


no viem bre de 1996

El fu tu ro del di se ño ti po grá fi co sum ner sto ne
El di se ño nues tro de ca da día ro nald sha kes pear, 
con no tas de jor ge fras ca ra
Si ga la fle πa (si la en cuen tra...) mar tin so lo mon
Me ta mor fo sis tec no-cog ni ti vas ale jan dro pis ci te lli
La idea en di se ño grá fi co an na cal ve ra 
Eco lo gía y en tro pía síg ni ca del ob je to oriol pi ber nat

abril de 1997

Jo sef Mü ller Brock mann co men ta rios de alan flet πer, 
ro nald sha kes pear e ives zim mer mann
Hoy los di se ña do res de la pren sa es cri ta mi guel de lo ren zi
De ofi cio, ca lí gra fo: Ru dolf Koπ li li wron ker con 
co men ta rios de fritz kre del y tom greens fel der
La iden ti dad re con si de ra da sil via fer nán dez
El di se ño neo yor qui no mar tin so lo mon

ju nio de 1997

Más allá del mo de lo de la Bau haus diet mar win kler
Ty pe Di rec tors Club diego vainesman
El co no ci mien to del pa sa do his tó ri co vic tor mar go lin
Re tra tos ti po grá fi cos mar tin so lo mon
Pri mera Bie nal de Ar te del Mer co sur (n. de la r.)
Una in ter fa se de com pu ta do ra ca paz ale jan dro pis ci te lli
La le tra trans mi te fe lix bel trán

sep tiem bre de 1997 / 10 años

Amo o es cla vo mar tin so lo mon
El di se ño so cial gé rard pa ris cla vel 
El di se ño y su fun ción yves zim mer mann
Di se ñar pa ra ca da cual sil via fer nán dez
Una pos tu ra crí ti ca nor ber to πa ves

no viem bre de 1997 

Un len gua je com ple men ta rio ji me na te llo
La esen cia del di se ño yves zim mer mann
Un pa ra dig ma per ma nen te ri car do blan co
Paul Rand. Es ti lo no es sus tan cia ma te rial pro por cio na do
por fé lix bel tran
Ni klaus Trox ler (n. de la r.)
Con gre so de Ico gra da jor ge fras ca ra

abril de 1998 

En tre vis ta a Alan Flet πer rick poy nor con ver sa 
con alan flet πer
País e iden ti dad frank me mels dorff
Muer tes y cas ti gos (primera parte) car los ni ne
Ana to mía ti po grá fi ca mar tin so lo mon

ju nio de 1998 

Nue va iden ti dad pa ra Te le com (n. de la r.)
Có mo ha blar con el clien te mi πael hardt
Muer tes y cas ti gos (segunda parte) car los ni ne
Re cu pe ran do la me mo ria cul tu ral ri car do blan co

sep tiem bre de 1998

Ty pe Di rec tors Club 43 die go vai nes man
Es tra te gia y di se ño yves zim mer mann
Muer tes y cas ti gos (ter ce ra par te) car los ni ne
El atrac ti vo vi sual de los glí fi cos mar tin so lo mon

no viem bre de 1998

In dus tria y di se ño (n. de la r.)
Un nue vo len gua je es té ti co ale jan dro pis ci te lli
Muer tes y cas ti gos (úl ti ma par te) car los ni ne
Di se ño pa ra la so cie dad vic tor mar go lin

marzo de 1999

Ló gi ca vi sual (n. de la r.)
Mun dos pro pios mar cos zim mer mann
Las ver sa les. Una nue va de fi ni ción stan knight
Hom bre al ha bla ro mán lejt man

junio de 1999

De ofi cio, in fó gra fo ale jan dro tu mas, ale jan dro lo cel so
Hi jos por dos años adria na les ti do
Ca rác ter lu cas ló pez
Di se ñan do la red ca ro li na short, to más gar cía fe rra ri
Ra zón de ser es te la de car lot to
Le vas, en gra na jes, po leas y ti po gra fía mar tin so lo mon

septiembre de 1999

Ima gen de tv mrad, pic co, va lle jos
Still li fe ale xa no sal
Es tam pas del al ma por te ña fa cun do de zu vi ría
Que lo p...! ro ber to fon ta na rro sa
Ver dad y me dios ho ra cio gon zá lez

noviembre de 1999

Ar gen card en sis te ma (n. de la r.)
Pa to lo gías grá fi cas raúl be lluc cia
Pop la ti no mar cos ló pez
Piz za... en tre vis ta a bru no stag na ro
Ima gen de tv mrad, pic co, va lle jos

abril de 2000

La efi ca cia edi to rial mar ta al mei da
En se ñar a di se ñar o apren der a co mu ni car 
nor ber to πa ves
Ale ma nia, la mar ca tex to ex traí do de la re vis ta form
Fa bri can te de mu seos al ber to ditt born bae za
La ti po gra fía en la his to ria lui sa mar tí nez

ju nio de 2000

La Fa bri ca mi re lla mus ri
Con si de ra cio nes en tor no al di se ño con cep tual 
yves zim mer mann
Del exi lio vo lun ta rio en una uni ver si dad bri tá ni ca 
ale jan dro lo cel so
Ate lier Na tio nal de Re πer πe Ty po grap hi que pe ter ke ller
Paul Ren ner, maes tro ti pó grafo π ris top her bur ke

sep tiem bre de 2000 

Packs pa ra co lec cio nar die go giac co ne
El di se ño grá fi co, su in te rac ción con la cul tu ra ur ba na 
mar ce la gón za lez
La re vo lu ción de la luz sil vi na ro drí guez 
Mtv ale jan dro abra mo viπ
Al mas de pie dra bren da ber man, an net stir ling

no viem bre de 2000 

Da vid Car son, sur fer jor ge de buen un na
Jan Ts πi πold, con tra dic cio nes de lo uni ver sal 
gri sel da fles ler
Re fle xio nes en tor no al hi per có di go ro dri go fer nán dez
Efec to Ba con ce ci lia kröpfl
Po lí ti ca y ab sur do entrevista a landrú
«Ca be zas bien he πas» la en se ñan za en la ens ci, es cue la
na cio nal su pe rior de crea ción in dus trial, fran cia

abril de 2001

El patrimonio gráfico y su recuperación norberto πaves
Escrito en el cuerpo silvia cordero vega
La familia serial alejandro lo celso
Aprendizaje de un diseño inteligente elena gonzález
miranda
Diseño & cognición gui bonsiepe

julio de 2001

Basalt sumner stone
La letra πilena pepa foncea
Repensar el oficio pablo cosgaya y jorge de buen unna
Signos aparentes y reales silvia pescio y maría l. f. 
de mattiello
Diez reflexiones acerca del cartel

septiembre de 2001

Basilea, la computadora y sus consecuencias elizabeth resnick
Gráfica y contexto miπel bouvet
Similitudes y respuestas matthew carter, andré gürtler, rose-
mary sassoon y erik spiekermann
Objetos Bauhaus mariana juszkiewicz
Pantallas como soporte guillermo stein
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Celebración y práctica tipográfica

Den tro del pro gra ma de las ac ti vi da des que

acom pa ña rán al En cuen tro In ter na cio nal ti po -
Grá fica bue no sAi res ten drán lu gar du ran te los

días 14, 15 y 16 de no viem bre pró xi mo en el

She ra ton Ho tel tres works hops te má ti cos. És tos

con for man un es pa cio de in ves ti ga ción que

ser vi rá co mo com ple men to in dis pen sa ble pa ra

abor dar los as pec tos prác ti cos de la ti po gra fía:

su le gi bi li dad y com pren sión en la Web, la di gi -

ta li za ción de fuen tes y una in tro duc ción a tra -

vés de los es ti los ca li grá ficos. 

El pro fe sor Gerry Leo ni das (Gre cia) coor di na rá

el works hop des ti na do a la di gi ta li za ción de

fuen tes. De sa rro lla rá los mis mos con te ni dos de

acuer do con las te má ti cas pre vis tas por Hans

van Leeu wen y Ma rie-Thé rè se Ko re man, quie -

nes sus pen die ron su vi si ta a la Ar gen ti na por

mo ti vos de ín do le pro fe sio nal. 

Gerry Leo ni das es pro fe sor en el De par ta men to

de Ti po gra fía y Co mu ni ca ción Grá fica de la Uni -

ver si dad de Rea ding, In gla te rra, y di rec tor del

cur so de Maes tría en Di se ño Ti po grá fico. En la

ac tua li dad en se ña ti po gra fía y di se ño ti po grá fico

pa ra la im ple men ta ción grá fica y di gi tal en los

ni ve les de gra do y pos gra do. Asi mis mo, es di se -

ña dor de ti po gra fías grie gas y la ti nas y con sul tor

en ma te ria de ti po gra fía y di se ño ti po grá fico.

En tre 1986 y 1994 tra ba jó en Gre cia en los dis tin -

tos ám bi tos re la cio na dos con la edi ción de li bros

y re vis tas. Pos te rior men te, se de sem pe ñó en di -

rec ción edi to rial y ge ren cia de pro duc ción. Ha

pu bli ca do crí ti cas de li bros y ar tí cu los so bre ti po -

gra fía y ha tra du ci do obras del in glés al grie go.

En tre sus múl ti ples es tu dios, Gerry Leo ni das ha

rea li za do una li cen cia tu ra en Ad mi nis tra ción de

Em pre sas, tie ne un di plo ma en Pe rio dis mo y un

tí tu lo de pos gra do en Ti po gra fía y Co mu ni ca ción

Grá fica. Ac tual men te pre pa ra su te sis doc to ral,

cu yo te ma es la re la ción en tre los pro ce sos de di -

se ño de ti po gra fías di gi ta les grie gas y la ti nas.

Pro gra ma de di gi ta li za ción de fuen tes. Es te work-
s hop in ten ta rá pro fun di zar en el di se ño ti po grá -

fico. Su ob je ti vo se rá de sa rro llar las ha bi li da des

bá si cas pa ra di se ñar ca rac te res y ti po gra fías. De

es ta ma ne ra se po drán es ta ble cer las ba ses pa ra

co men zar un pro ce so de tra ba jo efec ti vo en la

ge ne ra ción de ti po gra fías. Se pro mo ve rá la com -

pren sión de las te má ti cas ac tua les en el cam po

de la ti po gra fía di gi tal y su re cien te de sa rro llo.

El mé to do de tra ba jo im ple men ta do por Gerry

Leo ni das con sis ti rá en una se rie de ejer ci cios

prác ti cos in tro duc to rios. A par tir del uso de la

pa la bra ad he sión se rea li za rán bo ce tos ini cia les

has ta lle gar a una co rrec ta im ple men ta ción de

los ca rac te res. 

El es pa cio de crí ti ca y de de ba te acer ca del tra -

ba jo in di vi dual de los asis ten tes con clui rá con

la pre sen ta ción final de ca da uno de los di se -

ños. Ex po si cio nes bre ves acer ca de las te má ti -

cas re la cio na das con los pro ce di mien tos y las

téc ni cas pa ra la di gi ta li za ción de fuen tes ser vi -

rán co mo mar co de es tu dio. Los par ti ci pan tes

ten drán la po si bi li dad de ver ejem plos rea les

de pro yec tos de di se ño ti po grá ficos.

El pro gra ma del works hop du ra rá dos días, re -

par ti dos en oπo ho ras de tra ba jo. Los con te ni -

dos se abor da rán a par tir de una idea in tro -

duc to ria: ¿Qué di bu jar y có mo? Des pués se

con ti nua rá con el tra ba jo con ca rac te res bá si -

cos (pa rá me tros, pro por cio nes y con tra for mas),

el es pa cia do, ker ning, los te mas de pro duc ción

y, por úl ti mo, la ge ne ra ción de fuen tes.

Una vez fina li za dos los tres works hops te má ti -

cos, los tra ba jos re sul tan tes se ex hi bi rán el

vier nes 16 en el She ra ton Ho tel.

El lugar de encuentro. Des de el lu nes 5 de no -

viem bre se po drá con cu rrir al Pa be llón de las

Na cio nes, en el segundo piso del Cen tro Cul tu -

ral Bor ges, don de se de sa rro lla rán las diez 

ex po si cio nes pú bli cas na cio na les e in ter na cio -

na les de no mi na das Abrien do la puer ta, pre vis tas

co mo par te del En cuen tro In ter na cio nal ti po Grá -
fica bue no sAi res. No obs tan te, in vi ta mos a to dos 

a par ti ci par de la inau gu ra ción oficial, que con ta -

rá con la pre sen cia de los con fe ren cis tas in vi-

ta dos y que ten drá lu gar el mar tes 13 de oc tu -

bre a las 20.00 h en la mis ma se de. 

Allí po dre mos reu nir nos pa ra ce le brar los

quin ce años de ti po Grá fica y vi ven ciar es te En -

cuen tro In ter na cio nal que se rá, sin lu gar a du -

das, el mo men to pro pi cio pa ra abor dar, refle -

xio nar y com pren der a la ti po gra fía y al di se ño

en la ac tua li dad.
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Un concilio inusual

Des de ha ce si glos, las ac ti vi da des hu ma nas han

en con tra do un pla cer muy es pe cial en el en -

cuen tro es pe cí fico, en la confir ma ción de la pro -

pia exis ten cia, que es iden ti dad, ta rea y sím bo lo. 

El uni ver so de los ti pó gra fos con tó siem pre con

las ca rac te rís ti cas de una so cie dad se cre ta, pe ro

con una cua li dad es pe cial y pa ra dó ji ca: la de 

cus to diar un se cre to a vo ces. En efec to, la ti po -

gra fía, oficio y dis ci pli na, tra ba jo y pen sa mien to,

tu vo y ten drá siem pre al go de in vi si ble. Tal vez

por que el mis mo ac to de lec tu ra di suel ve las for -

mas en la sus tan cia del tex to, tal vez por que su

par ti cu lar be lle za es aje na a las ha bi li da des per -

cep ti vas de la ma yo ría de la gen te. Sin em bar go,

de esa cua li dad –de esa ca li dad– es tá heπa la

más pre cia da mer can cía de una so cie dad con -

tem po rá nea: la in for ma ción, que ha bi li ta el co no -

ci mien to. Creo que en es ta con di ción, la de una

exis ten cia co ti dia na y es con di da, es tá la cla ve pa -

ra va lo rar lo ti po grá fico en el uni ver so del di se ño. 

El En cuen tro In ter na cio nal de no viem bre, ti po Grá -
fica bue no sAi res, tie ne ca rac te rís ti cas ini cia les y, pa -

ra muπos, ini ciá ti cas. Ha bi tual men te se es pe ra,

con an sie dad, lo nue vo que vie ne a re ve lar se. Sin

em bar go, creo que lo más es plén di do de los en -

cuen tros con el Otro con sis te en la ca pa ci dad

refle xi va que ese ri tual pro du ce en no so tros mis -

mos. Ri tual de ad mi ra ción pe ro tam bién de cri sis,

de asi mi la ción de in for ma ción y de con so li da ción

de in tui cio nes y bús que das si len cio sas y va lio sas. 

Car ter, De Groot, Gür tler, Sas soon, Spie ker mann,

un inu sual des plie gue de nom bres, una reu nión

de sig nos ti po grá ficos co mo pri me ra lla ma da al

in ter cam bio de tex tos en tre ellos y no so tros.

Confir man do la agu da in tui ción de Um ber to Eco,

quien diag nos ti ca ra el ca rác ter esen cial men te al -

fa bé ti co de nues tra cul tu ra, sa be mos que las le -

tras, esas stoiπea de los grie gos –quie nes usa ban

la mis ma pa la bra pa ra re fe rir se a los ele men tos

del Uni ver so y a los de la es cri tu ra–, son tal vez

uno de los te so ros más be llos y per ma nen tes de

nues tra his to ria y de nues tro fu tu ro. 

Por eso es te pre sen te, en Bue nos Ai res, car ga do

de pro ble mas y de de seos, en el que se abre un

es pa cio y se cons tru ye un es ce na rio pa ra la in ce -

san te ti po gra fía, la mo lé cu la de to da lec tu ra, la

for ma de la pa la bra.
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au tor. La ju ris pru den cia ha ex pre sa do que nues -

tra ley de pro pie dad in te lec tual otor ga a su ti tu -

lar fa cul ta des de na tu ra le za tan to pa tri mo nial

co mo ex tra pa tri mo nial. El de re πo pa tri mo nial

se tra du ce en la ex clu si vi dad de la ex plo ta ción

de la obra a fa vor del au tor, cual quie ra que sea

la for ma que asu ma esa ex plo ta ción. Los de re -

πos mo ra les o ex tra pa tri mo nia les se tra du cen

en una se rie de pre rro ga ti vas que sur gen del

ac to mis mo de la crea ción.

La ley ar gen ti na, aun que se en cuen tra más cer ca

de las le yes de copy right, no ha de ja do de re co -

no cer los lla ma dos de re πos mo ra les a fa vor de

los au to res. 

La ley 11.723 no tra ta en for ma or de na da los 

de re πos mo ra les, y por ello se en cuen tran dis -

per sos a lo lar go del ar ti cu la do. Ade más, no

siem pre es tán re co no ci dos en for ma ex plí ci ta,

por lo que, en mu πos ca sos, su re co no ci mien to

de be in fe rir se del tex to le gal.

Al gu nos de los de re πos mo ra les que la ley ar -

gen ti na con tem pla son los si guien tes: 

a) El ar tí cu lo 2° re co no ce el de re πo al iné di to, 

el cual sur ge por opo si ción al de re πo a pu bli car. 

b) El ar tí cu lo 39 con tie ne el de re πo a la in te gri -

dad, que im pedirá que el edi tor al te re el tex to

de la obra. 

c) El ar tí cu lo 47 pre sen ta el de re πo a la in te gri -

dad que de ter mi na la pro hi bi ción al em pre sa rio

de re pre sen tar o re pro du cir la obra en for ma di -

fe ren te de la es ti pu la da. 

d) El ar tí cu lo 51 in hi be a quien ad quie re los de -

re πos so bre el apro ve πa mien to eco nó mi co de

la obra, de al te rar su tí tu lo, for ma o con te ni do. 

e) El ar tí cu lo 52 fa cul tará al au tor pa ra que,

des pués de ven di da la obra, exi ja la fi de li dad

del tex to y el tí tu lo en to da im pre sión, re pro -

duc ción o co pia.

f) El ar tí cu lo 52 tam bién se re fie re al de re πo

de pa ter ni dad sobre las obras, que per mi te

que el au tor exi ja su men ción co mo tal, por su

nom bre o su seu dó ni mo. 

g) El ar tí cu lo 72 cas ti ga a aquel que edi te, ven da

o re pro duz ca la obra su pri mien do o cam bian do

el nom bre del au tor o el tí tu lo de és ta o al te ran -

do do lo sa men te su tex to. 

h) Del ar tí cu lo 83 se des pren de el ca rác ter per -

pe tuo e im pres crip ti ble de es tos de re πos, pues to

que pro te ge a las obras de do mi nio pú bli co de

to da mu ti la ción, agre ga dos, trans po si cio nes o in -

fi de li da des en la tra duc ción. 

i) Por úl ti mo, el ar tí cu lo 22 es ta ble ce la obli ga -

ción del pro duc tor ci ne ma to grá fi co de res pe tar el

de re πo de pa ter ni dad del au tor del ar gu men to,

de la obra ori gi nal de la cual se ha ya to ma do el

guión, del di rec tor ar tís ti co o adap ta dor y de los

in tér pre tes prin ci pa les. 

La Cor te Su pre ma de Jus ti cia ha re co no ci do que

los de re πos mo ra les son im pres crip ti bles (las

ac cio nes le ga les pa ra pro te ger los no pres cri -

ben), ina lie na bles (el au tor pue de pro te ger su

de re πo aun cuan do hu bie ra ce di do la obra) e

in ce si bles (la ce sión de la obra no im pli ca la ce -

sión de los de re πos mo ra les), y ha con si de ra do

que la pro tec ción de ta les de re πos se fun da en

el «[...] re co no ci mien to de la fa cul tad crea ti va

que es tá in di so lu ble men te li ga da a la per so na -

li dad del au tor». 

No obs tan te lo ex pues to, ni la ley 11.723 ni los

di ver sos tra ta dos in ter na cio na les en la ma te ria,

co mo el Con ve nio de Ber na, es ta ble cen la irre -

nun cia bi li dad de los de re πos mo ra les. Es to en -

cuen tra su ló gi ca y su fun da men to en el cam bio

que se ha pro du ci do en las dis tin tas in dus trias

vin cu la das con el en tre te ni mien to, la cul tu ra, la

cien cia, la tec no lo gía y el di se ño, don de la in ver -

sión, la in ves ti ga ción, el de sa rro llo y la crea ción

se han vis to mo di fi ca dos, pa san do del es fuer zo

crea dor del au tor in di vi dual a un es que ma plu ral

y coo pe ra ti vo. Es te nue vo es que ma, don de par te

de las obras se de sa rro llan por en car go, o bien

en el mar co de una re la ción la bo ral, da lu gar a

«[...] obras co lec ti vas, don de los de re πos mo ra -

les in di vi dua les es tán in mer sos en el con jun to y

de ben sa cri fi car se a la ar mo ni za ción de la obra

en su to ta li dad» (Mi guel A. Emery, Ley 11.723 co -
men ta da y con cor da da, pu bli ca da en Có di go Ci vil y

Le yes Com ple men ta rias). 

Re sul ta im pres cin di ble que to dos los in vo lu cra -

dos en la pro duc ción crea ti va de tex tos im pre -

sos o di gi ta les, di se ña do res, es cri to res, ilus tra -

do res y otros, co noz can al me nos es tos con te ni -

dos, ya que de es ta ma ne ra se rá mu πo más fá -

cil res guar dar tan to los de re πos pro pios co mo

los aje nos.

El au tor de una obra tie ne una se rie de de re -

πos le gal men te re co no ci dos y pro te gi dos.

Es to es sa bi do. Mu πos de es tos de re πos

son de na tu ra le za eco nó mi ca. Pe ro el as pec -

to eco nó mi co no ago ta el es pec tro de los de -

re πos de au tor. 

El te ma de los de re πos mo ra les tie ne es tre -

πa re la ción con las dis tin tas for mas de abor -

dar la pro tec ción le gal de los de re πos so bre

las obras y los au to res. Si bien a me nu do en -

con tra mos las ex pre sio nes «de re πo de au -

tor» y «copy right» uti li za das en for ma in dis -

tin ta –co mo si fue ran si nó ni mos–, es to es un

error con cep tual, ya que tie nen al can ces dis -

tin tos. Los paí ses que con ti núan la con cep -

ción ju rí di ca con ti nen tal eu ro pea de sa rro llan

la idea del «de re πo de au tor», que con ci be a

la obra co mo un ac to crea ti vo de un au tor, ca -

li dad que se aso cia con una per so na fí si ca. En

los paí ses que se ins cri ben den tro del com -
mon law, se uti li za el con cep to de «copy -

right», don de se pro te ge tan to a la obra co mo

a los de re πos de los in tér pre tes, de los pro -

duc to res de fo no gra mas y de las em pre sas

ra dio di fu so ras. 

Nues tra ley 11.723 no se asi mi la ple na men te a

nin gu na de am bas con cep cio nes. Sin em bar go, si

tu vié ra mos que re la cio nar la con al gu no de los

dos gran des mo de los ex pues tos, nos apro xi ma -

ría mos a las nor ma ti vas ins pi ra das en el con cep -

to de «copy right», de bi do a que orien ta su es -

que ma de pro tec ción en tor no a la obra. Por lo

tan to, la ca li dad de ti tu lar de los de re πos so bre

ella se les con fie re tan to a las per so nas fí si cas co -

mo a las ju rí di cas.  

Es ta ca rac te rís ti ca de nues tra ley le otor gó una

gran fle xi bi li dad pa ra res pon der a las nue vas ne -

ce si da des de las dis tin tas ac ti vi da des pro fe sio na -

les e in dus tria les vin cu la das con la cul tu ra, la

cien cia, el di se ño, las ar tes y el en tre te ni mien to. 

Los de re πos mo ra les sur gen en el ám bi to del de -

re πo con ti nen tal, en Fran cia, en tre 1810 y 1860,

en un mo men to his tó ri co ca rac te ri za do por una

ac ti vi dad crea ti va to tal men te ba sa da en la ac ti vi -

dad per so nal e in di vi dual del au tor. Por tal ra -

zón, los de re πos mo ra les son aque llos que se re -

la cio nan esen cial men te con la per so na li dad del
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Dereπos morales

dereπo de autor y copyright: dos visiones distintaslegalmente



250 03

Una nueva identidad

La nue va iden ti dad in clu ye el lo go ti po, la 
pa pe le ría, la ti po gra fía, la se ña li za ción y 
la im ple men ta ción de grá fi ca pa ra ex te rio res. 

Ban ners ubi ca dos en la ga le ría del adc, Man hat tan.

art directors clubcontexto

Es te año el Art Di rec tors Club (adc) pre sen ta la

Oc to gé si ma Edi ción de sus Pre mios Anua les

y una ex po si ción en su ga le ría de Man hat -

tan, con una nue va iden ti dad pa ra el nue vo

si glo. El pro pó si to de la iden ti dad re no va da

se rá ex pre sar el en cuen tro de las in dus trias

de la pu bli ci dad, el di se ño grá fi co y los nue -

vos me dios, así co mo las ac ti vi da des mul ti -

fa cé ti cas que de sa rro lla el Art Di rec tors

Club. No es ca sual que la nue va mar ca de

es ta pres ti gio sa en ti dad es té ins pi ra da en el

cu bo, que cons ti tu ye des de 1920 el sím bo lo

por ex ce len cia de la in dus tria y ha si do uti li -

za do co mo pre mio de la or ga ni za ción.

Co mo su ge ren cia de Myr na Da vis, di rec to ra

eje cu ti va del adc, el es tu dio de di se ño De sign

Ma πi ne de Nue va York tra ba jó en la nue va

iden ti dad y to mó el re fi na do sím bo lo del cu bo,

que se uti li zó co mo fuen te de ins pi ra ción. A

par tir de és te, no só lo se ge ne ró el lo go ti po si -

no to do un len gua je icó ni co. 

Los ele men tos del sis te ma de iden ti dad se mo -

di fi can se gún el me dio em plea do. Por ejem plo,

en las tar je tas pro fe sio na les de los miem bros

del adc, las lí neas que re pre sen tan el lo go ti po

de sa pa re cen en el pro ce so de im pre sión de

cor te con ra yo lá ser, es de cir que las hen di du -

ras de las tar je tas de jan pa sar la luz so bre el

pa pel re ci cla do de ma ne ra que ca da tar je ta re -

sul ta di fe ren te. De sign Ma πi ne tra ba jó con si -

de ran do la his to ria del adc y su in ten ción fue

pro du cir un sis te ma que per du ra ra a tra vés del

tiem po. Pa ra con ti nuar con es te con cep to, el

es tu dio creó un len gua je con su pro pia ti po -

gra fía sin uti li zar los ma nua les de di se ño es ta -

ble ci dos. De es ta ma ne ra, se di se ñó un nue vo

al fa be to de no mi na do Myr na, en ho nor a la

per so na que su gi rió el cu bo co mo fi gu ra ini cial

pa ra el tra ba jo de iden ti dad.

La idea que sus ten tó a la pri me ra ex po si ción

del Art Di rec tors Club tu vo lu gar en Nue va York

en 1921 y de mos tró que las ilus tra cio nes ori gi -

na les uti li za das pa ra la pu bli ci dad po nían de

ma ni fies to un con si de ra ble ni vel ar tís ti co y po -

dían eva luar se con cri te rios es tric tos, si mi la res a

los que se apli ca ban en las be llas ar tes. Des de

en ton ces, el adc man tu vo pro gre si va men te un

me re ci do re co no ci mien to por sus lo gros y en la

ac tua li dad con ti núa con su ob je ti vo pri mor dial:

la pro mo ción de la in dus tria de las co mu ni ca -

cio nes vi sua les me dian te pro gra mas am plios 

de edu ca ción, mues tras téc ni cas, ex po si cio nes 

y el re nom bra do con cur so anual.
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El di se ña dor ru so Ale xan der Gel man fue miem bro del
di rec to rio del adc y es pre si den te de la fir ma De sign
Ma πi ne, que rea li zó su nue va iden ti dad. 

Una vez re ci bi do en el Ins ti tu to de Ar te de Mos cú, se 
es pe cia li zó en el di se ño de afi πes y de ta pas pa ra li bros
in fan ti les. Des pués co men zó a co la bo rar con las prin ci -
pa les agen cias de pu bli ci dad de Ru sia y en po cos años
al can zó tras cen den cia tam bién en los cír cu los pu bli ci ta -
rios de Oc ci den te.

Se gún Ale xan der Gel man, el di se ño es «co mo los ins -
tru men tos de una or ques ta. Si no agre gan na da, crean
rui do y com pli ca cio nes. El buen di se ño es fun da men-
tal men te un pro ce so de res ta. Se va sa can do to do has ta
que no que da na da por sa car».
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Photofestival Noorderliπt

festival de fotografía en holandacontexto

Du ran te agos to y sep tiem bre pa sa dos tu vo lu -

gar en las ga le rías y mu seos de Gro nin gen,

Ho lan da, la oc ta va edi ción del Pho to fes ti val

Noor der liπt. El fes ti val, con si de ra do co mo

el ma yor even to fo to grá fi co de su país, se

de sa rro lló de ma ne ra si mul tá nea en oπen -

ta mu seos, ga le rías y lu ga res es pe cial men te

acon di cio na dos. Allí fue po si ble apre ciar los

tra ba jos de se ten ta fo tó gra fos in ter na cio na -

les y cien to trein ta y cin co au to res lo ca les.

«Sen ti do del es pa cio» fue la ex po si ción que

mar có la te má ti ca en tor no a la cual gi ró el fes -

ti val. Allí se pre sen ta ron obras re cien tes de au -

to res ho lan de ses y ex tran je ros que di ver gen en

gé ne ros, es ti los y acer ca mien tos. La in te rac ción

en tre esas obras pro pi ció una re fle xión so bre la

for ma en que el me dio am bien te –edi fi ca do o

no, do més ti co, ru ral, ur ba no, en el tra ba jo o en

con tac to con la na tu ra le za– ejer ce in fluen cia

so bre la ex pe rien cia que ca da uno tie ne del es -

pa cio, y có mo esa ex pe rien cia es in ter pre ta da y

trans mi ti da por los fo tó gra fos. Es te te ma tie ne

fun da men tal im por tan cia en un país co mo Ho -

lan da, don de, de bi do a lo li mi ta do de la por -

ción de tie rra ha bi ta ble, la dis tri bu ción y el uso

del es pa cio son cues tio nes que afec tan di rec ta -

men te la vi da de los po bla do res.

Ade más de es ta ex po si ción prin ci pal se pre sen -

ta ron va rias mues tras gru pa les. En tre ellas es -

tu vie ron «Re vi si ted», con obras nue vas de au -

to res que par ti ci pa ron en edi cio nes pa sa das

del fes ti val, y la Sai son Fran çai se de la Pho to -

grap hie, don de se nu clea ron tra ba jos de fo tó -

gra fos fran ce ses con tem po rá neos. «Sta tions of

the Cross» fue una ex hi bi ción te má ti ca acer ca

de la ex pe rien cia de via jar, que tu vo la par ti cu -

la ri dad de es tar dis tri bui da en tre seis igle sias

me die va les ubi ca das en las afue ras de Gro nin -

gen. Por úl ti mo, «Open Po dium» se con vir tió

en un es pa cio abier to pa ra fo tó gra fos prin ci -

pian tes y afi cio na dos.

El Pho to fes ti val Noor der liπt se rea li zó con el

apo yo del go bier no ho lan dés. Los or ga ni za do -

res ya anun cia ron que el año pró xi mo se ce le -

bra rá una nue va edi ción, y en ella la pro ta go -

nis ta se rá la fo to gra fía la ti noa me ri ca na.

Pa ra más in for ma ción, véa se www .noor der liπt .com
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Kris tin Sjaar da, Canadá, 1971.
Sjaarda na ció en Ca na dá, pe ro es des cen dien te de ho -
lan de ses. A tra vés de su se rie de pai sa jes evo ca el re co -
no ci mien to y la nos tal gia que ella mis ma ex pe ri men tó
al ha llar ca rac te rís ti cas si mi la res en los pai sa jes de su
tie rra na tal y la de sus an ces tros.
An ja de Jong, Holanda, 1957.
Tra ba ja en su pro yec to Bor der land des de 1992. Ha via ja -
do por el mun do pa ra pro du cir do cu men tos vi sua les 
de si tios con si de ra dos co mo «tie rra de na die», lu ga res
in hós pi tos con con di cio nes cli má ti cas ex tre mas, don de 
la gen te só lo per ma ne ce co mo tu ris tas o cien tí fi cos. No
obs tan te, en esos bor des de la ci vi li za ción tie ne lu gar
una lu πa per ma nen te en tre el hom bre y la na tu ra le za.
De Jong ex hi bió aquí un con jun to de fo tos so bre la An -
tár ti da y las sel vas tro pi ca les de Cos ta Ri ca y Puer to Ri co.
Ken Sπ les, Es ta dos Uni dos, 1960.
Pre sen tó su se rie Re po si to ries, una re fle xión acer ca del
sig ni fi ca do del am bien te que ro dea a una per so na y
del va lor que pue den te ner los ob je tos más pe que ños. 
Lars Tunb jork, Sue cia, 1956.
Re tra tó a las per so nas en un lu gar don de pa san gran
par te del día: el tra ba jo. Su pro pó si to fue re fle jar có mo
ca da in di vi duo de ja su mar ca en los rí gi dos am bien tes
de los edi fi cios de ofi ci nas.
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te in te gró su equi po de tra ba jo. Así lle gó la se -

gun da par te de la sa ga, The Wrong Trou sers (Los

pan ta lo nes equi vo ca dos), ga na do ra de una es -

ta tui lla de la Aca de mia al me jor fil me de ani -

ma ción en el año 1990 y de di ver sos pre mios

en todo el mun do. Es ta pe lí cu la re to ma las

aven tu ras de los in se pa ra bles ami gos, pe ro

con el agre ga do de otro per so na je, el Pin güi -

no, un in qui li no de la ca sa que de sen ca de na

acon te ci mien tos ines pe ra dos. El Pin güi no se

in ter po ne en tre los ami gos y Gro mit aban do na

su ho gar, ade más de obli gar a Wa lla ce a co -

me ter un de li to. Pe ro el afor tu na do re gre so de

su com pa ñe ro lo gra dar vi da a una de las es -

ce nas más es plén di das del fil me cuan do Gro -

mit per si gue al de lin cuen te en un tren de ju -

gue te en mo vi mien to.  

Una ter ce ra. Si The Wrong Trou sers te nía re mi nis -

cen cias de un fil me de Hitπ cock, la ter ce ra

par te de la tri lo gía fue con ce bi da co mo una

aven tu ra si mi lar a las de In dia na Jo nes. El pre -

su pues to se ele vó y el equi po de pro fe sio na les

a car go se am plió a unas vein ti cin co per so nas.

La di vi sión de ta reas mar có cam bios en la ma -

ne ra de tra ba jar de Nick Park. El tra ba jo de sa -

rro lla do en un año y me dio fue pre sen ta do el

16 de no viem bre de 1995 en una nue va edi -

ción del Lon don Film Fes ti val.

Es ta vez, una mis te rio sa de sa pa ri ción de ove jas

pro du ce es ca sez de la na. Wa lla ce y Gro mit, ayu -

da dos por una ove ja lla ma da Shaun, des ba ra tan

una or ga ni za ción en ca be za da por un pe rro ro -

bot que se cues tra a las ove jas pa ra con ver tir las

en ali men to pa ra pe rros. Nue va men te, un des -

plie gue vi sual y na rra ti vo sir ve co mo mar co pa ra

las ha za ñas de los mu ñe cos de plas ti li na.

Los mo de los uti li za dos pa ra los per so na jes es -

tán ba sa dos en los story-boards crea dos por los

di bu jan tes. Ar ma dos so bre una es truc tu ra me -

tá li ca y mo de la dos en plas ti li na y ce ra, Wa lla ce

mi de apro xi ma da men te unos vein ti dós cen tí -

me tros, y Gro mit, la mi tad. La va ria ción ges tual

de los ros tros se lo gra uti li zan do va rias ca be -

zas que se cam bian a los mo de los se gún las

ex pre sio nes que se re quie ren pa ra ca da se -

cuen cia. Es tos fil mes son ani ma dos con la téc -

ni ca de fo to gra fiar cua dro a cua dro de acuer -

do con las va ria cio nes de los mu ñe cos pa ra

ob te ner los dis tin tos mo vi mien tos. El re sul ta do

pue de apre ciar se en cual quie ra de las par tes

de la tri lo gía. 

Wa lla ce y Gro mit son dos per so na jes que pue -

den con mo ver tan to a los ni ños co mo a los

adul tos. Un ci ne de pri me ra ca li dad que nos

de mues tra una vez más que exis ten crea ti vos

ca pa ces de en tre te ner sin re cu rrir a la vio len cia

ex plí ci ta ni ideo ló gi ca. Por so bre to das las co -

sas, sien ten un gran amor por su tra ba jo.

El in du da ble éxi to ob te ni do por la pe lí cu la Po -
lli tos en fu ga im pul só a los adul tos a pres tar

ma yor aten ción a los sim pá ti cos ani ma les

de plas ti li na que atraían a los ni ños. La his -

to ria de es te exi to so lar go me tra je se re mon -

ta en el tiem po.

Un crea dor so li ta rio. En 1982, Nick Park,

es tu dian te de ci ne, co men zó a tra ba jar en

un fil me de ani ma ción mien tras cur sa ba

sus es tu dios en la Na tio nal Film and Te le vi -

sion Sπool, del Rei no Uni do. La fal ta del

equi po ne ce sa rio de mo ró su con clu sión y

en po co tiem po el cuar to de Nick Park se

con vir tió en un set de ani ma ción. Allí con vi -

vía con las ma que tas y los per so na jes de

su tra ba jo ar te sa nal, que cul mi nó en 1989.

El tí tu lo de la ani ma ción era A Grand Day 
Out, co no ci da en la Ar gen ti na co mo Un día
de pa seo por la Lu na. 

Nick Park creó un dúo en tra ña ble: Wa lla ce 

y Gro mit, un hom bre ci to in glés que sien te

de bi li dad por el que so y su sim pá ti co com pa -

ñe ro, un pe rro ca paz de te jer y de leer. La vi -

da trans cu rre plá ci da men te pa ra am bos, pe ro

un día Wa lla ce des cu bre que se ha aca ba do

el que so, y por es te mo ti vo de ci den fa bri car

un co he te ca se ro pa ra via jar a la Lu na. La

ima gi na ción del jo ven es tu dian te de ci ne 

po bló el fil me de pe que ños ra to nes que uti li -

za ban an teo jos es pe cia les pa ra pre sen ciar el

des pe gue del co he te y una co ci na-ro bot que

cus to dia ba el sa té li te y apro veπa ba el sue lo

lu nar pa ra es quiar. Es te cor to, que Nick Park

pre sen tó co mo te sis de gra dua ción, re ci bió el

pre mio baf ta, que otor ga la Bri tish Aca demy of

Film and Te le vi sion Arts.

Cuan do las se gun das par tes son me jo res. En

1972, dos com pa ñe ros de ani ma ción, Pe ter

Lord y Ste ve Sprox ton, crea ron las aven tu ras de

un per so na je lla ma do Aard man, ba sa do en el

mí ti co Su per man. El cor to in te re só a la BBC y

se ex hi bió en su ca de na te le vi si va. De es ta ma -

ne ra, am bos for ma ron la exi to sa fir ma Aard -

man Ani ma tion.

En 1985, Nick Park, que es tu dia ba en la Na tio -

nal Film and Te le vi sion Sπool, se pu so en

con tac to con Lord y Sprox ton, y pos te rior men -

largometraje animadocontexto
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Se gún Pe ter Lord, la plas ti li na resultó el ma te rial ade cua do
pa ra el fil me porque permitió la li ber tad necesaria, como
la que tiene un di bu jan te cuan do tra ba ja con el lá piz.

Wallace y Gromit: cuadro a cuadro



La ten sión en tre teo ría y prác ti ca. Du ran te mi

eta pa uni ver si ta ria, y más tar de, en mis pri -

me ras prác ti cas pro fe sio na les, cues tio na ba

fuer te men te mi for ma ción por que ca re cía de

la prác ti ca ne ce sa ria pa ra con se guir y man te -

ner un em pleo. Teo ría de la co mu ni ca ción,

his to ria del ar te, se mio lo gía, filo so fía y otras

ma te rias de cul tu ra ge ne ral in te gra ban el

plan de es tu dios. Por otra par te, en los ta lle -

res de di se ño se im po nía la refle xión aca dé -

mi ca en de tri men to del prag ma tis mo y la teo -

ría per ti nen te, ale jan do los ejer ci cios de

apren di za je de la rea li dad pro fe sio nal.

El pro ble ma de lo grar un equi li brio en tre es tas dos

si tua cio nes ha si do siem pre la prin ci pal preo cu pa -

ción del Ta ller de ti po gra fía y di se ño edi to rial,

don de el tiem po de di ca do a la teo ría de di se ño, la

trans fe ren cia de co no ci mien tos de ri va dos de otras

dis ci pli nas y la refle xión so bre la fun ción pro fe sio -

nal con vi ven con el sa ber téc ni co y em pí ri co.

En otro sen ti do, los jó ve nes se mues tran preo cu -

pa dos por in ser tar se rá pi da men te en el es que ma

pro duc ti vo (en Men do za exis ten dos uni ver si da -

des y al gu nos es ta ble ci mien tos ter cia rios de di ca -

dos a la dis ci pli na, to dos con un no ta ble nú me ro

de alum nos en re la ción con las di men sio nes del

mer ca do la bo ral). Por ello, y por tra tar se re cién

del se gun do año de la ca rre ra de Di se ño Asis ti -

do, re vi sa mos con ti nua men te la fun ción bá si ca

del di se ña dor, en ten di da co mo «la crea ción de

men sa jes con cre tos don de la co mu ni ca ción de be

cum plir se eficaz men te». Es to im pli ca es ti mu lar a

los alum nos a que pien sen y to men de ci sio nes

ra cio na les. La ob ser va ción, la in for ma ción y el

aná li sis orien tan y pre si den es tas de ci sio nes.

Por otra par te, la preo cu pa ción ma nifies ta de los

alum nos por apren der los pro gra mas de com pu ta -

ción ha ce que a ve ces con fun dan al di se ña dor con

un ope ra rio há bil. En con tra po si ción con el em pleo

irrefle xi vo de es ta tec no lo gía y de los múl ti ples

efec tos de filtros di gi ta les, alen ta mos el di bu jo y

las ha bi li da des ma nua les. Con si de ra mos que es tas

prác ti cas si guen sien do una ven ta ja sig ni fica ti va y

que am plían la crea ti vi dad del di se ña dor y su sen -

ti do de la es té ti ca. El lá piz y el pa pel son el ideal

pa ra lle var al lí mi te la ma ni fes ta ción de una idea. 

Los va lo res de siem pre. Des de nues tro pun to de

vis ta, los alum nos de ben co no cer la tra di ción ti -

po grá fica y sa ber apli car las re co men da cio nes

que fa ci li tan la lec tu ra, el or den y el re co no ci -

mien to de una je rar quía cla ra. Só lo así lle ga rán a

re sol ver con ca li dad y ver sa ti li dad los pro ble mas

pro yec tua les, so bre to do des de la in tro duc ción de

la com pu ta do ra, que obli gó al di se ña dor a asu -

mir las res pon sa bi li da des del ti pó gra fo. Es ta só li -

da ba se tra di cio nal es el pun to de par ti da pa ra

ex plo rar nue vos len gua jes ti po grá ficos y ana li zar

las ten den cias de van guar dia, muπas ve ces

cues tio na das por los es tu dian tes por que con si de -

ran la le gi bi li dad co mo un con cep to se cun da rio

fren te a la ex pre si vi dad. 

Ni maes tros ti pó gra fos ni di se ña do res de fuen -

tes, pre fe ri mos des per tar el in te rés de los alum -

nos por la ti po gra fía trans mi tien do con pa sión lo

que sa be mos. 

Co mu ni car se pa ra apren der a co mu ni car. En es te

ám bi to aca dé mi co, an te la fal ta de dis po si ti vos pa -

ra ve ri ficar los re sul ta dos de di se ño, se rea li zan co -

rrec cio nes gru pa les y los alum nos ac túan co mo re -

cep to res. Si bien hay fun cio nes re la ti va men te fá ci -

les de ana li zar, el diag nós ti co del gru po de sen ca -

de na y alien ta la dis cu sión, pro pi cia la vi sión crí ti ca

y la dis cre pan cia. El de ba te, en ton ces, se cen tra en

la so lu ción óp ti ma de un pro ble ma. Del aná li sis de

erro res sur gen nue vos mo de los y se evi ta que los

pro yec tos se rea li cen pa ra com pla cer al do cen te. 

Man te ne mos una re la ción per so na li za da con los

alum nos, que nos per mi te el diá lo go y el in ter cam -

bio de pun tos de vis ta. Co no cer bien a ca da in te -

gran te del cur so (ob ser var su me to do lo gía, su for -

ma de ad mi nis trar el tiem po y su evo lu ción per so -

nal) es de ci si vo pa ra apor tar nues tra ex pe rien cia

en el pro ce so pro yec tual, y lue go, pa ra eva luar las
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Me mo rias y ba lan ces 
pa ra bo de gas. 
Pá gi na in te rior: Ho ra cio
Duek.
Ín di ce: Fe de ri co Ar di to.
Pá gi na in te rior: Ho ra cio Duek.
Do ble pá gi na: Ho ra cio Duek.
In fo gra fía del pro ce so de 
ela bo ra ción del vino Ca ber net
Sau vig non: Fe de ri co Ar di to.
Do ble pá gi na in te rior: 
Fe de ri co Ar di to.
Pá gi na in te rior: Fe de ri co
Ar di to.
Lo go ti pos ca li grá fi cos: 
Pa me la Kr sul, Lau ra Za fa ra na
y Ju lie ta De ra gña. 
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ti va cons ti tu ye una pla ta for ma ideal pa ra ar ti cu lar

teo ría y prác ti ca y así dis cu tir acer ca del di se ño.

A tra vés de πar las con pro fe sio na les in vi ta dos,

pre sen ta cio nes au dio vi sua les y di ná mi cos de ba tes

in cur sio na mos en te mas co mo el uso de la ti po -

gra fía en mo vi mien to (por ejem plo, apli ca da a la

pre sen ta ción de pe lí cu las); re pa sa mos el re per to -

rio de re cur sos pa ra de sa rro llar una idea con hu -

mor en di se ño grá fico e in sis ti mos en la res pon sa -

bi li dad so cial del di se ña dor. So bre es te te ma, 

rea li za mos un ejer ci cio de bús que da de co mu ni -

ca cio nes ine fica ces o ine xis ten tes en áreas de se -

gu ri dad, sa lud y edu ca ción de nues tro me dio.

Un es pa cio de en cuen tro. Por úl ti mo, acom pa ñar

el apren di za je de los alum nos es es ti mu lan te y

pro por cio nal a la avi dez que ma nifies tan. Con tar

con un es pa cio pa ra dis cu tir ideas y pro mo ver vi -

sio nes di ver sas y com ple jas de la rea li dad ali -

men ta mi pro pia refle xión. Ade más, po si bi li ta el

es tu dio y la in ves ti ga ción de te mas que no se me

pre sen tan en mi prác ti ca pro fe sio nal. 

En se ñar es una ta rea com ple ja, y nues tra cá te dra

es tá en cons tan te cam bio. Nun ca ol vi do aque lla

fra se de Mil ton Gla ser du ran te su con fe ren cia en

la Ar gen ti na: «In de pen dien te men te del pro gra -

ma, la ca li dad de una es cue la de pen de to tal men -

te de quien apren de y de quien en se ña».

la ti po gra fía y al es pa cio en una com po si ción. Con -

tras te, rit mo, co lor ti po grá fico, con tra for ma y tex tu -

ra son los prin ci pios usa dos pa ra ex pe ri men tar.

In ves ti ga mos la obra de ti pó gra fos ac tua les con si -

de ran do, es pe cial men te, que tan to pa ra di se ñar

es tos al fa be tos co mo pa ra com pren der los es de ter -

mi nan te el pro pó si to pa ra el cual fue ron crea dos.

Des pués, el tex to. Las cla ses teó ri cas y los pri me -

ros ejer ci cios es tán des ti na dos a la for ma de

com po ner un tex to con bue na le gi bi li dad, cla ras

re la cio nes de je rar quía y eco no mía de re cur sos.

Des pués se de sa rro lla un sis te ma de al ta com ple -

ji dad en di se ño edi to rial, co mo un li bro, una re -

vis ta o una me mo ria y ba lan ce. Los as pec tos for -

ma les res pon den a una es tra te gia edi to rial pre -

de fini da, pen sa da pa ra trans mi tir un con te ni do

de ter mi na do a un lec tor es pe cí fico. Se en fa ti za el

heπo de que las de ci sio nes de di se ño de ben

obe de cer a ra zo nes eco nó mi cas (pa ra lo cual se

es ta ble cen li mi ta cio nes), fun cio na les (con di cio -

nes de uso o ven ta) y tec no ló gi cas (ti po de pa pel

e im pre sión), y no só lo a pre fe ren cias es ti lís ti cas. 

El pro yec to in clu ye una in fo gra fía pa ra la edi ción

di se ña da. Es te nue vo len gua je ha ex pe ri men ta do

un cre cien te de sa rro llo y ade más brin da ex ce len tes

po si bi li da des di dác ti cas. Su cla ra fun ción in for ma -

ca pa ci da des ad qui ri das. En las cla ses teó ri cas, tra -

ta mos de evi tar ex po si cio nes ma gis tra les. 

Pri me ro, la le tra. Co men za mos en se ñan do ti po -

gra fía a par tir de la es cri tu ra ma nual. El ob je ti vo

no es só lo la bue na le tra. Ade más de mo de lar la

sen si bi li dad, es te mé to do per mi te com pren der

los as pec tos ele men ta les que de finen la for ma y

el es ti lo de los ca rac te res, co mo pro por cio nes, rit -

mo e ilu sio nes óp ti cas. Tam bién se in da gan los

ras gos prin ci pa les que de finen los es ti los clá si cos

y la ma ne ra en que el ins tru men to-so por te con -

di cio na siem pre la for ma de las le tras.

Ade más, la ca li gra fía se po si cio na co mo fuer te he -

rra mien ta de ex pre sión, fres ca y nue va fren te a los

len gua jes di gi ta les. Por ello, con dis tin tos ins tru -

men tos, tin tas, so por tes y téc ni cas, no siem pre con -

ven cio na les, los alum nos bus can el ges to es pon tá -

neo, sen si ble, su til o de sen fre na do, cu ya for ma ex -

pre se un sig ni fica do. Es ta ca pa ci dad se mán ti ca del

sig no se apli ca lue go al di se ño de un lo go ti po. A

par tir de aquel tra zo aza ro so, se bus can los de más

ca rac te res, in te grán do los for mal y es ti lís ti ca men te

mien tras se re vi san los re que ri mien tos fun cio na les.

Al fina li zar el pri mer ci clo, nos de di ca mos a las fa -

mi lias ti po grá ficas, la his to ria y la cla si fica ción de

es ti los. Des pués de es tu diar las fuen tes clá si cas, se

ex plo ran las po si bi li da des ex pre si vas in he ren tes a
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cátedra laboratorio taller ªªª y ªº

Se tra ta de dos ma te rias se mes tra les del se gun do año de la ca -
rre ra de Di se ño Asis ti do, en la Uni ver si dad ∏am pag nat de 
Men do za. Son los dos ta lle res tron ca les de di se ño orien ta dos 
ha cia la ti po gra fía y la edi ción.
La cá te dra sur gió en 1997, si mul tá nea men te con la ca rre ra de 
Di se ño Asis ti do. Se dic ta en dos tur nos (tar de y no πe) pa ra gru -
pos de trein ta alum nos. El equi po do cen te es tá in te gra do por
Gus ta vo Gar cía y Ma rie la Gu te lli.

profesora titular María Teresa Bruno
Apren der a di se ñar en Men do za no es muy di fe ren te de ha cer lo
en otros lu ga res del mun do. Los con te ni dos y la me to do lo gía 
de otras uni ver si da des fue ron adap ta dos pen san do en las ne ce -
si da des y re cur sos dis po ni bles en es ta co mu ni dad. Se apli can 
mu πos ejer ci cios pro pios de es te con tex to, ori gi na dos por las
de man das del mer ca do de la so cie dad men do ci na, lo que po si -
bi li ta ana li zar re que ri mien tos fun cio na les, tec no ló gi cos, eco nó -
mi cos y es té ti cos con cre tos.
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El pa sa do 22 de ju lio, en la re vis ta del dia rio

La Na ción, se pu bli có un avi so pu bli ci ta rio

cu yo con te ni do es bas tan te cues tio na ble. El

ob je ti vo de la pie za era in for mar a los con -

su mi do res acer ca de la exis ten cia de un

nue vo mo de lo de au to mó vil de la em pre sa

au to mo triz Au di. Es com pren si ble que pa ra

per sua dir se uti li cen re cur sos re tó ri cos, pe ro

in ci tar a co me ter in frac cio nes de trán si to a

par tir del uso in de bi do de la ve lo ci dad del

au to mó vil re sul ta por lo me nos irres pon sa -

ble. A con ti nua ción se trans cri be ín te gra -

men te el con te ni do tex tual del avi so.

«De 0 a mul ta en 6,8 se gun dos. Ape nas lo vea,

va a pen sar: tie ne un di se ño más de por ti vo.

Cuan do ace le re sus 210 cv pa ra lle var lo a 238

km/h se pre gun ta rá: ¿En cuán to tiem po lle ga rá

a…? Pe ro eso ape nas du ra cen té si mas. Por que

la adre na li na sa lien do a bor bo to nes de su ce -

re bro va a anu lar su he mis fe rio ra cio nal. Y va a

de jar de pen sar. Por ejem plo, que el nue vo

Au di S3 tie ne ca ja de sex ta, Pro gra ma Elec tró -

ni co de Es ta bi li dad (esp) y trac ción quat tro per -

ma nen te. To do eso lo pen sa mos no so tros de

an te ma no. Nue vo Au di S3.»

Des de el aná li sis del di se ño co mu ni ca cio nal,

an te un men sa je de es tas ca rac te rís ti cas se tie -

ne la sen sa ción de es tar en pre sen cia de fal ta

de éti ca pro fe sio nal e irres pon sa bi li dad so cial.

Es im pro ba ble que du ran te el pro ce so de rea -

li za ción de es te avi so no ha ya sur gi do, en tre

pro fe sio na les, un cues tio na mien to so bre lo

que se es tá ha cien do. Y la de ci sión fue se guir.

Aque llos que pen sa ron la idea, ti pia ron el tex -

to, re to ca ron la fo to y die ron el vis to bue no fi -

nal par ti ci pa ron con dis tin tos gra dos de res -

pon sa bi li dad, sin re pa rar en el efec to ne ga ti vo

que pue de ge ne rar es ta co mu ni ca ción en la

con duc ta de los au to mo vi lis tas. Pe li gro sa men -

te, la fal ta de res pe to de las re glas de trán si to

fue ins ta la da co mo va lor.

En co mu ni ca cio nes de ti po per sua si vo, es un

lu gar co mún el que la trans gre sión de las re -

glas se uti li ce pa ra ob te ner la ad he sión de un

gru po so cial. Es ta prác ti ca en sí mis ma no es

cues tio na ble, ya que me dian te una pro pues ta

de al te ra ción de la rea li dad se ob tie ne la aten -

ción del re cep tor y es así co mo el men sa je no

Un cen tro his tó ri co de la le tra im pre sa. La Con fe -

ren cia de aty pi re ci be anual men te las ca rac te rís ti -

cas del lu gar en don de se ce le bra. En el año 2000

se rea li zó en Leip zig, Ale ma nia. His tó ri ca men te,

es ta ciu dad fue el co ra zón del co mer cio de la im -

pre sión y la edi ción del país y tie ne dos cien tas

edi to ria les y una fe ria co mer cial anual do mi na da

por esa in dus tria. Des pués de la di vi sión de Ale -

ma nia, Leip zig fue el cen tro de la ti po gra fía y la

im pren ta de los paí ses del Blo que Orien tal. 

Du ran te la Con fe ren cia de aty pi, la his to ria ti po -

grá fi ca de Leip zig fue ex hi bi da en el mu seo de

la im pren ta Werks tä ten und Mu seum für Druck -

kunst, cu yo di rec tor, Ec ke hart Sπu ma πer Ge -

bler, fue el pre si den te ad jun to del even to. Erik

Spie ker mann, de Me ta De sign y FontS hop de

Ber lín, fue el otro pre si den te ad jun to, y re pre -

sen tó la pu jan za de Ber lín y el pa tri mo nio ti po -

grá fi co de Oc ci den te.

Las ac ti vi da des pro gra ma das se lle va ron a ca bo

en el mu seo, don de se de sa rro lla ron los de ba tes,

ta lle res y de mos tra cio nes prác ti cas. La his to ria

mul ti lin güe de la ti po gra fía de Leip zig se pu so

de ma ni fies to en va rias πar las, dos de ellas so -

bre los di fe ren tes en fo ques pa ra la di gi ta li za ción

de le tras ára bes, una por Adil Alla wi, de la em -

pre sa Di wan Soft wa re, del Rei no Uni do, y la otra

por Tom Mi lo, de De co-Ty pe, Paí ses Ba jos. Asi -

mis mo, Der mott Mc Guin ne, de Du blín, de sa rro lló

la te má ti ca acer ca de la re la ción en tre la ti po gra -

fía ale ma na y la ir lan de sa, Theo Ne te ler ana li zó

las ti po gra fías orien ta les y oc ci den ta les de la Of -

fi zin Haag-Dru gu lin, y por úl ti mo, Gerry Leo ni das,

de la Uni ver si dad de Rea ding, di ser tó acer ca de

Leip zig y el di se ño ti po grá fi co grie go.

Tam bién asis tie ron Ro bin Kin ross, de Hyp hen

Press, Lon dres, y Gün ter Karl Bo se, pro fe sor de la

Hoπs πu le, Ale ma nia. Bo se ha si do edi tor du -

ran te diez años de Brink mann & Bo se, en Ber lín,

y ex pre só sus opi nio nes acer ca de la na tu ra le za

de Leip zig y las opor tu ni da des que ofre cía. Sin

em bar go, se mos tró pe si mis ta acer ca de su fu tu -

ro, ya que con si de ró que la afluen cia de ca pi ta les

eco nó mi cos in flui rá so bre las ca rac te rís ti cas ori gi -

na les y sim bó li cas que po see la ciu dad. 

Es te tex to fue ex traí do del in for me de John D. Berry
so bre la con fe ren cia de ATy pI 2000, Leip zig, Ale ma nia.

La perversión del mensajeReseña Leipzig

se pa sa por al to. Pe ro si con la al te ra ción de la

«nor ma li dad» se in du ce a con duc tas so cia les

re pro ba bles por po ner en ries go la in te gri dad

de los de más, es ta mos fren te a un lí mi te que

de be ría ha cer nos re fle xio nar.

No es po si ble que nos de sa rro lle mos so cial -

men te si aque llos que par ti ci pan en la cons ti -

tu ción de có di gos co mu nes no tie nen con cien -

cia de lo que ha cen, y si la tie nen no asu men

res pon sa bi li da des.

Trans gre sión ver da de ra es aque lla que, re co -

no cien do la ine fi ca cia de una re gla, trans gre -

de pa ra cons truir un con tex to me jor. De be ría -

mos po der re cu pe rar el con te ni do de es ta

pa la bra. Pro pon go a los au to res del avi so

que de di quen un ra to de su tiem po pa ra

con ver sar con fa mi lia res de víc ti mas de ac ci -

den tes de trán si to, y qui zás así en el fu tu ro

no se de je a un la do co mo va lor el res pe to

por la vi da hu ma na.
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Co no ci dos y uni ver sa les de ben ser los re cur sos que nos
per mi tan pro fun di zar en el sa ber, que es lo que acu -
mu la mos co mo cul tu ra des de el pri mer hom bre y la
pri me ra mu jer. 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.

La tec no lo gía ya ha heπo lo su yo. Hoy la le tra

pue de di se ñar se en cual quier lu gar del pla ne ta

con una in fraes truc tu ra do més ti ca. 

Lo que to da vía per ma ne ce en un ho ri zon te po si ble

pe ro dis tan te es el otro puen te, el que nos vin cu le

de fini ti va men te con el de sa rro llo del co no ci mien to.

To da vía fal ta in cor po rar un sa ber que en otros sue -

los de vie ne na tu ral men te de la con ti nui dad de la

his to ria, el sa ber cons trui do la dri llo a la dri llo (le tra

a le tra) des de ha ce mi le nios . No es la ca sua li dad

geo grá fica del he mis fe rio que el azar nos re ser vó;

es la his to ria de es ta La ti noa mé ri ca. En esa cí cli ca y

su ce si va in te rrup ción de su me mo ria, de asal to en

asal to, de co lo ni za cio nes en glo ba li za cio nes, se le

vo la ron los tes ti mo nios del pa sa do y ca da vez hu bo

que rein ven tar se y em pe zar a apren der de nue vo.

Los múl ti ples idio mas que uti li za ban las et nias que

ha bi ta ron nues tro sue lo se trans mi tie ron oral men -

te o en re pre sen ta cio nes pic to gra má ti cas que no

tu vie ron el tiem po de de can tar en un al fa be to o

en una for ma es cri ta, co mo la ma ya. Mu si ca li da des

hoy des co no ci das, ca si im pen sa bles co mo co mu ni -

ca cio nes; só lo quedaron so ni dos aco rra la dos en su

ais la ción, sin el con cier to de la cul tu ra que los ges -

tó, rein ter pre ta dos en el me jor de los ca sos por la

es cri tu ra de los cas te lla nos.

Com pul si va men te, nues tra his to ria re co mien za

ahí, ha ce 500 años. Tra tan do de des cu brir lo que

fue y se tu vo, pro cu ran do asi mi lar lo que vie ne da -

do des de otras cul tu ras, se gui mos in ten tan do de -

sa rro llar una sín te sis pro pia que abra el ca pí tu lo

del co no ci mien to ti po grá fico es pe cí fico. Por eso es

ne ce sa rio que nos empeñemos en ten der el se -

gun do puen te, el que de fini ti va men te nos per mi ta

al can zar un gra do de co no ci mien to si mi lar al uni -

ver sal, el pro pio.

ti po Grá fica cum ple 15 años y lo fes te ja con es te

even to de apro xi ma ción a la cul tu ra de la le tra. No

es más que una mi sión con jun ta en tre las pro pues -

tas in ter na cio na les y la di ver si dad de lo lo cal. 
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Es di se ña dor grá fico, ti pó gra fo,

di se ña dor de ti pos y do cen te. Ha

si do un des ta ca do pre cur sor en 

el di se ño de fa mi lias ti po grá ficas

di gi ta les. En tre sus múl ti ples 

tra ba jos ha di se ña do la ti po gra fía

pa ra la com pa ñía de trans por te

pú bli co de Ams ter dam.

g
er

ar
d

 u
n

g
er

El objeto ineludible: el libro impreso

De pron to, la le gi bi li dad es tá si tia da. El 

tex to im pre so ha si do, al igual que Dios, de cla -

ra do muer to va rias ve ces. Has ta ha ce po co

tiem po la le gi bi li dad se con si de ra ba «sa gra -

da». No obs tan te, du ran te los úl ti mos años

han sur gi do al gu nos in te rro gan tes. En las re -

vis tas es pe cia li za das, los pa ne les de de ba te y

los con sa gra dos ám bi tos del di se ño grá fi co se

es tán con si de ran do nue vas in ter pre ta cio nes

de la le gi bi li dad. Wim Crou wel (di se ña dor grá -

fi co y di rec tor del Mu seo Boy mans-van Beu -

nin gen) se ña ló re cien te men te que to do lo que

sa bía mos so bre la le gi bi li dad ha ce vein te años

aho ra ca re ce de va li dez, por cuan to la no ción

de le gi bi li dad se ha de bi li ta do des de en ton ces.

He mos si do sa tu ra dos por tan tos tex tos di fe -

ren tes en ma ni fes ta cio nes tan va ria das que

nos he mos acos tum bra do a to do y po de mos

leer cual quier co sa sin di fi cul tad.

En el nú me ro 3 de la re vis ta in gle sa Eye (ma yo

de 1991), Mi πe le-An ne Daup pe afir ma que an -

te rior men te la le gi bi li dad de pen día de una se -

rie de nor mas es ta ble ci das y po día me dir se 

en fun ción de pau tas ab so lu tas ob te ni das me -

dian te la in ves ti ga ción óp ti ca. Se gún Daup pe,

esas nor mas ya no son apli ca bles. Las pau tas

es tán cam bian do y la le gi bi li dad ha si do lle va -

da a ex tre mos. En dos nú me ros de la re vis ta

nor tea me ri ca na Emi gre (nú me ros 15 y 18 de

1991) hay ar tí cu los vin cu la dos con es te de ba te.

En el nú me ro 15, Jef fery Keedy afir ma que de -

ma sia da gen te se es fuer za por omi tir la am bi -

güe dad que es pre ci sa men te el ob je ti vo de 

la bue na ti po gra fía le gi ble. Keedy con si de ra que

la vi da es in te re san te pre ci sa men te por su ca -

rác ter am bi guo. Sus ti po gra fías re fle jan es ta

con vic ción. En ese mis mo nú me ro, Zu za na Lic ko

pro cla ma: «Se lee me jor lo que más se lee». 

¿Legible?
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La his to ria de la in ves ti ga ción acer ca de la le gi bi li dad abar ca 

un pe río do de más de cien to cin cuen ta años, du ran te el cual 

no só lo han cam bia do las téc ni cas de im pre sión si no tam bién 

las re la cio nes en tre lec to res y li bros.

La pa la bra vi si ble. Según el li bro de Her bert
Spen cer, la bús que da de la le gi bi li dad en 
ti po gra fía es tá re la cio na da con la efi cien cia
de la pa la bra vi si ble, así co mo tam bién con
la prác ti ca del di se ño ti po grá fi co.
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Lic ko es pe ra que en el fu tu ro sus ti po gra fías se

tor nen tan le gi bles y fá ci les de leer co mo la Ti -

mes New Ro man lo es ac tual men te. Tam bién

afir ma que las le tras no son in he ren te men te le -

gi bles si no que se vuel ven más le gi bles por su

uso rei te ra do y que «la le gi bi li dad es un pro ce -

so di ná mi co». En el nú me ro 18 de la mis ma 

re vis ta, Phil Bai nes coin ci de con es tas afir ma cio -

nes y va un pa so más allá al agre gar que «la

Bau haus con fun dió la le gi bi li dad con la co mu -

ni ca ción». Pa re ce ría ha ber un con sen so ge ne ra -

li za do en el sen ti do de que la ti po gra fía ab so lu -

ta men te le gi ble es muy abu rri da. Su op ti mi ci -

dad es tal que na die se sien te in cli na do a leer la.

El tex to im pre so es tá le jos de mo rir. Por el con -

tra rio, ca da día se pro du cen más y más tex tos

en pa pel. ¿No de be ría mos en ton ces preo cu par -

nos más acer ca de la le gi bi li dad? Es po si ble

que las nor mas ac tua les sean de ma sia do es tric -

tas. ¿Qué su ce de con las nor mas que Mi πe le-

An ne Daup pe con si de ra que se es ta ble cie ron

co mo re sul ta do de la in ves ti ga ción? ¿Quién lle -

vó a ca bo es tas prue bas y dón de po de mos ha -

llar los re sul ta dos?

En el li bro The Vi si ble Word (La pa la bra vi si ble), de

Her bert Spen cer, pu bli ca do en 1968, se pre sen -

ta un re su men de más de cien años de in ves ti -

ga cio nes acer ca de la le gi bi li dad. Las con clu sio -

nes a las que el au tor arri ba en es te li bro son

su ma men te ge ne ra les, co mo por ejem plo: «Las

pa la bras com pues tas en ca ja al ta son con si de -

ra ble men te me nos le gi bles que las com pues tas

en ca ja ba ja. La itá li ca es tam bién me nos le gi -

ble y la ne gri ta pue de ser le gi ble siem pre que

los es pa cios in te rio res de las le tras sean cla ra -

men te vi si bles. La me dium bold es de gran le -

gi bi li dad. Mu πos lec to res pre fie ren un tex to

com pues to en ese pe so». El úl ti mo ca pí tu lo de

es te li bro in clu ye ejem plos de in ten tos de crea -

ción de le tras con for mas to tal men te nue vas. 

Des de 1968 se ha lle va do a ca bo una se rie de

nue vas in ves ti ga cio nes, pe ro los re sul ta dos han

agre ga do po co a lo que Spen cer ya ha bía reu -

ni do. Es tas in ves ti ga cio nes no ofre cen nin gu na

con clu sión ori gi nal que lle ve a los di se ña do res

a re nun ciar per ma nen te men te a cier tas ti po gra -

fías o a acep tar una dis po si ción ti po grá fi ca en

par ti cu lar co mo la úni ca co rrec ta. Lo cier to es

que las nor mas a las que ha ce re fe ren cia Mi -

πe le-An ne Daup pe no re sul tan efec ti vas. 

Sin em bar go, las nor mas so bre le gi bi li dad con -

ti núan pro li fe ran do. To man do un ca so, se han

he πo es fuer zos por es ta ble cer las san se rif co -

mo las úni cas le tras ver da de ra men te le gi bles o,

al mismo tiempo, por de cla rar las to tal men te

Jan Ts πi πold (1902-1974). «La bue na ti po gra fía tie ne
que ser per fec ta men te le gi ble y, co mo tal, re sul ta do 
de un pro yec to in te li gen te.»
Anuncio de su li bro La nue va ti po gra fía, 1928.
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ves ti ga ción que lo obli ga ra a mo di fi car su pri -

me ra opi nión. Su pre fe ren cia por la san se rif y la

idea de que era su ma men te le gi ble, aun más

que las ti po gra fías con se ri fas, se ba sa ba en

con si de ra cio nes emo cio na les. Se fun da men ta ba

en el de seo de ser mo der no, y en 1928 Ts πi -

πold de bía sen tir se más se gu ro de sus opi nio -

nes que en 1925.

En ese sen ti do, na da ha bía cam bia do. Las de -

cla ra cio nes re cien tes acer ca de la le gi bi li dad se

ba san prin ci pal men te en las emo cio nes y se

ins pi ran en la ne ce si dad de cam bio.

¿Por qué ci tar a Ts πi πold tan ex ten sa men te?

Más ade lan te re pro du ci ré mu πas otras ci tas, no

só lo de Ts πi πold si no tam bién de Stan ley Mo ri -

son. Las he in clui do por que los tex tos de Ts πi -

πold y Mo ri son son los que más se acer can a

una teo ría aca ba da so bre nues tra pro fe sión. Hay

otros au to res que han pu bli ca do teo rías so bre la

ti po gra fía, pe ro las de Ts πi πold y Mo ri son han

ejer ci do la in fluen cia más no to ria.

Los li bros de di se ño grá fi co sue len es tar col ma -

dos de co no ci mien tos prác ti cos ad qui ri dos des -

pués de cien tos de años de ex pe rien cia, con

nor mas de sa rro lla das me dian te la ob ser va ción

cui da do sa y el em pleo de li be ra do de me dios ti -

po grá fi cos. Exis ten nor mas re la ti vas al lar go

ade cua do de la lí nea, el ta ma ño de las le tras y

el in ter li nea do, la dis po si ción de la pá gi na, el

uso de ma yús cu las ini cia les, las no tas de pie de

pá gi na, etc. Sin em bar go, prác ti ca men te no

exis te un pa ra dig ma me to do ló gi co en el que se

sus ten ten es tas cos tum bres. La me jor ex pli ca -

ción que pue den ofre cer nos los ex per tos es

que la cla ri dad y la le gi bi li dad son los ob je ti vos

esen cia les, lo que sig ni fi ca que el ti pó gra fo de -

be per ma ne cer in vi si ble.

Cu rio sa men te, tan to los de fen so res de la ti po -

gra fía tra di cio nal co mo sus de trac to res se man -

tu vie ron fie les a es tos ob je ti vos bá si cos. En

1928 Ts πi πold uti li zó la pa la bra ale ma na Klar -
heit (cla ri dad) co mo el ob je ti vo cla ve, y en 1930

Mo ri son ex pre só su an he lo de «re ti cen cia con -

su ma da». Des de los días de Guten berg, los 

edi to res, ti pó gra fos, im pre so res y usua rios han

acor da do con lí mi tes ra zo na bles acer ca de lo

que se con si de ra le gi ble. Cual quier per so na que

ha ya con sul ta do una co lec ción his tó ri ca de li -

bros com pren de rá rá pi da men te que aun den tro

de esos lí mi tes el di se ña dor tie ne li ber tad, tal

co mo lo de mues tran las gran des va ria cio nes

que se ob ser van.

En ra zón de los cam bios ace le ra dos y drás ti cos

que tu vie ron lu gar du ran te el co mien zo del si -

glo ˛˛ (y no só lo en el ám bi to de las be llas ar -

tes y las ar tes apli ca das), los tra di cio na lis tas y

los in no va do res por igual se res guar da ron en

sus res pec ti vas ideas y los acuer dos vo lun ta rios

ile gi bles. Spen cer des cri be la for ma en que los

cien tí fi cos han in ves ti ga do es te pro ble ma y han

con clui do que las san se rif, en de ter mi na das cir -

cuns tan cias, son me nos le gi bles que las le tras

con se ri fas (Burt, 1959). Sin em bar go, al gu nos

años des pués, otros cien tí fi cos lle ga ron a la

con clu sión de que no exis ten di fe ren cias sig ni -

fi ca ti vas en tre leer le tras con se ri fas o sin ellas

(Tin ker, 1963, y ∏eet ham y Grimbly, 1964).

¿Dón de po de mos en con trar los opo si to res a las

se rif y a las san se rif? He aquí al gu nas afir ma cio -

nes ine quí vo cas: «De to das las ti po gra fías dis -

po ni bles, la lla ma da Gro tes que [...] es la úni ca

que res pon de es pi ri tual men te a nues tra épo ca».

Y tam bién: «La me jor ex pe rien cia que he te ni do

has ta aho ra fue con la lla ma da Nor mal Ak zi -

denz gro tesk, que ge ne ra una ima gen tran qui la y

fá cil men te le gi ble». Es tas afir ma cio nes es tán ex -

traí das del li bro Die Neue Ty po grap hie (La nue va 

ti po gra fía), de Jan Ts πi πold, pu bli ca do en 1928.

En es te her mo so li bro, Ts πi πold mues tra que el

de sa rro llo de la ti po gra fía es tá re la cio na do con

los mo vi mien tos ar tís ti cos, co mo el su pre ma tis -

mo, el neo plas ti ci s mo y el da daís mo. Ts πi πold

bus ca ba una ti po gra fía pa ra la épo ca mo der na

y la de pa lo se co res pon dió a es ta bús que da. 

Y así co mo mu πos otros di se ña do res grá fi cos

cu yas ideas re pre sen tó y de sa rro lló, Ts πi πold

creó una ca ja úni ca men te pa ra com po ner tex to

en mi nús cu las. En 1929 di se ñó una ti po gra fía

que com bi na ba le tras de ca ja al ta y ca ja ba ja. 

A prin ci pios de 1925, ha bía reu ni do al gu nas

ideas so bre la nue va ti po gra fía en un en sa yo ti -

tu la do Ti po gra fía ele men tal. Allí su gi rió la idea de

uti li zar la san se rif co mo una ti po gra fía ele men -

tal com ple men ta ria. Sin em bar go, es te pun to 

de vis ta es ta ba res trin gi do por la afir ma ción de

que las ti po gra fías con se ri fa eran pre fe ri bles 

en tex tos más lar gos. Tam bién opi na ba que en

tan to no hu bie ra bue nas san se rif dis po ni bles,

era me jor uti li zar una fuen te neu tra con se ri fas,

que fue lo que Ts πi πold hi zo pa ra es te tex to

de 1925. Tres años más tar de de jó de ha cer es te

ti po de afir ma cio nes am bi guas. La san se rif ideal

aún no exis tía, pe ro la Fu tu ra de Paul Ren ner

fue un pa so en la di rec ción co rrec ta y se de jó de

men cio nar las se ri fas. 

Du ran te esos tres años, en tre 1925 y 1928, 

Ts πi πold no ha bía lle va do a ca bo nin gu na in -

Stan ley Mo ri son (1889-1967). Au tor de «Prin ci pios bá si -
cos de la ti po gra fía», pu bli ca do en la re vis ta The Fleu ron,
1930. En su pá rra fo in tro duc to rio de fi ne a la ti po gra fía
co mo «el me dio efi caz pa ra lo grar un fin esen cial men te
uti li ta rio y só lo ac ci den tal men te es té ti co».



an te rio res fue ron reem pla za dos por nor mas,

dog mas y con sig nas es tric tas. ¿Con tra qué o

quién es tán aque llos que exi gen cam bios hoy?

Lo úni co que pa re ce ría ne ce sa rio es uti li zar

esos acuer dos nue va men te de ma ne ra ra zo na -

ble y li bre de pre con cep tos. En nu me ro sas

obras ti po grá fi cas la preo cu pa ción por la le gi bi -

li dad se to ma con cier tas re ser vas. De to das

ma ne ras, pa re ce ha ber más li ber tad en los si -

glos ˛ºªª, ˛ºªªª o ˛ª˛.

En 1948, Jan Ts πi πold, en un en sa yo ti tu la do

Ton in des Tö pƒers Hand (Ar ci lla en ma nos del al fa -

re ro), es cri bió lo si guien te: «La ti po gra fía per so -

nal es ti po gra fía de fec tuo sa. Úni ca men te los

prin ci pian tes y los ne cios la ejer ci tan. [...] Pues -

to que la ti po gra fía es tá di ri gi da a to dos, no de -

ja es pa cio pa ra cam bios re vo lu cio na rios. Fun -

da men tal men te, no es po si ble si quie ra cam biar

una so la for ma de le tra sin des truir la re pre sen -

ta ción im pre sa de nues tro len gua je, tor nán do la

inú til. La le gi bi li dad que flu ye na tu ral men te es

el ca non su pre mo de to da ti po gra fía». Con es ta

afir ma ción re nie ga en for ma ra di cal de su pun -

to de vis ta an te rior.

Ts πi πold ya no era el mis mo ti pó gra fo de an -

tes. Des pués de po le mi zar fuer te men te con el

in ci pien te na zis mo en Mu niπ, en 1933, se re fu -

gió en Sui za y se ale jó tam bién de sus ideas

pu bli ca das en Die Neue Ty po grap hie. De pron to,

esas ideas le pa re cie ron de ma sia do dic ta to ria -

les y muy se me jan tes a los idea les na zis. No

fue ca sual que es cri bie ra su en sa yo de 1948 en

Lon dres, da do que al gu nas de las ideas se pa -

re cen mu πo a las de Stan ley Mo ri son, cu yo

tex to First Prin ci ples of Ty po graphy (Pri me ros prin -

ci pios de ti po gra fía) ha bía apa re ci do en 1930.

Muy pron to, es ta pu bli ca ción ejer ció gran in -

fluen cia, so bre to do en tre los di se ña do res de li -

bros. «La ti po gra fía es el me dio efi cien te pa ra

un fin esen cial men te uti li ta rio y só lo ac ci den -

tal men te es té ti co, por cuan to de lei tar se con el

di se ño ra ra vez es el prin ci pal ob je ti vo del lec -

tor. Por con si guien te, cual quier dis po si ción del

ma te rial im pre so que, sea cual fue re la in ten -

ción, pro duz ca el efec to de in ter po ner se en tre

el au tor y el lec tor, es tá mal. De ello se des -

pren de que en la im pre sión de li bros cu yo ob -

papel creator silk 135 g/m2 / torraspapel

je ti vo sea la lec tu ra hay po co es pa cio pa ra la ti -

po gra fía ‘lla ma ti va’. Aun la pe sa dez y la mo no -

to nía en la com po si ción son mu πo me nos no -

ci vas pa ra el lec tor que la ex cen tri ci dad o la

gra cia ti po grá fi ca.» A con ti nua ción re pro duz co

otra ex ten sa ci ta de Mo ri son: «Ya no es po si ble,

co mo lo era en la eta pa ini cial del ofi cio, per -

sua dir a la so cie dad de que acep te ti po gra fías

de per so na li dad muy mar ca da y ca rác ter muy

in di vi dual, por cuan to la so cie dad al fa be ti za da

es tan to más ma si va y, por con si guien te, más

len ta en sus mo vi mien tos. El buen di se ña dor 

ti po grá fi co sa be que, pa ra que una nue va ti po -

gra fía ten ga éxi to, tie ne que ser tan bue na 

que só lo unos po cos re co noz can su ca rác ter

no ve do so. Si los lec to res no se dan cuen ta de

la con su ma da re ti cen cia y la ra ra dis ci pli na 

de una ti po gra fía nue va, es por que pro ba ble -

men te sea una le tra bue na». En es te ca so, la

con ven ción de be pa sar se por al to. Si se hu bie -

ran apli ca do es tas nor mas, la pro fe sión no 

ha bría cam bia do des de 1930. Sin em bar go, el

ca mi no no fue tan es tre πo.

En Typ G, de 1991, Max Kis man es cri be: «La ins -

ti tu ción de la le tra se rá abo li da. El po der se rá

de rro ca do. Des de su ma ni fes ta ción di gi tal, las

le tras han que da do pros crip tas. Las con cep cio -

nes im pe ran tes han per di do su va lor. El di se ño

grá fi co es un me dio fal so y ba sa do en la es té ti -

ca pa ra lle nar la pá gi na. El di se ño grá fi co y la 

ti po gra fía se rán pro hi bi dos». Y agre ga: «El men -

sa je im pre so es an ti cua do y per te ne ce al pa sa -

do». He mos de per do nar le es ta úl ti ma ton te ría.

No obs tan te, con cuer do con Kis man en que a

me nu do en con tra mos prue bas de su per fi cia li -

dad y que gran par te del di se ño ha ce hin ca pié

La pa la bra vi si ble. Las do bles pá gi nas del li bro dan cuen ta de que la 
com pren sión de la pa la bra im pre sa pue de ser fa ci li ta da por la ti po gra fía. 
Su di se ño de be res pon der a la com pren sión del fun cio na mien to del 
ojo hu ma no y el ce re bro en los pro ce sos de lec tu ra.
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gerard unger

Na ció en Ams ter dam en 1942. Es di se ña dor grá fi -

co, ti pó gra fo y di se ña dor de ti po gra fías. Es tu dió

en la Aca de mia Ge rrit Riet veld, en su ciu dad na -

tal. Des de 1972 ha tra ba ja do de ma ne ra in de -

pen dien te. Es miem bro del Di rec to rio de la As so -

cia tion Ty po grap hi que In ter na tio na le y de la

Allian ce Grap hi que In ter na tio na le, y pro fe sor del

De par ta men to de Ti po gra fía y Co mu ni ca ción

Grá fi ca de la Uni ver si dad de Rea ding, Rei no Uni -

do, y de la Aca de mia Ge rrit Riet veld, Ho lan da.

Des de 1974 ha tra ba ja do en el di se ño de ti po -

gra fías di gi ta les. En tre sus di se ños fi gu ran: Flo ra

(1984), Ame ri go (1986), Oran da (1987), Ar go

(1991), Gu lli ver (1993), Swift 2.0 (1996), Pa ra dox

(1999) y Co ran to (1999). Las ti po gra fías Swift y

Gu lli ver se uti li zan en dia rios y re vis tas in ter na -

cio na les. En tre sus tra ba jos más des ta ca dos se

en cuen tra el di se ño de la ti po gra fía pa ra los car -

te les in di ca do res de la vía pú bli ca de Ho lan da.

Fue con tra ta do por la anwb pa ra que co la bo ra se

jun to a n|p|k in dus trial de sign de Leyden. 

En 1984 se le otor gó en Ho lan da el pre mio na cio -

nal H. N. Werk man pri ze por la for ma en que lo -

gró con ci liar el di se ño ti po grá fi co con los cam -

bios tec no ló gi cos. En 1991 re ci bió el pre mio Mau -

rits Ens πe dé-Pri ze por la to ta li dad de su obra en

ma te ria de di se ños ti po grá fi cos.

Ha di se ña do iden ti da des cor po ra ti vas, re vis tas,

dia rios y li bros. Es cri be re gu lar men te acer ca de

su pro fe sión y a me nu do dic ta con fe ren cias en el

ex te rior. En su li bro Ter wijl je leest, pu bli ca do

en 1997, de sa rro lla su pers pec ti va res pec to de la

lec tu ra. En 1998, en co la bo ra ción con n|p|k in -

dus trial de sign, de Leyden, coor di nó un gru po

de seis di se ña do res pa ra de sa rro llar el sis te ma

de orien ta ción en la ciu dad de Ro ma en el año

2000. Se uti li zó co mo ba se la ti po gra fía Ca pi to -

lium, cu yo di se ño per pe túa la an ti gua y sin gu lar

tra di ción ro ma na de 2000 años de his to ria.

en la la bor del di se ña dor. Se tra ta del di se ño

nar ci sis ta que no res pe ta a los au to res ni a los

lec to res. ¿Las lla ma ti vas nue vas ti po gra fías son

pro du ci das pa ra brin dar les ma yor pla cer a los

lec to res o pa ra im pre sio nar a los de más di se ña -

do res grá fi cos? Kis man su gie re, co mo una úl ti -

ma con vul sión del di se ño grá fi co: «[...] mez clar

to dos los di se ños ti po grá fi cos du ran te una fies ta

sal va je y dar le un eter no des can so a la pro fe -

sión. De mo do que, con la re sa ca de la ma ña na

si guien te, po da mos es tar en con di cio nes de co -

men zar la eta pa de re no va ción».

An tes de que co mien ce la fies ta, quie ro sa ber

de dón de sur gi rá la re no va ción. ¿Có mo ave ri -

gua mos en qué con sis te real men te la le gi bi li -

dad? Des car tar el pa sa do no re suel ve na da. Es -

to es al go que nos ha en se ña do has ta la re vo -

lu ción más po de ro sa. Re pe tir gra tui ta men te

pers pec ti vas his tó ri cas tam po co con tri bu ye al

de ba te. Vi vir el mo men to con el úni co ob je ti vo

de di ver tir nos sin preo cu par nos por na da en

pro fun di dad, co mo lo su gie re Typ G, es opre si -

va men te res tric ti vo. He pre fe ri do vol ver a ana li -

zar con su mo cui da do qué sig ni fi ca, en esen cia,

leer. La si guien te ob ser va ción dis ta mu πo de

ser com ple ta, pe ro re pre sen ta pa ra mí un pun to

de par ti da pa ra una re fle xión am plia y de ta lla -

da so bre la le gi bi li dad. 

Le tras que de sa pa re cen. Un hom bre es tá le yen -

do en un bar en Ma drid. Aca ba mos de en trar,

des pués de bus car un lin do lu gar pa ra co mer.

Los par lan tes emi ten un can to πi llón y un so ni -

do de trom pe tas. No te ne mos fuer zas pa ra sa lir

en bus ca de otro lu gar. El res tau ran te es tá re -

ple to, y en la me sa de al la do se de sa rro lla un

agi ta do de ba te acom pa ña do de ges tos ve he -

men tes. De la co ci na ema na una va rie dad de

aro mas. To dos los sen ti dos es tán aten tos.

El hom bre es tá en el bar, le yen do, mien tras dis -

traí da men te rom pe nue ces. Tie ne una bar ba

cor ta, es tá sen ta do en una ban que ta, con un pie

apo ya do en el pi so. Es tá le yen do un li bro. Pi do

un tra go en el bar y tra to, sin que se no te, de

ave ri guar qué es tá le yen do. Es una tra duc ción

de un li bro de He ming way. Fren te a él es tán la -

van do y lle nan do co pas. Le van ta la vis ta de sus

an teo jos de lec tu ra y des li za una rá pi da ojea da

a su al re de dor. Lue go rea nu da su lec tu ra.

A prin ci pios de 1990 el fi ló so fo de la cul tu ra

Geor ge Stei ner pro nun ció una con fe ren cia so -

bre el fu tu ro de la lec tu ra. Se li mi tó a los li bros

y la li te ra tu ra clá si ca en par ti cu lar. El si len cio,

se gún Stei ner, es una de las con di cio nes más

im por tan tes pa ra la lec tu ra cui da do sa. Y el 

si len cio es un bien cul tu ral en vías de de sa pa ri -

ción. Pa ra el au tor exis te una ne ce si dad ca da

vez ma yor de rui do por te mor a la so le dad. 

Sin em bar go, no es la úni ca per so na con una

vi sión pe si mis ta. Pa ra mu πos, la dis mi nu ción

en la ven ta de li bros sig ni fi ca que no to do an da

bien en el te rre no de la lec tu ra. En las es cue las

se cun da rias es tá de ca yen do el in te rés en la li te -

ra tu ra y ca da vez se ha bla más so bre el in cre -

men to del anal fa be tis mo. La te le vi sión co mer -

cial es otro fac tor que con tri bu ye a es ta ten den -

cia y exis ten mu πas otras in fluen cias que po -

drían ha cer de la lec tu ra una ac ti vi dad hu ma na

en pe li gro. Lo cier to es que sa be mos muy po co

acer ca de la lec tu ra, ra zón por la cual es muy

fá cil que se pon gan de mo da opi nio nes sin

fun da men to. Es im por tan te co no cer có mo fun -

cio na la lec tu ra, por que con ti núa sien do la for -

ma en que ad qui ri mos co no ci mien tos y el tex to

im pre so si gue cons ti tu yen do el me dio más uti -

li za do pa ra al ma ce nar y trans mi tir ideas. 

To me mos co mo ejem plo el si len cio. Es cier to

que hay mu πas ac ti vi da des en las que el rui do

en tor pe ce la con cen tra ción y li mi ta a la gen te

en sus ocu pa cio nes. Sin em bar go, la lec tu ra no

es una de ellas, de ci di da men te no en el gra do

en que lo te me Stei ner. To da vez que un lec tor

se su mer ge en el ma te rial de lec tu ra, el me dio

cir cun dan te pa sa rá pi da men te a se gun do pla no

res pec to de la re vis ta, el li bro, el dia rio o la pan -

ta lla de la com pu ta do ra. El tex to pa sa a ser su

mun do. El me dio cir cun dan te se des va ne ce y

con él, la ma yo ría de las se ña les más ex ter nas.

El lec tor es tá ro dea do de si len cio. 

La lec tu ra crea su pro pio si len cio. A me nu do he

ob ser va do có mo, aun en me dio del rui do, si al -

guien di ri ge la pa la bra a una per so na que es tá

le yen do, és ta res pon de só lo des pués de va rios

lla ma dos de aten ción. Si la lec tu ra atra pa, el

lec tor se su mer ge en ella. El hom bre que lee en

un bar en Ma drid es un buen ejem plo de ello.

La lec tu ra ha si do ob je to de ex ten sas in ves ti ga -

cio nes. Se han es tu dia do el mo vi mien to ocu lar,

el nú me ro de ca rac te res que pue den leer se por

mo vi mien to, así co mo la ve lo ci dad de lec tu ra

en re la ción con la can ti dad de in for ma ción cu -

bier ta y re cor da da. Se ha me di do la in fluen cia

del co lor del pa pel y la ilu mi na ción, así co mo el

tiem po que una per so na pue de man te ner la

con cen tra ción to tal mien tras lee, y mu πos

otros as pec tos. Los re sul ta dos de es te ti po de

in ves ti ga ción son in te re san tes, pe ro ofre cen

una pers pec ti va uni la te ral de lo que es la lec tu -

ra; dan la im pre sión de que la gen te lee de ma -

ne ra me cá ni ca, de que se pue de lo grar la con -

cen tra ción e in te rrum pir la a vo lun tad y de que
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la lec tu ra es un ejer ci cio des ti na do a reu nir in -

for ma ción fría. Es tos es tu dios arro jan muy po ca

luz so bre la ne ce si dad de leer, los pla ce res y la

in ti mi dad que brin da la lec tu ra. Tam po co se

men cio na el as pec to de és ta que per mi te eva -

dir se de la rea li dad per so nal pa ra en trar en la

de los otros. 

Hay mu πas for mas di fe ren tes de leer, que

guar dan re la ción con los dis tin tos ob je tos de

lec tu ra. Se pue de leer pa ra in ves ti gar, leer pa ra

es tu diar, leer pa ra in for mar se o leer pa ra re la -

jar se. A ve ces se mi ra, más que se lee, a ve ces

se lee só lo un po co o con in te rrup cio nes y lue -

go se re to ma la lec tu ra. Na tu ral men te, las guías

te le fó ni cas o los dic cio na rios se leen de una

ma ne ra di fe ren te que un pe rió di co o una no ve -

la, exi gen su pro pio es ti lo de lec tu ra. Con to da

for ma de lec tu ra, se pro du ce el si len cio. La ma -

yor par te de la gen te no se da cuen ta. Y de eso

se tra ta pre ci sa men te. El si len cio sur ge de la

con cen tra ción por me dio de la cual se es tre πa

la con cien cia. Uno se re plie ga ha cia el in te rior y

se en tre ga a la lec tu ra. Es una ac ción se mi cons -

cien te, o has ta sub cons cien te.

Al mis mo tiem po, con el si len cio que a uno le

per mi te leer su ce de otra co sa, real men te ma ra -

vi llo sa. No só lo se es fu ma el mun do cir cun dan -

te, si no tam bién el ob je to en el que se cen tra la

aten ción. Las le tras ne gras im pre sas se di suel -

ven en nues tra men te, co mo una píl do ra efer -

ves cen te en un va so de agua. Por un bre ve ins -

tan te, to dos esos ca rac te res ne gros de sa pa re -

cen de es ce na, se cam bian el tra je y re gre san

co mo ideas, co mo re pre sen ta cio nes y a ve ces

has ta co mo imá ge nes rea les. No in te re sa si el

ma te rial de lec tu ra guar da re la ción con no ti cias,

li te ra tu ra, es par ci mien to o cien cia. Pri me ro de -

sa pa re ce el me dio cir cun dan te y des pués el 

ob je to de lec tu ra, o por lo me nos am bos son

re le ga dos a un ni vel sub cons cien te. Cuan do se

lo gra es te ar ti fi cio, el con te ni do del tex to flu ye

di rec ta men te ha cia la men te del lec tor. 

Aun que a los ti pó gra fos les agra da ría alar dear

de la ló gi ca y pre ci sión de su pro fe sión, en rea -

li dad és ta no es tan de fi ni da. La ti po gra fía pa re -

ce exac ta por que en gran me di da ha si do eje -

cu ta da del mis mo mo do du ran te tan to tiem po.

En rea li dad hay só lo unos po cos fun da men tos

es ta ble ci dos: lee mos de iz quier da a de re πa y

des de arri ba ha cia aba jo. Las for mas y los ta -

ma ños de las le tras es tán ra zo na ble men te li mi -

ta dos. Pe ro, más allá de ello, de pen de mos prin -

ci pal men te de la emo ción. 

El sen ti do co mún, la ex pe rien cia y las li mi ta cio -

nes prác ti cas son lo que ha re gla men ta do la ti -

po gra fía. La pro fe sión se fun da men ta en el em -

pi ris mo, pe ro de ja mu πo lu gar pa ra la in ter -

pre ta ción. No es ne ce sa rio man te ner es ta fa πa -

da de exac ti tud. La ti po gra fía y los sig nos se be -

ne fi cian con la idea de que la emo ción de sem -

pe ña un pa pel im por tan te que per mi te que los

tex tos sean di se ña dos con más pa sión. 

¡Un mo men to, por fa vor! Es to plan tea una con -

tra dic ción. Aca bo de ex pli car que la lec tu ra es

un ge nial ac to de de sa pa ri ción y, so bre to do, es -

toy ha blan do de di se ñar con pa sión. ¿No im pli -

ca es to aca so que los di se ña do res pro du cen 

ob je tos lla ma ti vos, o has ta pro vo ca ti vos por que

quie ren ser des ta ca dos? Jun to al ac to de de -

sa pa ri ción, ¿no ne ce si ta mos aca so la tan pon de -

ra da ti po gra fía in vi si ble? És te es un prin ci pio

no ble, de ri va do de la ti po gra fía de li bro, que

pre go na el res pe to tan to ha cia el au tor co mo

ha cia el lec tor. Los ti pó gra fos de li bro de sem pe -

ñan una ta rea su bor di na da que les im pi de ma -

ni fes tar se e in ter po ner se en tre el au tor y el lec -

tor. Es de cir, son ar te sa nos y no ar tis tas.

Se gún la obra de Mo ri son First Prin ci ples of Ty po -
graphy, és ta es la for ma de ha cer lo. Es así co mo

la con cep ción de ti po gra fía in vi si ble es tá me jor

ex pre sa da por Bea tri ce War de, co le ga de Mo ri -

son y una de las po cas mu je res que han es cri to

acer ca de la ti po gra fía, en un en sa yo de 1932

ti tu la do The Crys tal Go blet or Prin ting Should be In vi -
si ble (La co pa de cris tal o la im pre sión de be ría

ser in vi si ble). Am bos tex tos ofre cen pun tos de

par ti da muy cla ros que re mi ten al au tor, al ti pó -

gra fo y al lec tor a los prin ci pios fun da men ta les

de la lec tu ra. Se gún es tos prin ci pios, se han

pro du ci do her mo sos li bros «des nu dos», sin or -

na men tos, cu ya lec tu ra re sul ta pla cen te ra. En

ma nos de un maes tro ti pó gra fo, con ex ce len te

ojo pa ra la pro por ción, la ti po gra fía as cé ti ca

pue de pro du cir li bros mo nu men tal men te sim -

ples: ti po gra fía pu ra, tex to pu ro, eje cu ta dos con

enor me de vo ción y los ma te ria les más ex qui si -

tos. Se tra ta tam bién de li bros muy ca ros. 

En el pro me dio de los li bros de pro duc ción

ma si va, la sim pli ci dad ti po grá fi ca sue le ser el

re sul ta do de res tric cio nes for zo sas y no de

una mo de ra ción au toim pues ta. Por ese mo ti -

vo, mu πos de es tos li bros son ti po grá fi ca -

men te «des po ja dos». La ti po gra fía se con vier -

te en una ho ja de ba lan ce. Los al fa be tos, el

ta ma ño de las le tras, las pro por cio nes y otros

ele men tos se de fi nen en fun ción de la exi gen -

cia de ha cer que el tex to se ajus te a un nú -

me ro li mi ta do de pá gi nas de ta ma ño res trin -

gi do. No se le per mi te al tex to el es pa cio que

me re ce ideal men te. Por es to, mu πos de los 

li bros, so bre to do en su in te rior, han si do di se -

ña dos, acep ta ble men te en el me jor de los 

ca sos, pe ro sue len te ner un as pec to in di fe ren -

te y frío. A me nu do las ta pas se han di se ña do

con un cri te rio in ver so. Co mo ele men tos pro -

mo cio na les de los li bros, se han vuel to más

rui do sas y co lo ri das. Pa ra los lec to res de be de

ser una ex pe rien cia ex tra ña, se me jan te a la 

Beatrice Warde (primera línea, segunda de la izquierda) en la atf (American 
Type Founders) Library, Estados Unidos, 1923. 
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de sa bo rear una de li cio sa sal sa ca lien te que

cu bre un arroz pas to so y frío. 

Pre ci sa men te es tos pro duc tos ti po grá fi cos po -

drían me jo rar si sus pá gi nas tu vie ran al go de ca -

lor. Fue ra de es to, no ten go ma yo res crí ti cas que

ha cer. Los dia rios, las re vis tas y otros ma te ria les

im pre sos sue len ser di se ña dos con emo ción su -

fi cien te, a ve ces más que su fi cien te. La mo de ra -

ción y la in vi si bi li dad bri llan por su au sen cia. Sin

em bar go, tam bién en es te ca so se pro du ce el

do ble ac to de de sa pa ri ción. Los di se ños lla ma ti -

vos de pá gi nas de dia rios y re vis tas crean su

pro pio si len cio y se es fu man. La ti po gra fía vi si ble

tam bién se lee. Es to nos per mi te pen sar que los

prin ci pios de Mo ri son sue nan bien pe ro no guar -

dan re la ción con la rea li dad. Pa ra sa ber si es ta

con clu sión es co rrec ta pue de ana li zar se el in gre -

dien te ti po grá fi co más im por tan te: la le tra.

Las ti po gra fías in vi si bles no exis ten. Na die ele gi -

rá una ti po gra fía que no ten ga al gu na ca rac te -

rís ti ca dis tin ti va. To do aquel que usa ti po gra fías

re gu lar men te lo ha ce con con vic ción, de di ca ción

y has ta pa sión. In clu si ve los cul to res de la ti po -

gra fía in vi si ble lle gan a reac cio nar emo cio nal -

men te al ha blar de su ti po gra fía fa vo ri ta. Las

for mas bá si cas de las ti po gra fías si guen sien do

po co com pli ca das. No hay mu πo que pue da

cam biar se. Es muy sim ple: cuan do nos des via -

mos de las for mas bá si cas, la lec tu ra se tor na

me nos sen ci lla. Es to no plan tea un pro ble ma en

los tex tos cor tos o en los tí tu los, pe ro en los tex -

tos lar gos el efec to es des fa vo ra ble. 

Li mi te mos la dis cu sión a las ti po gra fías pa ra

tex to, pues to que las ti po gra fías pa ra tí tu los tie -

nen por ob je to ser tan to vis tas co mo leí das. Pe -

ro pa ra la lec tu ra se ne ce si tan ti po gra fías pa ra

tex to pro ba das y de for mas bá si cas con ven -

cio na les. El ca so de las ti po gra fías no con ven cio -

na les es to tal men te dis tin to. Só lo las for mas bá -

si cas de ben ajus tar se a lo que es ta mos acos -

tum bra dos. Den tro de es te mar co con ven cio nal,

los di se ña do res ti po grá fi cos apli can los ras gos

que do tan a las ti po gra fías de sus ca rac te rís ti -

cas dis tin ti vas. To do di se ña dor tie ne sus cos -

tum bres, que se ex pre san en los di se ños ti po -

grá fi cos: cur vas y án gu los tí pi cos, tran si cio nes

idio sin crá si cas de grue so a fi no, un en fo que

per so nal so bre las ter mi na cio nes, un mo vi -

mien to pe cu liar que se ex pre sa en to das las le -

tras y ele men tos. Las ideas del di se ña dor ti po -

grá fi co es tán im bui das de los es ti los de mo da,

que con tri bu yen a de fi nir las ca rac te rís ti cas de

las le tras. Asi mis mo, es tá la in fluen cia de la 

tec no lo gía, co mo por ejem plo el pa pel ás pe ro 

y la tin ta fi na de los dia rios y las pren sas ve lo -

ces en las que se im pri men los pe rió di cos. Es tas

in fluen cias tec no ló gi cas im po nen exi gen cias

so bre las ti po gra fías que lle van a ca rac te rís ti cas

pro nun cia das, en es te ca so, a una ca te go ría

com ple ta de ti po gra fías me jor co no ci das co mo

«ti po gra fías pa ra pren sa». Las ti po gra fías pa ra

li bros sue len ser más re fi na das, por sus con di -

cio nes de pro duc ción me nos es tric tas. 

Las ti po gra fías do tan a la ma te ria im pre sa de

ca rác ter. Ha cen que los dia rios sean dia rios y

los li bros sean li bros. Jun to con la dia gra ma ción

de la pá gi na, el es ti lo del pa pel, el mé to do de

en cua der na ción y el for ma to, con vier ten el tex -

to en un pro duc to dis tin ti vo. Tan pron to és te

sea ele gi do y co mien ce la lec tu ra, el atrac ti vo

de la ti po gra fía ayu da rá al lec tor a lo lar go del

ca mi no. Se mues tra fu gaz men te y lue go de sa -

pa re ce. Pa ra el di se ña dor de nue vas ti po gra fías,

la crea ción de una es ti mu lan te com bi na ción de

ele men tos co no ci dos y des co no ci dos plan tea

un de sa fío. ¿Has ta dón de pue de lle gar el di se -

ña dor ti po grá fi co cuan do las for mas bá si cas es -

tán or na men ta das con ele men tos po co co no ci -

dos, o in clu so nun ca an tes vis tos? ¿Pue den las

for mas bá si cas su frir cier tas al te ra cio nes? Es así

co mo se unen dos cua li da des opues tas den tro

de las for mas de las le tras: sen ti do co mún y

atrac ti vo. Es ta úl ti ma ca rac te rís ti ca no fun cio na

cuan do es in vi si ble. Una de las ra zo nes por las

que exis te una de man da per ma nen te de nue -

vas ti po gra fías es el he πo de que nos va mos

acos tum bran do a las pe cu lia ri da des de las ti po -

gra fías más vie jas. Lo que se ve de ma sia do a

me nu do ya no pro du ce nin gún efec to. De es ta

ma ne ra, las ti po gra fías de sem pe ñan su do ble

fun ción, has ta que nos har ta mos de ellas.

Pu bli ca do en la re vis ta Emi gre, Nú me ro 23, 
Es ta dos Uni dos, 1992.

Ca tá lo go ti po grá fi co de la re vis ta Emi gre, 2001. In clu ye la ti po gra fía 
Fi lo so fia, de Zu za na Lic ko. En el diseño de es tos ti pos se han 
ex plo ra do la ri que za es ti lís ti ca de los ca rac te res y su le gi bi li dad.
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Un nuevo perfil del diseño de comunicación

diseño
La desmaterialización del

Nues tro mo men to nos en cuen tra fren te a

la ne ce si dad de de fi nir nue va men te los ob je ti -

vos y los mé to dos del di se ño de co mu ni ca ción.

El uso del plu ral al re fe rir nos a ob je ti vos y mé -

to dos no es ca sual. Ya no bus ca mos ver da des

uni ver sa les, si no una com pren sión de la plu ra -

li dad y la com ple ji dad de los pro ble mas que

de be mos en fren tar. Tam po co es ca sual ha blar

de di se ño de co mu ni ca ción y no de di se ño

grá fi co. Es tas dos de ci sio nes pre sen tan as pec -

tos fun da men ta les de los cam bios que han te -

ni do lu gar en los úl ti mos años y que re quie ren

un aná li sis nue vo de la na tu ra le za de la ac ti vi -

dad. Aquí pre sen ta mos al gu nas ideas fun da -

men ta les que de fi nen el pen sa mien to de hoy

acer ca del di se ño.

El di se ño no se cen tra en ob je tos, si no en el 

im pac to que esos ob je tos tie nen so bre la gen te. 

De be mos de jar de pen sar en el di se ño co mo la

cons truc ción de pie zas grá fi cas, pro duc tos, ser -

vi cios, sis te mas y am bien tes, y em pe zar a pen -

sar en esas co sas co mo me dios que sir ven pa ra

rea li zar de seos y sa tis fa cer ne ce si da des de la

gen te. A es tos de seos y ne ce si da des de be mos

ser vir, vien do a los ob je tos de di se ño só lo co mo

me dios. Es to re quie re un me jor co no ci mien to

de la gen te, de la so cie dad y del am bien te. Es ta

ne ce si dad de ex ten der el área de com pe ten cia

del di se ña dor –del co no ci mien to de for ma, téc -

ni ca y pro ce sos de ma nu fac tu ra a la com pren -

sión de las di ná mi cas so cia les, psi co ló gi cas, cul -

tu ra les, eco nó mi cas y eco ló gi cas que afec tan la

Es pro fe sor de Di se ño de 

Co mu ni ca ción de la Uni ver si -

dad de Al ber ta, Ca na dá. Fue

pre si den te de Ico gra da en tre

1985 y 1987. En la ac tua li dad

es miem bro de la Co mi sión 

Di rec ti va de la Aso cia ción de

Edu ca ción de Di se ña do res

Grá fi cos de Nor tea mé ri ca. 

Es au tor de los li bros Di se ño

grá fi co y co mu ni ca ción y 

Di se ño grá fi co pa ra la gen te.
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Es te ar tí cu lo de sa rro lla una sin gu lar ma ne ra de con ce bir al di se ño 

grá fi co. Con tra te sis re duc cio nis tas, en la ac tua li dad el di se ño exi ge

apos tar a lo in ter dis ci pli na rio y asu mir su na tu ra le za cons truc ti va.

1. Es ta mos pro gra ma dos pa ra amar la na tu -
ra le za, y nues tra ma ne ra de apro piar la es
en mar cán do la. Exis tir, ser en el mun do, pa ra
no so tros, hu ma nos ci vi li za dos, es se lec cio nar
y reor de nar. Cuan to más ci vi li za dos, más
cons tan te men te se lec cio na mos y or de na -
mos. (Por tón de en tra da de una ca sa, Sal ta.)
2. En nues tro afán de su pe rar las li mi ta cio -
nes fí si cas es ta mos des tru yen do el am bien te
que ama mos y del que sur gi mos. («Nu bes»
for ma das por los es ca pes de avio nes, Ale -
ma nia.)
3. La ar mo nía y la paz que nos pro du ce el
pai sa je na tu ral con tras tan con la agre si va
feal dad del pai sa je ur ba no no or ga ni za do a
ni vel de las to ta les ne ce si da des hu ma nas.
¿De qué ma ne ra afec ta es to los pro ce sos de
edu ca ción y so cia li za ción? ¿De qué mo do in -
flu ye so bre el de sa rro llo de sen si bi li da des?
¿Có mo po de mos dis tin guir en tre la no ción
de de sa rro llar las sen si bi li da des y la de de -
sa rro llar cier to ti po pre fe ri do de sen si bi li da -
des? (Cen tro de Sal ta.)
4 y 5. Se ñal me die val en Leip zig y se ña li za -
ción vial en Hel sin ki: in vi ta ción a
la len ti tud e in vi ta ción a la ve lo ci dad.
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6 y 7. Los edi fi cios pue den crear una cier ta
ve lo ci dad en la vi da dia ria. (Edi fi cio mo der no
en Ber lín, Ale ma nia, y puer ta art nou veau en
Vi la now, Po lo nia.)
8. Ma yor au to-or ga ni za ción. En un con gre so,
du ran te una re cep ción. Me sas, es pa cios
abier tos y ven ta nas crean con di cio nes pa ra
cier to ti po de con tac tos, de un es pec tro más
am plio de po si bi li da des. (Con gre so so bre
En se ñan za de Di se ño, Ed mon ton, 1995.)
9. La πi ca no vie ne con el co ñac, pe ro es 
co mo si así fue ra. Una vez crea do el mi to, 
el vín cu lo se sien te en el sa bor.
10. Ahn Sang Soo en su ofi ci na. Su sis te ma
de mon ta ñas de pa pe les es un mis te rio,
pe ro pa ra él fun cio na; un hom bre su ma -
men te efi caz. 
11. Ahn Sang Soo es due ño de un au to co -
rea no con lo ca li za dor glo bal: la fas ci na ción
por la tec no lo gía. El pla cer de per te ne cer al
si glo ˛˛ª.
12. Las ca lles de Seúl, don de vi ve Ahn Sang
Soo, mues tran una or ga ni za ción se me jan te.

vi da en so cie dad– di ri ge nues tra aten ción a la

ne ce si dad de una edu ca ción, una in ves ti ga ción

y una prác ti ca in ter dis ci pli na rias.

Im pac to ope ra ti vo e im pac to cul tu ral. To do pro -

yec to de di se ño per si gue un im pac to ope ra ti vo:

afec tar el co no ci mien to, las ac ti tu des o las con -

duc tas de la gen te en una for ma da da. Pe ro

ade más, to do ob je to co mu ni ca cio nal o fí si co

co lo ca do en el es pa cio pú bli co ejer ce un im -

pac to cul tu ral co mo efec to la te ral. Es te im pac to

cul tu ral afec ta la ma ne ra en que las per so nas

se re la cio nan con las co sas y con otras per so -

nas, y con tri bu ye a la crea ción de un con sen so

cul tu ral. De be mos tra tar de com pren der es te

im pac to cul tu ral pa ra po der ac tuar con más

res pon sa bi li dad en nues tra ta rea crea ti va.

No emi sor-re cep tor, si no pro duc tor-in tér pre te.

De be mos re co no cer que las per so nas no son

apa ra tos eléc tri cos y que la ter mi no lo gía de

Clau de Shan non, que de ri va de la in for má ti ca

y de fi ne a los ex tre mos de la co mu ni ca ción

co mo emi sor y re cep tor, des co no ce di fe ren cias

de es ti los cog ni ti vos, di fe ren cias cul tu ra les, ex -

pec ta ti vas, sen ti mien tos, in ten cio nes, sis te mas

de va lo res y ni ve les de in te li gen cia. De be mos

en ten der que los men sa jes que pro du ci mos

no son re ci bi dos, si no que son in ter pre ta dos

por la gen te.

Aso cia ción. És ta es una pa la bra re la cio na da con

una nue va ma ne ra de en ten der el pro ce so co -

mu ni ca cio nal. Si la co mu ni ca ción vi sual in ten ta

afec tar el co no ci mien to, las ac ti tu des o la con -

duc ta de la gen te, de be rá pro ce der de una ma -

ne ra éti ca, es de cir, bus can do una aso cia ción

con la gen te en el pro ce so de cam bio, en lu gar

de in ten tar ha cer lo au to ri ta ria men te. La co mu -

ni ca ción au to ri ta ria trans for ma al in ter lo cu tor

en ob je to, en lu gar de res pe tar lo co mo su je to, y

re sul ta en una re la ción no éti ca. En la co mu ni -

ca ción éti ca, el pro duc tor de la co mu ni ca ción se

co nec ta con el in ter lo cu tor con la fun ción de

ha blar so bre un te ma. Es te en fo que es bi di rec -

cio nal e in te rac ti vo. No se tra ta de un emi sor di -

cién do le al go a un re cep tor. Se tra ta de dos

agen tes ac ti vos en aso cia ción.

Ne go cia ción. El pro ce so de co mu ni ca ción de be

ver se co mo pro ce so de ne go cia ción en el que la

po si ción del ori gi na dor de la in for ma ción y la del

in tér pre te en tran en con tac to bus can do un te rre -

no co mún. La co mu ni ca ción uni di rec cio nal no es

ni éti ca ni efi caz, y pro mue ve una pa si vi dad que

a lar go pla zo va a arrui nar a nues tra ci vi li za ción.

Agi ta ción. La co mu ni ca ción agi ta, es de cir, per -

tur ba. La bue na co mu ni ca ción es, de al gu na
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cam pa ña de se gu ri dad vial que in clu yó el gas to

de seis mi llo nes de dó la res en me dios pu bli ci -

ta rios, aho rró cien to die cio πo mi llo nes en pa -

gos de se gu ros. Es ne ce sa rio con ti nuar eva luan -

do los efec tos eco nó mi cos del uso del di se ño

de co mu ni ca ción pa ra que se lo apre cie co mo

in ver sión atrac ti va.

Re le van cia. El di se ño de be ser re le van te, de

ma ne ra de ser ele va do por en ci ma de las mo -

das y pe ne trar to das las di men sio nes de la vi -

da en fun ción de me jo rar la. El di se ño irre le -

van te es ne ga ti vo tan to pa ra la pro fe sión co -

mo pa ra la eco lo gía. Si que re mos in ten tar me -

jo rar la po si ción del di se ño en re la ción con

otras ac ti vi da des hu ma nas, de be re mos eva luar

la re le van cia de los pro yec tos de di se ño y pro -

mo ver tra ba jo en áreas en las que el di se ño

pue da ha cer una con tri bu ción real men te po si -

ti va a la so cie dad.

El bien público. Es muy co mún pen sar en ha cer

tra ba jo ad ho no rem con fi nes hu ma ni ta rios. És te

no es el te ma. El bien pú bli co de be ser el ob je -

ti vo más im por tan te de to da ac ti vi dad de di se -

ño, y hay que per se guir lo con los me jo res re -

cur sos, en ten dien do el uso de esos re cur sos

co mo una in ver sión con buen re tor no en re la -

ción con las di men sio nes ocul tas de la eco no -

mía. Pen se mos, por ejem plo, en los for mu la -

rios de im pues tos que son com ple ta dos por 20

mi llo nes de per so nas en Ca na dá, en re la ción

con lo ex pues to acer ca del cos to de erro res.

Pen se mos en los 180.000 dó la res en aten ción

mé di ca que cues ta una frac tu ra de mé du la es -

pi nal en el pri mer año de tra ta mien to y en los

200.000 ca na dien ses que su fren le sio nes en in -

ci den tes via les to dos los años. Pen se mos en

los 51 mi llo nes de días de tra ba jo per di dos en

Ca na dá por le sio nes en la vía pú bli ca, en el

tra ba jo, en la ca sa y en el de por te. Mu πo pue -

de ha cer se acer ca de to do es to me dian te bue -

nas cam pa ñas co mu ni ca cio na les, me jo ra mien -

to de la in for ma ción, edu ca ción pú bli ca y ac -

ción co mu ni ta ria.

Sos te ni bi li dad. Da do el es ta do de co sas de hoy,

tan to en re la ción con la eco lo gía co mo con la

cul tu ra, no es po si ble di se ñar sin en mar car la

ta rea en la no ción de sos te ni bi li dad. El enor me

cre ci mien to de la ba su ra y la fal ta ge ne ral de

ma ne ra, una in ci ta ción, in ci ta ción a la ac ción, a

la re con si de ra ción de co sas o a la ad qui si ción

de nue vas pers pec ti vas. Sin lle gar al ex tre mo

de la aren ga, de la gue rra o de la huel ga, to da

co mu ni ca ción cog ni ti va men te in te re san te o

emo ti va men te fuer te pro du ce una agi ta ción. Si

no hay agi ta ción, es muy po si ble que no ha ya

co mu ni ca ción.

Res pon sa bi li dad. Es ne ce sa rio de sa rro llar una

prác ti ca de di se ño res pon sa ble, en la que la de -

fi ni ción de ca li dad no de pen da de la coin ci den -

cia de va rias sub je ti vi da des, si no que pue da

ba sar se en be ne fi cios men su ra bles, en tér mi nos

hu ma nos, fi nan cie ros u otros, que pue dan ver se

co mo be ne fi cios crea dos por la in ver sión en di -

se ño. Los pro yec tos de di se ño de ben en ca rar se

de tal ma ne ra que su efec to pue da ser me di do,

al me nos en al gu nos as pec tos. Sin in ten tar re -

du cir to da ac ti vi dad de di se ño a co sas que pue -

dan ser me di das, es ne ce sa rio em pe zar a ver al

di se ño co mo in ver sión, de mo do que no se lo

con si de re co mo gas to, y me nos aun co mo gas -

to su per fluo. 

El di se ño co mo in ver sión. El Ins ti tu to de In ves ti -

ga cio nes en Co mu ni ca ción de Aus tra lia ha de -

ter mi na do, por ejem plo, que ca da error que un

usua rio co me te en un for mu la rio ad mi nis tra ti vo

cues ta ca tor ce dó la res a la Agen cia de Se gu ros

que ad mi nis tra los for mu la rios. La re duc ción

del nú me ro de erro res co me ti dos por usua rios

co mo re sul ta do de me jo ras en el di se ño de

aqué llos pue de en ton ces me dir se en tér mi nos

de in ver sión y ga nan cias. La agen cia gu ber na -

men tal de Se gu ros del Es ta do de Vic to ria, Aus -

tra lia, ve ri fi có que des pués de im ple men tar una
9
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res pon sa bi li dad de la in dus tria y los go bier nos

acer ca del uso de pro duc tos y pro ce sos tó xi cos

o da ñi nos son tan ne ga ti vos pa ra el am bien te

fí si co co mo la pro mo ción que la in dus tria del

en tre te ni mien to ha ce de la vio len cia y el egoís -

mo lo es pa ra el am bien te cul tu ral. La sos te ni bi -

li dad eco ló gi ca y la cul tu ral de ben con ver tir se

en par te de to do pro ce so de di se ño, y las es -

cue las ten drán un rol muy im por tan te en la for -

ma ción de las nue vas ge ne ra cio nes de di se ña -

do res pa ra que esa preo cu pa ción sea au to má ti -

ca. Mien tras que es ver dad que exis ten mu πas

in jus ti cias en paí ses dis tan tes, hay mu πo que

ha cer acer ca de la sos te ni bi li dad fí si ca y cul tu ral

en nues tro me dio in me dia to.

Efi ca cia y de mo cra cia. És tos son los dos po los

en los que se mue ven los gru pos de per so nas

cuan do de ben to mar se de ci sio nes co lec ti vas. En

qué pun to de ese con ti nuo re si de el equi li brio

ade cua do, se rá al go que ha brá que eva luar en

ca da si tua ción. Si las de ci sio nes de di se ño –y

otras de ci sio nes que nos afec tan– de ben to -

mar se co lec ti va men te, ne ce si ta re mos re fle xio -

nar más so bre la na tu ra le za de es tas de ci sio nes

y so bre cri te rios a uti li zar pa ra es ta ble cer el me -

jor equi li brio en tre los dos po los. Los di se ña do -

res más so fis ti ca dos es tán en ten dien do su ta rea

co mo el di se ño de la re la ción en tre gen te y

pro duc tos; aho ra de be mos de sa rro llar una

com pren sión me jor de las re la cio nes de las

per so nas en tre sí. 

Pla ni fi ca ción y au to-or ga ni za ción. To do pro -

ble ma de di se ño in clu ye pla ni fi ca ción y au to-

or ga ni za ción: no es po si ble con ti nuar cre yen do

que la pla ni fi ca ción pue de re sol ver lo to do. La

com pren sión de la ca pa ci dad de las co sas y la

gen te pa ra or ga ni zar se en una si tua ción da da

po ne a la pla ni fi ca ción en una pers pec ti va in -

te re san te, y por cier to más hu mil de que lo ha -

bi tual. Los mo de los pro vis tos por los equi pos

de de por te o las di vi sio nes mi li ta res no son 

su fi cien tes pa ra en ten der la pla ni fi ca ción de

los gru pos hu ma nos, pe ro el ex tre mo de au to-

or ga ni za ción de Cal cu ta no es ni de sea ble ni

sos te ni ble. En di se ño de be mos pres tar más

aten ción a la ma ne ra en que las co sas in te rac -

túan en tre sí y a la di ná mi ca de gran des sis te -

mas com ple jos, ta les co mo las ciu da des, las

eco lo gías o el mer ca do de va lo res, y de sa rro llar

mo de los me jo res pa ra reem pla zar vie jas es tra -

te gias de pla ni fi ca ción.

Lo com ple jo y lo com pli ca do. Los cir cui tos de una

com pu ta do ra son com pli ca dos, in clu yen un

enor me nú me ro de com po nen tes, pe ro es po si -

ble in ven ta riar los en su to ta li dad. Las re la cio nes

so cia les, en cam bio, son com ple jas. Di fe ren tes

as pec tos in te rac túan unos con otros en un es ta -

do de cam bio cons tan te, im pi dien do que un

ob ser va dor pue da de sa rro llar una des crip ción

com ple ta o una ex pli ca ción de fi ni ti va. Es ta di fe -

ren cia ción es útil cuan do se tra ta de es ta ble cer

ob je ti vos pa ra una ac ción de di se ño: un pro ble -

ma com pli ca do pue de ser re suel to, pe ro un

pro ble ma com ple jo só lo pue de ser re du ci do.

Un pro ble ma com pli ca do pue de com pren der se

por me dio de in ves ti ga cio nes cuan ti ta ti vas; uno

com ple jo re quie re el uso com bi na do de in ves ti -

ga cio nes cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas. Un pro ble -

ma com pli ca do se pue de so lu cio nar di vi dién -

do lo en sub-pro ble mas; uno com ple jo de be

en fren tar se en su to ta li dad, de lo con tra rio uno

pue de en con trar se con re sul ta dos sor pren den -

tes. Un pro yec to de se ña li za ción es com pli ca do:

se cen tra en gran me di da en as pec tos per cep -

tua les y cog ni ti vos. Una cam pa ña de se gu ri dad

vial es com ple ja: se cen tra en emo cio nes y sis -

te mas de va lo res.

El di se ño es una ac ti vi dad in ter dis ci pli na ria cen -

tra da en pro ble mas. No es po si ble con ti nuar

pen san do que el di se ño es una dis ci pli na des li -

ga da de otras, ni tam po co lis tar las dis ci pli nas

que in te rac túan con el di se ño. Es pre ci so ana li -

zar ca da pro ble ma de di se ño pa ra de ter mi nar

el gru po de dis ci pli nas que de be usar se pa ra

en fren tar lo, com pren der lo y pro po ner una res -

pues ta. Es te tra ba jo mul ti dis ci pli na rio tie ne que

trans for mar se en in ter dis ci pli na rio, es de cir, en

la di so lu ción de las fron te ras en tre las dis ci pli -

nas cuan do se en fren ta el pro ble ma. De to das

ma ne ras, el tra ba jo in ter dis ci pli na rio su po ne la

exis ten cia de com pe ten cia dis ci pli na ria. Por lo

tan to, el di se ña dor de be ser edu ca do pa ra que

en tien da bien su dis ci pli na, pe ro tam bién pa ra

que pue da tra ba jar efi caz men te con pro fe sio -

na les y aca dé mi cos de otros cam pos.

Re sol ver pro ble mas vs. re du cir pro ble mas. Es ta -

mos acos tum bra dos a de cir que el di se ña dor es

un «so lu cio na dor de pro ble mas». Ha blan do con

pre ci sión, no so tros no ne ce sa ria men te re sol ve -

mos pro ble mas, los re du ci mos. Si hay mu πos

ac ci den tes au to mo vi lís ti cos, por ejem plo, ha ce -

mos cam pa ñas di ri gi das a re du cir el nú me ro de

he ri dos. Los pro ble mas que nor mal men te tra ta -

mos no pue den ser re suel tos, só lo pue den ser

re du ci dos. Al gu nos pro fe sio na les con ti nua rán

usan do el es lo gan que de fi ne al di se ña dor co -

La fal ta de es truc tu ra ción pue de ser có mo da, pe ro cier -
ta men te no tie ne la ca pa ci dad de in ten si fi car nues tra
ex pe rien cia de las co sas.

13. En las ca lles de Ita lia ve mos có mo una cam pa ña 
po lí ti ca pue de uti li zar es tra te gias de la pu bli ci dad de
pro duc tos de con su mo y có mo un nue vo ser vi dor de
In ter net pue de ca pi ta li zar su pro mo ción imi tan do las
pro me sas (va cías) del can di da to po lí ti co. Hu mor ita lia no.
14. En mo men tos de cri sis, la ca lle se trans for ma en el
gran me dio de co mu ni ca ción. (Los ru sos sa len a la ca lle
pa ra fes te jar la caí da del ré gi men so vié ti co en 1989.)
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mo «so lu cio na do r de pro ble mas», pe ro es im -

por tan te, en tre no so tros, te ner cla ri dad acer ca

de la am bi ción de nues tras ac cio nes.

El di se ña dor co mo iden ti fi ca dor de pro ble mas.

Muy a me nu do se de fi ne al di se ña dor co mo so -

lu cio na dor de pro ble mas, pe ro es to pre su po ne

que al guien trae el pro ble ma pa ra que el di se -

ña dor lo re suel va. La de fi ni ción del pro ble ma,

sin em bar go, es la ma yor de ci sión de di se ño; es

la que es ta ble ce prio ri da des y di ri ge re cur sos. 

Es pre ci so en ton ces que, ade más de reac cio nar a

los pe di dos de clien tes, los di se ña do res se ocu -

pen de ana li zar el me dio en que vi ven e iden ti -

fi car los pro ble mas que el di se ño de be en fren -

tar; no hay na die me jor que un di se ña dor pa ra

de ter mi nar dón de pue de ha cer se una con tri bu -

ción sig ni fi ca ti va. Una vez iden ti fi ca do y de fi ni -

do un pro ble ma, es ne ce sa rio te ner las ha bi li da -

des ne ce sa rias pa ra ge ne rar los re cur sos que

per mi tan de sa rro llar la res pues ta de di se ño.

For ma, ma te ria les y au toex pre sión vs. con te ni do y

con tex to. Las ma yo res preo cu pa cio nes de la en -

se ñan za del di se ño, ba sa da en las van guar dias

ar tís ti cas de la dé ca da del 20, fue ron la for ma,

los ma te ria les y la ex pre sión per so nal. Aho ra no -

ta mos que la edu ca ción del di se ña dor de hoy,

oπen ta años más tar de, se cen tra en ge ne ral en

los mis mos as pec tos, en de tri men to de la aten -

ción que los con te ni dos y los con tex tos ne ce si -

tan. Te ne mos aho ra mu πa ex pe rien cia co lec ti va

en for mas y ma te ria les, pe ro de be mos trans for -

mar ese in te rés en lo au toex pre si vo en in ven ti va

y ri que za de re cur sos, que per mi tan crear men -

sa jes pres tan do aten ción a los len gua jes del pú -

bli co en cues tión. Es pre ci so que nos con cen tre -

mos en for ma li zar y co di fi car el aná li sis de con -

te ni dos y con tex tos, pa ra po der in cor po rar los en

las ru ti nas de los pro ce sos de di se ño.

Ob je tos men ta les y es ca las de va lo res. Las opi nio -

nes de la gen te se for man so bre la ba se de es -

tas dos di men sio nes, que son muy úti les pa ra

con si de rar al di se ña dor que tra ba ja en co mu ni -

ca cio nes per sua si vas. Los ob je tos men ta les pue -

den ser con cre tos, co mo la To rre Eif fel o mi ma -

dre, o pue den ser más abs trac tos, co mo la no -

ción de pla cer o una ecua ción ma te má ti ca. Las

es ca las de va lo res nor mal men te se re fie ren a

po la ri da des, ta les co mo bue no-ma lo, lin do-feo,

útil-inú til, atrac ti vo-re pul si vo, etc. La po si ción de

los ob je tos men ta les en las es ca las de va lo res

cons ti tu ye la ba se pa ra las ac ti tu des de la gen te

y de fi ne el te rre no y el ob je ti vo de las co mu ni -

ca cio nes per sua si vas. És tas se ba san en la ge ne -

ra ción de cam bios en la po si ción que cier tos ob -

je tos men ta les tie nen en las es ca las de va lo res.

El di se ño co mo pro ce so vs. el di se ño co mo pro -

duc to (el di se ño ite ra ti vo). Las so lu cio nes de di -

se ño son siem pre par cia les. To da ac ción de di -

se ño pue de me jo rar se a me di da que se co no ce

más el pro ble ma tra ta do. En el di se ño de for -

mu la rios, se ha bla de «di se ño ite ra ti vo». Es to

quie re de cir, di se ño que se ha ce y se re ha ce

has ta que el ni vel de erro res pro du ci dos por los

usua rios se re du ce al mí ni mo po si ble. Pa ra lle -

gar a es to se ha cen pro to ti pos y prue bas con

usua rios. Des pués de un tiem po, sin em bar go,

es po si ble que un nue vo aná li sis del pro duc to,

a la luz de más ex pe rien cias, per mi ta un re di se -

ño y una re duc ción adi cio nal de erro res. De es -

te mo do, la re la ción con el clien te se ha ce a lar -

go pla zo, co mo en cam pa ñas de se gu ri dad vial

o de se gu ri dad en el tra ba jo o en el de por te.

Las es tra te gias co mu ni ca cio na les usa das de ben

ver se siem pre co mo me jo ra bles, so bre la ba se

de ex pe rien cia acu mu la da y cre ci mien to de la

com pren sión de un pro ble ma.

Mer ca do, con su mi do res y gen te. Es im por tan te

evi tar la acep ta ción de tér mi nos que re du cen la

com ple ji dad de la gen te a la uni di men sio na li -

dad de pa la bras co mo «con su mi dor». Es cier to

que en tér mi nos de una eco no mía de mer ca do

mu πas ve ces se de fi ne a la gen te co mo con su -

mi do res. Sin em bar go, es ne ce sa rio re cor dar

que la gen te re ba sa esa de fi ni ción, que el tér -

mi no «con su mi dor» es mo ral men te ina cep ta ble

Di se ño so cial men te re le van te. Tra ba jos de Su san 
Col berg pa ra una cam pa ña que re sul tó en la du pli ca -
ción de la can ti dad de abo rí ge nes ca na dien ses que 
so li ci ta ron ins cri bir se en la Uni ver si dad de Al ber ta.
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co mo si nó ni mo de gen te, y que es co mu ni ca -

cio nal men te ina de cua do co mo re fe ren te de las

com ple ji da des que en cie rran las co mu ni ca cio -

nes hu ma nas. Ha ce un tiem po se ha bla ba del

mer ca do. Sa be mos aho ra que hay mu πos mer -

ca dos, no uno so lo. Tam bién sa be mos que no

hay seg men tos en los que se en cuen tre un per -

fil tí pi co. To do seg men to in clu ye un es pec tro de

gen te que, aun que den tro de cier tos lí mi tes, in -

clu ye fuer tes va ria cio nes.

Las di men sio nes ocul tas de la eco no mía. Ade más

de tra ba jar en la pro mo ción de pro duc tos de

con su mo y en la pre sen ta ción vi sual de in for -

ma ción, es im por tan te es tu diar las po si bi li da -

des de apli car el co no ci mien to del di se ña dor de

co mu ni ca cio nes a la so lu ción de pro ble mas

que afec tan la eco no mía pe ro que no son fá cil -

men te vi si bles. Los he ri dos en ac ci den tes cons -

ti tu yen un ejem plo cla ro. Las cam pa ñas pú bli -

cas de co mu ni ca cio nes han re du ci do de ma ne -

ra sus tan cial el nú me ro de he ri dos en va rios lu -

ga res. En Nor tea mé ri ca, el cos to mé di co re la cio -

na do con he ri dos en ac ci den tes se apro xi ma a

los cua tro cien tos dó la res anua les por ha bi tan te.

En otro or den de co sas, tal co mo los for mu la -

rios ad mi nis tra ti vos, es po si ble re du cir el tiem -

po per di do en erro res y, en con se cuen cia, in cre -

men tar el tiem po pro duc ti vo de la co mu ni dad

me dian te me jo res ins tru men tos. To do di se ño

que con tri bu ya a la efi cien cia y a la se gu ri dad

de la gen te tie ne un im pac to po si ti vo so bre di -

men sio nes ocul tas de la eco no mía.

El ejem plo más cla ro es el de la cam pa ña de

se gu ri dad vial que la Co mi sión de Ac ci den tes

de Trans por tes del Es ta do de Vic to ria, Aus tra lia,

im ple men tó en los úl ti mos años. Al tér mi no 

del pri mer año, a un cos to de seis mi llo nes de

dó la res en los me dios, co rres pon dió un aho rro

de 118 mi llo nes de dó la res en pa gos de com -

pen sa cio nes por ac ci den tes y de 361 mi llo nes

de dó la res de aho rro en gas tos mé di cos, ju di -

cia les, po li cia les y otros, re la cio na dos in di rec ta -

men te con los in ci den tes via les.

Ha bi li dad po lí ti ca. Co mo di jo Alan Flet πer, lo

di fí cil no es te ner bue nas ideas, si no po der rea -

li zar las. El pa ra dig ma del di se ña dor co mo iden -

ti fi ca dor de pro ble mas re quie re el de sa rro llo de

la ha bi li dad po lí ti ca pa ra rea li zar las res pues tas

per ti nen tes, pa ra con ven cer a quie nes tie nen el

po der de fi nan ciar las o im ple men tar las. Tra di -

cio nal men te, la edu ca ción del di se ña dor no in -

clu ye un en fren ta mien to for mal con es te pro -

ble ma. Si que re mos ex pan dir el tra ba jo del di -

se ña dor en áreas re le van tes de la so cie dad y la

eco no mía, de be re mos ad qui rir la ca pa ci dad de

de sa rro llar es tra te gias que nos per mi tan ar gu -

men tar nues tro ca so, y tam bién ten dre mos que

es tar con cep tual men te pre pa ra dos pa ra ofre cer

un vi si ble be ne fi cio.

El de ba te y la con ver sa ción. El de ba te y la con -

ver sa ción son dos mo de los de co mu ni ca ción. El

pri me ro es tá ca rac te ri za do por la opo si ción y

por la omi sión de di fe ren cias den tro de ca da

una de ellas. Se cen tra en ga nar o per der. El se -

gun do es tá cen tra do en la com pren sión, ad mi te

plu ra li dad de pun tos de vis ta y con clu ye sin ga -

na do res ni per de do res. En to do pro ce so de tra -

ba jo en equi po es mu πo más efi caz usar el

mo de lo de la con ver sa ción que el del de ba te

pa ra or ga ni zar el pro ce so de tra ba jar jun tos.

La his to ria vi va. Es tas preo cu pa cio nes son el re -

sul ta do de diá lo gos con va rios co le gas, re fle xio -

nes per so na les e in for ma ción re co gi da en lec -

tu ras. Es ta se rie de cues tio nes con tem po rá neas

nos ha ce pre gun tar nos cuá les se rían las preo -

cu pa cio nes de Wi lliam Mo rris, o Mü ller-Brock -

mann o Pe ter Beh rens. Al pen sar de es ta ma ne -

ra, es tas per so na li da des his tó ri cas de jan de ser

la sim ple ima gen que de ellas te ne mos, de bi do

a la re duc ción a que han si do so me ti das a tra -

vés de los tex tos de his to ria, y se vuel ven más

rea les e in tri gan tes. 

En el es tu dio de la his to ria es im por tan te dar

de vez en cuan do una mi ra da al pre sen te. En

par te, pa ra dar nos cuen ta de lo di fí cil que es

com pren der un tiem po pa sa do y pa ra po der

en ten der có mo ese co no ci mien to del pa sa do

pue de ayu dar nos a ver lo que nos ro dea.

Del di se ño de ob je tos al di se ño de ac ti vi da des:

la des ma te ria li za ción del di se ño. Lo que cuen ta

no son las co sas, si no la gen te. El ob je to de

15. Fo lle to in for ma ti vo pa ra agri cul to res afri -
ca nos se mia nal fa be tos. Leo nard Mwe ne si,
te sis de Mas ter en Di se ño.
16. Es que ma pa ra ma pa tác til de la pa ra da
de óm ni bus en la Uni ver si dad de Al ber ta, 
di ri gi do a cie gos. Bon nie Sad ler Ta kaπ, te sis
de Mas ter en Di se ño.
17. Pós ter de una cam pa ña de pro mo ción 
de un ve hí cu lo de ba jo im pac to am bien tal. 
Jo han na Pe der sen, te sis de Mas ter en Di se ño.
18. Ma te rial di dác ti co pa ra πi cos con dis le xia.
Su san Col berg, te sis de Mas ter en Di se ño.
19. Pós ter de cam pa ña de se gu ri dad vial.
Zoe Stric kler, te sis de Mas ter en Di se ño.
20. Pós ter lla man do a los es tu dian tes de di se -
ño a pres tar aten ción a to dos los ni ve les de
de sa rro llo ne ce sa rios en nues tra pro fe sión:
sa ber pen sar, sa ber ver, sa ber ha blar, sa ber
oír. Si nead Haug hey, es tu dian te de gra do. 
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to do di se ño es fa ci li tar o per mi tir de sa rro llar

una ac ti vi dad da da. Los ob je tos cons ti tu yen

me dios que la gen te usa pa ra al can zar fi nes.

El pro ble ma del di se ña dor es en ten der esos fi -

nes y en ten der a la gen te pa ra cons truir los

puen tes ne ce sa rios, con si de ran do que to do

ob je to co lo ca do en el es pa cio pú bli co ejer ce

un im pac to fí si co y cul tu ral que el di se ña dor

de be eva luar. 

En el te rre no de la edu ca ción, es ta no ción de

di se ñar ac ti vi da des más que ob je tos re sul ta en

cam biar del di se ño de ma te ria les di dác ti cos al

di se ño de si tua cio nes y ac ti vi da des di dác ti cas.

Pa ra que un ma te rial di dác ti co sea efi caz, es

im pres cin di ble la coo pe ra ción de quien en se ña

y de quien apren de. Esa coo pe ra ción re quie re,

en ton ces, que se con si de re a esos dos ac to res

co mo par te in te gran te del pro ce so de di se ño.

Los ma te ria les di dác ti cos se di se ñan dan do lu -

gar a la par ti ci pa ción ac ti va y crea ti va de maes -

tros y alum nos. Sa be mos tam bién que apren de

me jor quien quie re apren der. No se tra ta en -

ton ces só lo de re sol ver pro ble mas cog ni ti vos

cuan do se di se ñan es tos ma te ria les, si no de

pen sar los tam bién en tér mi nos mo ti va cio na les.

El ma te rial de be mo ti var tan to al alum no a

apren der co mo al maes tro a en se ñar. 

Un ca so se me jan te es el del di se ño de los lu ga -

res de tra ba jo. Des de ha ce un tiem po los di se -

ña do res in dus tria les han con fia do en la er go -

no mía pa ra ob te ner in for ma ción acer ca del di -

se ño de es ta cio nes de tra ba jo, mi ran do a las di -

men sio nes del cuer po, al di se ño de asien tos, al

al can ce de los bra zos, etc. He mos des cu bier to

que, da da la po si bi li dad, ade más de di se ñar las

co sas fí si cas del lu gar de tra ba jo es ne ce sa rio

di se ñar el tra ba jo mis mo. No hay en rea li dad si -

lla al gu na que sea su fi cien te men te có mo da co -

mo pa ra que una per so na se sien te en ella

oπo ho ras por día, cin co días por se ma na, du -

ran te treinta años de vi da. En fun ción de me jo -

rar la vi da de la gen te, in cre men tar la efi ca cia 

y la aten ción, y com ba tir la fa ti ga y el abu rri -

mien to, es ne ce sa rio ana li zar las ta reas de un

ope ra rio co mo pro ble ma de di se ño, y no só lo

los so por tes fí si cos que las fa ci li tan: el pro ble -

ma real no es el di se ño del lu gar de tra ba jo, si -

no el di se ño del tra ba jo mis mo.

To do es to, por su pues to, de fi ne los pro ble mas

co mo pro ble mas in ter dis ci pli na rios.

Con clu sio nes. Las im pli can cias de los con cep tos

enun cia dos son mu πas. El cam po pro fe sio nal

del di se ño de co mu ni ca ción se ha ex ten di do en

par te por cam bios en la ta rea es pe cí fi ca, que

son de ri va dos de las nue vas tec no lo gías, y en

par te por nues tra nue va com pren sión de la na -

tu ra le za in ter dis ci pli na ria de la ac ti vi dad. 

Re co no cer es te ca rác ter in ter dis ci pli na rio nos

lle va a pro po ner pro gra mas edu ca cio na les de

múl ti ples ver tien tes. 

Ade más del área cen tral ha bi tual en es cue las

de di se ño, en la Uni ver si dad de Al ber ta, res -

pon dien do a la ne ce si dad in ter dis ci pli na ria, los

es tu dian tes pue den ele gir di ver sas es pe cia li da -

des, en las que em pe ñan en tre 30 y 45 % de su

pro gra ma. És tas son: Ad mi nis tra ción de Em pre -

sas y Mar ke ting, Cien cias de la Com pu ta ción o

Cien cias So cia les (los alum nos de Di se ño In dus -

trial pue den op tar por In ge nie ría). A ni vel de

pos gra do, la na tu ra le za del pro yec to de te sis

de ter mi na al equi po de pro fe so res que for ma

la co mi sión su per vi so ra.

El si glo ˛˛, en el que el di se ña dor em pe zó a

per fi lar se co mo maes tro de ar tes apli ca das,

con clu yó pre sen tán do nos una pro fe sión que

abar ca des de lo ar tís ti co has ta lo cien tí fi co, in -

clu yen do tam bién lo téc ni co, lo ad mi nis tra ti vo y

las cien cias hu ma nas. No se pue de es pe rar 

me nos de las per so nas que cons tan te men te

con ci ben y cons tru yen las in for ma cio nes, los

ob je tos y los am bien tes que nos ro dean, que

nos in flu yen y que con tri bu yen en tan im por -

tan te me di da a la ca li dad de nues tra vi da.

Es te ar tí cu lo for ma rá par te del li bro De sign and 

the So cial Scien ces. «Peo ple-cen te red de sign: 

com ple xi ties and un cer tain ties», Edi to rial Tay lor 
& Fran cis, Lon dres, 2001.

19

20



papel creator silk 135 g/m2 / torraspapel

En 1989 Zim mer mann for ma

Aso cia dos, sl. Ha si do pro fe sor

de las es cue las de ei na y Eli sa -
va, Bar ce lo na, y es in vi ta do 

co mo con fe ren cis ta en di ver sas

uni ver si da des eu ro peas y ame -

ri ca nas. En tre 1998 y 1999 ha

si do fi na lis ta del con cur so pa ra

el eu ro, mo ne da úni ca eu ro pea.

yv
es
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im
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A par tir de sep tiem bre co men zó en Eu ro pa una cam pa ña
pu bli ci ta ria en la pren sa es cri ta y en la te le vi sión pa ra que
los ciu da da nos se fa mi lia ri cen con la nue va mo ne da. 

Billete de 20 euros

Múl ti ples son las ob je cio nes que pue den ha cer se al di se ño de la 

nue va mo ne da eu ro pea, pe ro lo cier to es que cir cu la pú bli ca men te. 

Iden ti dad, re pre sen ta ti vi dad y di se ño son mo ti vos pa ra el de ba te.
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Les que da ya po co tiem po a la pe se ta, al

mar co, al fran co fran cés y a otras mo ne das eu -

ro peas; de aquí a unos me ses se ins ta la rá el

eu ro. Con in de pen den cia de lo que pue de sig -

ni fi car la in tro duc ción de es ta nue va mo ne da

pa ra ca da usua rio, lo que pa re ce cla ro es que 

el di se ño de los bi lle tes eu ro es de cep cionante.

Re sul ta di fí cil en ten der que Eu ro pa –nues tra

Eu ro pa–, cu na de tan tas co sas, en tre ellas del

di se ño, se re pre sen te hoy, si glo ˛˛ª, de es ta

ma ne ra me dio cre y tan ca ren te de con te ni do

eu ro peo. Es te di se ño es el dé jà vu de siem pre:

su con cep ción y di se ño son igua les a los de los

bi lle tes ac tua les de los mar cos ale ma nes, de 

las pe se tas, de los mis mos an ti guos bi lle tes sui -

zos –de los que, pre ci sa men te, se des hi cie ron

pa ra crear una ima gen más con tem po rá nea– 

y tam bién igua les a los de tan tos otros. Es de cir:

no apor tan na da, si no más de lo mis mo. El sim -

bo lis mo de los puen tes y de las puer tas, res -

pec ti va men te por ta les, que fi gu ran en el an ver -

so y re ver so de los bi lle tes, no co rres pon de al

len gua je vi sual y a las ca rac te rís ti cas de los bi -

lle tes de ban co. Su sen ti do no es ne ce sa ria -

men te com pren si ble a pri me ra vis ta y ello se

com pro bó en la en cues ta. Al pa re cer, mu πas

per so nas que par ti ci pa ron en ella no lo en ten -

die ron; se ha di πo que só lo des pués de so plar -
les: «puen te = unión en tre ori llas = unión en tre

paí ses», se die ron cuen ta de la idea. Es tos bi lle -

tes dan una ima gen de una Eu ro pa me dio cre,

an ti cua da, con ven cio nal, no in no va do ra.

No se en tien de por qué los po lí ti cos res pon sa -

bles de es te pro yec to no tu vie ron el va lor de to -

mar ellos la de ci sión so bre cuál era la ima gen

que Eu ro pa de bía trans mi tir al mun do a tra vés

de sus bi lle tes de ban co y de con fiar la elec ción

del me jor di se ño a un ju ra do ca li fi ca do. Al me -

nos hu bié ra mos te ni do unos bi lle tes más dig -

nos y más re pre sen ta ti vos de Eu ro pa. ¿O aca so

que rían que de ci die ra «el pue blo» por que ellos

mis mos no tie nen ideas cla ras de lo que es, o

de be ría ser, Eu ro pa?

La de ci sión de có mo de bía ser el di se ño de los

bi lle tes eu ro se re sol vió me dian te un con cur so.

La elec ción de los par ti ci pan tes en él es tu vo a

euro
El diseño del

La moneda como símbolo patrimonial
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car go de ca da país miem bro de la Unión Eu ro -

pea (ue), que te nía la po tes tad pa ra in vi tar a

tres di se ña do res na cio na les. Ca da uno de ellos

re ci bió del en ton ces Eu ro pean Mo ne tary Ins ti tu -

te (emi), hoy Ban co Cen tral Eu ro peo (bce), dos

brie fings: uno téc ni co y otro con cep tual. En el

pri me ro se enu me ra ban los muy va ria dos y

com ple jos re qui si tos téc ni cos que se de bían te -

ner pre sen tes en el pro yec to. En el se gun do se

ex po nían los dos con cep tos bá si cos que de bían

guiar la crea ción y el di se ño de los bi lle tes eu -

ro: eran «épo cas y es ti los de Eu ro pa» o «abs -

trac to /mo der no».

Ha bía que di se ñar sie te bi lle tes; ca da uno de

ellos te nía que re pre sen tar un es ti lo o épo ca de

Eu ro pa y ca da uno te nía asig na do un con cep to:

eu ro 5, An ti güe dad clá si ca; eu ro 10, Ro má ni co;

eu ro 20, Edad Me dia; eu ro 50, Re na ci mien to; eu -

ro 100, Ba rro co; eu ro 200, si glo ˛ª˛; eu ro 500, si -

glo ˛˛. La elec ción de las imá ge nes, o sím bo los,

pa ra re pre sen tar ca da épo ca o es ti lo era de li -

bre elec ción; no obs tan te, ha bía un im por tan te

con di cio nan te: no se de bía po der iden ti fi car lo

re pre sen ta do en una ima gen con cre ta con 

na da que se pa re cie ra a la épo ca his tó ri ca re -

pre sen ta da en esa ima gen. Así, si una épo ca

con cre ta ve nía re pre sen ta da por un re tra to, por

ejem plo, no se de bía po der re co no cer a la per -

so na re tra ta da, ni al re tra tis ta o el lu gar don de

pu die ra es tar ex pues to el re tra to. Se ha cía es ta

exi gen cia pa ra no fo men tar el es pí ri tu na cio na -

lis ta en tre los so cios de la Unión.

Del con jun to de los pro yec tos que se en tre ga -

ron, vein ti sie te re pre sen ta ban el con cep to de

«épo cas y es ti los de Eu ro pa» y ca tor ce el de

«abs trac to /mo der no»; ca si el do ble de los par ti -

ci pan tes op tó, pues, por el pri mer con cep to.

A par tir de la en tre ga de los pro yec tos al emi se

ini ció un pro ce so de aná li sis pa ra ave ri guar si

to dos los pro yec tos pre sen ta dos eran téc ni ca -

men te via bles. Por otra par te, pa ra ase gu rar 

la acep ta ción del di se ño del eu ro por la ciu da -

da nía eu ro pea, los res pon sa bles po lí ti cos del

pro yec to ya ha bían de ci di do de an te ma no que

el di se ño lo eli gie ra es ta mis ma ciu da da nía. A

tal efec to se ha bía pre vis to la rea li za ción de en -

cues tas en di fe ren tes ca pi ta les eu ro peas y se

ofre cían a los en tre vis ta dos cin co al ter na ti vas,

co rres pon dien tes a ca da uno de los con cep tos

men cio na dos. Al fi na li zar el pro ce so de aná li sis,

la ta rea de eva luar y ele gir los di se ños pa ra es -

te test la asu mió un ju ra do de quin ce miem -

bros, com pues to por es pe cia lis tas en mar ke ting,

co mu ni ca ción, his to ria del ar te y di se ño. Re sul tó

ga na dor de la en cues ta pú bli ca el pro yec to del

aus tría co Ro bert Ka li na.

Una vez ter mi na do el pro ce so de se lec ción y

en cues ta, y pro cla ma do el ga na dor, to dos los

di se ña do res que par ti ci pa ron en el con cur so

fue ron in vi ta dos a vi si tar la ex po si ción que el

emi ha bía or ga ni za do en Frank furt, y en la que

se po día ver el con jun to de los pro yec tos pre -

sen ta dos. Fue una ex po si ción ex clu si va, só lo

pa ra los di se ña do res y, se su po ne, pa ra los fun -

cio na rios del Ins ti tu to y los po lí ti cos. Que los

me dios ma si vos no fue ran in vi ta dos no de ja de

sor pren der. Era un te ma pa ra ser ex pues to an te

la opi nión pú bli ca eu ro pea, ya que, más allá de

lo con cre to y pre ci so que pue de re pre sen tar

sim bó li ca men te el con jun to de los bi lle tes, tam -

bién, y so bre to do, ge ne ra una ima gen del emi -

sor de és tos, es de cir, una ima gen de Eu ro pa.

De no so tros. Son ele men tos de la ima gen cor po -
ra ti va de Eu ro pa.

La ex clu sión de los me dios ma si vos obe de ció

se gu ra men te al te mor a que és tos pu die ran

ha cer sus pro pias en cues tas y a que, en es ta

even tua li dad, el re sul ta do po dría no ha ber si -

do po lí ti ca men te co rrec to y di fe ren te del ga -

na dor ofi cial. Por es tas mis mas ra zo nes, sin

du da, to dos los di se ña do res par ti ci pan tes tu -

vie ron que fir mar do cu men tos en los que se

com pro me tían a no mos trar ni ha cer pú bli cos

sus pro yec tos.

Coin ci dien do con la épo ca en la que se rea li zó

el con cur so del eu ro, em pe za ron a cir cu lar al -

gu nos de los nue vos bi lle tes hel vé ti cos de ban -

co. El Ban co Na cio nal de Sui za tam bién ha bía

con vo ca do un con cur so pa ra es te mis mo fin. Se

dio, pues, la inu sual cir cuns tan cia de que se

efec tua ron en un mis mo mo men to his tó ri co

dos con cur sos pa ra el di se ño de nue vos bi lle tes

de ban co. La di fe ren cia esen cial en tre los dos

con cur sos ra di có en que la elec ción del nue vo

di se ño de los bi lle tes sui zos la de ci dió un ju ra -

do ca li fi ca do; la del eu ro, los re sul ta dos de una

en cues ta. ¡Y qué di fe ren cia! La ca li dad vi sual

en tre am bos no es com pa ra ble.

El ga na dor del con cur so pa ra el di se ño de los

nue vos bi lle tes sui zos fue Jörg Zintz me yer, de

Zintz me yer +Lutz, un im por tan te es tu dio de di -

se ño en Zü riπ. Es te pro yec to se des ta ca por

su ca rác ter in no va dor: los bi lle tes es tán con ce -

bi dos en sen ti do ver ti cal, cuan do los de to dos

los de más paí ses lo es tán en sen ti do ho ri zon -

tal, y es to sin que de jen de te ner aque llas ca -

rac te rís ti cas vi sua les que los ha cen re co no ci -

bles co mo lo que son: bi lle tes de ban co. Es to,

por cier to, más de un par ti ci pan te al con cur so

del eu ro no pa re cía ha ber lo en ten di do: un bi -

lle te de ban co de be pa re cer se a un bi lle te de

ban co pa ra ser iden ti fi ca do co mo tal. Ade más,

to da la su per fi cie del pa pel es tá im pre sa,

cuan do la ca si to ta li dad de los bi lle tes de jan

un mar gen blan co en un la do del pa pel, allí

don de es tá si tua da la mar ca de agua. La ma -

Billete de 2000 pesetas
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yor par te de la su per fi cie de la ca ra prin ci pal

de es tos bi lle tes es tá im pre sa con un re tra to

de al gún per so na je im por tan te del país. To dos

es tos re tra tos es tán re pro du ci dos con una tra -

ma muy com ple ja, que con fie re un ca rác ter vi -

sual ca si tác til a los bi lle tes. Ape te ce to car los. 

En los re ver sos apa re cen obras o ma nus cri tos

de los per so na jes que fi gu ran en la ca ra prin -

ci pal. Pa ra su re pro duc ción se ha uti li za do una

tra ma di fe ren te pa ra ca da ca so. Tan to es tas

tra mas co mo la usada en el anverso pa ra la

re pro duc ción de los re tra tos fue ron es pe cial -

men te di se ña das y tie nen por ob je to, apar te

de la fun ción pri mor dial de ha cer fac ti ble la 

im pre sión de las imá ge nes, di fi cul tar la ta rea 

a los fal si fi ca do res.

El di se ño de es tos bi lle tes es ejem plar: re fle ja

mo der ni dad, ca li dad, pre ci sión, tec no lo gía de

pun ta, cla ri dad y va lo ra ción de la cul tu ra. Es to

úl ti mo se re fle ja en el he πo de que to dos los

per so na jes re tra ta dos son de es te cam po: Le

Cor bu sier, ar qui tec to; Art hur Ho neg ger, com po -

si tor; Sop hie Taeu ber-Arp, pin to ra; Al ber to Gia -

co met ti, es cul tor; ∏ar les Fer di nand Ra muz, es -

cri tor; Ja kob Burc khardt, his to ria dor.

Los nue vos bi lle tes de ban co sui zos trans mi -

ten una ima gen ex ce len te del país al que 

re pre sen tan. Lás ti ma que los demás eu ro peos

no ten dre mos ni de le jos bi lle tes de ban co de 

se me jan te ca li dad.

Billete de 20 francos suizos

Billete de 20 marcos alemanes
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Es pe cia lis ta en di se ño de in ter -

fa ces, tra ba jó en los Es ta dos

Uni dos pa ra Ap ple Com pu ter 

y Mi cro soft. Es pre si den te de la

fir ma 451, una de las agen cias

in te rac ti vas más re co no ci das

de La ti noa mé ri ca.

er
n
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to
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in
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d
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La lle ga da y la re no va ción de los nue vos so por tes nos 

per mi ten re con si de rar los cam bios en los há bi tos de los 

usua rios y de es ta ma ne ra ad ver tir el po ten cial cre cien te 

de la pa la bra de ve ni da co mo una ima gen.

1. La he rra mien ta se con vier te en el me dio. Fuen tes di se ña das ex clu si va men te
pa ra re tí cu las pi xe la res.
2 y 3. El fo co. Nue vo di se ño y diseño original. Pa ra lograr el cambio fue ne ce sa -
rio que el con te ni do esté or de na do a tra vés de una gri lla vir tual, que per mi tió
un me jor apro veπa mien to de la es ca sa su per ficie en pan ta lla.

1
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digital
Tecnología

En es tos úl ti mos años so mos tes ti gos de

uno de los cam bios más im por tan tes –qui zás el

más im por tan te– en el de sa rro llo y la im ple -

men ta ción del di se ño des de la in ven ción de la

im pren ta de ti pos mó vi les. El nue vo cam po tec -

no ló gi co –que an tes se con si de ra ba só lo co mo

una he rra mien ta– se con vier te hoy en un me -

dio de lec tu ra.

An tes de que se ori gi na ra es ta re vo lu ción tec -

no ló gi ca, ha cia fi nes de la dé ca da del 80, el es -

tu dio de las in ter fa ces –aque llo que acer ca el

uso de la tec no lo gía al usua rio no tec ni fi ca do–

fue fun da men tal pa ra im ple men tar los cam bios

de la nue va era. Jun to a la in for má ti ca pa ra las

em pre sas sur gió la ne ce si dad de ha cer com -

pren si ble su apli ca ción, lo que pu so a prue ba la

ca pa ci dad de los di se ña do res pa ra in ter pre tar

la tec no lo gía y la idio sin cra sia de una per so na

co mún y co rrien te.

Con el sur gi mien to de las in ter fa ces grá fi cas,

mu πos per ci bie ron só lo el co mien zo de una

he rra mien ta, no de una nue va for ma de co mu -

ni ca ción tan im por tan te co mo los lo gros al can -

za dos en tor no al pa pel, la tin ta o la im pren ta.

Esa par ti cu lar vi sión ge ne ró una fuer te re sis -

ten cia en cuan to a in cor po rar la tec no lo gía co -

mo he rra mien ta pa ra ejer cer el «ofi cio»; es to

fue, qui zá, lo que pu do de mo rar más de lo ne -

ce sa rio el de sa rro llo y su con so li da ción en el

ám bi to del di se ño.

2 3
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So por tes im pre sos y di gi ta les. Co mo to da in no -

va ción tec no ló gi ca y re vo lu cio na ria, el re fi na -

mien to y la uti li dad real que hoy ofre ce lle vó

mu πos in ten tos y años de tra ba jo. Las pan ta -

llas ne gras con ca rac te res ver des o ám bar fue -

ron só lo el prin ci pio de las su ce si vas me jo ras

que ac tual men te lle gan al Posts cript1 o al

ClearTy pe2 en pan ta lla, pa san do por in nu me ra -

bles ver sio nes de sis te mas ope ra ti vos, apli ca cio -

nes e in ter fa ces, y me jo ras pa ra ca da uno de

los ele men tos de lec tu ra.

Des pués de ca si vein te años de exis ten cia, la

com pu ta do ra co men zó a ser uti li za da por to -

dos –or to do xos y re vo lu cio na rios– pa ra de sa -

rro llar tan to el di se ño com pren di do den tro de

un or de na dor co mo en los in fi ni tos so por tes

que ofre ce el mun do off li ne.3 De la mis ma ma -

ne ra que el pa pel y la im pre sión im po nen sus

li mi ta cio nes –des de la can ti dad de co lo res a

uti li zar has ta la com po si ción fo to cro má ti ca–, la

tec no lo gía tam bién im po ne las su yas. Si bien

exis ten pa tro nes di fí ci les de evi tar, da dos por

las cos tum bres de las per so nas, sus há bi tos y

ha bi li da des na tu ra les pa ra la lec tu ra en pan ta -

lla, así co mo por su orien ta ción den tro del en -

tor no vir tual, la tec no lo gía di gi tal exi ge ca da

vez me nos re glas «im pues tas», da do su cons -

tan te de sa rro llo. 

El rol del di se ña dor de be con si de rar, jun to a la

crea ti vi dad, un as pec to más ana lí ti co: el co no ci -

mien to de la in te rac ción con el me dio. De la

mis ma ma ne ra que nos obli ga mos a res pe tar

las re glas en la uti li za ción de ti po gra fía, en los

an πos de co lum na, en los co lo res y con tras tes

de fi ni dos por los há bi tos de lec tu ra, el me dio

in te rac ti vo tie ne su pro pio cú mu lo de re glas,

com ple jas pe ro en de sa rro llo, de pen dien do de

los ade lan tos que las acom pa ñen.

No obs tan te, In ter net –el me dio di gi tal más uti -

li za do en la ac tua li dad– per mi te pen sar en pro -

yec tos sin lí mi tes de es pa cio, en pe rió di cos cu -

yo con te ni do no res pon de a la ne ce si dad de ser

re cor ta do por mo ti vos pre su pues ta rios o bien

en pu bli ca cio nes que pue den re pro du cir in de fi -

ni da men te imá ge nes a to do co lor. Pe ro no to do

es de co lor de ro sa en la nue va era di gi tal. El pe so

de las pá gi nas, el an πo de ban da de las co ne -

xio nes, la dis po ni bi li dad y ve lo ci dad de los ser -

vi do res se opo nen dia me tral men te a la li ber tad

del es pa cio plan tea da por la po si bi li dad de ex -

ten der el con te ni do al in fi ni to.

¿Na ve ga bi li dad o con te ni do? A me di da que

avan za la «au to pis ta de la in for ma ción», to -

dos exi gen que sea una vía rá pi da. Ya na die

quie re es pe rar por las no ti cias, na die quie re

tar dar más que con ta dos se gun dos en ac ce -

der a la in for ma ción de sea da. Es to da cuen ta

de las li mi ta cio nes en el mo men to de di se ñar.

El ver da de ro éxi to de un pro yec to no re si de

La in tui ción es fun da men tal pa ra la efec ti vi dad de las in ter fa ces.

4
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en que pue da ser com pren di do y na ve ga ble,

si no que pue da cum plir con las ex pec ta ti vas

de los con su mi do res.

El aten ta do pro du ci do el 11 de sep tiem bre

pa sa do en las to rres ge me las de Nue va York

pu so de ma ni fies to las li mi ta cio nes co mu ni ca -

cio na les que tie ne el lec tor co mo usua rio de

In ter net. Pres ti gio sos si tios Web, co mo el New
York Ti mes, el Was hing ton Post o La Na ción y Cla rín
en la Ar gen ti na, op ta ron por re le gar el tra ba jo

rea li za do en ma te ria de di se ño, tan to el cui -

da do de la ima gen de sus mar cas co mo el de

la pu bli ca ción on li ne, pa ra lle gar con ur gen cia

al na ve gan te y po der cu brir la ex ce si va de -

man da de in for ma ción que re que ría el acon -

te ci mien to. Du ran te el día del aten ta do, el si -

tio de la cnn só lo se re du jo a unas diez lí neas

de tex to en ca be za das por el lo go ti po de la

em pre sa. Na da más. No im por ta ron los anun -

cian tes, no im por tó el con te ni do adi cio nal ni

las imá ge nes, y me nos aun la cui da da dia gra -

ma ción del con te ni do. 

Es to obli ga al di se ña dor a con si de rar una se rie

de con di cio nan tes y re quie re un ex haus ti vo co -

no ci mien to del me dio: sus li mi ta cio nes y po si -

bi li da des, tan to en el uso nor mal co mo en ca -

sos ex tre mos.

El tra ba jo de di se ño en los me dios tie ne un

fuer te com po nen te tec no ló gi co que re quie re un

ba lan ce en tre crea ti vi dad y fac ti bi li dad. La tec -

4. El me dio di gi tal per mi te ge ne rar sis te mas de na ve ga ción ra di cal men te
no ve do sos sin per der cla ri dad en el uso.
5 y 6. Du ran te el aten ta do al World Tra de Cen ter el in cre men to en el ac ce so
a las pá gi nas de In ter net re qui rió la sim pli fi ca ción del con te ni do. La Na ción
Li ne tam bién sim pli fi có el con te ni do en fun ción del ser vi cio.
7. Las in ter fa ces bien di se ña das per mi ten más cla ri dad en la per cep ción to -
tal del con te ni do y su na ve ga ción.

5 6

7
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no lo gía pue de ser el me jor alia do del di se ña -

dor cuan do és te tie ne que de sa rro llar un con te -

ni do, pe ro esa uti li dad pue de con ver tir se en

una ba rre ra. Trans gre dir en el uso y po si ción de

ele men tos ya pro ba dos y acep ta dos por el pú -

bli co en ge ne ral, co mo la na ve ga ción o la po si -

ción del con te ni do, es mu πas ve ces el prin ci pal

mo ti vo de fra ca so. 

En tér mi nos más fre cuen tes, ¿pa ra qué sir ve di -

se ñar una ta pa ex ce len te pa ra una pu bli ca ción

con una in fi ni ta va rie dad de co lo res si final-

mente no se va a po der im pri mir?

La pa la bra es una ima gen. Una de las gran des

de fi cien cias de los si tios on li ne en cual quier

par te del mun do es la po bre uti li za ción de la ti -

po gra fía pro pia de los sis te mas ope ra ti vos

–aque lla que no es tá em be bi da den tro de la

pá gi na en via da si no que se to ma de la má qui -

na del na ve gan te–. Los di se ña do res pa re cen

con si de rar co mo vá li das só lo a aque llas que se

pue den apli car grá fi ca men te, ol vi dan do que el

90 %, o qui zá más, del con te ni do de una pá gi na

Web úni ca men te se vi sua li za a tra vés de fuen -

tes pi xe la das4 sin an ti-alias.5

Se tra ba ja mu πo so bre es tos as pec tos re la cio -

na dos con la lec tu ra. La le gi bi li dad del tex to en

pan ta lla se gu ra men te re que ri rá un cam bio ma -

yor en el hard wa re,6 ya que las pan ta llas de be -

rían es tar pre pa ra das pa ra mos trar las fuen tes

con una in ter mi na ble can ti dad de pun tos, es

de cir, con ma yor re so lu ción, y de es ta ma ne ra

si mu lar la im pre sión so bre pa pel. Otro fac tor

que in flu ye en la le gi bi li dad es que, a di fe ren cia

de las ti po gra fías im pre sas en pa pel –que re fle -

ja la luz–, las ti po gra fías en pan ta lla se en cuen -

tran ilu mi na das por de trás –pro duc to de los 

tu bos de ra yos que fun cio nan en los mo ni to -

res– y pro vo can can san cio en el lec tor. 

Es tos as pec tos re tra san no ta ble men te el reem -

pla zo de los me dios tra di cio na les. La fir ma ibm

ha op ta do por una so lu ción di fe ren te con res -

pec to a es te pun to: en vez de op ti mi zar la pan -

ta lla pa ra que si mu le ser pa pel, ya ha pro du -

ci do los pri me ros pro to ti pos de un «pa pel elec -

tró ni co», o sea, una su per fi cie si mi lar al pa pel

pe ro que per mi ta mo di fi car el con te ni do por

me dio de im pul sos eléc tricos.   

En In ter net, la ne ce si dad de uni ver sa li zar el con -

te ni do obli ga a los si tios a exi gir un di se ño ge -

ne ra do so bre ba ses con cre tas y só li das. Cual -

quier usua rio de be po der leer una pá gi na Web,

más allá del sis te ma ope ra ti vo que uti li ce, del

na ve ga dor o de la ca li dad de la co ne xión. 

Vi vi mos y cre ce mos pro fe sio nal men te en un

mun do don de el pa pel co mo so por te es una

pie za im por tan te en nues tra vi da co ti dia na, pe -

8 y 9. Dis co vir tual. Nue vo di se ño y diseño original. Se
optimizaron los ni ve les de je rar quía en la in for ma ción,
fun da men ta les pa ra una lec tu ra co rrec ta.
10. Desarrollo de fuentes di se ña das ex clu si va men te pa -
ra re tí cu las pi xe la res.

8

9



250 35

ro tam bién don de la com pu ta do ra y el mo ni tor

son nues tro per ma nen te con tac to con el mun -

do real. En muy po cos años, si ad ver ti mos el

avan ce pro du ci do en la úl ti ma dé ca da, ve re mos

el de sa rro llo de es tos nue vos so por tes y se gu -

ra men te su com ple ji za ción. 

El di se ña dor no só lo de be rá con si de rar la tec -

no lo gía co mo una he rra mien ta si no tam bién

co mo un me dio, de la mis ma ma ne ra que tie ne

co no ci mien tos de lo que im pli ca el uso de de -

ter mi na da ti po gra fía so bre al gún ti po de pa pel,

o la uti li za ción de un mé to do es pe cí fi co de im -

pre sión o de fo to cro mía. 

En el mun do in for má ti co la bús que da des ti na -

da a in cor po rar la tec no lo gía den tro del uso

de los ele men tos dia rios es cons tan te y, co mo

di se ña do res, es ta mos obli ga dos a ser par te de

es ta bús que da, tra tan do de di lu ci dar los obs -

tá cu los pro pios de la lla ma da «au to pis ta de la

in for ma ción». Des pués de to do, el rol del di -

se ña dor tie ne co mo ob je ti vo gran par te de

esa pre mi sa. 

Los há bi tos de lec tu ra cam bian. El di se ño de in -

ter fa ces de be po der ver se des de so por tes muy

di fe ren tes en cuan to al ta ma ño de los mo ni to -

res, las ti po gra fías ac ti vas en el sis te ma del

usua rio re cep tor, el sis te ma ope ra ti vo y el pro -

gra ma que se uti li ce pa ra na ve gar.

Los há bi tos na tu ra les de re co rrer un es pa cio

con la vis ta, en ten der el ma ne jo del cur sor y

co no cer las con se cuen cias de un hi per vín cu lo7

son só lo el prin ci pio de una in nu me ra ble se rie

de va ria bles que en tran en jue go ca da vez

que al guien ac ce de al ma te rial in te rac ti vo di -

se ña do. To das es tas va ria bles –que no es tán

pre sen tes en el di se ño grá fi co tra di cio nal– ha -

cen que el jue go que se pro du ce en la in te rac -

ción de ca da una de ellas de ter mi ne re sul ta -

dos va ria bles y dis pa res.

La men ta ble men te (o no), pa sa rá mu πo tiem po

has ta que las com pu ta do ras reem pla cen to tal -

men te al pa pel, y uno de los gran des obs tá cu -

los se gui rá sien do la lec tu ra del con te ni do en la

pan ta lla. Gran par te de los usua rios –aun que

ca da vez me nos– pre fie ren im pri mir una pá gi -

na en su im pre so ra y lue go leer la off li ne. Aquí

es don de la ti po gra fía de sem pe ña un rol fun -

da men tal: exis te una gran di fe ren cia de le gi bi li -

dad en tre las ti po gra fías del sis te ma, aun con el

«bor de mor di do» pro pio de los pun tos que

com po nen una pan ta lla.

Los nue vos sis te mas ope ra ti vos –tan to el os x

de Ap ple8 co mo el Win dows xp de Mi cro soft9–

tie nen co mo ob je ti vo me jo rar la le gi bi li dad

incorporando el an ti-alias como par te del sis te -

ma. És te es qui zás uno de los pa sos más im por -

tan tes que se han da do en los úl ti mos años 

pa ra ter mi nar de tras pa sar las ba rre ras en tre la

pan ta lla y el pa pel y acer car la tec no lo gía a la

cla ri dad y prac ti ci dad de la pa la bra im pre sa.

Aun que es to no sea de fi ni ti vo, se rá el co mien zo

de una nue va eta pa en la acep ta ción glo bal del

nue vo so por te.

Los li bros elec tró ni cos son só lo el co mien zo de

lo que pro ba ble men te sea usual en un fu tu ro

cer ca no. Em pre sas co mo Soft book, Ado be y Mi -

cro soft in ves ti gan el mer ca do de es ta nue va

cla se de li bros. Pa ra ellos, los au to res po drán

es cri bir sin ne ce si tar una com pa ñía edi to ra que

rea li ce gran des in ver sio nes en la im pre sión y

dis tri bu ción de sus obras. Los li bros elec tró ni -

cos, en cam bio, des car gan los con te ni dos so bre

un so por te di gi tal, ge ne ran do el prin ci pal in -

con ve nien te: la lec tu ra. No exis ten aún su fi cien -

tes lec to res tra di cio na les que pre fie ran es tos

nue vos so por tes.  

Es muy di fí cil que en un fu tu ro cer ca no se pro -

duz can cam bios drásticos en el avan ce de la

tec no lo gía. La ex pe rien cia in di ca que ca da vez

son más pre ci sas las mo di fi ca cio nes y que se

con si de ra aun más el im pac to que pro du cen en

los usua rios.

La re vo lu ción di gi tal pro vo có el im pul so pa ra

que la com pu ta do ra de ja ra de ser una he rra -

mien ta de tra ba jo y se con vir tie ra en un me dio

en sí mis mo. Po ten cia da por el uso ma si vo de

In ter net, ca da vez son más los mi nu tos que el

mun do pa sa a dia rio fren te a una pan ta lla, le -

yen do, es tu dian do, tra ba jan do, com pran do,

ma ne jan do cuen tas ban ca rias, etc. Sin du da, el

pa pel del di se ña dor en la era de la in for ma ción

es fun da men tal, y el he πo de que en la ac tua li -

dad la he rra mien ta se ha ya con ver ti do en el

me dio es un mé ri to que, si bien no es ex clu si vo,

es in he ren te a los di se ña do res de in ter fa ces

fun cio na les, que vi vi mos ob se sio na dos por con -

se guir una ex pe rien cia tan real co mo aque lla a

la que es ta mos acos tum bra dos con el pa pel.

Es muy im por tan te co no cer el me dio que va -

mos a uti li zar, al igual que las otras he rra mien -

tas con las que se cuen ta mun dial men te pa ra

dis tri buir y co mu ni car los con te ni dos. La tec no -

lo gía es el ve hí cu lo más re cien te y qui zás el

más com ple jo pa ra en ten der y do mi nar.

citas
Posts cript. Len gua je es pe cí fica men te di se ña do pa ra re pre -

sen tar di gi tal men te lí neas y cur vas de ma ne ra ma te má ti ca.

ClearTy pe. Tec no lo gía de sa rro lla da por Mi cro soft pa ra

me jo rar la le gi bi li dad de la ti po gra fía en mo ni to res 

de cris tal lí qui do.

Off li ne. Fue ra de lí nea. To do aque llo que no es tá re la -

cio na do con In ter net.

Pi xe la das. El pi xel es la uni dad de me di da y re pre sen -

ta ción en pan ta lla, y es el pun to úni co den tro de la ma -

triz que con for ma una pan ta lla.

An ti-alias. Pro ce so de trans po la ción de pi xels que in ten -

ta eli mi nar los bor des du ros de las lí neas no rec tas 

den tro de la ma triz de pun tos de una pan ta lla.

Hard wa re. To do lo re fe ren te a com pu ta do ras que sea

tan gi ble: com pu ta do ras, dis cos, ca bles, etcétera.

En con tra po si ción con es te con cep to, el soft wa re es 

to do lo re fe ren te a lo que es in tan gi ble: pro gra mas, sis -

te mas ope ra ti vos, ar πi vos, do cu men tos.

Hi per vín cu lo. Es la re la ción de los con te ni dos en In ter net. El

hi per vín cu lo per mi te, me dian te un clic so bre el pro pio ob -

je to, ser lle va do di rec ta men te a otro lu gar (pá gi na o si tio).

os x de Ap ple. Sis te ma ope ra ti vo de Ap ple lan za do es te

año, ba sa do so bre una pla ta for ma unix (sis te ma ope-

ra ti vo, al igual que Win dows o Ma cOs). Es el pri mer

cam bio con si de ra ble que su fre el sis te ma en sus die ci -

sie te años de vi da.

Win dows xp de Mi cro soft. Pró xi ma ver sión del sis te ma

Win dows de Mi cro soft. Se rá la pri me ra ver sión de uso

ma si vo que no es tá ba sa da en el an ti guo có di go dos.
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Ed mond son in ven tó el bo le to en 1837, tres años an tes del se llo pos tal 

y do ce des pués de la aper tu ra del pri mer fe rro ca rril. En la his to ria 

na cio nal es te ob je to evi den cia por qué a tra vés de la im pre sión en 

for ma to de efí me ra pue de re cons truir se la fun ción so cial del fe rro ca rril.

Ar tis ta plás ti co y do cen te. En

1999 re ci be el «Sub si dio de la

Fun da ción An tor πas a la crea -

ción» pa ra rea li zar una re si den -

cia en la Rijk sa ka de mie van

Beel den de Kuns ten de Ams ter -

dam, Ho lan da. Es coe di tor de 

la co lec ción Or bi tal y miem bro

fun da dor de la Agru pa ción 

Bo le tos Ti po Ed mond son.

pa
tr

ic
io

 l
ar

ra
m

be
be

re

Es di se ña dor grá fi co (uba).

Rea li zó cur sos de es pe cia li za -

ción con Gas tón Bre yer y Luis

Sca fa ti. For mó par te del equi po

de co mu ni ca ción vi sual del 

Co rreo Ar gen ti no y rea li za la

iden ti dad cor po ra ti va de la 

De le ga ción de la Unión Eu ro pea

en la Ar gen ti na. Es coedi tor de

la co lec ción Or bi tal e ilus tra dor 

del dia rio Cla rín.

d
an

ie
l 

ro
ld

án

Pla no pa ra la cons trucc ción y nor ma li za ción ti po grá fi ca
de los le tre ros no men cla do res de las es ta cio nes del 
fe rro ca rril. Pa ra ca da ra mal fe rro via rio se uti li za ba una
ti po gra fía dis tin ta.
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En la Ar gen ti na, la ima gen cor po ra ti va de

em pre sas fun da cio na les, co mo los fe rro ca rri les,

tie ne re la ción di rec ta con la cul tu ra.

La his to ria co men zó en 1857, con una lí nea fe -

rro via ria que par tía de Pla za La va lle, fren te 

al Tea tro Co lón, y lle ga ba has ta el ba rrio de

Flo res ta. Es ta obra fue rea li za da con ca pi ta les

ar gen ti nos. Más tar de, en 1862, ini ció su fun -

cio na mien to el Fe rro ca rril del Sud. Es te em -

pren di mien to de ca pi ta les in gle ses se es ta ble -

ció co mo ins tru men to pa ra or ga ni zar la ex plo -

ta ción agrí co la-ga na de ra en la pro vin cia de

Bue nos Ai res, y a me di da que avan za ba la de -

no mi na da Con quis ta del De sier to se fue ex ten -

dien do ha cia la Pa ta go nia. Pa ra le la men te,

otros in te re ses eco nó mi cos, co mo la mi ne ría 

y los ne go cios in mo bi lia rios, se su ma ron a los

an te rio res pa ra dar ori gen a nue vas com pa ñías

fe rro via rias que for ma ron el ex ten so tra ma do

de vías que co no ce mos en la ac tua li dad.

El de sa rro llo de imá ge nes cor po ra ti vas pro du ci -

das pa ra los fe rro ca rri les du ran te es te pe río do

cons ti tu ti vo de la Ar gen ti na, su per ma nen cia en

el tiem po y su ex pan sión te rri to rial han con di -

cio na do dis tin tos ofi cios y ac ti vi da des. Esa iden -

ti dad cor po ra ti va per ma ne ce co mo par te del

pai sa je vi sual y, por lo tan to, per te ne ce a nues -

tro ca pi tal in te lec tual y afec ti vo.

El pro gra ma vi sual fue di se ña do ori gi nal men te

en In gla te rra, pe ro tam bién to ma ba ele men tos

for ma les y es té ti cos de los lu ga res don de se ex -

ten día la red. És te es el ca so de las ter mi na les

fe rro via rias en la In dia, don de los ar qui tec tos 

e in ge nie ros pro du je ron una ima gen ecléc ti ca

muy ri ca su man do com po nen tes for ma les del

país don de se em pla za ba. Al gu nos de es tos

ele men tos fue ron lle va dos a otras par tes de la

gran red fe rro via ria mun dial, pe ro con una

ajus ta da ver sión que los ha cía di fí ci les de iden -

ti fi car co mo aje nos al pro gra ma ori gi nal in glés.

Co mo un ejem plo de la con su ma da apro pia -

ción, aún pue den ver se los ara bes cos de las

car pin te rías de los an de nes co mo un re cur so tí -

pi co de la ar qui tec tu ra de las es ta cio nes de es -

ti lo vic to ria no. Una vez más, lo que lla ma mos

cul tu ra se pre sen ta an te nues tra mi ra da co mo

un sim ple seg men to de un sis te ma par ti cu lar.

Boleto
tipo cartón
Usuarios, clientes y comunicación corporativa
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El buen fun cio na mien to del sis te ma fe rro via rio

y la co he ren cia exis ten te en tre las dis ci pli nas

que in ter vi nie ron en es te pro ce so (ar qui tec tu -

ra, in ge nie ría y di se ño) otor gó con sis ten cia for -

mal a ca da una de sus par tes, y es así co mo

aún po de mos iden ti fi car den tro o fue ra de su

con tex to los dis tin tos ele men tos fe rro via rios

del sis te ma.

En 1837, a do ce años de la par ti da del pri mer

tren de la his to ria en Stock ton, cer ca de Li ver -

pool, In gla te rra, Tho mas Ed mond son, eba nis ta

de pro fe sión, en car ga do de una bo le te ría en

Brampton, In gla te rra, a me dia dos del si glo ˛ª˛,

des de su pues to de tra ba jo y de bi do a la ne ce -

si dad de op ti mi zar el ser vi cio in ven tó el bo le to

de tren. Es te sis te ma de con trol fe rro via rio se

fun dó en los si guien tes prin ci pios: pro veer al

pa sa je ro de un re ci bo de la ta ri fa pa ga da, dar le

una cons tan cia de las ca rac te rís ti cas del via je

en cuan to al tra yec to, ru ta y co mo di dad (cla se)

y pro veer un re gis tro pa ra ase gu rar que los va -

lo res re cau da dos lle ga ran a la ofi ci na con ta ble

de la em pre sa. 

La rea li za ción de es te pro gra ma in vo lu cra ba el

di se ño de las má qui nas im pre so ras y los si -

guien tes ru bros de lo gís ti ca: con ta bi li dad, al -

ma ce na mien to, con trol, ex pen dio, he rra mien -

tas pa ra su ejer ci cio, es de cir, fe πa do res, ta -

qui llas y pi ca do ras de bo le tos. El bo le to de

tren ti po Ed mond son tie ne un for ma to de efí -
me ra, es de cir, el ti po de im pre so pa ra ser uti li -

za do una so la vez. Es te for ma to fue em plea do

mun dial men te des de ha ce más de 150 años.

En al gu nos lu ga res del mun do, co mo Por tu gal,

Ja pón y cier tos paí ses afri ca nos y asiá ti cos, si -

gue cir cu lan do. Es una de las pie zas grá fi cas

que más iden ti dad han apor ta do al fe rro ca rril.

Cuan do pen sa mos en un bo le to de tren, la

ima gen co rres pon de a los ti po car tón de 57,5

por 30 mi lí me tros. 

La uti li za ción de tec no lo gía pro pia de la Re vo lu -

ción In dus trial, co mo la im pren ta pla na y sus 

ti pos mó vi les, de fi nió el pa trón de es ti lo y la im -

pren ta se ajus tó a las par ti cu la ri da des del ser vi -

cio fe rro via rio, lo que en ri que ció las po si bi li da -

des de so lu cio nes grá fi cas pa ra es te for ma to.

Así sur gie ron los dia gra mas ti po grá fi cos y las

co di fi ca cio nes de co lo res pa ra re co no cer rá pi da -

men te la ca rac te rís ti ca del bo le to. En una pri me -

ra lec tu ra se po día de tec tar el ti po de tra yec to y

pa sa je ro, si era em plea do, mi li tar, ju bi la do, etc.,

re le gan do la in for ma ción es pe cí fi ca, co mo el 

lu gar de par ti da y el des ti no, pa ra una lec tu ra

pos te rior. Es tos es que mas fue ron los de no mi na -

do res co mu nes, aun que hu bo ca sos es pe cia les.

Turistas Primera clase Pullman Coπes cama

Des de 1980 se uni fica ron los có di gos de co lor y for ma to. 
El sen ti do de las fran jas di fe ren cia ba un bo le to de ida 
(ho ri zon tal) de uno de ida y vuel ta (ver ti cal). El co lor re fe -
ren cia ba las di fe ren tes cla ses, y el sen ti do de im pre sión 
y el so por te de ter mi na ban si era un bo le to con ta ri fa nor -
mal (ho ri zon tal) o re du ci da (ver ti cal).

Ca tá lo go de ti po gra fías de la im pren ta del F.C. Central
Ar gen ti no del año 1924, con la ac tua li za ción pro du ci da
por la ad mi nis tra ción es ta tal des pués de 1948, cuando
se denominó F.C. Na cio nal Bmé. Mi tre.
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Co mo ocu rrió en la Ar gen ti na, por ejem plo, los

bo le tos se cla si fi ca ban se gún el pa sa je ro: in mi -

gran tes, bra ce ros (tra ba ja do res de co se πas),

cons crip tos con li cen cia, ju bi la dos, cie gos; tam -

bién ha bía bo le tos pa ra elec cio nes na cio na les y

bo le tos pa ra pe rros. 

An tes de la es ta ti za ción, ca da com pa ñía fe rro -

via ria uti li za ba una fa mi lia ti po grá fi ca pa ra di -

fe ren ciar se, y des pués, ca da ra mal man tu vo el

jue go de ti po gra fías que empleaba la com pa -

ñía que an te rior men te ex plo ta ba la tra za; lo

que va ria ba era la dis po si ción y los co lo res

del fon do. Los pri me ros pro vee do res de ti po -

gra fías fue ron los in gle ses Step hen son & Bla -

ke y Cas lon; las ma qui na rias im pre so ras eran

de la fir ma in gle sa Wa ter low and Sons y las

ale ma nas Goe bel y Paut ze. Más tar de, se fa -

bri ca ron ti po gra fías en el país y, por con si -

guien te, se cam bió de ca rac te res. Con el tiem -

po se pro du je ron el de te rio ro y fu sión de las

im pren tas, y to do lo que exis tía has ta ese mo -

men to ge ne ró una nue va ca li dad grá fi ca muy

in te re san te. En el año 1980 se cen tra li zó la

ad mi nis tra ción y se crea ron có di gos uni fi ca -

do res pa ra to das las lí neas.1

La his to ria del bo le to de ti po car tón atra vie sa

dis tin tos pe río dos en nuestro país: la fun da ción

de los fe rro ca rri les, su es ta ti za ción en 1948 y la

pri va ti za ción de me dia dos de la dé ca da del 90.

Ciegos Conscripto con licencia Eventos especiales Visita papal

Perros Servicios sanitarios reservados Inmigrantes Braceros

Feπa do ras. En un prin ci pio fue ron im por ta das de In gla te rra y uti li za das por las 
em pre sas de ca pi tal bri tá ni co. Lue go las fa bri ca ban fir mas pri va das, co mo es 
el ca so de Al po per srl (iz quier da) y la in dus tria na cio nal.
Ta qui llas. Fue la pie za mo bi lia ria más im por tan te que ha bía en las es ta cio nes 
ferroviarias cuyo di se ño ori gi nal era de Tho mas Ed mond son. Aquí se re pro du ce 
un ejem plo de la ta qui lla fa bri ca da a fi nes del si glo ˛ª˛ por la fir ma Wa ter low 
and Sons, Lon dres, In gla te rra.

Bo le tos es pe cia les. Dis tin tos ejem plos de bo le tos Ed mond son se gún su 
fun ción (bo le to pa ra pe rros o ser vi cios sa ni ta rios re ser va dos), ti po de 
pa sa je ro (in mi gran tes, bra ce ros, cie gos, cons crip tos) o even tos es pe cia les
(elec cio nes na cio na les, y la vi si ta pa pal en 1982).



en el lí mi te en tre el Gran Bue nos Ai res y la Ca -

pi tal Fe de ral, y res ta ble cía la vi gen cia de los

usos y cos tum bres de ter mi na dos por los usua -

rios y no por una po lí ti ca em pre sa rial. He mos

pa sa do de ser «usua rios» a ser «clien tes».

Re co rrer la his to ria de los fe rro ca rri les ar gen ti -

nos y sus bo le tos nos per mi te ha cer un ba lan ce

y com pren der que la he ge mo nía de la va ria ble

eco nó mi ca no es el úni co dis cur so pa ra otor -

gar le sen ti do a un sis te ma de co mu ni ca ción.

Es to sig ni fi ca en ten der la ac ti vi dad pro yec tual

del di se ño des de un lu gar más pró xi mo a la

cul tu ra, in clu yen do en sus ba ses teó ri cas y me -

to do ló gi cas as pec tos co mo la his to ria po lí ti ca

so cial, la tec no lo gía, la re la ción con el con tex to,

la car ga emo cio nal que es tos pro duc tos des -

pier tan en quie nes los usan. Un sim ple bo le to

ti po car tón pue de evi den ciar es te com ple jo en -

tra ma do del cual es tá cons ti tui da la co mu ni ca -

ción cor po ra ti va. 

papel creator silk 135 g/m2 / torraspapel

La ad mi nis tra ción es ta tal man tu vo, por cues tio -

nes po lí ti co-gre mia les, mu πas prác ti cas tra di -

cio na les del fe rro ca rril, có di gos cro má ti cos y ti -

po grá fi cos de las an te rio res em pre sas de ca pi -

ta les bri tá ni cos y fran ce ses, e in tro du jo en la

grá fi ca la ideo lo gía y los dis cur sos de los dis tin -

tos go bier nos. Un ejem plo elo cuen te del año

1955 se dio des pués del gol pe mi li tar lla ma do

Re vo lu ción Li ber ta do ra. En el en ca be za do de

los bo le tos don de fi gu ra ba la si gla de ca da lí -

nea, co mo por ejem plo, fngsm (Fe rro ca rril Na -

cio nal Ge ne ral San Mar tín), se qui tó la le tra N,

co rres pon dien te a la pa la bra Na cio nal.

A par tir de la pri va ti za ción, los con ce sio na rios

de fe rro ca rri les acu ñan el con cep to de efi cien -

cia con tem po rá neo y ac túan co mo pro pie ta rios

de los dis tin tos va lo res cul tu ra les. Al gu nas 

de sus par ti cu la res ideas so bre el pro gre so se

tra du cen en el de sa pe go y la des per so na li za -

ción. La pau pe ri za ción de la cul tu ra grá fi ca en

nom bre de un pro gre so con ta ble ine xis ten te

cuen ta por lo ge ne ral con tec no lo gía des car ta -

da por los cen tros eco nó mi cos. El re sul ta do 

fi nal son esos in sí pi dos bo le tos de pa pel de fax

o la de sa pa ri ción de mu πa car te le ría que no

só lo era fun cio nal, si no que ya era ca rac te rís ti -

ca del pai sa je for mal y afec ti vo. 

En la es ta ción Li niers de sa pa re cie ron car te les

fun cio na les ubi ca dos al fi nal del puen te pea -

to nal que co mu ni ca ba los an de nes con sus al -

re de do res. Esos car te les in di ca ban: tre nes pa ra

aden tro /tre nes pa ra afue ra; es ta le yen da sin -

te ti za ba que Li niers era la lo ca li dad em pla za da

notas
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Pa ra el ani ver sa rio de la fun da ción de la es ta ción Cogh -
lan, fe bre ro de 2001, ab te rea li zó una ac ción ti po grá fi ca
em pla zan do car te les no men cla do res en lo za dos con 
ti po gra fía ori gi nal.

Las edi cio nes ac tua les de bo le tos en el for ma to Ed mond son se im pri men
con ma qui na ria, ti po gra fía y car to nes ori gi na les de la im pren ta de Re ti ro.
Bo le zi nes. Pu bli ca ción que di fun de las ac cio nes de abte. Es ta ble ce una
re la ción con los co lec cio nis tas na cio na les y ex tran je ros y es un re gis tro
del tra ba jo de dis tin tos di se ña do res in vi ta dos.

Bo le tos de se gun da cla se. Mid land, Oes te y Sud, eran empresas diferentes que te nían 
un úni co pro pie ta rio. Em plea ban la mis ma ima gen cor po ra ti va y re so lu ción for mal. Estos
boletos fue ron im pre sos du ran te la ad mi nis tra ción bri tá ni ca. 
Car nets de abo no men sual. Per mi tían el via je dia rio ida y vuel ta. Te nían dis tin tas ta ri fas 
y di se ños se gún el pa sa je ro: hom bre, mu jer, me nor, pe rio dis ta, es tu dian te, ca ni lli ta, em -
plea do fe rro via rio, etcétera. 

ab te. La Agru pa ción Bo le tos Ti po Ed mond son es una so -
cie dad des ti na da al es tu dio y co lec ción de bo le tos fe rro -
via rios con se de en Bue nos Ai res. Es te pro yec to, coor di -
na do por Pa tri cio La rram be be re y Ja vier Mar tí nez, tie ne
el ob je to de ge ne rar un ar πi vo de bo le tos de tren me -
dian te la re co pi la ción de las va rie da des de bo le tos emi -
ti dos a lo lar go de cien to cua ren ta años. La ta rea re sul ta
prác ti ca men te im po si ble, ya que las dis tin tas ver sio nes
exis ten tes son in nu me ra bles.

Las ac cio nes que rea li za la agru pa ción tie nen la fi na li -
dad de evi den ciar la im por tan cia de la iden ti dad grá fi ca
de un lu gar. A tra vés de la ge ne ra ción de si tua cio nes
nue vas den tro del con tex to fe rro via rio, se de ter mi na su
in fluen cia en la vi da co ti dia na.

24 re fle xio nes so bre nues tro pre sen te fe rro via rio es una ac ción
grá fi ca rea li za da por el gru po que ana li za el sis te ma de
se ña les, re gla men ta cio nes y avi sos per sua si vos de los
ac tua les con ce sio na rios de los ser vi cios de tre nes. En
for ma de cal co ma nías, pa ro dian y re for mu lan los tex tos
y el di se ño, lo gran do una ac tua li za ción del men sa je que
con vi ve con las pie zas exis ten tes.
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Out of Ja pan: Fo to gra fías de Fe li ce Bea to, Ma sa hi sa Fu ka se 
y Nao ya Ha ta ke ya ma 
lu gar Vic to ria & Al bert Mu seum / Lon dres, In gla te rra
web www .va m.a c.uk

Pre mio sf mo ma al Di se ño Ex pe ri men tal. Es te pre mio, en tre ga do por pri -
me ra vez, se otor ga a di se ña do res y ar qui tec tos surgidos de la Bay Area
cu yos tra ba jos no ha yan si do ex hi bi dos an tes en un mu seo. Pa ra crear
sus obras, los ga na do res Thom Faul ders, Do nald For tes cue y Post Tool
De sign to ma ron ma te ria les pro pios de sus res pec ti vas dis ci pli nas –ma -
de ra, ti po gra fías, com po si ción en dos di men sio nes– y con ellos ela bo -
ra ron ex pe ri men tos que cues tio nan las no cio nes de usa bi li dad, con fort
y co mu ni ca ción.
lu gar San Fran cis co Mu seum of Mo dern Art (sf mo ma) / San Fran cis co,
Ca li for nia, Es ta dos Uni dos
web www.sf mo ma.org

Sol Le Witt. Sol Le Witt (Con nec ti cut, Es ta dos Uni dos, 1928) es con si de ra -
do co mo uno de los ar tis tas vi vos más in flu yen tes de la ac tua li dad. En
es te pro yec to, de sa rro lla do es pe cial men te pa ra la Fun da ción Proa, apli -
ca la téc ni ca de wall dra wing pa ra cu brir con sus pin tu ras los mu ros in -
te rio res de las sa las de ex po si cio nes.
lu gar Fun da ción Proa, Av. Pe dro de Men do za 1929, Bue nos Ai res
te lé fo no 4303 0909
e-mail in fo @proa.org
web www .proa.org

Wi lliam Eg gles ton. Fo to gra fías
lu gar Fon da tion Car tier / Pa rís, Fran cia
web www .fon da tion .car tier.fr

Ma rio Tes ti no: Re tra tos. Tes ti no es uno de los más des ta ca dos fo tó gra -
fos de mo da de la ac tua li dad y su es ti lo com bi na la for ma li dad del Vie -
jo Mun do con una avi dez por lo mo der no. Ha te ni do a su car go fo to -
gra fiar las cam pa ñas pu bli ci ta rias de Guc ci, Ver sa ce, Gap y Bur berry. En
1998 fo to gra fió a Ma don na pa ra su ál bum Ray of Light.
lu gar Na tio nal Por trait Ga llery / Lon dres, In gla te rra
web www.np g.or g.uk

Teπ no logy as a Ca talyst: ar tis tas tex ti les de van guar dia. Es ta ex po si ción
de ar te tex til crea do usan do re vo lu cio na rias tec no lo gías di gi ta les exa -
mi na rá la unión de equi pos téc ni cos de avan za da con el tra ba jo ma -
nual, que per mi te im ple men tar los con cep tos tex ti les tra di cio na les con
li ber tad y fle xi bi li dad. Se ve rán tra ba jos de Jun co Sa to Po llack, Hi tos hi
Ujiie, Ca rol West fall, Su san Bran deis, Lia Cook y Cynt hia Sπi ra.
lu gar The Tex ti le Mu seum, Was hing ton d.c., Es ta dos Uni dos
web www .tex ti le mu seu m.org

Mies en Amé ri ca. Con si de ra do co mo uno de los ar qui tec tos más im por -
tan tes del si glo ˛˛, Mies van der Ro he creó una for ma de ar qui tec tu ra
que ele vó la tec no lo gía a la ca te go ría de ar te.
lu gar Mu seum of Con tem po rary Art, ∏i ca go, Es ta dos Uni dos
web www.m ca πi ca go.org

The Ar mory Show 2002- Fe ria In ter na cio nal de Nue vo Ar te. Fo to gra fía,
edi cio nes, obras so bre pa pel, ins ta la cio nes, vi deo, mul ti me dios, di bu jo,
pin tu ra, es cul tu ra.
lu gar Nue va York, Es ta dos Uni dos
e-mail in fo@t hear morys how .com
web www.t hear morys how .com

US De sign, 1975-2000. Es ta mues tra exa mi na la obra de los prin ci pa les
di se ña do res nor tea me ri ca nos del úl ti mo cuar to de si glo: Ro bert Ven tu ri,
Frank Gehry, Ma ya Lin, Ste ven Holl y otros. El ma te rial que se ex hi be
abar ca cam pos tan di ver sos co mo la ar qui tec tu ra, el di se ño grá fi co, de
in te rio res, in dus trial y la de co ra ción.
lu gar The Den ver Art Mu seum, Den ver, Co lo ra do, Es ta dos Uni dos
web www. den ve rart mu seu m.org
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Edi ción ago ta da. Li bros de ar tis ta
lu gar Mu seo de Ar te Con tem po rá neo de Bar ce lo na (mac ba) / 
Bar ce lo na, Es pa ña
e-mail mac ba @mac ba.es
web www .mac ba.es

Tho mas Ea kins: Rea lis ta ame ri ca no. Por pri me ra vez, en una re tros pec ti -
va de su obra se pre sen ta rán 120 fo to gra fías to ma das por Ea kins y su
cír cu lo. Es ta mis ma ex po si ción po drá ver se en tre fe bre ro y ma yo en el
Mu sée d’Or say de Pa rís, y des de ju nio en el Me tro po li tan Mu seum of
Art de Nue va York.
lu gar Phi la delp hia Mu seum of Art, Phi la delp hia, Es ta dos Uni dos
web www.p hi la mu seu m.org

Ri πard Ave don: En el Oes te ame ri ca no  
lu gar Kunst mu seum Wolfs burg, Wolfs burg, Ale ma nia
e-mail in fo @kunst mu seum-wolfs burg .de
web www .kunst mu seum-wolfs burg .de

An sel Adams at 100. Es ta ex po si ción se rea li za pa ra con me mo rar el cen -
té si mo ani ver sa rio del na ci mien to de An sel Adams, a quien se con si de ra
co mo uno de los fo tó gra fos más po pu la res e in flu yen tes del si glo ˛˛.
lu gar San Fran cis co Mu seum of Mo dern Art (sf mo ma), San Fran cis co,
Es ta dos Uni dos
web www.sf mo ma.org

Ex hi bi ción en la que se pre sen tan los sím bo los usa dos por el di se ño grá fi -
co pa ra re pre sen tar la iden ti dad na cio nal aus tra lia na du ran te el si glo ˛˛.
lu gar Mos man Art Ga llery, Mos man, Aus tra lia
fax 02 9978 4149
e-mail k.cash man @mos man.nsw .go v.au

Ed Rus πa. Re tros pec ti va
lu gar Mu seo de Ar te Mo der no Ox ford, Ox ford, In gla te rra
web www .mo ma.or g.uk

Citys ca pes. Fo to gra fías de Ga brie le Ba si li co
lu gar Mu seo de Ar te Mo der no (mam ba) / San Juan 350, Bue nos Ai res
te lé fo no 4361 1121
e-mail mam ba@xl net .co m.ar

Cie rra la re cep ción de fo to gra fías pa ra par ti ci par en el con cur so Pho to
Op’02 pa ra fo tó gra fos que tra ba jen con téc ni cas tra di cio na les. Los tra -
ba jos ga na do res se rán ex pues tos en tre el 7 y el 25 de fe bre ro de 2002
en Salt La ke City, du ran te las Olim pía das de In vier no. El va lor de la ins -
crip ción es de us$ 50 y po drán re mi tir se cin co dia po si ti vas. 
Pa ra ob te ner in for mes y so li ci tar el for mu la rio de in gre so, en viar un so -
bre con res pues ta pos tal pa ga a: 
Pho to Op’02
347 W. Pier pont Ave.
Salt La ke City, ut 84101
usa
web ww w.arts pa ceu ta h.org

Ven ce el pla zo de pre sen ta ción de tra ba jos pa ra con cur sar en Di gi Fest
2002: New Voi ces De sign Com pe ti tion. Se re ci ben obras ori gi na les de -
sa rro lla das en las áreas de vi sua li za ción y si mu la ción, apli ca cio nes en
3d, di se ño de vi deo ga mes y efec tos di gi ta les.
organizan dx Net y De sign Ex πan ge / Lu gar To ron to, Ca na dá
e-mail di gi fest@dx net .net
web www.dx net .net /di gi fest

De sign Now. Aus tria. En es ta ex hi bi ción se pre sen ta rán tra ba jos de Carl
Au bock, Hans Ho llein, Hel mut Lang, Vic tor Pa pa nek, Wolf gang Pau li,
Wal ter Piπ ler, Pors πe De sign /F.A. Pors πe, Ro land Rai ner, Karl Sπ wan -
zer, Her bert Sπ wei ger.
Lu gar Ha ra Mu seum of Con tem po rary Art, To kio, Ja pón
web www .ha ra mu seu m.or.jp
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diciembre

Cur sos de se ri gra fía ar tís ti ca. Es tam pa do tex til, di se ño e im pre sión 
de ob je tos, edi ción de obra grá fica ori gi nal. No es ne ce sa rio te ner 
co no ci mien tos pre vios.
du ra ción Dos me ses. Co mien zo, to das las pri me ras se ma nas de mes
te lé fo no 4833 5538
e-mail an drea moc cio@s tep .ne t.ar

Ty po Ja nπi: Bie nal de Ti po gra fía de Seúl. Aus pi cia da por Ico gra da.
lu gar Ga le ría de Di se ño del Cen tro de Ar tes de Seúl, Seúl, Co rea
fax 82 2 752 1079
e-mail bo ra bo la@alt-c.co.kr

The Es sen tial Do nald Judd. Do nald Judd (1928-1994) fue uno de los 
más des ta ca dos ex po nen tes del mi ni ma lis mo, mo vi mien to que tu vo 
su mo men to cul mi nan te a fines de los 60 y prin ci pios de los 70. En con -
tra po si ción con el ex pre sio nis mo abs trac to, Judd y otros mi ni ma lis tas
bus ca ron crear una for ma de ar te des per so na li za da en la que las pro -
pie da des fí si cas de es pa cio, es ca la y ma te ria les fue ran ex plo ra das co mo
fe nó me nos in te re san tes por sí mis mos. En es ta mues tra se ex pon drá un
se lec to gru po de obras po cas ve ces vis tas an tes por el pú bli co.
lu gar Wal ker Art Cen ter, Min nea po lis, Es ta dos Uni dos
web www .wal ke rar t.org

Ro bert Rau sπen berg: From the Spe cu la tion Se ries
lu gar Uni ver sity of Ri πmond Mu seums, Marsh Art Ga llery, Ri πmond,
Vir gi nia, Es ta dos Uni dos
web www .ri πmon d.e du /cul tu ral /mu seums

Juer gen Te ller. Fo to gra fías
Te ller es un fo tó gra fo re co no ci do den tro de la in dus tria de la mo da por
su tra ba jo edi to rial y pu bli ci ta rio. Al mis mo tiem po, pro du ce obras de
ca rác ter más per so nal, que son las que in te gran es ta mues tra.
lu gar Mo dern Art, Lon dres, In gla te rra
e-mail mo der nar t@easy net .co.uk
web www .mo der nar tinc .com

Nan Gol din. Fo to gra fías
lu gar Cen tre Na tio nal d’Art et de Cul tu re Geor ges Pom pi dou, 
Pa rís, Fran cia
web www.c nac-gp.fr

Cin-o-ma tic: Me mo ria y per cep ción ci ne má ti ca. Es ta ex po si ción re pa sa la
evo lu ción de la ex pe rien cia ci ne má ti ca y el im pac to de las nue vas tec -
no lo gías en las obras que trans cu rren en un tiem po de fini do.
lu gar New Mu seum, Me dia Z Loun ge, Nue va York, Es ta dos Uni dos
e-mail new mu @new mu seu m.org
web www .new mu seu m.org

Hé lio Oi ti ci ca: Qua si-ci ne mas. La mues tra ana li za la for ma en que el bra -
si le ño Hé lio Oi ti ci ca (1937-80) tra tó el te ma de la ima gen ci ne má ti ca en
su obra.
lu gar Wex ner Cen ter for the Arts, Co lum bus, Ohio, Es ta dos Uni dos
web www .we xart s.org

1st of Ja va. Pers pec ti ves on New Me dia: The Show. La mues tra, or ga ni za da
por Ja va Mu seum, es tá ba sa da en una com pe ten cia on li ne rea li za da a
prin ci pios de es te año. El show no tie ne un te ma cen tral si no que es tá
de di ca do a ex hi bir tra ba jos re cien tes heπos con tec no lo gías de In ter net.
e-mail in fo @ja va mu seu m.org
web www .ja va mu seu m.org
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Rus sel Wright: Crea ting Ame ri can Li festy le. És ta es la pri me ra gran re -
tros pec ti va de la obra de uno de los gran des di se ña do res in dus tria les
de los Es ta dos Uni dos. La mues tra ex plo ra rá los pro duc tos e ideas de -
sa rro lla dos y co mer cia li za dos por Wright, quien creó un acer ca mien to
in for mal y con tem po rá neo al es ti lo de vi da de la cla se me dia nor tea -
me ri ca na de me dia dos del si glo XX. La va ji lla, los tex ti les, mue bles y
elec tro do més ti cos di se ña dos con ba jo cos to y pro du ci dos en ma sa
unie ron los mé to dos in dus tria les con an ti guas tra di cio nes ar te sa na les y
acer ca ron el di se ño mo der no a mi llo nes de per so nas.
lu gar Smith so nian Coo per-He witt, Na tio nal De sign Mu seum / Nue va
York, Es ta dos Uni dos
web www .si.e du/ndm/

Wrap ped Words: Li bros ar te sa na les de Edi cio nes Vi gía, Cu ba. Es te gru po
de ar tis tas cu ba nos pro du ce li bros de edi ción li mi ta da des de 1985.
lu gar Kres ge Art Mu seum, East Lan sing, Mi πi gan, Es ta dos Uni dos
web www.m su.e du /~ka mu seum

Bie nal Fo to fest 2002: El ojo clá si co y más allá.  No ve no Mes In ter na cio nal
de la Fo to gra fía. Uno de los ma yo res even tos no co mer cia les de fo to -
gra fía de los Es ta dos Uni dos pre sen ta rá en es ta edi ción obras rea li za -
das con téc ni cas mix tas y nue vas tec no lo gías: vi deo, pro yec tos en In ter -
net, tra ba jos di gi ta les tri di men sio na les e ins ta la cio nes mul ti dis ci pli na -
rias que com bi nan fo to gra fía, es cul tu ra y pin tu ra. Tam bién ha brá ex po -
si cio nes de fo to gra fía clá si ca des de fi nes del si glo ˛ª˛ has ta fi nes del 
si glo ˛˛.
lu gar Hous ton, Te xas, Es ta dos Uni dos
e-mail in fo @fo to fes t.org
web www .fo to fes t.org

2002 Ade lai de Bien nial of Aus tra lian Art  
lu gar Art Ga llery of South Aus tra lia, Ade lai de, Aus tra lia
web ww w.art ga llery .sa .go v.au

2002 Whit ney Bien nial. Pa no ra ma del ar te con tem po rá neo nor tea me ri ca no.
lu gar Whit ney Mu seum of Ame ri can Art, Nue va York, Es ta dos Uni dos
web www.w hit ne y.org

Ven ce el pla zo pa ra en viar obras pa ra el con cur so Ho me na je a Jor ge L.
Bor ges, re fe ren tes a la vi da u obra del es cri tor. Dis ci pli nas: li bros de ar -
tis ta, ob je tos, obra grá fi ca, ins ta la cio nes. Téc ni ca li bre.
organiza Cen tro de Ar te Mo der no
lu gar Do rre go 176, Quil mes, B1878iyd, pro vin cia de Bue nos Ai res
e-mail cen troar te mo der no@ar net .co m.ar

Lo veby tes. Fes ti val de Ar te Di gi tal.
lu gar Shef field, Gran Bre ta ña
e-mail in fo @lo veby te s.or g.uk
web www .lo veby te s.or g.uk

Se mi na rios del Bri tish Coun cil so bre la en se ñan za del di se ño, di ri gi dos
a di rec ti vos de es cue las y fa cul ta des de di se ño y ex per tos en la en se -
ñan za del di se ño. En tre los ora do res es ta rá pre sen te Da vid Gross man,
de Ico gra da.
lu gar The Bri tish Coun cil
te lé fo no 44 1865 316636
fax 44 1865 557368
e-mail net wor k.e vents @bri tish coun ci l.org

Di gi Fest 2002. Fes ti val in ter na cio nal de me dios in te rac ti vos di gi ta les.
lu gar De sign Ex πan ge, To ron to, Ca na dá
e-mail di gi fest@dx net .net
web www.dx net .net /di gi fest
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agenda

La sép ti ma edi ción de la Bie nal del Car tel (bicm) rea li za rá

su ex po si ción y con cur so in ter na cio nal de car te lis tas en la

Ciu dad de Mé xi co, en tre oc tu bre de 2002 y ene ro de 2003.

Una vez más, la Bie nal se rá la re fe ren cia de en cuen tro 

con la in ten ción de fo men tar la re fle xión y di fu sión de las

te má ti cas de ca rác ter so cial uni ver sal men te ne ce sa rias 

en el ám bi to in ter na cio nal.

Po drán par ti ci par es tu dian tes de di se ño, di se ña do res grá fi -

cos, ar tis tas plás ti cos, fo tó gra fos y pro duc to res grá fi cos 

sin re qui si tos de edad ni na cio na li dad, con car te les im pre -

sos en tre ma yo de 2000 y ma yo de 2002. Los par ti ci pan tes

po drán pre sen tar un má xi mo de cua tro car te les o se ries 

de car te les que con si de ren una so la obra. La téc ni ca y el

for ma to son li bres.

La fe πa lí mi te de re cep ción de car te les se rá el 30 de ma yo

de 2002. En el ca so de obras en via das por co rreo u otro me -

dio, se to ma rá en cuen ta la fe πa del ma ta se llos o bo le ta 

de ex pe di ción. Se re ci bi rán do na cio nes de li bros de di se ño

co mo cuo ta de ins crip ción pa ra los par ti ci pan tes ex tran je ros.  

Los car te les se rán se lec cio na dos por un co mi té for ma do por

des ta ca dos di se ña do res y ex per tos en di se ño grá fi co, así 

co mo por un re pre sen tan te de or ga ni za cio nes in ter na cio na -

les de di se ño. Los car te les pre sen ta dos po drán par ti ci par 

en las si guien tes ca te go rías: 

a. Car te les de cir cu la ción ca lle je ra. Car te les pu bli ci ta rios,

cul tu ra les o po lí ti co-so cia les que cir cu la ron en ca lles y es pa -

cios pú bli cos.

b. Car te les de ti ra das cor tas. Car te les edi ta dos por los mis -

mos au to res con ti ra das pe que ñas o rea li za das ex pre sa -

men te pa ra con cur sos o ex po si cio nes de au tor o te má ti cas.

c. Car te les di se ña dos por com pu ta do ra. Car te les cu yas imá -

ge nes y ti po gra fías ha yan si do rea li za das to tal men te a tra -

vés de los di fe ren tes pro gra mas de com pu ta ción. 

La Sép ti ma Bie nal In ter na cio nal del Car tel en Mé xi co 2002 

Cartel Moderno Francés

Has ta el 21 de ene ro de 2002 se ex pon drá en el Mu seo Rei na

So fía de Ma drid la mues tra «El es pec tá cu lo es tá en la ca lle»,

de di ca da al Car tel Mo der no Fran cés. Allí se po drán apre ciar

al gu nas de las imá ge nes que du ran te más de cua tro dé ca das

ani ma ron el pai sa je ur ba no de Pa rís, co mo por ejem plo,

aque llas que en la dé ca da del 50, muπo tiem po des pués de

la apa ri ción del cu bis mo, in sis tie ron en las for mas geo mé tri -

cas rí gi das y en las lí neas di ná mi cas pa ra in vi tar a de gus tar el

ape ri ti vo Saint Rap haël, el Néc tar Ni co lás o el Agua de Viπy.

La ex po si ción reú ne obras de Co lin, Cas san dre, Car lu y Lou pot

rea li za das en tre las décadas del 20 y del 60; una se rie de tra -

ba jos que se des ta ca ron aun en el ar te grá fico de me dia dos

del si glo ˛˛, en el que ellos tan to influ ye ron y del que, sin

em bar go, se dis tan cia ron a par tir de la dé ca da del 40, cuan do

los di se ña do res aban do na ron las for mu la cio nes de van guar -

dia y op ta ron por de di car se al mun do de la pu bli ci dad.

lu gar Mu seo Na cio nal Cen tro de Ar te Rei na So fía

Ma drid, Es pa ña

web mu seo rei na sofia.m cu.es

Al gu nas pu bli ca cio nes 
re co men da das por Ca lí -
gra fos de la Cruz del Sur
acer ca de re co no ci dos 
ca lí gra fos con tem po rá neos

Gott fried Pott: The Mu sic of Let te ring.
Gott fried Pott
El li bro re fle xio na acer ca de la mu si ca li dad de la ca li gra fía y el
uso de dis tin tas he rra mien tas, me dios y so por tes. Se de sa rro lla
una va ria da se lec ción de tra ba jos rea li za dos por el au tor en sus
as pec tos for ma les y ex pre si vos.

Words of Risk: The Art of Tho mas Ing mi re
Mi πael Gu llick
Se pre sen ta el pro ce so de tra ba jo del ca lí gra fo nor tea me ri ca no
Tho mas Ing mi re y una va ria da se lec ción de sus obras.

Ru dolf Koπ, Let te rer, Ty pe De sig ner, Tea πer
Ge rald Ci na mon
Una bio gra fía de la vi da y obra del ti pó gra fo y ca lí gra fo ale -
mán Ru dolf Koπ, con ejem plos de sus crea cio nes ti po grá fi cas 
y ca li grá fi cas.

Let ter work: Crea ti ve Let ter forms in Grap hic De sign
Da vid Quay, Leo nard Cu rrie y Brody Neuensπ wan der
Brody Neuensπ wan der, el au tor de la ca li gra fía del fil me Es cri -
to en el cuer po, in cor po ra a las pie zas de di se ño la ca li gra fía.

d. Car tel iné di to con el te ma: «Los de re πos de la na tu ra le za».

El au tor pro pon drá a tra vés de su obra lo que con si de re un

de re πo de la na tu ra le za. Es te te ma con tri bui rá a ge ne rar

una ma yor con cien cia de la so cie dad ci vil, or ga nis mos e

ins ti tu cio nes, so bre la ne ce si dad de la pro tec ción y con ser -

va ción de nues tro pla ne ta.

e. Car tel de pa ra das de trans por te pú bli co de la Ciu dad de

Mé xi co / Premio Eumex a la crea ti vi dad. Car te les di se ña dos

por agen cias e ins ti tu cio nes ex pre sa men te pa ra el sis te ma

de pa ra das de mi cros u óm ni bus.

Los or ga ni za do res de la Sép ti ma Bie nal In ter na cio nal del

Car tel se re ser van el de re πo a re πa zar la par ti ci pa ción de

car te les que se con si de ren ofen si vos pa ra la mo ral o la 

cul tu ra de cual quier país, así co mo de los que no cum plan

con lo es ti pu la do en es ta con vo ca to ria. 

Los au to res de be rán en tre gar jun to a sus car te les el ar πi vo

di gi tal co rres pon dien te, por que si re sul tan se lec cio na dos,

se rán re pro du ci dos en un ca tá lo go.

Pre mios. Ca da ca te go ría ten drá tres pre mios: pri mer pre mio:

$ 3500 usd, me da lla de oro y di plo ma; se gun do pre mio:

me da lla de pla ta y di plo ma, y ter cer pre mio: me da lla de

bron ce y di plo ma. 

En ca so de que no se en cuen tre un pa tro ci na dor de los pre -

mios eco nó mi cos, la bicm se re ser va el de re πo de otor gar

só lo di plo mas y me da llas. Los di se ña do res que re sul ten ga -

na do res se rán in vi ta dos a pre sen tar una ex po si ción co lec ti -

va en la si guien te edi ción de la Bie nal.

correo postal Tra ma Vi sual, a. c. 

Apar ta do Pos tal nº 7-900 

Mé xi co 06700 d. f. 

e-mail pu bli ca cio nes @bie nal car te l.org.mx

web www .bie nal car te l.org.mx



La batalla impresa

manuscritos iluminadoscaligráfica

En tre 1561 y 1562 el gran ca lí gra fo Georg

Bocs kay, se cre ta rio del em pe ra dor ro ma -

no Fer di nan do ª, creó el sin gu lar ma nus -

cri to Mi ra Ca lli grap hiae Mo nu men ta (El li bro

de mo de los ca li grá fi cos), que de mos tró

las ha bi li da des del ca lí gra fo. El ma nus cri -

to fue un tes ti mo nio del po der uni ver sal

que la pa la bra es cri ta ha te ni do a lo lar go

de la his to ria.

La pri me ra par te es tá com pues ta por cien to

vein ti trés ho jas de vi te la fi na y blan ca y cin co

fo lios de pa pel. Ori gi nal men te, fue es cri to 

co mo un li bro de mo de los ca li grá fi cos. Quin -

ce años más tar de, des pués de la muer te de

Georg Bocs kay, Ru dolf ªª de Pra ga (1576-

1612), nie to de Fer di nan do ª, or de nó la ilu mi -

na ción1 del ma nus cri to. La ta rea es tu vo a car -

go del me jor ilu mi na dor eu ro peo de la épo -

ca, Jo ris Hoef na gel, mi nia tu ris ta fla men co y

ar tis ta de la cor te im pe rial.

La pro duc ción de ma nus cri tos ilu mi na dos

com bi nó la es cri tu ra y la ilu mi na ción y per mi -

tió la evo lu ción di ná mi ca de la pá gi na ma -

nus cri ta. De es ta ma ne ra, la ima gen y el tex to

fun cio na ban con la mis ma je rar quía. La es cri -

tu ra po see una vi ta li dad que pro vie ne de la

ener gía de los tra zos, la sen si bi li dad tác til de

las le tras rea li za das con ho jas de oro y pla ta

y la lu mi no si dad de los pig men tos. 

No obs tan te, Jo ris Hoef na gel se pro pu so de -

mos trar el po der su pe rior de las imá ge nes

El es ti lo de es cri tu ra que pre do mi na es el itá li -

co, con gran va rie dad de for mas y ejem plos

de ma yús cu las de co ra das en oro y pla ta. Com -

ple tan do las de mos tra cio nes de las itá li cas, un

re per to rio de flo ri tu ras2 ocu pa ba mu πos es pa -

cios que no es ta ban des ti na dos a la es cri tu ra.

La in ten ción era je rar qui zar aun más la ca li -

gra fía por so bre cual quier otra for ma de ar te.

Jo ris Hoef na gel su po adap tar se a es te es que -

ma y pro vo có la ri va li dad en tre la pa la bra es -

cri ta y la ima gen. De mos tró gran so fis ti ca ción

co mo bo tá ni co, re pre sen tan do nu me ro sas es -

pe cies ve ge ta les y ani ma les que le per mi tie -

ran adap tar ca da for ma a los tra zos exis ten tes,

acom pa ñan do no só lo el mo vi mien to de la

ca li gra fía si no tam bién la es truc tu ra del tex to.

La se gun da par te del ma nus cri to, for ma da por

vein ti dós fo lios ilu mi na dos, in clu ye la cons truc -

ción de ma yús cu las ro ma nas y mi nús cu las gó ti -

cas ita lia nas. Hoef na gel tra ba jó so bre el fren te y

el dor so de las pá gi nas con bor des ela bo ra dos

y co lo ri dos. Ca da le tra tie ne en su ba se sal mos

que co mien zan con la le tra de ini cio del ver so,

com pues ta por ima gi ne ría,3 ilus tran do el tex to

bí bli co. Mu πas de es tas imá ge nes cons ti tu yen

re fe ren cias sim bó li cas al em pe ra dor Ru dolf ªª.

En con tras te, las mi nús cu las gó ti cas se en cuen -

tran acom pa ña das por imá ge nes de es pe cies

par ti cu la res, gro tes cas, y cria tu ras hí bri das.

La unión de los dos ma nus cri tos en un so lo

tra ba jo fue una de ci sión acer ta da de Jo ris

Hoef na gel y del em pe ra dor, y re pre sen tó el

ar πi vo com ple to de la es cri tu ra oc ci den tal

has ta ese en ton ces. 

Las imá ge nes fue ron ex traí das del li bro de Hen drix,
Lee, y Vig nau-Wil berg, Thea. Mi ra Ca lli grap hiae Mo nu men -
ta. Per te ne cien te a la bi blio te ca del Em pe ra dor Ru dolf ªª, un
fac sí mil com ple to de los úl ti mos gran des ma nus cri tos ilu mi na -
dos de Eu ro pa, ma nus cri to por Georg Bocs kay e ilu mi na do por
Jo ris Hoef na gel. Tha mes y Hud son, Gran Bre ta ña, 1992.

so bre la pa la bra es cri ta. En sus ilu mi na cio -

nes es tá pre sen te el mun do de las flo res, los

in sec tos, las fru tas, pe que ños ani ma les y

otras for mas na tu ra les pin ta das con el más

aca ba do de ta lle y una cal cu la da pa le ta de

co lo res. La na tu ra li dad de las for mas y el

jue go de las som bras trans for man al ma -

nus cri to en una rea li dad apa ren te, don de

los ob je tos pa re cen es tar po sa dos en la pá -

gi na. En el Re na ci mien to, el pro yec to de co -

ra ti vo de Jo ris Hoef na gel per mi tió que el

ma nus cri to de Georg Bocs kay ge ne ra ra un

de ba te acer ca de la su pe rio ri dad de un ar te

so bre el otro.

Pa ra com pren der el li bro de mo de los de

Georg Bocs kay es ne ce sa rio pro fun di zar en

el si glo ˛ºªª y en la his to ria de la ca li gra fía y

la es cri tu ra con si de ra das co mo be llas ar tes. El

sur gi mien to de la im pren ta se rá un acon te -

ci mien to de ci si vo, ya que des pla za rá a la es -

cri tu ra co mo for ma úni ca de trans mi sión de

la in for ma ción.

Los ma nua les de ca li gra fía más in flu yen tes

en el Re na ci mien to fue ron Lo pre sen te li bro, de

Gio van nan to nio Ta glien te (1524), y La Ope ri na,

de Lu do vi co de gli Arrig hi (1522), pe ro Mi ra Ca -
lli grap hiae Mo nu men ta no era un ma nual con

fi nes pe da gó gi cos co mo los de Ta glien te y

Arrig hi. Sus tex tos no es tán es cri tos pa ra ser

leí dos con fa ci li dad, si no pa ra ser apre cia dos

vi sual men te. Mu πos de ellos son ple ga rias,

cán ti cos, sal mos y tex tos im pe ria les cor tos.
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Pin tu ra de co ra ti va de fi gu ras o le tras que se rea li za

pa ra de co rar una pá gi na.

Ter mi na ción pro lon ga da con mo vi mien tos cir cu la res

de los tra zos de una le tra. 

Imá ge nes sa gra das. 

1 

2

3

citas

1. Las for mas ca li grá fi cas acom pa ñan la
mor fo lo gía bo tá ni ca. El li bro pa re ce ilu -
mi na do an tes que es cri to. Las ex tre mi da -
des del in sec to re pro du cen los as cen den -
tes y des cen den tes del tex to ca li grá fi co.
2. Tra ta mien to de la es cri tu ra co mo
ima gen sin to mar en cuen ta su le gi bi li -
dad. Jo ris Hoef na gel ilu mi nó los dor sos
pa ra in ten si fi car el rea lis mo de la obra.
3. Las imá ge nes res pe tan la es truc tu ra
del tex to y re pi ten el mis mo es que ma.

El fac sí mil com ple to de Mi ra Ca lli gra-
phiae Mo nu men ta se en cuen tra en el 
J. Paul Getty Mu seum y es tá acom pa -
ña do por co men ta rios y bio gra fías 
de am bos ar tis tas. Sus di men sio nes 
son de 16,6 por 12,4 cen tí me tros.
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¿Cuál es el li bro más im por tan te que le yó?

En pri me ra ins tan cia, du dé de po der dar una

res pues ta de fi ni ti va a es ta pre gun ta. Se pre -

sen ta ban en mi me mo ria nu me ro sos li bros

que fue ron im por tan tes en cier tos mo men tos y

por ra zo nes di fe ren tes; aun así, no lo gra ba ele -

gir uno. Pe ro, si in ter pre to es ta pre gun ta y

pien so en un li bro que ha ya in flui do en el cur -

so de mi vi da y de mi tra ba jo, no ten go du das. 

El li bro más im por tan te que he leí do es La
spe ran za pro get tua le, de To más Mal do na do, pu -

bli ca do en ita lia no por Edi to rial Ei nau di en

1970 y en cas te lla no, con el tí tu lo Am bien te

Ame ri ca San πez re cu pe ra y evo ca los as pec tos

del vas to pa tri mo nio cul tu ral de Bar ce lo na en

una re co pi la ción de los ele men tos grá fi cos de

las fa πa das de la ciu dad. Bar ce lo na Grá fi ca se

con vier te así en la pri me ra guía-ca tá lo go grá fi -

ca e his tó ri ca que com pi la 1825 fo to gra fías

rea li za das por el au tor en tre 1998 y 2000. Pa ra

pro du cir es ta obra, Ame ri ca San πez ha fo to -

gra fia do y or de na do pie zas de grá fi ca ur ba na

bar ce lo ne sa: ró tu los co mer cia les, nú me ros de

por ta les, vi ñe tas, ale go rías, em ble mas y pic to -

gra mas, que se ha cen le gi bles e ilus tran los

usos de la ciu dad. Ca da uno de los ejem plos

ex pues tos apar ta del ano ni ma to y ha ce pú bli ca

la obra de los gra fis tas es pon tá neos: ro tu la do -

res, pin to res, gra ba do res, ta lla do res, he rre ros y

vi tra lis tas. De es ta ma ne ra, la obra cons ti tu ye

un nue vo apor te al es tu dio de lo co ti dia no. 

Es te li bro, se gún el au tor, es la cul mi na ción

de una eta pa de ob ser va ción y re gis tro de 

fa ce tas de la grá fi ca que co men zó a prin ci -

pios de la dé ca da del 60. Con cep tos co mo

grá fi ca po pu lar, fol cló ri ca, anó ni ma o es pon -

tá nea des per ta ron su má xi mo in te rés y ayu -

da ron a en ri que cer su cul tu ra vi sual co mo fo -

tó gra fo-di se ña dor.

El li bro en su to ta li dad per mi te el abor da je

des de di fe ren tes pers pec ti vas: li bro de fo to gra -

fías, ca tá lo go del pa tri mo nio cul tu ral, ma nual

de con sul ta pa ra di se ña do res, ti pó gra fos, ar qui -

tec tos y di se ña do res de in te rio res, y guía tu rís -

ti ca en la que es tán re pre sen ta dos to dos los

ba rrios de la ciu dad. Ame ri ca San πez le pro po -

ne al lec tor un re co rri do por las ca lles de Bar -

ce lo na e in ten ta fi jar su aten ción en la gran va -

rie dad de de ta lles grá fi cos con te ni dos en las

fa πa das que con for man su pai sa je ur ba no.

Las fo to gra fías se cla si fi can en die ci séis gran -

des te mas: fi gu ra hu ma na, flo ra, fau na, ico no -

gra fía fi gu ra ti va y abs trac ta, es cu dos, pla cas,

azu le jos, mu ra les, ró tu los, le yen das, mo no gra -

mas, nú me ros, or na men tos y he rra jes. Las pá -

gi nas fi na les com pren den un ín di ce de ca lles

pa ra ubi car fá cil men te los ele men tos fo to gra -

fia dos en su con tex to real.

Nor ber to ∏a ves, con sus re fle xio nes, nos in tro -

du ce en la te má ti ca de la obra y ad vier te que

es te li bro de be ser vir co mo pro pues ta a otras ciu da -
des que, de ser asu mi da, po dría de mo rar el ac tual pro -
ce so de des per so na li za ción ur ba na. Con el tiem po, el
pro gre so po dría ir ha cien do las pa ces con la cul tu ra. O,
al me nos, po dría fir mar con ella un ar mis ti cio.

Una mi ra da su per fi cial no en con tra rá aquí más

que una co lec ción de cu rio si da des del in ge nio

po pu lar; sin em bar go, la mi ra da aten ta des cu bri -

rá un te so ro grá fi co. A par tir de es ta obra, la ciu -

dad de Bar ce lo na pue de mi rar se en el es pe jo de su

grá fi ca anó ni ma y, de es te mo do, re cu pe rar uno

de los tan tos as pec tos de su va lio so pa tri mo nio.

Es pro fe sor de Di se ño In dus trial del Ins ti tu to Uni ver si ta rio de

Ar qui tec tu ra de Ve ne cia. Ha dic ta do cur sos en el Po li téc ni co

de Mi lán, la Hoπs πu le für Ges tal tung Sπ wä bisπ Gmünd

(Ale ma nia) y el Po li téc ni co de Turín. Sus li bros y ar tí cu los han

si do pu bli ca dos en Ale ma nia, la Ar gen ti na, los Es ta dos Uni -

dos, Ita lia y Gre cia.

medardo πiapponi ¿Cuá les son las ra zo nes sub je ti vas?

El li bro me per mi tió co no cer a su au tor, To más

Mal do na do, y es ta oca sión ha cam bia do mi vi da.

Leí La spe ran za pro get tua le cuan do era es tu dian te

de In ge nie ría en la Uni ver si dad de Bo lo ña. En

ese mo men to, To más Mal do na do era pro fe sor

en la Fa cul tad de Le tras y Fi lo so fía de esa uni -

ver si dad. Pa ra asis tir a sus cla ses y ha cer mi te -

sis con él, apro ve πé to das las fa ci li da des ofre -

ci das por la uni ver si dad y, des de en ton ces, tu -

ve el pri vi le gio de tra ba jar jun to a él y de con -

si de rar me miem bro de su es cue la.

¿Lo le yó más de una vez?

Sí, efec ti va men te. Lo leí mu πas ve ces. En mis

lec tu ras re cien tes siem pre des cu bro nue vos

pun tos de re fle xión que me per mi ten una in -

ter pre ta ción acor de con la rea li dad y con las

pro ble má ti cas ac tua les. En otras pa la bras, es te

li bro tu vo la ca pa ci dad de an ti ci par se a los

pro ble mas y si tua cio nes que más tar de se rían

fun da men ta les.

Barcelona Gráfica
America Sanπez
Editorial Gustavo Gili, sa 
496 páginas, 2001
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hu ma no e ideo lo gía, por Edi cio nes Nue va Vi sión

en 1972.

¿Por qué?

Ten go ra zo nes ob je ti vas y sub je ti vas por las

cua les lo con si de ro el li bro más im por tan te.

Ob je ti va men te, su tex to me in tro du jo por pri -

me ra vez en el de ba te de un te ma funda-

mental, co mo es el am bien te, abor da do des -

de to dos sus as pec tos.

Tam bién ha bría que to mar en cuen ta el par ti -

cu lar cli ma cul tu ral, so cial y po lí ti co de co -

mien zos de los 60, don de era inu sual en con -

trar un li bro ca paz de re la cio nar el ine xo ra ble

aná li sis crí ti co con la ten den cia exis ten te de

pro du cir abor da jes teó ri cos, me to do ló gi cos y

pro yec tua les que per mi tie ran no ren dir se an -

te los pro ble mas com ple jos. En sín te sis, co mo

lo in di ca su tí tu lo en ita lia no, creo que es te li -

bro con tie ne real men te la pro me sa de esa

spe ran za pro get tua le.

La speranza progettuale. Ambiente e società
Tomás Maldonado, Einaudi, 1973
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acá tendría que ir una volanta, para aclarar el contenido de la nota

fu tu ro. Su tra ba jo ti po grá fico lo de mues tra. Sus

al fa be tos son un ne xo en tre el pa sa do y el pre -

sen te y un es tí mu lo pa ra di se ños fu tu ros.

Fru ti ger per te ne ce a una ge ne ra ción de ti pó gra -

fos y su for ma ción le per mi te creer fun da men tal -

men te en el di se ño co mo un ve hí cu lo de co mu -

ni ca ción y no co mo un ejem plar úni co, dig no de

ad mi ra ción o de vo ción. «Mi ma yor me ta co mo

di se ña dor de ti pos es ga ran ti zar la ma yor le gi bi -

li dad y una lec tu ra con for ta ble pa ra aque llos que

de sean su mer gir se en la sus tan cia in te lec tual del

es cri tor.»2 Des de es ta pers pec ti va, el di se ña dor

de be pa sar inad ver ti do. La idea de que la gen te

lea li bros, pe rió di cos, o re co rra lu ga res que han

si do se ña li za dos o com pues tos con sus al fa be tos

sin si quie ra sa ber lo, es pa ra Adrian Fru ti ger sig no

de que su tra ba jo ha cum pli do su co me ti do.

Al gu nos di se ña do res ac tua les se in quie tan con la

idea de que el me jor di se ño es aquel que ape -

nas se no ta. Sin em bar go, no se tra ta de des me -

re cer al di se ño en sí mis mo, sino de va lo rar un

sen ti do de la crea ción qui zás un tan to ol vi da do.

El de aque llos que con su obra per mi ten que el

hom bre vi va me jor, fa ci li tan sus vi ven cias con el

me dio y su ca li dad de vi da. No crean mo das, no

crean ar te, de ahí se gu ra men te su ano ni ma to.

Crean he rra mien tas pa ra el de sa rro llo de la vi da,

crean el mun do. Co mo di ría Otl Aiπer, «el ano ni -

ma to es una no ble za. Apre cio los ser vi cios a la

hu ma ni dad, aun que sean anó ni mos, apre cio al

in ven tor de la bi ci cle ta, de las te na zas, del pla to

so pe ro, del pi ca por te, de los za pa tos de cor do -

nes, de la olla a pre sión, de las πapas pa ra ce -

rrar bo te llas y de la hé li ce del avión, aun que me

sean des co no ci dos».3

En un mun do en el que muπos se es fuer zan

por sa lir de su ano ni ma to, ce le bre mos la no ble za

de quie nes aún di se ñan sin es pec tá cu lo.

pre sen tar en el di se ño de la pá gi na. Es te al fa be -

to, de no mi na do en un pri mer mo men to Le Mon -

de, es una me tá fo ra per fec ta del es pí ri tu plu ra lis -

ta y uni ver sal que Adrian Fru ti ger di vul gó a lo

lar go de to da su ca rre ra.

Su de seo de au nar las for mas y los sig nos en

ideas uni ver sa les lo en fren tó, a lo lar go de los

años, a in nu me ra bles obs tá cu los, a raíz del aná li -

sis de las di fe ren cias cul tu ra les. Su tra ba jo pa ra

el Ins ti tu to Na cio nal de Di se ño en Ah me da bad,

In dia, es un cla ro ejem plo de ello. Fru ti ger no se

rin dió a las di fe ren cias que se eri gían en tor no a

la cul tu ra orien tal, y en vez de li mi tar se a los 500

años de cul tu ra ti po grá fica oc ci den tal, o a los

5000 años de es cri tu ra, in ves ti gó aun más en el

pa sa do, con la es pe ran za de ha llar los sig nos co -

mu nes a to das las cul tu ras que re pre sen ta ran las

ba ses de la es cri tu ra. In du da ble men te, el pro lí -

fico di se ña dor re sul tó ser el pro fe sio nal óp ti mo

pa ra rea li zar es te tra ba jo. Tu vo a su car go el es -

tu dio de las ba ses ti po grá ficas de la an ti gua es -

cri tu ra in dia e in ves ti gó la po si bi li dad de apli car -

la en los sis te mas de ti pia do mo der nos y en las

téc ni cas de re pro duc ción.

Siem pre hu bo de trac to res de las nue vas tec no lo -

gías, pe ro és te no es el ca so de Fru ti ger, quien

no tu vo co nflic tos en es te sen ti do. Su ávi da cu -

rio si dad lo lle vó a ex pe ri men tar con las nue vas

tec no lo gías sin per der el sen ti do de la ca li dad y

la cla ri dad de las for mas. «Sin la in ven ción de la

rue da, la má qui na de va por se ría ini ma gi na ble, y

sin ella no se ría po si ble la cons truc ción del jet.

Lo que ha ce mos hoy es la ba se del ma ña na. To -

do lo pre sen te ha si do cons trui do gra cias a la ex -

pe rien cia del pa sa do, y to do lo fu tu ro es tá con te -

ni do en el pre sen te.»1 Pa ra Fru ti ger exis te una

do ble res pon sa bi li dad: la de dis cer nir los des cu -

bri mien tos del pa sa do co mo cla ve pa ra el pre -

sen te y, al mis mo tiem po, fun dar las ba ses del

Afor tu na da men te, com pren dí que la ti po gra fía es un en te
vi vo. Es al go que cre ce co mo una plan ta. Prefie ro que los
lec to res sien tan que via jan a tra vés de un bos que y no a
tra vés de un de sier to de for mas con cre tas y es truc tu ra -
das.» Adrian Fru ti ger.

Des de muy pe que ño, Adrian Fru ti ger qui so ser

es cul tor. De un mo do par ti cu lar, su pa dre in -

ter pre tó es te de seo y de ci dió que fue ra

apren diz de un im pre sor lo cal en Sui za. Con -

si de ran do la ma ne ra en que los ti pó gra fos

tra ba ja ban en aque llos días, la idea de su pa -

dre re sul tó ser acer ta da y sus con se cuen cias

cons ti tu yen los hi tos de la his to ria del di se ño

ti po grá fico de la se gun da mi tad del si glo ˛˛.

Adrian Fru ti ger con ti nuó su for ma ción en la Es -

cue la de Ar tes Apli ca das de Zu riπ y se es pe cia li -

zó en el do mi nio de la ti po gra fía. ∏ar les Peig -

not, pro pie ta rio y di rec tor ge ne ral de la Fun di -

ción De berny & Peig not, de Pa rís, lo con tra tó en

1952 co mo crea dor de ca rac te res y di rec tor ar tís -

ti co. Allí su per vi só la adap ta ción de muπos de

los ti pos clá si cos, co mo Ga ra mond, Bas ker vi lle y

Bo do ni, pa ra el sis te ma de fo to com po si ción Lu -

mity pe. Pa ra es te sis te ma, co no ci do co mo Pho -

ton en los Es ta dos Uni dos, di se ñó en 1955 el ti -

po Me ri dien.

Al cum plir vein ti nue ve años, de sa rro lló la ti po -

gra fía que lo ha ría cé le bre en el mun do en te ro:

Uni vers, in tro du ci da en 1957 pa ra la fo to com po -

si ción y la com po si ción en me tal. Fru ti ger creó

un in ge nio so sis te ma de nu me ra ción pa ra di fe -

ren ciar los di ver sos pe sos y anπos de los ca rac -

te res. Es te com ple jo sis te ma mar có el pun to de

infle xión pa ra la fu tu ra de no mi na ción y ca ta lo -

ga ción de ti pos. Uni vers fue con ce bi da con 21

va ria bles de sa rro lla das des de la ul tra light hasta

la ex tra bold; la ri que za de la ti po gra fía res pon de

a las dis tin tas even tua li da des que se pue dan

«

El escultor que no fue

arπivo
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adrian frutiger

Sis te ma com ple to de la fa mi lia ti po grá fi ca De va na ga ri, ba -
sa da en la cons truc ción de los ti pos es tán dares de la India.
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Ba jo rre lie ve en la es ta ción de Me tro Roissy del Ae ro -
puer to ∏ar les de Gau lle, Pa rís, 1975.
El diseño de los sig nos responde a la cla ri dad y la 
li nea li dad ne ce sa rias pa ra convivir con la ar qui tec tu ra
de igua les ca rac te rís ti cas. Los pa ne les, di vi di dos por
co lum nas rec tan gu la res, tie nen la apa rien cia de pá gi -
nas de un li bro.
Bo ce tos de los ca rac te res rea li za dos du ran te sus estu-
dios en la Es cue la de Ar tes Apli ca das de Zu riπ, 1949, 
y que constituyen las ba ses de la ti po gra fía Uni vers,
di se ña da en 1954.
La ti po gra fía Fru ti ger es utilizada en la se ña li za ción
del Ae ro puer to ∏ar les de Gau lle. La dis po si ción ti po -
grá fi ca de las señales se com ple ji za según los di fe ren -
tes lar gos de tex to de la in for ma ción.
Bo ce tos del de sa rro llo del lo go ti po pa ra la Unión de
Mu seos Na cio na les, Fran cia.
Lo go ti po de fi ni ti vo de la Unión de Mu seos Na cio na les,
Fran cia.

Adrian Fru ti ger na ce el 24 de mar zo de
1928 en Un ter se hen, Sui za. 
En tre 1949 y 1951 tra ba ja co mo apren -
diz en la im pren ta Ot to Sπae ffli y asis te
a la Es cue la de Ar tes y Oficios de Zu riπ.
Se es pe cia li za en el do mi nio de la ti po -
gra fía. En 1951 rea li za un es tu dio acer ca
de la es cri tu ra oc ci den tal que me re ce un
pre mio del Mi nis te rio del In te rior de
Sui za. En 1952 es con tra ta do en Pa rís
por ∏ar les Peig not, pro pie ta rio y di rec -
tor ge ne ral de la Fun di ción De berny &
Peig not, pa ra tra ba jar co mo di rec tor ar -
tís ti co. Al cum plir los vein ti nue ve años
di se ña pa ra fo to com po si ción y plo mo
la fa mi lia ti po grá fica Uni vers.
En 1960 fun da su pro pio es tu dio, jun to
a Bru no Pfa ffli y An dré Gür tler. Sus tra -
ba jos in clu yen lo go ti pos y sis te mas de
se ña li za ción pa ra clien tes co mo Air
Fran ce, ibm y la Ofici na de Co rreo Sui -
zo. En los años 70 con ci be el al fa be to
Fru ti ger pa ra la se ña li za ción del Ae ro -
puer to ∏ar les de Gau lle, de Pa rís.
A lo lar go de su vi da di se ña los ca rac te -
res pa ra las ti po gra fías Ave nir, Cen te -
nal, Ver sa lles, Iri dium y ocr-b, des ti na -
da a la lec tu ra au to má ti ca por com pu -
ta do ra. Du ran te diez años en se ña en
Pa rís en la Éco le Es tien ne y por oπo
años en la Éco le Na tio na le Su pé rieu re
des Arts Dé co ra tifs, Pa rís. En 1978, en el
li bro De los hom bres y de los sig nos,
se pu bli ca el con te ni do de sus cur sos y
lec cio nes pe da gó gi cas. Ha si do hon ra do
con nu me ro sos pre mios, co mo el de
∏eva llier de l’Or dre des Arts et Let tres,
el pre mio Gu ten berg de la Ciu dad de
Mainz y, en 1986, el Ty pe Me dal del Ty -
pe Di rec tors Club de Nue va York. Ac tual -
men te re si de en Brem gar ten, Sui za.

Fru ti ger, Adrian. Ty pe Sign Sym bol. abc Edi cio nes, Zu riπ, 1980. 

Cu neo, An ne. Adrian Fru ti ger, ty pe fa ce de sig ner. Fa ma Film / Eva

Film, 1998.

Ai πer, Otl. El mun do co mo pro yec to. Gus ta vo Gi li, Bar ce lo na,

1994. 

Las imá ge nes han si do ex traí das del li bro de Fru ti ger,

Adrian, con la co la bo ra ción de Bes set, Mau ri ce, Ru der,

Emil, y Sπ nee be li, Hans R. Ty pe Sign Sym bol, abc Edi cio -

nes, Zu riπ, Sui za, 1980.
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Signos de vanguardia

Ga bor Pa lo tai na ció en 1956 en Bu da pest, Hun -

gría. En tre 1975 y 1980 es tu dió en la Uni ver -

si dad Hún ga ra de Ofi cios y Di se ño, en Bu -

da pest. Des de 1981 reside en Es to col mo,

Sue cia, don de tie ne su pro pio es tu dio de di -

se ño. Du ran te el año 2000 edi tó un li bro de -

no mi na do Ma xi mi zing the Au dien ce (Ma xi mi za -

ción de la au dien cia), di vi di do en dos par tes. 

La pri me ra reú ne se ries de grá fi ca ex pe ri men -

tal: ra yas pi xe la das que se en tre la zan, in ter ven -

cio nes di gi ta les de fo to gra fías de ani ma les em -

bal sa ma dos del Mu seo de His to ria Na tu ral de

Nue va York, fo to gra fías de au to pis tas, fe tos, ca -

la ve ras, un ra dia dor de la Bau haus en Des sau y

al fom bras rea li za das a ma no con di se ños ti po -

grá fi cos. La se gun da par te del li bro re fle ja su

tra ba jo co mo di se ña dor, don de se ve cla ra -

men te in flui do por la es cue la sui za. La cla ri dad

y sín te sis en su tra ba jo pro fe sio nal con vi ven

ar mó ni ca men te con sus ex pre sio nes más li bres.

Es te ar tí cu lo es tá ba sa do en el li bro Ma xi mi zing the Au dien ce,
de Ga bor Pa lo tai. La obra cons ti tu ye una im por tan te ac tua li za -
ción de los con cep tos de la es cue la sui za.
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Sig nos. Un sig no es po de ro so cuan do per mi te vi sua li zar un mun do 
en te ro. El sig no pue de ha cer mi la gros y ser el oxí ge no del ai re que 
ha ce que crea mos en la res pi ra ción. Sin el sig no no po de mos pen sar,
ni con cep tua li zar una idea. A tra vés de él un pen sa mien to es pen sa do.

Pic to gra mas. Se gún Pa lo tai, los pic to gra mas de sem pe ñan un rol 
im por tan te en la vi da co ti dia na. Al re pa sar es tas mí ni mas imá ge nes,
po de mos for mar una pa la bra. Una sim ple mi ra da sir ve pa ra sa ber lo
que de be mos y lo que no po de mos o no po dría mos ha cer. Ve mos
cons tan te men te que es to fun cio na. De una ma ne ra u otra, las per so -
nas, sea cual fue re el lu gar al que per te nez can, in ter pre tan la esen cia
de los sím bo los de ma ne ra si mi lar.

La ex pe rien cia pro yec tual que tie ne el po der de pro vo car 
lo gra su ob je ti vo to man do de no so tros al go que no 
sa be mos que lle va mos o sa can do a la su per fi cie al go 
que lle va mos pe ro que no po de mos ex pre sar.

Co lo res. Los co lo res que
do mi nan la ima gen de jan
en trar to da la luz, pe ro és ta
es re πa za da por el ne gro 
y el blan co. Cuan do los 
co lo res bá si cos esen cia les,
co mo los que co rres pon -
den a la muer te, la no πe 
y la llu via, se re la cio nan
tie nen la ca pa ci dad de ab -
sor ber la mi ra da y de crear
un to no y una ten sión.
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La is la. «En Cu ba man dan los cu ba nos» es una de

las tan tas ins crip cio nes de las gi gan to gra fías

del pai sa je ur ba no. En Cu ba no exis te es pa cio

pa ra la pu bli ci dad que es ti mu le el con su mo,

pe ro sí pa ra la pro pa gan da ideo ló gi ca. La grá -

fi ca ur ba na es es pon ta nei dad ciu da da na y

pro po ne for mas más sim ples y di rec tas de co -

mu ni ca ción.

El en cuen tro. Or ga ni za da por el Co mi té Pro -

grá fi ca Cu ba na, con el apo yo de Ico gra da, tu -

vo lu gar del 11 al 15 de ju nio pa sa do la Se -

ma na del Di se ño Grá fi co en La Ha ba na. En

ella se de sa rro lla ron di fe ren tes even tos, ex -

po si cio nes, se mi na rios y un co lo quio de in ter -

cam bio en tre di se ña do res la ti noa me ri ca nos e

in ter na cio na les.

La ex po si ción «Di se ño de fin de si glo. Grá fi ca Cu -

ba na 1990-2000» se rea li zó en el Cen tro Wil fre do

Lam y evi den ció una ma ne ra crea ti va de so lu cio -

nar los con di cio nan tes téc ni cos y eco nó mi cos

pro du ci dos por el blo queo es ta dou ni den se. Allí

los asis ten tes ex tran je ros pu die ron co no cer la

pro duc ción grá fi ca cu ba na con tem po rá nea. Un

ejem plo de la op ti mi za ción y eco no mía de re cur -

sos fue la mues tra acer ca del di se ño de la ima -

gen pa ra el Cen tro Wil fre do Lam, don de se ex hi -

bie ron los bo ce tos que po nían de ma ni fies to el

pro ce so de la mar ca en sim ples ho jas A4 pe ga -

das so bre la pa red.

En el trans cur so del se mi na rio de Ico gra da 

par ti ci pa ron, en tre otros di se ña do res: Rus sell

Be vers (Aus tra lia), Lei mei Ju lia ∏iu (Ja pón), 

Jacques Lan ge (Su dá fri ca), Jor ge Mon te ro (Ve ne -

zue la), Ro bert L. Pe ters (Ca na dá) y Ann Sang Soo

(Co rea).

Es tos dos úl ti mos fue ron los di ser tan tes que ge -

ne ra ron las ma yo res ex pec ta ti vas. En la im pe ca -

ble pre sen ta ción mul ti me diá ti ca, Ann Sang Soo

de mos tró en su ex po si ción que no só lo es un

do cen te apa sio na do y un eru di to ti pó gra fo si no

un poe ta vi sual, y ex pli có qué es lo que sus ten ta

al sis te ma de es cri tu ra co rea no lla ma do Han gul.

La po nen cia de Ro bert L. Pe ters, ti tu la da «Sig -

nos y ma ra vi llas», pro pu so un lla ma do de aten -

ción con res pec to al sen ti do que tie ne el con tex -

to e in vi tó a los di se ña do res a re fle xio nar acer ca

de su com pro mi so cul tu ral.

Sin du da, las jor na das de Di se ño en La Ha ba na

fue ron un es pa cio pa ra que los di se ña do res la ti -

noa me ri ca nos ad vir tie ran las si mi li tu des exis ten -

tes en las pro ble má ti cas que se pre sen ta ron, el

es ca so in ter cam bio en ma te ria de di se ño que

hay en la re gión y la ex ce si va mi ra da ha cia el

«pri mer mun do», que afec ta la iden ti dad cul tu ral

del di se ño. La Se ma na del Di se ño Grá fi co en La

Ha ba na fue un de seo ge ne ra li za do de in te gra -

ción que es pe ra ma ni fes tar se en pro yec tos con -

cre tos que res pon dan a las ne ce si da des so cio cul -

tu ra les de Amé ri ca la ti na y su pe ren con éxi to

nues tras rea li da des eco nó mi cas.

Alain Le Quer nec pre sen tó su tra ba jo de contenido
social en el Co lo quio de In ter cam bio pa ra Di se ña do res
La ti noa me ri ca nos.

Afiπe de la mues tra de di se ño cu ba no con tem po rá neo,
en el Cen tro Wil fre do Lam.
Los me dios de trans por te cu ba no son una mues tra 
ori gi nal del di se ño in dus trial.  
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El co lo quio. El di se ño la ti noa me ri ca no tu vo su

es pa cio de in ter cam bio con la pre sen cia de Xa -

vier Ber mú dez (Mé xi co), que re la tó los orí ge nes

del pro yec to de la «Bie nal In ter na cio nal del Car -

tel en Mé xi co»; An drés Mar quí nez Ca sas (Co lom -

bia) pre sen tó el di se ño de un ta rot ba sa do en los

per so na jes del rea lis mo má gi co de Ga briel Gar -

cía Már quez, y Víc tor Ca saus y Lu ci la Fer nán dez

(Cu ba) ex pu sie ron tra ba jos de di se ño in dus trial y

di gi tal y ex pli ca ron por qué las di fi cul ta des pue -

den trans for mar se en vir tu des. 

La Ar gen ti na es tu vo re pre sen ta da por Ma ria no Lo -

si, quien se re fi rió a la ac ti tud que de be adop tar el

di se ña dor grá fi co an te la po lu ción vi sual; San dra

Lu ján, que de sa rro lló su te ma acer ca de la co mu -

ni ca ción in te gra da de la Uni ver si dad de Mo rón, y

Eduar do Vig gia no, que su bra yó la im por tan cia del

di se ño y la edu ca ción po pu lar; por úl ti mo, el Gru -

po Pa ré de sa rro lló una pro pues ta al ter na ti va de

co mu ni ca ción so cial en Po sa das, Mi sio nes. 

Tam bién tu vie ron lu gar las ex pe rien cias edu ca ti -

vas im ple men ta das por Ra fael Fa jar do en la

Uni ver si dad de El Pa so, Te xas, y por Ga brie la

Ro mo, ti tu lar de la cá te dra de Creá ti ca en la Uni -

ver si dad Aná huac, al sur de Mé xi co. 

Die go Me sa (Co lom bia) adop tó una po si ción au to -

crí ti ca y se re fi rió al «di se ño va ni do so» co mo

aquel que en lu gar de ser, apa ren ta. En el co lo -

quio, dos eu ro peos se su ma ron al in ter cam bio:

Jan Mid den dorp (Paí ses Ba jos) pro pu so la rein ter -

pre ta ción de la des truc ción y re no va ción en el di -

se ño de ti pos pa ra una pu bli ca ción ex pe ri men tal,

y Alain Le Quer nec (Fran cia), car te lis ta de la es -

cue la po la ca de afi πes, re fle xio nó a tra vés de su

obra acer ca de las in quie tu des so cia les exis ten tes.

Im pre sio nes. La mag ni tud del even to su pe ró to -

das las ex pec ta ti vas y no fal ta ron los pa ra dó ji cos

pro ble mas de co mu ni ca ción en tre co mu ni ca do -

res. Más allá de pe que ños in con ve nien tes, los

asis ten tes pu die ron dar cuen ta del pa tri mo nio

his tó ri co-cul tu ral de La Ha ba na.

Ico gra da ofre ció un se mi na rio e im pul só los pró -

xi mos en cuen tros en Su dá fri ca y Ja pón. Aun tra -

tán do se de un en cuen tro la ti noa me ri ca no, la

pro mo ción grá fi ca ins ti tu cio nal se rea li zó en

idio ma in glés. 

Semana del Diseño Gráfico

icograda en la habanainforma

fotografía patricio nadal
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com ple ta ron las jor na das. En ellas se
de di ca ba la ma yor par te del tiem po a
dar in for ma ción rei te ra da so bre la his to -
ria de la es cri tu ra o el ar te mo der no. De
es ta ma ne ra, que dó po co es pa cio pa ra
la pre sen ta ción de ca lí gra fos con tem po -
rá neos y ar tis tas plás ti cos que tra ba jan
con la ca li gra fía. Pro fun di zar acer ca de
es tas te má ti cas hu bie se si do ne ce sa rio,
ya que de la ex po si ción re sul tó un in ter -
cam bio de opi nio nes acer ca de la con -
cep ción ac tual de la ca li gra fía. 

El re sul ta do de la ex pe rien cia fue alen -
ta dor, no só lo por los tra ba jos fi na les, si -
no por que una ac ti vi dad que nor mal -
men te de be bus car se fue ra del país,
afor tu na da men te co mien za a es tar al
al can ce de to dos.
por Soledad Fontana

En el uni ver so vir tual ha bi ta des de ha ce
al gún tiem po el más ex tra ño de los su -
per hé roes co no ci dos: Stain boy, el ∏ico
Ma nπa, una cria tu ra lle ga da des de el
ma ra vi llo so mun do de Tim Bur ton. 

Stain boy es el pro ta go nis ta de una se rie
que, has ta aho ra, tie ne seis epi so dios y se
pue de dis fru tar só lo por In ter net. Si bien
en la Web hay al gu nos per so na jes que se
pre sen tan por pri me ra vez, la ma yo ría
pro vie ne del li bro que Bur ton pu bli có en
1997, The Me la nπoly Death of Oys -

ter Boy & Ot her Sto ries (La me lan có -
li ca muer te de ∏ico Os tra), edi ción bi lin -
güe de Edi to rial Ana gra ma, 1999).

Stain boy es una se rie ani ma da crea da,
es cri ta y di ri gi da por un ci neas ta con una
vi sión ar tís ti ca muy par ti cu lar. La obra de
Tim Bur ton se ca rac te ri za por el cui da do
es pe cial pues to en la ima gen, la at mós -
fe ra y la tex tu ra de los acon te ci mien tos,
sin de jar que to do el pe so de la his to ria
re cai ga en el guión. Se gún co men tan los
ani ma do res en el si te, pa ra tras la dar ese
con cep to a la Web de bie ron em pe zar a
ex plo rar nue vos te rre nos en las áreas

crea ti vas y téc ni cas y re vi sar muπas de
sus téc ni cas más afina das pa ra lo grar
los efec tos que el di rec tor bus ca ba. 

Al igual que Su per man, Stain boy lle va
una enor me «S» di bu ja da en su peπo.
Pe ro só lo en eso se pa re cen. El hé roe crea -
do por Bur ton es pe que ño, gris, no ha bla,
sus ojos son enor mes y tie ne só lo tres pe -
los. En ca da ca pí tu lo de be cum plir una
mi sión en co men da da por su je fe, el te mi -
ble sar gen to Glen Da le, con el pro pó si to
de de vol ver la cal ma a Bur bank, una ciu -
dad que, cu rio sa men te, lle va el nom bre
del lu gar don de Tim Bur ton na ció y cre ció.

El tra ba jo de ani ma ción fue ín te gra men te
rea li za do con Flash 4. Pa ra re crear el as -
pec to de la acua re la y lo grar una man-
πa di gi tal que se vie ra co mo si hu bie ra
si do heπa con agua en lu gar de pi xels,
los ani ma do res de bie ron su per po ner ca -
pas múl ti ples de de gra dés se mi trans pa -
ren tes. Du ran te el de sa rro llo del pro ce so
crea ti vo, las his to rias, los per so na jes y el
as pec to ge ne ral de la se rie in te rac tua ron
unos con otros y fue ron evo lu cio nan do
al mis mo tiem po.

A tra vés de la se rie, el di rec tor bus ca
trans mi tir ac cio nes y sen ti mien tos fá cil -
men te re co no ci bles pa ra los es pec ta do -
res, co mo si fue ran me tá fo ras de ex pe -
rien cias co mu nes a cual quier per so na.
To dos he mos de ja do al gu na vez una
ma nπa so bre al go o he mos si do ob ser -
va dos por al guien en un co lec ti vo o a
tra vés del pa tio del co le gio.

Es tos ele men tos se con vir tie ron en el
pun to de par ti da pa ra crear una se rie

el πico manπa

Ca lí gra fos de la Cruz del Sur rea li zó du ran -
te los días 28, 29 y 30 de sep tiem bre, en
Gua le guay, En tre Ríos, el pri mer work-

s hop de ca li gra fía ex pe ri men tal en el
país. La es tan cia Las Co las sir vió de mar co
pa ra el de sa rro llo de las ac ti vi da des, cu yo
ob je ti vo fue –a tra vés del aná li sis de los
sig nos y de la ex pe ri men ta ción con di ver -
sas he rra mien tas– ge ne rar un nue vo có -
di go de es cri tu ra in di vi dual di fe ren te de
los ras gos de la es cri tu ra oc ci den tal.

El works hop se de sa rro lló en cua tro
eta pas: ex pe ri men tal, in tro duc ción al
tra zo, ge ne ra ción de un sig no y el tex to
co mo ima gen. Se tra ba jó a par tir del
aná li sis acer ca de la di rec cio na li dad del
tra zo, su mor fo lo gía, el es pa cio y el rit -
mo. Una bre ve in tro duc ción a la fa mi lia
Foun da tio nal per mi tió com pren der la
cons truc ción de los sig nos.

En el se gun do día de ac ti vi da des se abor -
dó la bús que da del nue vo có di go de es -
cri tu ra, y se lo uti li zó pa ra reem pla zar los
sig nos al fa bé ti cos oc ci den ta les con te ni dos
en los nom bres pro pios de ca da asis ten te.
Más tar de se ge ne ra ron otros sig nos, has -
ta al can zar la can ti dad ne ce sa ria co mo
pa ra com po ner un blo que de tex to. 

Por úl ti mo, a par tir del có di go nue vo y
con si de ran do al tex to co mo ima gen, se
tra ba jó con los es tí mu los da dos por el
gru po do cen te en la se man ti za ción de
la pie za.

Las πar las ilus tra das con dia po si ti vas

workshop caligráfico en entre ríos
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Bár ba ra Mery, Jo sé Nei ra, Pa tri cio Po zo,
Ro dri go Ra mí rez, Luis Ro jas y Jo sé So to. 

La se gun da par te, Cla se ele men tal + Me -
sa re don da, con vo có a más de dos cien -
tas per so nas. En ella Fran cis co Gál vez
Pi za rro y los di se ña do res in vi ta dos in ter -
cam bia ron im pre sio nes acer ca de la rea -
li dad ti po grá fica πile na. 

El pro yec to se com ple tó con la edi ción
de ti po gra fía.cd, el pri mer vo lu men de
un cd en for ma to de co lec ción que con -
tie ne las ver sio nes pa ra pc y Mac de la
ti po gra fía Ele men tal sans y se rif. En un
país con una tra di ción ti po grá fica es ca -
sa, ti po grafía.cl in ten ta dar sen ti do y va -
lor a la crea ción πile na de ti pos. 
por Da niel Berc ze ller

Pa ra más in for ma ción, véa se: 
www .ti po gra fia.cl

El fa mo so au to rre tra to di bu ja do por John
Len non y la ci ta de la can ción Ima gi ne,
«abo ve us only sky» (so bre no so tros, só lo
el cie lo) con for man el nue vo lo go ti po del
ae ro puer to de Li ver pool que co men za rá a
im ple men tar se a par tir del año pró xi mo.

El cam bio de la de no mi na ción coin ci de
con una se rie de re for mas y am plia cio -
nes que afec tan al ae ro puer to y que fina -
li za rán en la pró xi ma pri ma ve ra bo real.
Des de ese mo men to, lle va rá el nom bre
de Li ver pool John Len non Air port y se rá
la pri me ra ter mi nal bri tá ni ca que adop te
el nom bre de una figu ra na cio nal pa ra
usar lo en su iden ti dad. Pa ra esa épo ca
tam bién se pre sen ta rá una es cul tu ra con
la figu ra del mú si co, rea li za da por el ar -
tis ta lo cal Tom Murphy. Las au to ri da des
del ae ro puer to con si de ra ron que és te se -
ría un tri bu to ade cua do y du ra de ro.
Los nom bres de Len non y de los Bea tles

inu sual don de con vi ven un pu ña do de
per so na jes al go ma ca bros y un po co
me lan có li cos. Con ellos cons tru ye ron
his to rias de freaks ado ra bles y so li ta -
rios don de se mez clan mó di cas do sis de
ho rror y de hu mor. Pe ro más allá de sus
mé ri tos téc ni cos y ar tís ti cos, Stain boy
tam bién plan tea una refle xión so bre el
mo do en que la so cie dad tra ta a los di -
fe ren tes, un te ma que Bur ton ha re crea -
do va rias ve ces a lo lar go de su obra.
por Sil vi na Ro drí guez

Pa ra más in for ma ción, véa se: //a tomfilms.s hock -
wa ve .co m/af/s po tlights/s tain boy/

El gru po πile no de jó ve nes di se ña do res
grá ficos ti po gra fía.cl pro po ne es ta ble cer
un es pa cio de bús que da y en cuen tro de
los te mas re la cio na dos con la ti po gra fía:
su es tu dio, su cons truc ción y su uti li za -
ción cons cien te e in cons cien te en la co -
mu ni ca ción de to dos los días. 

En el Mu seo de Ar te Con tem po rá neo
(mac) de San tia go, du ran te el mes de
sep tiem bre, ti po gra fía.cl pre sen tó el Pro -
yec to Ele men tal, una ex po si ción que re -
co pi la el tra ba jo del di se ña dor grá fico
Fran cis co Gál vez Pi za rro, pro fe sor de la
cá te dra de ti po gra fía en la Uni ver si dad
Die go Por ta les. Es te pro lí fico di se ña dor
de ti po gra fías ha de sa rro lla do, du ran te
los úl ti mos tres años, la ti po gra fía Ele -
men tal, que es la pri me ra fuen te pa ra
lec tu ra con ti nua rea li za da en ∏ile. 

La mues tra re pre sen tó la pri me ra ex po si -
ción de di se ño ti po grá fico en es te país y
es tu vo com pren di da en tres par tes. La pri -
me ra de ellas, lla ma da Co lec ción ele men -
tal, fue una ex hi bi ción in ter na cio nal de
afiπes que con tó con la pre sen cia de on ce
des ta ca dos di se ña do res, in vi ta dos a rea li -
zar un afiπe en con me mo ra ción del sur -
gi mien to de la ti po gra fía. Jun to al di se ña -
dor ar gen ti no Ru bén Fon ta na y al es pa ñol
Ja vier Ma ris cal se pre sen ta ron nue ve jó -
ve nes di se ña do res πile nos: Jo sé Ma nuel
Allard, Eduar do Cas ti llo, Ma nuel Fi gue roa,

tipografía elemental

son re co no ci dos co mo si nó ni mos de Li -
ver pool en to do el mun do. Es ta aso cia -
ción apor ta un pro me dio de 20 mi llo nes
de li bras anua les a la eco no mía lo cal y
ha con ver ti do a la ciu dad en un po lo de
atrac ción tu rís ti ca de gran im por tan cia
en el país. Se es pe ra que la nue va de no -
mi na ción con tri bu ya a ele var el perfil
del ae ro puer to a ni vel mun dial y a
atraer ma yo res be ne ficios co mer cia les y
cul tu ra les a la re gión.

En la ac tua li dad, el de sa rro llo tec no ló gi -
co se en cuen tra lo ca li za do prin ci pal -
men te en paí ses co mo Ja pón y los Es ta -
dos Uni dos. Sin em bar go, el In te rac tion
De sign Ins ti tu te iv rea (idii) es una en ti -
dad eu ro pea con se de en Ita lia, que pro -
po ne abor dar el de sa rro llo tec no ló gi co y
los vín cu los en tre el di se ño y la tec no lo -
gía des de una pers pec ti va cul tu ral y hu -
ma nis ta. Pa ra lle var a ca bo es te ob je ti vo
se aso cia ron dos em pre sas de lar ga tra -
yec to ria: Te le com y Oli vet ti.

El pro gra ma de en se ñan za es mul ti dis ci -
pli na rio y se cen tra en pro yec tos de tra ba -
jo con cre tos. A tra vés de es tos tra ba jos de
in ves ti ga ción se rea li za rán pro to ti pos que
per mi ti rán el de sa rro llo con jun to en tre la
in dus tria y los or ga nis mos gu ber na men -
ta les. Los gra dua dos po drán ac ce der a
los co no ci mien tos téc ni co-cul tu ra les apli -
ca bles tan to a nue vos em pren di mien tos
co mo a tra ba jos de sa rro lla dos en el cam -
po de los ser vi cios de la co mu ni ca ción. El
pro gra ma del cur so de es pe cia li za ción
tie ne una du ra ción de dos años y sus con -
te ni dos se dic tan en idio ma in glés. Los in -
te re sa dos de be rán pre sen tar sus pro -
pues tas an tes del 31 de ene ro de 2002.

con tac to M. Sán πez y G. Fer nán dez
Cen tro Me tro po li ta no de Di se ño
Bal car ce 362 (1064), Bue nos Ai res
te lé fo no 4114 5754/5725

Pa ra más in for ma ción, véa se:
ww w.in te rac tion-iv rea.it

de sign ins ti tu te ivrea

aeropuerto lennon
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utilizar los museosheπo a mano

Sπwarz estuvo aquí

El rum bo que si gue una obra pa ra ser di fun di -

da es ta ba pau ta do has ta que lle gó Wal ter

Sπ warz, pa ra de cir lo con tra rio a tra vés de

sus afi πes. Sus in ter ven cio nes en las pa re -

des de edi fi cios ar tís ti cos son una irri tan te

cam pa ña pu bli ci ta ria (o po lí ti ca) que pa ra -

fra sea aque lla co no ci da fra se «Mal di ta co -

caí na». Las pa re des de los prin ci pa les mu -

seos de la Ciu dad de Bue nos Ai res (el Mu -

seo Na cio nal de Be llas Ar tes y el de Ar te

Mo der no); Cen tros Cul tu ra les (Re co le ta, Bor -

ges, San Mar tín) y las se des de ins ti tu cio nes

co mo la Fun da ción An tor πas y el Fon do

Na cio nal de las Ar tes han que da do he ri das

por la bro πa pe ga jo sa de un por te ño de 31

años, ra di ca do en Mar del Pla ta des de 1989.

Pre ci sa men te, en la ciu dad bal nea ria se

apro pió, con su se rie de seis afi πes, del ex -

te rior del Cen tro Cul tu ral Au di to rium de la

Se cre ta ría de Cul tu ra y del Mu seo Cas tag ni -

no, don de mon tó la ins ta la ción De se πos Hu -
ma nos, 1999. Otra de las lo ca cio nes in ter ve ni -

das fue la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Ar te,

en Ro sa rio. 

En tre sus múl ti ples prác ti cas dis ci pli na rias, Sπ -

warz se gra duó co mo maes tro y rea li za dor en

Ar tes Vi sua les. Tra ta de «ge ne rar una crí ti ca,

prin ci pal men te al sis te ma ar tís ti co; a sus fun cio -

nes, a los pa ra dig mas y a los có di gos». Pre ten -

de gol pear a to do el cir cui to: ini cial men te, tra ta

de des per tar al pú bli co (Mal di to es pec ta dor), a

los me ce nas y ca ras me diá ti cas (Mal di to Klemm

y Mal di ta Ama li ta), a los fis ca li za do res (Mal di ta

An tor πas) y a sí mis mo (Mal di to Sπ warz). «Me

ex pon go co mo blan co de la crí ti ca, in cor po rán -

do me co mo par te.» Es co zor, sor pre sa, in cer ti -

dum bre y, so bre to do, iro nía le per mi tie ron ob -

te ner una be ca del Fon do In ter na cio nal de Ar te

Con tem po rá neo en Mar del Pla ta (Fun da ción

An tor πas) y fue se lec cio na do en el Sa lón ∏an -

don de Ar te Con tem po rá neo, en Ro sa rio. 

Sπ warz no tie ne com pu ta do ra, pe ro le con fía

a una pá gi na de In ter net la di fu sión de sus in -

ter ven cio nes: «en las pa re des no du ra ron na da.

Una no πe es lo que tar dan en des pe gar los

afi πes». En su si tio, www .wal tersπ warz.8k .com,

con vi ven con des fa πa tez los re gis tros fo to grá -

fi cos de sus ata ques y re co men da cio nes, co mo

«el úni co ar te po si ble es el de Wal ter Sπ warz»,

atri bui das fal sa men te a Fe de ri co Klemm y

Ama lia For ta bat. Su pró xi mo pro yec to tam bién

cir cu la rá en la red vir tual y ten drá co mo ob je ti -

vo: «el fren te de los mu seos pa ra pe gar los tí -

pi cos car te les de in mo bi lia ria: se al qui la. Lue go

lle var las imá ge nes a un si tio don de fi gu ren 

los me tros cua dra dos del te rre no del Mu seo,

su per fi cie cu bier ta, de pen den cias, ap to pa ra ta -

ller me cá ni co [...]».
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fotografía ana carreras y walter sπwarz








