


Workshops y exposiciones

En el mar co del En cuen tro In ter na cio nal ti po -
Grá fi ca bue no sAi res, que se rea li za rá el 14, 15 y

16 de no viem bre pró xi mo, se lle va rán a ca bo

tres works hops te má ti cos cu yo eje se rá la prác ti -

ca ti po grá fi ca. És tos es ta rán a car go de To más

Gar cía Fe rra ri, Ca ro li na Short, Hans van Leeu -

wen, Ma rie-Thé rè se Ko re man y Ca lí gra fos de la

Cruz del Sur. Los te mas ele gi dos pa ra es tas jor -

na das son: los prin ci pios de le gi bi li dad y com -

pren sión de la ti po gra fía en la Web, la di gi ta li -

za ción de fuen tes y la in tro duc ción a los es ti los

ti po grá fi cos a tra vés de la ca li gra fía.

Le gi bi li dad y com pren sión en la Web. To más

Gar cía Fe rra ri y Ca ro li na Short con for man el

gru po (bi )gi tal», de di ca do a la ela bo ra ción de

pro yec tos mul ti me diá ti cos de al can ce ma si vo.

Es te works hop es ta rá des ti na do a los usua rios

de In ter net. En la ac tua li dad, la lec tu ra de pá gi -

nas en la World Wi de Web se ha trans for ma do

en al go ha bi tual, por lo que es ine vi ta ble el

pau la ti no reem pla zo del pa pel por la pan ta lla

de la com pu ta do ra. Es ta tran si ción en fa ti za el

pro ble ma que se pre sen ta en la lec tu ra y la

com pren sión de los tex tos en la Web. 

Me dian te di ver sos ejer ci cios de le gi bi li dad y

com pren sión de tex tos, se ana li za rán los pro -

ble mas de lec tu ra es pe cí fi cos de es te me dio a

par tir de la com pa ra ción de fa mi lias ti po grá fi -

cas de uso fre cuen te, los dis tin tos cuer pos de

lec tu ra, la dia gra ma ción de la pan ta lla, la in ci -

den cia de la pu bli ci dad y la pre sen cia de otros

ele men tos ac ce so rios. La im ple men ta ción de

las con clu sio nes re sul tan tes po si bi li ta rá la pro -

duc ción cua li ta ti va de mo de los de co mu ni ca -

ción pa ra la Web.

Pro gra ma de di gi ta li za ción de fuen tes. Es te es -

pa cio ser vi rá co mo una in tro duc ción a la di gi -

ta li za ción de fuen tes ti po grá fi cas y con ta rá con

la pre sen cia de Hans van Leeu wen y Ma rie-

Thé rè se Ko re man, fun da do res de Vi sua lo gik,

una em pre sa ho lan de sa de di ca da al de sa rro llo

de fuen tes di gi ta les. En tre sus tra ba jos más

sig ni fi ca ti vos se en cuen tra la di gi ta li za ción del

di se ño ori gi nal de la ti po gra fía de Paul Ren ner,

Fu tu ra, y de la Fun di ción Ti po grá fi ca Bauer pa -

ra Neuf vi lle Di gi tal. Asi mis mo, lle va ron a ca bo

pro yec tos pa ra los más im por tan tes ti pó gra fos

y em pre sas edi to ras del mun do. 

In tro duc ción a los es ti los ti po grá fi cos a tra vés

de la ca li gra fía. Con ta rá con la pre sen cia de

Ca lí gra fos de la Cruz del Sur, un gru po fun da do

en 1997 e in te gra do por pro fe sio na les de la ca -

li gra fía. En es ta opor tu ni dad, el plan de tra ba jo

se abor da rá a par tir de ejer ci cios bre ves y pun -

tua les des ti na dos a com pren der el sig no de

ma ne ra sen si ble y la co mu ni ca ción a tra vés de

la ca li gra fía ex pe ri men tal. De es ta ma ne ra, se rá

po si ble de ter mi nar la im por tan cia de la ca li gra -

fía co mo el fun da men to esen cial en el di se ño

de fuen tes. 

Se ana li za rán las si mi li tu des que exis ten en tre

las for mas ca li grá fi cas y la ti po gra fía, ya que

com par ten ob je ti vos co mu nes ta les co mo co -

mu ni car, ma ni fes tar, anun ciar, avi sar y trans mi -

tir. Se abor da rá la bús que da de sig nos y su de -

sa rro llo con el fin de lo grar la or ga ni za ción for -

mal de un al fa be to. 

Pa ra in tro du cir nos en los es ti los ti po grá fi cos,

se rá pre ci so el aná li sis a par tir del con tex to his -

tó ri co, ya que la ba se del tra ba jo ca li grá fi co se

de be al uso de le tras his tó ri cas pro ve nien tes de

una he ren cia ca li grá fi ca y ti po grá fi ca de más

de 2000 años. 

Es tos tres works hops con jun tos se de sa rro lla rán

du ran te dos jor na das de tra ba jo de cua tro ho -

ras de du ra ción ca da una. Las ac ti vi da des per -

mi ti rán el acer ca mien to teó ri co, his tó ri co y

prác ti co pa ra la com pren sión de la dis ci pli na ti -

po grá fi ca, sus fun da men tos y las in quie tu des

tec no ló gi cas que plan tea.

Pa ra fi na li zar con el pro gra ma de ac ti vi da des

pre vis to pa ra ti po Grá fi ca bue no sAi res, des de el 5

has ta el 19 de no viem bre pró xi mo ten drán lu gar

en el Pa be llón de las Na cio nes, del Cen tro Cul tu -

ral Bor ges, diez ex po si cio nes pú bli cas, si mul tá -

neas, na cio na les e in ter na cio na les, cu ya te má ti ca

es ta rá cen tra da en la ti po gra fía. El in for me de ta -

lla do del cro no gra ma de las con fe ren cias, work-
s hops y ex po si cio nes po drá con sul tar se en la

agen da de es te nú me ro de ti po Grá fi ca. 

El En cuen tro In ter na cio nal Ti po gra fía pa ra la Vi -

da Real es tá aus pi cia do por la Se cre ta ría de Cul -

tu ra y Me dios de Co mu ni ca ción de la Pre si den cia

de la Na ción y fue de cla ra do de in te rés cul tu ral.
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Discernir los detalles

En to da pie za de di se ño, la ca li dad pro yec tual

es tá da da por la acer ta da se lec ción ti po grá fi ca

res pec to de la le gi bi li dad, el res pe to por su

pro por ción, el buen uso de los es pa cios y sig -

nos, su co he ren cia con el sig ni fi ca do de la in -

for ma ción y su ade cua da dis tri bu ción en los

pla nos de la co mu ni ca ción.

La ca li dad del pro yec to no re sul ta si su di se ño

no vin cu la a los pú bli cos a los que es tá des ti na -

do. Des de la pro to his to ria del di se ño en nues tro

país, el te ma ti po grá fi co pa só inad ver ti do. Nin -

gún plan de es tu dio in tro du jo la ti po gra fía co -

mo una ma te ria in de pen dien te, co mo las uni -

ver si da des de La Pla ta y Cu yo, la le gen da ria Es -

cue la Pa na me ri ca na de Ar te o la Uni ver si dad

de Bue nos Ai res en sus ini cios, que for ma ron a

los pri me ros di se ña do res que tu vo el país. 

En la dé ca da del 70, la elec ción de «la le tra» en

los pro yec tos era alea to ria o re cu rría a la in fa li -

ble Hel ve ti ca. La apa ri ción de le tras trans fe ri bles

y sis te mas de fo to com po si ción ge ne ró un caos;

ti po gra fías de du do sa pro ce den cia em pe za ban

a po blar los pro yec tos. Des pués lle gó la com po -

si ción di gi tal, que au men tó el re per to rio ti po -

grá fi co. La es ca sa for ma ción pa ra dis cer nir ti po -

gra fías que exis te en nues tro país hi zo que los

me dios de co mu ni ca ción se «con ta mi na ran»

con pie zas que ca re cían de cri te rio ti po grá fi co.

És ta es una de las gran des di fe ren cias con los

di se ños ale ma nes, ho lan de ses, in gle ses y sui zos.

El di se ño ar gen ti no, por lo ge ne ral, ca re ce de

aná li sis y re fle xión so bre los re cur sos ti po grá fi -

cos. Los paí ses con lar ga tra di ción edi to rial y de

di se ño uti li zan la ti po gra fía co mo la cla ve del

pro yec to, de sa rro llan fuen tes pa ra una fun ción

y au dien cia de ter mi na das y las se lec cio nan cui -

da do sa men te pa ra ca da di se ño.

ti po Grá fi ca bue no sAi res es una opor tu ni dad pa ra

po ner én fa sis en la «le tra», es cu πar y ana li zar

di se ños de pro yec tis tas que son ca pa ces de

des mi ti fi car su es pe cia li dad y de mos trar nos

que sus tra ba jos son una bús que da ple na de

cri te rios que re la cio nan me jor a los pú bli cos

con la in for ma ción. Se gu ra men te, es ta reu nión

se rá un apor te fun da men tal a la per cep ción

que te ne mos so bre la ti po gra fía e in flui rá en

nues tro es pa cio de ac ción.
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die ron apre ciar se las fo tos de via jes del aus tra -

lia no Max Pam, de Geor ge Rod ger y su tes ti mo -

nio so bre el pue blo de los nu bas en Áfri ca, las

po la roids de Wi lliam Weg man con el te ma de la

Igle sia co mo tras fon do, de Pie rre Ver ger y su

bús que da del «mun do si len cio so y dis tan te de

los in dios de ori gen in ca», en el Pe rú de 1939-

1942, y las imá ge nes im preg na das de poe sía

que pro po ne el bra si le ño Mi guel Rio Bran co.

En tre las ex po si cio nes gru pa les, ca be men cio nar

las es pec ta cu la res ins tan tá neas de la his to ria del

mun do ac tual cap ta das por 130 re por te ros de la

agen cia Reu ters y reu ni das en «150 años de his -

to ria en tiem po real», y la mues tra «4 de Bang -

kok», don de dos fo tó gra fos tai lan de ses (Ma nit

Sri wa niπ poom y Som nuek M. Sa kul) y dos ins -

ta la dos en Bang kok des de ha ce más de diez

años (Oli vier Pin Fat y Phi lip Blen kin sop) con -

fron tan sus pun tos de vis ta so bre el an ti guo im -

pe rio de Siam.

Phe01 y sus edi cio nes pa sa das pue den aún vi si tar se 
en la pá gi na de In ter net www.p he di gi tal .com.

Cons ti tui do ya co mo uno de los acon te ci mien -

tos in ter na cio na les más re le van tes en el

ám bi to de la fo to gra fía, PHo toEs pa ña vol vió

a ocu par los prin ci pa les mu seos, cen tros

cul tu ra les, sa las y ga le rías ma dri le ñas du -

ran te ju nio y ju lio pa sa dos. «Des de el Sur»

fue el te ma en tor no al cual gi ra ron las más

de se sen ta ex po si cio nes que es te año su -

ma ron la Sec ción Ofi cial y el Fes ti val Off.  

Co mo su ce dió en opor tu ni da des an te rio res, en

el Fes ti val con vi vie ron las obras, es ti los y téc ni -

cas de maes tros de to das las épo cas con las

nue vas ge ne ra cio nes. Sin du da, una de las

mues tras más des ta ca das fue la que com pi ló los

400 tra ba jos que ilus tran los des cu bri mien tos de

W. H. Fox Tal bot, que die ron ori gen a la fo to gra -

fía mo der na. Otras ex hi bi cio nes reu nie ron las

his to rias atem po ra les re fle ja das en las imá ge nes

de Dua ne Mi πals, uno de los au to res más in flu -

yen tes de los úl ti mos trein ta años, y las obras

del fo tó gra fo y ci neas ta Ro bert Frank y de Hen ri

Car tier-Bres son, con sus imá ge nes de ci si vas de

los even tos cru cia les del si glo ˛˛. Tam bién pu -

PHoto España 2001
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Jo seph Kou del ka, Ate nas, Gre cia, 1994.
La mues tra «∏aos», pre sen ta da en Pla za de Es pa ña, abar có la úl ti ma eta pa de la obra de Kou del ka. En es te pe río do,
el ar tis ta in da ga so bre el caos, la des truc ción y la de gra da ción am bien tal exis ten te en los pai sa jes na tu ra les y ur ba -
nos. Sin em bar go, el te ma y la com po si ción de las imá ge nes su gie ren cier to or den y es truc tu ra ción.

An dreas Gursky, «El va lle del Ruhr», 1989.
Las fo to gra fías de gran for ma to, sa tu ra das de co lor 
y de ta lle, de es te au tor ale mán mues tran una im pre sio -
nan te ima gen de un mun do trans for ma do por la 
in dus tria de la al ta tec no lo gía y la glo ba li za ción.

© j. kou del ka, mag num pho tos
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An ton Cor bijn, Clint East wood, Can nes, 1994. 
«Voy en bus ca de la per so na que se es con de ba jo el ros tro.» Así ex pli ca el fo tó gra fo de
ce le bri da des y vi deas ta ho lan dés An ton Cor bijn su par ti cu lar pun to de vis ta tras la cá ma ra.
Na ci do en Ho lan da en 1955, se tras la da a Lon dres du ran te la ex plo sión punk del 79 y es
allí don de des cu bre su in te rés por cap tar en imá ge nes el pál pi to del cir cui to mu si cal.

Mar tín Ro sent hal.
Usan do una in ge nio sa com bi na ción de vi deos y po la roids, Mar tín Ro sent hal (Bue nos Ai res, 1953), 
un ex pe ri men ta do via je ro, ha crea do sus pro pios des ti nos y lo gra do una in te re san te re fle xión 
acer ca del con cep to de via jar, a tra vés de su mues tra «En ru ta: pla ne ta so li ta rio».

Juan Ma nuel Cas tro Prie to, ∏in πe ría de ∏in πe ro, 2000.
Re con ci liar la fan ta sía con la rea li dad fue la idea que ani mó el pro yec to
«Pe rú, via je al sol: 1990-2000». Cas tro Prie to se aden tró en Mac πu 
Pi πu y en el Va lle Sa gra do de los in cas pa ra pro du cir una se rie de
imá ge nes en las que se tras lu ce una cier ta at mós fe ra oní ri ca.

Ro bert Frank, Wi lliams, Nue va York, 1955.
Na ci do en Zu riπ en 1924 y más tar de es ta ble ci do en Nue va York, Frank
dio ori gen en los 50 a una es té ti ca in for mal ba sa da en el mo vi mien to
beat, plas ma da en sus fo to gra fías y en sus tra ba jos ci ne ma to grá fi cos 
de van guar dia. La mues tra «Hold still-keep going», en el Mu seo Rei na
So fía, reu nió par te de esa com ple ja obra fo to grá fi ca y fíl mi ca.

Wi lliam Eg gles ton, Bi lo xi, Mis sis sip pi, 1974.
Con si de ra do el in ven tor de la fo to gra fía co lor, Eg gles ton trans for mó en
los 70 el po ten cial de lo que pue de ser ex pre sa do. Sus fo tos del Sur
pro fun do de los Es ta dos Uni dos, de una apa ren te in ten ción do cu men tal,
es tán sin em bar go im preg na das de re so nan cias ci ne ma to grá fi cas.

© an ton cor bijn

© ro bert frank

© mar tín ro sent hal

© wi lliam eg gles ton
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Cris ti na Gar cía Ro de ro, Hai tí, 1997-2001.
Con su in can sa ble em pe ño por ex plo rar la con di ción hu ma na, la fo tó gra fa es pa ño la Cris ti na 
Gar cía Ro de ro cen tra su aten ción en la sin gu lar coe xis ten cia del ri to vu dú y el ca to li cis mo 
que ri ge la vi da en el pe que ño te rri to rio de Hai tí.

W. H. Fox Tal bot, Ca ba llo de ba lan cín, en La cock Ab bey, co pia en pa pel sa la do h. 1842.
La ex hi bi ción «Hue llas de luz. El ar te y los ex pe ri men tos de Wi lliam Henry Fox Tal bot», pre sen ta da con mo ti vo 
del bi cen te na rio de su na ci mien to, fue una opor tu ni dad úni ca pa ra apre ciar la obra del des cu bri dor del pro ce so
po si ti vo-ne ga ti vo so bre pa pel y au tor del The Pen cil of Na tu re, el pri mer li bro co mer cial ilus tra do con fo to gra fías.

Isa be lle Esh rag hi
En la ex hi bi ción «Irán, re co rri dos cru za dos», se con fron tan las mi ra das de cua tro fo tó -
gra fas ira níes que vi ven en Fran cia, Sui za e Irán. Aun que unas mo ran en la me lan co lía
del re cuer do y otras en la es pe ran za del fu tu ro, sus vi sio nes coin ci den a la ho ra de 
re fle jar una iden ti dad y una cul tu ra que ni el tiem po ni el ale ja mien to han al te ra do.

Cris ti na Frai re, Las bo das de Ol gui ta, 1994.
La Ca sa de Amé ri ca alo jó la ex po si ción «El sur del Sur. Oπo fo tó gra fos ar gen ti nos»,
don de se bus có acer car la mi ra da ha cia la com ple ja rea li dad ar gen ti na. En ella par ti -
ci pa ron Flo ren cia Blan co, Pa blo Ca ba do, Cris ti na Frai re, Al ber to Gol dens tein, Mar ce lo
Gros man, Es te ban Pas to ri no, Mar cos Zim mer mann y Fa cun do de Zu vi ría.

Mi net te Va ri, Alien Stills (vi deo).
Las de sar ti cu la cio nes fí si cas y cul tu ra les y los cues tio na -
mien tos so bre la iden ti dad ge ne ra dos por el apart heid son
las prin ci pa les te má ti cas pa ra la ma yo ría de los ar tis tas
su da fri ca nos con tem po rá neos. La mues tra «Dis lo ca ción»
fue un pun to de con ver gen cia del pa sa do y del pre sen te.

© cris ti na gar cía ro de ro

© mi net te va ri

© isa be lle esh rag hi
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bía ca rac te ri za do du ran te dé ca das a los di bu -

jos ani ma dos.

¿Qué era, pues, lo que se du cía por igual a ni -

ños y adul tos? Pro ba ble men te, la di ver si dad de

te má ti cas que se pre sen ta ban en la se rie. La

iro nía, la ci ta y la pa ro dia pa sa ron a ocu par un

lu gar pre pon de ran te en los ar gu men tos. El gui -

ño ci né fi lo y te le vi si vo bus có la com pli ci dad

con el es pec ta dor.

A par tir de Los Simp sons, uno de los cam bios

más no ta bles se re gis tró en el ni vel es té ti co;

no se tra ta ba ya del vie jo cli sé que aso cia ba a

«los bue nos» con «lo lin do» y a «los feos»

con «lo ma lo», da do que no son ni ma los ni

bue nos. Al go que da ba de fi ni ti va men te en cla -

ro: la be lle za fí si ca no era el ma yor atri bu to

de es ta fa mi lia. 

Feos y al go más. La ne ce si dad de de cir lo in de -

ci ble lle gó de la ma no de Bea vis & Butt-head. La

ca de na te le vi si va mtv pro yec tó dos per so na jes

pa ra que ex pre sa ran aque lla crí ti ca que no po -

día po ner en bo ca de per so nas de car ne y hue -

so. Le gi ti ma ba de es te mo do la apro ba ción o

de sa pro ba ción de los vi deo-clips que ofre cía.

Las aven tu ras de es tos dos ado les cen tes di bu -

ja dos, cu yo li mi ta do vo ca bu la rio in cluía so ni -

dos gu tu ra les, eruc tos y ges tos re vul si vos, plan -

tea ban en la pan ta lla nue vos con te ni dos, fre -

cuen te men te de or den es ca to ló gi co. Una in no -

va do ra es té ti ca que po dría mos de no mi nar «del

feís mo» sur gía en la te le vi sión mo der na.

Otro pro duc to que sub ver tía la es té ti ca de Dis -

ney fue el ca so de Duck man, un pa to de tec ti ve,

feo, de sa gra da ble y ca ren te de va lo res.

¿Qué su ce día en los 90 pa ra que exis tie ran es te

ti po de crea cio nes? Ren & Stimpy, Ru grats, La va ca
y el po lli to, en tre otros, hi cie ron y ha cen dis fru tar

a ni ños y adul tos por igual. Se po dría de cir que

el for ma to de es tos pro duc tos se du ce a am bas

fran jas de pú bli co, aun que no hu bie sen si do

con ce bi dos, en un prin ci pio, pa ra es pec ta do res

in fan ti les, en una épo ca en la cual la te le vi sión

ad hie re a la ló gi ca ge ne ral de aso ciar el éxi to

con la be lle za y los pro duc tos light, don de la

ve jez pa re ce ser un es tig ma que hay que di si -

mu lar con cre mas y ci ru gías, don de ade más se

ma ni fies ta un pro fu so cul to al he do nis mo, a la

gim na sia, a cuer pos y ca ras per fec tos. 

Ca be re fle xio nar có mo a par tir de es tos pro -

duc tos cul tu ra les pue de cri ti car se el mo de lo

so cial y te le vi si vo im pe ran te en el que es ta mos

in mer sos, ine vi ta ble men te.

En la dé ca da del 30, du ran te la cri sis re sul tan te

del crack de la bol sa de Nue va York, un

crea ti vo de di bu jos ani ma dos bus ca ba di bu -

jan tes en los dia rios. Su nom bre era Walt

Dis ney y no ima gi na ba si quie ra que és te se -

ría el pri mer es ca lón de un lar go ca mi no

que lo ca ta pul ta ría a la fa ma. La re tri bu ción

eco nó mi ca pa ra los di bu jan tes no era con si -

de ra ble, pe ro co mo ca re cían de opor tu ni da -

des, mu πos de ci die ron acep tar el pues to

que se les ofre cía.

Per fec cio nis ta, vi sio na rio, Walt Dis ney uti li za ba

en su es tu dio una téc ni ca pa ra que sus co le gas

apren die sen a di bu jar co pian do del na tu ral.

Per so nas, ob je tos y ani ma les, na da fal ta ba a la

ho ra de per fec cio nar el pro duc to. 

Los Es tu dios Dis ney con ti nua ron con los pa rá -

me tros tra za dos por su fun da dor. Des de Bamby
has ta El Jo ro ba do de No tre Da me, pa san do por Po -
ca hon tas y Alad din, to dos los per so na jes fue ron

di bu ja dos uti li zan do mo de los rea les. En el ca so

de Alad din y El Jo ro ba do, re nom bra dos ar tis tas

fue ron con vo ca dos pa ra ins pi rar a los crea ti vos:

Tom Crui se, en el ca so de las aven tu ras am -

bien ta das en las le ja nas tie rras de Orien te, y

De mi Moo re, pa ra los di bu jos de la en can ta do -

ra y se duc to ra Es me ral da.

Los bue nos, los ma los y los feos. Con el trans cur -

so del tiem po, se re gis tra ron gran des mo di fi ca -

cio nes de for ma y con te ni do en los di bu jos

ani ma dos.

La lle ga da de Los Simp sons tra jo apa re ja dos mu -

πos y sen si bles cam bios, en tre ellos el acer ca -

mien to del pú bli co adul to al gé ne ro.

Nue vos re cur sos se pu sie ron en es ce na con

es tos sim pá ti cos per so na jes. Uno de ellos fue

la fuer te crí ti ca al mo de lo de fa mi lia ideal

que los nor tea me ri ca nos mos tra ron du ran te

tan tos años en sus pro duc cio nes ci ne ma to -

grá fi cas y te le vi si vas. Es evi den te que Ho me -

ro Simp son no es jus ta men te un pa dre ideal,

pe ro no por ello es me nos que ri ble. La crí ti ca

se ex ten día tam bién a los es pa cios de po der,

po lí ti co y so cial. Ya no se mos tra ba ni al ciu -

da da no ni al ve ci no mo de lo. Se tra ta ba tal

vez de la pér di da de una ino cen cia que ha -

La gráfica que anima
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Feos pe ro sim pá ti cos, Los Simp sons, Ren & Stimpy y Ru grats, sa tis fa cen 
por igual los gus tos de los ni ños y de los adul tos.

Ni hi lis tas, gro se ros y de sen fa da dos, los ado les -
cen tes de Mi ke Jud ge ofre cían la úni ca for ma 
de crí ti ca que se per mi tía mtv.



Pro ba ble men te, el se gun do año de la ca rre ra es el

pun to de in fle xión (in clu so de cri sis) al cur sar

Di se ño Grá fi co. Es ta si tua ción se ori gi na en va -

rios fac to res: la de man da co mo un fac tor esen -

cial de la pro fe sión, la aten ción al en tor no que

ro dea la pro duc ción de pie zas co mu ni ca cio na -

les y el des cu bri mien to de la dis tan cia que

exis te en tre la sub je ti vi dad de quie nes las pro -

du cen y el re sul ta do fi nal. Por lo tan to, exis te

una di fe ren cia en tre la con cep ción de ca da tra -

ba jo y lo que se de sa rro lla en el ta ller de la cá -

te dra. El alum no de be aten der el ám bi to de la

pro duc ción y al de la re cep ción al mis mo tiem -

po, por que el pla no pro yec tual es tan im por -

tan te co mo el ob je to en sí. 

El tra ba jo de ta ller es tá ba sa do en es tas con sig nas.

La de man da es el con cep to es truc tu ran te de la fu -

tu ra ac ti vi dad pro fe sio nal. Exis te una fuer te di ná -

mi ca de ida y vuel ta en tre el pro duc to que se de be

di se ñar y el alum no que tra ba ja a par tir del en tor -

no que lo con di cio na. Nues tros ob je ti vos pe da gó -

gi cos en tien den a la de man da en su do ble fun -

ción: co mo un co mi ten te es pe cí fi co y un re cep tor

ma si vo y anó ni mo que de be ser de sen tra ña do, es -

tu dia do y com pren di do. Tra ba ja mos so bre dos

ejes: la ca pa ci ta ción y la for ma ción de ca da alum -

no. La ca pa ci ta ción es un si ne qua non de la ac ti vi -

dad, aque llo que de fi ne y de fien de el ám bi to de

cual quier pro fe sión. El alum no apren de a lo lar go

del año, téc ni ca y pro yec tual men te, las con di cio -

nes pa ra re sol ver los pro ble mas que sur gen en el

di se ño. No só lo pre ten de mos bue nas ideas, de

pro fun do plan teo con cep tual, si no que las po si bi -

li da des téc ni cas no cons ti tu yan ba rre ras y re sul ten

las ar tí fi ces de la con cre ción de ca da pro yec to. 

El as pec to for ma ti vo es aquel en el que in ten ta -

mos mar car la im pron ta del ni vel. Si bien un pro -

fe sio nal del di se ño es ta ble ce la di fe ren cia por su

sa ber téc ni co, su pro yec ción tan to in di vi dual co mo

cor po ra ti va (la fi gu ra del di se ña dor en di fe ren tes

ám bi tos) só lo tie ne fu tu ro si es tá en con di cio nes

de de ba tir con otras áreas el con cep to ge ne ral y la

mi ra da glo bal so bre el pro duc to en el cual tra ba ja. 

Nues tro pro ce so pe da gó gi co se ba sa en en se ñar a

apren der. Par ti mos de la hi pó te sis de que la ac ti -

vi dad de un di se ña dor lo im pul sa a tra ba jar en te -

mas di sí mi les. Te ner un co no ci mien to ge ne ral es

una con di ción obli ga da de es ta pro fe sión. Sa ber

có mo ubi car se en el en tor no, or ga ni zar lo, di se ñar -

lo y co mu ni car lo es el ob je ti vo pe da gó gi co pri -

mor dial del se gun do ni vel. En tan to que el di se ño

grá fi co es un ar ma efi caz pa ra lo grar el ob je ti vo, la

co mu ni ca ción vi sual es la es tra te gia fi nal. 

La gran can ti dad de es tu dian tes de un ta ller (180

alum nos) re pre sen ta un de sa fío. Es to nos obli ga a

adop tar es tra te gias di ná mi cas en las que la ma si -

vi dad del cur so re sul ta ven ta jo sa. Co mo sos te ne -

mos el mo de lo de uni ver si dad abier ta, el ta ller

de be re for zar su nom bre pro pio: ta ller. Pa ra es to,

he mos acor da do di vi dir la ac ti vi dad en tra ba jos

prác ti cos y ejer ci cios. Es tos úl ti mos se re suel ven en

cla se, ma nual men te, al gu nos en gru po, y se co rri -

gen en la cla se si guien te. No son ca li fi ca bles pe ro

per mi ten la so cia li za ción de las ex pe rien cias. A

tra vés de los ejer ci cios, el alum no su pe ra la pre -

sión exa mi na do ra de los prác ti cos y pue de in ves ti -

gar di fe ren tes téc ni cas pa ra re sol ver los. 

Los prác ti cos son cin co y se ca li fi can; dos de ellos

se re suel ven en gru po. Se adop tó ade más el mé -

to do de ex po si ción per ma nen te de los tra ba jos. Es

en ton ces cuan do los do cen tes co rri gen de ma ne ra

ge ne ral, y lue go los ca sos par ti cu la res. El apren di -

za je a tra vés de la ex pe rien cia pro pia su ma da a la

del gru po es el ob je ti vo cla ve pa ra po ten ciar lo

que de otro mo do se ría de sas tro so: el apro ve cha -

mien to in te gral de las re la cio nes de apren di za je
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Re vis ta po li cial: 
Flo ren cia Bo rro.
Re vis ta de de por tes:
Fer nan do Ma ti pe ma.
En ci clo pe dia de his to ria:
Na ta lia Za yat.
En ci clo pe dia de fau na:
Iri go yen, Lar guía 
y Lin cuez.
En ci clo pe dia de fau na:
Iri go yen, Lar guía 
y Lin cuez.
Revista para la mujer:
Guadalupe Zavalía.
Re tra to de Pi cas so.
Re tra to del sub co man -
dan te Mar cos:
Mariana Conditi.
En ci clo pe dia de ci ne:
Bo rro, Ka pi tu la, Spi na.
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de in for ma ción co mo por las for mas de lec tu ra

que re quie re, los vín cu los y los cru ces te má ti cos.

Es to exi ge un ti po de co mu ni ca ción que ex ce de

el cam po de la grá fi ca pa ra acer car se al del de sa -

rro llo pro fe sio nal. 

4. Sig no de iden ti dad. Si bien es te tra ba jo se ale ja

del con cep to de mar ca, re to ma mos la idea de

ima gen de sa rro lla da en el pri mer prác ti co. Se 

re pa san los ele men tos re tó ri cos tra ba ja dos en el

re tra to pa ra pro yec tar un sig no se gún el len gua je

es pe cí fi co que és te de man da. 

5. Sis te ma de co mu ni ca ción. Se re to man los con -

cep tos tra ba ja dos en la re vis ta y se pro fun di za en

los uti li za dos pa ra la en ci clo pe dia. Mien tras que

en el ám bi to edi to rial, el de sa rro llo de có di gos co -

mu nes po día ve ri fi car se en un úni co pro duc to, en

es te ca so de be de sa rro llar se en un con jun to de

pie zas. Pa ra el de sa rro llo de es te tra ba jo se eva -

lúan tan to la tác ti ca co mo la es tra te gia. 

So mos cons cien tes de que el rit mo del cur so es

marca do y sos te ni do a lo lar go de to do el año; lo

he mos ele gi do por que ésa es la úni ca po si bi li dad

de de sa rro llo pa ra un alum no que cur sa una ca rre -

ra cor ta pa ra una pro fe sión ca da vez más com ple ja. 

ci cio, los gru pos do cen tes adop tan ro les di ver sos.

Por un la do, re pre sen tan je fes de Re dac ción y

por otro, je fes de Ar te de su pro pio gru po de

alum nos. Es ta do ble ins tan cia de co rrec ción ex -

pli ca el con flic to no dal del mun do edi to rial y

con tri bu ye a la ca pa ci ta ción y for ma ción de los

alum nos. Asi mis mo, exi ge un vín cu lo pro fun do

con el pro duc to y el de sa rro llo de es tra te gias de

apre hen sión te má ti ca. 

3. En ci clo pe dia. El mé to do de tra ba jo es el mis mo

que se em plea pa ra re vis tas, aun que cam bia de

mo do sus tan cial la com ple ji dad de la re so lu ción.

El prác ti co se rea li za en gru pos de tres in te gran tes. 

El ob je ti vo pe da gó gi co es el apren di za je del di se -

ño de in for ma ción. 

El abor da je de un pro duc to edi to rial de al ta com -

ple ji dad re quie re ade más que ca da gru po de sa -

rro lle ins tan cias sis té mi cas, es de cir, un avan ce

con men su ra ble se gui do del la yout de la pu bli ca -

ción, asig na ción y frag men ta ción de res pon sa bi -

li da des, de sa rro llo de cro no gra mas a cum plir,

vín cu los con el te ma, etc. Por otro la do, to ma mos

a la en ci clo pe dia co mo el pro duc to de me jo res

ca rac te rís ti cas pa ra el apren di za je de las no cio -

nes de sis te ma, tan to por sus di fe ren tes ni ve les

de una ma trí cu la que su pe ra al nú me ro ideal de

alum nos pro pues to por los ma nua les. 

Tra ba jos prác ti cos

1. Re tra to. Se asig na un per so na je his tó ri co y el

alum no de be re tra tar lo a tra vés de la téc ni ca de

co lla ge. No se pue de uti li zar ti po gra fía ni fo to -

gra fía. Es ta fal ta de re cur sos grá fi cos lo obli ga a

re cu rrir a la me tá fo ra y de jar de la do la ló gi ca

me to ní mi ca (adi ción y con ti güi dad de ele men -

tos grá fi cos).

2. Re vis ta se ma nal. Se tra ba ja a par tir de dos ob je -

ti vos: un pri mer acer ca mien to al mun do edi to rial

y un es tu dio y apren di za je de la ló gi ca de los me -

dios. Ele gi mos la re vis ta se ma nal por ser una de

las pie zas pa ra re sol ver de ma yor pres sing y exi -

gen cia me diá ti ca. Los alum nos re ci ben tex tos pa ra

una pu bli ca ción de gé ne ros di ver sos, co mo de -

por tes, po lí ti ca, es pec tá cu los, etc. Pa ra es te ejer -
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cátedra de diseño

Ha ce sie te años Al fre do Saa ve dra con vo có a Ja vier Ve ra Ocam po
co mo ad jun to del se gun do ni vel pa ra de sa rro llar las ba ses del
ac tual pro gra ma de en se ñan za. Después de dos años, Juan Car -
los Fe de ri co en ri que ció el mé to do y apor tó la bi blio gra fía que ac -
tual men te se uti li za. Des de ha ce tres años, Pa blo Sa lo mo ne de -
sempeña el car go de ad jun to. El ac tual je fe de Tra ba jos Prác ti cos 
de la cá te dra es Pa blo Ber nas co ni y el equi po de do cen tes es tá

profesor titular Alfredo Saavedra
com pues to por Ni co lás Du bi ni, Va ne sa Ma ciel, Ve ró ni ca Co lom bo
y San dra Abouss lei man. 
Los ayu dan tes son: Na ta lia Ber di ni, Eleo no ra Ve le da, Flo ren cia
Bo rro, Ma ria na Sa ci do, Ja vier Cem cig y So le dad Ro drí guez. 
Fue ron do cen tes del se gun do ni vel de la cá te dra: Vic to ria Xi me -
nes, Gus ta vo Lo Val vo, Pa blo Fon ta na, Ale jan dra Blif feld, Ma ria -
na Scot to, Pa tri cia Fiuz za y Juan Mi ran da. 
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los es tu dian tes crean afi πescontexto

Ca da año el Ate lier pro du ce un nue vo afiπe.

Es to se ha trans for ma do en una tra di ción.

Nues tro tra ba jo se lle va a ca bo du ran te tres

me ses; em pe za mos los afiπes, des pués los

re ha ce mos y por fin arri ba mos a la sín te sis

de to das las ten ta ti vas. 

Se gu ra men te, és ta es una oca sión úni ca

pa ra ha cer un afiπe en es tas con di cio nes,

sin aten der a los tiem pos y las pre sio nes

de la rea li dad. La au sen cia de res tric cio nes

es real men te ex cep cio nal; po de mos uti li -

zar has ta sie te to nos di rec tos y el úni co lo -

go ti po im pues to es el del anrt. És te pue -

de ser rein ter pre ta do pa ra lo grar una me -

jor in te gra ción en el afiπe. En prin ci pio, el

uso de la fo to gra fía no se con si de ra acon -

se ja ble. Es te ar duo pro ce so de ges ta ción

es final men te de ri va do a un se ri grafis ta de

gran re pu ta ción. Por úl ti mo, la pie za se

en vía a to das las es cue las de ar te pa ra la

pro mo ción del Ate lier.

Du ran te esos tres me ses, nues tros tu to res (An -

dré Bal din ger, Hans-Jürg Hun zi ker, Phi lip pe Mi -

llot y Jean Wid mer) nos guían en nues tras bús -

que das. Su ex pe rien cia y pun tos de vis ta son

ines ti ma bles. El in ter cam bio con otros es tu -

dian tes es igual men te de ter mi nan te. La ti po -

gra fía es una prác ti ca com ple ja, y el afiπe, un

Historia de un afiche

ejer ci cio de es ti lo di ficul to so. Lo su per ficial no

es bien ve ni do; hay que se du cir, sor pren der,

pro vo car la cu rio si dad y en con trar el to no jus -

to. Con ser var una par te del enig ma, sin re ve lar -

lo to do, for ma par te del de sa fío. Se gún Jan

Tsπiπold, «la ti po gra fía per fec ta es ver da de ra -

men te la más ári da de to das las ar tes. A par tir

de frag men tos rí gi dos y sin re la ción en tre sí

de be na cer un to do vi vo co mo sur gi do de una

úni ca fuen te. Só lo la es cul tu ra ri va li za en ari dez

[…]». Mi afiπe es el fru to de las lec tu ras que

rea li cé acer ca de Emil Ru der, Jo sef Mü ller-

Brock mann, Wol fgang Wein gart y Paul Ren ner.

La vo lun tad de sis te ma ti za ción, a la vez ad mi -

ra ble y gé li da, me hi zo op tar por un to no más

lú di co. Mi ob je ti vo final fue rea li zar un es ti lo

«sui zo de co ra ti vo».

Con tra ria men te a los afiπes rea li za dos an te rior -

men te pa ra el anrt, de ci dí des ta car una fra se:

«La obra que no pue de ser leí da de vie ne en un

sin sen ti do», que ex tra je del li bro Ty po grap hie, de

Emil Ru der, una de las figuras más des ta ca das

del di se ño grá fico sui zo. 

Me in te re sé por el as pec to dog má ti co de es ta

afir ma ción y su ló gi ca ine lu di ble. Si bien pue de

pa re cer tri vial, re pre sen ta una épo ca de la ti po -

gra fía. In ten té mos trar que es po si ble ser lú di -

co y or na men tal sin de jar de ser mi ni ma lis ta.

To mé uno de los ti pos em ble má ti cos de aque -

lla épo ca, el Uni vers de Adrian Fru ti ger, y me

pro pu se trans for mar lo en una va rian te de co ra -

ti va de lo sui zo. Uti li cé un tra zo con ti nuo in ter -

co nec tan do to do el men sa je, de mo do que re -

sul tó un ti po irre co no ci ble, la Uni vers Swash.

Es te afiπe re pre sen ta un ho me na je a la ti po -

gra fía sui za y una bur la a la ri gi dez de su pen -

sa mien to. El pro ce so crea ti vo len to y refle xi vo

per mi te al can zar la sín te sis de sea da. Es un

ejer ci cio de equi li bris ta.

Crea do en 1985 por el Mi nis te rio de Cul tu ra de Fran cia, el Ate lier Na tio nal de Re -
πer πe Ty po grap hi que (anrt) es un cen tro ex pe ri men tal de crea ción ti po grá fi ca. 
El ta ller pro mue ve la for ma ción de es pe cia lis tas en di se ño de ca rac te res y di se ño 
ti po grá fi co. El  mé to do pe da gó gi co pro po ne una an ti ci pa ción a las de man das del
me dio crea ti vo e in dus trial.

Aque llos que es tén in te re sa dos de ben en viar su so li ci tud a la se cre ta ría del anrt

an tes del 30 de abril de 2002. Las ac ti vi da des co men za rán en oc tu bre y fi na li za rán en
ju nio del año si guien te. Ca da año el Cen tro Na cio nal de Ar tes Plás ti cas ofre ce be cas
a es tu dian tes o pro fe sio na les in te re sa dos en es tas áreas de in ves ti ga ción.
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Para más información, véase: anrt @wa na doo.fr

Paule Palacios-Dalens. Ac tua lmente, ha fi na li za do sus es tu dios en el anrt. Su afi πe
fue se lec cio na do pa ra re pre sen tar al Ate lier Na cio nal de In ves ti ga ción Ti po grá fi ca.
Ales san dro Co liz zi. En Fran cia el di se ño de al fa be tos re pre sen ta una opo si ción 
en tre dos tra di cio nes: la fran ce sa (Ro ger Ex cof fon, La dis las Man del, Jo sé Men do za) 
y la orien ta da al ám bi to ale mán y sui zo (Adrian Fru ti ger).
Ale jan dro Lo Cel so. En la su per po si ción de lí neas de tex to, las ban das de co lor 
per mi ten una lec tu ra in ter ca la da de ca da idio ma. 
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Revista de diseño

número 49
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de 2001

Buenos Aires

Argentina

Esta revista ha sido seleccionada para el Plan de
Promoción a la Edición de Revistas Culturales 
de la Secretaría de Cultura y Medios de
Comunicación de la Presidencia de la Nación.

«[...] Cuando los saberes de la tipografía sean más
conocidos y universales entre los usuarios, habrán
avanzado significativamente el diseño y la calidad
del mensaje.»

Saberes conocidos y universales, patrimonios que

en cada contexto, frente a la función de cada

geografía, habrán de reinterpretar el medio, la

cultura de cada lugar.

No parece conveniente en este caso convocar a la

tan nombrada y desmejorada criatura «globali-

dad», pues estamos hablando de la preservación

de los hábitos culturales como medio fundamen-

tal para la comprensión de los mensajes, para el

entendimiento. Pero sí estamos proponiendo

socializar este vasto e histórico conocimiento,

acercándonos variantes de aquello que sabemos

y aprendiendo al descubrir lo que ignoramos.

Es imprescindible avanzar en el conocimiento de

la tipografía porque la optimización del uso de la

letra es una herramienta que permite un nivel de

desarrollo pocas veces mensurado, el de la comu-

nicación y la información entre la gente. No hay

duda de que existen síntomas e inquietudes en

cuanto a superar nuestra actual meseta cultural.

Con aquélla aprendí a leer; ahora puedo aprehender
bien lo que leo; el buen empleo de la letra es la

continuidad natural de aquella tarea primera: la

alfabetización. 

Crecer en el desarrollo de la disciplina sólo puede

rendir beneficios comunes. En ese diálogo entre

contenido y forma, la letra es el vehículo para la

socialización del mensaje. Nos ayudará a elevar

la función de la palabra. 

Conocidos y universales deben ser los recursos

que nos permitan profundizar en el saber, que es

lo que acumulamos como cultura desde el primer

hombre y la primera mujer. 

Aho ra, co mo so cie dad en es ta do crí ti co, es im -

pres cin di ble abrir el cam po de nues tro co no ci -

mien to, es im por tan te apren der me jor.

editorial
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Basilea
Des de fi nes de la Se gun da Gue rra Mun dial, las es -

cue las de di se ño han es ta do su je tas a per ma nen tes
cam bios en su es truc tu ra. La rá pi da me ca ni za ción que
tu vo lu gar en el cam po de las «ar tes apli ca das», y que
com pren dió to das sus ra mas de es tu dio, se ma ni fies ta
en el uso de nue vos ma te ria les di dác ti cos, mé to dos de
en se ñan za y cam bios en el am bien te la bo ral. Es tas
trans for ma cio nes no son las más sig ni fi ca ti vas. Sin em -
bar go, son re le van tes los cam bios cau sa dos por los
usos per ma nen tes de la tec no lo gía en la men ta li dad de
los es tu dian tes y pro fe so res.

Ape nas he mos co men za do a com pren der que los ade -
lan tos tec no ló gi cos a me nu do se lo gran con el ries go de
im pe dir el de sa rro llo de la ima gi na ción y la sen si bi li -
dad. El cuer po do cen te de la Es cue la de Di se ño de Ba si -
lea, Sui za, ha te ni do que bus car nue vos mo de los pe da -
gó gi cos, ba sa dos en la con vic ción de que el len to re -
nun cia mien to al tra ba jo ma nual no pue de ser com pen -
sa do me dian te la tec no lo gía y la me ca ni za ción. Se han
de sa rro lla do nue vas for mas de ins truc ción que con tra -
rres tan, sin des cui dar la, la pers pec ti va tec no ló gi ca, es -

Wolf gang Wein gart es uno de los pe da go gos más des ta ca dos de la mí ti -

ca Es cue la de Di se ño de Ba si lea. Su pers pec ti va pe da gó gi ca se ba sa 

en que el do mi nio tec no ló gi co no al te re los as pec tos crea ti vos e in te lec -

tua les de to da prác ti ca de di se ño. De es ta manera, ase gu ra el de sa rro llo

con tinuo de la Es cue la sin des cui dar sus va lo res pri mor dia les.

La computadora y sus consecuencias

Es pro fe so ra ad jun ta del 

De par ta men to de Di se ño de 

Co mu ni ca cio nes de la Fa cul tad

de Ar te de Mas saπu setts, Bos -

ton. Asi mis mo, di ri ge el Es tu dio

Eli za beth Res nick De sign. Ha

pu bli ca do en tre vis tas en las 

re vis tas eye y ai ga jour nal.
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Entrevista a Wolfgang Weingart
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Sch reib kunst. Afi che pa ra una ex hi bi ción de ca li gra fía y ar tes
fol cló ri cas, 1548-1980, rea li za do por Wolf gang Wein gart, 1981.
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pe cial men te en el ca so de las dis ci pli nas en las que la
au to ma ti za ción ha to ma do for mas ex tre mas, co mo la ti -
po gra fía, la fo to gra fía y el di se ño grá fi co.

Gra cias a los es fuer zos rea li za dos por Wolf gang Wein -
gart, se res ta ble ció la uni dad en tre el pen sa mien to y la
pro duc ción, iden ti fi cán do la co mo un pro ce so úni co de
in te rac ción en tre los sen ti dos. En el ac tual mar co tec no -
ló gi co, en cons tan te cam bio, Wein gart ha de sa rro lla do
un en fo que pe da gó gi co que per mi te de mos trar su do mi -
nio de la tec no lo gía. De es ta ma ne ra, ha co la bo ra do en
el lo gro de nue vas pers pec ti vas por par te de la Es cue la
de Di se ño de Ba si lea, que des de el si glo ˛ºªªª tie ne una
orien ta ción hu ma nis ta con res pec to a la edu ca ción.
Ar min Hof mann

Du ran te trein ta y dos años, Wolf gang Wein gart

de sa fía los lí mi tes de la ti po gra fía sui za tra di -

cio nal a tra vés de su ex pre si vo tra ba jo en la 

ti po gra fía ex pe ri men tal. Des de 1968, su in ves ti -

ga ción vi sual de sa rro lla da en la Es cue la de 

Di se ño de Ba si lea ha sen ta do las ba ses pa ra 

la ex plo ra ción e in ves ti ga ción ti po grá fi cas li ga -

das a la en se ñan za. 

En 1968, Ar min Hof mann lo con tra tó pa ra 

que en se ña ra ti po gra fía en el cur so avan za do

de Di se ño Grá fi co de la Es cue la de Ba si lea,

Sui za. En di fe ren tes opor tu ni da des ha afir ma -

do que se con si de ra un di se ña dor y edu ca-

dor au to di dac ta. ¿Có mo se ini ció en la en se -

ñan za de la ti po gra fía?

Qui sie ra acla rar la pri me ra afir ma ción, ya que no

con si de ro que me ha yan con tra ta do pa ra en se -

ñar. Cuan do co men cé mi apren di za je en com po si -

ción ti po grá fi ca du ran te tres años en Stutt gart,

Ale ma nia, se des per tó en mí la fas ci na ción por la

ti po gra fía y el di se ño grá fi co sui zos. En mar zo de

1963, con el pro pó si to con cre to de co no cer a Ar -

min Hof mann, or ga ni cé una vi si ta a Ba si lea. Le

mos tré mis tra ba jos con la es pe ran za de ser acep -

ta do en la Es cue la. Te nía vein ti dós años, y en el

cur so de la en tre vis ta, me sor pren dió su pre gun ta

acer ca de la po si bi li dad de que en se ña ra Di se ño

Grá fi co. Ese mis mo día, Hof mann me pre sen tó a

Emil Ru der.

Un año más tar de, me mu dé a Ba si lea y me re -

gis tré en la Es cue la co mo alum no in de pen dien te,

mien tras me ga na ba la vi da tra ba jan do pa ra edi -

to ria les y ta lle res de com po si ción ti po grá fi ca. No

era un es tu dian te de Ru der, pe ro du ran te sus

cla ses de ti po gra fía te nía per mi so pa ra uti li zar

las ins ta la cio nes y las im pren tas del ta ller de

com po si ción pa ra mis ex pe ri men tos ti po grá fi cos.

Ha cia 1968 y du ran te tres años, Ru der, que no

go za ba de bue na sa lud, ha bía si do di rec tor de la

Es cue la. Por ini cia ti va de Hof mann, fui in vi ta do

por am bos maes tros pa ra que asis tie ra a Emil

Ru der en sus cla ses de cua tro ho ras. Co mo es ta ba

pre vis to, nues tra re la ción pe da gó gi ca, que co -

men za ría en abril del se mes tre si guien te, nun ca

tu vo lu gar. Emil Ru der su frió rei te ra das in ter na -

De sign Quar terly. Ta pas de la edi ción nú me ro 130.
Ty po graphy. Do ble pá gi na del li bro de Wolf gang 
Wein gart, pu bli ca do por Lars Mü ller Pu bli ca tions, 2000.

1
2

Comenzar a enseñar entrañaba un riesgo, pero 

yo no tenía miedo. Los alumnos se entusiasmaron

con esta forma diferente de hacer tipografía, 

distinta del llamado ‘estilo internacional’ y del

aprendizaje que habían recibido en sus escuelas.»

«

1

2
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cio nes en el hos pi tal y des de el co mien zo me hi -

ce car go de sus cla ses. De es ta ma ne ra me con -

ver tí en su su ce sor. 

Co mo com po si tor de ti pos, es ta ble cí una in ten sa

re la ción con la ti po gra fía y a par tir de es te apren -

di za je de sa rro llé mis prin ci pios pe da gó gi cos. Pa -

ra po der en se ñar ti po gra fía en Ba si lea era obli -

ga to rio com ple tar un en tre na mien to en com po si -

ción en ti pos de me tal. Que ría di fe ren ciar me de

la for ma en que Ru der en se ña ba pa ra ale jar me

de su es tric ta vi sión ti po grá fi ca e im pul sar la ti po -

gra fía ha cia el di se ño grá fi co.        

¿Qué pen sa ba Emil Ru der de la re la ción en tre

el di se ño y la ti po gra fía?

Su ac ti tud era po si ti va. Ru der y Hof mann eran

per so na li da des muy sa bias, pe ro acu sa das de

cier to dog ma tis mo. No obs tan te, re sul ta ban muy

abier tos en mu πos as pec tos. In tuían el po ten cial

de sus alum nos y los apo ya ban enér gi ca men te.

Yo te nía una vi sión cla ra de lo que que ría que

ex pe ri men ta ran mis alum nos, pe ro ca re cía de un

plan. Co men zar a en se ñar en tra ña ba un ries go,

pe ro yo no te nía mie do. Los alum nos se en tu -

sias ma ron con es ta for ma di fe ren te de ha cer ti -

po gra fía, dis tin ta del lla ma do «es ti lo in ter na cio -

nal» y del apren di za je que ha bían re ci bi do en

sus es cue las. Es ta nue va pers pec ti va de la ti po -

gra fía fue ad qui rien do im por tan cia. Por esa épo -

ca, mis alum nos y yo te nía mos prác ti ca men te la

mis ma edad.

¿Sen tía que apren día du ran te sus cla ses?

Yo no era aún un do cen te ca li fi ca do. Con la ayu -

da de al gu nos alum nos, apren dí a de sa rro llar

una pe da go gía pa ra la en se ñan za. A par tir de

los mé to dos que ya es ta ban dan do re sul ta dos,

ana li za mos có mo po dían es truc tu rar se me jor los

con te ni dos.

¿Des de que co men zó en 1968, ha cam bia do su

ma ne ra de en se ñar la ti po gra fía?

De acuer do con nues tro sis te ma de en se ñan za y

en re la ción con otras es cue las, mi ma ne ra de en -

se ñar pa re ce cam biar ca da cin co años. Mi mé to do

no es aca dé mi co. En se ño te nien do co mo ba se 

la in tui ción. 

¿De mo do que se ha man te ni do fiel a sus

prin ci pios?

El De sign Quar terly pu bli ca do en 1985 es un buen

ejem plo de lo que he mos he πo y de lo que ac -

tual men te ha ce mos en mis cla ses. Allí se pue den

ver cla ra men te to dos los pa sos de la en se ñan za:

nos ale ja mos del es pa cia do de le tras, ha ce mos

mon ta jes fo to grá fi cos de pe lí cu las, ex pe ri men ta -

mos con tex to y lue go rea li za mos las pri me ras in -

ves ti ga cio nes con la com pu ta do ra.

¿Ha ob ser va do al gún cam bio sig ni fi ca ti vo en

las ac ti tu des de sus alum nos?

Son más hol ga za nes que lo cos. Hol ga za nes por -

que se sien tan fren te a la com pu ta do ra y aprie tan

bo to nes. No pien san tan to y por ello la crea ti vi -

dad es mu πo me nor. A me nu do arri ban de ma -

sia do rá pi do a los re sul ta dos. Es una ten den cia

que va en au men to. 

¿Por qué pien sa eso?

Por la épo ca en que vi vi mos. A cau sa de In ter net,

en el fu tu ro na die más con cu rri rá a las bi blio te cas.

Los alum nos se que da rán en sus ca sas es tu dian -

do. Pro ba ble men te no ten ga mos au to mó vi les.

Se ría ma ra vi llo so. Otro de mis sue ños es tra ba jar

con un gru po de do cen tes y es tu dian tes in ter na -

cio na les. Ex pli car al go en el ta ller de ti po gra fía

an te cua tro cá ma ras, con una trans mi sión si mul tá -

nea por In ter net. An te rior men te, te nía mos que

ha cer el es fuer zo de ir has ta la bi blio te ca pa ra

bus car in for ma ción so bre Jan Ts πi πold. Es ta la -

bor po día lle var nos me dio día, o has ta uno en te -

ro. Aho ra los alum nos pue den es cri bir en sus

com pu ta do ras, acos ta dos en la ca ma. Sin em bar -

go, cier tas fa ci li da des se vuel ven pe li gro sas por -

que en In ter net se pu bli ca in for ma ción equi vo ca -

da. Re cuer do una con fe ren cia que di en Ams ter -

dam ha ce unos años. La per so na que trans cri bió

la con fe ren cia no era ex per ta en di se ño. El re sul -

ta do «im pre so» que apa re ció en In ter net ha cía

re fe ren cia a un tal «A. Pel gram», que pro nun cia -

do sue na pa re ci do a «April Grei man». En la trans -

crip ción, Ru der se con vir tió en «Ru del», y Ai πer

pa só a ser «Eig her». Nos di ri gi mos ha cia un caos

que no po de mos con tro lar.

An tes de que la in fluen cia de la ti po gra fía con fi -

nes pu bli ci ta rios se ex ten die ra a Eu ro pa, las mis -

mas im pren tas eran las que em plea ban a los com -

po si to res ti po grá fi cos y co rrec to res. El com po si tor

ca li fi ca do com po nía y en una sa la ais la da se en -

con tra ban los co rrec to res, que a su vez eran ex -

per tos en uno o va rios idio mas, mu πas ve ces bi -

lin gües o mul ti lin gües, a me nu do es pe cia lis tas en

la ter mi no lo gía de di fe ren tes co no ci mien tos. En

1984, cuan do la com pu ta do ra per so nal in gre só al

mer ca do, las pro fe sio nes de com po si tor ti po grá fi -

co y co rrec tor pa sa ron a ser pres cin di bles.

¿Qué opi na de su tra ba jo do cen te?

No me cues tio né ja más mi la bor co mo do cen te.

Des de el mo men to en que na cí, qui se ha cer 

lo que ha go.

¿Qué es lo más im por tan te que pue de ofre cer le

a un alum no?

Ex pli car le la ti po gra fía de una ma ne ra tan cla ra

que has ta sus abue las pue dan en ten der la. Alien -

to a los alum nos a ir a las bi blio te cas pa ra que

wolfgang weingart

Wolf gang Wein gart en se ña a sus alum nos a en -

se ñar se a sí mis mos. Su tra ba jo ti po grá fi co ex -

pe ri men tal ha si do una in fluen cia de ci si va en la

his to ria del di se ño de las úl ti mas dé ca das.

Si bien es co no ci do por ha ber se apar ta do de la

ti po gra fía sui za tra di cio nal y por ha ber asu mi do

ac ti tu des ra di ca les, com par te mu πos de los va -

lo res clá si cos de Emil Ru der y Ar min Hof mann.

Co mo do cen te, la influen cia de Wein gart ha

tras cen di do su pro pio tra ba jo. April Grei man y

Dan Fried man, que fue ron unos de los pri me ros

es tu dian tes de la Es cue la de Ba si lea, de fini dos

por su en se ñan za, re gre sa ron a los Es ta dos Uni -

dos pa ra en se ñar y ejer cer la pro fe sión. Sus

cons tan tes ex plo ra cio nes vi sua les se con so li da -

ron por fin en lo que fue el co mien zo de la "nue -

va ola" en los Es ta dos Uni dos. Es tas ideas, que

ini cial men te sur gie ron en el la bo ra to rio de ti po -

gra fía de la Es cue la, en el que Wein gart ex pe ri -

men tó en com po si ción ma nual y téc ni cas de

cuar to os cu ro, se ge ne ra li za ron am plia men te en

la dé ca da del 80 y se con vir tie ron en una de las

influen cias más pro fun das del mo der nis mo

nor tea me ri ca no.

En 1972 Wein gart or ga ni zó una gi ra de con fe -

ren cias pa ra ilus trar su ma ni fies to tri par ti to, en

Sui za, Ale ma nia y los Es ta dos Uni dos, des ti na -

da a am pliar las al ter na ti vas ti po grá fi cas me -

dian te re la cio nes sin tác ti cas, se mán ti cas y

prag má ti cas en la ti po gra fía. 



exa men pa ra que el Es ta do les otor gue una cer ti -

fi ca ción. Con el tiem po, se han es ta ble ci do con di -

cio nes pro fe sio na les men su ra bles. Ac tual men te,

es tas nu me ro sas pro fe sio nes tra di cio na les, por

no men cio nar otras de man das teó ri cas o co mer -

cia les, son del do mi nio de una so la per so na: el

di se ña dor di gi tal que es tá fren te al te cla do. Es

una ta rea inú til que to das las es cue las pro cu ren

man te ner se al tan to de los ade lan tos tec no ló gi -

cos, has ta que no se com pren da que la evi den te

di rec ción que de be se guir to da es cue la de di se ño

es en se ñar las no cio nes fun da men ta les del di se -

ño, la ba se de la pro fe sión.

Otro as pec to vin cu la do con es te te ma, y que hoy

en día ad quie re gran re le van cia, im pli ca que la

en se ñan za no de be con fun dir se con la imi ta ción

de prác ti cas de mo da. En Ba si lea es ta mos abo ca -

dos al tra ba jo cla ro, clá si co y prác ti co. Tra ta mos

de ser neu tra les y edu car a los alum nos pa ra el

fu tu ro, sin sa ber exac ta men te có mo se rá. En se ña -

mos lo bá si co y de sa fia mos a los alum nos a que

re suel van pro ble mas vi sua les tan gi bles. Nues tro

pro gra ma se fun da men ta en los cur sos bá si cos

tra di cio na les, co mo di bu jo, ca rac te res y co lor. En

es te mo men to, por ejem plo, es toy tra ba jan do en

la pre pa ra ción de un cur so avan za do de ti po gra -

fía in te rac ti va jun to a un pro fe sor de nues tra es -

cue la. Sin em bar go, du ran te el pri mer año re sol -

ver pro ble mas ti po grá fi cos ele men ta les «a ma no»

es un re qui si to in dis pen sa ble pa ra pa sar al tra ba -

jo más com pli ca do. Cree mos que es te fun da men -

to es una prio ri dad, ya que les da a los alum nos

al go só li do, es ti mu la la per cep ción y de sa rro lla la

crea ti vi dad in di vi dual. Si la pre gun ta im pli ca que

la com pe ten cia en la uti li za ción de pro gra mas de

com pu ta ción es una con di ción pro fe sio nal co -

rrien te, no creo que és ta sea la res pon sa bi li dad

de una es cue la de ar te o de di se ño. Es una for ma

li mi ta da que dis tor sio na nues tros ob je ti vos en

ma te ria de edu ca ción y se ría un error que Ba si lea

en tre na ra téc ni cos. 

¿To da vía en se ña com po si ción en me tal?

No. Ha ce tres años que no en se ño a los alum nos a

com po ner en plo mo. Du ran te al gu nos años lle vé

a ca bo un ex pe ri men to in ter me dio: los alum nos

com po nían ti po gra fía en plo mo, apren dían la

dis tan cia co rrec ta en tre las pa la bras y des pués

com po nían en la com pu ta do ra. Co me tían los mis -

mos erro res. Es ta com bi na ción pa ra le la del plo mo

y la pan ta lla era de ma sia do teó ri ca y no re sul tó.

Por úl ti mo, re nun cié a es ta en se ñan za cuan do

com pren dí que no po dían trans fe rir la ex pe rien -

cia de apren di za je. 

En un ar tí cu lo pu bli ca do re cien te men te en Com -
mu ni ca tion Arts [ma yo /ju nio de 1998] se se ña la

que la Es cue la de Di se ño de Ba si lea es tá ac -

tual men te ree va luan do su pro gra ma de es tu dio

y en se ñan do nue vos mé to dos. ¿Qué sig ni fi ca?

La afir ma ción es im por tan te pa ra ex pli car có mo y

por qué nues tra es cue la es tá cam bian do. La Es -
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des cu bran qué su ce dió en los úl ti mos 500 años en

ma te ria ti po grá fi ca, o pa ra que se in for men so bre

el ori gen de nues tro al fa be to ha ce más de 2000

años. Es im por tan te que los alum nos vean su tra -

ba jo en el con tex to de la his to ria. En se ñar no es

di fí cil. Sim ple men te se tra ta de no edu car a par tir

de con cep tos inú ti les. 

¿Orien ta a sus alum nos pa ra bus car en las 

bi blio te cas?

Por su pues to, pe ro al gu nos in sis ten en no ir. Les

doy nom bres, te mas y tí tu los de li bros. A me nu do

les su gie ro la com pra de un li bro pu bli ca do en

1998 so bre ti po gra fía, Ty po: when, who, how, de

Frie driπ Friedl. El li bro en tres idio mas es tá or ga -

ni za do co mo una en ci clo pe dia ilus tra da de más

de qui nien tas pá gi nas.

¿Cuá les fue ron sus pri me ras in fluen cias?

La pri me ra, los dos se res hu ma nos que me die ron

la mag ní fi ca opor tu ni dad de for mar par te de es te

de se qui li bra do y res que bra ja do mun do. La se gun -

da, la bi ci cle ta de mi in fan cia. Y por úl ti mo, los

edu ca do res sui zos Ar min Hof mann y Emil Ru der.

¿Có mo se man tie ne in quie to e in te re sa do?

Ésa es una pre gun ta de li ca da. Un nú me ro ca da

vez ma yor de alum nos ne ce si ta que se le di ga

qué ha cer. Es pe ro que den tro de unos años es to

ha ya me jo ra do. Aun que no ten ga un gru po es pe -

cial men te bue no, en se ñar no me re sul ta pe no so,

pe ro pue de tor nar se te dio so. En la dé ca da de

1970 tu ve gru pos muy ex tra ños, alum nos ra ros

con los que no pu de es ta ble cer un vín cu lo. Hay

al ti ba jos. En to dos los cur sos en cuen tro un pu ña -

do de alum nos fan tás ti cos y ta len to sos. Ellos me

man tie nen ac ti vo, alien tan la es pe ran za de que

las co sas van a me jo rar.

En el ar tí cu lo «My Ty po graphy Ins truc tion at the

Ba sel Sπool of De sign/S wit zer land, 1968 to

1985» («Mi ins truc ción ti po grá fica en la Es cue la

de Di se ño de Ba si lea, Sui za, 1968 a 1985»), pu -

bli ca do en De sign Quar terly nº 130, afir ma que los

pro gra mas de en se ñan za de ben man te ner se in -

de pen dien tes de las exi gen cias es pe cí ficas im -

pues tas por las nor mas pro fe sio na les exis ten tes,

pe ro, ¿cree que en 1998 pue de ser po si ble co mo

lo era en ton ces?

Aun más que en ton ces. Es la res pues ta cor ta a

una pre gun ta lar ga. Du ran te los diez úl ti mos

años, una se rie de ade lan tos tec no ló gi cos han

reem pla za do las di ver sas pro fe sio nes de nues tro

cam po de tra ba jo: el me ca nó gra fo, el com po si -

tor, el co rrec tor, el ras pa dor, el se pa ra dor, el re -

to ca dor, el es pe cia lis ta en co lor pa ra im pre sión,

et cé te ra. Ca da uno ha te ni do sus pro pias nor mas

pro fe sio na les es pe cia li za das. En Sui za los di se ña -

do res grá fi cos de ben apro bar, pa ra ejer cer, un

En ba si lea es ta mos abo ca dos al tra ba jo cla ro,

clá si co y prác ti co. Tra ta mos de ser neu tra les

y edu car a los alum nos pa ra el fu tu ro, sin 

sa ber exac ta men te có mo se rá. En se ña mos 

lo bá si co y de sa fia mos a los alum nos a que 

re suel van pro ble mas vi sua les tan gi bles.»

«
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cue la de Di se ño de Ba si lea no es la úni ca es cue la

de ar te y di se ño en Sui za. La re pu ta ción in ter na -

cio nal de que go za se de sa rro lló a par tir de la im -

ple men ta ción de un pro gra ma, de gra do y pro fe -

sio nal, de di se ño grá fi co: el Gra fik faπ klas se. Al fi -

na li zar la dé ca da del 50, en res pues ta al in te rés

ca da vez ma yor de mu πos di se ña do res ca li fi ca -

dos que bus ca ban una for ma de pro fun di zar o ex -

ten der su co no ci mien to y ha bi li da des, Ar min Hof -

mann y Emil Ru der crea ron un pro gra ma de pos -

gra do úni co: el Wei ter bil dungs klas se für Gra fik,

inau gu ra do en 1968. La in fluen cia de es te pro gra -

ma fue fa bu lo sa. Ge ne ra cio nes de es tu dian tes de

Ba si lea se han con ver ti do en do cen tes en to do el

mun do. Cu rio sa men te, es te pro gra ma in ter na cio -

nal no es tu vo li mi ta do por nor mas es ta ta les ni fe -

de ra les. Sin em bar go, des pués de trein ta y dos

años de in de pen den cia, el pro gra ma se en fren ta

con un de sa fío po lí ti co.

A di fe ren cia de otros lu ga res, las es cue las de ar te

y di se ño de Sui za nun ca han si do in te gra das al

sis te ma uni ver si ta rio. En la ac tua li dad, la ini cia ti -

va pro pues ta es que de ter mi na das es cue las de

di se ño ac ce dan a la con di ción aca dé mi ca de uni -

ver si dad. Du ran te es te úl ti mo año, la com pe ten -

cia pa ra ob te ner el re co no ci mien to gu ber na men -

tal ha lle va do a fu sio nes en tre es cue las de di fe -

ren tes ciu da des, la es pe cia li za ción de las es -

cuelas, la con so li da ción de pro gra mas y cur sos

den tro de ellas. A la Es cue la de Di se ño de Ba si -

lea, que re cien te men te pa só por es te pro ce so, se

le ha otor ga do el gra do más al to de acre di ta ción.

Dos de los re sul ta dos con cre tos de la nue va es -

truc tu ra es co lar de Ba si lea son que el pro gra ma

de pos gra do es par te de un De par ta men to de Di -

se ño Ge ne ral y la po si bi li dad de ofre cer un di plo -

ma ofi cial a los alum nos ex tran je ros. Nues tras 

es cue las en Sui za es ta rán ca da vez más con tro la -

das por el Es ta do, lo que sig ni fi ca que se en con -

tra rán ba jo una re gla men ta ción fe de ral. Con es ta

fi na li dad, el nue vo di rec tor en tien de que se rá ne -

ce sa rio ofre cer más cur sos de teo ría de la co mu ni -

ca ción, más pro fe so res in vi ta dos y más pro gra -

mas de in ter cam bio. Ha ce más de diez años se

pro du jo una ver da de ra re vo lu ción en nues tros

cur sos en res pues ta a la re per cu sión de cam bios

si mul tá neos, co mo la ju bi la ción de pro fe so res pi -

la res de la es cue la y la in tro duc ción de la nue va

tec no lo gía in for má ti ca.

Ty po gra fis che Mo nats blät ter. Edi ciones nú me ros 1 y 12 de la pu bli ca ción que llevó a cabo 
Wolf gang Wein gart en 1972. Do ble pá gi na rea li za da por la es tu dian te Li za Po me roy. En ella 
ex plo ra las va ria cio nes ti po grá fi cas ge ne ra das por la com pu ta do ra. La ti po gra fía se man tie ne 
cons tan te, mien tras que los otros ele men tos, co mo las lí neas y los pla nos, cam bian.  
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¿En qué lo afec tan los cam bios?

Per so nal men te, en ab so lu to. Ha ce trein ta años, la

Es cue la me brin dó una opor tu ni dad in creí ble.

Des de el prin ci pio fui acep ta do y apo ya do en to -

do lo que hi ce. La Es cue la de Ba si lea se gui rá ade -

lan te o se hun di rá en la bu ro cra cia. Los pre su -

pues tos se jus ti fi can úni ca men te en fun ción del

ni vel de com ple ji dad tec no ló gi ca; se brin da apo -

yo só lo a los as pec tos cul tu ra les «de la bo ca pa ra

afue ra». In di rec ta men te, el Es ta do es tá obli gan do

a las per so nas a se guir la ten den cia tec no ló gi ca.

Si no se tie ne ple no do mi nio de la com pu ta ción,

no exis te la me nor po si bi li dad de so bre vi vir co -

mo una es cue la de di se ño ni co mo es tu dian te de

di se ño. Lo pe li gro so es que la gen te a quien no le

gus ta tra ba jar con las com pu ta do ras se que da

afue ra. Su im pul so crea ti vo bá si co, ori gi na do en

la in fan cia, se rá des trui do gra dual men te por que

no es cuan ti fi ca ble en fun ción de va lor so cial o de

re com pen sa. Es to me re sul ta trá gi co y me afec ta

pro fun da men te.

¿Es tá pre pa ra do pa ra cam biar?

En cier ta for ma, lo es toy. Me gus ta ría abrir un res -

tau ran te. En 1948 apren dí a co ci nar y me si gue

en can tan do. En un prin ci pio te nía al go pa ra ofre -

cer le a la Es cue la, aho ra ten go otra co sa: mis me -

núes pro pios y úni cos. Cuan do creo fir me men te

en al go, ge ne ral men te re sul ta.

¿Qué opi na del tra ba jo ar tís ti co a par tir de la

tec no lo gía di gi tal?

La com pu ta do ra no pue de ser con si de ra da una

he rra mien ta es té ti ca. La pa la bra es té ti ca tie ne raíz

grie ga. Co mo ad je ti vo, sig ni fi ca sen si ble; en su

for ma ver bal sig ni fi ca per ci bir. La ra pi dez y fle xi -

bi li dad de la com pu ta do ra tie nen un po ten cial

ma ra vi llo so, pe ro pre ci sa men te allí re si de el en -

ga ño pa ra los di se ña do res jó ve nes. Lo grar una

ca li dad es té ti ca ge nui na con la com pu ta do ra su -

po ne un es tric to sen ti do de dis ci pli na por par te

del di se ña dor. In ten to que los es tu dian tes se

cues tio nen los de ta lles ti po grá fi cos con el ob je ti -

vo ge ne ral de agu zar su dis cer ni mien to, pa ra que

vean las di fe ren cias y ejer zan una vi sión crí ti ca

fren te a la má qui na. 

¿Cree us ted que las com pu ta do ras alien tan la

crea ti vi dad?

La ma yo ría de mis es tu dian tes son di se ña do res

que ejer cen la pro fe sión. Ha bi tual men te me di -

cen que se sien ten ali via dos cuan do se ale jan de

la pan ta lla de la com pu ta do ra, ya que per ma ne -

cer to do el día fren te a la pan ta lla los em bru te ce.

Me gus ta ver qué son ca pa ces de ha cer los es tu -

dian tes cuan do me di cen que no pue den tra ba -

jar por que se les rom pió la com pu ta do ra, o por -

que los sis te mas son in com pa ti bles, o que ne ce -

si tan una má qui na más ve loz pa ra po ner en

prác ti ca una idea. Lo más im por tan te es que

ellos mis mos vean qué pue den lo grar sin ella. La
Das Sch wei zer Pla kat 1900-1984. Afi che pa ra 
una ex po si ción de pós teres sui zos, 1984.
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de pen den cia de las com pu ta do ras, es pe cial men -

te en la edu ca ción pa ra el di se ño, me nos ca ba el

de sa rro llo de la crea ti vi dad de los alum nos y de -

bi li ta la ima gi na ción.

A fi nes de 1984, in cor po ró una com pu ta do ra

Ap ple a su pro gra ma de es tu dios co mo res -

pues ta a los «nue vos mun dos de po si bi li da -

des grá fi cas». Aho ra pa re ce sen tir me nos en -

tu sias mo por la com pu ta do ra en el me dio

edu ca cio nal. 

Co me tí uno de los ma yo res erro res de jui cio de 

mi vi da. Fue un cál cu lo to tal men te equi vo ca do.

Cuan do co men cé a ex pe ri men tar con le tras de

me tal y de ma de ra, sur gían nue vas ideas si 

de sea ba lle gar a los lí mi tes del pro ce so téc ni co.

Co mo par te de mi apren di za je, co no cía a fon do 

mi equi po y mis he rra mien tas. Te nía co no ci mien -

tos exac tos de los ma te ria les, las téc ni cas y el pro -

ce so. Un ar te sa no de be apren der a to mar de ci sio -

nes a par tir de sus equi vo ca cio nes y di fi cul ta des.

Hoy el pro ble ma es más abs trac to y, por con si -

guien te, más com ple jo. Los alum nos no pue den

abrir la com pu ta do ra con un des tor ni lla dor pa ra

saber có mo fun cio na. No pue den de sar mar la y

vol ver a ar mar la. Mi ma dre me re la tó una his to ria

in te re san te. Ella apren dió a con du cir un au to mó -

vil en Ale ma nia du ran te 1930. En esa épo ca regía

una ley por la cual era pre ci so sa ber có mo de sar -

mar y de mos trar có mo fun cio na ba el au to mó vil

pa ra ob te ner el re gis tro de con duc tor.

La ma yo ría de los di se ña do res jó ve nes des co no -

cen es ta re la ción pri ma ria e ín ti ma con el ve hí cu -

lo que uti li zan. El di se ño di gi tal no es mi me dio

de ex pre sión, aun que es evi den te que la ac tual

la bor grá fi ca y ti po grá fi ca pro fe sio nal es la trá gi -

ca obra de los di se ña do res tí te res que mues tran

tru cos in ge nio sos. Aque llos que se han vol ca do a

los efec tos es pe cia les y que han que da do atra pa -

dos en una bús que da de ses pe ra da por des cu brir

su ori gi na li dad. No quie ro en trar en el te ma del

con te ni do que es tán co mu ni can do, si es que lo

hay. No han re ci bi do en tre na mien to en un ofi cio

tra di cio nal, ni han te ni do la opor tu ni dad de

apren der a pen sar co mo "pien sa" la com pu ta do -

ra. Atraí dos por las es cue las que les pro me ten un

pro gra ma am plio, aun que a me nu do in de fi ni do,

ge ne ral men te a ex pen sas del con te ni do, los

miem bros de es ta ge ne ra ción han si do en ga ña -

dos por par ti da do ble.

¿Exis te al gún tra ba jo in te rac ti vo ex pe ri men tal

que le pa rez ca in te re san te?

Muy po cos di se ña do res es tán ca li fi ca dos pa ra

pro gra mar y ex plo tar los re cur sos de la com pu ta -

do ra. Creo que es una ra zón por la cual, en la ac -

tua li dad, to do se ve tan pa re ci do. Ni si quie ra son

es pe cia lis tas en la cien cia de la com pu ta ción que

re ci bie ron for ma ción tra di cio nal en ar te y di se ño.

En ju lio de 1997, John Mae da, pro fe sor ad jun to de

Di se ño y Com pu ta ción del La bo ra to rio de Me dios

del mit en Cam brid ge, me mos tró en Ba si lea su

tra ba jo in te rac ti vo ex pe ri men tal en una com pu -

ta do ra no te book. En es ta pri me ra reu nión, y sin

co no cer su for ma ción, pen sé: «Por fin al go fres co

y au tén ti co». Des de en ton ces, los úl ti mos dos

años, lo he in vi ta do a dar con fe ren cias y de mos -

tra cio nes prác ti cas du ran te los se mi na rios en Por -

tland. Mae da ha afir ma do: «El tra ba jo de di se ño

di gi tal avan za do sue le ser un pa que te ele gan te -

men te de co ra do que ocul ta un in te rior va cío. La

ha bi li dad en la era di gi tal se con fun de con el do -

mi nio de las he rra mien tas di gi ta les y en mas ca ra

la im por tan cia de com pren der los ma te ria les y de

co no cer a fon do los ele men tos de la for ma».

Es mu πo más lo que nos que da por an ti ci par les a

los más jó ve nes, los que han na ci do al re de dor de

1982 y cre ci do en un mun do ro dea do por los me -

dios ma si vos, en una po ten te com bi na ción de

tec no lo gía elec tró ni ca y di gi tal. Pron to no ha brá

ne ce si dad de en se ñar pro gra mas de com pu ta ción

ma si va men te co mer cia li za dos; las des tre zas bá si -

cas pa ra la pro gra ma ción se rán la nor ma. Bom -

bar dea dos en to dos los ni ve les, ex tre ma da men te

in flui dos por las ten den cias y por el con su mo

mun dial de es ti los de ro pa, de por tes y co mi das,

¿qué apren de rán so bre di se ño? ¿Cuá les se rán sus

ex pec ta ti vas? Si mis co le gas de la Es cue la de Ba -

si lea son abier tos y es tán dis pues tos a en fren tar

ese de sa fío fun da men tal, aún me que dan unos

años por de lan te an tes de ju bi lar me.

Es ta en tre vis ta tu vo lu gar en ju lio de 1998 du ran te la 
re si den cia de Wolf gang Wein gart en la Es cue la de Ar te
de Mai ne en Por tland, Mai ne.

Wolf gang Wein gart dicta a sus alumnos los works hops en ti po gra fía 
del Co le gio de Ar te de Mas sa chu setts. Wolf gang Wein gart au to gra fía 
su nue vo li bro, Ty po graphy.
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contexto
Gráfica y

De Japón a Zimbabwe, de Suiza a Paraguay

Graphistes autour du monde» es una ex pe rien cia en la cual 

el sen ti do de la pro duc ción grá fi ca es el in ter cam bio en tre países 

con con di cio nes com ple ta men te di fe ren tes. 

«Es pro fe sor en la Es cue la de 

Co mu ni ca ción Vi sual, Fran cia.

Se ha es pe cia li za do en el di se ño

de afi πes cul tu ra les. Es pre si -

den te del Sin di ca to Na cio nal 

de Ar tis tas Grá fi cos y or ga ni za

ex po si cio nes de afi πes pa ra

la pro mo ción del di se ño grá fi co

de au tor. Ha ob te ni do nu me ro -

sos pre mios en las bie na les de

Var so via y Br no.
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A pe sar de la glo ba li za ción y la es tan da ri za ción del
mer ca do, la crea ción grá fi ca nueva y original to da vía
tie ne lu gar tan to en los paí ses de sa rro lla dos co mo
en los más po bres.

Las cos tum bres lo ca les, las ho ras de tra ba jo

y las con di cio nes cli má ti cas ejer cen in fluen cia

so bre la for ma de tra ba jo de los di se ña do res, ya

que és tas va rían sig ni fi ca ti va men te de un di se -

ña dor grá fi co a otro. En tér mi nos ge ne ra les, ca -

da di se ña dor grá fi co de be in te rac tuar con la

rea li dad eco nó mi ca, so cial y po lí ti ca de su país

pa ra tra ba jar con efi cien cia. Por tal mo ti vo, es

im por tan te que los di se ña do res siem pre ten ga -

mos en cuen ta es tos da tos si de sea mos com -

pren der y apre ciar la crea ción grá fi ca, así co mo

las con di cio nes en las que se de sa rro lla: la di -

ver si dad de los equi pos de tra ba jo, la ca li dad de

los ma te ria les uti li za dos y, so bre to do, las di fe -

ren cias eco nó mi cas vin cu la das con la ri que za o

la po bre za de las dis tin tas re gio nes del mun do.

Sin em bar go, el 19 de di ciem bre de 1997 co -

men zó una pro pues ta pa ra re ve lar es ta di ver si -

dad mun dial, en el mar co de una con ver sa ción

que man tu ve con Die go Zac ca ria, di rec tor de

Asun tos Cul tu ra les de la Mu ni ci pa li dad de Eπi -

ro lles, Fran cia, fun da dor y di rec tor del «Mois du

grap his me» (Mes de la grá fi ca). Des de 1990, 

es te acon te ci mien to ha ser vi do pa ra ilus trar el

di se ño grá fi co en to das sus for mas y dar a co -

no cer a los di se ña do res de cual quier par te del

mun do. El even to tie ne ca da vez más éxi to y

atrae a mi les de vi si tan tes por año. 

Des de el co mien zo, Die go Zac ca ria no du dó

en ex pre sar su acuer do con en tu sias mo. Pa ra

la pro pues ta ini cial, de bi mos ele gir qué paí -

ses y di se ña do res grá fi cos in vi tar y ase gu rar -

nos de que asis tie ran re pre sen tan tes de to do

el mun do y de que to das las te má ti cas del di -

se ño grá fi co es tu vie ran pre sen tes (afi πes, pu -

bli ca cio nes, pren sa, se ña li za ción, ti po gra fía, etc.)

de la ma ne ra más equi li bra da po si ble. Ag nès

Pi πois y Ca ro li ne Pau πant me ayu da ron a

or ga ni zar el en cuen tro. Pre pa ra mos una lis ta

de los paí ses que ele gi mos, de acuer do con

su im por tan cia geo po lí ti ca, eco nó mi ca y cul tu -

ral, así co mo con sus tra di cio nes en ma te ria de

ar tes grá fi cas. Al gu nas elec cio nes fue ron au to -

má ti cas, ya que mu πos di se ña do res per te ne cían
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Ger mán Mon tal vo y sus co la bo ra do res. Vis ta de la ca lle des de su 
lu gar de tra ba jo. Grá fi ca en la vía pú bli ca de la Ciu dad de Mé xi co.

1. Afi πe pa ra una ex po si ción de sus obras en la ciu dad de Pue bla:
afi πes, di se ño edi to rial y ce rá mi ca, 1999.
2. Afi πe pa ra una ex po si ción de sus es cul tu ras pa ra la Ga le ría 
Me xi ca na de Di se ño, 1999.

paula sπer

Na ció en la Ciu dad de Mé xi co en
1956. In gre só en la es cue la de 
ini cia ción ar tís ti ca del Ins ti tu to
Na cio nal de Be llas Ar tes. En 1976,
to mó cur sos en la Scuo la del Li bro
y So cie tà Uma ni ta ria de Mi lán. 
Al re gre sar a la Ciu dad de Mé xi co,
lle vó a ca bo pro yec tos edi to ria les
pa ra la Uni ver si dad Au tó no ma
Na cio nal, el Ins ti tu to Na cio nal 
de Be llas Ar tes y el Cen tro Na cio -
nal de Ar te Con tem po rá neo. Des de
1995, en se ña en la Uni ver si dad 
de las Amé ri cas de ∏o lu la, Pue -
bla. Ger mán Mon tal vo de sa rro lló
un es pe cial in te rés por los afi πes
des ti na dos a la cul tu ra y su tra ba -
jo evi den cia grá fi ca men te las 
tra di cio nes na cio na les de su país,
al tiem po que ofre ce una pers pec -
ti va de ci di da men te mo der na.

germán montalvo

1 2

1 2

Pau la Sπer y sus co la bo ra do res an te la en tra da al edi fi cio de
Pen ta gram. Reu nión de tra ba jo en tre Pau la Sπer y su equi po.
Lu gar de tra ba jo, vis ta in te rior del Es tu dio Pen ta gram. 

1. Bring in ‘Da Noi se, Bring in ‘Da Funk. Afi πe pa ra el Pu blic
Thea ter. co la bo ra do res: Keith Dai gle y An ke Stohl mann, 1998.
2. Him. Afi πe pa ra el Pu blic Thea ter. co la bo ra do res: Ron Louie,
Li sa Ma zur, Ja ne Me lla, 1994.

Ini ció su ca rre ra en la dé ca da del
70 co mo di rec to ra de Ar te de la
com pa ñía dis co grá fi ca Atlan tic
Re cords y cbs. En 1984 fue co-fun -
da do ra de Kop pel & Sπer y lue go
for mó par te del re co no ci do es tu dio
de di se ño grá fi co Pen ta gram. 
Allí co no ció a des ta ca dos di se ña -
do res nor tea me ri ca nos con tem po -
rá neos. Tra ba jó en la ela bo ra ción
de iden ti da des vi sua les, grá fi ca
so bre me dio am bien te, em ba la je 
y di ver sas pu bli ca cio nes co mo la
re vis ta del New York Ti mes, el
Mu seo Nor tea me ri ca no de His to -
ria Na tu ral, Ci ti group y el ∏il -
drens’ Te le vi sion Works hop. Se re -
co no ce su ad mi ra ble tra ba jo pa ra
el Tea tro Pú bli co de Nue va York.
Du ran te años en se ñó en la Es cue -
la de Ar tes Vi sua les de Nue va York
y es di rec to ra del De par ta men to
de Pos gra do en Di se ño Grá fi co.
Pau la Sπer es un re fe ren te de la
es ce na grá fi ca nor tea me ri ca na y
una de sus prin ci pa les ti pó gra fas.
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Leπ Majewski y sus colaboradores. Gráfica en la vía pública 
de la ciudad de Varsovia. Imagen de la entrada a la ciudad. 

1. Nosotros, judíos polacos. Afiπe para el Teatro Judío, 1995.
2. Baile en la ópera. Afiπe para el teatro de Rzeszow, 1998.

leπ majewski

Re tra to de Pe ret. Fo to gra fías to ma das por el di se ña dor 
en la ciu dad de Bar ce lo na.

1. Afi πe pa ra una ex po si ción en la Ga le ría ddd de Osa ka, 1995.
2. Mer cé 92. Afi πe pa ra el Fes ti val de Otoño de Bar ce lo na, 1992.

peret Na ció en Bar ce lo na en 1945. En tre
1970 y 1976 tra ba jó en Pa rís y 
en 1977 re gre só a Bar ce lo na pa ra 
es ta ble cer su es tu dio de di se ño
grá fi co. Des de en ton ces ha tra ba -
ja do co mo di se ña dor grá fi co, 
ilus tra dor, fo tó gra fo y es cul tor. 
En tre sus múl ti ples obras se des -
ta can «Tin tín en Bar ce lo na», pa ra
la Fun da ción Mi ró, la iden ti dad
cor po ra ti va de btv (el ca nal de 
te le vi sión de Bar ce lo na) y los afi -
πes Mer cé, pa ra el Fes ti val de
Oto ño de Bar ce lo na. En 1992 tu vo
una des ta ca da par ti ci pa ción en
las ce re mo nias inau gu ra les de la
Ex po si ción de Se vi lla y en el cie rre 
de los Jue gos Olím pi cos de Bar ce -
lo na. Es co la bo ra dor de dia rios 
co mo La Van guar dia y El País.
En 1998 re ci bió el Gran Pre mio
Na cio nal al Di se ño. En la ac tua li -
dad, Pe ret, jun to con el di se ña dor
grá fi co Ma ris cal, es una fi gu ra em -
ble má ti ca de la grá fi ca es pa ño la.

Na ció en Po lo nia en 1947. Se gra -
duó en la Es cue la de Be llas Ar tes
de Var so via, don de en la ac tua li -
dad es do cen te. Pre si de la Bie nal
In ter na cio nal del Afi πe de Var so -
via, un even to his tó ri co y de pres-
ti gio en la ma te ria. Tra ba ja en 
la ela bo ra ción de afi πes e ilus tra -
cio nes, así co mo en pu bli ca cio nes,
ta les co mo su co la bo ra ción pa ra
un tra ba jo de di ca do a la his to ria
de los ju díos en Po lo nia. Pe rió-
di ca men te di ri ge ta lle res en los
Paí ses Ba jos, Fin lan dia, Ita lia, 
Mé xi co, Sui za, Ale ma nia y Bra sil.
Sus afi πes apor tan una mi ra da
nue va y muy ori gi nal, que man tie -
ne la ex ce len cia de la es cue la 
po la ca de afi πes.

1 2

1 2



david tartakover Na ció en Is rael en 1944. Es tu dió 
en la Aca de mia Be za led de Ar te 
y Di se ño de Je ru sa lén y pos te rior -
men te, en 1968, en el Lon don Co -
lle ge of Prin ting. Des de 1976 en se -
ña en la Aca de mia Be za led de 
Ar te y Di se ño de Je ru sa lén.
Des de 1975 di ri ge un es tu dio de
di se ño grá fi co en Tel Aviv, re la cio -
na do con las ac ti vi da des ar tís ti cas
pa ra mu seos y cen tros cul tu ra les.
Sin em bar go, su re co no ci mien to 
se de be a los afi πes po lí ti cos que
rea li za, por que cons ti tu yen un 
me dio de res pues ta in me dia ta a
los acon te ci mien tos so cia les y 
po lí ti cos de Is rael. Sin ob te ner be -
ne fi cios eco nó mi cos, su tra ba jo es -
tá des ti na do, en un país de fi ni do
por el con flic to en tre ju díos y ára -
bes, a con se guir que se es ta blez ca
el es ta do de paz per ma nen te. 
Tar ta ko ver ci ta cons tan te men te al
es cri tor is rae lí Avig dor H’a me’ei ri,
quien con si de ra que «la li ber tad
de opi nión no es un de re πo si no
una obli ga ción». 

La com po si ción fo to grá fi ca de Da vid Tar ta ko ver mues tra su
lu gar de tra ba jo y los al re de do res de su ba rrio en Tel Aviv.

1. Uni ted Co lors of Ne tan ya hu. Afi πe en re pu dio al ré gi -
men de Ben ya min Ne tan ya hu, 1998.
2. Mor de πai Vaa nu nu’s palm. El afi πe re fie re a Mor de πai
Vaa nu nu, ac tual men te pri sio ne ro por re ve lar los se cre tos
ató mi cos de Is rael, 1988.

1 2

An drej Log vin y su fo tó gra fo. Co ci na y bi blio te ca de su es tu dio 
en Mos cú.

1. De sign 95. Afi πe pa ra una ex po si ción so bre di se ño ru so, 1995.
2. La re vo lu ción es tá en pe li gro. Afi πe pa ra una 
ex po si ción, 1997. 

Na ció en 1964 en Ipa to vo, Ru sia.
Se gra duó en la Es cue la de Ar te de
Mos cú. Fue di rec tor ar tís ti co de
ima-Edi cio nes de Pren sa y en 1997
con for mó el gru po de di se ño Log -
vin de sign. Des de 1998 en se ña en
la Es cue la de Ar tes Apli ca das de
Mos cú. Sus afi πes, ex hi bi dos en
las prin ci pa les bie na les in ter na cio -
na les, se ca rac te ri zan por su fuer za
vi sual, que com bi na con cep tos 
po ten tes con una am plia va rie dad
de co lo res y pre ci sión téc ni ca. 
Ac tual men te es un pres ti gio so re -
pre sen tan te del di se ño grá fi co ru so. 

1 2

andrej logvin
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a es cue las em ble má ti cas de di se ño; otros fue ron

se lec cio na dos por su his to ria cul tu ral. 

La elec ción sig ni fi có to mar cier tas de ci sio nes di -

fí ci les, ya que de bi mos en con trar a los más re -

pre sen ta ti vos de ca da país. Es to re sul tó una 

ta rea ar dua, de bi do a la ad mi ra ción que sen tía -

mos por di ver sos di se ña do res de mu πos de 

los paí ses. A al gu nos los co no cía mos por reu -

nio nes rea li za das en sus pro pios paí ses o por

even tos in ter na cio na les; no obs tan te, tu vi mos

que em pren der una in ten sa bús que da pa ra 

en con trar los: lla ma dos te le fó ni cos, fa xes y el

en vío de car tas de un ex tre mo al otro del mun -

do. En 1999, con la ayu da de Ag nès Stu miπ, 

fi nal men te in vi ta mos a vein ti dós di se ña do res

grá fi cos de los cin co con ti nen tes pa ra par ti ci par

de «Grap his tes au tour du mon de» (Ar tis tas grá -

fi cos de to do el mun do). Pe se a nues tros es -

fuer zos, nos fue im po si ble en con trar re pre sen -

tan tes de la In dia y de Egip to.

En la co rres pon den cia en via da a ca da in vi ta do

le so li ci ta mos al go que nos pa re ció «ex ce si vo»:

una bio gra fía, un re tra to y una se rie de ne ga ti -

vos fotográficos que mos tra ran su lu gar de tra -

ba jo (la ca lle, la puer ta de en tra da y la fa πa da

del edi fi cio en el que tra ba ja ban), sus co le gas,

un in for me fo to grá fi co de las se ña les grá fi cas

de su ciu dad (car te les in di ca do res de ne go cios,

de trán si to y de ca lles, pa ten tes de au to mó vi les,

etc.), un fax que re pro du je ra una pá gi na de su

agen da de tra ba jo, una ca ja de fós fo ros, un ob -

je to que sim bo li za ra su país y unas quin ce

obras rea li za das por ellos. Pe ro el pe di do más

im por tan te fue que res pon die ran un cues tio na -

rio en el que de bían des cri bir su tra ba jo. Al po -

co tiem po, la má qui na de fax del es tu dio en

Pa rís co men zó a re ci bir res pues tas po si ti vas

que lle ga ban des de los cua tro rin co nes de la

Tie rra. Nin gu no ha bía re πa za do nues tra in vi ta -

ción. Es tá ba mos eu fó ri cos, aun que es te sen ti -

mien to se con tra de cía con la enor me ta rea que

te nía mos por de lan te.

To dos es tos di se ña do res grá fi cos, dis pues tos a

cum plir nues tras «ex ce si vas» de man das, abrie -

ron de par en par las puer tas de sus es tu dios.

En el oto ño de 1999, Stép ha nie Cou derc se in -

cor po ró a nues tro gru po co mo coor di na do ra

ge ne ral de la ex po si ción, pa ra par ti ci par en lo

que re sul tó una ex pe rien cia muy gra ti fi can te.

Ana bel la Sa lem y Ga briel Mat eu. Su ca sa y su lu gar de tra ba jo se
en cuen tran si tua dos en San Tel mo. Mer ca do en los al rede do res
del ba rrio.

1. cei si. Cen tro de Es tu dios e In ves ti ga ción So bre la In fan cia. Ta pa
pa ra la re vis ta ins ti tu cio nal de su dé ci mo año de ac ti vi dad, 1999.
2. Bo ca a bo ca. Guía de or ga ni za cio nes co mu ni ta rias del ba rrio de
La Bo ca, 1999.

1 2

el fantasma de heredia Ana be lla Sa lem na ció en Bue nos
Ai res en 1968 y Ga briel Ma teu en
1962. Coor di na do por am bos, 
El Fan tas ma de He re dia co men zó
a prin ci pios de 1992 su ac ti vi dad
co mo un gru po de es tu dio ex pe ri -
men tal acer ca de la co mu ni ca ción
vi sual, pa ra con so li dar se en agos to
de 1993 co mo un gru po de tra ba jo
ac ti vo. El Fan tas ma de He re dia se
de sa rro lla ex clu si va men te en el
cam po cul tu ral, so cial y po lí ti co,
tan to en el ám bi to lo cal co mo en 
el in ter na cio nal. 
Ha participado en im por tan tes bie -
na les y fes ti va les co mo Var so via,
Br no, ∏au mont, To ya ma y Co lo ra -
do, en tre otros, y sus afi πes han
sido ex hi bi dos des de 1996. 
Ana be lla Sa lem es tu dió en la uba
y Ga briel Ma teu se for mó en la Es -
cue la Pa na me ri ca na de Ar te. Han
de di ca do entre diez y doce años,
res pec ti va men te, a la en se ñan za
del di se ño gráfico en la Uni ver si -
dad de Bue nos Ai res. 



Na ció en 1947 y se gra duó en el De par ta men to de Ar tes Grá fi cas de la Aca de mia
Na cio nal de Be llas Ar tes de Es tam bul. Ejer ce la do cen cia des de 1976 y ac tual men te
es pro fe sor de la pres ti gio sa Uni ver si dad Mi mar Si nan, de Es tam bul. En 1980 co -
fun dó la agen cia de pu bli ci dad Re kla me vi, a car go de la mo der ni za ción del dia rio
tur co Cum hu riet. Ha di se ña do afi πes pa ra ins ti tu cio nes cul tu ra les des ti na das a
las ar tes, la ar qui tec tu ra, el ci ne, la mú si ca, el tea tro y la li te ra tu ra. En 1995 con for -
mó bek Di se ño y Ase so ra mien to. Bü lent Erk men es una im por tan te fi gu ra del di se -
ño grá fi co de Tur quía.

bülent erkmen

Da nie la Hau fe y De tlef Fied ler con for man Cyan, un gru po de di se ño fun da do en
Ber lín en 1992. Se han es pe cia li za do en pro yec tos cul tu ra les co mo el de la Ópe ra de
Ber lín, la Fun da ción Bau haus de Des sau, la Aca de mia de Be llas Ar tes de Ber lín y
la Ra dio Ber lín Li bre. Sus obras se di fun den mun dial men te y cons ti tu yen un re fe -
ren te ac ti vo de la cul tu ra pe ri fé ri ca de Ber lín. Sus pu bli ca cio nes com bi nan fuer tes
imá ge nes con un vir tuo sis mo ti po grá fi co ex cep cio nal.

Concierto de Cámara en la Bauhaus.
Afiπe, 1993/94.

ºii Congreso Internacional de Estudios 
del Lenguaje Infantil. Afiπe, 1996.
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Fue di rec tor ar tís ti co de la re vis ta The Fa ce and City Li mits y en 1986 for mó un 
es tu dio de di se ño grá fi co jun to a Fwa Ri πards. En 1994 cam bió su nom bre por Re -
searπ Stu dios. Jun ta men te con sus diez in te gran tes, tra ba ja con me dios de co mu ni -
ca ción grá fi cos, au dio vi sua les e In ter net. En tre sus clien tes ca be des ta car al gu nos 
co mo Ni ke, Par co, Bri tish Air ways, Swatπ, The Guar dian, Reu ters y Sony. En el ám bi -
to ci ne ma to grá fi co se des ta can, en tre otros, Pa ra mount Pic tu res, Uni ted Ar tists y War -
ner Brot hers. Ne vi lle Brody es re co no ci do por su ori gi na li dad y es uno de los di se ña do -
res grá fi cos más fa mo sos. Es te di se ña dor, apa sio na do por la dis ci pli na, ha bi tual men te
di ri ge ta lle res y com par te su tiem po con es tu dian tes de dis tin tas na cio na li da des. 

Superstition. Afiπe para Fuse 13, publicado
por FontShop International, 1995.

Na ció en ∏i na en 1955. Se gra duó en el De par ta men to de Grá fi ca de la Fa cul tad
de Be llas Ar tes de Guangz hou (Can tón). Des de 1986 has ta 1995 tra ba jó co mo di se -
ña dor grá fi co en Hong Kong. En 1995 for mó el es tu dio de di se ño Wang Xu As so cia -
tes en Guangz hou, des ti na do a tra ba jar pa ra ins ti tu cio nes, em pre sas pú bli cas y 
pri va das. Su la bor do cen te se de sa rro lla en la Es cue la de Be llas Ar tes Cen tral de
Beijin, en la Es cue la de Be llas Ar tes de Guangz hou y en la Es cue la de Di se ño de
Shang hai. Ha si do dis tin gui do con nu me ro sos pre mios in ter na cio na les y es el má -
xi mo re pre sen tan te del di se ño en ∏i na.

Afiπe y calendario para una fábrica de papel que
conmemora el año del tigre, 1998.

Na ció en Sui za en 1944. Es tu dió en la Es cue la de Ar tes Apli ca das de Lu cer na. Des -
pués de de di car se a la com po si ción ti po grá fi ca y la ilus tra ción, jun to a dos di se ña -
do res in dus tria les for mó Ate liers du Nord, en Lau sa na. En tre sus tra ba jos más im por -
tan tes se en cuen tran los rea li za dos pa ra el Mu seo Ely sée, la Bi blio te ca de Ci ne de
Sui za y los mu seos de Ar te De co ra ti vo y Art Brut, así co mo la se ña li za ción del sub te -
rrá neo de Lau sa na. Es es pe cia lis ta en di se ño de afi πes, iden ti da des vi sua les, li bros y
ca tá lo gos. El par ti cu lar uso que rea li za de la fo to gra fía y su do mi nio de la  ti po gra fía
lo han con ver ti do en uno de los di se ña do res grá fi cos más re co no ci dos de Sui za.

Afiπe para una exposición de fotografía 
de Man Ray, 1988.

neville brody

wang xu

werner jeker

cyan
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Abría mos los pa que tes que nos en via ban los

in vi ta dos y sa bía mos que las obras que re ci bi -

ría mos se rían de gran ca li dad. Lo que no ima -

gi ná ba mos era que los di se ña do res se to ma -

rían tan pro fe sio nal men te el tra ba jo de fo to -

gra fiar a sus co le gas, sus es tu dios y ciu da des.

Por ejem plo, el is rae lí Da vid Tar ta ko ver to mó

fo tos de to das las per so nas que in gre sa ron a

su es tu dio du ran te un pe río do de va rios me -

ses; el ru so An drej Log vin re co rrió in can sa ble -

men te las ca lles de Mos cú y brin dó así un in -

for me fas ci nan te so bre su ciu dad y sus car te les

ca lle je ros; la ve ne zo la na Nancy Aqui no hi zo

que sus ami gos fo tó gra fos nos apor ta ran al gu -

nos ne ga ti vos inol vi da bles de su país; el sui zo

Wer ner Je ker des ple gó imá ge nes ne va das del

tra yec to co ti dia no des de su ca sa en el cam po

al cen tro de Lau sa na; el tur co Bü lent Erk men

co la bo ró en vián do nos un mag ní fi co pa no ra ma

de Es tam bul.

«Grap his tes au tour du mon de» fue un pro yec to

con jun to rea li za do gra cias al apor te de las vein -

ti dós es cue las de ar te de Fran cia, ca da una de

las cua les acep tó pa tro ci nar a un di se ña dor grá -

fi co. Los afi πes de no ta ble ca li dad pro du ci dos

por los es tu dian tes de es tas es cue las fue ron un

sin gu lar tes ti mo nio de hos pi ta li dad. Al fi na li zar

la inau gu ra ción, pre gun ta mos a los es tu dian tes

cuá les eran sus di se ña do res grá fi cos pre fe ri dos

y la ma yo ría de ellos res pon dió, en tre otros: El

Fan tas ma de He re dia. 

Es tas res pues tas se de ben a una se rie de fac to -

res. Sus imá ge nes son sim ples y uni ver sa les, tes -

ti mo nian la per ma nen te con so li da ción de mo crá -

ti ca, los de re πos hu ma nos y el me dio am bien te.

A di fe ren cia de los mo de los an glo sa jo nes que

pre do mi nan en las re vis tas y li bros es pe cia li za -

dos, El Fan tas ma de He re dia re mi te tan to al fon -

do co mo a la for ma y trans mi te un men sa je cla -

ro sin as pec tos de co ra ti vos. A pe sar de las di fi -

cul ta des eco nó mi cas que aco san a la Ar gen ti na

ac tual, la pro duc ción pue de com pa rar se con la

de sus co le gas de paí ses don de la de man da, los

pre su pues tos y los cos tos de in ver sión son muy

dis tin tos. Des de una pers pec ti va fran ce sa, su tra -

ba jo apor ta la es pon ta nei dad que los ar tis tas

grá fi cos eu ro peos a me nu do ol vi dan.

«Grap his tes au tour du mon de» per mi tió des cu -

brir, a par tir de es tos in for mes fo to grá fi cos de

los vein ti dós di se ña do res in vi ta dos, el mun do

co ti dia no en el que ha bi tan y, al ha cer lo, al gu -

nas de sus fuen tes de ins pi ra ción. No obs tan te,

no se tra ta de di lu ci dar el pro ce so de la crea -

ción grá fi ca. Una obra es, por de fi ni ción, úni ca.

El con tex to de ter mi na re la ti va men te al di se ña -

dor pe ro la crea ción, en úl ti ma ins tan cia, siem -

pre es pro duc to de quien la di se ña. Se rá im por -

tan te que po da mos es ta ble cer la re la ción res -

pon sa ble y esen cial que de be exis tir en tre el di -

se ña dor grá fi co y la so cie dad.

Los ob je tos de la vi da co ti dia na. Per mi ten com pren der 
cier ta re ci pro ci dad en tre la ac ti vi dad pro fe sio nal y so cial. 

El ca tá lo go de la ex po si ción «Grap his tes au tour du mon de», de Edi to rial 
Tex tuel, año 2000, ofre ce una re se ña com ple ta de la mues tra. 
Pa ra más in for ma ción, véase: www .vi lle-eπi ro lles.fr /mois-grap his me/
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Matt hew Car ter, An dré Gür tler, Ro se mary Sas soon y Erik Spie ker mann 

asis ti rán al En cuen tro In ter na cio nal ti po Grá fi ca bue no sAi res. En es tas entrevistas

res pon den a las pre gun tas rea li za das por Jor ge Fras ca ra y sus res pues tas

son un referente ineludible pa ra agu di zar el co no ci mien to y los sen ti dos.

Rosemary Sassoon

Matthew Carter

Erik Spiekermann

André Gürtler
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ti po Grá fi ca rea li zó una se rie de en tre vis tas

que representan una cla ra mues tra del per fil

pro fe sio nal y hu ma no de los más des ta ca dos

ti pó gra fos, representantes de Ale ma nia, In -

glate rra y Sui za.

Las cua tro destacadas fi gu ras que aquí se pre -

sen ta n tie nen en co mún más si mi li tu des que

las que pa re ce haber a sim ple vis ta. To dos han

in cur sio na do en la dis ci pli na des de muy tem -

pra na edad. Es ta ge ne ra ción de ti pó gra fos ha

des cu bier to en su ju ven tud su ver da de ra vo ca -

ción. Do cen tes e in ves ti ga do res de una prác ti -

ca que re quie re ser ejer ci ta da pro fe sio nal men -

te, tie nen un ob je ti vo en común: me jo rar y en -

ri que cer un cam po que, en la actualidad, está

en con ti nuo de sa rro llo. El pa sa do no les es

aje no. La ti po gra fía clá si ca de jó en to dos y ca -

da uno de ellos una mar ca in de le ble. 

El di se ño de sus fuen tes nun ca an te ce de a los

ob je ti vos personales, ni el mer ca do precede a

su éti ca. Las prác ti cas que ejer cen en el ám bi to

pri va do son rea li za das siem pre y cuan do se

sus ten ten en pro yec tos sólidos y crea ti vos. 

Los nom bres que de ja ron una fuer te im pron ta

en la formación de es tos ti pó gra fos fueron: Ex -

cof fon, Adrian Fru ti ger, Emil Ru der, Günter

Gerhard Lange, M. C. Oli ver y Michael Wolff,

quie nes se gu ra men te de bie ron iden ti fi car se en

sus ob je ti vos co mu nes. Pro ba ble men te, en la

elec ción dia ria de co mu ni car conceptos a tra -

vés del di se ño de le tras. 

y respuestas
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am bos ejer ció más in fluen cia que sus ti -
po gra fías. Fru ti ger tie ne un buen do mi nio
de la me cá ni ca de la com po si ción ti po grá -
fi ca y pa ra él el di se ño es tá es tre cha men te
re la cio na do con los as pec tos prác ti cos de
la pro duc ción. Cuan do co men cé pen sa ba
en for ma si mi lar, y con ti núo ha cién do lo.
Fue gra ti fi can te pa ra mí co no cer a un di -
se ña dor pa ra quien los as pec tos téc ni cos y
ar tís ti cos de su tra ba jo es tu vie ran tan per -
fec ta men te com bi na dos.

En esa épo ca, du ran te mi ter cer y cuar to año co mo
apren diz, mi prin ci pal maes tro fue Emil
Ru der. No só lo fue un ex ce len te maes tro en
los as pec tos di dác ti cos, si no tam bién una
fuen te de ins pi ra ción co mo ser hu ma no,
que su po có mo ayu dar nos, alen tar nos y
pro te ger nos a to dos y, en lo que a mí con -
cier ne, en el di se ño de le tras y ca li gra fía.

Mi pun to de in fle xión en es ta es fe ra se dio
en la Mo noty pe Cor po ra tion, en Sal fords,
In gla te rra, don de tra ba jé co mo un sim ple
ofi cial di bu jan te de ti po gra fías. Tu ve allí
la suer te de co no cer a Adrian Fru ti ger en
la épo ca en que fue con sul tor de Mo noty -
pe pa ra la adap ta ción de su fa mi lia ti po -
grá fi ca Uni vers al sis te ma de com po si ción
en me tal ca lien te de la em pre sa. Fru ti ger
me in vi tó a via jar a Pa rís pa ra tra ba jar
con él en su ofi ci na de di se ño en la fun di -
do ra ti po grá fi ca De berny & Peig not. 

In du da ble men te, am bos men to res, Ru der
pri me ro y Fru ti ger des pués, ejer cie ron du -
ran te ca si seis años una gran in fluen cia
so bre mi tra ba jo. Con Fru ti ger apren dí to -
dos los se cre tos del di se ño de una ti po gra -
fía pa ra im pre sión, una fa mi lia ti po grá fi ca
y el di se ño de lo go ti pos. Tam bién me
trans mi tió los co no ci mien tos esen cia les en
ma te ria de ca li gra fía y, en par ti cu lar, el
mo ti vo por el cual la ca li gra fía tie ne una
im por tan cia de ci si va co mo me dio fun da -
men tal pa ra el buen di se ño ti po grá fi co.
Du ran te mi es ta día con Fru ti ger lo gré una
com pren sión pro fun da de las le tras en ge -
ne ral y del di se ño ti po grá fi co en par ti cu lar.
Me iden ti fi qué ple na men te con su fi lo so fía
acer ca de los ca rac te res, que era y si gue

sien do el di se ño de ca rac te res nue vos, ori -
gi na les y fun cio na les, sin aban do nar ja -
más los prin ci pios bá si cos, de jan do el di se -
ño de las ti po gra fías «di ver ti das» a otros,
de seo sos de pro du cir rui do y ba su ra vi sual.

En In gla te rra y Pa rís me abo qué al es tu -
dio de la his to ria de la ge ne ra ción de le -
tras, ca rac te res y ti po gra fías, y du ran te mi
es ta día en esas ciu da des fo to gra fié la
evo lu ción com ple ta de los ca rac te res y las
ti po gra fías de los ori gi na les. Es te pe río do
se ex ten dió des de el cuar to mi le nio a. C.
has ta la era de la Bau haus y la de la com -
pu ta do ra, en las dé ca das del 60 y el 70.

Sin du da, mi men tor fue el es cri ba M. C. Oli ver, con
quien es tu dié la ge ne ra ción de le tras. Oli -
ver nos en se ñó mu chas co sas, en tre ellas
el res pe to por las he rra mien tas y la eje cu -
ción aca ba da. Sin sa ber exac ta men te qué
es ta ba ha cien do, re cuer do ha ber te ni do
que pre sen tar, a los die ci sie te años, el di -
se ño de una ti po gra fía en un con cur so.
Tra ba jé co mo di se ña do ra en dis tin tos
cam pos an tes de op tar, ca si cua ren ta años
más tar de, por la es cri tu ra ma nus cri ta y
los pro ble mas in he ren tes a ella.

En ma te ria ti po grá fi ca, fue Gün ter Ger hard Lan ge,
el di rec tor ar tís ti co de Bert hold. Tam bién
asis tía al Gym na sium (la es cue la se cun -
da ria) en Ber lín, iba a sus cla ses ves per ti -
nas, y allí apren dí a re cor tar ca tá lo gos y a
pe gar las ti po gra fías pa ra la pues ta en
pá gi na. Re cuer do que se me in di có que
pe ga ra una lí nea de Ak zi denz Gro tesk
Halb fett de 48 pun tos a un án gu lo de 45º,
y me sor pren dió enor me men te ver que era
po si ble ha cer lo. En mi pren sa se po día
com po ner úni ca men te en án gu lo rec to.
Me hi ce ami go de Gün ter Ger hard Lan ge y
en 1977 lo per sua dí pa ra que me per mi tie -
ra re di se ñar an ti guos ti pos me tá li cos pa ra
fo to com po si ción. Él co rri gió mis di bu jos de
LoTy pe y Ber li ner Gro tesk, y así me ini cié
en el ofi cio de di se ña dor ti po grá fi co.

Mi se gun da gran in fluen cia fue Mi chael
Wolff, el co fun da dor de Wolf fO lins en Lon -
dres. Tra ba jé allí co mo di se ña dor in de -

Mi pa dre fue di se ña dor e his to ria dor ti po grá fi co;
cre cí ro dea do de im pre so res y de li bros so -
bre ti po gra fía. Cuan do ter mi né el co le gio,
pa sé un año co mo in ter no en la fun di do ra
Ens ched, en los Paí ses Ba jos. Allí co men cé
a in te re sar me en la ma nu fac tu ra de ti pos
y des pués en su di se ño.

Mi in te rés en la ti po gra fía co men zó a los die ci séis
años, en 1952, al ini ciar mis cua tro años
co mo apren diz de com po si tor ti po grá fi co
ma nual en una co no ci da plan ta de im pre -
sión de Ba si lea. Al igual que en otras pro -
fe sio nes, los apren di ces de ti pó gra fos te -
nía mos la obli ga ción de cur sar es tu dios
com ple men ta rios en la es cue la lo cal de
di se ño du ran te un día y me dio por se ma -
na. Allí, un ex ce len te maes tro nos in tro du -
jo a la ca li gra fía. Es to su ce dió du ran te mi
se gun do año co mo apren diz.

Des de los tre ce años he es ta do in te re sa da en las
le tras y sus for mas, si bien no en la ti po -
gra fía pro pia men te di cha.

A los do ce años, mi ve ci no me re ga ló una pe que -
ña pren sa de pla ti na y un pu ña do de ti -
pos. Más tar de, mi pa dre me com pró un li -
bro que me en se ñó có mo com po ner ti po -
gra fía, qué era un com po ne dor, etc. Mien -
tras otros ni ños ju ga ban con blo ques, yo
com po nía ti po gra fías. Cuan do les en via ba
car tas a mis ami gos, los so bres lle va ban la
di rec ción im pre sa. La pren sa ca bía so bre
la me sa y só lo era po si ble co lo car den tro
de la ra ma los ti pos que iban en una pos -
tal. No te nía ro di llos, de ma ne ra que de bía
en tin tar a ma no to do lo que im pri mía.

No tu ve un maes tro en un sen ti do for mal, por que
no es tu dié di se ño en for ma aca dé mi ca.
Hu bo per so nas que fue ron ama bles con -
mi go y me alen ta ron cuan do era prin ci -
pian te, en par ti cu lar, Ex cof fon y Adrian
Fru ti ger, aun que creo que la ac ti tud de

¿Quién fue su prin ci pal maes tro, men tor o in fluen -

cia so bre el de sa rro llo de su tra ba jo? ¿Por qué?

¿Có mo co men zó a in te re sar se en la ti po gra fía?
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pen dien te des de 1976 has ta 1981, en
gran des pro yec tos de di se ño cor po ra ti vo
pa ra los clien tes ale ma nes de Wolf fO lins.
Mi chael Wolff fue, y si gue sien do, un gran
pen sa dor y una fuen te de ins pi ra ción.
Nun ca pre sen tó un lo go ti po geo mé tri co
pa ra las ini cia les de los clien tes, si no ideas
ori gi na les. Cuan do pro pu so la ilus tra ción
de un pi ca flor en ple no vue lo pa ra el lo go -
ti po de Bo vis, una im por tan te em pre sa de
cons truc ción, to dos los di se ña do res tra di -
cio na les de la Es cue la In ter na cio nal se es -
can da li za ron. Mi chael Wolff me en se ñó
que los gran des sis te mas de di se ño cor po -
ra ti vo no de ben apun tar a la uni for mi dad,
si no a cap tar el es pí ri tu de una em pre sa y
la ima gi na ción de sus clien tes.

Va rias de mis ti po gra fías son, en cier ta me di da,
re crea cio nes his tó ri cas. Mis ver sio nes se
ase me jan a sus mo de los: las ti po gra fías
rea li za das por Ro bert Gran jon, Wi lliam
Cas lon o Ri chard Aus tin, por ejem plo, o
las ca li gra fías di se ña das por Char les
Snell o Geor ge She lley. Di fie ren en su in -
ter pre ta ción y en la adap ta ción a la ti po -
gra fía con tem po rá nea, con su ne ce si dad
de fa mi lias en te ras de pe sos, an chos y
ca rac te res, que en nues tras fuen tes ac -
tua les son co mu nes pe ro que eran des -
co no ci das en épo cas pa sa das.

Es ta pre gun ta no es fá cil de res pon der; mi tra ba jo
en ma te ria de di se ño de ca rac te res po dría
con si de rar se «clá si co», co mo por ejem plo,
el de Matt hew Car ter.

To do di se ño ti po grá fi co con su pro pio
con cep to, si es bue no, tar de o tem pra no
se rá un di se ño ori gi nal y, por lo tan to, se
dis tin gui rá de cual quier otro di se ño exis -
ten te. To me mos co mo ca so mi di se ño ti -
po grá fi co Ma yat hán, que bien pue de con -
si de rar se se me jan te a una ti po gra fía exis -
ten te pa ra im pre sión y, sin em bar go, es
di fe ren te por que sus de ta lles for ma les y
es ti lís ti cos son el re sul ta do de mi pro pia
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¿De qué ma ne ra se pa re ce, o di fe ren cia, su tra ba jo

del de al gu no de los gran des ti pó gra fos del pa sa do?
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de la his to ria y la psi co lo gía de los ca rac te -
res, la ca li gra fía, el di se ño de ca rac te res y
ti po gra fías, el di se ño de lo go ti pos, así co -
mo la uti li za ción y di se ño de ti po gra fías.

Es pe ro que mi con tri bu ción, ade más de ser vir de
ayu da a los ni ños, per mi ta alen tar otras
in ves ti ga cio nes y el di se ño de fuen tes pa -
ra gru pos es pe cia les. Aun en el ám bi to de
la edu ca ción, es pre ci so rea li zar es te ti po
de in ves ti ga ción con otros gru pos na cio -
na les y cul tu ra les.

La ti po gra fía ffMe ta, que fue con ce bi da ori gi nal -
men te co mo la ti po gra fía cor po ra ti va pa ra
el co rreo ale mán en 1984, fue el pro duc to
de una cui da do sa in ves ti ga ción pa ra
com bi nar las ven ta jas de las ti po gra fías
se rif con el as pec to de una san se rif. Me dí
el pe so, el con tras te y otras re la cio nes en
vein te ti po gra fías an tes de ha cer el pri mer
es bo zo pa ra la Me ta. És ta se ba sa en el
con tras te en tre los con tor nos ex ter nos y las
con tra for mas, los es pa cios in te rio res, y tie -
ne un seu do se rif en la par te su pe rior de
ca si to das las le tras mi nús cu las pa ra
guiar el ojo y evi tar pro ble mas de en tin ta -
do. Creo que la Me ta dio ori gen a to da
una nue va ca te go ría de ti po gra fías san se -
rif con nú me ros mi nús cu los, ver sa li tas y
to dos los sím bo los de las ti po gra fías tra di -
cio na les de li bros. Se pue de com po ner un
li bro en Me ta sin que ello im pli que una
to ma de po si ción en ma te ria de di se ño,
co mo ha bría si do el ca so si se hu bie ra ele -
gi do la Hel ve ti ca. Hay una gran can ti dad
de imi ta do res, por lo que he de ex pre sar
mi agra de ci mien to a Hans Eduard Me yer
por ha ber di se ña do la Syn tax, que fue una
de mis prin ci pa les in fluen cias ti po grá fi cas.

Mis li bros han lle ga do a un gran nú me ro
de jó ve nes di se ña do res y se mi pro fe sio na -
les, y les han he cho apor tes pa ra com pren -
der los al fa be tos y la ti po gra fía. A di fe ren -
cia de la ma yo ría de los di se ña do res, es -
cri bo y ha blo más de lo que di bu jo.

Y por úl ti mo, en 1988, jun to con mi ex es -
po sa Joan, abri mos FontS hop. Fui mos la
pri me ra em pre sa de ven ta pos tal y dis tri -

bu ción de fuen tes ti po grá fi cas de tan tos
fa bri can tes co mo pudimos ob te ner. Pri me -
ro lle va mos las ti po gra fías de Ado be y
Emi gre a Eu ro pa, y des pués, fuen tes de
un gran nú me ro de fun di do ras pe que ñas
e in de pen dien tes. FontS hop fue con ce bi da
por di se ña do res pa ra di se ña do res, y se ha
con ver ti do en uno de los prin ci pa les re fe -
ren tes del mer ca do. En 1990 pu bli ca mos
nues tro pri mer Font Fonts y te ne mos lan -
za mien tos de gran éxi to, co mo la ffMe ta,
la ff Blur, la Jus tleft y la Erik Right hand, la
ff Tri xie, la ff The sis, la ffDin, la ff Sca la
y mu chas otras que fue ron las pri me ras en
su gé ne ro. Si go sien do el edi tor de Font -

Book, el ca tá lo go de fuen tes más com ple -
to. Una obra de amor, y no una em pre sa
con fi nes de lu cro.

Es di fí cil ge ne ra li zar por qué los nue vos di se ños ti -
po grá fi cos sur gen de ma ne ras dis tin tas.
Di se ñar una ti po gra fía de fan ta sía pa ra tí -
tu lo, co mo la Man ti nia, es muy dis tin to de
di se ñar ti po gra fía pa ra to dos los días pa ra
su uso en la pan ta lla, co mo la Ver da na. La
ma yor par te de mis tra ba jos re cien tes ha
si do rea li za da por en car go de dia rios o re -
vis tas, de ma ne ra que las cues tio nes más
im por tan tes son fun cio na les: má xi ma le -
gi bi li dad en dis tin tos ran gos de cuer pos ti -
po grá fi cos (tex to, sub tí tu los, tí tu los, ti tu la -
res a to da pá gi na), ne ce si da des de ajus tes
al es pa cio en la pá gi na, et cé te ra.

Los fac to res fun da men ta les en el de sa rro llo de
una nue va fuen te se ba san en las si guien -
tes pre gun tas y re fle xio nes: ¿Cuál es el
prin ci pal ob je ti vo de una nue va fuen te?
¿Pa ra qué se rá uti li za da? ¿El ám bi to de
apli ca ción? (Una fuen te pa ra uso in ter no,
una fuen te pa ra li bros, una fuen te pa ra
pu bli ci dad en ge ne ral, etc.) ¿La ne ce si dad
del clien te de te ner una nue va fuen te?
¿Las con di cio nes cul tu ra les? (El lec tor, el
idio ma, los me dios.) ¿Se rá úni ca men te
una fuen te pa ra tex to o una fuen te pa ra
tex to y dis play? ¿Cuá les se rán los ob je ti -

for ma de pen sar y de sen tir, de mi amor
ha cia las for mas y el co no ci mien to es té ti -
co, ba sa do en una tra di ción de 2000 años
de crea ción de le tras la ti nas y de 500 años
de crea ción ti po grá fi ca.

Na tu ral men te, mi tra ba jo se di fe ren cia del de los
gran des ti pó gra fos del pa sa do. Mi úni ca
fuen te de ins pi ra ción pa ra ini ciar me en es -
ta es fe ra fue mi in te rés en la in ves ti ga ción
edu ca cio nal. Al tra ba jar con ni ños que te -
nían di fi cul ta des en la lec tu ra y en la es cri -
tu ra, des cu brí que na die ha bía in ves ti ga -
do es te cam po. Con cre ta men te, en los ca -
sos de ni ños es tu dié los ras gos de las ti po -
gra fías, el es pa cia do que re sul ta ba más
fá cil pa ra que és tos le ye ran. Con vo qué a
do cen tes de to do el país, por que, ¿quié nes
po drían es tar en me jo res con di cio nes de
juz gar qué re sul ta ba a sus alum nos más
fá cil de leer? Me pa re ció in jus to que las
ne ce si da des de los ni ños fue ran de ter mi -
na das por re sul ta dos de una in ves ti ga ción
rea li za da por adul tos. Los ni ños apor ta ron
la ma yor par te de la in for ma ción que ins -
pi ró el di se ño de la pri me ra de mis ti po -
gra fías, la Sas soon Pri mary.

Tra ba jo en for ma muy ana lí ti ca, pe ro caó ti ca. Ne -
ce si to te ner un pro ble ma real que re sol ver,
y ja más di se ña ría una ti po gra fía ni nin -
gu na otra co sa a me nos que hu bie ra una
ne ce si dad real de ello. Por eso, no soy de -
ma sia do bue no di se ñan do li te ra tu ra pro -
mo cio nal de ob je tos que per so nal men te
no ne ce si to, si no que soy me jor dan do
nue va for ma a pro ble mas de di se ño com -
ple jos, co mo ho ra rios, re vis tas y sis te mas
de se ña li za ción. No me in te re san los pro -
yec tos es pe cí fi cos, si no los sis te mas que
no pa rez can sis te má ti cos.

—

Mi con tri bu ción al di se ño de fuen tes es al go mo -
des ta, mien tras que mi prin ci pal apor te es -
tu vo des ti na do a la pro fe sión y en se ñan za

¿Cuál es su con tri bu ción per so nal al di se ño 

de fuen tes?

¿Qué fac to res son fun da men ta les pa ra el de sa -

rro llo de una nue va fuen te?
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vos se cun da rios? ¿Qué for mas se ajus tan
me jor a las ne ce si da des del clien te? ¿Cuál
es la ma ne ra más ade cua da de ase gu rar
la le gi bi li dad? ¿Qué ti po de pre gun tas de -
ben for mu lar se res pec to de los me dios im -
pre sos? ¿Có mo lo grar que ca da le tra y
fuen te sea lo más es té ti ca y her mo sa po si -
ble? ¿Se pa re ce mi di se ño a al gún otro di -
se ño exis ten te?

Mi ac ti tud con res pec to al di se ño de nue vas
fuen tes es pu ra men te prag má ti ca. Me
pre gun to: ¿Es real men te ne ce sa rio?

To dos mis nue vos di se ños ti po grá fi cos han sur gi -
do co mo res pues ta a un pro ble ma. La ff
Me ta fue di se ña da pa ra una ti po gra fía de
cuer po pe que ño so bre pa pel de ma la ca li -
dad, la itcOf fi ci na pa ra las im pre so ras lá -
ser de ba ja re so lu ción que se im po nían en
1988, cuan do pre sen té el pri mer con cep to
a itc. La ff In fo fue di se ña da es pe cial -
men te pa ra sis te mas de se ña li za ción, con
pe so su fi cien te pa ra los car te les con ilu mi -
na ción de fren te y re troi lu mi na ción, con ti -
po gra fía po si ti va o ne ga ti va, án gu los re -
don dea dos pa ra ace le rar el tra za do e im -
pe dir la dis per sión de la luz en los án gu los,
su fi cien te men te an gos ta co mo pa ra que
en tra ran las lar gas pa la bras en ale mán,
pe ro sin per der aper tu ra ni le gi bi li dad.

La ti po gra fía pa ra Glas gow 99 fue di se -
ña da pa ra esa ciu dad y hu bo tam bién
nu me ro sas ti po gra fías cor po ra ti vas que
res pon die ron a ins truc cio nes muy pre ci -
sas. Mu chas ti po gra fías nue vas no son
so lu cio nes si no pro ble mas. No es ése mi
mo do de tra ba jar. Aún no he sen ti do
ins pi ra ción re pen ti na por crear una nue -
va ti po gra fía.

Lue go de ha ber di se ña do ti po gra fías me dian te
una se rie de di fe ren tes mé to dos (me tal,
pe lí cu la, di gi tal, au toe di ción, pan ta lla),
co mo di se ña dor, la ac tual tec no lo gía

PostS cript /True Ty pe me re sul ta muy útil.
El he cho de com bi nar el di se ño de ti po -
gra fías con la pro duc ción de fuen tes per -
mi te que quie nes es tán en mi si tua ción
ha yan po di do ga nar se la vi da co mo fun -
di do res in de pen dien tes du ran te los úl ti -
mos diez años, al go prác ti ca men te in con -
ce bi ble en otras épo cas, cuan do la ti po -
gra fía se di se ña ba en es tu dios y se ma -
nu fac tu ra ba en fá bri cas. No obs tan te, con
cual quier tec no lo gía, el pro ble ma fun da -
men tal del es ti lo ti po grá fi co, de fi ni do ha -
ce mu cho tiem po, pre ci sa men te en 1925,
por Stan ley Mo ri son, con ti núa re sul tán do -
me ab so lu ta men te fas ci nan te: «Lo grar
den tro de lo que for zo sa men te se ha con -
ver ti do en una es tre cha con ven ción, un
tra ta mien to in di vi dual y per so nal».

¡Los ca rac te res son la ra zón de mi vi da y la ti po -
gra fía es pa ra mí la vi da mis ma! Y me
man ten go mo ti va do por que for mo par te
de una tra di ción, de una his to ria y un
pro ce so de evo lu ción de lar ga da ta.

Mi res pues ta a la pre gun ta an te rior es pro ba -
ble men te el mo ti vo por el cual con ti núo
de sa rro llan do nue vas fuen tes. Si es real -
men te ne ce sa rio, mi co le ga Adrian Wi -
lliams y yo ve re mos la po si bi li dad de
am pliar nues tra «fa mi lia». Por mi par te,
con ti nua ré lu chan do en pos de un me jor
di se ño ti po grá fi co pa ra soft wa re edu ca -
cio nal y tra tan do de per sua dir a los fa -
bri can tes de que com pren dan los fac to -
res ti po grá fi cos que pue den me jo rar 
la asi mi la ción de co no ci mien tos des de
la pan ta lla. 

Si guen exis tien do más co sas feas que co sas lin -
das, es pe cial men te en el ám bi to pú bli co.
La ma yo ría de los di se ña do res no sa ben
có mo uti li zar la ti po gra fía en for ma apro -
pia da y gran par te de los clien tes no com -
pren den que las co sas pue den ser al mis -
mo tiem po fun cio na les y her mo sas. 

Y mu chas co sas sim ple men te no tie nen
ra zón de ser. Lu cho con tra el ba ru llo, la
es tu pi dez y la hol ga za ne ría. Y que da mu -
cho por ha cer.

Des pués de años de prác ti ca en el di se ño ti po grá -

fi co, ¿qué lo mo ti va pa ra con ti nuar tra ba jan do

en ese ám bi to?
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Egre sa da de la ca rre ra de 

Di se ño en Co mu ni ca ción Vi sual

de la unlp en 1993. Do cen te en

la cá te dra Pa no ra ma His tó ri co

y So cial del Di se ño en la unlp.

Rea li za tra ba jos de in ves ti ga -

ción acer ca de la his to ria del

di se ño en la Ar gen ti na.

m
ar

ia
n

a 
ju

sz
ki

ew
ic

z

La pro ble má ti ca de la fa bri ca ción y co mer cia li za ción de 

una mar ca in ter na cio nal plan tea po si cio nes en fren ta das 

que pue den ras trear se a tra vés del tiem po.

Vis tas del edi ficio de la Bau haus de Des sau en la ac tua li dad.
El in te rior de los pa si llos, la faπa da ge ne ral, la en tra da y la
can ti na del edi ficio. Se ña li za ción pa ra el ac ce so a la Es cue la.
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Por el edi fi cio de la Bau haus de Des sau (Ale ma nia)
cir cu la ron al gu nas fi gu ras mí ti cas del di se ño con tem po -
rá neo, ta les co mo Wal ter Gro pius, Paul Klee, Gun ta
Stölzl y Ma rian ne Brandt. Una mi ra da des de el pre sen te
pue de rea nu dar nue vas y vie jas re fle xio nes.

Des de que Ale ma nia se reu ni fi có, ha ce só lo diez

años, los cam bios se su ce den co mo pro duc to de

una trans for ma ción aún vi gen te. La di fí cil si tua -

ción de los nue vos es ta dos mo ti va a sus di ri -

gen tes a bus car ca mi nos pa ra la reac ti va ción. El

es ta do de Sa jo nia-An halt, don de es tá la ciu dad

de Des sau, ha bus ca do po si bi li da des en su his -

to ria, es pe cí fi ca men te en el cam po del di se ño.

Una com ple ta li bre ría, la can ti na ori gi nal en

fun cio na mien to, las ca sas res tau ra das de los

maes tros, ex po si cio nes tem po ra rias, ex cur sio nes

por to dos los hi tos ar qui tec tó ni cos y re ser vas 

de alo ja mien to. Un ver da de ro com bo-Bau haus en

tor no a la es cue la de di se ño más fa mo sa de la

his to ria reac ti vó la ac ti vi dad tu rís ti ca a par tir de

sus edi fi ca cio nes, dán do les op cio nes a los vi si -

tan tes anua les, que ya lle gan a cien mil.  

Bauhaus
Objetos

El debate en torno a una escuela histórica
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El pro yec to co mer cial, lan za do con la mar ca

Bau haus des sau, no só lo abar ca el as pec to tu rís -

ti co, si no tam bién la fa bri ca ción y co mer cia li za -

ción de apro xi ma da men te cien to cin cuen ta ob -

je tos iné di tos del pe río do Des sau de la es cue la

(1925-1932). Es tos ob je tos fue ron «des cu bier -

tos» en una in ves ti ga ción del De sign zen trum

(Cen tro de Di se ño) y la Stif tung Bau haus Des -

sau (Fun da ción Bau haus), rea li za da en sus pro -

pios ar πi vos y en el Bau haus-Ar πiv de Ber lín.

Mue bles, lám pa ras, jo yas, re lo jes, di se ños tex ti -

les y otros ob je tos han si do re gis tra dos en la

Bun des deuts πe Pa ten tamt (Ofi ci na Na cio nal

de Pa ten tes). El es ta do de Sa jo nia-An halt acre -

di ta sus de re πos de uti li za ción de los di se ños

con un do cu men to fir ma do en 1934 por el úl ti -

mo di rec tor de la es cue la, Mies van der Ro he.

Ya son vein te las em pre sas in te re sa das en to -

mar par te de es te pro me te dor pro yec to, re to -

man do el ca mi no de las que en las dé ca das del

20 y del 30 con fia ron en los pro duc tos re vo lu -

cio na rios de la es cue la; la mar ca da di fe ren cia

con sis te en que las em pre sas ac tua les su man el

éxi to a la con fian za. De cir Bau haus es de cir di -

se ño con tra yec to ria, pues to que se tra ta de

una «mar ca» con se ten ta años de pro mo ción

in ter na cio nal.

El De sign zen trum re di se ña ría tam bién al gu nos

pro duc tos con el fin de adap tar los a nues tra

épo ca y so lu cio nar pro ble mas de fun cio na -

mien to, pro duc ción y es té ti ca no re suel tos ori gi -

nal men te, con lo que me jo ra ría su po si cio na -

mien to en el mer ca do. Es de su po ner que es tos

ob je tos fue ron se lec cio na dos en su épo ca, por

lo cual per ma ne cie ron co mo an te pro yec tos y

no lle ga ron a fa bri car se in dus trial men te.1 Los

«nue vos» pro duc tos re sul tan tes lle va rían la

acla ra ción «edi ción 2001». 

Con la pre sen ta ción de es te pro yec to a la pren -

sa se de sen ca de nó un de ba te en tre el De sign -

zen trum y el Bau haus-Ar πiv. Es te úl ti mo cues -

tio na con ve he men cia la ce sión de de re πos de

Mies van der Ro he al es ta do de Sa jo nia, ale -

gan do que lo hi zo ba jo pre sión del ré gi men na -

zi (el mis mo que lo obli gó a ce rrar la Bau haus

de Ber lín en 1933, des pués de só lo seis me ses

de exis ten cia), lo que le qui ta ría va lor al do cu -

men to. El cues tio na mien to se ba sa en que el

ar qui tec to se de sen tien de de los ob je tos «por

ca re cer és tos de va lor». Es de su po ner que no

des pre cia ría de esa ma ne ra las crea cio nes de

los alum nos du ran te su pro pia di rec ción.2

El Ar πiv es be ne fi cia rio ac tual men te de las li -

cen cias de al gu nos de los pro duc tos más fa mo -

sos de la Bau haus (co mo la lám pa ra Wa gen feld,

La Bauhaus hoy

Wei mar. 1919-1924, la Es cue la fun cio nó en el es ta do de Tu rin gia.

Es ta ciu dad emi nen te men te cul tu ral al ber ga el Mu seo Bau haus, don de se

ex po nen ob je tos de la pri me ra eta pa de la Es cue la. La ex po si ción, aun -

que pe que ña, es va lio sa. La can ti dad y ca li dad de los ta pi ces que se ex hi -

ben fue ron pro duc to del tra ba jo de las mu je res del ta ller tex til. Pue de co -

no cer se ade más el edi fi cio don de fun cio nó la Es cue la des de 1919, di se -

ña do pa ra la Es cue la de Ar tes y Ofi cios que di ri gía Henry Van de Vel de.

Es in te re san te la ca sa «Am Horn», mo de lo pre sen ta do en la ex po si ción

de 1923 que mos tra ba la «nue va ma ne ra de cons truir y vi vir».

Des de 1995 fun cio na en Wei mar la Uni ver si dad Bau haus, don de pue -

den cur sar se las ca rre ras de ar qui tec tu ra, in ge nie ría, co mu ni ca ción vi -

sual, di se ño in dus trial y me dios.

web ww w.u ni-weimar .de

Des sau. 1925-1932, la co rrien te se de sa rro lló en la Es cue la mu ni ci pal.

En es ta ciu dad de ca rac te rís ti cas in dus tria les es tá em pla za do el edi fi cio di -

se ña do por Gro pius es pe cial men te pa ra la es cue la, que pue de vi si tar se

ca si en su to ta li dad. En la ac tua li dad fun cio na allí una Es cue la Su pe rior de

Ar qui tec tu ra y el Bau haus Co lle ge. Es te úl ti mo pro po ne un pos gra do in ter -

dis ci pli na rio es pe cia li za do en el aná li sis del ur ba nis mo y la so cio lo gía de

la ciu dad. Tam bién se rea li zan allí pe rió di ca men te ex po si cio nes te má ti cas.

A po cos me tros de la es cue la pue den vi si tar se las ca sas de los maes -

tros, re cien te men te res tau ra das y amue bla das se gún las ca rac te rís ti cas

ori gi na les, así co mo tam bién va rias edi fi ca cio nes di se ña das por la Sec -

ción de Ar qui tec tu ra de la pri me ra Bau haus.

web www .bau haus-des sau .de 

Ber lín. 1932-1933, la Es cue la fue or ga ni za da en for ma pri va da.

En la ac tual ca pi tal de Ale ma nia, la ciu dad-sím bo lo de la his to ria 

re cien te del país, fun cio na el Bau haus-Ar πiv, que al ma ce na la ma yor

can ti dad de ob je tos, tra ba jos de alum nos y do cu men ta ción de la 

es cue la. Ubi ca do en el ba rrio Tier gar ten, en lo que fue ra Ber lín oc ci -

den tal, en un edi fi cio di se ña do por Gro pius, el Ar πi v re ci be dia ria men -

te pro fe sio na les de to do el mun do, ya que es has ta hoy el pun to de 

re fe ren cia pa ra quie nes se in te re san por la Bau haus. Se pue den vi si tar

ex po si cio nes per ma nen tes y tem po ra rias y ob te ner una se rie de ob je -

tos de di se ño Bau haus y de di se ño ac tual. La ex ce len te bi blio te ca es 

de li bre ac ce so y pue de con sul tar se por In ter net.

web www .bau haus .de

El Bau haus-Ar πiv de Ber lín ex hi be afi πes y li bros pa ra 
su ven ta. La com ple ta ex po si ción de si llas com pren de 
las va ria cio nes del mo de lo Breuer.
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la si lla Breuer, el jue go de aje drez, etc.), los que

son re pro du ci dos por un nú me ro muy re du ci do

de em pre sas, se gún los bo ce tos ori gi na les, ba jo

la mar ca «mo de lo ori gi nal Bau haus». Las li cen -

cias le fue ron ce di das di rec ta men te por los fa -

mi lia res de los au to res, ya que el Ar πiv siem pre

tu vo el apo yo de los más re nom bra dos pro fe -

sio na les, in clu si ve del mis mo Gro pius.

Pe ro el te ma es más com ple jo que una lu πa

por las li cen cias de fa bri ca ción, ya que hay en

jue go in te re ses de di ver sa ín do le. La pro ble má -

ti ca es: ¿quién tie ne de re πo a lu crar con los

pro duc tos de la Bau haus hoy?; ¿pue den ser de

co mer cia li za ción ma si va?; ¿exis te el de re πo a

ac tua li zar los?; ¿dón de de be ad mi nis trar se la

«he ren cia» de la Bau haus?

En cuan to a la fa bri ca ción y ven ta, el Ar πiv

ale ga que és tas de ben ser es tric ta men te con -

tro la das pa ra ase gu rar la ca li dad y, so bre to do,

la ex clu si vi dad. El man te ner los ob je tos en

ma nos de po cas em pre sas ayu da ría a ejer cer

ese con trol. Si se lan za ran los pro duc tos de

Des sau al mer ca do ma si vo, po drían con vi vir

ob je tos si mi la res ba jo dos mar cas dis tin tas y

le ga les a la vez. Es to su ma ría con fu sión a los

in nu me ra bles pla gios que pue den en con trar se

en la ac tua li dad, por ejem plo, en las mue ble -

rías de to do el mun do.

El pun to de ci si vo del con flic to, que to da vía se

man tie ne en el ám bi to de la pren sa, es el re di -

se ño o ac tua li za ción de los ob je tos de la Bau -

haus de Des sau. Una pri me ra mi ra da al pro yec -

to de Des sau lo evi den cia co mo una sim ple re -

pro duc ción de pro duc tos in dus tria les, co mo

nue vas edi cio nes de un li bro. En el ca so de un

ob je to in dus trial, en el que un au tor, ge ne ral -

men te anó ni mo, ce de los de re πos a la em pre sa

que lo con tra tó, es la mis ma em pre sa la que si -

gue el cur so del pro duc to, adap tán do lo al pa so

del tiem po se gún sus in te re ses co mer cia les. Es te

pro ce so co mer cial no le qui ta va lor al di se ño

ori gi nal ni a su úl ti ma re pro duc ción. Así su ce de -

ría con los ob je tos Bau haus, con la di fe ren cia de

que los au to res son mu πas ve ces ce le bri da des

his tó ri cas y los ob je tos ori gi na les, ejem plos de

la ac ti vi dad crea ti va de una épo ca tur bu len ta de

la his to ria de las ar tes vi sua les eu ro peas.  

Pe ter Hahn, ac tual di rec tor del Bau haus-Ar πiv,

afir ma que el va lor de los pro duc tos de la Bau -

haus re si de no tan to en su di se ño co mo en la

co rres pon den cia que exis te en tre el ob je to y su

pe río do his tó ri co.3 Una re pro duc ción no fiel al

ori gi nal po dría rom per ese vín cu lo. Se gún Hahn,

man te ner el en can to del mi to es prio ri dad pa ra

los tres Cen tros Bau haus (Wei mar-Des sau-Ber -

lín) que po drían su frir en con jun to las con se -

cuen cias de la ma la re pro duc ti bi li dad.

El Bau haus-Ar πiv ex plo tó ca si con ex clu si vi -

dad la in for ma ción y di fu sión de la Bau haus

du ran te trein ta años, y hoy de be com par tir su

know how con los cen tros Bau haus que ha bían

que da do ba jo la fron te ra del ré gi men co mu -

nis ta, lle van do ade lan te pro yec tos co mu nes.

Tal vez el pre cio de man te ner el mi to sea coar -

tar un pro yec to ca paz de me jo rar la rea li dad

eco nó mi ca de una ciu dad y, pro ba ble men te,

de una re gión. 

Biblioteca y vi tri nas del Bau haus-Ar πiv; allí se ex po nen
lám pa ras y ju gue tes pa ra su co mer cia li za ción. 

notas
Hans Win gler des cri be que en las ac ti vi da des ex traor di na -

rias de la Bau haus, na da pue de pro bar me jor la ri que za di -

ná mi ca in ma nen te en la Bau haus que la re nun cia a la ex -

plo ta ción co mer cial de la gran can ti dad de ideas apor ta das

por la co mu ni dad aca dé mi ca. Es to su po ne la se lec ción de

las me jo res y el aban do no de las menos co mer cia li za bles.

Mies van der Ro he fue di rec tor des de 1930 en Des sau

has ta 1933 en Ber lín.

Win gler, Hans. La Bau haus. Según Hu bert Hoff mann,

alum no de la escuela: «Veo el va lor de la Bau haus más

en la vo lun tad de crear al go que en lo que real men te

ha crea do. En la vo lun tad de in fluir, con esa vo lun tad,

en el mun do que nos ro dea».   

Sπ nei der, Jens. «Von Haus zu Haus. Des sau-Ber lin und

zu rück: Wem ge hört das Bau haus?» (De ca sa en ca sa.

¿A quién per te ne ce la Bau haus?) Süd deuts πe Zei tung, 

fe bre ro de 2001.

Cle wing, Ul riπ. «Un ter Brü dern. Erbs treit zwis πen Bau -

haus-Ar πiv und De sign zen trum Des sau.» (En tre her -

ma nos. Con flic to por la he ren cia en tre el Bau haus-Ar -

πiv y el De sign zen trum Des sau.) Frank fur ter All ge mei ne,

fe bre ro de 2001.

Hahn, Pe ter. Di rec tor ac tual del Bau haus Ar πiv. «Das

Bau haus als Su per markt? Ste llung nah me zum ak tue llen

Kon flikt.» (¿La Bau haus co mo un su per mer ca do? Opi nio -

nes so bre el ac tual con flic to.) Fe bre ro de 2001.

Hel mig, Mar ti na. «Bau haus ge gen Bau haus. Des sau

zieht ge gen Ber lin vor Ge riπt: Ges trit ten wird um die

Ver mark tung des De signs.» (Bau haus con tra Bau haus.

Polémica en tor no a la co mer cia li za ción de los di se ños.)

Ber li ner Mor gen post, abril de 2001.

Dros te, Mag da le na. Bau haus. Tas πen, 1998.

Win gler, Hans. La Bau haus. Gus ta vo Gili, 1962.
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Es pe cia lis ta en di se ño de 

ima gen pa ra me dios de 

co mu ni ca ción y ae ro puer tos.

Pre si den te y di rec tor ge ne ral

de Stein bran ding. Es miem bro

del Art Di rec tors Club y Ty pe

Di rec tors de Nue va York y bda

In ter na tio nal.
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Serie de la danza
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Film & Arts es una se ñal in ter na cio nal de tv

pen sa da con una po lí ti ca cul tu ral de ca rac te rís -

ti cas glo ba les. Su ob je ti vo es trans mi tir a tra vés

de la pan ta lla una pro gra ma ción ba sa da en 

las di ver sas dis ci pli nas del cam po de la cul tu ra,

co mo las ar tes plás ti cas, el ci ne, la li te ra tu ra, la

mú si ca, la dan za, el tea tro y el pe rio dis mo 

es pe cia li za do.  

Co mo al go po co co mún pa ra la co mu ni dad 

del di se ño lo cal, el es tu dio de di se ño Stein -

bran ding, una com pa ñía ar gen ti na in te gra da

por más de trein ta jó ve nes pro fe sio na les, rea li -

zó el bran ding1 de Film & Arts. El pro ce so por 

el cual se crea ron y de sa rro lla ron la mar ca y su

iden ti dad tu vo sus ba ses en la co nfian za de po -

si ta da por el clien te en el pro yec to. En un mo -

men to en el que la Ar gen ti na no ge ne ra cre -

di bi li dad en al gu nos as pec tos, el equi po de

tra ba jo ac tuó so bre las ne ce si da des del clien te

pa ra dar for ma a una idea co mún. 

Co mo pau ta ini cial pa ra el pro gra ma de iden ti -

dad, el ob je ti vo era di fe ren ciar a la se ñal por

su pro yec ción cos mo po li ta y su al can ce in ter -

na cio nal; de es ta ma ne ra se lo gra ría una ima -

gen glo ba li za da que no res pon die ra a un pa -

trón cul tu ral úni co y de fi ni do.

Fue ne ce sa rio un aná li sis pre vio pa ra de ter mi -

nar cuá les son las fun cio nes so cio cul tu ra les

de los de no mi na dos «cen tros cul tu ra les», y

así dar le a la se ñal la im pron ta pa ra la cual

es ta ba pen sa da. A par tir de es te aná li sis, el

pri mer pa so fue de sa rro llar la nue va ima gen

de la com pa ñía y es ta ble cer una ana lo gía 

en tre lo que re pre sen tan es te ti po de ins ti tu -

cio nes, su fun cio na mien to y al can ce, y las 

ca rac te rís ti cas que de bía te ner un cen tro di se -

ña do es pe cí fica men te pa ra un me dio ma si vo,

co mo la te le vi sión.

En una pri me ra eta pa del tra ba jo se iden ti fica -

ron los ele men tos ca rac te rís ti cos de pro mo ción

y di fu sión a tra vés de los cua les el pú bli co ac -

ce de y asis te a los «cen tros cul tu ra les». Es tas

dis tin tas pie zas de pro mo ción, co mo tic kets,
ban ners o ca tá lo gos, fue ron tra du ci das al len -

Film & Arts es el so por te que se uti li zó pa ra di se ñar la mar ca e iden ti -

dad de una se ñal me diá ti ca. Mo ti vos y re cur sos grá fi cos con espíritu

televisivo fueron pensados para responder a diferentes temáticas cul-

turales y artísticas.

 

Miércoles Teatro
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Li te ra tu ra. So bre un li bro en blan co se pro yec ta ron
imá ge nes con pues tas ti po grá fi cas y la fil ma ción de la
ma no de un ca lí gra fo. El re sul tado final fue la ima gen
de un li bro que trans mi te luz con su per po si cio nes de
tex tos, ti po gra fías, co lo res y tex tu ras. 
Miér co les. Aper tu ra y cie rre de las pro mo cio nes co rres -
pon dien tes al día miér co les. Se uti li za un tic ket de in gre -
so co mo so por te de la in for ma ción.
Tea tro. Iden ti fica dor de pan ta lla. Un es ce na rio per mi te
re crear lo que su ce de de trás de la es ce na. Se uti li za ron
bas ti do res ta pi za dos con te las de di fe ren tes tex tu ras y
co lo res. La cá ma ra po día re co rrer los. So bre és tos, se
pro yec ta ron es ce nas de tea tro pre via men te pro du ci -
das. En la eta pa fi nal, el ma te rial en cru do se edi tó y
pospro du jo. 
Se rie de la dan za. Se cuen cia de los iden ti fica do res de
pan ta lla. El mo vi mien to de las cin tas re pre sen ta la me -
tá fo ra de la dan za.
Es ta noπe. Se uti li za ron ban ners co mo so por te de la in -
for ma ción ins ti tu cio nal. Pre do mi na la gama de los azu -
les que se aso cian con la noπe.
In ter va lo. Pie za uti li za da pa ra los in ter va los en la pro -
gra ma ción. Se to ma la idea del en tre tiem po de las fun -
cio nes de tea tro.
Hoy. Pie za so por te de in for ma ción ins ti tu cio nal. Tie ne
co mo fin mos trar ho ra rios. La gama del na ran ja se aso -
cia con el día.
Ci ne. La cá ma ra ha ce un pa neo por ob je tos de la in dus -
tria ci ne ma to grá fi ca: la tas, cin tas y pro yec to res. Den tro
del re co rri do hay un flipbook que en ca da una de sus pá -
gi nas con tie ne una ani ma ción cua dro a cua dro de la
pa la bra ci ne. 
Ar tes plás ti cas. Iden ti fica dor de pan ta lla. Un mó vil re -
fuer za la idea del ob ser va dor que es «ob ser va do» por la
obra de ar te.
Sá ba do. Aper tu ra y cie rre de las pro mo cio nes pa ra el día
sá ba do. Se uti li zó un tic ket co mo so por te.

Serie de la danza
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gua je te le vi si vo. Es ta rein ter pre ta ción de los

ele men tos pa ra la pan ta lla bus ca ba ge ne rar

una ima gen sofis ti ca da y res pon der a las ex -

pec ta ti vas de un pú bli co exi gen te en su bús -

que da vi sual.

El for ma to de los tic kets se des ti nó al anun cio

de las pro mo cio nes te le vi si vas. Los ban ners, que

ge ne ral men te se ubi can en el ex te rior de los

edi ficios pa ra ser vi sua li za dos, se uti li za ron pa -

ra anun ciar la pro gra ma ción co rres pon dien te a

ca da fran ja ho ra ria.

Di se ñar Film & Arts. El pro ce so de di se ño fue

so me ti do a di ver sas ex pe ri men ta cio nes, en las

que se tra tó de ge ne rar imá ge nes po co con -

ven cio na les. No se rea li za ron aso cia cio nes ob -

vias, y ca da dis ci pli na cul tu ral se li gó a sím bo -

los ori gi na les. De es te mo do, en el ca so de la

dan za se usa ron ti ras de pa pel pa ra evo car el

mo vi mien to de una bai la ri na. El te ma des ti na -

do a la li te ra tu ra se ideó a par tir de un li bro

que pro yec ta ba luz, y en el ca so del ci ne, se

em plea ron ele men tos que evo can la ex pec ta ti -

va ca rac te rís ti ca del es pec ta dor du ran te la pro -

yec ción de una pe lí cu la. Es to se plas mó en la

uti li za ción de flip books.2 El re sul ta do de bía ser

un to do in te gral que man tu vie ra ca rac te rís ti cas

de la van guar dia e in no va ción con un al to ni -

vel de co he ren cia in ter na me dian te el em pleo

de múl ti ples téc ni cas.

pra mer, la em pre sa lí der en dis tri bu ción y pro -

duc ción de se ña les pa ra tv en el mun do his pa -

no ha blan te, es tá in te gra da por: Ca nal á, Ci ne -

Pla ne ta, cvn, Plus Sa te li tal, Hall mark, Film &

Arts, p&e, Amé ri ca Sports, Azul Te le vi sión, el -

gour met .com y Te le mú si ca. Se gún Clau dio Be -

vi lac qua, ceo3 de pra mer, «el bran ding rea li za do

pa ra la se ñal Film & Arts lo gró el ob je ti vo que

se es ta ba bus can do: dar le un ai re sofis ti ca do,

in ter na cio nal, con di se ño, mú si ca y co lo res que

mos tra ran ca rac te rís ti cas de van guar dia».

La con ti nua bús que da ne ce sa ria pa ra plas mar

y ge ne rar nue vas imá ge nes fue el as pec to fun -

da men tal de es te pro yec to. El tra ba jo es tu vo

ín te gra men te sig na do por la par ti ci pa ción y el

com pro mi so de ca da miem bro del equi po. Los

no ven ta días de di ca dos con ex clu si vi dad al

pro yec to fue ron una es pe cie de «tor be lli no». 

Esta noπe 

Literatura

Intervalo Hoy
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Se rea li zaron tam bién la pro duc ción y pos pro -

duc ción del ma te rial fíl mi co. Una de las tec no -

lo gías con sis tió en re ve lar y trans fe rir a Be ta

Di gi tal la filma ción, ori gi nal men te en 35 mm.

Tam bién se uti li za ron lu ces y cá ma ras de al ta

ve lo ci dad con filma cio nes de has ta 150 cua -

dros por se gun do, ade más de un pro yec tor de

vi deo de 16 mm y 4 pro yec to res de dia po si ti -

vas. Por úl ti mo, se pos pro du jo en af te ref fects3

y ja leo.4

El pro yec to de bran ding de Film & Arts pue de

con si de rar se un pa ra dig ma en el pro ce so y re -

sul ta do que se de be ría ob te ner siem pre. Gra -

cias a es te tra ba jo de de sa rro llo de iden ti dad y

mar ca, se lo gró que la se ñal fue ra la más re co -

no ci da en su cam po. 

El re sul ta do final da cuen ta de uno de los lo -

gros de es te pro yec to, el me ri to rio apren di za -

je del pro ce so crea ti vo, es de cir, la pa sión de

ex pe ri men tar; és ta de ri vó en una iden ti dad

que evo lu cio na en imá ge nes que aún per ma -

ne cen vi vas.

citas
Bran ding: Pro ce so me dian te el cual se de sa rro llan 

la mar ca y su iden ti dad.

Flip books: Pe que ños li bros que po seen ani ma cio nes 

a me di da que se pa san las ho jas.

ceo: Ge ren te eje cu ti vo de re la cio nes de par ta men ta les

(∏ief Exe cu ti ve Of fi cer).

Af te ref fects: Soft wa re ge ne ra dor de efec tos.

Ja leo: Soft wa re de edi ción. 

1 

2

3

4

5

Literatura Cine

Sábado

Literatura

Artes plásticas



octubre noviembre diciembre

al 7

del 5

al 5Bue nos Ai res Vi deo. Mues tra de vi deo, mul ti me dios 
y ar te di gi tal ex pe ri men ta les.
lugar ici Cen tro Cul tu ral de Es pa ña / Flo ri da 943, Bue nos Ai res
te lé fo no 4312 3214/5850
web ww w.i ci bai re s.or g.ar

Acer ca de lo su bli me: Mark Roth ko, Yves Klein, Ja mes Tu rrell. 
Pin tu ras e ins ta la cio nes.
lugar Mu seo Gug gen heim Ber lín / Ber lín, Ale ma nia
web www .deuts che-gug gen heim-ber lin .de

Jas per Johns: Im pre sos de cua tro dé ca das. La mues tra reú ne obras des de
1960 has ta 2000, don de se apre cia la va rie dad de pro ce sos de im pre sión
que Johns ha ex plo ra do.
lugar Na tio nal Ga llery of Art / Was hing ton dc, Es ta dos Uni dos
web www.n ga .gov

Mi ni ma lis mos, un sig no de los tiem pos. Ex po si ción.
lugar Mu seo Rei na So fía / Ma drid, Es pa ña
web www .mu seo rei na so fia.m cu.es

Dis pla ced Pers pec ti ves: ins ta la cio nes fo to grá fi cas de Baer.
lugar Ca li for nia Mu seum of Pho to graphy / Ri ver si de, Ca li for nia, 
Es ta dos Uni dos
web www.cm p.u cr.e du

An ta go nis mos. Ca sos de es tu dio. Ex po si ción que ana li za los as pec tos 
po lí ti cos y de ca rác ter ac ti vis ta de las prác ti cas ar tís ti cas que han sur gi do
des de la se gun da mi tad de los años 50 has ta la ac tua li dad. El re per to rio
de es ta mues tra cues tio na el ar te fac to es té ti co en fa vor de una uti li za -
ción del ar te co mo he rra mien ta de ob ser va ción so cial y prác ti ca crí ti ca.
Tam bién pue de vi si tar se en la Web.
lugar macba, Mu seo de Ar te Con tem po rá neo de Bar ce lo na /
Bar ce lo na, Es pa ña
e-mail mac ba @mac ba.es
web www .mac ba.es

Su per flat. Or ga ni za da por Ta kas hi Mu ra ka mi, la mues tra in ves ti ga una
ten den cia ha cia la bi di men sio na li dad en las ar tes vi sua les, la ani ma ción,
el di se ño grá fi co y la mo da. Se pre sen tan obras re cien tes de die ci nue ve
ar tis tas ja po ne ses. 
lugar Wal ker Art Cen ter / Min nea po lis, Es ta dos Uni dos
web www .wal ke rar t.org

Mar tin Ve nezky: Se lec cio nes de la co lec ción per ma nen te de 
ar qui tec tu ra + di se ño. Es ta ex hi bi ción pre sen ta quin ce tra ba jos re cien tes
de Ve nezky, in clu yen do Open: The Ma ga zi ne of the San Fran cis co Mu seum of Mo -
dern Art, la re vis ta Speak y va rios pro yec tos de li bros que de mues tran su
fas ci na ción por los pa tro nes, el rit mo y la ar qui tec tu ra de los ti pos.
lugar San Fran cis co Mu seum of Mo dern Art (sfmoma) / San Fran cis co,
Ca li for nia, Es ta dos Uni dos
web www.sf mo ma.org

Ro bert Frank: Re tros pec ti va. Fo to gra fías.
lugar Mu seo de Be llas Ar tes de Hous ton / Hous ton, Te xas, Es ta dos 
Uni dos
web www.m fa h.org

Bie nal de Va len cia.
lugar ivam Ins ti tu to Va len cia no de Ar te Mo der no / Va len cia, Es pa ña
web ww w.i va m.es

Ex pe ri ment Ex pe riên cia: Ar te en Bra sil 1958-2000. 
La ex po si ción bus ca cap tu rar el es pí ri tu de ex pe ri men ta ción 
y di na mis mo del ar te bra si le ño de la úl ti ma mi tad del si glo pa sa do. 
Se pre sen tan obras de tres ge ne ra cio nes de ar tis tas, en tre ellos, An to nio
Dias, Wal ter cio Cal das, Tun ga, Jac Leir ner, Er nes to Ne to, Jo sé Re sen de, 
Ly gia Clark y Hé lio Oi ti ci ca.
lugar Mu seo de Ar te Mo der no Ox ford / Ox ford, In gla te rra
web www .mo ma.or g.uk

Fu tu ris mo 1909-1944.
lugar Pa laz zo de lle Es po si zio ni / Ro ma, Ita lia
web www .pa laex po .com

Mon treal In ter na tio nal Fes ti val New Ci ne ma New Me dia (fcmm).
lugar Mon treal, Ca na dá
web www.fcmm .com

Ta da no ri Yo koo. Du ran te los 60, Yo koo ga nó am plio re co no ci mien to co -
mo di se ña dor grá fi co. Des de 1981, em pe zó a de di car se al ar te. Sus obras
re fle jan una es té ti ca úni ca, ex pre sa da a tra vés de so fis ti ca dos pro ce sos
de se ri gra fía y otros me dios. Tam bién po drá ver se la co lec ción pri va da
de pos ta les de Yo koo, lo que acer ca rá al es pec ta dor a las fuen tes de ins -
pi ra ción del ar tis ta.
lugar Ha ra Mu seum of Con tem po rary Art / To kio, Ja pón
web www .ha ra mu seu m.or.jp

Grandestypos. El diseñador industrial Ricardo Blanco dialoga acerca 
de los objetos.
lugar Colegio de arquitectos / Córdoba 954, Rosario
informes Instituto Superior Comunicación Visual, San Luis 2243, 
s2000 ora, Rosario
te lé fo no 0341 425 2984
e-mail cvisual@arnet.com.ar
web www.icvrosario.com/grandestypos

Ca li gra fía zen ja po ne sa. Ex po si ción.
lugar Vic to ria & Al bert Mu seum / Lon dres, In gla te rra
web www .va m.a c.uk

Ex po ti po Grá fi ca bue no sAi res.
1. Ho me na je a Adrian Fru ti ger. Cu ra do ra: Gri sel da Fles ler
El tra ba jo, la obra y la vi da de uno de los más gran des ti pó gra fos de to -
dos los tiem pos. 
2. In ter na cio nal ti po Grá fi ca. Cu ra dor: Juan Ca rrè re
Ex po si ción de tra ba jos de los con fe ren cis tas in ter na cio na les par ti ci pan tes
del even to. 
3. ti po Grá fi ca re Vis ta. Cu ra do ra: Ma ría Te re sa Bru no
Re tros pec ti va de quin ce años de edi ción inin te rrum pi da de tpG. Los hi tos
de su cro no lo gía.
4. Ex po Es tu dian te. Cu ra do ra: Mar ce la Ro me ro
Alum nos de la Ar gen ti na y La ti noa mé ri ca ex pon drán tra ba jos rea li za dos
ba jo la con sig na: El en tor no de la ti po gra fía.
5. La grá fi ca sal va je. Cu ra dor: Pa blo Fon ta na
La ti po gra fía en las pin ta das po lí ti cas: del ’73 al ’83. Re co pi la ción pu bli -
ca da en el nú me ro 2 de tpG.
6. De lo es pon tá neo a lo eru di to. Cu ra do res: Ca lí gra fos de la Cruz del Sur
La ma ni fes ta ción im pre vis ta de lo es cri to, el ges to de la ca lle. La ca li gra -
fía co mo ar te y cien cia de la es cri tu ra.
7. Fo to ti po grá fi cas. Cu ra dor: Amé ri ca San chez
Imá ge nes de lo co ti dia no rea li za das en Bar ce lo na por el di se ña dor Amé -
ri ca San chez. 
8. La Edad de Me tal. Cu ra dor: Gui ller mi na Noel 
Téc ni cas y tec no lo gías de pro duc ción en los pri me ros 500 años de la ti -
po gra fía.
9. Le tras la ti nas. Cu ra dor: Al do de Lo sa. Es ta do del di se ño ti po grá fi co en
La ti noa mé ri ca. Al fa be tos con tem po rá neos.
10. A con fir mar
lugar Cen tro Cul tu ral Bor ges, Pa be llón de las Na cio nes / Via mon te es -
qui na San Mar tín, Bue nos Ai res
teléfono 4319 5359
e-mail cc bor ges @tour net .co m.ar
web www.cc bor ges .com

ti po Grá fi ca bue no sAi res: En cuen tro In ter na cio nal ti po gra fía pa ra la vi da real
con fe ren cias
Erik Spie ker mann. La ti po gra fía en el es pa cio pú bli co y pri va do (la ca lle,
el trans por te y la ar qui tec tu ra)
Ru bén Fon ta na. El idio ma de las le tras
An dré Gür tler. Los ro ma nos es cri bie ron, pe ro no en ale mán ni tam po co
en ma ya
Die go Giac co ne. Fun ción de la ti po gra fía en el pac ka ging de gran des mar cas
Ale jan dro Lo Cel so. Rit mo, len gua je y ti po gra fía: to do al ser vi cio de la di -
fe ren cia
Reu nio nes es pe cia les con Erik Spie ker mann y An dré Gür tler.
works hops
Le gi bi li dad y com pren sión en la Web. To más Gar cía Fe rra ri y Ca ro li na Short
Pro gra ma de di gi ta li za ción de fuen tes. Hans van Leeu wen y Ma rie-Thé rè -
se Ko re man
In tro duc ción a los es ti los ti po grá fi cos a tra vés de la ca li gra fía. Ca lí gra fos
de la Cruz del Sur
lugar She ra ton Bue nos Ai res Ho tel & Con ven tion Cen ter / Bue nos Ai res,
Ar gen ti na
teléfono 4314 0920
web www.tpg bue no sai res .ti po gra fi ca .co m.ar

ti po Grá fi ca bue no sAi res: En cuen tro In ter na cio nal ti po gra fía pa ra la vi da real
con fe ren cias
Matt hew Car ter. El di se ño ti po grá fi co pa ra dia rios y re vis tas
Gui ller mo Stein. La otra mi ra da, di se ño ex pe ri men tal
Lu c(as) de Groot. Tí tu lo a con fir mar
Zal ma Ja lluf. La ti po gra fía co mo iden ti dad, el di se ño co mo in for ma ción
Pa blo Cos ga ya. En se ñar ti po gra fía en la Uni ver si dad de Bue nos Ai res
Reu nio nes es pe cia les con Matt hew Car ter y Lu c(as) de Groot.
works hops (ídem miércoles 14)
lugar She ra ton Bue nos Ai res Ho tel & Con ven tion Cen ter / Bue nos Ai res,
Ar gen ti na
teléfono 54 11 4314 0920
web www.tpg bue no sai res .ti po gra fi ca .co m.ar

ª˛ Bie nal de Ar qui tec tu ra de Bue nos Ai res. Con si de ra da la se gun da en
im por tan cia mun dial, des pués de la de Ve ne cia, de bi do a su con ti nui dad,
la ca li dad de sus in vi ta dos y el nú me ro de asis ten tes a las ex po si cio nes y
con fe ren cias. Co mo en sus edi cio nes an te rio res, la Bie nal con vo ca rá a crí -
ti cos, ar qui tec tos y teó ri cos de di fe ren tes paí ses.
lugar Mu seo Na cio nal de Be llas Ar tes / Avenida del Li ber ta dor 1473, 
Bue nos Ai res
teléfono 4803 0802/8817

ti po Grá fi ca bue no sAi res: En cuen tro In ter na cio nal ti po gra fía pa ra la vi da real
con fe ren cias
Ro se mary Sas soon. Ti po gra fía y edu ca ción: res pon sa bi li dad y opor tu ni da des
Er nes to Ri nal di. La ti po gra fía on li ne
Me sa re don da coor di na da por Jor ge Fras ca ra. Ti po gra fía pa ra la vi da real
Reu nión es pe cial con Ro se mary Sas soon.
lugar She ra ton Bue nos Ai res Ho tel & Con ven tion Cen ter / Bue nos Ai res,
Ar gen ti na
teléfono 54 11 4314 0920
web www.tpg bue no sai res .ti po gra fi ca .co m.ar

Ei ja-Lii sa Ah ti la. Es ta ar tis ta fi ne sa co men zó a ser re co no ci da a prin ci pios
de los 90. Sus fil mes, que pue den ser vis tos tan to en un ci ne como en
una ga le ría o en te le vi sión, tra tan prin ci pal men te el te ma de las re la cio -
nes hu ma nas, na rrán do lo des de la pers pec ti va de las ex pe rien cias y ob -
ser va cio nes pro pias de la ar tis ta. Es ta mues tra pre sen ta rá al gu nos de sus
tra ba jos cla ve, in clu yen do la tri lo gía Me /We, Okay y Gray.
lugar Ta te Mo dern / Lon dres, In gla te rra
web www .ta te.or g.uk

Sig nac 1863-1965: Maes tro pun ti llis ta. És ta es la pri me ra gran re tros pec ti -
va en cua ren ta años de di ca da a Paul Sig nac. Es te ho me na je al po der de
ex pre sión de es te ar tis ta mos tra rá su evo lu ción des de las lu mi no sas pin -
tu ras al ai re li bre que hi cie ra a prin ci pios de 1880 ba jo la in fluen cia del
im pre sio nis mo de Mo net, su aso cia ción con Geor ges Seu rat, en tre 1884 y
1891, que se con vir tió en el pun to de par ti da pa ra su ex plo ra ción de la
ar mo nía del co lor, los con tras tes y la téc ni ca pun ti llis ta, has ta los bri llan -
tes tra ba jos de su ma du rez, en los cua les los ri go res del pun ti llis mo dan
pa so a su per fi cies de co lor ri ca men te de co ra das.
lugar The Me tro po li tan Mu seum of Art / Nue va York, Es ta dos Uni dos
web www .met mu seu m.org

El Cír cu lo de Paul Sig nac. Pun ti llis tas y po sim pre sio nis tas. Or ga ni za da pa -
ra com ple men tar el tri bu to a Paul Sig nac, la mues tra reu ni rá ca si ochen ta
pin tu ras, acua re las, di bu jos e im pre sos de la co lec ción del Me tro po li tan.
Se ve rán aquí obras de Geor ges Seu rat, Ma xi mi lien Lu ce, Hen ri-Ed mond
Cross, Ca mi lle Pis sa rro y Hen ri Ma tis se.
lugar The Me tro po li tan Mu seum of Art / Nue va York, Es ta dos Uni dos
web www .met mu seu m.org

Emer gen ce, se gun da con fe ren cia in ter na cio nal so bre sis te mas ge ne ra ti vos
en las ar tes elec tró ni cas.
lugar Mel bour ne, Aus tra lia
web www.cs se .mo nas h.e du.au/~i te ra te

Can dan ce Whee ler: El ar te y la ini cia ti va del di se ño ame ri ca no, 1875-1900.
Can dan ce Whee ler (1827-1924) fue la pri me ra di se ña do ra tex til y de in te -
rio res que se des ta có en los Es ta dos Uni dos. Me dian te más de cien tex ti -
les, pa pe les, pin tu ras, fo to gra fías y ob je tos, es ta mues tra re pa sa rá los
pun tos so bre sa lien tes de su ca rre ra. El fo co es ta rá pues to en el pe río do
que va des de 1877, cuan do fun dó la So ciety of De co ra ti ve Art de Nue va
York, has ta 1893, año en que de co ró los in te rio res del Wo man’s Buil ding
de la World’s Co lum bian Ex po si tion en Chi ca go.
lugar The Me tro po li tan Mu seum of Art / Nue va York, Es ta dos Uni dos
web www .met mu seu m.org

Art Ba sel Mia mi Beach: Fe ria In ter na cio nal de Ga le rías de Ar te. Pri me ra
edi ción en los Es ta dos Uni dos de la tra di cio nal fe ria eu ro pea.
lugar Mia mi Beach, Flo ri da, Es ta dos Uni dos
e-mail usof fi ce@Art Ba sel .com
web ww w.Art Ba sel .com

Vi to Ac con ci. A tra vés de per for man ces, ins ta la cio nes y es cul tu ras, la obra
de Ac con ci in vo lu cra al pú bli co ha cién do lo to mar con cien cia del mun do
que lo ro dea y usan do el ám bi to de la ga le ría co mo un mi cro cos mos
cul tu ral. Es ta ex hi bi ción pre sen ta obras que el ar tis ta agru pó en ca te go -
rías ta les co mo Jue gos y Even tos Ar qui tec tó ni cos; Amo bla mien tos, Apa ra -
tos e Ins tru men tos; Edi fi cios, Ca lles y Pla zas; Pa tios, Pla zas y Jar di nes, y
Ve hí cu los. Una se lec ción de tra ba jos pú bli cos, al gu nos con cre ta dos y
otros no, es ta rá re pre sen ta da me dian te di bu jos, fo to gra fías y mo de los.
lugar Mia mi Art Mu seum / 101 West Fla ger Street, Mia mi, Flo ri da, Es ta -
dos Uni dos
web www. mia miart mu seu m.org
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agenda

El me cad /Me dia Cen tre d’Art i Dis seny de la Es co la Su pe rior

de Dis seny (es di) in for ma que en tre el 28 de ene ro y el 19

de ju lio de 2002 se dic ta rá un mas ter in ter na cio nal de Crea -

ción y Di se ño en Sis te mas In te rac ti vos. 

El mas ter for ma rá di se ña do res, crea do res y rea li za do res, en

sis te mas in te rac ti vos di gi ta les, pa ra los ám bi tos de la cul tu ra, el

ar te, la pro duc ción cor po ra ti va e ins ti tu cio nal, la edi ción on-li ne
y off-li ne, la edu ca ción y de más cam pos afi nes. Pro por cio na rá a

los gra dua dos co no ci mien tos avan za dos so bre ins tru men tos

con cep tua les, for ma les y tec no ló gi cos, que per mi ten el de sa -

Master

Buk va :raz!

Di se ño y Ges tión del Es pa cio de Tra ba jo

Buk va :raz! es un con cur so in ter na cio nal de di se ño de ti po -

gra fías, or ga ni za do por la Aso cia ción de Di se ña do res de Ti -

po gra fías de Mos cú y aus pi cia do por la As so cia tion Ty po -

grap hi que In ter na tio na le (ATy pI). Es te con cur so re pre sen ta

una con tri bu ción es pe cial de la ATy pI pa ra el Año del Diá lo -

go en tre las Ci vi li za cio nes de cla ra do por las Na cio nes Uni -

das. Es el pri mer even to de es te ti po que se rea li za des de la

fun da ción de la ATy pI en 1957.

Buk va :raz! es tá orien ta do a pro mo ver el plu ra lis mo y la di ver -

si dad cul tu ral, la in te rac ción y la coo pe ra ción en las co mu ni -

ca cio nes ti po grá fi cas. Se es pe ra que par ti ci pen en el con cur so

di se ña do res de ti po gra fías de dis tin tos paí ses y re gio nes, con

di ver sos an te ce den tes ét ni cos, lin güís ti cos y cul tu ra les. Un ju -

ra do in te gra do por Mat thew Car ter, Yu ri Gher chuk, Aki ra

Ko ba yas hi, Lyu bov Kuz net so va, Hen rik Mnat sa kan yan, Fio na

Ross, Vla di mir Ye fi mov y Ma xim Zhu kov se lec cio na rá los

me jo res di se ños ter mi na dos y/o rea li za dos en tre el 1 de

ene ro de 1997 y el 5 de no viem bre de 2001 en los al fa be -

tos la ti no, grie go, ci rí li co, ará bi go, ar me nio, chi no, ja po nés,

co rea no, he breo y otros.

El pla zo pa ra en viar tra ba jos ven ce el 5 de no viem bre de

2001. La elec ción ten drá lu gar en Mos cú el 1 y 2 de di ciem bre

de 2001. Los tra ba jos se lec cio na dos por su ex ce len cia se ex hi -

bi rán du ran te la con fe ren cia anual de ATy pI 2002 en Ro ma y

lue go for ma rán par te de un ca tá lo go de di se ños ga na do res.

lu gar Buk va :raz! C/o Ms. An na Sh me le va / 21 Rozh dest -

vensky Bvd., Bldg. 2, Mos cow 103045, Rus sia

e-mail buk va ra z@aty pi.org

web ww w.aty pi.org /buk va raz/

La Es cue la Su pe rior de Di se ño elisava em pe za rá a dic tar el 6

de no viem bre de es te año la pri me ra edi ción del pos gra do en

Di se ño y Ges tión del Es pa cio de Tra ba jo. El cur so es tá di ri gi do

a gra dua dos en Di se ño de In te rio res, Di se ño In dus trial, ar qui -

tec tos, in ge nie ros y li cen cia dos en Eco no mía o Administración

de Em pre sas; su ob je ti vo ini cial es ex ten der el co no ci mien to a

un te rre no a la vez con cre to y uni ver sal, pa ra for mar pro fe sio -

na les es pe cia li za dos en el di se ño en tor no a es te ám bi to.

La cre cien te com ple ji dad de la or ga ni za ción del tra ba jo y la

pro gre si va tec ni fi ca ción que ro dea el lu gar del tra ba ja dor ha -

cen de es te es pa cio un mar co pa ra la ex pe ri men ta ción, evo lu -

ción y pues ta en prác ti ca de las nue vas téc ni cas de di se ño. El

po ten cial de es ta área de es tu dios ra di ca en su in trín se ca

com ple ji dad y en la ne ce si dad de en fren tar se a su co no ci -

mien to des de la su ma de dis tin tas dis ci pli nas so bre las que

in ci den aque llos va lo res que ma ni fies tan las in quie tu des y los

ob je ti vos so cia les ac tua les: pro duc ti vi dad, er go no mía, con fort

fí si co y psi co ló gi co, aho rro ener gé ti co, con ser va ción y man te -

ni mien to, se gu ri dad, mo vi li dad, fle xi bi li dad, re pre sen ta ti vi dad.

En es te con tex to apa re ce co mo re fe ren te el fa ci lity ma na ge ment
o dis ci pli na es pe cí fi ca, cu yo pun to de par ti da es tá en la ges -

tión del en tor no de tra ba jo y que lle ga a al can zar la ges tión

de re cur sos in mo bi lia rios en for ma glo bal e ín te gra.

El cur so fi na li za rá el 21 de ju nio de 2002 y el di plo ma se rá

ex pe di do por la Uni ver si tat Pom peu Fa bra.

lu gar Es co la Su pe rior de Dis seny (elisava), sicad / Am ple,

11-13 Pla ça de la Mer cè, Bar ce lo na, Es pa ña

e-mail si ca d@e li sa va.ic ci c.e du

web ww w.ic ci c.e du/e li sa va

Una pe que ña guía 
bi blio grá fi ca de ca li gra fía
que pue de en con trar se 
en las li bre rías lo ca les.

Ta ller de ca li gra fía. Un ma nual so bre el ar te de la es cri tu ra. 
Gay nor Gof fe & An na Ra vens croft, Edi to rial Kö ne mann 
Des cri be pa so a pa so el ca mi no ne ce sa rio pa ra rea li zar una pie -
za ca li grá fi ca de ca li dad. Al fa be tos bá si cos, des crip ción de he rra -
mien tas, pre pa ra ción y se lec ción del pa pel jun to a una ayu da bá -
si ca pa ra la com po si ción ca li grá fi ca.

La ca li gra fía
Co lec ción Leo nar do, fas cí cu lo 39, Vin cia na Edi to ra
Pa ra ini ciar se en los es ti los ca li grá fi cos, un com ple to ma nual rea -
li za do por la Aso cia ción Ca li grá fi ca Ita lia na des cri be los ins tru -
men tos, ma te ria les y su per fi cies de tra ba jo. Ade más, cuen ta con

el de ta lle de di ver sos al fa be tos y tra ba jos rea li za dos por pro fe -
sio na les ac tua les.

La en ci clo pe dia de las téc ni cas ca li grá fi cas
Dia na Hardy Wil son, Edi to rial Head li ne
Su im por tan cia ra di ca en la in te re san te re co pi la ción de pro fe sio -
na les ex per tos en ca li gra fía.

The crea ti ve stro ke 2
Ri chard Emery, Edi to rial Rock port
Des ti na da a la ca li gra fía co mer cial, la edi ción reú ne dis tin tas
pie zas de di se ño cla si fi ca das por au tor.

rro llo fun cio nal y es té ti co del di se ño, y la apli ca ción de in ter fa -

ses grá fi cas y fí si cas. La preins crip ción po drá efec tuar se has ta

el 10 de di ciem bre de 2001. El mas ter se rea li za rá en co la bo ra -

ción con el zkm (Cen ter for Art and Me dia de Karls ru he) y la

khm (Me dia Art Aca demy de Co lo nia), ins ti tu cio nes en las que

al gu nos alum nos po drán rea li zar prác ti cas me dian te be cas.

lugar mecad, Se cre ta ría / Av. Mar qués de Co mi llas, 79-83

08202 Sa ba dell-Bar ce lo na, Es pa ña

e-mail in fo @me ca d.org 

web www .me ca d.org/cg.htm



Plumas con historia

desde las ocas hasta los metalescaligráfica

Los pin ce les egip cios, el cá la mo de bam bú

con sus va ria cio nes y las plu mas de ave

son in ven cio nes fun da men ta les crea das

por el hom bre pa ra co mu ni car se. Las 

téc ni cas uti li za das pa ra la fa bri ca ción y

pre pa ra ción de los ins tru men tos de es cri -

tu ra han si do siem pre un pun to im por-

tan te de su evo lu ción. 

En los ini cios de la his to ria de la es cri tu ra,

la pun ta del cá la mo de bam bú per mi tía es -

cri bir, y es to se lo gra ba por los cor tes rea li -

za dos en uno de sus ex tre mos. Pe ro fue ron

los grie gos quie nes per fec cio na ron ac ci den -

tal men te, por un ex ce so de pre sión, es te

cor te rea li zan do un ta jo en la pun ta que

per mi tía que la tin ta se man tu vie ra más

tiem po en el ins tru men to y ba ja ra en for -

ma pau la ti na. Es te ade lan to fue de ci si vo

pa ra el de sa rro llo y per fec cio na mien to de

los ins tru men tos em plea dos pa ra es cri bir.

No se pue de de ter mi nar exac ta men te cuán do

se co men zó a uti li zar la plu ma de ave; sin 

em bar go, hi zo po si ble un de sa rro llo tal en la

es -cri tu ra que des de su im ple men ta ción se

imi ta ron sus re sul ta dos. Aun que se ex pe ri men -

ta ba con plu mas de aves di ver sas, la que reu -

nió to das las vir tu des pa ra la es cri tu ra fue la

plu ma de oca, re sis ten te pe ro a la vez fle xi ble. 

Su re fe ren cia his tó ri ca da ta del si glo ª˛ y exis -

ten do cu men tos que in di can que fue uti li za da

por los ro ma nos. Es muy po si ble que tam bién

la em plea ran los egip cios, ya que la oca era un

ave muy pre cia da y los ha bi tan tes de las ori llas

del Ni lo la ca za ban co mo dis trac ción. 

Fue él quien lo gró per fec cio nar los mé to dos

de fa bri ca ción con las ven ta jas de la in dus tria.

Fa bri ca ba las plu mas y tam bién la ma qui na ria

pa ra pro du cir las. En Bir ming ham, los her ma -

nos Mit chell, pa ra fa bri car plu mas tu bu la res si -

mi la res a las em plea das si glos atrás por los ro -

ma nos, in cor po ra ron una má qui na de va por

que per mi tía una gran pro duc ción, se lec ción

de los me ta les y op ti mi za ción de las téc ni cas

de cor te, los bar ni ces y las ter mi na cio nes.

En 1816, tam bién en Bir ming ham, Jo siah Ma -

son co men zó a tra ba jar jun to al ar te sa no Sa -

muel Ha rri son, quien le re ve ló los re cur sos pa ra

la fa bri ca ción de las plu mas me tá li cas ar te sa -

na les. Ja mes Perry, más em pre sa rio que ar te sa -

no, de di có to do su di ne ro y es fuer zo a con se -

guir plu mas me tá li cas de ex ce len te ca li dad. En

1828 Jo siah Ma son lo gró plu mas tu bu la res pa -

ra Ja mes Perry, y más tar de és te ob ten dría plu -

mas con me nor can ti dad de me tal, más eco nó -

mi cas, con la for ma fi nal ac tual. En el res to de

Eu ro pa exis tie ron pre cur so res en la fa bri ca ción

de plu mas me tá li cas, pe ro Gillott, Ma son, Mit -

chell y Perry die ron co mien zo a la nue va in dus -

tria y aún po de mos leer sus nom bres gra ba dos

en el cuer po de las plu mas que uti li za mos.

En li bros y ma nua les de ca li gra fía de to das

las épo cas pue de en con trar se la téc ni ca pa ra

cor tar la plu ma de oca, ya que és ta re quie re

un cor te pre ci so que es im po si ble si el ca lí -

gra fo ca re ce de prác ti ca. La pun ta es muy

sen si ble a la pre sión, al uso cons tan te y al es -

ta do del cli ma. Es tos con di cio na mien tos per -

mi tie ron la apa ri ción de in fi ni dad de ins tru -

men tos cu rio sos pa ra afi lar «au to má ti ca men -

te» las pun tas de las plu mas. 

Du ran te el im pe rio de Ram sés ªª (si glo ˛ªªª

a.C.), los egip cios uti li za ron plu mas de co bre y

los ro ma nos tam bién im ple men ta ron sus plu -

mas me tá li cas. Se tra ta ba de los pri me ros ins -

tru men tos tu bu la res en los que la fi su ra cen -

tral se for ma ba por la unión de los bor des

del ci lin dro. Pue de ob ser var se que to dos es -

tos ejem plos no son más que imi ta cio nes en

me tal de la plu ma de ave.

En el si glo ˛ª˛, pa ra so lu cio nar dos pro ble -

mas, la plu ma me tá li ca su pe ró a la del cá la -

mo y a la de la oca. En pri mer lu gar, la eter na

as pi ra ción de mu chos ca lí gra fos por dis tin -

guir se los obli ga ba a emplear ins tru men tos

di fe ren tes de los que co mún men te se uti li za -

ban. Con el uso del me tal, se re sol vía otro in -

con ve nien te, que era el ma yor de to dos: el

rá pi do des gas te de las pun tas.

El prin ci pal pro ble ma en la fa bri ca ción de las

plu mas me tá li cas re si día en en con trar el es -

pe sor de me tal in di ca do pa ra lo grar re sis ten -

cia y fle xi bi li dad. Es te ins tru men to cu ya fa bri -

ca ción es apa ren te men te sen ci lla no pros pe ró

has ta los ini cios del si glo ˛˛. 

A par tir de 1500 se en cuen tran nu me ro sas

re fe ren cias a la fa bri ca ción de la plu ma me tá -

li ca, pe ro a pe sar de los in can sa bles es fuer zos

por sus ti tuir la plu ma de oca, es te nue vo ins -

tru men to me tá li co no lle ga ba a te ner la fle xi -

bi li dad de aqué lla. La ver da de ra plu ma me tá -

li ca só lo po día sur gir en con di cio nes in dus -

tria les, y no ar te sa na les.

La pro duc ción in dus trial de plu mas co men zó

en In gla te rra con Jo seph Gi llott, que tra ba ja -

ba en su fa bri ca ción a par tir del apren di za je

de las téc ni cas ar te sa na les más ex qui si tas.

1. Ca ja de plu mas de Jo seph Gi llott.
2. Afi la dor de Wil kes. Es te ins tru men to se usa ba en
los de dos co mo un ani llo y per mi tía al pro fe sor afi lar 
rá pi da men te las plu mas de oca de los alum nos.
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ÎUno de los li bros que más me im pre sio na ron

cuan do es tu dia ba fue El li bro del té, de Oka ku ra,

y creo que su nom bre es Ka ku zo. El li bro del té
tra ta de la cul tu ra de Ja pón, del zen, de las

com po si cio nes flo ra les, de la ce re mo nia del té;

me lo re co men dó mi maes tro por que lo en ten -

día en tér mi nos de di se ño. Tam bién dis fru té de

la lec tu ra del fi ló so fo ale mán Mar tin Hei deg ger,

cu yas obras fue ron fun da men ta les pa ra mí.

Otro de los li bros que re sul ta ron muy im por -

En es te li bro se de sa rro llan to dos los as pec tos re -

la cio na dos con el di se ño de re vis tas di gi ta les.

Ac tual men te, la in dus tria edi to rial se en cuen tra

en un mo men to de cam bio de bi do a las nue vas

po si bi li da des que ofre ce y plan tea la edi ción di -

El nue vo li bro de Nor ber to Cha ves se di ri ge es -

pe cial men te a es tu dian tes que bus can en con -

trar res pues tas, den tro del ejer ci cio de su pro -

fe sión, particularmente so bre la re la ción en tre

la prác ti ca y la rea li dad so cial. 

El li bro es una re co pi la ción de tex tos re la cio na -

dos con la pro ble má ti ca so cial del di se ño, pro -

ve nien tes de con fe ren cias y ar tí cu los escritos

pa ra en ti da des vin cu la das con la en se ñan za.

Los tex tos es tán or de na dos cro no ló gi ca men te

y fueron recopilados du ran te una dé ca da. Se

pre sen tan co mo una re crea ción del diá lo go

con los es tu dian tes, don de és tos son des ti na ta -

rios e in ter lo cu to res.

La obra pretende generar cuestionamientos y

dar respuestas en busca de lu ci dez. Es un apor te

frente a la es ca sa bi blio gra fía re la cio na da con la

crí ti ca so cial y cul tu ral en el ám bi to del di se ño,

que mu chas ve ces re sul ta he re de ra del tec no cra -

tis mo de edu ca do res y edu can dos. Según su

prólogo, se tra ta de un dis cur so in ten cio nal men -

te ideo ló gi co, sin el propósito de arri bar a una

teo ría ni a una me to do lo gía. Por ello es un li bro

esen cial pa ra to do aquel que as pi ra a sa ber el

por qué y el pa ra qué de la pro fe sión sin con for -

mar se sólo con apren der el ofi cio. Pa ra dó ji ca -

men te, en un mo men to en el que el di se ño asu -

me ca da vez más una ma yor res pon sa bi li dad en

la de fi ni ción del en tor no ha bi ta ble, el prag ma tis -

mo acrí ti co im pe ran te si gue em po bre cien do la

con cien cia so cial y cul tu ral de los pro fe sio na les.

Nor ber to Cha ves es un re co no ci do ase sor en

iden ti dad y co mu ni ca ción ins ti tu cio nal, y ejer ce

una in ten sa la bor pe da gó gi ca en la co mu ni ca -

ción y la cul tu ra en Es pa ña y Amé ri ca la ti na.

Ha si do pro fe sor en las es cue las de di se ño Eli sa va y Ei na, 
e in vi ta do co mo con fe ren cian te en uni ver si da des eu ro peas 

y ame ri ca nas. Fi na lis ta del con cur so pa ra la mo ne da úni ca 

eu ro pea –Eu ro–, con vo ca do por el Ins ti tu to Mo ne ta rio Eu ro peo.

yves zimmermann

a mí. Su lec tu ra acla ró mu chas de mis pre gun -

tas exis ten cia les, ya que com pren dí es te va cío

co mo una con di ción hu ma na.

Re co mien do to dos los li bros que he nom bra -

do, los de bu dis mo, los de fi lo so fía, los de

Hei deg ger y Pla tón. Re leo Las mil noches y una
no che, que an tes ha bía leí do a mis hi jas... y

aho ra a mi nie to.

gi tal. Su im por tan cia se po ne de ma ni fies to en el

cre cien te sur gi mien to de nue vas re vis tas ex clu si -

va men te on-li ne y en el gran nú me ro de re co no -

ci das re vis tas que ya tie nen su ver sión di gi tal en

la red. Es te li bro reú ne trein ta y dos ejem plos de

las re vis tas ga na do ras de los pre mios Ti me y For -

tu ne, jun to a re vis tas me nos co no ci das en el mer -

ca do, co mo Suck y Ur ban 75.

e-zi nes de sa rro lla una in for ma ción va ria da so bre

la es truc tu ra y el di se ño de las re vis tas di gi ta les:

des de có mo se ori gi nan y pro mo cio nan, has ta 

la elec ción del for ma to de las sec cio nes y las co -

lumnas. Tam bién se ofre cen con se jos prác ti cos 

de los me jo res di se ña do res de re vis tas di gi ta les,

así co mo tru cos bá si cos pa ra la na ve ga ción, la

pro gra ma ción y la es truc tu ra de los si tios Web.

Mart ha Gill es una di se ña do ra grá fi ca in de pen -

dien te, pu bli cis ta y em pre sa ria. Es au to ra y di se -

ña do ra de las Mo dern Li festy le Gui des. Su tra ba jo
es re co no ci do y pu bli ca do en los Es ta dos Uni dos.

El oficio de diseñar. Propuestas a la 
conciencia crítica de los que comienzan.
Norberto Chaves, Editorial Gustavo Gili 
Colección «Hipótesis»
Barcelona 2001, 180 páginas

e-zines, Diseño de revistas digitales.
Martha Gill, Editorial Gustavo Gili 
México 2000, 192 pá gi nas 

Zen budd hism
D. T. Su zu ki

¿Qué es la me ta fí si ca?
Mar tin Hei deg ger
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Las mil noches 
y una no che 

tan tes fue Las mil noches y una no che. El li bro del té
lo leí en mi ado les cen cia, a los 17 años apro xi -

ma da men te. Las mil noches y una no che, en tre los

35 y los 40 años. Y la obra de Hei deg ger, en la

dé ca da del 70, en tre los 49 y los 54 años.

Las mil noches y una no che fue un li bro que des -

cu bri mos con mi es po sa, que es ta ba pro hi bi do

en la épo ca fran quis ta por que sus des crip cio -

nes se en con tra ban pros crip tas por el ré gi men.

Du ran te una cri sis per so nal, un ami go me re -

co men dó ¿Qué es la me ta fí si ca?, de Hei deg ger, ya

que ha bía te ni do la ex pe rien cia de caer en el

va cío, en el va cío exis ten cial. Al leer lo que dé

des lum bra do, por que pa re cía que me ha bla ba
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acá tendría que ir una volanta, para aclarar el contenido de la nota

nes tar cul tu ral, no ha ce otra co sa que con so li dar

su po der por me dio del re par to de go lo si nas».3

Pa ra Aiπer, el di se ño co mo me dio pa ra ha cer

aun más atrac ti vas las su per ficies de las co sas,

pa ra es ti mu lar to da vía más el con su mo, co la -

bo ra con el Es ta do, al que só lo le in te re sa una

so cie dad sa tis feπa y tran qui li za da: «Cuan to

más gra ve es la si tua ción del mun do, más be -

llo de be pa re cer».4

Aun que de cla re que «el mun do se hun de», su

de nun cia es iró ni ca. Los plan teos de es te inu -

sual di se ña dor nos in cen ti van a pen sar acer ca

de cuál es la res pon sa bi li dad que tie nen hoy

los di se ña do res en es ta cru za da del ma qui lla je.

El pen sa mien to mo der no nos en ce rró en la cár -

cel de nues tra pro pia ra zón. Cuan to más sa be -

mos, tan to me nos po de mos ha cer. Pa ra él, la li -

ber tad se ma te ria li za don de quie ra que al guien

ejer ci ta la ac ción. En el cur so de su obra pe da -

gó gi ca, de sa rro lla una filo so fía del ha cer que

par te de la idea pri mor dial de que pen sar y ha -

cer de pen den de tal ma ne ra uno del otro, que

el uno só lo pue de en ten der se a par tir del otro.

Evi den cia que has ta aho ra he mos ma len ten di do

el ha cer, por lo que te ne mos una idea uni la te ral

del pen sar. Exis te de ma sia da pro cli vi dad al aná -

li sis y una pro gre si va im po ten cia en el ha cer.

Su crí ti ca con sis te en que de sa ten de mos lo

prác ti co con res pec to a lo teó ri co. El ha cer es pi -

ri tual y el ha cer cor po ral es tán re fe ri dos el uno

al otro y son in ter de pen dien tes. Si des pre cia -

mos es tas re la cio nes re cí pro cas, nos po ne mos

en pe li gro no so tros y a nues tro mun do.

Otl Aiπer nos in co mo da, y no pre ci sa men te

del mis mo mo do que la si lla Riet veld. Per so -

nal men te, se lo agra dez co.

mos que de sa rro llar una nue va con cep ción de

di se ño, ca paz de pen sar des de la téc ni ca pa ra

la téc ni ca, [...] orien ta do a una con figu ra ción

más hu ma na de los pro duc tos in dus tria les,

una me jor to le ran cia so cial y un in cre men to del

va lor de uso. [...] El ar te en es te te rri to rio no

tie ne nin gu na res pues ta. El ar te es tá in te re sa -

do en el más allá, no en el más acá».2

Abo ga por la re nun cia a los sím bo los y por una

vuel ta a las co sas. Es tá con ven ci do de que el

sím bo lo es la sín te sis de una so cie dad que ya

no vi ve de lo que ne ce si ta, si no que ha ce ne ce -

si dad de cuan to se pro du ce. Las co sas ya no

tie nen nin gu na fina li dad que cum plir, son pro -

duc tos que he mos de con su mir. Una si lla pa ra

sen tar se es de ma sia do tri vial pa ra te ner si tio

en la dan za del oro.

To do de be con ver tir se en sím bo lo, aun si lo

úni co que nos pro cu ra esa si lla tan Stijl con

pre ten sión de uti li dad, es do lor de es pal da. 

Pe ro es un Riet veld, y es tá en el mu seo.

En su pro gra ma de di se ño pa ra la ima gen cor -

po ra ti va de la firma Max Braun, lo gra una co -

rres pon den cia con los mis mos prin ci pios uti li -

za dos en el di se ño de los ob je tos.

Al de sa rro llar su fa mi lia ti po grá fica Ro tis, con si -

de ra el pun to de vis ta de su uso, de la op ti mi -

za ción de su le gi bi li dad, y no de la cua li dad

for mal o la sa tis fac ción es té ti ca. Cri ti ca las fór -

mu las bau hau sia nas que re mi ten al cír cu lo, el

trián gu lo y el cua dra do, y sin nin gún pru ri to,

afir ma que la es cue la de la Re pú bli ca de Wei -

mar se asen tó más en los mu seos que en la

téc ni ca y la eco no mía ac tua les.

Otl Aiπer des cree de las ins ti tu cio nes: «Cuan do

el Es ta do co mien za a preo cu par se por el bie -

¿No es ta ré po nien do de ma sia do es fuer zo in te lec tual,
cuan do en tre las re glas pri me rí si mas que hoy se 
de ben se guir se cuen ta la de de jar el in te lec to en 
el guar da rro pa?» Otl Aiπer.

Otl Aiπer es in có mo do. Lo es por que cues tio na

nues tra su pe rflua mo der ni dad. Es in có mo do

co mo la rea li dad del mun do ac tual, cuan do

nos en fren ta sin dis fra ces, cuan do no se

ocul ta tras el or na men to. Pa re ce ría que des -

de muy tem pra no, su la bor fue cues tio nar el

or den es ta ble ci do. En su ni ñez, cuan do se

ne gó a in te grar la ju ven tud hi tle ria na, se

opu so al man da to fa mi liar. Des de el co -

mien zo fue un ex tra ño en su pro pio ho gar.

El ex tra ña mien to sis te má ti co de la Ale ma nia

de Hi tler lo de fine y lo con for ma.

La ex pe rien cia de la gue rra y su tra ba jo en la

Uni ver si dad Po pu lar en Ulm reafir ma ron la

cons truc ción de un pro yec to con fines de mo -

crá ti cos y esen cial men te an ti fas cis tas. En los

años 50, jun to a la mi li tan te por los de reπos

hu ma nos In ge Sπoll, quien más tar de se ría su

es po sa, de li neó el pro gra ma pe da gó gi co de la

Ho πsπu le für Ges tal tung (Es cue la Su pe rior de

Di se ño). El di se ño grá fico de bía trans for mar se

en co mu ni ca ción so cial, y el di se ño in dus trial

te nía que fo men tar la hu ma ni za ción de la vi da

co ti dia na. Cien cia y téc ni ca de bían ser vir pa ra

po ner en prác ti ca es te pro pó si to.

Su filo so fía del ha cer po seía un ca rác ter refle -

xi vo en el cual di se ñar era con for me al va lor 
de uso, in clu yen do los as pec tos so cia les y eco -

ló gi cos, y no al va lor de cam bio. «En ton ces, en

Ulm, te nía mos que re tor nar a las co sas, a los

asun tos rea les, a los pro duc tos, a la ca lle, a lo

co ti dia no, a los hom bres.»1 Pro ba ble men te 

por es ta ra zón, Otl Aiπer fue in tran si gen te a 

la ho ra de se pa rar el ar te del di se ño: «Te nía -

«
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Di se ño del al fa be to ti po grá fi co Ro tis, 1988. Otl Ai πer in ten ta es ta ble cer
un ne xo ideal en tre las fa mi lias ro ma nas y los ti pos de pa lo se co.
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Iden ti dad cor po ra ti va pa ra el Cen tro de Ar te Rei na 
So fía. Otl Ai πer, 1990.
Pro gra ma de se ña li za ción in te gral pa ra los Jue gos
Olím pi cos de Mu niπ, 1972. 
Su sis te ma pic to grá fi co se con vir tió en pa ra dig ma 
del gé ne ro.
Otl Ai πer /Her bert Lin din ger, 1958.
Me mo ria des crip ti va de la iden ti dad cor po ra ti va pa ra
Luft han sa, 1962/63. Rea li za da por Otl Ai πer jun to a
Hans Roeh riπt y To más Gon da.
Afi πe pa ra la Volks hoπs πu le de Ulm. En 1954, Otl
Ai πer ob tu vo el Gran Pre mio de la Trie nal de Mi lán
por los tra ba jos rea li za dos pa ra es ta Es cue la.

4

5

Na ció en Ulm, Ale ma nia, en 1922. 
En 1946 es tu dió en la Aca de mia de
Ar tes Plás ti cas de Mu niπ.
En 1957 abrió su es tu dio en Ulm.
Des pués de la Se gun da Gue rra Mun -
dial, su in te rés por la pe da go gía lo
con du jo a par ti ci par en la crea ción de
la hfg (Hoπs πu le für Ges tal tung) de
Ulm, jun to a su es po sa In ge Sπoll.
Ejer ció co mo co-rec tor des de 1956 has -
ta 1960 y nue va men te a par tir de oc tu -
bre de 1962; por úl ti mo fue di rec tor,
has ta 1963. En 1954 fue pro fe sor en el
De par ta men to de Co mu ni ca ción Vi -
sual y des de 1957 has ta 1964 di ri gió
un equi po de in ves ti ga ción. Su la bor
do cen te en Ulm con clu yó en 1966. 
Sus tra ba jos más des ta ca dos co mo di -
rec tor del De par ta men to de Co mu ni ca -
ción Vi sual fue ron los di se ños de iden -
ti dad cor po ra ti va pa ra la com pa ñía
aé rea Luft han sa, pa ra la fir ma de elec -
tro do més ti cos Max Braun y pa ra la
em pre sa de ilu mi na ción er co.
En tre 1967 y 1972 ma te ria li zó el sis te -
ma de se ña lé ti ca del ae ro puer to de
Franc fort.
En 1972 di se ñó el sis te ma in te gral pa -
ra los Jue gos Olím pi cos de Mu niπ.
Des de 1974 tra ba jó en el di se ño de
cré di tos y tí tu los pa ra la em pre sa de
te le vi sión zdf.
Jun to con Mar tin Kram pen, es cri bió 
en 1977 Sis te mas de sig nos en la 

co mu ni ca ción vi sual, un ma nual 
ex haus ti vo so bre sím bo los grá fi cos pa -
ra la uti li za ción prác ti ca del di se ña dor.
A par tir del di se ño de las co ci nas Bult -
haup, re dac tó en 1982 el li bro La co ci -
na pa ra co ci nar.
Mu rió en 1991 en la ciu dad de Ro tis.

1 32

Ai πer, Otl. El mun do co mo pro yec to. Gus ta vo Gi li, Mé xi co,

1994, p. 83.
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Aiπer, Otl. Ana ló gi co y di gi tal. Gus ta vo Gi li, Bar ce lo na, 2001.

Las imá ge nes fue ron ex traí das de los li bros: 

Boz za no, Jor ge. Pro yec to, ra zón y es pe ran za. Eu de ba, Bue nos

Ai res, 1988.

Sa tué, En ric. El di se ño grá fi co. Des de los orí ge nes has ta nues tros

días. Alian za Edi to rial, Ma drid, 1989.

Sa tué, En ric. Los de miur gos del di se ño grá fi co. Edi to rial Mon da -

no ri, Ma drid, 1992.

Pa ra más in for ma ción, véa se: www.hfg-ar chi vulm .de
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Superlab

e-mail sus crip ción @su per lab .co m.ar

En un for ma to de bol si llo y a to do co lor, Su per lab
es una re vis ta de mo da, mú si ca y di se ño que

se edi ta cin co ve ces por año. Es te pro yec to se

de be al en tu sias mo de Lau ra Katz, di rección

edi to rial, Eze quiel Ror mo ser, di se ño e ilus tra -

ción, y Lu cia na Val, edi ción fo to grá fi ca.

Lu cia na Val di gi ta li za, re to ca y en cua dra 

sus fo tos y rea li za la ma yor par te de la pro -

duc ción fo to grá fi ca pa ra la re vis ta. Fran co

Mus so, un co no ci do mo de lo pro fe sio nal, 

es otro de los fo tó gra fos del staff. En sus 

to mas de ob je tos lo gra una fo to gra fía que

se ale ja de la que re sul ta de la len te que

ha bi tual men te lo «apun ta», en su tra ba jo

co mo mo de lo.

En Su per lab to dos ha cen lo que quie ren. Edi tan

a su gus to y se ani man a pu bli car aque llo que

no pro du cen en su tra ba jo dia rio. De es ta ma -

ne ra, atraen rá pi da men te a po ten cia les anun -

cian tes y clien tes. Pa ra las em pre sas es una

ma ne ra eco nó mi ca de lle gar a ocho mil re cep -

to res. A par tir de la par ti cu lar es té ti ca que se

em plea en la re vis ta, mu chos de sus anun cian -

tes pien san y rea li zan sus avi sos.

En sus pá gi nas se pue den ver las ac tua les ten -

den cias: pro duc cio nes de mo da con es ti lo, no -

tas so bre mú si ca con tem po rá nea (elec tró ni ca 

y rock), ilus tra do res y ar tis tas de van guar dia. 

Du ran te los cin co nú me ros, los que se sus cri -

ban re ci bi rán en sus ca sas una re vis ta cu bier ta

de una ma ne ra di fe ren te ca da vez. La edi ción

de Ve ra no 2001 lle ga ba cu bier ta por una bol sa

de red co mo las que con tie nen na ran jas en los

mer ca dos. Otras edi cio nes, en so bres trans pa -

ren tes co mo si la re vis ta fue ra un stic ker, o en

una bol si ta plás ti ca co mo la del su per mer ca do.

Su per lab es gra tui ta. ¡Sus crí ba se! 
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1. Edi cion mas co tas. Con tie ne ins truc cio nes pa ra re cor tar 
y pe gar los stic kers de las mas co tas. 
2. Edi cion la bo ra to rio. Do ble pá gi na de mo da con 
fo to gra fías de Lu cia na Val. 
3. Edi cion ci ta. Ejem plos de ju gue tes en de su so fo to gra-
fia dos por Fran co Mus so. 

1

2

3
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Rosario tipográfico

El Ins ti tu to Su pe rior de Co mu ni ca ción Vi sual de

Ro sa rio, de di ca do a la en se ñan za de di se ño

grá fi co, in dus trial, de mo da, de in te rio res y

mul ti me diá ti co, fes te jó su dé ci mo ani ver sa rio

con gran desty pos, un even to anual de sa rro lla do
en el mes de ju nio que, por pri me ra vez, con tó

con la pre sen cia de los di se ña do res grá fi cos

neo yor ki nos Mar tin So lo mon y Ale xa No sal.

Los in vi ta dos di ri gie ron du ran te la se ma na

de tra ba jo dos works hops in ten si vos que re -
sul ta ron una ex pe rien cia ti po grá fi ca que je -

rar qui zó el di se ño. Es ta la bor pro fe sio nal con -

jun ta tam bién se ex tien de al cam po de la en -

se ñan za. Am bos po nen en prác ti ca la idea

del con cep to co mo eje esen cial y elo cuen te

de la pie za grá fi ca.

Es di fí cil en con trar un úni co va lor pa ra de fi nir los,

pe ro se pue den des ta car la hu mil dad, la ge ne ro -

si dad y la sim pli ci dad que los ca rac te ri zaron du -

ran te el en cuen tro. Con una am plia ca pa ci dad,

Mar tin So lo mon y Ale xa No sal sin te ti za ron su

prác ti ca do cen te y ex pli ca ron los com ple jos as -

pec tos de la le gi bi li dad ti po grá fi ca.

El aná li sis mi nu cio so de ca da pie za grá fi ca tie ne

por ob je ti vo po ten ciar lo me jor de ca da pro pues -

ta, y es ine vi ta ble consagrar ex tre ma de di ca ción

y tiem po de ob ser va ción a ca da tra ba jo. A par tir

del fun da men to con cep tual, se lo gró un aná li sis

com ple to de los da tos acer ca del qué, el có mo, el

quién y el por qué en los plan teos de di se ño. Un

com pen dio de re cur sos ti po grá fi cos y anéc do tas

re cu rren tes es tu vo des ti na do a im pul sar el pen -

sa mien to crea ti vo.

Se gún Mar tin So lo mon, «nun ca la os cu ri dad más

os cu ra de la cla ri dad es más cla ra que la cla ri dad

más cla ra de la os cu ri dad». Él orien tó los ob je ti -

vos de su works hop a las so lu cio nes ti po grá fi cas

que plas men la in ter pre ta ción per so nal de la

con sig na con un re sul ta do con cep tual men te só li -

do en cuan to a la uti li za ción de la ti po gra fía con -

si de ra da co mo el ele men to prin ci pal. De es ta

ma ne ra, se plan tea ron una se rie de ideas y pa la -

bras re pre sen ta ti vas pa ra ca da con tex to que ac -

tua rían co mo dis pa ra do res pa ra alen tar la ex pe -

ri men ta ción y la ex plo ra ción de to da la pa le ta ti -

po grá fi ca: or den y de sor den, ar te, co lor, ar qui -

tec tu ra, mú si ca y na tu ra le za.

la pedagogía precisa fin de semana caligráfico

Pa ra aven tu rar se en nue vos te rri to rios vi sua-

les y ex plo rar la ca li gra fía a par tir de los prin ci -

pios in tui ti vos, plás ti cos y ex pre si vos, Ca lí gra fos

de la Cruz del Sur in vi ta a par ti ci par de su

«Works hop ex pe ri men tal», que se de sa rro lla rá

du ran te un fin de se ma na (28, 29 y 30 de 

sep tiem bre de 2001) en la ciu dad de Gua le -

guay, pro vin cia de En tre Ríos. 

Alo ja dos en una es tan cia de prin ci pios de 

si glo, es ti lo re na cen tis ta, los ins crip tos to ma rán

cla ses en el an ti guo gra ne ro que fun cio na 

co mo mu seo. En un en tor no apro pia do, en un

pai sa je ideal, los par ti ci pan tes po drán con cu -

rrir du ran te die ci séis ho ras de cla ses a char las

ilus tra das con dia po si ti vas y vi deos, ta lle res

téc ni cos, con sul tar bi blio gra fía y asis tir a la 

ex hi bi ción per ma nen te de tra ba jos de Ca lí gra -

fos de la Cruz del Sur.

El ob je ti vo del works hop se rá ex plo rar, des de 

la ca li gra fía, el tra zo en su mí ni ma ex pre sión, 

has ta con for mar un có di go o sis te ma vi sual de

co mu ni ca ción. A tra vés de la in ves ti ga ción del

es pa cia do, el mo vi mien to y el co lor, se tra ba ja -

rá en la crea ción de sig nos nue vos, úni cos, 

de ri que za grá fi ca y es té ti ca. Se ex pe ri men ta rá

con he rra mien tas tra di cio na les y no con ven cio -

na les cons trui das por los alum nos. 

Las va can tes son li mi ta das y no es ne ce sa rio

que los ins crip tos se pan ca li gra fía; po drán asis -

tir to dos aque llos que ten gan co no ci mien tos

en di se ño grá fi co, mor fo lo gía o plás ti ca.

Pa ra más in for ma ción, véase: 
web www .ca li gra fia .co m.ar 
e-mail ca li gra fos @big foot .com

Explorar la letra

Los estudiantes asumieron un trabajo intenso que tuvo
como resultado una original producción gráfica.
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Ale xa No sal prio ri zó la co mu ni ca ción que es tá

im plí ci ta en la pie za grá fi ca y su com po si ción ti -

po grá fi ca. Las mo ra le jas de las fá bu las de Eso po

ele gi das pa ra tra ba jar fue ron el hi lo con duc tor

de su pro pues ta. Con agu da ob ser va ción y con un

ex qui si to len gua je de las for mas, en fa ti zó en ca -

da co rrec ción la su ti le za del de ta lle.

La úni ca exi gen cia en am bos works hops era el tra -
ba jo in ten so. Ca da ma ña na los es tu dian tes de bían

pre sen tar se con una in fi ni dad de bo ce tos rea li za -

dos a ma no, pre fe ren te men te en pa pel bi blia.

El mé ri to de quie nes en se ña ron fue com pren der

la ma ne ra más efec ti va de lle gar a sus alum nos

pa ra lo grar un flui do pro ce so de apren di za je. Du -

ran te el úl ti mo día, se rea li zó la ex hi bi ción fi nal,

que evi den ció la pro lí fi ca pro duc ción grá fi ca de

ca da par ti ci pan te.

Las con fe ren cias fue ron el mar co pa ra pre sen tar

sus tra ba jos y pie zas más re pre sen ta ti vas, que

dan cuen ta de to dos los pa sos ne ce sa rios pa ra lo -

grar un pro yec to y con ti nuar lue go con el di se ño.

Pa ra fra sean do a Mies van der Rohe: Dios es tá en

los de ta lles.
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informa

Gui Bon sie pe se de sem pe ña ac tual men -
te co mo pro fe sor de la Uni ver si dad de
Cien cias Apli ca das de Co lo nia, Ale ma -
nia, y des de 1999 es miem bro del Con se -
jo Ase sor Aca dé mi co de la Fa cul tad de
Hu ma ni da des de la Uni ver si dad de las
Amé ri cas, Pue bla.

La dis tin ción que la Uni ver si dad le otor -
ga es un ín di ce de la ca te go ri za ción que
el di se ño en La ti noa mé ri ca ob tu vo en su
fa se aca dé mi ca y que lo equi pa ra con
las pro fe sio nes tra di cio na les, va lo ra ción
que, sin lu gar a du das, in flu ye en dis tin -
tos as pec tos so cia les.

El Mu seo de la Ins ta la ción (moi) es una
or ga ni za ción sin fi nes de lu cro, for ma da
en Lon dres en 1990 por un gru po de ar -
tis tas, con el pro pó si to de crear un es pa -
cio de di ca do a in ves ti gar, pro du cir y di -
fun dir el ar te de la ins ta la ción y, al mis -
mo tiem po, alen tar el in te rés del pú bli co
por el ar te con tem po rá neo.

Es ta idea de lle gar a nue vas au dien cias
ha lle va do a que una par te im por tan te
de las ex po si cio nes que or ga ni za el mu -
seo se rea li ce en es pa cios pú bli cos y al -
ter na ti vos: vi drie ras de ne go cios, de pó si -
tos, vie jas fá bri cas, cen tros de con fe ren -
cias y mu seos. En va rias opor tu ni da des
se han em plea do lo ca cio nes en Eu ro pa y
en los Es ta dos Uni dos y pa ra ca da si tio
se creó una res pues ta ar tís ti ca y cu ra to -
ria es pe cí fi ca.

Des de que ini ció sus ac ti vi da des, el moi
em pe zó a com pi lar el pri mer ar chi vo
acer ca de la ins ta la ción y, si bien to da vía
no es tá dis po ni ble pa ra el pú bli co, es pe -
ran que el año pró xi mo pue da em pe zar a
ser con sul ta do por los in ves ti ga do res. Es -
te ar chi vo es tá com pues to esen cial men te
por dia po si ti vas, pe ro tam bién in clu ye vi -
deos, ob je tos, tex tos y otros ma te ria les.

Uno de los pro yec tos más in te re san tes y
exi to sos que ha en ca ra do el moi des de

su crea ción es el lla ma do «The Box Pro -
ject». Des de 1997, en vía una ca ja blan ca
a ar tis tas, cu ra do res, teó ri cos y es cri to res
lo ca les y ex tran je ros y los in vi ta a usar la
pa ra emi tir una opi nión so bre el te ma del
Mu seo Ima gi na rio. El pro yec to re to ma
una crí ti ca ini cia da por An dré Mal raux en
su obra Mu sée Ima gi nai re ha cia los
mu seos co mo ins ti tu cio nes.

Sin em bar go, el he cho de con si de rar una
ca ja co mo una «ins ta la ción» lle va con si -
go otros re fe ren tes que cues tio nan la
con ven ción de que una ca ja sea un me -
ro con te ne dor de ob je tos. Así, la ca ja ad -
quie re una «in cier ta» pre sen cia en fren -
ta da a una mul ti pli ci dad de po si bles
me tá fo ras y es tra te gias de con te ni do. 

«The Box Pro ject» ac tua li za el de ba te
con una se rie de nue vos tra ba jos en car -
ga dos a un am plio ran go de ar tis tas e
in te lec tua les con tem po rá neos. En el pro -
yec to tam bién hay un com po nen te in te -
rac ti vo, ya que mu chas de las ca jas re -
quie ren la par ti ci pa ción del ob ser va dor
pa ra «abrir las». La ex po si ción de es tas
ca jas ha es ti mu la do la dis cu sión y el in -
te rés de los vi si tan tes del moi, quie nes
han res pon di do po si ti va men te a la va -
rie dad de pro pues tas.

Para más información, véase: 
www .moi .dir con .co.uk

Es una pu bli ca ción con una im por tan te
tra yec to ria, re co no ci da por im pul sar el
di se ño na cio nal e in ter na cio nal. La re -
vis ta Te mes de Dis seny ha pu bli ca -
do die cio cho nú me ros y es bia nual. La

museo de la instalación

temes de disseny

Después de quin ce años de apa ri ción
inin te rrum pi da, ti po Grá fi ca ha si do
dis tin gui da por la Se cre ta ría de Cul tu ra
y Me dios de Co mu ni ca ción con el otor -
ga mien to del Sub si dio del Plan de Pro -
mo ción a Re vis tas Cul tu ra les, Con vo ca -
to ria 2000, dis tin ción que cons ti tu ye el
pri mer re co no ci mien to por par te de un
or ga nis mo ofi cial desde que comen-
zamos a editar la revista. 

tpG agra de ce a los or ga ni za do res del
Plan de Pro mo ción, Da río Sz tanjnsz raj -
ber, El ba Ca se ta, di rec to ra de las bi blio -
te cas po pu la res, y al ju ra do, con for ma -
do por Víc tor Hu go Ghit ta, Ma ría Mo re -
no y Luis Al ber to Que ve do. 

El re co no ci mien to a nues tra pu bli ca ción
nos alien ta para se guir editándola y, a
la vez, or ga ni zan do con fe ren cias y even -
tos pa ra con ti nuar con la di fu sión de las
dis ci pli nas de di se ño en to do el país.

El pa sa do 1 de ju nio el Con se jo Su pe rior
de la Uni ver si dad Es ta tal de Río de Ja -
nei ro (uerj) asig nó el tí tu lo de doc tor

ho no ris cau sa a Gui Bon sie pe. Se tra ta
del pri mer doc to ra do en di se ño otor ga do
por esa uni ver si dad y fue pre sen ta do por
la Es co la Su pe rior de De sen ho In dus trial
(es di), que for ma par te de ella.

La no mi na ción des ta ca su tra yec to ria en
La ti noa mé ri ca co mo im pul sor y em pren -
de dor de las re la cio nes di se ño-Es ta do-
em pre sa-so cie dad y sus apor tes sig ni fi -
ca ti vos a la en se ñan za de la dis ci pli na.

doctor honoris causa

subsidio
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La Es cue la de Ar tes Vi sua les de Ba hía
Blan ca es la úni ca ins ti tu ción de ni vel
ter cia rio en es ta ciu dad de di ca da a la
en se ñan za de pin tu ra, es cul tu ra y gra -
ba do. En años recientes, co mo una ló gi -
ca am plia ción de sus ac ti vi da des, agre -
gó a las ya exis ten tes la ca rre ra de Di se -
ño Grá fi co.

Ins ta la da en una an ti gua ca sa, la es -
cue la no pue de al ber gar a la gran can -
ti dad de jó ve nes inscriptos que in ten tan
cur sar al gu na de las es pe cia li da des. Por
ello, las au to ri da des ini cia ron una cam -
pa ña pa ra concretar la cons trucción y la
am plia ción de las ins ta la cio nes, que
con tó con el apo yo de mu chos de los ex
a lum nos que ac tual men te tra ba jan en
me dios de co mu ni ca ción y co la bo ra ron
pa ra di fun dir ma si va men te las ne ce si -
da des del es ta ble ci mien to. 

Por ello, a prin ci pios de es te año, cuan -
do des pués de lar gas ges tio nes se re ci -
bió la de ci sión fa vo ra ble de la Le gis la -
tu ra, re tor na ron los áni mos al lu gar: la
es cue la re ci bi rá ayu da del go bier no bo -
nae ren se. 

La Di rec ción Ge ne ral de Cul tu ra y Edu -
ca ción de cla ró de in te rés pro vin cial el
Pro yec to In te gral de In fraes truc tu ra
apro ba do pa ra la Es cue la de Ar tes Vi -
sua les Li no Enea Spi lim ber go –nombre
que lleva desde 1966 en homenaje al
destacado artista argentino–, que po si -
bi li ta rá el res ca te del es ta ble ci mien to.

Aun que es ta con tri bu ción ofi cial só lo
da rá una so lu ción par cial a las di fi cul -
ta des, da do que las ne ce si da des ex ce -
den la pro ble má ti ca edi li cia, es un prin -
ci pio que per mi te ali men tar las es pe -
ran zas pa ra po der ata car lue go los pro -
ble mas de fal ta de do cen tes y la im ple -
men ta ción tec no ló gi ca.

Los es fuer zos des ti na dos a la re mo de la -
ción son una bue na ma ne ra de fes te jar
su próximo de ci mo sép ti mo ani ver sa rio.

pu bli ca ción se edi ta en cas te lla no, ca -
ta lán e in glés y tie ne gran in te rés en el
ám bi to pro fe sio nal. Re fle xio na y teo ri -
za en el cam po del di se ño acer ca de la
in te rre la ción en tre és te y otras dis ci pli -
nas, así co mo de su re la ción e in fluen -
cia con las nue vas tec no lo gías, la nue -
va eco no mía y el mun do de la cul tu ra.

La re pre sen ta ción del co no ci mien to en
In ter net po ne de ma ni fies to la ne ce si -
dad de la ge ne ra ción y pro duc ción de
di ver sas ti po lo gías de dis cur sos di gi ta -
les, y cuá les son las me jo res ma ne ras
de trans mi tir la in for ma ción, des de la
pers pec ti va del di se ño, en el mar co de
la so cie dad de la in for ma ción y del co -
no ci mien to.

La re vis ta se di vi de en dos par tes. El pri -
mer blo que, ti tu la do «Ar qui tec tu ras de la
in for ma ción en In ter net», ex po ne, en tre
otros te mas, el pro yec to «Xa na du», el
an te ce den te y la al ter na ti va más re pre -
sen ta ti va de lo que hoy en día co no ce -
mos co mo www.

El se gun do blo que, con el tí tu lo de «He -
rra mien tas y re cur sos pa ra el di se ño de
si tios Web», nos acer ca al mun do del di -
se ño in te rac ti vo, la com po si ción de ele -
men tos, la dis tri bu ción de las for mas y la
con jun ción de tex tos e imá ge nes.

Pa ra más in for ma ción, véa se:
edi cion s@e li sa va.ic ci c.e du

En una de sus re cien tes edi cio nes, Co lec -
ción Or bi tal, una pro pues ta edi to rial lan -
za da a me dia dos del año 2000, com bi na
la poe sía, la fo to gra fía y la ilus tra ción
pa ra ex pe ri men tar di ver sos len gua jes en
un pe que ño li bro co lec cio na ble pen sa do
co mo un ob je to.

Un li bro de lec tu ra, de tex tos eró ti cos,
res ca ta vie jas ano ta cio nes rea li za das en
épo cas di fe ren tes. En un co mien zo, es ta -
ba pen sa do pa ra con te ner so la men te el
tex to, sin la mí ni ma in ter ven ción de
otros len gua jes.

De ma ne ra es pon tá nea, mien tras avan za -
ba su cons truc ción, apa re cie ron las fo to -
gra fías, los di bu jos y el di se ño, la ti po gra -
fía y las pues tas en pá gi na. Es tos «agre -
ga dos grá fi cos» ine vi ta bles se trans for -
ma ron en el ve hí cu lo de sen ti do y re sul ta -
ron tan po ten tes co mo el tex to mis mo.
Cons trui do co mo una su ma to ria, es un
co lla ge de imá ge nes, lí neas y pa la bras.
Por Pau la Miz ra ji.

Pa ra más in for ma ción, véa se: 
www .co lec cio nor bi tal .co m.ar

fe de erra tas. En ti po Grá fi ca nú me ro 48, en el ar tí cu lo
Fras ca ra y Meu rer en Obe rá, don de de cía fue ron ven di -
das de bió de cir fue ron cu bier tas.

setenta años de enseñanza la isla
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gráfica urbanaheπo a mano

Filosofía dadá

Os car Bra him es ta xis ta y vi ve en Vi lla Ur qui za.

Si le hu bie ra to ca do con du cir por Nue va

York, Jean Mi πel Bas quiat y Keith Ha ring

ha brían si do sus ami gos. Des de ha ce más

de tres años, ca da no πe sa le a bus car pa -

sa je ros y una víc ti ma: los car te les pu bli ci ta -

rios que sa tu ran Bue nos Ai res. Con se te -

cien tas in ter ven cio nes so bre las mar que si -

nas por te ñas, Bra him de be ser el afi πis ta

más pro lí fi co; sin em bar go, él pre fie re de fi -

nir lo que ha ce co mo un jue go. 

Bra him cues tio na el sig ni fi ca do im plí ci to de

una pu bli ci dad. Bo te lli tas de vi no en el se -

pe lio de una cu ca ra πa, bol sas de pan que

co bran vi da o Dex ter, el pe que ño ge nio,

ase dia do por el mi nis tro de Eco no mía, que

se pre gun ta: «¿Qué he mos he πo?» El co lla -
ge (re cor ta su ar πi vo de cin co mil afi πes)

es su re cur so más fuer te, pe ro uti li za tam -

bién la bro πa pa ra crear fon dos nue vos o

de li near a sus per so na jes ima gi na rios. «Me

gus ta el lá tex por que tie ne más sus tan cia.

Cuan do fui mos a la pla za con mi hi jo Ra mi -

ro, los graf fi te ros me ex pli ca ron có mo usan

sus ae ro so les. Me pa re ció muy prác ti co.» 

Des de su ate lier ro dan te, Os car, de 36 años, ha

rea li za do un doc to ra do en grá fi ca ca lle je ra:

«Co noz co los tiem pos de los afi πes, la du ra -

ción de las cam pa ñas. Se gún la em pre sa que

los co lo ca, sé en qué par te po dré en con trar los

más ac ce si bles», ex pli ca. Su tác ti ca tam po co es

aza ro sa. «De jo que la gen te se em pa pe bien

con la pu bli ci dad. ¿Quié nes la ven? Los que

van en bon di por un ins tan te y no per ci ben el

to do. Ahí en tro yo pa ra al te rar lo.»

Bra him tie ne sus lí mi tes: «No me me to con in -

for ma ción so bre ali men tos o en fer me da des. En

cam bio, cuan do se tra ta de la ven ta de un pro -

duc to, si pue do lo ata co. Mi in ten ción es mo di -

fi car lo que me pa re ce». Sus in ter ven cio nes ur -

ba nas lo han pues to an te las au las re ple tas de

alum nos de Di se ño. «Me pu so un po co tris te

que los pi bes só lo pien sen en sa lir de la fa cul -

tad y tra ba jar en al gún es tu dio.» 

«Hi ce mo rir a Bar so to», re cuer da. Os car se re -

fie re al per so na je de una cam pa ña de Agu lla &

Ba cet ti pa ra Ca mel, don de ha bían in ven ta do a

un po lí ti co. El ta xis ta no tar dó en po ner le una

lá pi da gi gan te, jus ta men te so bre las ca je ti llas

de la mar ca ri val. «Se ar mó una gue rra de es -

pio na je en tre las dos com pa ñías ta ba ca le ras

más co no ci das, por que am bas pen sa ban que

una era sa bo tea da por la otra.» 

Lo cu rio so es la res pues ta de la gen te. «Cuan -

do los pa sa je ros ven una in ter ven ción mía sin

sa ber que yo la hi ce, a ve ces me di cen: ‘Se rá

al guien que no tie ne na da que ha cer’, o tam -

bién: ‘Qué co pa do’. Yo es toy más cer ca de los

da daís tas y no pro vo co por pro vo car. Es una

con se cuen cia, por que me gus ta me ter me con

las co sas más arrai ga das.» Mien tras las mis mas

agen cias que ata ca in ten tan se du cir lo y pa sar lo

de ban do, él se re sis te: «No soy di se ña dor ni

pu bli ci ta rio. Mi lu gar de tra ba jo es mi au to o el

cuar to de mis hi jos».
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fotografía oscar brahim








