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Muchas soluciones, un solo lugar 
fotocromía • impresión color • gigantografía 

Hablamos su idioma 
o Esto es para ayer. 
o Vayan procesando el arch ivo que después faxeo la corrección deJexto. 
o Tenemos entrada en máquina a las 6:00 de la mañana. 
o La foto del producto va montada, laminada y ojo, que le da el sol durante los tres meses. 
o Por ahora tenemos que producir 15 carpetas de 35 páginas 4/4, quizás mas adelante sean 15 mas. 
o No tuvimos tiempo de revisar los reventados de color, chequea lo. 
o Son 120 imágenes con recorte. 
o Está listo el material P.O.P. ? 
o Te mando los archivos, en una hora tenemos el testeo. 
o Es una 35 mm que hay que ampliar a 2 metros. 
o Necesito mostrale al cliente los bocetos hoy, y si aprueba, los fotocromos en el día. 
o Del aviso que bajo a película, necesito una lámina montada de 1,40 x 90 cm 
o Te mando la imagen en baja, aplica la de alta del trabajo del mes pasado 
o No se como hacerlo, me pueden explicar? 
o Command, shift, ¿ que ??? 

fotocromía • impresión color • gigantografía 
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Felicitamos y agradecemos a Tipográfica X elegirnos. 

LAS PElíCULAS y SCANEADOS DE ESTA PUBLICACiÓN FUERON REALIZADOS POR CG 

CG . Reconquista 741 . 1003 . Buenos Aires - Argentina. o Teléfono 4315 3980 Fax 4311 3366 
Solicite información, asesoramiento o promotor. 
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Recién llegados 
a Documenta 

Whereishere 
Lewis Blackwell y 
SCOtt Makela 

Una imagen única del 
diseño en los 90: el libro
\Vcbsitc, con una completa 

revisión del trabajo de 
diseñadores que han 
desafiado a la cultura con
temporánea a través de 
una infinita variedad 
temática -de la religión a 
la pornografía- en la 
búsqueda de una nueva 
identidad. 
192 páginas, $ 75. 

Typograph ics three: 
G loba l Vision 
Roger Walton y otros 

Una exhibición perma
nente y portable de 
algunos de los más provo
cativos trabajos de diselio 
gráfico producidos en la 
actua lidad. Tercer 
entrega del anua rio de 
tipografía internacional
mente consagrado. 

204 páginas, $ 90. 

Creative Review 

La revista dedicada al 
diseño gráfico y publicita
rio inglés, ahora represen
tada por Documenta en la 
Argentina. Aparece 
mensualmente, y cada 
número incluye -sólo para 
suscriptores- un CD con 
los mejores comerciales 
del mes, diseño y música. 
Suscripción anual: $ 200. 

Archive Special 

Nueva revista de los 
legendarios editores de la 
revista de campañas inter
nacionales Archive, ésta 
dedicada al diseJ'io gráfico. 
Es tr~mestral, y cada 
número, de 210 páginas, 
está dedicado a un tellla 
especial: acaba de aparecer 
Packaging, el primero del 
ciclo. Los que vienen: 
Advertising Photography, 
Digital lmaging, 
Comlllerciallllustration, 
Design for Music, 
Typography, 
Corporate Imaging y 
Web Design. 
Sí, el ciclo se completa en 
dos alios. La suscripción 
anual (cuatro números) 
cuesta $ 140. 

D~U 
M E\;;JN~T A 

Avenida Córdoba 612, entrepiso. 1054 Buenos Aires 
Teléfonos 4322 9581, 4325 82 18 Y 4393 9125 
Stand en la Facuhad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, VHA 

Ciudad Universitaria. Teléfono 4787 2724. Fax (54-11 ) 4326 9595 
E-mail: informcs@documcnta.colll.ar 
web si te: www.doculllcnta.com.ar 

Visítenos en nuestras librerías, o pídanos que lo visi temos en 
su lugar de trabajo. Envíos al interior del país sin cargo. 
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----------.FOCUS , TENEMOS TODOS LOS ESTILOS . 

SOLICITA TU C ATALOGO AL 822- 5444 . 

~ 
Miembro ~ I¡ Red Latin Stock 

5..o.HT .. Ff:31926A 

(14 Z~1 B UENOS AI~E$ ARG EN'TlNA, 

TEL 1!>4- 116Z2'!l444 

F...x (!S4'11 82 16009 

E· ........ L ~OCUS@"OCU$C;OM AR 

HTIP I/WWW FOCUS CO ro! A, FI 



963-8405 
Atención de lo a V. 1.45 a 21.30 hs I Sáb. 9 a 15 hs. 

Alta Resolución I Fonnatos Grandes 

Escaneados I Cromalines 

4 colores hasta 200 gnns 

Tarjetas I Folletos 

Mario Bravo 1131 - Palermo - (1175) - Capital Federal - Email: Speedgraf@usa.net 

Alberto Alessi! Michael Bryce! Bud Greenspan! Eva Jiricnal 
Ken Cato! Alan Chan! Jack H. Davis! Alessandro Mendini! Hinda Mi ller! 

Marcello Minale! Jhon & Ros 
Moriarty! Richard Saul Wurman 

CANBERRN MELBOURNEI GREAT BARRIER REFF/ TASMANIAI AYERS ROCKI CAIRNSI AUCKLAND 

~ ~ ~ e o N F o R T T u R I S M o Calle 6 N°668. (1900) La Plata. Argentina. 
:0IIII :0IIII :0IIII Tel. (54-221) 425-2041. Fax (54-221) 425-2171 
,... ,... ,... ___ - E-mail: confort@netverk.com.ar 
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BUREAU GRAFICO [FOTOCROM IA y PREIMPRESIONl 

LAVALLE 16254' 403 [l37l] BUENOS AIRES ARGENTINA INFO@TYPECOM,AR TF [5411] 4 372 0440 



Que tu 
VOCACION 
sea tu 
PROFESION 

111 NIVEL TERCIARIO 
: Titulos Oficiales 
el: DISEÑO GRAFICO PUBLICITARIO 

lil
a: PUBLICIDAD 

ARTICULACION CON uc. COMUN ICACION SOCIAL UNIVERSIDAD CAECE llC LEY ED . SUPo 2452 1 

llC DISEÑO DE INTERIORES 5 FOTOGRAFIA PROFESIONAL 

BELLAS ARTES 

DISEÑO GRAFICO INFORMATICO EDITORIAL 

3 AÑOS 

3 AÑOS 

3 AÑOS 

2 AÑOS 

3 A ÑOS 

2 AÑOS 

ESPECIALIZACIONES 

Títulos Oficiales 

~ FORMACION PROFESIONAL 
ut Titulos Privados 

REDACCION CREATIVA 
1 AÑO 

DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO 
1 AÑO 

PARA EGRESADOS DE : 

PUBLICIDAD, COMUNICACION 

SOCIAL Y DISEÑO GRAFICO 

O ANIMAClON 3D y EDICION DIGITAL 9 MESES 

~ MULTIMEDIA 9 MESES 

- :::::» DISEÑO DE PAGINAS WEB 9 MESES 

\.1 GRAFICA COMPUTADA 9 MESES 

AUTOCAD y 3D STUDIO 9 MESES 

FOTOGRAFIA 1 AÑO 

DECORACION DE INTERIORES (taller) 2 AÑOS 

NUEVA ESCUELA DE DISEÑO Y COMUNICACION 
INSTITUTO SUPERIOR INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL A-1 002 

AV. CALLAO 67· (1022) CAPITAL FEDERAL· TEL.: 371 -4540/6476 - 373-1377 
Inscripción Ciclo 1999 a partir del 10 de agosto hasta e l 30 de diciembre de 9 a 20 hs. 





¡Llamá ya y conectate! 

4315-6510 

FO 
o 

MAS ECONOMIA 
Jn~ripción (' instalación GRATIS. Arct'.liO a través de 0610 con tarifa tc1¡Jónica reducida. 
Ahorre más del <;0%. 

MAXlMA VELOCIDAD 
Telimar DirL'ClO. I.meas IOt:dmcntc digilales. Acceso mil S6K en tI])rimer intento!! 

SIN COMPLICACIONES 
Exclusivo CD instalador pJra ~\;Irjll!osh y WUldow~ lrK¡\ll~. I nclu~'c Microsoft F.xplorer 4.5. 
Micro.~O(1 Outlouk F.xprc~1 ~ctscapc NavigalOr 'l.;, plug-ins. etc. Soporte Mac y \l:'indows grJluitu 

INTERNET EN TODO EL MUNDO 
ROJming Internacional y r\ation:lI. Acceda con su 
cuenta de Internet desde m:i .. de 2)()() ciudades en Argentma y en el mundo. (2) 

OTROS SERVICIOS 
'irch Hosting, Illlcrlink llBS y mucho mas .. (2) 

(, )Precio linallVA Incluido $36. Abono anual $299 +IVA (PT: S361.79). 
(2) ServICIOs optativos con cargos adicionales. 

,v',"u"d"""~,,, ,;~"",,,,b,,,, ''''''U.' I NTliiriÑifiiinr 

A •. ".-\'.~ . ,- ~ .' . -
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ESCANEAOOS DE OPACOS 

y TRANSPARENCIAS 

ZIP· JAZZ. EZ ORIVE 135 MB 

( -!- ""w) mÍ 
MAC PC 

y como siempre •.• 

PLaTEO DE PLANOS 

GRAFICA AUTOADHESIVA 

GIGANTOGRAFIAS 

IMPRESIONES LASER COLOR A3·A4 

CENTRO DE COPIADO 

MONTAJES 

LAMINADOS 

GRAFICA PARA STANDS 

BANDERAS · ESTANDARTES 

DISEÑO Y HOSTING PAGINAS WEB 



bi gital 
http://bigital.com 
i nfo@bigital.com 



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

Consultar en cada sucursal por el servicio disponihle 

Casa Ce ntral 
Sa rmien to 820 
Capital Federal 
T: 3268832 

Sucursa l Be lgra no 
Cabildo 1577 
Ca pital Federal 
78 141 66 

~ Cartones, foamboard s, papeles especiales, 

adhes ivos, y todos los materia les necesa rios 

para tus presen taciones de d iseño. 

~ Entre otras novedades, bajadas de láser 

blanco & negro, bajadas láse r colo r, 

sca neados y montajes de originales sobre 

foamboard. 

Sucursal San Martín 
Mitre 39 13 
San Martín 
7556329 

Sucursal Nuñez 
Facultad de Arqu itectura, 
Diseño y Urbanismo. 

• 
~ Gráfica • Imprenta 

VIVIANA 
DE LUCA 

~ Carte/ería • Señalización 
~ Video • Fotografia 

& ASOCIA DOS 
~ Stand • Punto de Venta 
~ Estrategias de Comunicación 

producción de imagen 
y comunicación C~~;!~~~~) U RUGUAY 280 ( 1015) SS . AS . • ARGENTINA 

, . E-MAIL : PL280@ FEEDBACK . NET . AR . - Credlto·· · ······ · · ··· · · ·· ··· · · · ··· ········· · · · ········ . 

DESIGN FACTORY 

Centro de Diseño, 
Cartelería vinílica/fotográfica , plotteados, 
imprenta digital , impresión de folders 
e/solapa a 4 colores, ideal bajos ti rajes , 
Fotocopias e impresiones laser color 
XEROX bifaz, en cartulinas hasta 200 grs . 

SALGUERO 1995 
(esq. Av. Santa. Fe) 
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te invitamos a conocerlo 

Planes de estudios: 
innovadores, f lexibles y orientados a la 
prádica profesional; el alumno elige 
parte de las materias a cursar. 

Clases dinámicas: 
participati"as y con menos de 40 
alumnos por curso; trabajos de campo, 
método de casos, talleres y modelos de 
simulación. 

Equipo docente: 
excelente formación académica y 
vasta experiencia profesional; 
profesores con estudios en Harvard, 
Paris, Yale, New York, .. 

Biblioteca: 
ágil, completa y una de las más 
actualizadas del pais con 52000 
ejemplares, y 3700 publicaciones en 
CD-Rom. 

Reconocimiento internacional: 
investigación en arquitectura con 
Harvard, profesores de Yale en 
derecho, seminarios de comunicación 
con Par(s, intercambio académico en 
humanidades con New York 
University. 

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

Universidad 
de Palermo 
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Los hombres eSTán armados 
con hachas, mar:Tillos o perfora
doras neumáticas; por lo de
más, apenas si llevan algo sobre 
el cuerpo. Muy hondo dentro 
de la tierra, perforan una galería 
en la roca. El fotógrafo Serguei 
Protópopov se unió a ellos en 
los años 1927 a 1929 yacompa
ñó con su cámara la perforación 
del túnel, tan fatigosa. Las se
ries de imágenes fotográficas de 
Protópopov sobre los mineros 
o los sirgadores eslovacos cons
tituyen los ejemplos más tem
pranos del reportaje fotográfico 
moderno. El fotógrafo, que 

emigró de Rusia, trabajó entonces en Bra
tislava, la antigua Pressburg. Bratislava: 
una mancha blanca en el mapa históri
co-artístico. Y ello aunque la Escuela de 
Artes y Oficios local [SURJ, fundada en 
1928, fue designada tres años más tarde 
como "Bratislavsky Bauhaus-. El Museo 
de Schlol Morsbroich, en Leverkusen, ha 
dedicado ahora una exposición comple
ta a los empeños vanguardistas artísticos 
en el entorno de la Escuela de Artes y 
Oficios. 
Walter Gropius, el fundador de la primi
genia Bauhaus en Weimar, había apuntado 
ya muy pronto a la internacionalización 
de la idea de la Bauhaus, más concreta
mente, a los "jóvenes y virales grupos en 
Checoslovaquia, en Polonia, España e Ingla
ferro'. Pero en realidad sólo la Bauhaus 
misma alcanzó nivel mundial. El nombre 
de los talleres moscovitas W)UTEMAS, que 
trabajaron también, significativamente, 
bajo la designación de la 'Bauhaus rusa-, 
es menos conocido por algunos inicia
dos. Pero hasta ahora no hubo mucho más 
Este. En el palacio, rodeado de un lago 
en las inmediaciones de la ciudad de la 
aspirina, y que desde el año 1951 se 
utiliza como museo, su diredora, Susan
ne Anna, ha reunido cerca de seiscientas 
pie2as procedentes de Bratislava, Brünn, 
Dessau y Praga, que no habían sido ex
puestas nunca antes en Europa Occidental. 
Las tomas de la fotógrafa Irena Slühová, 

del norte de Eslovaquia, por ejemplo. 
Esta comunista, que proclama abiertamen
te su convicción, llamó irrespetuosamente 
«cajón de estética)) al blanco navfo materno 
de la Bauhaus en Dessau. Sin embargo, 
tomó parte en las clases de fotografía 
de Walter Peterhans. Una escisión íntima 
que sigue sin hallar conciliación en su 
obra: en efedo, ésta encierra tanto ras
gos vanguardistas como tradicionales, y 
abarca relatos con exposición doble, 
de jóvenes artistas de Dessau, así como 
fotografías de género con escenas de 
la vida campesina en los Cárpatos. 
Eslovaquia fue siempre un país pobre y 
rural, sin una cultura urbana propia. 
Fue necesario aprender la vanguardia en 
una especie de aash-course o curso inten
sivo. Algunos adeptos, que habran pere
grinado hasta la fábrica de ideas de Tu
ringia, enseñaron después en Bratislava; 
entre ellos se contó también el arquitedo 
Zdenek Rossmann, y alguno que otro 
miembro de la Bauhaus emprendió el ca
mino hacia el EsTe para dar conferencias, 
como hicieron por ejemplo Hannes Me
yer o László Moholy-Nagy. ¿Resiste esta 
débil pasarela la poderosa tesis de la 
'Bauhaus en el Este-? En este punto, la ex
posición no eSTá siempre muy segura 
de sus propias pretensiones. De la sección 
de cerámica se habría podido prescin
dir totalmente, a pesar de [o porJ el afe
rramiento a una «tradición eslovaca de 
cultura popularJl, y una vitrina con una 
sombrilla y unos mantel itas de bordado 
calado parecen más bien Tomados de 
una feria de baraTijas. También la pintura 
eslovaca roza en ocasiones las alegres 
campiñas del folclore. 
De magnífica calidad, ¡unTO a las fotogra
fías, son las obras gráficas, así como los 
modelos y planos de los decoradores 
escénicos y las obras de arquitedura. El 
puente de columnaTas de Emil Bellus 
en Piestany, del año 1930, es un sucesor 
tardío, aéreo y sobrio del ((Ponte Vecchion 

de Florencia. Los arquitedos Bedrich 
Weinwurm, Alojz Balán y ¡uraj Grossmann 
proporcionaron a Bratislava una magní
fica serie de edificaciones públicas en el 

estilo de la ((Nueva Construcción)), Aquí 
se acercan mucho el Este y el OeSTe. 
En BraTislava se pudo lograr la mejor iden
tificación con la ttBauhausn tardía, que 
bajo su diredor Hannes Meyer logró un 
cuño arquitectónico más evidente du
rante los años 1928 a 1930. 
En 1939, los nacionalsocialistas cerraron 
la Escuela de Artes y Oficios. ArTistas 
como Irena Blühová o Zdenek Rossmann 
pasaron a la clandestinidad. El poeta lí
rico Ladislav Novomesky había sospecha
do ya sin duda el derrumbamiento en 
el año 1933. Su poema "Romboide- -en 
Leverkusen se expone también una pri
mera edición del tomito de poesías 
del mismo litulo- se lee hoy como una 
profecía en clave: -El círculo esfá despeda
zada en cuafra ángulos / Mira el cuadra: 
cariado, rofo / Romboide - Escombros de los 
juegos infamiles •. 

De la revista Kulrurchronik 2 , 1998. 

conTexto visual 



¿Cuándo comenzaste a intere
sarle por el diseño gráfico? 
Allá por el año '78, cuando tenía 
12 años, me llamó la atención 
el impacto que tenfa sobre lo gente 
lo campaña orquestado alrededor 
del mundial de fútbo/. que luego 
reconocí, se asemejaba a la propa
ganda fascista de lo Segunda 
Guerra Mundial. Funcionaba como 
una pantalla para ocultar la tra-
gedia que estaba gestando el go

bierno militar y con bastal1te éxito logró en
fervorizar, unir y distraer a la gran mayoría de 
105 argentinos. 
luego, entre 1981 y 1984 mientras cursaba 
el secundario, asiSf( a la Escuela Panamericana 
de Arte. Esto me permitió canocer 105 cancep
tos tradicionales del diseño porque todavía 
no había un desarrollo tecnológico digital ca
ma el que se expandiría pocos años después. 
Más tarde, en la UBA comencé cursando 
paralelamente Arquitectura y Diseño porque 
pensaba que la Arquitectura podría darme 
otras herramientas para enfrentarme al mer
cada laboral. Quizás estaba en lo cierto, pero 
el diseño me cautivó y el pertenecer a una 
generación bombardeada por 105 medios de 
camunicación me indujo a profundizar en la 
cultura audiovisual y multimediótica. 

¿Dónde trabajás actualmente? 
Actualmente trabajo en el estudio de fotogra
fía Rocca-Chemiavsky, que tiene una fuerte 
presencia en el mundo de la moda, la música, 
el teatro y la televisión. Mi función es la de 
atender las necesidades gráficas que requiere 
la producción fotográfica. Concuerdo can el 
estilo del estudio en que las imágenes que se 
producen tengan lo justo y necesario para 
enfatizar el punto buscado. Desde la ilumina
ción, el vestuario, el maquillaje y el diseño, 
todo va en una misma dirección para que el 
producto final tenga un impacto, no por la 
saturación de elementos sino par su reducción 
dirigida hacia un objetivo de camunicación. 

¿Cual es tu metodología de trabajo? 
Primero hago un reconocimiento del cliente y 
estudio la campetencia en el mercado, anali
zo su plan de necesidades, veo una estrategia 

de prioridades y brindo soluciones viables 
para una primera aproximación al problema. 
A partir de aqw; y can ambas partes de 
acuerdo sobre el sistema de piezas a realizar, 
se comienza el proyecto. El segundo paso es 
la presentación de las ideas al cliente. 
luego se da la situación más compleja, que 
es la realización de la producción gráfica 
del trabajo. Esto es asíporque ahí se ve la can
creción real de una idea. 
Hay un aspecto que me gusta estudiar cuando 
estoy casi al final del prayeclo, y es el proce
so de trabajo. Es una metodología provenien
te del campo de la didáctica y cansiste en 
guardar 105 distintos pasos del proceso de di
seño. Me gusta juntar en una carpeta el ma
terial intermedIO aunque luego, terminado, no 
sea igual. Uno puede analizar o rescatar qué 
se transformó, qué puede revalorizar, qué era 
imposible prpducir 

¿Qué trabajos o diseñadores consideras 
como tus mayores influencias? 
Un diseñador gráfico argentino que guarda 
un, estilo propio y personal es Alejandro Ros. 
Al ver un trabajo de él suelo reconocerlo. 
A nivel internaciona/. ellrabajo de Mariscal 
me atrae y sorprende par las óreas que abar
ca. Podría haber sido sólo un ilustrador, 
pero trascendió 105 límiles de la pintura, el 
dibujo y el diseño. Uniéndolos, 105 convirtió 
en un 5010 producto multimediático. 

¿Cómo ves el diseño gráfico en la Argen
tina? ¿Cómo lo imaginás en el siglo que 
viene? 
Comprometido, no ideológica o polfllcamen
te, sino en riesgo de disgregación. 
Me imagino un futuro próximo, casi un presen
te con una ciudad llena de distracciones, 
sin respeto por el espacio pública y el indivi
duo que lo transita. El impacto visual no está 
dado por el buen diseño sino por el abuso y 
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la saluración del compo visual. Se es copaz 
de poner ollado de un semáforo o uno chico 
despompananle, semidesnuda, ofreciendo 
un yogur lighl. 
Los dlsenadores eslomos Ion desconeclodos 
que no hemos podido organizar uno asocia
ción que funcione estralégica y coordinada 
mente. No hay organismos que se ocupen de 
lo inlegración del diseño en la actividad 
empresarial y de garantizar uno comunicación 
{rIlclllero entre las empresas y los profesionales. 
Salvo contadas excepciones, hay carencias 
en lo pramoción y en la multiplicación de aque
llas actividades que conlribuyen a la valori 
zación económico y social del diseño. 
Veo una contradicción entre la crisis económi
co, uno baja producción de diseño a nivel 
nacional y la saluroción de imágenes en el es
pacio urbano. No hay legislación que regule 
la contaminación visual de la ciudad. 

Una tipografía que suelas elegir. 
Debo cilar a Massimo Vignelli: un diseñador 
debería usar sólo eslas cinco lipografías: Bo
doni, Helvética, Times Roman, Cen/ury, Fu/Ura. 

Un consejo para un estudiante. 
No perder de viSla los objel/vos dellrabajo 
Imponiendo aspiraciones artísticas y afectivas 
por encima del problema. Es decir, la solu
ción eslá en el prablema. 

Diego Luis Heras (pqJ nació en Buenos Aires 
el 27 de ogOSIO de 1966. Se recibió de diseña 
dorgráfico en la UBA en 1993- Actualmenle 
trabaja para el esludio de fOlografía Rocca / 
Cherniavsky. En 1998 le fue alargado el Wilcel 
Award en la calegoría Oiserlo Comercial 
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Introducción 
El tema del XVII Congreso Interna
cional de ICOGRADA fue el inter
cambio. f. . .] 
Sin embarga, la interesante para las 
participantes de habla inglesa en 
la sesión de trabaia sobre ·Glaba
lización y regionalización en la en
senanza del diseno gráfica' fue que 
el intercambio pudo extenderse pa
ra abarcar no sólo la relación entre 
lo académica y la profesional sino 
también los asociaciones maneta 
rias de intercambio -las formas en 
que el capitalismo global influye 
sobre las nociones de innovación, 
pertinencia y efectividad en la ca
municación visual {...] 

(ontexto 
{...] ¿lo global es algo que debe 
despertar entusiasma o temor' ¿Se 
refiere a las interacciones positivas 
en/re culturas a través de sus avan

ces tecnológicos o es una continuación de la 
conquista occidental (enmascarada)! ¿Pro
mueve la heterogeneidad al conectar a las per
sonas distantes geográficamente ya sus ideas 
o acaso pramueve la homogeneidad, al poner 
en primer plano los valores normativos de la 
clase económicamente dominante? Éstas fue
ran algunas de las preguntas que distinguieran 
las diversas perspectivas dentra del taller y 
que merecen una elaboración más amplia. {...] 

Discusión del marco de trabajo 
f. . .] las ideas particulares so.bre las condiciones 
globales fueran articuladas y luego enumera
das para hacer posibles sugerencias a las res
puestas locales. {...] 

1A. GLOBAlIZAClÓN. las poderes industriales 
dominarán a las naciones en desa"ollo, a 
la economía global y de mercado, a la camu· 
nicación global, a las carporaciones multi
nacionales yola disponibilidad del capllal 
de riesgo. 
lB. LOCA LIZACiÓN. Desa"allar la identidad 
local, recanacer la cultura local. Desa"ollar la 
iniciativa y una nueva práctica del diseña. 
Desa"ollar la conciencia pública del diseno 
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local entre clientes, usuarios, instituciones,go
biemo, etcétera. 
2A. GLOBAUZAClÓN. La tendencia en/re las 
naciones en desa"ollo es capiar el modelo oc
cidenta�, centrada en el mercada y no en el 
usuario, capitalista, individualista, ligada al sis
tema de clases yola tecnología intensiva, 
eurocéntrico, abusador de recursos, comúnmen
te relaCionado can necesidades ilusorias. 
2B. LOCALIZACIÓN. Es necesario imoginar y de
finir los modelas contextuoles regionales pa
ra las escuelas, las negocias y las relaciones 
institUCionales. Criticar el modelo occidental, 
tomar sólo la que sirve en cada Situación. 
Crear un diseña local cama práctica social 
Identificar el propio eriterio para el éxito. 
3A. GLOBAlIZAClÓN. El modelo occidental del 
diseno lo penetra todo y se centra en una 
historia oflentoda en el objeto, los grandes hom
bres y las grandes abras; además, es muy in
dividualista. 
3B. LOCALIZACIÓN. Es necesaria desa"allar his
torias regionales del diseña, cansiderar las 
circunstancias cantextuales (sociales, cultura
les, económicas}; considerar las problemas 
y propasltas centrados en la historia; tomar en 
cuenta la historia camunal (oral, genealógi
ca, etcétera}; documentar el trabaia; publicar 
estudias. 
4A. GlOBAUZAClÓN. Noneamérica y Europa 
dominan en los títulos avanzadas del diseno. 
4B. LOCALIZACiÓN. Desa"ollar planes insti
tucionales a largo plaza que incluyan la cans
trucción de un cuerpo de conocimiento 
local que provea legitimidad para la profe
sión del diseño local, que cansidere las opor
tunidades de renovación y redefinición, 
que brinde paSibilidades para la especializa
ción y prepare prafesores mediante una edu
cación permanente. 

Diálogo 
Debido a las diversas experiencias que los par
ticipantes aparTaran a la discusión en el marca 
de trabajo provisto, hubo una tendencia a 
centrarse en aspectos particulares del temario 
propuesta, es decir, en los temas de glabaliza
ción y dominio industrial yen el modo cama 
se perciben tales modelos de dominación en 
la práctica del diseno. {...] 

Globalización y dominacián industrial 
{...] En las camentarias se senaló una diferen
cia de opinión fundamental sobre qué significa 
ser global, la cual fue muy interesante. Para 
algunas, significa compartir particularidades 
de cultura y lugar con aquel/as que viven en 
ambientes diferentes. la gente interactuaría, 
pera en última instancia retendría identida
des singulares. Muchos de aquel/os que ereye· 
ron en esta dinámica vieron al diseño como 
el vehículo para el intercambio entre las cul
turas y la distinción entre las identidades 
individuales. En este sentida, el diseño gráfiCO 
global fue considerado cama el vehículo 
para expandir la libre elección entre las can 
sumidores. [...} 
Otros entienden la global y la relación del di
seña con la globalización cama directamente 
ligadas al intercambio económico. Con cor
poracianes multinacionales y transnadanales 
en diaria expansión, varios estuvieron de 
acuerda en que estas nociones de cambio de 
capital determinarón las maneras en las que 
nos comunicaremos visualmente. Esto podría 
hacer que la Idea de diferencia y participa
ción entre las wlturu5fuera mudlO "'Úl WIfI

piejo, la cual es irónico. Si el capitaltrans· 
nacional es separado de cualquier alianza con 
una cultura o un país, actúa en forma inde 
pendiente y, mientras la hace, tiene el poder 
para influir sobre los valores del consumi-
dor (dondequiera que éste resida}, basadas 
sólo en el reconocimienta de la marca. Al final 
esta refuerza las idealogías dominantes y 
trobaia a través, pera termina por suprimir 
la divmidad en nombre de lo ganancia corpo
rativa. En la era de las campañías transna
cionales, la cultura dominante iguala a la cul
tura corporativa. En tal situación, la libre 
elección no está dada sino que debe buscarse 
activamente. [...} 

Globolizacián del modelo occiden/ol 
paro lo prádica del diseño 
la impliconcia de que las naciones en desa
"olla tienden a imitar el modela de diseño del 
Occidente industrializado provocó reacción y 
debate. [...] 
El modelo occidental para la práctica del di· 
seña na es una entidad estática a predetermi 
nada. la práctica del diseña, coma ya se ha 
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Documento de trabaja desarrollado por 
el taller de hablo inglesa en tomo 01 
temo "Globolizoeión y regionolizoeián 
en lo enseñanza del diseño gráfico". 

dicho, está íntegramente relacionado con la 
situación económico en lo cual se ejerce. [...] 
Por supuesto, el diseña no es un acto abstrac
to' aislado del fen6mena social concreto. roda 
diseño está cargado de intenciones y signifi
cados y precisamente por esto los diseñadores 
en la actualidad están involucrados en esta 
tendencia hacia la uniformidad de nuestra for
ma de vida Es fácil para nosotros difundir la 
ideo de diseño inteligente con eficiencia me
cánica en los actas humanos. { . .j 
La práctica del diseño y lo educación, que en 
el pasado pudo carocterizOlse como reaeri
va [rente al cambio social, llene ahora la po
sibilidad de ser aeriva, mientras anticipa el 
cambio {y lo innovoCi6n} en una escala global 
sin precedentes. [...j 

(onclusión 
Al final parecería que hay un consenso sobre 
el entendimiento del diseño como una fOlma 
de práerica social. Esto pravoca necesariamente 
el análisis de los contextos globales y locales 
en los cuales se teorizo sobre él y se lo practi
co. [...j. En un mundo cado vez más captado 
por el capitalismo global y la innovación tec
no�ógica' la atención 01 usuario humano po
dría asegurar el intercombio (cultural social 
económico, tecnológico) dentro de contextos 
especl7icos. [...j ·Para enfrentar este desafío 
necesitamos trabajar con la comunidad 
en que vivimos y para ella, con el fin de 
hacer del diseño un ingrediente ordinario 
en la vida. Por elemplo, la realizaci6n de 
acciones en beneficio de la sociedad a 
través del diseño, en comunidades loca
les, tendra un resultado multifacético: 
1 . Proveera ganancias a la comunidad in
voluaada en el proyecto. 
2. Hará que el gobierno, el público y las 
instituciones privadas puedan capitalizar 
el beneficio del diseño en sus programas. 
3. Ayudará a la gente a reconocer los pa
trones culturales mas relevantes de toda 
sociedad y a trabajar con ellos." 
Susana Gallo, Argentino. 

Un temo que surgió de manera recurrente du
rante la dIscusión fue el de lo identidad Desde 
uno perspectivo dominante industrializada, o 
desde uno perifériCO, los participantes estaban 

inseguras acerca de cómo situarse ellos mis
mas, su cultura y su práctica del diseño en 
la situación global. Esta desorientación esta
ba vinculado a la desconfianza en las genera
lizaciones y estereotipos, al reconocimiento 
de la dinámica compleja dentro de la cual 
debe establecerse la identidad [...j Si bien la 
paradoja del acceso a la tecnología y el de
sarrollo económica no equitativa no puede ser 
ignorada, la necesidad real consiste en de
sarrollar la elocuencia social para ser capaces 
de cantar una historia coherente (identidad) 
y coordinar el entendimiento (comunicación). 
Un teórico en comunicación propone especí
ficomente el desarrollo de una comunicación 
' cosmopolita-, la cual está señalada por la 
atención a lo coordmación y negociación de 
los significados. Las condiciones que facilita
rían este ocercamienfo a lo comunicación 
son la democracia, la revoluci6n de la comu
nicación recnológica y un total distancia
miento de los esquemas totalizadores de la 
modernidad Gran parte del mundo está de
sOlrollando los dos primeras condiciones (co
mo lo pone de manifiesto el éxito global de 
la colaboración VIO e-mail y fax { . .] 
Así concluimos con un enigma que no es inu
sual en diseño: la relación entre teoría y prác
tica (acción) que, curiosamente, refleja la 
oposición global-local. La aceleración del 
cambia, que algunas llaman comprensión es
pacia-tiempo, requiere flexibilidad y una 
búsqueda de nuevos patrones de comprensión 
(teoría), al tiempo que nos involucramos en 
lo acción (práctico). Un arden nítida no es po
sible, dado que rebotamos entre lo local y 
lo global entre la práctica y la teoría Las In 
teracciones son más complejas de lo que es
perábamos, ya veces, sutiles y simultáneas. 
Reconocemos las limitaciones de la discusión 
filosófico y la necesidad de ir más allá del 
marco propuesto paro imoginar oportunidades 
de acción ÉStas no derivarán, por cierto, de 
los modelos abstractos existentes; serán el re
sultado de pensar a trovés de esos modelos 
y compartir observaciones para describir pasi
bilidades concretas paro la práctica y la ense
ñanza del diseña. 
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Jovenes dl')enador~, m~enieros yestudian
te'i de cuarenta y cinco paises diferentEs 
.t.n tTlbalando en los produdos que par 

(ipar n del Premio Braun 1999· 
'esde dfeitaL 01 " raSla cafeteras, lo, pro 
jU( 00;; e Braun han Sido )lOónimo dI ex\ e 
~I e el en dl"eno y te:~nolol$la por r1ás de treln 
:1 :11 os y se 3n J-echc mel redores de gl:11 
" tlddd d, premios 

De< de la creacII n de encurso en 1168, la 
mpresa se ha comr remel de en la pral o 
u n un buen diseño md\...stial basado en las 
" E "dades reales de Id ~erte. 

Pajo el lE '~"CoopeTdclón. tecnología y di 
spnc », la dec mose~unda entreqa del Premio 
Braun tiene por objetivo mostrar cómo el 

proce,o creativo de '" producto puede beneficiarse 
con lo, efedos Slnérgic0s que se dan entre el diseño 
y la tecnolr lia 
La conpetel l a es,a :1blerta a estudiantes de dlsello 
y de n~enler d 'n t , olo~ía de todo el muodo, aSl 
como 'dmllén a todos aqcellos prof. ,iorales qUE 
s hayal 1$1:11 ual o en e tas arl ... S en los tres últi nos 
ams 

UI:le O eetara nt~1 ado pur Perel Schneldf'f (direc 
01 de d"en" orprr tlve de Sllun], Albrechtle<;tadt 
Id"ec or de Invos' 'a on y d ... ""lIo de Braun], HaTu 

Iko Harrv A'"da Iprofl or del Massachusens InSlI ute 
of Technolo~y de BOSlonl y '1al Felip Imiembro de 
la ComiSlon Elecutlva del Centro Jel Diseño de Barce 
lona), y premiara la calidad del d"eño len espeCial las 
cualidades "tética. y funcionales, y los fadores huma 
no,), la tecnologia utilizada Iparticularmente, la fonma 
en que "''' omplementa la función del prodUdO) y 
la pra, tlClcldd en el u'o de' obleto 

BraunGMBH 
www.broun.com 
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Mark Farrow 

Algunos diseñadores alcanzan 
status de cultos, y no sólo entre 
sus seguidores y colegas sino 
también entre los ejecutivos de 
las compañías discográficas. 
Uno de ellos es el diseñador in
glés Mark Farrow. Desde co
mienzos de los '80, ha diseñado 
innumerables tapas de discos 
para artistas tan disímiles, que 
van desde Lightning Seeds hasta 
Kylie Minogue. 
«Cuando tenia diecisiete aflos fui 
testigo de la explosión punk. Co
mencé a trabajar en Virgin Records, 
donde solía cruzarme con Peter 50-
ville y Malcolm Garret, que en ese 
momento eran estudiantes en Man
chester. Peter usaba sweaters de 
mohair consrruaivisras,· era el punk 
mejor vestido del momento. luego 
pasé a Underground Records, don
de las paredes estaban cubiertas 
de tapas autagesfionadas. Todos 
hacían sus propios tapas fotacopia-
das en blanco y negro.' 

Mientras Peter Saville diseñaba para Joy 
Division y Garret para Buzzcocks, Mark 
Farrow lo hacía para Factory Records. 
(llo primera vez que vi Unknown Pleasures, 
de loy Oivisio", realmente comprendí el 
potencial que esconde una tapa de disco.' 
Mark deja Manchester, la ciudad donde 
nació, y se muda a Londres, donde rápi
damente consigue poner en práctica toda 
su experiencia en Factory. El cuidado y la 
atención que había puesto en cada deta
lle de sus diseños -desde su método de 
impresión hasta la forma de construc
ción- hicieron que el'producto' Factory 
se convirtiera en un objeto de colección. 
«Debería decir que el diseño de una portada 
tendría que ilustrar la música del artista, pero 
honestamente, la mayoría de las veces sólo 
representa lo que yo pienso«, se sincera Mark. 
Como director de arte del grupo Pet 
Shop Boys, con el que trabaja desde sus 
comienzos, Mark orientó su diseño hacia 
objetos con otro estilo de desarrollo. Pa
ra el disco Ve!)' ideó, junto al diseñador 

industrial Daniel Well, una caja plástica 
de color naranja con relieves, 'porque los 
Pet Shop Boys querían escapar desesperada
mente de la caja estándar de las CO tanto co
ma yo'. Según Mark, 'En el ambiente existe 
una cierta expectativa cuando este grupo 
saca un nuevo disco, Es como una especie de 
evento», 
Farrow es un poco reticente al hablar de 
sus influencias. ·say bastante Inluitivo, 
no hay un gran procesa intelectual en lo que 
hago. [...J-
En la actualidad sólo quiere trabajar con 
el dúo electrónico y con Deconstruction, 
un sello independiente con base en la 
música de discotheque. -En Oeconsrruction 
proyecté desde el lago hasta su identidad 
visual, y en cuanto a los discos en sí, todo lo 
que hay que vender es la música, porque no 
existen las estrellas de rack.· 
Una estética limpia, con texturas y colo
res naturales, pero constantemente 
'rompiendo el molde, para no terminar siem
pre diseñando las mismas cajitas plástica¡o. 

MikeMills 
Como artista gráfico, ha trabajado con 
muchos de los últimos grupos surgidos 
en la escena discográfica norteamerica
na, desde Beastie Boys hasta Jon Spen
cer Blues Explotion, pasando por Ween, 
Boss Hog y Deee-lite. 
Mike eligió el diseño porque -no es ar
te», y no tenía pretensiones de pertenecer 
a él. En la academia conoció mucho 
acerca de teorías, pero cuando salió de 
allí sentía "un alto grado de antipatía por el 
arte'. A pesar de que ama los libros y la 
lectura, cree que lllos discursos») no tie
nen mucho Impacto fuera de los pasillos 
de las universidades; «siempre hay maneras 
de hacer las cosas más entretenidaS", dice. 
Si vemos las portadas de Deee-lite, nota-

Spiritualized '-----_ .. -
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remos que el diseñador juega permanen
temente con un lenguaje de culto neta
mente pop, mezclando estereotipos visua
les como Los Vengad()(es o filmes de James 
Bond. En el caso de Beastie Boys, revive 
la estética Blue Note, conocido sello de 
jau de la década del '50. "Me han insistido 
mucho en que conrinuoro con esra línea, pe
ra siempre me negué. Seria muy predecible.
Según Mike, -Mi diseno es muy modular, 
eamesiano». Y si revisamos sus trabajos 
nos daremos cuenta de que es la mejor 
descripción. Charles Eames y su moder
na estética aparecen frecuentemente en 
el trabajo de MIlis, tanto como el punk 
rack, Herbert Bayer, la cultura pop, la teo
ría académica y el skateboarding. Como 
un (ontinuum en su mente. Diseño serio 
y comida r~plda 
Su llegada al público masivo a través de 
la cadena MTV se la debe al grupo Air, la 
última sensación del pop francés, donde 
Milis, a través de im~genes acuareladas 
y de tonos infantiles, experimenta con el 
formato video. 
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Generalmente, los diseñadores 
le lC's paISes desarrollados har 
I""rade mponel con ex '0 el 

I del dlS~nador [ la soc edz 1 
y " cho de e<te rabal' <e ha 
oqradt. d tia\' "i e lao;. d"O(lf1 

nOI es pi feSlonales 
Es m~ rtante atar Uf' na v ' 

ue estas ':lSOl Clones onue 
t3rvn les lo~ros para o ual€'~ 

fueron creadas, comenzaron a leller dlll 
cullan€'" drd 3nlenPr e dtrael nuevos 
1111f'mbros ParadójICamente, SI bien hal 
COI trlt Uldo -11 f'sarrollc de dS comul 1 

dade, de dISeño. ahora los dlSenador ... 
conSiderar Innecesario convertirse el"') 
miembros En esp''I'iallos lovenes prof' 
slúndle qUIPnes o V'alOl~r come de 
PlI'fdn Id Impoltal Cla de esta'.. n' tltU(IO 

P<; y uya ··tI d "" debllitadG '"" ; 
me te >u I""",en "fluen., En efec'e 
u~n e haber cufTIplido su miS oc '01 

V1C1lmac;. de c;.u Pxlf' 

Al IT'ISr'l1) ti ;.Xl Jílentrd5 quC" en . .a do 
cena d paIses IdS comU! 11 ddl) e :tI' e 

t) e5tan dtrdvesando una tlarstormarion 
e(0 Omll..d. en os pesl es n d )dTTOllo o 
en Europa del Este deben enfrentar,e .on 

umerosc s obstaculos En estos ¡ dlSe"1 
las pequf'I1Js aSOCiaCiones deben atf'nder 
a los pi bien as mofeslol ,les b~lCo' de 
una generación atrás, y E:sto requie" 
3¡JOyt. A can bID de e('ta ayuda les ofrp 

(en d sus ol~as de los palst" esarro 

liado, IOgresar en el vasto mercado global 
qUI dI mlr3ra el prJxlmo siglo 
l :l sltuacion en Id que \e enCUE 'ltrdn las 
as JCII nf'\ IIlnales ean dt los pal 
,,,-. desarrollado' o en desarrollo. ~fec a 
directamente la plár'lCa d, las orga",,,, 
C 01 es mternauunale1. qUl se Vf'n ""bllQ 
das el c 3ml lar rf' (Ul (11 n d la' uevas 
necpe 1I ddt"s y d ""~ndds 
Derl'tro de Ite contexto tI" ,eOll ., e 
1(( GRADA an estado estUl c:odo os 31 

orc"< d estecamblo y han ae ptado de 
comUl Kuel o la nel f'\ldad de na 
recstrU(lurdCl! n y un cambiO de d,re((lon 
ensus("tlrn 
P-3ra ello se OTcsanll<uon tres asambleas 
cseneral ) En as cuales se reafirmo la ne
cesidad de mtel1siflC" la colaboraClon 
entre Il GRADA, I(SID e ,fl y se ec;tableci;; 
UI1 comité espeCial que se encargue de d 

c ,abcr Ó, n lituo o, al. 
Adema' . se llevo a cabo .Jna reUl u n es 
pi { di ron todos os rerrest ntantB de 
la· n IItuc OT'es locale', centros de "'Ise 
no v todas a ue' idS ¡Jcrsc ~ nteresada' 
11 s CUd( firesentdTon n 11 for 11(' subl 
la s¡tua( n dI s s or~al lzae ores' ro 
blema , ,eceSl~ades y expectat·v s 
LeoS condLslol es obtenidas en este en 
cuentro pOSlbllllaran el desarrollo de ur] 
nl eva l~enda para la comUnidad del 
dISeno que, para el ¡:.róXlmo Con~reso 
Inlemac,onal d, Icograda. 5idney '99. 
habra ce lenzado a Irlplementarse 

conTexto visual 
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Recientemente publicado por 
la Editorial Gustavo Gili de Bar
celona, Del Diseño, de Yves Zim
mermann, reúne un conjunto 
de escritos bastante heterogéneos 
cuyo denominador común es 
la preocupación por el diseño 
como tal. 
Al respedo, en su introducción, 
el autor explica: "Los texros aquí 
reunidos, frutos de distintas estacio
nes, fueron motivados por circuns
tancias dispares. Algunos, a modo 
de ejercicios de catarsis, dieron res 
puesta a ciertos acontecimientos 
acaecidos en el ámbito del diseño 
que sentí cantrarios al buen pensar 
y buen hacer profesional. Esmbir 

acerca de tales acontecimientos fue una ma 
nera de dar cauce a mi desacuerdo, una espe
cie de higiene mental. Otros textos, en cambio, 
nacieron por la necesidad de ,eorientación 
personal respecto al diseño que, en época re
ciente, ha vivido tan importantes cambios y 
cuyo nombre ha sido utilizada y tergiversado 
hasta extremos sorprendentes. Oueden, pues, 
como un intento de entender la naturaleza 
esencial del diseño y los distintos aspee/os que 
lo caracterizan .. 
Los escritos que integran esta edición, al
gunos de ellos publicados en tipoGráfica, 
son «Representación-Reproducción)), 
-Diseño y lenguaje', -Acerca de la peda
gogía del diseño gráfico', "El boom del 
diseñon, lIUna roro avis: un diseñador que 
piensa», uMiss Marca: otro concurso de 
belleza", "Del esti lo", "¿Qué es el dise
ño?)), «Reflexiones en torno a un premio 
de diseñon y ((Diseño y estrategia". 

Editorial Gustavo Gili SA 
Rosselló 87-89 
08029, Barcelona 
Te!. 93 322 8161 
Fax 93 322 92 05 
ggili@seker.es 
hnp://www.ggili.com 

En 1986, en Brasil, en un clima 
de crecimiento, la Secretaría de 
Ciencias y Tecnología del estado 
de San Pablo, que buscaba esta
blecer una política de estímulo 
al desarrollo de la tecnología 
brasileña, y la Secretaría de Cul
tura del estado, que intentaba 
revalorizar el diseño en este país, 
crearon la Comisión de Diseño 
Gráfico e Industrial. Desde en
tonces, esta entidad ha tenido 
la función de seleccionar los pro
dudaS que lleven el sello del 
«boom en diseño» 

Para ello, se pensó en crear un concurso 
a nivel nacional que hiciera posible 
analizar, seleccionar y premiar la produc
ción brasileña más aduat. 
Como la concreción de esta propuesta 
debía estar oficialmente a cargo de una 
institución cuyo perfil fuera compatible 
con un emprendimiento de esta natura
leza, se le adjudicó la tarea al Museo da 
Casa Brasileira, cuya adividad consiste 
en investigar y divulgar la evolución de 
los equipos domésticos brasileños. 
El premio -Design Museu da Casa Brasi
leira' tiene por objetivo promover el 
trabajo de los profesionales del diseño in
dustrial, estimular la adopción de nuevas 
soluciones creativas y técnicas y promo
ver la revelación de nuevos talentos, con
tribuyendo al reconocimiento del diseño 
nacional. 

Dentro de este contexto, el concurso ana
liza la capacidad creativa, los aspedos 
formales, funcionales y técnicos de las pro
puestas y, sobre todo, la viabilidad de 
su producción. 
En su declmosegunda entrega se presen
taron doscientos cincuenta trabajos en 
las categorías de: mobiliario residencial, 
utensilios domésticos, iluminación, texti

les, equipos electrónicos, equipos de 
construcción, ensayos críticos y prototipos. 
Paralelamente a este evento, se organizan 
un concurso y una muestra de afiches crea
dos con el fin de promover este premio. 
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"El orden es uno condición necesaria para fodo 
lo que lo meme humana ha de comprender 
las disposiCiones coma el frazada de una ciu
dad o un edificio, un luego de herramientas, 
un display de mercoderia, la expresión verbal 
de datos o ideos, o uno pintura o uno pie¿o 
mu.~ical, 5e consideran ordenadas cuando elob
servador o el 0i eme logro comprender con 
algún detolle su estructura global y las ramifi· 
caciones de esa estructura." 
Rudolf Arnheim 

Del laboratorio al hogar 

es el nombre del quiosco 

inferactfvo desorrollado por 

Oynomic Diogfoms, en co

laboración con Phaestos 

ye/laboratoire d'lnfor

matique, de Robotique 

et de Micro-electronic 

de Monrpellier,paro (!XPO

n(!rde un modo diddrnco 

los instrumentos (Ientificos 

del Musee des arts et 

métiers de Paris. 

El objetivo de la aplicoci6n, 

que aparece en lo pagina 

anterior, es mostrar el de

so"olla cientlfico imp!ic¡to 

en seis objetos de uso 

coridiono comparándolos 

con objetos cienf1ficos 

históricos que pertenecen 

o lo colección del Museo 

EN El MEDIO INTERAOIVO LAS REGlAS CONCEPTUALES y VISUALES SE REESCRIBEN 

CONSTANTEMENTE. DYNAMIC DIAGRAMS ES UN ESTUDIO PIONERO EN ESTAS 

NUEVAS FORMAS DE VISUALIZACiÓN DE LA INFORMACiÓN. DENTRO DE ESTE CONTEXTO APORTAN 

SU TALENTO CREATIVO A TRAVÉS DE UNA METODOLOGíA ESPECIALIZADA y PLANIFICADA 

EN POS DE GENERAR ORDEN y COMPRENSiÓN EN LA COMUNICACiÓN. 
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El medio interactivo ofrece oportunida
des únicas para la comunicación y el 
diseño de información. U~lizado eficaz
mente, es capaz de emitir mensajes con 
rapidez, trascender las barreras idiomá
ticas y permanecer en la memoria, 
estimulando al observador. 

El diseño de la información es el arte 

de crear un orden funcional y esté-

tieo en el medio ambiente humano. 

la información, la -diferencio que marco una 
diferencia-, en palabras de Gregory Bate
son, nos llega a través de infinitos 
canales y medios, pero cada vez con ma
yor frecuencia proviene del moni1or de 
una computadora. 

El espacio hipermediá~co plantea un de
safío al diseñador en cuanto a la forma 
de integrar las dimensiones de sonido y 
movimiento con textos e imágenes fijas. 
En materia del tratamiento del espacio 
en medios intrínsecamente bidimensio
nales, como el monitor de la computa
dora y la página impresa, es necesario 
presentar la información con mayor 

efectividad. 

El arte de mostrar esta información 

a la mente humana tiene muchas 

facetas: la comprensión de los ele-

mentos estrucllJrales del display 

visual, el conocimiento de los prin-

cipios cognitivos de la percepción 

humana, y la capacidad para co-

rresponder y reflejar las preferen-

cias estéticas de los usuarios clave. 

la correcta exposición del concepto, la a~ 

nada elección ~pográfica, la codificación y 
aplicación de los colores, las proporcio
nes adecuadas, la u~lización de simbolos 
entendibles, el contraste efectivo, la je
rarquía clara, una ejecución técnica y es
té~ca justificable y el control de patrones 
estruaurales, contribuyen al resultado 
sa~sfaáorio del diseño de websiles y de 
publicaciones mul~mediá~cas. 

La estructura de navegación de un 

site debe ser clara, para permitir un 

fácil acceso a la información, y a la 

vez flexible, para adaptarse a las 

LÓGICA VISUAL. NOTA DE LA REDACCiÓN 
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El prototipo Classical Co

lIection delineo loscarac
terifl;COS del qUIosco 

multl'mediátlco a inflolorse 

en la entrado de las solos 

de exhibIciones permanen

tes del Museo de Arte de 
la fsmela de Diseño de Rho· 

de Island. El cOfácterde 

prototipo Implico su tIJa 

para el tesfto del que sur· 

girán los 01"51tS lormolt$ r 
conctptuales finales. 

Este quiosco interaCtIvo fue 

diseñado paro proveer 
información introducton·a 

acerco de los dilerentes 
elementos de los coltccion€S. 

los contenidos textuales r 
fotográficos son complemen. 

todos con mapas e imtige· 

nes animados 

necesidades específicas de los dife-

rentes usuarios. De esta manera, el 

diseño de la interfase informátka 

y las herramientas gráficas desempe-

ñan un rol importante si se quiere 

proyectar un síre atractivo, efectivo 

y sustentable. 

El movimiento y transformación de los 
diferentes elementos dentro de la panta
lla -los elementos que se desvanecen o 
funden, van rotando o se disuelven, apa
recen y desaparecen repentinamente
crean una nueva sensación espacial que 
caraderiza al medio interactivo. 

Los íconos gráficos u~lizados en la confi
guración de la interfase son símbolos es
peciales que forman una parle impor
tante del terreno visual y cuyo diseño 
debe contribuir a guiar al usuario cómo
da y fácilmente a través de un programa 
complejo, como si fueran carleles en la 
vía pública que marcan un camino en un 
paraje desconocido. Claros y concisos, 
deben transmitir su mensaje de manera 
rápida, marcando el tono de la interfase 
en su conjunto mediante un buen equili
brio entre símbolo, representación y 
color. La ubicación de los íconos u~liza
dos en los links de los sistemas de docu
mentación hipermediá~cos debe ser clara 
y su color -relación entre los pixels blan
cos y negros- , balanceado. 

Cuando es necesario utilizar un mismo 
ícono tanto en blanco y negro como en 
color, el diseñador deberá adaptarlo 
formalmente para que funcione en am
bas situaciones cromáticas. 
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-Feedback aítico 

-Cambios en lo estructuro corporativo 

-Nuevas tendencIas en multimedias 

y publicidad 

9- MantenImiento delslte 

-Nuevos pradudos paro vender 

-Cambios en los estrategias corporativas 

-Revisión del presupuesto 

-Nuevos metas de marketing 

-Nuevas gerentes 

8. ProdUCCión del libro 

de especificaciones • 
-Cambios en el hardware 

7·Correccionesdeldiseño • 

-Nueva generación del software 

• 

1. Análisis de los objetivos 

del site del cliente 

• • 2. Creación del informe 

de lo "arquitectura de 

información» 

• 3. Desarrollo de lo estra

tegia de implementación 

,diselio 

4- Prrparocl6n de los 

comenldos 

6. Evoluoc/6n ytf:St'«J 
dtldlselto 

.S.DiSei'lOdeunpratatiPo 

inicial 

Además de complementar y pro~ndizar 
la información presentada. las imágenes y 
fotografías tienen la ~nción de aportar 
color y presnancia al diseño de la pantalla. 
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Además de objetos e ideas. los iconos 
pueden representar acciones. para lo cual 
suele utilizarse la transformación de 
un único símbolo neutral. la explicación 
de un proceso continuo a través de ins-
trucciones visuales requiere la correcta 
identi~cación de los pasos de dicha 
acción y del espacio conceptual que de-
be existir entre ellos. 

Los cuadros y los diagramas - la presen-
tación de datos en forma grá~ca- son 
una parte importante del diseño de la in-
formación y han dejado de ser meros 
complementos de los textos. Con un solo 
cuadro se puede gra~car un largo y abs-
tracto proceso. 

La óptima legibilidad y estructura del 
texto se obtiene a partir del balance entre 
fondo y ~gura. manejado por el uso del 
espaciado entre caraderes. palabras y 
lineas de texto. 

El color constituye una importante herra
mienta grá~ca que ayuda a separar los 
diferentes elementos dentro de la panta
lla y a establecer jerarquías visuales. ~n

cionando como un consistente soporte 
de nave~ación. 

El manejo inteligente de estos 

códigos conceptuales y visuales 

propios determina la calidad gráfica, 

funcional e informativa del medio. 

En ese sentido la consultora Dynamic 
Dia~rams se encuentra a la vanguardia 
en el desarrollo de proyedos para indus
trias de hardware y software. editoriales y 
financieras, así como también para insti
tuciones artísticas y educativas. 

Respaldada por años de experiencia en 
el diseño explicativo y diagramático. y 
en la creación de sistemas de publicación 
electrónica, se especializa en la organi
zación y la visualización de información 
compleja en pantalla. 
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A 

La tipografía, el programa visual, 

el sistema de navegación y el agrupa-

miento de la información son parte 

del programa estructural a partir del 

cual se construye un site. 

La visualización de esta estructura infor
mativa es provista a los clientes a través 
de diasramas impresos, mapas interacti 
vos y soluciones de software completas. 
El diseño de un sife comienza estable-
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Porm«lJo deutos maptJS 

pued~ rmt la fSlnJduro 

áe/web stt. dellrltonnlca 

onllneantrs ,dupuIs 
¿tI redJsdlo realizado por 

Dyn<nn/c Ologroms. 

A. En lo R1S/6n anterior del 
.H ...... hob<Jd/ffdlcom

prond<rla d/frronda""" 
el ocaso IImltodo a fa ftld

dopedla, taampll1ud de 

lalnfonnacf6n disponible 

palO los sodos. 

ciendo las necesidades y requerimientos 
del trabajo a partir de un exhaustivo 
diálogo con el cliente. 

En segunda instancia se presenta el in
forme del plan estructural. donde se 
definen los contenidos y se explica la 
experiencia del usuario, especificando 
cómo se articularán y vincularán los 
diferentes elementos. 
Una vez desarrollada la estrategia de di 
seño e implementación, se procede a 
la creación de un prototipo operacional 
formado por varias páginas de trabajo 
con su~ci ente contenido como para 

B. El RUno dlsdo usa unsolo 

color paro delimitarlas 
dteas Ilbru yuduswas. 

El verde o amaJfllo delenco

bezudo apunta Q orientar 

lo navegad6n del usuario. 

poder testear el diseño. Esta evaluación 
del proyecto permite producir los últimos 
ajustes y refinamientos nece!arios. 

Durante todo el proceso de trabajo, el 
equipo está alerta a situaciones externas 
particulares que pueden sucederse en 
torno al hardware y al software del medio, 
que se maneja con una tecnología en 
constante cambio. 

El último paso de producción consiste en 
la edición de un lib ro de especificacio
nes normativas delsife que informa a los 
diferentes sedares de producción de la 
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Eltmba¡opasm'a"" .. 's
tI6 en rwer las estructuras 

qwlntmvncctubon /as 
dJsthrtosdreas tú/slte. Lo 

p6glna Inldal mfrntza la 

dMsJ6nchlslt .. n dos 
6mIs á/frt<ndadas: el s«

fOrtk IlbJeQCUS<1,eI u

dusJ.o partJ susalpfrHes. 

La pdgl/IQ chbasqueda .. 

la P'''11rI principal partJ la 

Informod6n,losRrddos 

ofrrddos o los socios. Des

chella ~pu<chaccwkr a 

los disttntos IInksagl1lpa

dos .. ""' arr.gorr ... 
Un tsquemotú un solo ro
lor,un s/smnO tú narego

d6n unlfloodo c:arocterlzon 

esta 4TH del slte tanto en 

lo enddopedlo como en los 
ortfQJlos del diccionario. 

Lo mismo estructuro se es

tobleaen el 4TH IIhredel 

slt. ron fmlones Ilmlto

dasdealgunos 1tmL Los 

p6glnasmua1nJna/Yls/

tonff las I'ftI1r1jas dlsponl

bIts para los susatptores. 

empresa. De esta manera, el diseño pue
de ser efectivamente modi~cado y man
tenido en materia de costos. 

los diseñadores desempeñan un rol 

fundamental en la comprometida 

La Web ha probado ser un canal de comu- y compleja tarea de hacer que la in-
nicación de inigualable pexibilidad y 
alcance, por el cual navegan diariamente formación sea inteligible y la comu-
millones de personas en busca de infor-
mación y soluciones que satisfa~an sus nicacion, efectiva. 
necesidades. 
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DynomlcOlagrams estd Integrado por: 
DavId Durand, anallsto unJor, 

EtOIM Fronr/lm, dlsdKH/oro senior, 

CJrlhlro Hosoe, dlsdtodor, 

PoIII Kohn,prrsltúnre, 

Hogdo/enoKasmon/~deM9odos,onalls1o, 

Krz1sztol Lmi, dlroc1Or d. dlsdl<>, 
nmoth,Roy, anallsto dedlsdo senior. 
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1 rhomos Ingmire, let us 

T e3r lite ) , detoffe, 1989 

Etl1964 Stan Knighl fue 
elegido miembro de la 

Sociedad de Escribas e 

Iluminadores de landres. 

Actualmente es profesor ¡os figur all diseños e 

del Colegio Universitario de ilustraciones, asf C0l110 obras 

Bellas Aries de Cornualles, 

de Seanle. Entre sus traba -

de caligrafia e iluminación. 

stan knight 
...... 

e nlClon 

tI empleo de las versares en (05 m()"U~(f 11m 
medievales era muy restringido. El uso de 
estas mayúsculas frazadas a pluma 5e limila
ba a 105 líIulos, encabezamientos de capMos, 
"'ulares desaipi1vas, iniCIales ubicadas en 
105 márgenes y colofones. Hasra sus colares 
eran escasos: sólo el rala, el azul, el verde, el 
dorada, el plateado, a ren raras ocasiones) 
el negra. Actualmente, 105 modernas esaibas 
han redefinida las versales.' su forma y cons 
frucción han sido modificadas y su aplicación 
se ha extendido de manera inconmensurable, 
más allá de 105 limites tradic/onales 
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EN ESTE ARTíCULO SE REVISA EL DESARROlLO DE LAS VERSALES 

EN EL CU RSO DE LA HISTORIA Y SE DEMUESTRA CÓMO EN EL SIGLO XX 

UN NUEVO CRITERIO RESPECTO DE ESTAS MAYÚSCULAS ABRiÓ 

UNA COMPLETA GAMA DE NUEVAS y ESTIMULANTES POSIBILIDADES. 

¿Por qué "versales"? 
El término ((versal" es comúnmente utili 
zado en la actialidad por los calígrafos, 
con un notable grado de coincidencia en 
cuanto a su signi~cado. Curiosamente, 
los paleógrafos lios estudiosos del desa
rrollo de los libros en la antigüedadJ ra
ramente, o nunca, utilizan este término. 
Se re~eren a esas letras sencillamente 
como "mayúsculas manuscritas". 

Aparentemente, E. F. Strange, en su libro 
Alphabets (publicado en 18951. fue el 
primero en aplicar el término a las ma
yúsculas de mayor tamaño trazadas a 
pluma utilizadas en los manuscritos me
dievales. Su explicación se relaciona 
con la palabra latina verso, dar vuelta. 

Según Strange, una letra versal (fes un ca
rácter que se encuentra al comienzo de un 
capitulo ° sección de un libro de Oraciones, 
una guía a la que elsacerdole oficiante 
debe volverse'.' No obstante, parece estar 
describiendo únicamente las mayúscu
las más decorativas trazadas a pluma, 
pues las agrupa con las "iniciales}) como 
'roralmente inadecuadas para la formación 
de palabras completaS", posiblemente por 

cuanto su naturaleza exce .. ivamente or
namentada las torna ilegibles cuando se 
encuentran combinadas. 

Edward ]ohnston, al tiempo que reco
noció el sentido habitual de las versales 
como letras que marcan el comienzo 
de párrafos o versículos (es decir, letras 
capitales en los márgenesJ consideró 
apropiado aplicar el término a otras ma
yúsculas manuscritas parecidas, como 
las empleadas para títulos y colofones' 

Desde el punto de vista del calígra-

fa , la característica distintiva 

de las versales es su construcción. 

A diferencia de las mayúsculas 

manuscritas usimplesu , cuyos trazos 

verticales se construyen a partir 

de un 5010 trazo, en las versales 

son múltiples. 

LAS VERSALES. UNA NUEVA DEFINICIÓN. STAN KNIGHT 



l. DI!t( . Hanu5cr;fO por;-

87,f. 7911. Bomberg, 

Stoat5blb/¡athek. 

3 Detalle. Hanu5wtoAdd. 

~9S98, f.70r. londre5, 

Sritish library 

.l¡ Detolle. Hanu5critoAdd. 

l.05~6.f.l.16. londres, 

Sri'/sh library. 

S Biblialaflno en cuatro 

vo/limelles . Comienzo del 

profeta Ezequiel, detalle, 

Catedrolde Winches1er. 

rxpllC ITll BERSANCTIAVGVS 

TIN l DEHMRESIPNS 
párrafos. Curiosamente, su peso variaba 
en proporción directa a su altura. Las más 
pesadas eran las que tenían una altura 
de dos líneas de texto; las de tres o más 
líneas de altura eran relativamente mu 
cho más livianas. 

\':\. V" 1 'V II~\'" 
t )5-1', \1 R IIV"'\'I,'ti'C;~ 

\ .., 

1 f \C T II en t· T SU('R 
l'u ... Jn, ....,j ........ '" {;l,c, ..... , ... ~., 
d",..,'· :-;."·,>("""~".,.A .. , .. .,, ........... , 
... ..,Q.n"'" (?>J,J ..... ~r. ··~«I" .... ti 

~ q ...... ,(.' ... ..l .... ·l.. ... ..,·"ft1 ... t.a.~ 

IN el PIIEZE 
ehl E L\PP )fT{ 

-r: 
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Estos caracteres son «construidos" me
diante numerosas partes. En su manual, 
Graily Hewitt prefiere describirlas como 
((capitales compuestasn .

c 

las versales en el curso de la historia 
Sus comienzos 
Es bien sabido que las mayúsculas rOma
nas [las imitaciones manuscritas de las 
capitales clásicas ((cuadratas» talladasl 
se han utilizado desde tiempos muy leja
nos. Dos manuscritos antiguos que 
sobrevivieron hasta nuestros días y que 
empleaban mayúsculas manuscritas 
cuadratas en su texto, se remontan a los 
siglos IV Y v.o Ya desde el siglo v pueden 
observarse en ciertos manuscritos ver
siones de mayor tamaño [21 . En tanto es
tas letras son algo burdas, confirman el 
hecho de que el trazado compuesto de 
mayúsculas es una idea que data de 
épocas remotas. El escriba, en su afán de 
crear letras más grandes y pesadas, uti li
zaba Ipor comodidadlla misma pluma 
que empleaba para escribir el texto, y 
simplemente realizaba un .. doble trazo". 

carolingias 
Las reformas de Carlomagno alentaron 
un relamo a los ideales romanos clási
cos. Los manuscritos carolingios del siglo 
IX incorporaron mayúsculas de trazo fino, 
cuyas formas coincidían con las propor
ciones y el caráder de inscripción de las 
romanas [inclusive las versiones a pluma 
de las serifas que se unen al trazo princi
pal a partir de una curva continual. Son, 
en esencia, mayúsculas romanas de 
mayor tamaño. En la jerarquía de la 
escritura estas mayúsculas romanas ocu
paban un lugar de honor. Se las utilizaba 
para páginas de títulos, encabezamien
tos de libros e iniciales de comienzo de 

Pueden encontrarse hermosos ejemplos 
de estas versales carolingias francesas 
en la Biblia de Grandval [aproximadamen
te, año 835 DcL en los Evangelios de 
Metz [alrededor del año 850 ocl yen las 
extraordinariamente bien logradas ma
yúsculas de la Segunda Biblia de Carlos 
el Calvo [circa año 875 oci o En algunas 
de las páginas de este último manuscrito 
las letras tienen una altura de dos pulga
das, están trazadas en oro y delineadas 
en bermellón. 

Winchester 
A medida que la inpuencia carolingia se 
fue extendiendo a otros países europeos, 
la escritura minúscula carolingia fue adop
tada extensamente. La escritura del Ma
nuscrito Harley 2904, en la que Edward 
Johnston basó su Foundarional Hond, era 
una versión idiosincrática Iy poderosal 
de un escriba inglés del siglo x del docu
mento original carolingio del siglo IX . 

El empleo de mayúsculas para display era 
también copiado, pero los escribas in
gleses modificaron las mayúsculas caro
lingias para sus propios fines. 

En el uso ingles, ejemplificado en 

el Benedictional 01 Aefhelwold 

laños 963-98~ oc aproximadamentel, 

las versales tenian serifas simplifi-

cadas, de un grosor minimo, más na-

tural para la pluma que las serifas 

curvas de las capitales anteriores, 

y fueron asumiendo la proporción 
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6 Detalle. Manuscrito Kíngs 

J.4.f11r. londres, British 

lIbrory. 

7 Detalle. Manuscrito 6, 

118r. Oxlord, Biblioteca 

de AII Souls College. 

de letras que (según el capricho del 

escriba, o el espacio disponible 

sobre la línea de escritural frecuen-

temente se apartaban de los 

estrictos anchos clásicos romanos. 131 

Al referirse a la construcción de estas ver
sales, se ha partido del supuesto de que 
fueron trazadas con una pluma y no 
dibujadas con un pincel. Ciertos crí~cos 
han puesto en tela de juicio esta idea, en 
particular Nicolete Gray. quien en rela
ción con las mayúsculas del Benedimana/ 
01 Aerhe/wa/d. sugiere que muchas de 
las letras fueron "hechas a mano alzada".' 
No obstante. en una página de la Biblia 
de Grandval. al comienzo del Libro de 
)onás. descubrí algunas mayúsculas en las 
cuales el pigmento se está descamando 
y aparecen claramente los trazos manus
critos de la pluma 141. 

Variantes unciales 
Hasta fines del siglo x las mayúsculas ma
nuscritas solían segu ir las formas de 
las inscripciones romanas (por ejemplo. 
la E de eje vertical redo y la H con for
ma de arco de fútboll G aunque. como 
puede verse en el Benedimana/. las pro
porciones estridamente romanas no 
siempre eran respetadas. 

Hacia mediados del siglo XI (el co-

mienzo del período góticol. se 

pone de manifiesto la inclusión de 

formas redondeadas (principal-

mente derivadas de las letras uncla-

les. por ejemplo € y h l. 

A menudo son u~lizadas por el escriba. 
de manera intercambiable con las formas 
romanas, para realzar el contraste visual 
dentro del diseño 151. 

Lombardas 
A medida que avanzaba el período gó~
ca. la caligrafía de los textos se volvió 
más angular y mucho más pesada. El gro
sor del trazo del texto estaba acompa
ñado del mayor peso de las versales ma
yúsculas. lo cual producía. en ejemplos 
extremos, letras bastante ((obesasn y a me
nudo crudamente distorsionadas. 
IEdward )ohnstonH y otros se refieren a 
estas letras como (( lombardas", si bien 
nunLd se ha establecido una verdadera 
conexión con la región de Lombardia. 
en Italia.I' 

Algunos ejemplos. empero. son encanta
dores. En el Psa/rer 01 Amesbury 112 50 
oc aproximadamentel. las versales son 

gratn 
orom 
dtut~t 

€ g-od 
mm. ,.. 
onon 
nStllC 
dttlSt 

....J}tñru~ 
thfm 
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8 Edwardlahnston, Writing 

& Illuminating. &letterins. 
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visorosas y fuertes, y el srosor de su pe
so se compensa mediante la delicadeza 
y la creatividad de la ~lisrana en el trazo 
de sus lineas [71. Este manuscrito ilustra 
eltipico uso medieval de las versales co
mo iniciales al marsen, que marcan el 
comienzo de tos versículos. las mayúscu
las son producidas alternadamente en 
rojo y azul. y la linea de texto es trazada 
en el color opuesto, produciendo un 
contraste. 

El Renacimiento 
Los escribas humanistas rechazaron estas 
letras «lombardas» y dieron una vuelta 
completa hasta retornar a las formas clá
sicas romanas, a veces empleando ca
raaeres tallados como elemento decora
tivo. En un manuscrito de Bartolomeo 
San Vito hay una Q tallada con una curio
sa ilusión óptica, una cola deliberada
mente quebrada y separada [61. 

Los comienzos del siglo xx 
Renace la caligrafía 
La contribución hecha por Edward john
ston a la calisrafía moderna es inestimable. 
Tal vez lo que nos resulte tan importante 
no sean sus obras en sí, sino su com
prensión de lo que se trata de consesuir. 
Su calisrafía, si bien poderosamente 
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ejecutada, podria no ser tan extraordina
ria si se la compara con los 10Sros de 
alsunos de sus herederos modernos; y 
sus diseños, en tanto maravillosamente 
equilibrados y caraaerizados por su 
buen susto, no parecen suardar mayor 
relación con los deslumbrantes collages 
calisrá~cos de la aaualidad. Sin embar
~o. su comprensión sj~ue sin tener pa
ransón. fue un pensador de penetrante 
orisinalidad y un maestro consumado. 
Tenemos la sran fortuna de que se haya 
conservado sran parte de su sabiduria 
en los libros y conferencias que nos dejó, 
así como en la in~uencja que persiste 
a través de sus alumnos, y los alumnos 
de éstos. Todo esto adquiere aun mayor 
importancia si recordamos que Edward 
johnston no tuvo a nadie que le enseña
ra. Cuando comenzó a estudiar escritura 
a ~nes de siSlo, la práctica profesional 
de la calisrafía ya habia dejado de existir 
hacia mucho tiempo. El desarrollo y el 
crecimiento de la impresión de tipos 
móv iles en los siSlos xv y XVI habia de
jado efectivamente sin trabajo a los escri 
bas profesionales. Éstos se vieron oblisa
dos a dedicarse a la enseñanza, o bien a 
recurrir a lo que podria describirse 
delicadamente como ('ornamentación 
de pluma». 

A ~nes del siSlo XIX unas pocas personas 
habian experimentado con la escritura 
de manuscritos [entre ellos, Wílliam Morris 
y un arqu iteao londinense llamado Harry 
CowlinshawJ. pero antes de johnston na
die había intentado un análisis detallado 
de todas las facetas de la producción y el 
diseño cal i srá~cos. 

La gran genialidad de Edward 

Johnston residió en reinventar, o en 

redescubrir [fundamentalmente 

mediante la observaciónl. métodos 

artesanales que prácticamente 

habían estado perdidos durante más 

de trescientos años. Estudió muy 

cuidadosamente ejemplos origina-

les de manuscritos medievales y. 

merced a este análisis, concibió for-

mas para lo~rar resultados parecidos. 
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las versales de Johnston 
La calidad de su trabajo caligrá~co de
tectivesco se pone notablemente de 
relieve en su comprensión de la construc
ción de las versales mayúsculas medie
vales. Sus ilustraciones 80 y 81 en Wriring 
e1ll1uminaring, e1le"ering l [81 son clásicas_ 
Creo que pueden considerarse las me
jores páginas de todo el libro. ilO cual es 
mucho decir! 

Johnston muestra ejemplos de letras vi 
vaces y fuertes, como él mismo dice, 
"copiadas libremente de manuscritos de los 
siglos XI, XII Y XIII", Y formula un análisis 
amplio e incisivo de su construcción. 
<Fundamentalmente hechas con pluma y com
puestas, es decir, construidas mediante el 
doble trazo y rellenados.' K Incluso revela 
detalles como la necesidad de utilizar 
una pluma más angosta, más pexible [cá
lamos con ranuras más largasl para 
que pasara una mayor cantidad de color, 
como lo requerían estas letras; la nece
sidad de poner la pluma de costado para 
hacer los trazos horizontales; la ventaja 
de hacer el trazo interno de las curvas 
primero, para mantener la continuidad 
de la contraforma; y diversos métodos 
para crear los ~nos trazos curvos de las 
serifas,' ¿Quién le enseñó todo esto? 
Nadie. 'Pamendo de cerO" [como lo ex
presa Noel RookJ. lo elaboró totalmente 
solo, mediante sus propias observaciones, 
simples pero penetrantes. Luego, lógica 
y claramente organizó el material para 
enseñárselo a otros. Ésta fue su genialidad. 

los discípulos de Johnston 
Durante la primera parte del siglo xx, 
sus estudiantes asignaron a las versales 
un lugar destacado en su trabajo. Johns
ton recomendó las primeras formas 

inglesas de las versales [como las del Be
nedicrional 01 Aethelwoldj como los mejo
res modelos para ser seguidos por el es
criba moderno. Consideraba que las 
mayúsculas ~(Iombardas» eran vulgares y 
sobrecargadas de excesivos adornos.

M 

Grai ly Hewitt, quien, junto a Eric Gill, fue 
uno de los estudiantes de johnston en 
su primer curso de 1899, desarrolló y en
señO una forma estilizada y precisa de las 
versales [91. con un mayor peso en la 
pane superior del trazo principal" 

las versales mayúsculas tambien consti 
tuyen un rasgo importante del trabajo de 
alumnos posteriores de johnston. Aque
llos que estudiaron con él en el Royal 
College of Arts de Londres, como Irene 
Well ington, Dorothy Mahoney y [mi pro
pio maestrol Thomas SWindlehurst, las 
uNlizaban con frecuencia [101. 

Sus mayúsculas son elegantes y esti-

lizadas y empleadas con un gusto 

impecable. lo fascinante, empero, 

es que éstos siguieron las recomen-

daciones de Johnston sobre las 

formas y el uso tradicionales de Win-

chester (sólo para titulos, iniciales 

y párrafosl, sin cambios significativos. 

De hecho, tan recientemente como en 
1981, Dorothy Mahoney reiteró la infor
maciOn de ¿ohnston de 1906 [casil tex
tualmente. 



El enfoque de Winchester fue seguido 
por los alumnos de los alumnos de 
Johnston hasta bien entrada la década de 
1960. Una de mis propias obras, hecha 
en 195B, cuando estaba estudiando con 
Thomas SWindlehurst, revela claramente 
esa inpuencia I11J . 

Probablemente, uno de los ejemplos más 
bellos del uso de las versales mayúscu
las de la manera tradicional sea el de los 
encabezamientos de Joan Pilsbury en su 
maravilloso mapa decorativo: The Royo/ 
Pork o! Bushy [El Parque Real de BushyJ, 
terminado en 196B112J. 

Indudablemente, como lo demuestran 
estos ejemplos, las versales tradicionales 
pueden ser magní~cas, incluso emplea
das en obras modernas. No obstante, en 
1954 sucedió algo que a la larga cambia
ría todo. Soplaban vientos de cambio. 

Vientos de cambio 
los pinturos de un poeto goles 
En 1954 se presentó una importante ex
posición en la Tate Gallery I"evada luego 
tanto a Gales como a EscociaJ . Puso ante 
el público las "inscripciones» melancóli 
cas y enigmáticas de un poeta galés, Da
vid )ones. Éste siempre afirmó no ser un 
«artista del /enering» -de hecho, muchas 
de sus inscripciones eran muy pequeñas 
y estaban hechas simplemente para ser 
regaladas a sus amigos. Pero lo que hizo 
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15 RolphBeyer. Piedra del 16 Rolph Beyer. Tables ofthe 

altar, detalle. Capillo Word, detalle. Catedral de 

deSt. Kotherine, Londres. Coventry. 1961. 

1954. 16x6,2S 

con las letras realmente ejerció inpuencia 
sobre lo que los llamados escribas profe
sionales hacían con ellas, especialmente 
con las versales mayúsculas. 

¿Qué lo llevó a producir pinturas de citas? 
¿Yen qué se diferenciaban de cualquier 
otra cosa? David Jones fue formado 
como pintor, pero también fue un poeta 
que publicó sus obras. Por un lado, tra
bajó en un medio visual, por el otro, sen
tia pasión por las palabras y el lenguaje 
len muchas de sus inscripciones utiliza el 
latin o el galés, idiomas que amaba, aun
que a~rmaba no entender ninguno de 
los dosJ. De modo, pues, que las inscrip
ciones establecen el vínculo entre su 
pintura y su escritura. 

Dos relaciones personales le proporcio
naron el mayor estímulo para estas obras. 
Conocía muy bien a Eric Gill [de hecho, 
en una época vivió con la familia GillJ y 
de él aprendió a sentir respeto por el tra
zado de letras como una artesanía vivien
te. lEn la escuela de bellas artes se había 
sentido impresionado por las inscripcio
nes romanas, pero las había descartado 
como una de las artes perdidas.J 

También fue amigo durante toda su vida 
de Nicolete Gray Ila misma que cono
cemos de lenering 05 DrawingJ. De tanto 
en tanto ésta le daba a David Jones co
pias de sus monogra~as y libros. Uno en 

particular, The P%eography o! lalin 105-
criplions o! ,he B", 9" and 10m CenlUries in 
/la/y,' que ilustra caracteres latinos algo 
primitivos, lo fascinó. 

Desde un principio, el trazado de sus le
tras tuvo por objeto crear un aire más 
informal que el de las majestuosas inscrip
ciones imperiales, como el de la base 
de la Columna Trajana. Pese a conocer a 
Eric Gill, a~rmaba no tener la menor idea 
de cómo construir una letra romana. In
sistía también en que nunca inventaba nin
guna de las formas de las letras de sus 
inscripciones, sino que simplemente las 
tomaba prestadas de sus fuentes históri
cas, como los libros de Nicolete Gray. 

Así pues, sus inscripciones reflejan 

su preferencia por las letras cristia-

nas primitivas, más que por las letras 

paganas imperiales lera un católico 

devotol; y por la informalidad celta, 

más que por la rigidez romana lera 

irrefrenablemente galésl. 

"PWR.YW.R.GWR)) es la inscripción de ma
yor tamaño y probablemente más i m
portante de David Jones 113J. En latin y 
galés, los caraderes primitivos crean una 
composición compleja, al tiempo que re
~nada. Desde nuestro punto de vista, el 
efecto es totalmente anti-johnstoniano. 
Nicolete Gray ha documentado" con gran 
detalle su método: nada muy cuidado
samente plani~cado; las letras ligeramen
te delineadas antes para asegurarse de 
que C¡entren»; blanco chino trabajado so
bre la totalidad para proveer una base 
para las letras pintadas que luego son bos
quejadas y «reajustadas interminable
mente)), Los caraderes, el espaciado. hasta 
el texto, modi~cados o re~nados direc
tamente sobre el papel para lograr esa 
"preCisión )) final . 
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17 AnnHechle, Chaucer, ln 

Hevene and Helle. 197lt_ 

(o lección del Crafts Srudy 

(entre, 80th. 

18 Ann Hechle, The Magnlficat, 19 AlisonUrwlcÑ. De:The 

Una nueva catedral 

detalle. 19804. 

[olección "'0,/(in9s de 

Virginia le Roux. 

Cuando en 1955 el arquitecto Sir Basil 
Spence le propuso a un joven ~rabador 
de letras aleman trabajar en el nuevo 
proyecto de Coventry para reemplazar 
la catedral bombardeada, no podría ha
ber hecho mejor elección. El concepto 
de Spence sobre Coventry era la realiza
ción de una catedral muy moderna, pe
ro que al mismo ~empo rea~rmara el es
píritu del cristianismo primi~vo. Su idea 
respecto de las inscripciones era muy 
distinta de la habitual en los monumentos 
eclesiasticos formales. Al ele~ir a Ralph 
Beyer encontró a al~uien que estaba en 
una posición única para traducir ese 
concepto en ma~ní~cas inscripciones de 
catedral. Beyer había vivido en In~laterra 
desde los diecisiete años, pero había 
traído consi~o de Alemania una historia 
muy especial. Para empezar, su padre, 
Oskar Beyer, era ami~o y bió~rafo de 
Rudolph Koch, el innuyente calí~rafo y 
~pó~rafo. Al responder al desafío de Ba
sil Spence, Ralph mostró al arquitecto dos 
libros escritos por su padre en los que ilus
traba los primeros símbolos e inscri~cio
nes primi~vos del cristianismo 1141. 

Ralph Beyer ya había experimentado 
con inscripciones de composición más 
libre -su piedra del altar para la Royal 
Founda~on de SI. Katherine en Londres, 
en la que u~lizaba esas formas, fue ter
minada en 1954 1151. El año anterior se 
había sen~do conmovido por una ilustra
ción de una inscripción pintada por Da
vid Jones que había visto en un amculo 
escrito por Nicolete Grays Estas letras te
nian el aspecto Clprimitivo)) que había 
aprendido a conocer por medio de los 
libros de su padre. IDicho sea de paso, 
cuando Beyer lle~ó a In~laterra, en '937, 
estudió nada menos que con Eric Gill. 
Esta historia tiene conexiones fascinantes.] 

La nueva Catedral de Coventry fue con
sa~rada en 1962. Las majestuosas Tables 
al !he Ward 1161 de Ralph Beyer captan 
perfectamente el concepto de Basil 
Spence: totalmente ((modernas» con un 

Anathemata,porDollid 

Jones. 1981. 

eco de la tradición cristiana primitiva. 
Constituyen uno de los ras~os mas so
bresalientes de un notable edi~cio . 

Las versales: una nueva definición 

¿Qué ~ene que ver todo esto con las ver
sales mayúsculas? Sencillamente lo si
~uiente: que como resultado de las ini 
cia~vas de David Jones y de Ralph Beyer 
se rede~nió el uso de las versales. 

Ann Hechle fue una de las primeras en 
experimentar con composiciones cali
~ra~cas mas libres empleando una forma 
mas «suelta» de versales 1171. ¿Qué la 
llevó a hacerlo' -Era alga que estaba en e/ 
aire», a~rma. En la década de 1960 los 
escribas tomaron conciencia de un nuevo 
enfoque lo, mejor dicho, del renacimien
to de un an~~uo enfoquel y se pusieron a 
tono. Consciente o inconscientemente, 
las innovaciones de David lones comen
zaron a ejercer innuencia. 

No se trató de una imitación de las letras 
pintadas de David Jones, sino de una 
percepción por parte de los escribas de 
la idea, el sen~miento y su interpretación 
en forma cali~rafica. Las versales, por 
ejemplo, ya no tenían que ser precisas y 
rí~idas, podían ser informales, incluso 
incongruentes. 

Esto entrañaba un cambio en la cons-

trucción: a menudo se omitían las 

serifas; los trazos verticales a veces 

terminaban en ángulo; las propor-

ciones de las mayúsculas ya no eran 

estrictamente romanas; las alturas 

de las versales sobre la misma línea 

variaban; y la posición de las letras 

podía oscilar ligeramente. 

LAS VERSALES. UNA NUEVA DEFINICIÓN. STAN KNIGHT 
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Tambien se produjo un cambio en la mez
cla de formas: David Jones había bus
cado alterna~vas a las formas romanas 
clásicas entre las letras latinas y an~lo
sajonas primitivas, especialmente aqué
llas con conexiones celtas o ~alesas, y 
reunió muchas formas diferentes de le
tras en la misma pieza. Muy a menudo 
el si~ni~cado o el ori~en de las palabras 
que u~lizaba ~uiaba su elección de for
mas (por ejemplo, letras celtas redondea
das para las palabras ~alesas) . Natural
mente, los manuscritos medievales tardíos 
de Winchester contenían una combina
ción armoniosa de versales ttunciales)) y 
uromanas», a veces en el mismo ren~l ón. 

de manera que hasta existe un prece
dente histórico res pedo de este enfoque. 

:10 Thomas Ingmlfe, Saucy 

}acks 2 , detalle. 1983. 

U StanKnight. Summer, 

derallede:The Four 

Seasons. 1985· 

l.1StonKnighr, Kyrie Eleison, 

1980. Colección de 

Caligrafío Moderno. Museo 

Victoria el Albert. 

Asimismo, un cambio en su aplica-

ción: históricamente las versales 

se habian empleado exclusivamente 

en situaciones destacadas (tftulos, 

iniciales en 105 márgenes, entre otrasl; 

ahora, las versales mayúsculas 

se utilizaban como la letra del texto, 

un uso totalmente distinto. 

El exquisi to manuscrito de Ann Hechle, 
The Magnificat (181. demuestra claramente 
cómo se han liberado las versales mo
dernas de las restricciones tradicionales. 
Nos encontramos ante caracteres brio
sos, a~radablemente dispuestos, en una 
interpretación sumamente evocativa del 
texto. Irene Wellin~ton, tal vez la más 
innovadora de los discípulos de Johnston, 
tambien se mostró dispuesta a alejarse 
de las versales de Winchester una vez que 
hubo visto a sus propios alumnos (como 
Ann Hechle y Donald Jacksonl experimen
tar con formas más libres. El título de su 
panel, The Bai/ifts a{ Lydd, en el que incor
poraba mayúsculas más sueltas, más pri 
mi~vas, no estuvo terminado hasta 1973. 

Un nuevo enfoque 
La delicada composición de Alisan Ur
wick (que contenía, dicho sea de paso, un 
ren~lón de letras talladas sobre vidrio) 
reviste especial importancia (191. El texto 
está extraído de un poema epico, The 
Anarhémata, de nuestro poeta y pintor ~a
les, David Jones.' Visualmente la pieza 
nos remite al sentimiento primitivo J mo
derno de las propias inscripciones pin
tadas de David Jones, pero no se trata de 
una imitación direda. Es dificil establecer 
una cat~oría para los estilos de letras de 
Alisan Urwick, manifestados en diferen
tes ~rados de lápiz sobre (o debajo del 
capas de papel de seda japones. 

Al ~empo que suelen tener el aspedo de 
versales ttmodernizadas)), se utiliza una 
desconcertante variedad de letras (basta 
con contar las diferentes formas de las le
tras A, E Y G). Pese a toda esta variedad, la 
composición es totalmente coherente y 
posee un delicado equilibrio, El tono de 
las palabras es bellamente captado. 

Es sorprendente observar que las versa
les han sido incorporadas hasta en obras 
modernas flabstradas J expresivas». Tho
mas In~mire explica que hay una razón 
práctica, así como estética, para utilizar 
letras de mayor tamaño en diseños que 
requieren una superposición de capas. 
Las letras más ~randes son más fáciles de 
controlar en esas situaciones si están es
cri tas con una pluma ~na y u~lizando la 
tecnica del doble trazo. En los primeros 
experimentos de In~mire con la escritura 
de un texto sobre otro, éste unlizó exclu
sivamente versales tradicionales (201. tan 
tradicionales que podrían haber sido ex
traídas diredamente del Benedictiona/o{ 
Aethe/wo/d. El empleo de formas tradicio
nales continúa hasta en sus composiciones 
recientes, más complejas, y es deliberado: 
~ene por objeto lo~rar una I~ibilidad 
óp~ma en situaciones que de lo contra
rio no la tendrían (1). In~mire tambien 
señala que lo opuesto es cierto. Cuando 
se emplean letras distorsionadas, más 
abstradas, lo mejor es u~lizar disposicio
nes simples, formales, de modo que no 
se pierda totalmente la I~ibilidad. 

La inspiración fundamental de mi Kyrie 
E/eisan (21) sur~ió al escuchar la Misa en 
B Menor de Bach por primera vez. Inme
diatamente me llamó la atención la super
posición de voces, el puir de las notas, la 
intens i~ cación hasta alcanzar el aescendo 
y la declinación hasta lI~ar a un silencio 
casi total. Fue una de esas raras ocasio
nes en que se presentó el diseño completo 
de una vez. El esbozo inicial práctica
mente no requirió refinamiento al~uno 
al realizar la pieza terminada. Evite el uso 
de minúsculas porque no son tan pexi 
bies como las mayúsculas, y podrían haber 
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resultado una fuente de distracción por 
ser excesivamente minuciosas. Clara
mente, las versales informales constitu 
yeron el mejor medio para proyeáar mi 
impresión musical. 

la incorporación de texto a paisajes en 
acuarelas dio lu~ar a las limitaciones 
que llevaron, una vez más, a la elección 
de versales mayúsculas para el texto 
escrito I22J. Escribir sobre superfiCies de 
color pintadas es sumamente imprede
cible, y el método más se~uro es u~lizar 
una pluma pequeña e ir construyendo 
las letras. En esta situación, las mayúscu
las informales llaman mucho menos la 
atención que, por ejemplo, las minúsculas 
en bastardilla con trazos ascendentes 
ornamentados. Son también mucho más 
~exibles Iy permisivasJ que las minúscu
las cuando es necesario distorsionarlas 
para que se ajusten a una forma determi
nada, o para que si~an una línea en 
particular. 

Una nueva vida 
La historia de las versales es una idea 
que se remonta a los últimos 1500 años, 
y que no sólo ha sobrevivido, sino que 
ahora, con las innovaciones de un poeta 
~alés y un inmi~rante alemán, ha adqui
rido nueva vida. las versales tienen una 
nueva definición. 
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e Hewm, Graily, letteringtSeeley, Service et Ca., edi

ción de 195iJ,pagina1.13 
D Codex Sangallensis /Sr. Ga/len, StifsbibUothek, 

Manuscrito Cod. 139~, póginos 7 {1 ~91 yCodex 

Augusteus /~folios, Manuscrito Vaticano lato 

3256, r 3101ias, Berlín, Deursche Sfaatsbibliofhek, 

Manuscrita Lat. /~16/. 

E Gray, Nicolete, en lettering as OrawingtNueva 

York, Tapllnger, 1982/, señala en lo pagino 97 un 

manuscrito carolingio del año 837 oc aproximada
mente, que contiene un allabeto aparentemente 

copiado de letras de inscripción folladas tBema, 

Burgerblbliothek, Manuscrito 250, j.1.1Vj. 

F Grar, Nico/ete, lenering as Orawlng/Nueva York, 

Taplinger, 1982/,poginas 95 Y96 
G Algunos manuscritos de Corbie del siglo vIII/por 

ejemplo,Amiens. Bibfiolhéque Municipale, Monus

crito 8,j.9vyManuscrito 12,j.68vjlnduyen varia

bles de mayuscuJas. 
HWrlting & IlIuminating, & lettering,pagina 176. 

Jahnston siempre pone la palabra "/ombarda"en

tre comillas, desestimando su origen italiono. 

I Stanley Moaison describe estas mayúsculas con 

e/peculiar término "uncialescas". Viase Politia 

and Script /Oxlord Univenity Press, 1972}, pagi

nas 258 y sucesivas. 

J Writing & Illuminating, & lettering,paginas 

82y83· 

I(Wrlting & Illuminating, & lettering,pogino 81. 

Vease el copltulo VII, póginos 78 a 9'2,para su ana

lisis detallado. También el capitulo VlII,páginos 

93 a 11l.. donde ilustra numerosos elemplos del 

uso de versales. 
LWriting &Illuminating, & lenering,página80. 

"'writin~ & Illuminating, & lenering,pdgina80. 

NHewin, Groily, lettering,poginas 119Y 120. En 

realidad, Edward lohnston ya habio sugerido esto 

fvJriting & Illuminating. & lettering,pogina 8s/. 
En los capitulas xl al xv de Hewin se analizan deta

I/adamenrt las "mayusculas compuestas». 

°Hahoney, Dorofhy, The Craft of calligraphy ¡Lon

dres, Pe/ham Books, 1981/, páginas 92 Y93 . 

P Gray. Nico/ete, Papers ofthe 8ritish School at 

Rome, vol. xVltNewSeries, vol. mI, 19048. 

QGray,Nicolete, The Painfed Inscriptions of David 

Jones {Gordon Fraser, 198~. paginas 103 o 106. 

RBeyer, Oskar, Die Katakombenwelt tElmundode 

lascatacumbas¡, 1927:yFrüh Christliche Sinn· 

bllder und Inschriften tSímbolos e inscripciones 

cristianos primitivos/. Barenreller Ver/ag, 1954. 
s Gray, N/colete, artfcu/osobre lo "Romano" publicado 

en The Architectural Review, noviembre de 1953-

T Iones, Dov/d, The Anathémata {Winchesrer, Mas· 

sachuserrs, Faber el Faber.195::zf. 

De lo revista letter Arts Review, número 1, 

vo/umenu, 
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ramán lejtman 
Enrrevista: Ruben FUlllilna 

MÁs ALLÁ DE LOS DISEÑADORES, EXISTE EL DISEÑO. AMBAS PALABRAS TRASLUCEN UN CARÁOER UNIVERSAL 

EN SU SIGNIFICADO: TODO PUEDE SER DISEÑADO, CONSIDERANDO EL CONCEPTO DESDE UNA ÓPTICA 

DE PREFIGURACIÓN ESTRATÉGICA DE POSICIONAMIENTO, COMO AOITUD y METODOLOGíA 

PROFESIONAL FRENTE A CUALQUIER EMPRENDIMIENTO. AHORA BIEN, ¿CUANTO DE ESE 

TODO PUEDE SER DISEÑADO FUERA DE LAS IMPERIOSAS y SOBORNADORAS LEYES DEL MERCADO? 

"¿Cómo definirios fu profesión! O e necio, porque la opinión pública te lo es- y qué información el periodista conside-
Es una fonma de vida. Por suerte haso una E '0 tá reclamando. Respondés porque te das ra importante y el patrón no, y viceversa. 
cosa que me gusta. Me siento totalmente 'O cuenta de que la noticia es la vida coti-
feliz por hacerla y lo más importante es e v diana. Hay veces que se tiene información "/Cómo se combina lo estraTegia con la res 
que no senera ninsún tipo de roce con mi '0 :::l confidencial y sesún como la dejes en- ponsobi{¡dod erico.) e "'O 
familia. Para decirlo en otros terminos, 

\11 O trever, estás formando la opinión pública. Primero la responsabilidad ética. Lo que 
tenso mi familia y en el contexto de ella e .... pasa es que no la tenes como un valor 
puedo ejercer mi profesión. :::l 

c.. "¿Cómo hocéslo selección del conlenldo de fu explicito, la tenes incorporada incons-

~ 
O progromo de rodlO y de lo reVlSIO que dirigls) cientemente. 

" y desde fu pro/esIÓn, ¿cómo de/miriaS el e ~ Me paro en la posición del oyente o del Uno no se dice, iY ahora éticamente qué 
diseño? ~ 'Oil lector; o sea, a quién me ~ustaria leer a haso? Que para vos ser homosexual no 
En mi profesión, o en el ámbito en el que ~ ~ mí, a quién me ~ustaría escuchar, cómo sea un delito, ya es una posición ética. +-
yo me muevo, la palabra diseño tiene O ~ recortaría yo la realidad. Una forma de plantarte ante la vida. 
un sinónimo que es planificación, estra- le .... 

~ tí 
tesia o producción. Es decir, yo sé que \11 ~ 

"¿Hoy uno estrolegio de los med,os poro lo se· "HisTóricamente ha sido necesario la consTruc-
mañana va a aparecer determinada noti - "'O e~ 

lección del contenido) Eso estrolegio, ¿o que ción de imágenes simbólicas para comunicor 
cia. Entonces diseño el prosrama de ra- responde! ideos poliricas o sociales; ¿por que le parece 
dio o la revista, haso la producción y el 

~ '0 Sin ninsuna duda. En el periodismo tenés que ha sido os,7 .... 'O planteo estratégico para que salgan bien, .a dos coordenadas: una es la libertad de Porque desde el comienzo de la demo-
~ ~ 

para que sean entretenidos, para dar la 
~ V prensa Y otra es la empresa. Todos los pe- eracia, o mejor dicho, desde la masifica-

mejor información, para dejar alsuna c.. ~ riodistas son empleados; esto implica ción de la política donde la sente pesa 
idea sembrada. A partir de mi diseño y 

~ 
e una relación de poder. Poder tiene el que y donde para hacer cambios sociales o 

de cómo veo la realidad trato de combi - ~ te pasa el sueldo, que es el dueño de la tener poder se necesita a la sente, ya no 
nar cosas que quizá no puedan unirse e~ c.. empresa. Entonces, si en ningún mo- hace falta tener a diez tipos en un terri -
entre sí. Desde una lósica personal, trato '0 \11 mento tocás un interés de tu patrón, del torio determinado, o condes, o duques, 
de que esto funcione. \11 

~ dueño de la empresa, tenés libertad de o caballeros, sino que se necesita una 

~ ~ prensa siempre. A medida que tu infor- tropa para ejercer el poder y, lamentable-
JI/los medios re(lejon o consTruyen la opinión - :::l mación roce, lesione, toque o complique mente, esa tropa no puede interpretar, O C" publica) .... su interés, ese andarivel de la libertad de analizar o entender un discurso posicio-

Depende del tema. Yo ereo que si sos un c.. prensa se empieza a achicar. Entonces, nado en palabras sino que necesita sim-
periodista que está atento a lo que la sen - E los medios construyen su información bolos: un puño cerrado, una mano le-
te espera, sin que esto implique pan y atendiendo a estas dos secuencias. Tenés vantada, un saludo de Alfonsín, la V pero-
circo, vos rerejás la opinión pública. En e anclados dos conceptos que se expan- nista, cosas que terminen de anclar una 
el caso de los cortes de luz, si no le das 

~ den y se cierran de acuerdo con la relación idea. Imasiná qué hubiera pasado si 
a la sente información sobre eso sos un de poder entre el periodista y el patrón Perón en lusar de salir y hacer su sesto 
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característico hubiera explicado que él 
quería distribuir el insreso y hablaba del 
asuinaldo. Cuando el Che Guevara decía 
((Hasta la vidoria siempre'), se acababan 
las palabras. 

JI i Te parece que la imagen es más {ácil de asi
mi�or que la palabra) 
Al principio, sí. lo que pasa es que la ima
gen siempre tiene que tener un contex
to generado por palabras, si no se puede 
malinterpretar. A un chico de diez años 
le mostrás una esvástica y puede ser cual 
quier cosa. Cuando le explicás que los 
pibes de su edad se murieron en los cam
pos de concentración, adquiere otro 
sentido. 

"En lo personal, ¿alguno vez re sedulo algún 
simbolo polirica? 
Sí, porque lo ataba a una idea. lo que 
pasa es que al ~nal me desilusioné. 

"¿En que medido los simbolos históricas pue 
den convertirse en una cargo para 105 polfri
cas aduales) 
En la medida en que los políticos actua
les hubieran jurado defender ese símbo
lo y lueso lo traicionaran. Si no, no les 
pesan, porque no son de su generación, 
o no les interesan, o no tienen a nadie a 
quien rendirle cuentas. Por ejemplo, Yelt
sin era de la KG. y juró defender a la 
Unión Soviética. Ahora está en guerra per
manente con los comunistas que queda
ron . y a él la hoz y el martillo le pesan, 
porque por más que ahora funcione co
mo un converso, jamás se va a poder 
olvidar de toda la carga ideolósica que 
profesó durante cuarenta años. 

"ilas tendencias polftieas actuales generan 
simbolos perdurables o meros slogans? 
Puros slogons, porque lo ünico que hace 
la base de las ideas políticas actuales es 
tratar de renegar o de buscar una alter
nativa entre ideas que son justamente 

contradictorias. Por ejemplo, ahora se ha
bla de la tercera vía. No hay una tercera 
vía, siempre la puja entre capital y trabajo 
va a existir y hay que buscar una forma 
de articular las dos posiciones, pero no 
buscar la conciliación, porque no existe. 

" ¿Cómo se canstruye una personalidad público.) 
¿Qué ospectos fe parece que intervienen? 
Mucha sonrisa, frases cortas, leer la sola
pa de los libros, aparecer mucho en tele
visión, ser simpático, hablar bien de las 
mujeres porque eso es políticamente co
rrecto y tener un buen agente de prensa. 

"¿Cuál es /0 imagen de /a poli rica orgenrina) Si 
fuvieras la oportunidad, ¿que cambiorios) 
(Porque? 
Ahí me parece que hay una especie de 
contraste entre la total adhesión de la 
mayoría de los argentinos al sistema de
mocrático y una absoluta desilusión por 
aquellos que lo están poniendo en prác
tica, que son los políticos. Por ejemplo, 
si pre~untás si la democracia sirve o no, 
el98 % de la gente te va a decir que sí; 
si preguntás sobre el valor del Congreso, 
sólo ella % te va a decir que funciona 
bien. Entonces, me parece que mezclar 
a los políticos con el sistema democráti
co es complicado y peligroso, porque 
se empieza a teñir la imagen del sistema 
con aquellos que en esta coyuntura lo es
tán representando. Terminás atando el 
sistema a una generación de políticos que 
no te representa. Corrés el riesgo de 
que venga otro y diga que los políticos 
son la democracia, entonces debemos 
cambiar el sistema. Creo que hay que po
tenciar las instituciones, explicar que 
quienes las representan están de paso, 
que vendrán mejores y que la mejor de
fensa es aprender y cuestionar qué es 
lo que está pasando todos los días en la 
Argentina. 

"¿Los po/i1icos se dan cuenra de eso? 
Sí, pero no pueden salir del círculo. 

.. ¿ Te parece que se emplean estraregias dife
remes en el maneio de /0 imagen polirica 
de acuerdo con los dlstimos sectores SOCiO/es.) 
Sí, absolutamente. Por ejemplo, el acto 
de la uco en la cancha de River. Todos de 
celeste, ese día que llovía a cántaros, y 
Menem chapaleando en el barro de la Vi 
lla 21 tratando de conseguir votos. Por 
más que después unos y otros hicieran la 
política hacia el mismo sedor, son estra
tegias diferentes. 

,,¿Una Imagen puede ser elaborado por la sola 
personalidad de un polirica) 
la personalidad del político es el70 u 
80 % de la imagen. 

.. ¿Sobre que base se diseno lo imagen de quie
nes no acreditan meritas personoles? 
Ahí se da una situación por el absurdo. 
la imagen se construye de manera tal que 
aquellas cosas que son malas se tapan, 
o sea, se !rata de buscarle a lo n~ativo 
el lado positivo. Si el tipo no sabe inglés, 
se le sacan fotos leyendo el New York 
Times. Entonces nadie le va a hablar en 
inglés y nadie le va a preguntar nada 
sobre su inglés. Va a tener asesores que 
lean ese diario todos los días. Si se está 
sacando la foto se entiende que lo lee. 

"¿ Te parece que las leyes del mercodo son oc
fuolmeme lo único referencia para la cans
rrucción de un discurso político can posibili
dades de éxlfO? 
Hoy sí, lamentablemente. No hay que ol
vidarse de que hace diez años Iy eso es 
casi una generaciónl que estamos sujetos 
a las leyes del mercado. No se puede 
colocar un discurso alternativo a esas le
yes porque quienes son oposición hablan 
de que lo mejor es la estabilidad. No po
dés romper esa secuencia. La ~eneración 
que podría venir con el cambio vivió diez 

--

papel (REATaR SllK 115 g/m' TORRASPAPEl S.A. DISTRIBUIDOR DIMAGRAF 



años baja las leyes del mercado y nadie le 
presenta una altema~va viable o por lo 
menos explicable. Es terrible, pero es así. 

• En defrmnvo, ¿las polincos san a se hacen) 
Son. 

"Segun tu enleno, ¿cuáles fueron las compañas 
polincas mós sigmfrca~vos de lo Argenffno? 
La del' 46 que signi~có el triunfo de Pe
rón, pese a que no había ni management 
ni marke~ng ni nada. La del '83 de AI 
fonsín, donde el equipo de campaña se 
dio cuenta rápidamente de que si bien 
el eje eran los derechos humanos, había 
que hacer privar la conciliación y la uni 
dad del partido, en contraposición a lo 
que pasaba en el peronismo, que era una 
bolsa de gatos. La campaña del '95 de 
Menem fue brillante. Instaló el temor a 
que el voto cuota te ahogara tu respira
ción de pequeñoburgués en alza. Fue 
mejor que la del '89, porque ese año ha
bía una posición absolutamente debili
tada del gobierno y sólo era cuestión de 
ponerse en el medio. En el '95, cuando 
había una convocatoria polí~ca muy fuer
te, aun donde aparecra el fenómeno 
Bordón- Chacha Álvarez y con el radica
lismo en baja, el hecho de instalar elte
ma del temor ¡"Ojo, que si me voy yo, se 
viene la noche"1 fue muy astuto. 

JI Si tuvieras que smfelllor el actual momento 
pO/¡IICO orgenTmo y represenlorlo o Iravés de 
un slinbolo, ¿cuólserfo y por qué) 
El signo de pregunta. Porque todavía no 
sabemos a dónde vamos. Un periodista 
puede tener el valor agregado de cono
cer a los personajes, pero en la campaña 
eleCloral donde se juega todo el poder 
¡porque estamos hablando de la presiden
cia]. los personajes no ~enen autor to
davía. ~enen guión. Oepende de lo que 
olfatean en la ebullición, y como todavía 
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no terminó de estar todo en ebullición, ya que funcionaba mal. a un Estado que ha 
que el o~cial ismo no ~ene un candidato, desertado porque prámcamente no se 
es todo un interrogante . mete en nada. Construye una polí~ca de 

alianza entre las distintas capas sociales 
»(-Cuáles fe parece que 50n las alternativas inédita en la Argen~na y que funcionó, 

ideológicos que propone esta epoca) en donde el que es pobre y peronista lo 
Hay una idea que es "sálvese quien pue- vota, el de clase media lo vota porque 
da". Ahora, si me preguntás si desde la le permiM cambiar el auto y el de clase 
realidad hay otras ahema~vas, yo creo que alta también, porque se bene~ció con 
sí. No tenemos quien todavía las pueda las priva~zaciones. En ese sen~do, ellos 
poner en marcha, sólo hay esfuerzos ais- son líderes, te guste o no lo que hicieron. 
lados. Siempre creo que se puede mejo- En el ámbito internacional rescataría a 
rar y que puede haber una alterna~va a los republicanos en la Guerra Civil espa-
lo que se plantean aquellos que ~enen ñola o las Brigadas Internacionales. 
el poder, pero hoy por hoy no hay quien También a los movimientos revoluciona-
las pueda aglu~nar. rios en América la~na en la década del 

'60, o el peso que tuvo el PSOE en España 
' (Quién considerós que fue O es el ú/~mo lidel durante los primeros cuatro años des-

ideokx}lco que dIO lo hl5fOflo) pués de Franco. Obviamente, uno puede 
Sin ninguna duda un líder de este siglo rescatar, por lo menos desde mi pers-
en la Argen~na es Menem, porque trans- pemva ideológica, los primeros cuatro 
formó al país, para bien o para mal. Pe- años de la revolución rusa, porque eso fue 
rón fue un líder histórico de la Argen~na . un cambio para la humanidad. Después 
Yo no comparto nada de las ideas de hubo internas, llegó Stalin y se acabó. 
Menem y muy poco de las de Perón, pe- San hechos importantísimos que supe-
ro hay que reconocerles el liderazgo. Pu- ran a los líderes. Yo creo más en los mo-
sieron una bisagra en la historia y en el vimientos que en los líderes. 
combate de las ideas en el país. Perón, 
por ejemplo, logra incorporar a la clase !la. 
obrera a la polí~ca y a los seClores de po-
der, y Menem nos hace pasar de un Esta-
do con la idea de distribución, pese a 
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-En una culrura en la cual ya el dilema clósica 
1!5 la hIpertrofia del mtelecta a (OslO de la 
energía y el potenClolsensono/. lo interpreta· 
ción es la venganza del mleleaa sobre 
el arte.' Susan Santas. Against Interpretarían 
[En contra de la InterpretaClónl 

EN EL PROCESO DE BÚSQUEDA DE UNA IDENTIDAD Y DE UN MARCO TEÓRICO QUE LO ENCUADRE, 

El ANÁLISIS CRíTICO DESEMPEÑA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA CONSOLIDACIÓN 

DEL DISEÑO GRÁFICO COM O DISCIPLI NA SOCIAL y CULTURAl. 

Quienquiera que haya dicho: -la enoca 
1!5 fácil la di{icill!5 el arte' se hizo eco del 
lamento de muchos artistas heridos por 
críticos sentenciosos. Sin embargo. la 
crítica auténtica -el análisis profundo y la 
interpretación incisiva- es inherente a 
cualquier esfuerzo püblico respecto del 
cual la cualidad de las ideas y la ejecu
ción requieren análisis. fila aJñ'eo es la ven
tana y la araña de luces del arte', escribió 
el crítico George Jean Nachan. -Ilumina la 
oscuridad circundante en la cual estaría su
mergida el arte, para ser apenas dIStinguido 
y tal vez totalmente inadvertido.' 

De hecho, el diseño gráfico es ape-

nas discernible, visto pero no 

comprendido. consumido pero no 

apreciado, como parte de un 

contexto social, comercial y culrural 

más amplio, 

Al menos en esto reside la queja de los 
que lo practican y que se consideran 
a sí mismos y a su trabajo como más si~
nificativos culruralmente que lo que 

el mundo [o sus clientesl parecen recono
cerles. Claman por un cuerpo de crítica 
que les permita legitimar la profesión del 
diseño gráfico como la crítica lo hizo con 
la arquitectura y el diseño industrial. A su 
vez, algunos edi tores y escritores han re 
chazado el -periodismo· convencional 
celebratorio de la prensa comercial a favor 
de los rigores del análisis crítico, que ve 
las cosas a través del cristal cultural y so
cial, además del estético y comercial. 

Sin embargo, la respuesta crítica a la crf
tica ha sido contradictoria. Algunos di 
señadores experimentados, quienes des
de hace años han estado protegidos 
de la crítica, se han referido a ella como 
un ataque verbal. Los diseñadores más 
jóvenes insisten en que quieren un ojo 
frío, pero en realidad prefieren una mano 
cálida. Celebrar el éxito y pasar por alto 
el fracaso ha sido la política editorial im
perante desde hace muchos años. 

Reemplazar esto por un análisis crítico ri
~uroso, no importa cuán positivo sea, 
no compensa la pérdida de los perfiles ha
lagadores que pueden ser usados para 
autopromocionarse. Fundamentalmente, 
esta ambivalencia ha limitado los posi 
bles foros de discurso crítico. La mayoría 
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a crl 
de las revistas de diseño continúan expo- O ninguna. Tenemos ahora la base para una para el discurso, no inspiran la misma 
niendo los buenos trabajos como su IS:: disciplina más viable; editores y escritores autoridad que los periodistas profesiona-
contenido primario, y dado que se dis- QI sobre diseño gráfico están comenzando les, quienes reciben una remuneración 
pone de relativamente pocos canales 111 a comprender que el análisis, la argumen- por escribir sobre arquiteOOra, diseño grá-
de publicación, la crítica inteligente se es- ~ tación y el debate son piedras angulares fico y diseño industrial. y a quienes en 
tá desarrollando lentamente. QI necesarias en la consolidación de una virtud de su condición .profesional« se 

~ profesión basada en este campo orientado otor~an las credenciales necesarias. Po-... 
Si bien en términos generales la calidad QI hacia los servicios. Sin embargo, la verda- dría argumentarse que, al igual que en 
de los artículos sobre diseño ha ido ..o dera naturaleza de la crítica del diseño el atletismo de aficionados respeao del 
mejorando a medida que el periodismo ha Rl gráfico aún no ha sido definida cabalmen- profesional, lo que distingue al crítico afi-
reemplazado la crónica, el nivel aOOal de 111 te. ¿Se trata de una disciplina académica o cionado del profesional es el sueldo y 

O crítica oscila entre lo astuto y lo superficial. '¡: periodística? ¿Quién está calificado para no la habilidad. Sin embargo, los medios 

Rl practicarla? ¿Cuáles son las reglas del jue- para ganar dinero son decisivos para el 
Tanto los escritores experimentados eo- 111 go' ¿Y qué y quiénes están en verdaderas desarrollo de una crítica saludable. Una 
mo los neófitos deben enfrentarse con el QI condiciones de ser objeto de la investiga- profesión que no puede mantener críti-U 
problema de cómo desarrollar un voca- QI ción crítica? Sin estos parámetros básicos, cos profesionales corre el peligro de mi-
bulario crítico singular o adaptar metodo- s:: que aún no han sido establecidos, la críti - rarse perpetuamente el ombligo. 
logías existentes, como la semiótica y la 111 ca del diseño gráfico es un mero deporte 
teoría lingüística francesa. QI de aficionados. ¿Dónde comenzar, pues' El discurso crí-

O tico en la literatura y el arte se desarrolla 
Esto nos lleva a la curiosa conclusión IS:: la mayoría de los críticos de diseño grá- inicialmente en el terreno académico, QI 

111 fico son personas calificadas, algunos a menudo como un complemento de la 
de que actualmente hay muy poca, ~ de ellos son expertos en su esfera de com- educación de posgrado, con periódicos 

QI petencia, pero pocos están capacitados y simposios como los medios principa-
ya la vez excesiva, crítica sobre di- ... en análisis histórico o crítico . les. Aooalmente, Cal Arts, Cranbrook y ..o Yale estimulan la crítica del diseño gráfi-

O seña: demasiada retórica indiscipli - 111 Lo cierto es que pocas instituciones ca mediante tesis que alientan a los es-... tudiantes no sólo a producir sino a analizar 
nada y demasiado poco análisis Rl de diseño -o ninguna- preparan sus trabajos de diseño gráfico rigurosa-s:: mente. Este proceso los prepara para la 
riguroso. o.. seriamente a sus alumnos para este aceptación de la crítica también fuera 

O del medio académico. 
Sin embargo, para una profesión que has- Rl tipo de análisis . ... 
ta hace poco sufría de una escasez de Rl Sin embargo, en términos generales, 
discurso critico, con excepción de la de- o.. Muchos de los escritores de critica son 
saprobación tácita que surge del recha- autodidaaas y practican esta actividad de la crítica académica, con su hinca-
zo de las competencias anuales, también manera secundaria a su práctica de dise-
podría decirse que cualquier semblanza ño o de docencia. En tanto los críticos que pié en el formalismo y el trabajo 
de critica del diseño grá~(o es mejor que practican el diseño son indispensables 
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s:::: QJ \11 experimental, puede ser tan enigmá- puede tornarse excesivamente enrare-

'O s:::: QJ cida e i~norar a veces el diseño propia-

'V ~ \11 
tica e intrincada que deja de ser mente dicho. QJ 

:::l QJ ... - "'O QJ 
un medio viable para evaluar la mayor Si bien el contenido es importante, O QJ 

... 
> \11 

s:::: 
QJ 

O QJ parte del diseño grafico comercial. el acto de diseñar sigue regido 

~ "'O \11 

~ ~ QJ A diferencia de las bellas artes, que fun- por una lógica inherente arraigada 

O 
s:::: "'O damentalmente tratan del formalismo, 

~ 
:::l E "'O el diseño grá~co trata de la forma, la in- en la forma. 

"'O ... tención, la función y el contexto, y por 

,~ 
QJ > consiguiente, debe analizarse mediante «Creo que puede criticarse a algunos críticos ... '€ "'O QJ una lente con gran angular. por desviarse del verdadera oda de diseño-, 

s:::: "'O ~ a~rma por su parte Michael Rack, quien 
O \11 Karrie Jacobs, crihca de Melropolis, dice: escribe una columna para ID y es profe-

~ ... :::l 
"'O s:::: \11 "Cuando se hablo de Cronbraok o de Col Ans sor de diseño en Yale. «Sin embargo, no lo 

~ QJ ... debe hablarse de la cualidad formol, pero cuon- considero un problema por cuanto estas cues-
U E O do lo que se enseño sale 01 mundo y se con- liones inspiran lo ideo de que además de ser 
QJ O o.. vierte en la corriente principal, entonces se un fOdor de mediación, el diseña es impanan-

"'O E debe comenzar a miror más allá de ella'. Ja- le en la culturo popular.' 
QJ s:::: cobs argumenta que la crihca del diseño 
1: :::l es demasiado introspechva y a~rma que En comparación con la crihca de la ar-
O s:::: la única forma de escribir sobre diseño quitectura, que se ocupa naturalmente o.. QJ inteligentemente, «al menos de manera sa- de la función de un edi~cio dentro de su ~ - ~ lisfaaaria para mí, es mirarla desde la pers- medio y su relación con la gente, no ha 
QJ ... 

pecliva inverso, desde denlro hacia fuera. Yo habido una necesidad imperiosa, espe-E no siento que sea posible hacer un análisis cialmente habida cuenta de los criterios 
:::l formal y afirmar algo a ciencia cieno. Siempre uhlizados en los concursos de belleza, 
U existe una relación con el cliente. De manera de analizar el diseño srá~co con criterios 
~ que no creo que se pueda decir con camplacen- distintos de los estéhcos o táchles. 

QJ cio: 'ÉS/o es lo serifo más bellamente diseño-
"'O da sobre la faz de la lierra'. Mejor dicho, pue- No hay nada mas alla de lo que se 

de decirse, pero no liene mayor senlido". 
ve, y lo que se ve no es sino la 

Los crihcos de diseño srá~co convienen 
en que las cuestiones formales son sólo manipulación de las formas con el 
una parte de la ecuación. El historiador 
Philip Meggs dice: "No eS/ay demasiado in- objetivo de resolver problemas. 
leresodo en hablar sobre lo bello que pue-
de ser un nueva afiche de Chermayeff. En eS/e De modo que antes de internarnos más 
momento la crílico del diseño gráfica debe en la naturaleza de la crihca del diseño 
ocuparse del problema de los valares. ¿Qué grá~co debemos decidir si es funda-
significo el diseño gráfico en función de la mentalmente necesario sacar las conven-
evolución de la culrura y de nuestra capaci- ciones a la luz. Kathy McCoy, directora del 
dad poro enfientarnos can nueslros dilemas programa de posgrado de la Academia 
ambientales y sociológicos?» Cranbrook, estimula a sus alumnos 

a explorar el proceso y el resultado de 
Sin embargo, la crihca del diseño centra- su trabajo, y a~rma: "La que está en juego 
da en valores morales y éticos o en cues- en diseño gráfico es igualmente imponanle 
tiones "políticamente correctas)) también que lo que se juega en la orquilectura. 
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la información y la comunicación san el fun
damento de nuestra economía y culrura, y 
estamos inmelsos en ellas. De modo, pues, que 
lenemos el imperativo culrural de lomamos 
seriamente de cualquier formo posible. Es im
porronte que los profesionales lambién 
asumamos periódicamente la auloaitico y el 
diálogo'. 

Según Karrie Jacobs, uno de los princi
pales obstáculos en el desarrollo de 
la aceptación de la cri~ca de diseño es 
que -los disenadores no ven más allá de 
su brief de diseño y dan por sentado que lo 
critica debería centrarse, y de hecha mera
mente informar. sobre su función en lo que 
alañe o la resolución de problemaS'. 

-El critico no comprende lo que he puesto en 
mi troba¡o-, es una queja habitual de los 
diseñadores que se consideran perse
suidos por el cri~co mal informado, por 
lo seneral de~nido como alsuien que, 
o bien falló en comprender la intención 
de un proyecto o no la analizó directa
mente con su diseñador. Si bien compren
der el obje~vo del briefy la intención 
del diseño resulta ú~l, e incluso necesa
rio en alsunos casos, ello no es indispen
sable para el desarrollo de un ana lisis 
informado. Sesún Michael Rack, «Hisróri
comente la crllico no ha necesitada ningún 
tipo de confirmación de la persona que realizó 
ellrabo¡o'. No obstante, si bien un cri~co 
de cine o de teatro no entrevista al autor 
antes de hacer la crí~ca de una actuación, 
este ~po de encuentro podría resultar be
ne~cioso aunque sólo fuera para losrar 
una cobertura mas profunda. Por ejemplo, 
para un artículo de ID Rack descubrió, 
después de entrevistar al director de arte 
Fabien Baron, que la forma en que éste 
describía su trabajo y la manera en que 
él lo interpretaba no coincidían. ilEso no 
significa que él tenga razón y que yo esté equi
vocado, o viceversa, sino que el lrabo¡o tiene 
vida propia más allá de lo persona que lo 
hizo [ ... ] esto no necesariamente tiene que es
lar hecha o propósito. El lraba¡o del crllico 
no consisre en informar sobre lo que pienso lo 
persona que hizo la obra sino en explicar la 
función de ésTo.' 
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El crítico es un intérprete, a veces un 
aliado del creador, como lo fue Clement 
Greenbers en el caso del expresionismo 
abstracto; o un enemi~o, como lo es 
Milton Kramer de cualquier cosa lisera
mente nueva. Philip Meggs ve un para
disma de la crí~ca del diseño srá~co en 
la obra de Guillaume Apollinaire, -quien 
en los primeros años del modernismo ayudó 
a los cubisras a definir qué era lo que se pra
ponían. Creo que necesitamos ese nivel de 
crítico en el diseño grófico, y lo cierro es que 
aún está sucediendo. Ellen lupton, la en
cargada de la exposición (CNovias mecCi
nicas» (un análisis critico de la semántica 
de la publicidad y los productos). que se 
llevó a cabo en el Museo Cooper Hewin, 
cree que la crí~ca del diseño srá~co se 
está desarrollando sa~sfactoriamente en 
sus primeras etapas y a~rrna que opera en 
distintos niveles de interpretación. -En un 
nivel determinado el critico podnÍl intentar 
estar dentro de la mente del creador. En el 
otro, podría procurar ponerse en el lugar del 
receptor. a del público, y estor menos intere
sado en lo que el diseñador se propuso y más 
en lo que deben ser los usos culrurales y el 
significada. lo critica oscilo enlre estos dos ni
veles. Cuando se hablo únicamenle del signi
ficada o de la función culrural, se pierde de 
visra el diseño. Por el cantrario, nuestra práctica 
puede convertirse en pura esrilo y gesto si no 
se hablo de la culrura.· 

El cliente es otro factor de mi~sación en 
la crí~ca del diseño srá~co. ¿Deberían 
los críticos centrarse en la naturaleza 
orientada hacia la resolución de problemas 
del diseño srá~co y restarle importancia 
a los detalles culturales? ¿O deberían tras
cender lo comercial para centrarse en 
los aspedos genuinamente artfsticos? En 
el ámbito de la publicidad los crí~cos 
apuntan casi exclusivamente a la función, 
a expensas de la forma y la esté~ca. la~ 

posrafía, las imásenes y los conceptos de 
un aviso publicitario revisten menos im
portancia que la forma en que se resolvió 
el problema y su éxito o fracaso, particu
larmente en función de las ventas. 

El aspecto U(Teativon de la publicidad 

se considera en relación con la for-

ma en que afecta la comercialización. 

Puesto que la publicidad suarda relación 
directa con la vida de todos, este enfo
que respecto de la cri~ca puede encon
trarse en la principal corriente del perio
dismo srá~co y resulta de interés also 
más que marginal para el lego. El diseño 
grá~co, empero, es difícil de cuan~~car 
en el mercado y más invisible al consu
midor. Un a~che o un folleto puede des
pertar una mayor conciencia respecto 
de also, pero no llevará diredamente a 
estimular las ventas y, por lo tanto, es 
más difícil de analizar en la misma forma 
que la publicidad. 

Sin embargo, el cliente tiene necesi -

dades y demandas que rígen la 

forma en que evoluciona un trabajo. 

Aun así, los crí~cos de diseño todavía 
no han encontrado la forma de incorpo
rar cuestiones comerciales a la crítica. 

la dicotomía entre el diseño como nego
cio y como arte [o cu ltural nunca podría 
resolverse sartsfadoriamente. Según Rick 
Poynor, director de la publicación Eye, 
la única revista de crí~ca del diseño srá
~co de Inslaterra, 'la moca se ha visro 
inhibido par el hecha de que los disenadores se 
han mantenido en el nivel de prestadores de 
un servicio, y el debate gira meramente en tor
no a cómo ser un prafesionol. 

-los diseñadores desean controlar la presenta
ción deltraba¡o. No pueden ale¡arse de 
ésTe y de¡or que el mundo reaccione y oaúe 
frente a él. Yeso es, a mi ¡uicio, un verda
dero problema.' 

Poynor conviene con la mayoría de 

los críticos en que la crítica del 
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diseño gráfico debería versar más 

sobre las preocupaciones culturales 

y menos sobre las comerciales con 

el fin de que pese más en la concien-

da del público . 

"En lo que o mí respecto, realmente me gusta
ría hacer periodismo crítico [ ... ] que es algo 
muy distinto de la Cf/nca académica, en porte 
parque está dirigida a un público más am
plio que el tipo de periodismo dirigido al es
pecialista o al estudianle. Se lrata de hacer el 
malerial accesible, y para lograrlo deben 
usarse lécnicas periodísticas. Se debe aceplar 
el hecho de que lo que se escribe debe mon
lener la alención, y hasta cierto punlo resullar 
entrelenido. Si no se divierte olleaor ade
más de in{ormarlo o 'o largo de un artículo de 
Ires o cuatro mil palabras de exlensión, en
lances se corre el riesgo de perder su atención." 

Sin embargo, y pese a todo este discurso 
reverente en torno a la cultura, ¿pode
mos realmente suponer que la crítica del 
diseño grápco tiene visibilidad fuera 
de los limitados mundos de los negocios 
o los académicos que Poynor y Jacobs 
creen que están atrapando a los diseña
dores y ahogando el desarrollo de la crí
tica' En esta etapa temprana parece 
improbable que aun los mejores críticos 
de diseño grápco escriban para un públi
co general. phil Panon, que escribe sobre 
diseño industrial y de prodUdos para ID, 

Wired, The New York Times y Esquire, pudo 
publicar un articulo sobre diseño gráPco 
en Esquife únicamente porque este ~uar
daba relación con un tema de interés 
decididamente popular. Se publicó un 
articulo sobre las fuentes de Emigre y 
las tipogra~as de David earson sencilla
mente porque el diredor de la edición 
supuso que muchos ledores poseían 
Macinlosh y estarian interesados en es
tos elementos tipográpcos periféricos. 
Según Patton, la revista recibió muchas 
cartas en las que se solicitaba más infor-
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mación, lo cual no determinó que des
pués resultara más fácil colocar otros ar
tículos acerca de diseño grápco . .yo es 
bastante dificil escribir sobre diseño industrial 
poro un público masivo», a~rma. «Despufs 
de lodo, lo que se presenta como crítica de or
le y orquilectura ya ha sido diluido para el 
público en general.» En virtud de este mis
mo criterio, las pocas notas sobre diseño 
gráPco que aparecen en la prensa no 
especializada suelen tratar de ciertos fe
nómenos estilísticos peculiares y están 
escritas por periodistas con escasos co
nocimientos en la materia. 

las limitaciones a las oportunidades 

de crítica del diseño gráfico en 

los medios de comunicación masivos 

llevan a una escasez aun mayor 

de crítkos profesionales. 

Por el momento, la crítica del diseño 
gráPco continuará orientada hacia un pú
blico especializado. -lo noruralezo de 
la Cf/nca aún está configurándose en vinrud 
del hecho de que su principal público está 
{armado por aIras diseñadores», dice Rick 
Poynor. -De moda que lo que se ve, inde
pendienlemenle de lo dura o cáustica que 
seo la crítica, es una pra{esión hablando con
siga mismo sobre sí mismo, y ella, en última 
instancia, impone uno serio limitación sobre 
la que puede lograr la Cf/nco del diseña.» 
A menos que la crítica del diseño grápco 
se acople a estudios más amplios de 
comunicaciones masivas o a la cultura po
pular, nuestro grupo potencial de escri
tores estará formado por diseñadores 
profesionales y no por críticos capacitados 
fuera de la profesión, cuyas perspecti
vas resultan tan necesarias como las del 
especialista. Si bien esto no signipca 
que la crítica del diseño grápco esté en 
una situación estática - de hecho, la ma
yoría de los críticos están de acuerdo en 
que publicaciones como Eye, Prinl, ID y 
el AlGA }aumol están facilitando las cosas 

para aquellos que desean publicar-, lo 
cierto es que debe ampliarse la base más 
allá de los límites impuestos por lo que 
es el diseño gráPco. <Debemos lender puen
les con disciplinas aienos al diseña gráfico», 
aprma Poynor. Pero en lo que atañe al de
sarrollo de una crítica del diseño gráPco 
más viable, Ellen luplon dice con sen 
cillez: -Tiene que haber más de ello, más per
sonas que partícipen en ello, que lo lean y que 
lo escriban. Está comenzando o suceder, 
yeso es bueno». 

American ¡nstirule a{ Graphic Arts }aumol, 
Nueva York. 
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lS, 16 Y 17 d mano 
WORKSHOPS P. SCOTT MAKELA: OBSES

SION + MEANS y GRÁFICA y EROTISMO. 

9,00 Y 15,00 hs, Salón Usos Múlti
ples de Dimagraf. DíOl Colodrero 
3127, Buenos Aires 
Contacto: Fuenteovejuna 
Arias 1640, Buenos Aires 

Telefax 4551-1603/47°2-5°54 
www.fuenteovejuna.com.ar 
Info@fuenteovejuna,com,ar 

del 16 al 23 d mano 
CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE DISEÑO. 

DEFINIENDO LA INVESTIGACIÓN. 

16/03 Dingeman Kuilman 
23/03 Erik van Blokland yJust van 
Rossum 
Jan van Eyck Academy/Maastricht 
Holanda 
Contacto: Karln Vlletstra 

Te\. 31 43 350 3737 
Fax 31 43 35°3799 
info@janvaneyck,nl 

21 de marzo 
CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN PARA LA I 

REUNiÓN CIENTíFICA DE HISTORIADORES 

Y ESTUDIOSOS DEL DISEÑO. 

Contacto: Depanamento de Diseño 
e Imagen de la Universidad 
de Barcelona 
Fax 93 334 5112 
bba-dii@D1,ub,es 

del 2~ al 27 de mano 
SMAU CADO, EXHIBICIÓN INTERNACIO

NAL DE TECNOLOGíAS ASISTIDAS POR 

COMPUTADORA. 

Feria de MiI~n, Italia 
Contacto: Maura Gri«i 
Te\. 39 0228313454 
Fax 39 02 28313 213 
internatlonal,mktg@smau,it 

del 2S de m o a' 18 de ril 
ZGRAF 8, EXHIBICiÓN INTERNACIONAL 

DE DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACiÓN 

VISUAL 

Zagreb, Croacla 
Contacto: Sanja Rocco 

Telefax 385 1 48 22 896 
zgraf@yahoo,com 

0L¡ 

1y'tlea l 

SIMPOSIUM: TÁOICAS DE RESISTENCIA, 

FORMAS DE INFLUENCIA EN LAS PRÁC

TICAS CULTURALES. 

11/04 Franz van Mourlk 
18/04 Rick Poynor 
Jan van Eyck Academy/Maastricht 
Holanda 
Contacto: Karin Vlletstra 

de ro 

SIMPOSIUM: TÁOICAS DE RESISTENCIA, 

FORMAS DE INFLUENCIA EN LAS PRÁOI

CAS CULTURALES. 

Michael Rack 
Jan van Eyck Academy/Maastricht 
Holanda 
Contacto: Karin Vlletstra 

del1S al 17 de 
CONFERENCIA DE DISEÑO TYPO 

BERÚN '99, 
Haus der Kulturen der Welt, Berlín 
Alemania 
hnp://www.typo-berlin.de 
IMayor información en las siguien
tes p~ginas de InForma,1 

d l' 2~de 
FERIA DE HANNOVER '99, ALEMANIA 

TEMA: «DISEÑO DE AVANZADA: LA EX

CelENCIA EN EL DISEÑO AUMENTA 

LAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO». 

Contacto: Karen Gorg 

Te\. 49 51189 31056 
Fax 49 51189 39695 
karen,gorg@messe,de 

do.( l' al 2 mayo 
X- IBITION DAVID CARSON 

FUNDACiÓN PROA. 

Av, Pedro de Mendoza 1929, esq, 
Caminito, Buenos Aires 

1 de " 
MEGACONFERENClA DAVID CARSON: 

SECOND SIGHT PARTY. 

20,00 hs, New York City Disco 
Av, Álvarez Thomas 1391, 
Buenos Aires 
Contacto: Fuenteovejuna 

• 2: y,~ d • 
WORKSHOP DAVID CARSON. 

13,00 hs, Salón Usos Múltiples de 
Dimagraf 
DíOl Colodrero 3127, Buenos Aires 
Contacto: Fuenteovejuna 

• d. 
VENCE EL PLAZO PARA PRESENTAR LAS 

SOLICITUDES PARA LAS BECAS DEL 

ATEUER NATlONAL DE RECHERCHE TY

POGRAPH'QUE IANRTI, 
Contacto: ANRT 
31, rue d'Ulm 
7524° Paris Cedex 05 
Te\. 33 0143 25 5727 
Fax 33 0143255896 
Info,ann@ensad,fr 

2 d, 

SIMPOSIUM: TÁOICAS DE RESISTENCIA, 

FORMAS DE INFLUENCIA EN LAS PRÁOI

CAS CULTURALES. 

Glllian Crompton Smlth 
Jan van Eyck Academy/Maastricht 
Holanda 
Contacto: Karin Vlietstra 

del2 al 27 de ri 
CUARTA CONFERENCIA Del MANAGE

MENT EN DISEÑO EN EL ENTORNO DIGI

TAL: CREANDO Y POSICIONANDO A lAS 

EMPRESAS EN El MEDIO DIGITAL 

An Center College of Design 
Pasadena, California 
Estados Unidos 

del 2~ a 28 d aJ. 

I REUNiÓN ClENTiFICA DE HISTORIADORES 

Y ESTUDIOSOS DEL DISEÑO. 

Universidad de Barcelona, 
Pau Gargallo, 4 
08028 Barcelona, España 
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del.. ... e (11 
FORUM DE DISEÑO DE BRUSElAS 

TEMA: IIMIRANDO AL FUTURO». 

Fax 32 2 770 1.4 02 
guy,schockaen@euronet,be 

del ea 1, de mayo 
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CURSO DE CAlIGRAffA - El ESPfRITU OEL 

CALíGRAFO SE RESPETA EN El TEXTO». 

Asociación Caligr~fica Italiana 
Via G lannone 4, CP 20154 
Mil~n, Italia 
Te\. 0234 90927 

°5 
del 4 de mayo a 27 de julio 
CURSO DE CAUGRAffA - FOUNOATlONAL- . 

Martes de 19 a 20,30 hs 
Contacto: María Eugenia Roballos 
Charcas 3075, 6' piso D 
1425, Buenos Aires, Argentina 
Telefax 48210937 
m,eugenla,roballos@usa,net 

d dem Oa ~2dejulio 
CURSO DE CAlIGRAFfA «CANClLlERESCA- . 

Jueves de 19 a 20,30 hs 
Contacto: María Eugenia Roballos 

del" ro 
CURSO DE CALIGRAFíA - LA ESCRITURA 

GÓTICA». 

Asociación Caligr~flca Italiana 

del) d m o 016 de septien1bre 
CURSO DE CAlIGRAFfA «FOUNDATIONAl». 

Lunes de 19 a 20,30 hs 
Contacto: María Eugenia Roballos 

.06 
I d ¡osto 

CURSO DE CAlIGRAÁA -CANClLLERESCA-. 

Lunes de 19 a 20,30 hs 
Contacto: María Eugenia Roballos 

Informa 
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Con la bronca de quien comere un enor en 
los requislros de un concurso -y lueyo se 
percora de la enrreya de la propuesra- y 
la desilusión de no poder ver mi rrabajo ex
puesro a causa de esre error; lIeyué al Cen
rro Culrurol Recolera a presenciar la enrreya 
de los premios del concurso ' Dale al Foro 
del Sector Social la imagen que necesifa'. 
Allí, no 5610 me sorprendió ver mi rrabajo 
expuesro -resuelro en rres colores en lugar 
de dos, como esrableáa uno de los requi
sifos-, sino que además comencé a hacer
me algunas preyunras, enrre ellas: ¿qué es 
uno grilla consfl1lcfiva? 

Según parricipanres del concurso: 
a. Un papel mllimerrado que pongo de fon
do a la marca que dibujé. 
b. Un papel cuadriculado de cinco milíme

rras con la morca encima. 
e Una esrrucfuro modular que sOSliene a la morca. 
d Medidas acoradas en la marca expresadas en cenrr
merros. 
e. Unas líneos de color cyan imposibles de hacer coin
cidir con la morca. 
I No sabe, no canresra. 

Tengo enrendldo que en un concurso se presenran va
rias propuesras, se exponen las carreclas y se premian 
las mejores. Sin embargo, no radas los rrabajos ex
puestos - incluyendo el mío, algunas menciones y pre
mios- respondieron a cada uno de los flem requeridos 
par el concurso, como par ejemplo, el color y la grilla 
consfl1lcfiva. 

De esra manera, se expusieron rrabajos carreclos al 
lado de arras que no lo eran. No quisiera pecar de 
soberbia -defeclo del cual se nos acusa con frecuen
cla-, pero sé que a alguien puede Incomodarle esra 
al1ica. Con ella mllnrención es dignificor y exigir 
cada vez más a nuesrro profesión desde el ámbiro 
en el cual desarrollamos nuesrro rrabajo (alumnos, 
docenres, profesionales, concursanres y juradosj paro 
que cuando lIeyuemos a uno empresa a mosrrar lo 
que hacemos la recepcionisra no nos anuncie como 
.10 chica/el chico de los dibujifos< 

23 de diciembre de 1998 
Marcela F. Caruso 
DNlu 594 479 

IpG j'~ina 44 

fa 

E 
O 

IJ... = .-

El Centro Cultural Recoleta y 
la Asociación Amigos presen ... 
taron el ~ de marzo el libro 
la Boca del Riachuelo. Al mismo 
iempo se Inauguró la exposi

ción de Foto-Gráfica que 
. compaña al proyecto, con 
f"tografías de Raúl Shakespear. 

ste evento cuenta con el aus
picio de la Secretaría de Cultura 
del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y podrá visitarse 
hasta el 28 de marzo. También 
se realizará desde el 12 de 
abril en la Maison Argentine de 
la Ciudad Universitaria de París. 

E/libro Una introducción a la historia de los ti
pos de imprenta, de Geolfrey Dowding, presenta 
lo evolución del diseño de lipos, desde las primeras 
-letras negras· hasra las formas rlpogróficas mós 
acruales. Esrá dividido en dos parres, tipos de rexro 
ylipos de display, cada una de ellas Iraradas 
aonológicomenre. 

Para rodas aquellos inreresados en el uso correcto 
de los cienros de alfabetos disponibles en la acruali
dad, esre libro provee el morco adecuado paro en-
tender y apreciar la riqueza de los signos de Imprenta. 

Gran porte de las ilusrraciones publicadas han sido selec
cionadas de los colecciones de la British Library y de la Sto 
Bride Fo. mdalion Printing Library. 

Oak Knoll Books 
411, Delaware Slreef 
New (asile DE 19720 
Esrados Unidos 
Tel. 18009962556 
Fax 1]02 ]287274 
oakknoll@oakknoll.com 
httpj/W_.oakknoll.com 
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t.f.\ Acaba de presentarse en la Argentina la línea 
~ Power Maclntosh G3,Ias computadoras persona-

les más rápidas del mundo. Las Power Mac G3 
ofrecen nuevos procesadores Power pc de cobre 

que pueden funcionar a 400 MHz y el ATI RAGE 128, el 
más reciente y rápido chip acelerador de gráficos 2D y 3D 
de la Industria. Los nuevos G3 también induyen los están
dares 10/100 BASE-T Ethernet, USB y firewall de 400 Mbps en 
la tarjeta madre. 

Se identifican por el diseño de una minitorre traslúcida 
con un revolucionario mecanismo que simplifica el acceso 
y la expansión. 

Design beyond Deslgn {Diseno más allá del diseña/ es el 
nombre del quinto libro editada y diseñado parlan van T oam 
como parte Integrante de las publicaciones de lan van Eyck 
Akademie. 

Esta edicl6n explora las posibilidades de la demaaatizacl6n 
del medio dentro de la información global y la cultura del 
consumidor, y reúne la al1ica de diseñadores y teóricos que 
se refieren al rol de los productores Visuales como intelec
lUales prácticos. 

los ejemplos discutidos muestran c6mo uno m1ica operacio
nal en áreas dentro y fuera de lo que se considera el diseno 

oficial puede contribuir a la renovación de la comunlcadón coma una 
fuente potencial en la aeación de una conciencia pública. 

Cuenta con colaboraciones de Gui Bonsiepe, Alex lardan, Ne pos PI/er, 
Gérard Paris Clavel lOffalne Wild, enfre otras. 

Idea Books 
Tel. 31 20 6226154 
Fax 31 20 6209299 
idea@XS4all.nl 

A mediados de 1998, Emigre, los editores de Emigre 
Magazine y otras publicaciones relacionadas con 
el diseño, recibió el Charles Nypels Award, una dis
tinción que se otorga cada dos años a un personal e 
o institución que haya consegUido innovar signifi
cativamente la diSCiplina tipográfica. 

Con motivo de este evento, una exposición de los trabajos 
de Emigre tuvo lugar en la Jan van Eyck Academy de Maas
tricht, Holanda. A ella se sumó la presentación de un catálo 
go aluSiVO impreso y publicado por Drllkkerij Rosbeek bv. 
El catálogo, diseñado y compilado por Emigre, destaca en· 
sayos de Rick Poynor y Lorraine wild, una selección de no
tas de ediciones pasadas, asi como también muestras de 
bocetos y familias tipográficas de Emigre. 

Emigre Magazine 
Emi~re Inc "475 D < 

Sacramento CA 95819 
Tel. 1800 944 9021 
Fax 19164514351 
http:f¡www.emigre.com¡EOrder.htrnl 
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La TYPO Berlrn 99 tendr~ 
lugar entre el15 yel17 
de abril en la Haus der 
Kulturen der Welt. Con el 
título ' Imagen + Lengua
je-, la conferencia trata-
r~ sobre la alianza entre 
palabras e im~genes para 
transmi-tir Información. 

Entre los Invitados al cido 
figuran Javier Mariscal 

(Expo 20001, Uwe LOsch (DüsseldorjJ, 
Gerd F1elschmann (Bielefeldl, 
Hans Baumann, Gerard Unger y Erik 
Spiekermann. 
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y pUDllcouone<; mejor d/Se~o 
das Je! mundo FI d,ar; tucumo 
no a (aceta, uyo eqUipO de 
ar/ ",td oordlnodo por Serglu 
Femández, re.lbld 47 Award, 
of [xcelleoce en 105 (ategorlos 
Oro Plata,. Bronc T '1mbi~n 

el dlw I cardoDe<; 1 a Voz del/n 
terlor wm diez dh.fmc one 
para pi eqUipo dlnqldo por 111 

u,ldel 'en.. 

"e<;la miSma rolfl ,fueron galardona 
i 'el diario 7ero Hora de Porto Alegre 
(IJraslq, el Gote/xJn¡ Pasten de u€Cla 

E,,/Te el 19 de abr" y ef2 de mayo 
e reolízoró en la Fundación Proa lo 

X-ibition de David Carson. 

EI15 de marzo, P Seo" Mokela diser
tará en el Aula Magna de la FADU -UDA 
sobre el rema -The Graphic Position". 
IConsultar mformación sobre work-
h A! ,da. 

Organiza: Fuenreovejuna 
Arias 16't0IBuenos Aires 

Telelax: 4551-1603/4702-5054 
www·fuenteovejuna.com.ar 
inlo@fuenteovejuna.com.ar 

tnTree/¡6ye/28 deaDI//, en el marca de la V 
í'rImov",a del Oi<e~1 teodrd lugar en Borce 
ano la Primera Jieumon «enllllm de Historia 
torl'S V F<ludlosos de Giseño El tema s",<1 
Historiar desde la perifl!'lo' ~istol/o e h/<torl"" 

deld"eno 

El obletlvo de esta rl!')mon es reumr o lo, pro 
¡esronolo del drea aear una plotofarma 
para que lOS COleg05 den '1 conOCff sus Imw 
De nvesllqouón u(tude<;, la SItuaCión en 
la ciJol se en<JJenlTun sus ITObalDS. En/Te los ex 
pDSlIOf, cabemeononoroAnna talma y 
u 01/01 Plbemar (CDf'5JJltar Menda poro más 
nfarmu, lónj 

Norman Mc Nally recibió en Londres el primer Hlsha Block Award para 
la Innovación en la Enseñanza del Diseño. La distinción le fue otorga
da el 4 de marzo y reconoce su /Tabajo y su visión para la docencia del 
Diseño en la Glasgow School 01 Art Y la New University 01 Ulster. 

Según sus colegos, Hc Nally ha sido capaz de explicar a los ingenieros 
que existe un contenido semóntico y cultural en un producto o servi
cio, y a los diseñadores, que el lenguaje de la producción y la innova
ción es la tecnología. 

Desde 1986, Norman Me Nol/, ha sido una Influencia fundamental en 
la carrera de Diseño de la Glasgow School 01 Art. Bajo su liderazgo, 
el curso de Diseño de Producto es reconocido en toda Europa como el 
más avanzado programa de diseño conceptual y prolesional y los 
/Toba jos de sus estudiantes han obtenido numerosos premios a nivel 
nacional e internacional. 
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Costos 

Calidad 
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A r t e s G r á f e a s Integradas S.R.l. 
FOTOCROMIA IMPRESION E NC UADERNACI O N 

Santiago del Estero 510 - ( 1004) Buenos Aires - Argentina 

Tel. · 372-5124 / 384 - 6290 - Fax:384-6290 



No uno parecido. 

Con la Nueva Gama Creator tendrá la más completa variedad de 

papeles estucados de alta ca l idad, con diferencia. Torraspapel le 

ofrece todas las soluciones con su nueva gama Creator de pape les 

estucados brillantes, mates y semi mates. 

Star tricapa bri llante, Silk tricapa semimate, Gloss bicapa brillante 

y Matt bicapa mate; todos los papeles estucados que 

só lo un especia lista como Torraspapel le puede 

ofrecer. Si creía conocernos, a partir de ahora lo 

vo lveremos a sorprender. 
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