica Wittner /
Adrlana TaglinL
Escuela de Artes Visuales Martín
A. Malharro (Mar del Platal.

Alumno: Guillermo Escoda Royo.

Carpetas de publ1cidad para
la inau~uraci6n del auditorio.

Cliente: María Julia Urchipía.
Diseñadora: María Julia

Urchlpfa. Año 1995.

Imagen institucional·de
museo.

Implementación de la marca

en el edificio del museo.

Cliente: Escuela de buceo
Olavarría. .
Diseñador: Cristian Baul:!n.
Año 1994.
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CII El prayecto Iniciatives for access IlniciaEl nuevo programo poro Windows Fonttivas para el accesoJ está campuesto por
Lab 2.5 es la más poderosa y sofisticada
unaserie de progromas de desarrollo
herramienta para la aeación de caroctepara investigar la digitalización de los di.v
res únicos Ilogos, finmas, etcéteraJ y
{erenfeHipos de materiales que se en.!! símbolos morfol6giCOS, paro editor fuen=' [uentran en las bibliotecoS y la dportunites y modificar teclado.
::
dad que brindan las redes digitales paro
.fi Es fácil de operar, rápido en el tiempo de
mejorar el acceso a fas colecciones.
ejecución, pasee keming y tracking autoDentro de este marco la Biblioteca Britanimáticos, contiene herramientas de edición
"'peciales, partes de carocteres prefabricadas y ca organizó, en enera y febrero del corriente
año, un seminario de programas de digitalizauna librería de subrutinas, la cual sustituye
la laboriosa tarea de tener que poner los signos ción y multimedios en el cual se expusieron
los proyectos llevados a cabo par Iniciarlves for
a mano.
access y se hicie.ron demostraciones prádicas
El progroma Fonflab incluye un utilitorio que
de Ips sistemas electrónicas a través de las cuapermIte convertir bilmaps en fuentes~
les la Biblioteca Británica puede ofrecer acceso
Para solícitar más información acerca de este
instantáneo a más de12.ooo imágenes
nuevo produdo, dirigirse a:
provenientes de su vasta colec~i6n de ¡otografías, entre afros cosas no menos sorprendentes.
Pyrus NA ltd. .

:S
6
e

~
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Boq6 s
Millersville, MO 21108
Estados Unidos
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la cuarta edición de la Bienal del Cartel
La empresa Cecrisa Revestimientos Cerden México 1996 se realizara desde
micos dio a conocer los seleccionados de
:~ el mes de octubre del corriente año hasta
la primera etapa del tfPremio Cecrisa
-ns Pontinari de Dlsena-, edición 1995. que
:::E . enero de 1997 en la Ciudad de México.
CII Podrán participar diseñadores gróficos, 0(-C giró en tomo al tema tfRakes" y del
cual podían participar estudiantes y jóve-- "Q tistas plásticos, fotágrafas)' productores
¡; gráficos en general, cualquiera que sea su
~ nes profesionales de diseno, arquitectueóad o su nacionalidad, con afiches que
VI ro, artes plásticas y disciplinas afines de las
¡¡¡¡ hayan sido impresos entre maya de 1994
paises de América del Sur.
y
abril de 1996 dentro de lassiguientes
De los 159 trabajos participantes, fueron
categorfas:
seleccionados ocho: dasde la Argentina, dos de
aj Cartel cultural
Brasil, dos de Chile y.dos de Uruguay.
bj Cartel político, ideal6gic~ o social.
la próxima etapa comenzó el 15 de enero en
Santa Coralina, Brasil, en donde los ocho candi- cJ Cartel publicitario o comercial.
dj Cartel inédito sobre el tema: -Carteles en hodatos participaron de un curso teórico y práctico dirigida por los disenadores de la Asocloción menaje a /0 mujer".
El jWodo intemacional estaró integrado por:
para la Promoción del Diseno Industrial CeráAnronfo Pérez 'Ñiko: Martha Granados,
mico de España.
El trabajo ganador obtendrá un premio de JOOO Ikko Tanaka, Rosmarie Tissl, Marta Covarrublas,
Martha León y Paula 5cher.
pesos y la pasibllidod de Ingresar en el
equipo de desarrollo de productos de la empre- Los trabajas deberán enviarse a la sede del organizador oficial, Trama Visual, antes del 30 de
sa Cecrisa Panflnari.
mayo de este año.

ro
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Brasil fue la sede del Primer Cdngreso
Panamericano de DIseno tfpanamericana
'96 Graphi( De!ign~ realizado en la
Escuela Panamericana de Arte del 4 018
U
·de marzo de este año~ contando con
'ji¡ la participación de lo Alliance Graphique
E Intemationale.
~
El tema central fue 'Diseno regional o dl' 'W
seña global*, que mantiene una estrecha
relación can el Congreso Mundial de
Icagrada que se realizará en Buenos Aires
The British library
el próximo ano.
Este
acontecimiento
incluyó dos mega-exposi- .
National Bibliographic
ciones, una de AGI-EUA y otra de diseflado- .
Serviee
Boston SPA, Wetherby
res brasilenos; conferencias; debates y talleres en
West Yorkshlre L523 'lB9
los cuales se-ttafaron los siguientes remas:
tización impone cotidianamente.
.
'
programa de identidad visual, diseno editorial,
En sus póginas desarrolla, de la A a la l, gran
Te l 44 1937 54
packaging
y otros trabajos.
Fax 01937546586
cantidad de ténminos.
.. los represeniantes internacfonales fueron David
Carson, Massimo Vignelli, Paula 5cher, Fred
---. - .,----~Traller, 5tett Geissbuler, Paul Davis y Martin
Pederser y las brasilenos Felipe Tabardo, Rico
Uns, Hans Danner, Alexandre Wollner, Dsvaldo
o Mientras se producía el cierre de este nú~ Miranda, (auduro/Martino, FredJqrdan,
.~
mero de tipoGráfica se llevaba a
Giovanni Blanca, Rafic Jorge Farah, Eliane
.C! cabo, losdlas 16, '7, 18119 de abril, en 5rephan y Gringo Cardia.
·0 Buenos Aires, el Festival Iberoamericano
de publicidad.
Dentro de este contexto se desarrolló
un cóctel de apertura en el cual se le rindió
homenaje a Femando Silva, publicitario
chileno de destacada froyeeroria en las
comunicaciones iberoamericanas.
Además se organizó la exhibición del material inscripto por categorías: televisión, radio ygráfica; dos conferencias; la presenLexicográfico, de
tación y la entreg(Jde premias a los ganadoClaudia Pui~.
res FlAP '96 en coda uno de los rubros y la cena
Editorial Colihue.
de clausura.
232 pá~inas
lexicográfico es un diccionario de términos de la producción grafica realizado
por Claudia Puig.
El objetivo principal de esta edición es mejorar Ja comunicación entre todos aquellos vinculados con la comunicación optimizando el desempena practico de
esto disciplina.
En la producción grafica, la mala utilización de un ténmino puede producir
graves perjuicios en los resultados de un
trabajo de diseno.
E/autor ha Incorporodo tanto definiciones
qu.e tienen tradición e historia dentro
del medio como aquellas que la Informa-

\Q
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Trama Visual AC
Fuente de la Vida 30,
Fuentes del Pedr~al .
México 14140 OF.
Tel'[sl 652914315254265
-Fax [51 652 4939
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Argenprint '96 es la primera muestra inremacional de sistemas y servicios de
Impresión, especialmente de tecnologías
aplicadas a estos servicios.
,="_0 Se llevará a cabo del 4 017 de junio de
_
1996 'en el Centr.a.cosra Salguero,' Buenos
,
Aires, y contará con gran cantidad de
'o empresas expositoras. '
'O Agfa Gevaert SA, Xerox Argentina, Toshiba,
'~ AppleArgentina, 16M Argentina, Papelera
a. Pergamino SA y Bull Argentina SA,
.:¡ entre otras, ofrecerán sus últimos productos
y servicios.
Duranfe'este evento se d~arrollarán importantes conferencias a cargo de
expertos de las principales empresas del sector
informático.
;::
,..,

E

=

Pro Events Int. SA

Carlos Pell~rini 65" piso 3
Capital Federal
Tel. 326 900213
. Fax 326 0648
, 1009.
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lo In/emolional Typefoce Corparolion ha
lanzado 01 mercado uno amplio variedad
~ de fuenle> para display que formo
_. porte de un proyecto emprendido por e>lo
,_~ empre50 o portir del cual se in/en/O
promover diseños innovadores.
Entre elfos encontramos el alfabeto lK
Minsko, una fuente con rasgos cirdieos di,señado por Corl Crossgrave, basada
en las letras undales pero con variaciones
poco convencionales y. extremas.
la fuen/e ITC Sereagelli e> uno lipografía sin
serit condensada, que sóloposee mayúsculas.
las Irneos 9eoriléfr~cas que fa caracrerizon fe
aporran un aire universal.
lTe Fonroon se basa en lo propia escritura de
Sleve Zoforono, uli/izado para dibujos animadas.
ESla I/pografla dio origen o los dibujos dlgllale> Backyord Beosl/e>, FOn/oanie> y Gargoonie>:
~

jronce>e, y el viaje de ido y vilello. Además se
ñí
alargarán dos menciones honarificas:
Duran/e el me> de junio se realizará lo exposi; t:
clón de los lrabojos premiados y seleccionados, '>
los cuales se publicarán en un calálogo.
S
Eljurodo ~orá in/eg/ado por: Jack Balho, Rubén >Fomoiro, Guillermo Gonzólez Ruiz, Ronold
ñí
Shoke>pear, Moreelo llosa y AlbeÍ10 Spolski.
e!
los "obojoS deberán ser entregados desde el6 O
has/O ellO de moyo del co"ien/e año.
...

la ediláriol Gediso socá o la venIa el libro ~ . Durante el presente año Buenos Aires
lo real y lo vlrtua\ de Tomás Moldonodo, O será lo sede del encuen/ro Anybody '996,
como porte de lo colección Gediso
.a un acontecimienfO infernacional de sínMullimed,ia dirlgid.a por Simón Feldman.
~ guiar importancia en el campo de lo arquiEn e>lo edición se define uno de los ospec- ce Iec/ura, el arte y lo CUlfUrO, que rendró
los más e>pectoculore> de lo revolución
lugar los días 6, 7Y8 de junio en el Museo
lecnológica audiovisual: la virtualidad.
Nocional de Bellos Arte>. Anybody fonna porEl aular expone un preciso y profundo oná- te del programo de (onferencias anuales organilisis de los fron/eras en"e la realidad
zadas por Anyone Corporolion de Nuevo York,
y sus represen/ocione>, aportando múlti- que se vienen desortollonrfo de>de J.99' y cuyo
ple> enfoqUe> que locan lo gráfico
finalización está prevista para el año 200~
compulorizada, lo filosofía de lo ciencia, la hls- El objetiVo central de esta serie de encuentros es.
lorio del arte y los medios de comunicación.
dar cuema, de>de un enfoque disciplinario, del
e>lodo de la orquilec/ura y de las arte> en
general frente o los problemas que plomeo el

=

Servicio Cultural de la
Embajada.de Franda
Basavilbaso 1253 [cP 1006)
Te1312 6767
Fax 3'33"(

tercer m¡{enio.
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El Art Cen/er College of De>lgn de Suizo
celebra este año su décimo aniversario.
Con 101 mol/va se de>o"ollorán diferen/e>
even/os durante lodo elO/io: lallere>

y conferencias que culminarán con una
s:: exposición de los Ilobojos de los alumnos
:1 y uno conferencio de prafe>ionales de
diseño en septiembre.
Esto escuela abrió sus puertas por primero vez
"en OCIubrede '986, con 39 alumnas.
En lo aclUalidod posee 2,o'olumnos de más de
trelnta nocionalidades diferentes, que estudian
uno de los "e> disciplinas de diseño quese

ITClmHGrnr
~nl!CIJ(IGHIJIIMIf\lISlII'MYIIIlJ\I6IB9O

Jntemati011al Typeface
Corporation
866 Second Avenue,

. ño de praduClo y Diseño de "ansporres.
Los eventos conmemorativos tienen como ob/elivo principal m051rar el de>á"ollo ycrecimiento que experimentó esta escuela en los úlrimas diez años.

Nueva York
NY 10017

Tel [21213710699
Fax [2121752 ,752

Gol

Banco Pafricios invitan a participor
'996,

ca a lo disciplino Diseño Gráfico, cuyo

lema e>: Diseño y Cultura del Siglo XXI.
En e>la oportunidad los portiCipanles, orgenlinos y nacidos de>pués del 1 d~
~ 1:1..
OCIubre de1962, deberán prtiponer el di~
seña de lo idenlidod y/o comunicación
~
visual d.e un cenlra cullural del siglo XXI.
~
El Premio Braque consistirá en una beco 'de es~
lUdios y perfecdonomien/o en Francia, de nueve
~ me>e>, que abarcará de>de el1 de aclubre
X de1996 hoslo e(30 de /pnio de1997 y que ini!: c/uye un subsidio mensual de ,. 500 francos
O

~

'E

_ e!.

Montevideo 938
Buenos Aires

1019

Tel815 ,076
Fax 813 6629

...

lo real y lo virtual, TolThls
Maldonado.

Editorial Gedlsa.
(olección Gedlsa Multimedia.

Codo "e> oñas se realiza lo exhibi,ión in'
lemocionaj Ekoplogál, que exhibe afiche>
~ sobre lo problemálico del medio om--'-bien/e y lo pre>ervoción de lo nOluralezo
~ y premio o las mejore> piezas gráficos.
Gol
El objelivo más imporronle de e>la "ienol
la Oficina Nocional de Diseño InduslriJI
es incentivar en el público la conciencia
de Cubo canvoco 01 Cuorro Encuenlro
E e incremenlor la OCIividod poro re50lver los
de Diseflo a reolizo"e los días '" 5Y 6 de ra problemas ecológicas que oleeron al
junio del pre>enle año en el Palacio pe las O m~ndo de hoy.
Convenciones de La Habana.
~ En esto oponunldadse realizará en Zilina,
Esloró dedicodo'o profondizor sobre el lugar E un pueblo de Eslovaquia, del 1 0121 de
y el deber del diseño en "es remos de
s:: sep'iembrede1996.
Eljurado alargará los siguienle> premios:
gran importancia: /0 ecología, el fUf/sIno
y lo economía. El comité argonizodor liene ti Ekoplogál '96, Gran Prix, Primer premio,
1:1.. Segundo premio, Tercer premIo y zilino '96.
especial interéS en conocer experiencias
los /Tobojos deberón ser enlregodos on/e>
y e>limulor debole> acerca de: lo relacián
diseño-induSlrio, el diseña y lo comudel JO de junio del ca"iente año
. nicación, el diseño y las nuevas (ecnologías, lo
enseñanza del diseña,enlre 01rOS.
En estos días se realizarán ponencias, conjeren-'
cias magistrales, mesas redondas, exnos/fiones
261 páginas.

..

...

,2.
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lo embojado de Francia y la Fundación
=
[
del Premio Braque
que se otorgará

An~body

tU

dieron en esta instifuci6n: Comunicación,'Dise-

.

Den/ro del morco remólico geneFaI que dará
Iftulo al encuentro, "Anybody: estrategias para
el caerpo y los cuerpos~ se han definido
[ineo temas troncoles que serán constitutivos de
los ponele> de discusión sobre lo base de los
cuales se esttuftura el evento

lo~otipo conmemorativo
realizado por una alumna de
la escuela.

y cursos.

Art Center College of Desigo
[Europel
Chateau de Sully
Route de Chailly ' ..

Pedro Garcia-Espinoza
(arrasco
Cuarto Encuentro de Diseño
Oficina Nacional de Diseño

Case Postale 32
1814 La Tour-de-Peilz
Switzerland

Industrial ,1 y ,2
Playa, Ciudad de la Habana,
Cuba
Tel 215'609
Fax 219,96

Tel ,1 219 .. 64 6,
Fax ,1219<\,11 ..
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Sprava Národného parku
Mala Fatra
01301, Gbel'any, The Slovak
Republlc

deellos presen/o un exhousrivo análisis del
Aparrir del corrierle arlo ellnsl/lulo
vidrio, cort6n y pope( melo( pl6sri¿os y envases
Superior de Diseño Aguos'de lo Cañada
campueslos;
el segundo hablo de la mercadode Córdoba ¡unlO o la UniveISidod de
Bío-Bío (Chile) comenzarán un programo tecnia y fa merodologra; ellercero describe
de intercambio de estudiantes de lo carre- los mélodos de impresión y eriquelodo y el cuor10 y úlrimo hablo del código de borras, de
ra de diseño gráfico con el fin de ofionlos lapos y cierres, del olmoceno¡e y el Iransporzar más las relaciones entre dichas casas
de esludios, buscando de esto manero ex- le, elcélero.
Tiene 196 páginas'con ilustraciones y diagraperiencias enriquecedoras paro 105
mas en blanco y negro.
alumnos. Dentro del mismo marco, tam1\lustrator, IJna guia .visual para Mac enseña,
,- blén se prevé lo visilo de doeenles de
~CllftI- lo eilada .universidad chileno con el fin de paso apaso, c.ómo apren.der amanejar esfe
programa de Adobe para reolizar ilustraciones
QI)
dictar conferencias y seminarios.
en software. Enseñuvaríodas técnicas gráfi-cos,
Además, el InslilUlo Aguas de lo Cañodo
lo creación de logoripos, Idenrificaciones e ilus,E abrió la carrera de diseño industria!,
. que se sumó a (as ya existentes de diseño . (raciones, el diseño de publicaciones,
efcétera..
grófico y diseño de inleriores.
Tiene ~38 página) profusamente ilustradas con
e¡emplos en color y blanco y negro.

Los aufores de fas trabajos numero ~2, 15 ftI
Y29 publicados ~n el posado número de 16
',!::!
tipoGráfica en el artículo ·Poderser
ciudodono', páginas y son «orino lii
E
Serrano y Guillermo Escoda; Morfa
lauro Helgu.era; Morfa Tesolini Vicent7cy ~
Danie/a la!hed respectivamente.

,0 ,1.
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Gama Fonts el Ca es el nombre de un
proyecto lipográfico de diseño digllal de
lipografías obierron lado aquel que desee calaborar y/o participar.
Se Irolo de un proyecto experimenla(
no comercial y sin fines de luao que.pre¡:: lende llegar a poder geslionarse por sí
mismo con la diSlribución de las fuenles
. de su calálogo.
Es, en definiliva. un prayedo inleraclivo donde
el intercambio de ideos r procesos deviene
el molar desde el que se pueae generar un inreresanle foro sobre lipografío.
Los fuentes.promocionadas en sus catálogos
son generatmenfe de carácter experimental lejos de fo convencional,
Uno de sus nuevos fuenles es lo luan Cosrillo
Seripl, la ripografía de un ¡ubilodo de Albacele
(España) 01 cual le dicen Manolo. Tembloraso,
se fa puede conseguir en su versión fina'
yregulor
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Olimpíada Matemática
Argentina
.
.Santa Fe 1 S~8, 9° piso

Capital Federal .
Tel8126879
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Durante su visita afluestro pafs, Jorge
Fraseara dora (res conferencias.
·'¡;: Dos de effos las pronunciará en el Museo
CII Nocional de Beffos Artes los díosq y
"c::I de moyo o 10S19 horas.
~.., La tercera conferencia, -DiseñO grafico:
empu¡ondo los fron/eros de lo igno~
rancia», se desarrollara en el aula magna
.t: de lo Focullod de Arquilecluro, Diseño y
·
Urbanismo IUBAI el día 9 de moyo
a las 20 ~oras.
.
Además se presenlorá en lo ciudad de Lo piolO
yen la provin~ia de Tu(umon.
.

'¡¡;

Dentro del morco de una serie de eventos

'ji"' pre-Congreso Internacional de Diseño
.el
Gráfico, leogrado '91. se reolizó, <l.e/20 de
marzo 017 de abril, ¡;no eXposición

,¡g

:=

internacional de Tomás Ganda, pionero
del diseño argentino.
.
;a Auspiciado por lo Seerelorio de Culluro de
la Municipalidad de Buenos Aires, el MuO
seo d. Arte Moderno albergó lo mueslro
\.::1 "Tomás (;ondo: A Life in Oesign',uno
,;Q reseña de lo vida (1926-i988) y lo obio
E de esle brillonle diseñador gráfico
{:. en Budopesl, Buenos Aires, Ulm; Milán,
Columbus, PiNsburgh y Nuevo York.
Se expusieron mas de 200 trabajos que
fueron ubicadosleniendo en cuenta el momenlo hisrórico, lo ciudad o país de origen y su impartllflcia internacion.al en férminos de diseña.
Entre los trabajos expuesfos se encontraban
afiches, manuales de idenridod corporoli~o, calendarios, diseño editorial y tipografía. experimen/o(· e¡emplos de sus pinluros, lelos y bocelaS,
fOlogrofíos e impresos que ponen de manifiesto un conocimiento cabal de fas técnicas utilizados iJ lo largo de sus abros. . .

pafs, tanto individualmente como en equipos.
El trabajo seleccionado por el jurado será
premiado cory lo suma de $ 5000 en elec/ivo y
un diploma de honor, Ademá~ el ¡urodo
otorgará'todas las menciones que considere
necesarias.
¿os /robojos de{¡erán ser enviados o lo oficina
eenlrol de lo Olimpíada MOlemárica Argonrino.

""

-g

mundo~

.

1,

..

"i

envase

-

• I I

Los díaS20 y 21 de noviembre del año pasoda, se ffevó a cabo, en el
Communicotion Research Jnsfitute de
e Auslrolio, el forum -Replonleo de los reguA~ GC
lociones y lo prác/ica del efiquelodo
ftI
de pradueras>.
En esta otasión.se puso especial interés
en los eriquelas de los produc/os de
••
consumo diario, en particular {os de comidos, medicomen/os y productos químicos
veterinarios y agropecuarios.
O
Lo Olimpíada MOlemállca In/emocional
Lo
mayor
porte del debole se eenlró en especifi~
es una competencia que se realiza anual--cor las regulaciones e información mínima
mente, donde jóvenes de hasta 20
años resuelven próblemos de comple¡;dod · que cualquier produdo de consumo debiera lener en su eriquelo. Asíse habló de lo formo,
U
matemática a nivel intemacional.
Anivel naeiono( lo Olimpíada Moren/áli- el diseño, el ,alar, ellomoño de Io-lipogrofío y
Lo ediloriol Guslavo Gili.de BOlcelono
su
ubicoció,n en. el producto.
ca Argentina se encarga de descubrir y cuidar·
acaba de lanzar al mercado dos nuevas
ellolenlO de ¡óvenes esludionles con opl/ludes A comienzos de este año el instituto elaboró
publicaciones: El mundo del envase, de
un informe de lo eonyersodo en esle evenlo paro
matemoticos buscando su inserción en el
'ij Moría Dolores Vidoles Giovone"i,
lodos aquellos Inleresodos ~n el rema..
.
:s yAdobe Illustrator, una guia visual para desorroffo mundial.
Lo 38vo Olimpíada Molemdrieo Inlemacionol
CII
Mae; de Jonel Ashford el Linneo Ooy/on.
Communlcation Reseach
se
ffevorá
o
cabo
en
lo
ciudad
de
Mo(
del
~ El primer libro mencionado es un manual
lnSlitute of Australia.
piolo del 18 al31 de julfoG099T Con rol moporo el diseño y lo produccián de envaThe Old School Hall
rivo lo Olimpíada MOlemárieo Argenlino
:= ses yembola¡es. De manero muy didác/ico,
Maitland 5treet, Hacket. Aa
invita a participar del concurso de diseño para
Z . su autora presenta la historia de esta
2602
.
induslria y el eslodo ac/uol de (o leenolo- la realización del afiche conmemorativo de
García Fonts & CO.
p.o.Box 8, Hacket. ACT 2602
dicho
even/o.
gía en el envase según el material de construcP. O. Box 167
Podrán participar lodoslos diseñadores argenTel 06 257 3155
08107 Martorelles, Barcelona ción utilizado.
Fax 06 2,7 5056
E/libro se divide en cuolro copilulos: el primero tinos y extranjeros residentes en nuestro
España

...

:o

6
t

tpG 1.8. inForma

ftI

li

u

:8

E
.a
.s

e

6

.una pica de sal...

Cuando esludipba con mi amiga
Enrique en su caso, hace ya algún
liempo, su madre nos preparaba en
sólo 10 minutos unos exquisitos
·bilecifos», que devoróbamos con
fruición y cuya facfUra lralaré de
explicar, con la cual romperé un
serreta de anos.
1. De lo indumentario:
Deberá ser holgada y anafómica, que
nos permifa efectuar disfintos .
movimientos sin ningún impedimento.
2 . De los accesorios:

o) Delantal enlero, de cuello, para
evifar sa/plcaduras enojosas..

b) 6&0, en lo posible de fela, principalmente para aquellos que ostenfamos una cabellera abundanfe.
c) Calzado cómodo y liviano para
sentimos bien dispuestos o fa occi6n.
:J. De los utensilios:
a) Tabla de modera mediana pora
picor come.
b) Martillo o mata de madera para
aploslar carne.
c) Cuchillo bien afilado.
di Tenedor o frldente.

. bién conocido (omo Kbisfec., proveniente del
e) Sartén mediana.
Inglés .beefSleok~ que designa a la lonja de
OCacerola'enlozada con lapo.
carne de voca asoda en la pa"illa o frifa.
gl Caladar de pop05.
1. Sobre la labia de madera, golpeor los bifes
h) Prensa papas.
trafando de reducir su espesor. Salar agU5l0
illa"o enlozado de 1/4Iilro.
con la sal fina.
JI PiafO honda de loza blanca.
1. Colocar en la cacerala 2 litros de agua y un
k) PIOla playa de loza.
punado de sal gruesa.
~ . De los ingredienfes:
011/2 kilo de bola de lomo o cuadrada cortado Jo Pelar las popas y cortarlas en dados de 3 x 3
cm. Lavarlas y ponerlas o hervir en la cacerala
para milanesas.
a fuego lento.
.
b) 3 huevos de color o blancos.
4. Tomarelperelil, cartarleloscabosy, apesar
e) Hojas de perejil fresco.
de lodo, dejarlos suelfos, sin olor. Lavar 105
dl1 kilo de pap05lavad05.
halos y plcarlO5 con el cuchilla filoso ..
e) 1/4 de faza de fé de leche enlera.
5. Batir tres huevos en el piOlO hondo agreOSollina.
gando sal y pimienta negra agusfo y luego el
g) Salgroesa.
Perejil pIcado.
h) 100 g de manteca de muy buena calidad
6. Cortar un frazo de manteca y ponerlo a
ij Pimienta negra en grana o molida.
de""ir en la sarttn afuego medio.
1) PimIenta blanca rdem anteriOr.
7. Freír los bifes previamenle pasados por los
kl Queso ral/ado del bueno.
huevos bafidos.
8. Relirar los bifes de la sartén fralando de que
Preparación:
estén jugosos y fiemo~
Disponer sobre la mesada o plano de trabajo
9. Con la mano que no eslemos ulilizando, .
los utensilios e ingredientes enumerados ut
contrQlar que las papas esfén fiemos y rellrar lo
supra. En este momento es preciso hacer dos o
cacerola del fuego.
.
tres inspiraciones profundas concentrt1ndonos
Mientras llevamos la cacerala a la pilefa
en la larea a afronfor y reflexionando sobre un
podemos permitirnos reflexionar acerca de una
primer significado de la palabra ·bife., fam-

segunda acepción, figurada y aulónama. de la
palabra .bife~ 101 es: bafelada.
10. Abandonar la sarttrl poro colar 105 pop05.
VolverlO5 aponer en la cacerola vacía a fuego
suave paro secarlas un poco 'más.
11. Socor de la sorttn 105 bifecilas que esltn
cocidos y colocar otros en su reemplazo.
12. Reliror del fuego la cacerola con 105 pap05
y añadir 50 g de manfeca. Con el prensa papas,
hacer un purt.
1J. Repelir el procedimienlo del punto 11.
14. Hervir la leche en eli.a"O enlozado y
agregórsela a los papas juntamente con dos
cucharadifas de queso rallado y una pizca de
plmienfa blanca. Mezclar bien.
15. Relirar del fuego los últimos bifes cocidos y
fambitn la sarttn.
16. Servir Jos bifes colocando sobre ellos un
poco de jugo de carne y manfeca.
17. Colocar una porci~n de puré acampañando
los bifes ya servidos.
18. Antes de sentamos a la mesa podemos
reflexionarsobre lo fercera y última acepción
de lo polabra bife: Escocedura en 105 nalgas
como consecuencia de haber cabalgado
diJrante m.ucho tiempo...

.

r ahora sí. podemos sentamos y disfr~lar de
esta comido con amigos y un buen vino tinte.

En Documenta habrá especiales atenciones para aquello~ que,
llegados a esta página, ~odavía estén atentos. '
.'

Typography 16
The Annual af the Type DirectoTS Club
S 108, contado $ 90
The End of Print
David Carson
$ 50, contado $ 42

Graphis Type
The Besl in Digital Classic Text Foms
$ 50, contado $ 42

Av. Córdoba 612, entrepiso. 1054 Buenos I\i res. TeL 322 9581 Y325 8218. Fax (54-l) 326 9595.
Stand en la Facul cad de Arquitectura, D iseño y U rbanismo, ~BA, C iudad Universitaria.
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Soluciones
gráficas
··

para su
elllpresa.
Desde el original "(Lsla la l'llcluulerllllción.

Artes Gráficas Integradas s.r.l.
Santiago del Estel·o 510
(1075) Buenos Aires
372-5124 . 383-0769 . 384-6290
Fax: (54-1) 381-0643

toque,
•
Sienta, ~
dis rute... ·

