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La revista tipoGráfica 

propone la rea/izaáón de concursos anuales 
de diseño con e/fin de apoyar a distin-

tas instituciones que, a SI/ entender, desarrollan actividades 
para el bien comÚn. ~¡¡¡¡¡;¡¡¡mai1i!I1.&D Este primer concurso 

anual de Diseño, está organizado para diseñar afiches cuyo c011lenido apoye, promucv,¡ y 
difunda {as actividades de Gree,¡peace e1I el mundo. " ... Podrán participar 

individualmente o en equipo todos los jóvenes de hasta JO a,ios de edad. ~ Los afiches 
deberán transmitir los objetivos de las campañas que Greenpeace desanolla en el mundo, 

teniendo los participantes ia opción de elegir sobre (tia! de estos temas prefieren trabajar. A manera de cono
cimienlO general, desarrollamos brevemente cada Imo de ellos: Tóxicos: Greenpeace se opone al transporte, 

vertido, incineración y, sobre todo, a la producción de sustancias tóxicas. Estos venenos representan 
una de las formas más extendidas de contaminación afectando todos los aspectos del medio ambiente y produciendo 

cáncer y defectos de nacimiento en animales y seres humanos.~'" Ecologia oceánica: es sabido que los desechos 
cloaca les, efluentes tóxicos y nucleares no desaparecen al tirarlos al mar. Los océanos no son infinitos. Greenpeace lucha 

para proteger el medio marino, los seres que lo habitan y las pobla-
ciones costeras, de la contaminación y sobreexplotación de los mares. ita. 

Nuclear-Desarme: debido al peligro que representa la tecnologia nuclear para la 
supervivencia de los seres vivos y del planeta mismo, Greenpeace 

aspira a un mundo desnuclearizado, oponiéndose a la energia y armamento 
nuclear y a sus desechos ~a, Atmósfera-Energ ía: la atmósfera ilustra 

claramente como cuidamos nuestro planeta. Greenpeace exige 
reducciones en la producción y dispersión de contaminantes, promueve 

tecnologías para la eficacia y conservación de energia y, exige el 
desarrollo de alternativas energéticas renovables que no dependan de 

combustibles fósiles ita.. Antártida: el último continente virgen 
se ve amenazado por los grandes intereses de las compañías petroleras. 

Greenpeace propone un estatuto de «conservación permanente» 
para que la Antártida quede protegida de toda explotación 

minera y de otras actividades destructivas para el medio ambjente.~a. 
Selvas t ropica les: Greenpeace busca mecanismos para impedir 

la destrucción indiscriminada de las selvas tropicales, que 
causa una tragica pérdida de diversidad biológica, la marginación y 

pauperización de la mayoría de sus habitantes y un peligroso 
aumento de los niveles de dióxido de carbono. ?a. Si existieran 

dudas acerca de los objetivos de las campañas podrán hacerse 
consultas en Greenpeace en el horario de lO a 18. IWi4B"ijiy¡.m 

Cada proyecto presentado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
J. Estar montado en un cartón rígido de 50 x 70 cm vertical. 

J J. La técnica a utilizar es libre, sin limitaciones en el uso de colores. 
11/. Deberá aparecer, en tamaño y color a consideración del participante, 

el logotipo de Greenpeace que acompaña a estas bases, IV. Deberá 
figurar, en tamaño reducido, la frase I<ConC/trso revista tipoGráfica 

en función social, 1992» V. Deberá incluirse una frase que 
apoye a la temática elegida. VI. En el dorso de cada proyecto se 

deberá escribir en letra tipo imprenta manuscrita un seudónimo que 
seruirá como identificación. Dicho seudónimo estará también 

manuscrito en el frente de un sobre cerrado (ql/e se eutregará junto C011 
el proyecto) erl cuyo interior deberán figurar en una hoja blanca los 

siguientes datos: a. Seudónimo del participante. b. Nombre y apellido 
deillos participantes. c. Tipo y número de documento de idemidad. 

d. Dirección y teléfono. VII. Podrá incluirse cuando se considere 
conveniente, una memoria descriptiva y/o fu.ndamentación, escrita a 

máquina sobre hoja blanca, de no más de media carilfa. I..I!Im'!l'i]EI 
jurado estará integrado por: Rubén Fontana director de la revista 

tipoGráfica. Guillermo González RuÍl, profesor de la Carrera de Disefio 
Gráfico de la FADU. Ronald Shakespear, destacado diseñador gráfico del medio. 

Silvia Fernández, miembro del cuerpo de jurados de la ADG Buenos 
Aires. Un miembro votado por los participantes en el momento de entregar 

S1l5 pro)'ectos, elegido de lma lisla de 20 jóvenes diseñadores. Dos miembros 
de Greenpeace. ~a. La resolllción del jurado es inapelable y los premios no 

podrán ser declarados desiertos. ~a. Curador del evento.' Marcelo Sapoznik. a. 
urmmm EI jurado owrgará los siguien,tes premios.' Un Primer premio de S 2000 

Y diploma. Todas [as menciones especiales que se consideren.?'&- Urla selección de los 
afiches será reproducida en la revista tipoGráfica nO 19. ~a. El primer premio 

JI menciones especia/es tienen caracler de adquisición, el o los al/tores de tales diseños, 
deben ceder todos los derechos de uso sobre los mismos a Greenpeace, pudiendo ésta en conse-

cuencia Ittilizarlos en la fonna que estime conveniente para la difusión de los propósitos del 

1er concurso 
anual de 
diseño: 

tipoGráfica 
en función 

social 
concurso. a. Elo los autores de los proyectos premiados están obligados a producir los originales de los 

correspondientes proyectos, dentro de los 20 días corridos de adjudicados los premios, responsabilizándose por los reclamos de malquiel' naturaleza 
que terceros pudieran hacer respecto de la originalidad de las obras. ?a. Si así lo desearan, los participantes deberán hacerse cargo del seguro de los 

trabajos enviados. tipoGráfica y Greenpeace velarán por el cuidado de los mismos pero l/O asumirán responsabilidad alguna por la Sl/stracción 
o daños de cualquier nall/raleza que presente el material recibido. ~.' Greenpeace se reser¡)a el derecho de implementación del proyccto 

ganador. "j'ugrnmm Recepción de proyectos.' I y 2 de diciembre de 1992, en Greenpeace, de /0 a /8 horas.~a. Los concursantes que envíen 
en forma postal sus proyectos deberán asegurarse que éstos /leguen dentro del plazo estipulado. No se tendrá en menta la recepción de 

proyectos fuera de término. ~a. La resolución del jurado se dará a conocer a los ganadores deutro de los 10 días siguientes del cierre del 
conmrsa. ~ La entrega de premios y exposición de trabajos se llevará a cabo en IIn lugar y fecha a determinar que se anunciará en 

tipoGráfica nQ 18. ita.. De'1Joh-/ción de proyectos: los trabajos no premiados ni seleccionados podrán retirarse de Greenpeace a partir del 4 de 
enero y hasta e15 de febrero de 1993 (Todo trabajo no retirado en esa fecha no podrá ser reclamado por los participantes). 
~ Estas bases han sido diseñadas en la forma más completa y explicita posible, de manera que no sea 

necesaria más infonnación que la presente para participar en este concursa. Si aún as! surgiera alguna duda 
por parte de los participantes, podrán dirigirse por escrito a tipoGráfica, *Concurso Greenpeace ;.. , hasta el día 1 j 

de octubre de 1992. Las respuestas serán expuestas simultáneamente en GreenpeaCt: yen tipoGráfica JI 
plublicadas e11 la revista tipoGráfica del mes de noviembre. ~.' La simple participación 

en el concurso implica la aceptación de las presentes bases. 
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Una televisión alternativa 

Carlos Trilnik 

Durante el mes de junio se pre
sentó, en las salas del segundo 
piSO de la FundaCión Banco 
PatriCIOS, una muestra de los 
trahajos del artista pl.ttstico 
y cineasta, Jaime Davidovich. 

Desde 1963. reside en Nueva 
York. Es uno de los pIoneros 
en el uso de la tecnologla de vi· 
deo aplicada a la creación; 
también ha trabajado sobre el 
tema de la teleVISión como me· 
dio alternativo de comunicaCión 

En 1970. con el apoyo del 
Instituto de Arte Contemporá
neo de Akron, realizó su primer 
trabajO sobre cinta (_Camino») 
y la primera InstalaCión en la 
que Incorpora el Video como 
mecho artístico-expresivo 

En el libro «En torno al video». 
editado por Gustavo Gih. se 
reser"lan sus trabaJos« Basebord» 
y.3 Mercer Street». junto 
con las obras de Palk, Campus, 
Kubota, Rosenbach y otros 
precursores 

En estos dos Videos, 
Davldovlch aporta su experien
cia plAstlca y pictÓrica exploran
do dos ambientes en tiempo 
real y mediante un paneo circu
lar permanente realizado por 
un equipo de Video portAtil blan
co y negro de Cinta abierta de 
20' de duración. En eBasebord,. 
el paneo es casi abstracto. 
mientras que en «3 Mercer 
Street» Incorpora la performan
ce como factor sorpresa. 

La apariCión de la tecnolo
gla electrónICa en el campo 
de las vanguardias artísticas de 
los años '60 y '70 generó la In
vestigación sobre las variantes 
de tiempo y espacio y se trasla
dó a los medios masivos de co
municaCión. En , 976, se creó 
una organización abierta 
que agrupó a las productoras 
de Video y a algunos artJstas, 
con el objetiVO de Iniciar una 
programación regular en la lV 
por cable. DavldovlCh fue su 
fundador y director. A partir de 
1978 desempeñó el cargo de 
productor ejecutivo de los pro
gramas «Soho Televislon» y 
hasta 1 9S3 fue el director del 
Artlsts Televlsion Network, aso
ciaCión que en 1978 comienza 
a emitir un programa dedicado 
al arte y a la experimentaCIón 
teleVIsiva 

En esta muestra que realizó 
en Buenos Aires presentó la 
VideO-Instalación «Los pueblos 
quieren saber de qué se trata,., 
un tótem de madera de tres 
metros de altura que contiene 
una pila de diarios junto con 
un monrtor que emite Imttge
nes «clase up» de rotativas 
y flashes de noticieros de tele-

Visión que actúan subllmlnal
mente. Esta obra forma parte 
del proyecto «Fuerzas~, que 
comenzó en , 991 con la 
presentación de la muestra 
«Fuerzas-Farzas» en la galerfa 
EXlt-Art, de Nueva York, que 
exhibla siete pinturas de gran 
tamaño ilustrando temas como 
la masificación cultural, la satu
raCión, la velocidad, la ecologla 
y la globahzación del mundo, 
cada una de ellas acompañada 
por un monitor de video 

En estos VIdeos, DavidovlCh 
combina ImAgenes de calles, 
gente, autopistas y shopping 
centers de distintas partes 
del mundo como Tokio. Buenos 
Aires. Nueva York y Parls, pero 
registrados de modo tal que no 
pueden distinguirse rasgos lo
cales. El mismo efecto produce 
la muestra que presentó en 
Buenos Aires, donde la repre
sentación del intenso y perma
nente flujo informativo se 
traduce, según el autor, «en 
una redUCCión extrema de la 
informaCión» 

Frente a la pregunta de SI 
es pOSible una televiSión cultu
ral, DavidovlCh respondiÓ que 
este medio de comunicación es 
una empresa comercial a la 
que no tIene por qué Interesar
le transmitir eventos culturales 
y artístiCOS; ejemplifica su 
argumentación diciendo que 
seria como pedirle a un diana 
como «Clarln» que publicara 
reproducciones de arte en vez 
de notICias 

Por otro lado, antiCipó algu· 
nos cambios en la lV del futuro 
SI durante los afias '70 y 'SO el 
surgimiento de los canales 
por cable y la optimizaCión de 
las emiSiones satelltales poSibi
litó -por disponer de m.1s 
canales de emlSlón- el acceso 
de los artistas a la teleVisión, la 
nueva transformación que se 
produce con la Implementación 
de fibras ópticaS para transml
Slones de teleVISión por vía 

la apatía de la impotencia 

Silvia Fernández 

telefónica signIficarA un nuevo o La umversldad pública argentl-
aumento en la cantidad de ca· o na, siempre contradictOria, no 
nales de transmisión que, de o debate (tampoco la SOCiedad). 
este modo, ascenderAn a mAs o pero sI se debate entre su iden-
de cien. No se podrA hablar o tidad y el presente. 
m.1s de canales monopólicos, Nuestra univerSidad, encar-
ya que todos pasarAn a la cate- o gada de la formación humana 
gorra de alternativos permltlen- o y profesional, transitó el pasa-
do la emisión permanente de o do enriqueciendo su sensib.h-
un canal modelo «Soho lV,. b dad con la dln.1mica so<lal 

Durante la conferenCia ofre· o- argentina. Nada le fue ,"dlfe-
cida en la Fundación Banco b rente. Su Interpretación de 
Patricios, Davldovich explicó b los acontecimientos se contex-
algunas de sus técnicas de tra- b tuahzaba en conceptos .ntegra-
baJO y proyectó una serie b les y humanistas generando, 
de diapOSitivas y videos, entre b en la poblaCión univerSitaria, 
ellos la grabación de un pro- o- una amplitud Ideológica critica 
grama de televiSión por cable b que algunas veces Sirvió para 
en el cual se expertmenta un <O promover fundamentalismos, 
sistema interactivo a través o pero muchas otras, para exaltar 
del cual el espectador, median· <O los prinCipios de búsqueda In-
te un CIrCuitO de control remo- o telectual, entendimiento, Igual-
to adosado. partICIpa de la <O dad, libertad, respeto y solidari-
direCCión de las cámaras del b dad. Sobre la base de estos 
programa o- ideales forjó su identidad 

La mayor parte de su traba· En su propia histOria se re-
jo apunta a denunciar la conta- o- fleja que no es monocrómca, 
minaClón Informativa unid.· o- que los procesos refleXIVOS que 
reccional, pero al mismo tiem- o- propone nunca son lineales 
po Intenta buscar nuevas o- No es rAplda y eficaz, es lenta, 
alternativas artlstlcas y comum· o- probablemente inteligente y 
cacionales <O escéptICa o, para decirlo de 

Davldovich trajo a Buenos o otro modo, estA dotada de un 
Aires una copia del «Manifiesto o- optimismo controlado. Sabe 
teleVISIVO del movimiento b demasiado de la vida, qUlz.1 
espaCial», documento que an- b por esa obseSiva búsqueda de 
tecede a todo lo escrito sobre o- armonra en las pasiones que la 
la histOria del VIdeo y que o habitan 
fue filmado, en 1952, por una Su modelo es mAs dionisiaco 
serie de artistas entre los cuales b que apollneo, sólo sabe que 
se encontraba Lucio Fontana, o- quiereavanzarsobrelodescono-
quien lo dIfundIÓ en Itaha en el o- cido y se desentiende de las 11-
curso de ese mismo año. o neas de perfecCión establecidas 

Este manifIesto, Junto con Hubo periodos en que se la 
las obras de David Lamelas y o admiró con respeto y dignidad 
Marta MtnuJln en los años '60, o a pesar de que siempre encon-
los proyectos del mismo o tró opOSiciones exaltadas. 
Davldovlch en los años '70 y las 6 Actualmente se la ve, una 
obras posteriormente reallza- o- vez más, en el limIte, económi-
das por el Cayc constituyen los b camente aflxlada, cuestionada 
orlgenes de la vldeogratra ar- o- por la sociedad tanto desde 
genttna, la cual habrla que reu- b adentro como desde afuera, 
nir en una muestra orgánica b revisada estadlstJcamente y, lo 
para presentar al público la his- b que es peor, conSiderada como 
tona de la producción de VIdeo b anacrónica por el gobierno 
actual o naCional 

Video de Jaime 
Oavidovich 

«Los pueblos 
quieren saber de 
qué se trataM 
1992 

Una vez mAs agoniza Sa-
o brepasados ciertos Irmltes ya 
o no se podrá retroceder, mien
o- tras tanto sus actuales autori· 
6 dades están comprometidas en 
b un firme proceso de reVISión y 
<O adaptación tratando de encarar 
b el futuro porque el presente 
b es demasiado Inmediato. En es-
o las horas decisivas en las cuales 
o se juega su futuro no cuenta 
b con una participación activa de 
6 la comunidad univerSitaria 

Se le exige redimensiona
o miento, cambio en su sistema 
b de Ingresos económiCOS y 
o- adaptación al sistema producti
o vo. Se la compara con sistemas 

educativos más efICientes, rApl
dos y satisfactorios. más adap· 
tados al capitalismo del primer 
mundo, donde la univerSidad 
estA organizada para atender 
las demandas de la producción 
y de la administración públlca 
modernizada, estrechamente 
vJnculadas con la economra 
En estas SOCiedades el tiempo 
y el dinero son los principIOS 
de organización dominantes 

BaJO estos parAmetros 
nuestra universidad no debe 
ser comparada porque no com
parte este modelo, ni el con
cepto del tiempo, ni los flOes. 

Por lo tanto, serra torpe, 
prepotente e Ignorante Impo
ner esta disyuntIVa porque la 
unllJersldad argentlOa es 10· 
comparable con estos Sistemas, 
dado el compromiso históriCO 
que siempre asumió, vibrando 
afectiva y sabiamente con la 
lenta pero firme construcción 
de la cultura de nuestro pals. 

La caducidad que hoy le Im
putan nada tiene que ver con 
la dignidad y el respeto que co
mo Institución pública se mere· 
ce. la universidad argentina 
está demasiado comprometida 
con nuestra propia historia y 
no es bueno renegar, triunfalis
tas, de nuestros orígenes 
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Dominó en la 
autopista 

Susana Boseara 

Plerre Bernard, dIrector de 
l'ateher de Créauon Graphique
Grapus. acaba de implementar, 
baJo la dirección de la arquitec
ta y consultora Anne Astorg, 
una nueva seflalizaClón turlstica 
para la autopista francesa 
Ródano--Alpes. 

Desde la señalización turís
tica reahzada en los años '70 
por Jean Wldmer no se habfan 
regIstrado otras propuestas 
no .... edosas. En este SIstema, los 
pictogramas y los textos se 
encontraban separados en pa
neles a una distanCIa de 300 
metros 

Actualmente. la reglamen
tación ha cambiado y se ha 
optado por una información 
Integrada, es decir, una lectura 
conjunta de texto e imagen. 

Esto permrti6 a Plerre Bernard 
Innovar y experimentar a partIr 
de un concepto diferente: las 
pIezas rectangulares de 
un dominó que miden 6,30 m 
de alto por 3,15 m de ancho 
El paño rectangular se divide 
en dos cuadrados Iguales, uno 
destinado al texto (tlpografla 
Frutlger blanca sobre fondo os
curo) y otro a la Imagen 

En este proyecto el trata
miento de la Imagen se susten
ta en lo plástico como material 
poétiCO y senSible que se 
refrere al texto ,ndirectamente 
Las tomas aéreas y los Juegos 
de textura producen dos nive
les diferentes de lectura: de 
leJOS el efecto es fotogrélfiCo y 
de cerca gráfico. Por otro lado. 
el formato de los paneles y 
su emplazamiento dlnamizan el 
sistema en su conjunto. 

«Actualmente el hombre se 
nutre con información e imáge
nes mult/ples. Su cultura 
visual y su sensibilidad estética 
han cambiado y evolucionado. 
Por lo tanto, decidirnos reem
plazar la pictografía de los años 
70 por Imágenes más sensibles 
y menos descriptIVas», refleXIO
na Plerre Bernard 

Arañazos en el prestigio 

de la Bauhaus 
Camilla Blechen 

o ¿Hasta qué punto eran corrup-
(t tibies los defensores de la 
(t modernidad a la • Bauhaus», 
(t de amplio espectro estrlfstlco, 
(t cuando el Tercer Reich acabó 
(t su escuela de arte reformado-
(t ra, fundada en 19197 Esta 
(t pregunta tabú fue el centro de 
(t un coloquio celebrado en el 
o ArchiVO de la • Bauhaus» en 
(t Berlín. En el encuentro que se 
(t llevó a cabo en el Museo de 
(t Arquitectura de la Universidad 
(t Técnica de MunlCh, se desen
(t cadena ron un sinnúmero de 
(t controvertidas diSCUSiones en
(t tre los expertos. Aunque fa 
(t mayoria de los cinco ponentes 
(t tuvieron que prometer al audi-
o torio que expondrían su tema 
1) concreto una segunda vez 
1) y de manera más profunda, se 
(1) dieron a conocer detalles que 
(t deberán ser tratados en un 
(t debate -todavla no realizado-
1) entre los historiadores del arte 
(t sobre las raices, las consecuen
(t Clas y las repercuCtones de la 
o Iconoclasua naCtonalsoClallsta 
1) Aunque quedó daro que uno 
1) de los capltulos más Importan· 
o tes de la historia reciente del 
(t arte alemán ha de ser, necesa-
(t riamente, sometIdo a reVisión, 
(t el foro berhnés renunció a ve
(t redlctos fansalcos tanto como 
(t a una ostentosa exculpación. 

Pero ni un sólo mIembro de 
1) la Bauhaus se ha pasado al 
j) bando enemigo a banderas des-
(t plegadas. La mayorfa de sus 
(t maestros eligió la inmigraCIón 
(t exterior y una parte mas redu
(t cida la Intenor, Reina incertl-
(t dumbre acerca de la suerte de 
(t los alumnos, a quienes Su 
o provenlencla de la academia 
1) modelo, estigmatizada de 

«bolcheVismo cultural», dlflCul-
(t taba o incluso bloqueaba total-
(t mente el éxito profeSional 

los más duramente afeda
(t dos fueron los prntores, los es-
(t cultores y los arqultedOS, 
(t mientras que los disei'ladores y 

fotógrafos consIguieron con 
1) mayor facilidad Internalizar 
(t o ignorar las maxlmas polftico-
1) culturales de los nacional-
1) SOCIalistas 

Como la ddhesión a lo «na
(t Clonalpopular» no Implicaba 
(t SIO más un programa estético 
(t deflnrdo, el «Werkbund» 
o -absorbido IdeológICa y organl-
o zativamente por los nazls-
o obtuvo la oportunidad de pro-
(t poner una .buena forma» 
(t de valor Intemporal para los 
o objetos de uso dtano 

En 1933, en Halle an der 
(t 5aa!e, fueron remOVidos de sus 
(t puestos todos los docentes de 
1) la Escuela de Artes y Oficios 

con sede en el palaCIO de 
Giebichstein que provenian de 
la Bauhaus de Welmar, entre 
ellos Gerhard Marcks, Margue
rlte Friedlander y Franz Rudolf 
Wildenhaln. En 1937 todo el 
cuerpo docente que permane
cla en servrcio se adhirió. masi
vamente, a la NSDAP. El escul
tor figurativo Gustav Weidanz 
enseñó en el «8urg» de 
GlebichstelO ininterrumpida
mente desde 1916 hasta 1958, 
aunque hubo periodos en 
los que faltaban los alumnos 
Según declaraciones de testi
gos de la época, la «Escuela de 
Maestria de la Artesanía 
Alemana» de Halle fue una isla 
en el Pdrdo O<.édrlO nazi en la 
que era posible salvarse. 

Contr~namente a los pinto
res y escultores que emigraron 
o se refugiaron en la clandestl' 
nldad, numerosos alumnos de 
la «Bauhaus» y algunos do
centes -- hay datos concretos de 
velOtlcinco- se pusieron al 
servicio de los nazIs como fot6-
grafos o reporteros fotogrMI
coso Según una investigación 
llevada a cabo por Rolf Sachsse, 
la fotografla en la «Bauhaus» 
fue, tanto técnica como estéti
camente, muy por detrás del 
desarrollo general. las relacio
nes con Ja comente llamada 
«Neus Sehen» (Nueva forma 
de ver) fueron puramente mar
ginales. Herbert Bayer, ellOge
nlOso tIpógrafo de Welmar y 
Dessau, sobrev!Vló al fatal cam
bio de los tiempos en Berlln dl
ngiendo el «studio dorland» 
En agosto de 1938 abandonó 
la cservll y mendaz» Alemama, 
con su «vergonzosa polltlca 
raCIal», para dar vida, junto 
con Walter GroplUS, a la gran 
exposiCión retrospectiva sobre 
la «BauhausII en el Museo de 
Arte Moderno de Nueva York 

El fundador de la OIBauhaus», 
por su parte, se comportó 
en forma extrañamente ambi
valente ante la toma del poder 
por parte de Hitler. Como ha 
expuesto Winfried Nerdinger, 
Walter Groplus esperaba, en 
1933, una «implantación del 
arte moderno segun el modelo 
Italianoll. RealiZÓ planos y pro
yectos para plantas IOdustnales 
en Prusia Onental y en la pn
mavera de 1934 partiCIpó 
en un concurso convocado por 
la organización nazi «Kraft dur
ch Freude» (fuerza por medio 
de la alegria), para levantar una 
.Casa de trabajO alemán", 
Cuando estuvo en Inglaterra se 
mantuvo ostentosamente aleJa
do de todos los emigrantes por 
que pensaba regresar, tarde o 
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temprano, a su pals natal 
En calidad de hábIles y ex

penmentados dise~adores de 
naves y pabellones para exposi
CIones dentro de la muestra 
propagandística de trabajo 
• Deutsches Volk-Deutche 
Arbelt» (Pueblo alemán-Traba
JO alemotm), que se celebró en 
Berlln a comienzos del verano 
de 1934, Gropius y su sucesor 
en el cargo de director de la 
«Bauhaus», LudWig MIes van 
der Rohe, hablan Sido 
muy bIen reCIbidos por los or
gamzadores ya que poseían el 
carnet de miembros de la 
Cámara de Cultura del «Relchlf_ 
Doce meses mas tarde, Mies 
pdrticipó activamente en un 
concurso en torno al pabellón 
alemán para la Exposición 
Universal de Bruselas, que el 
MInisterio de Propaganda nazI 
querra ver configurado como 
Inequlvoco «slmbolo de la actI
tud del nacionalsociahsmo, 
de su fuerza combativa y de su 
voluntad herOica». En su con
ferencia, Nerdlnger manifestó 
sus dudas sobre la Integndad 
moral de un arqUItecto que ha
brfa estado dispuesto a ayudar 
a los contflncantes POlítiCOS 
de la «Bauhaus» en la cons
trucción de un edificio estatal 
en un país extranjero. la emi
gracIón, llevada a cabo en 
1938, preservó al antiguo crea
dor del monumento constructl
vista en memOria de Karl 
Liebknecht y Rosa Luxemburgo 
de futuros y deshonrosos in
tentos de entrar en dialogo con 
el Interlocutor falso 

Mientras los arqunedos y, 
sobre todo. MIes y Groptus. le
graron hacer una carrera en 
el Nuevo Mundo. los pintores 
de la «Bauhaus» que hablan 
permanecido en Alemania ca
yeron en la miseria. En su 
ponencia sobre la obra tardla 
de Oskar Schlemmer, que junto 
al faSCInante cido de los 
«Fensterbilder. (cuadros para 
ventanas) contIene también 
una sene de trabajos de oca
sión carentes de Importancia. 
Kann van Maur iluminó la 
trágica suerte de este artista 
hlpersenslble, a quien los nazIS 
condenaron al SIlencio publico 
y maltrataron de la peor forma, 
mas que a todos los maestros 
de la «Bauhaus». Comenzaron 
con la destrucci6n Intenciona
da de su configuración mural 
en el edificio del taller de 
Welmar, clausuraron Violenta
mente la expOSICión retrospec
t�va de Stungart, lo dejaron 
cesante en su puesto docente 
de 8erhn, enviaron sus cuadros 

a los depÓSitos del Folkwang y 
los Incluyeron en la expoSICión 
de «Arte degenerado» 

En 1940, la Fábrica de La
cas de Kurt Herbert, en Wup
pertal, le ofre<ió un campo de 
experimentación remunerado, 
Schlemmer se había mantenido 
a Si mismo y a los cuatro mIem
bros de su familia con encargos 
ocasionales. Como única con
cesión al sistema politlco nazi, 
al que qUlz:' se hubiera rendido 
en otras circunstanCIas, dada 
su condiaón de IdealIsta y 
de mlstlco, aparece, en 1934, 
en el proyecto presentado al 
concurso para la Sala de Honor 
del Museo Alemán de MunICh, 
und fJgU/d [urnlllO:)d IduldhdÚd 
por una enorme muchedum
bre. 5chlemmer -un artIsta que 
alcanzó la plenitud muy pron
to, como su colega de la 
.B~uhaus» Paul Klee- muere 
antes que se derrumbe el 
.Tercer Reich» 

En el encuentro de Berlln, 
se lamentó casi unánImemente 
por la defiCIente calidad de las 
fuentes respecto al objeto de 
InvestIgación «Sauhaus» Hasta 
el más recIente pasado han 
desaparecido importantes do
cumentos, otros han Sido 
destruidos y se han falSIficado 
brograflas. Con lo que ha que
dado podrá IlumInarse mejor, 
o al menos en parte, el capitulo 
del «arte moderno de la .Sau
haus» bala el naaonalsocialis
molO, que ha Sido tratado ac
tualmente y por primera vez 
con algo más de esmero. Esos 
«arañazos en la hermosa ima
gen de la Bauhaus». que des
cubnó el anfltnón Peter Hahn 
al termino del coloquio, po
drian ahondarse, pero también 
ser objeto de revisión y cambio 

Franldurter 
AlIgemeine ZBltung 
Extraido de la revista 
Kultur-Chronik rf " 
año 1992 



Marketing socialmente responsable 

Osvaldo Gagllardo 

En la actualidad, la Argentina 
padece una profunda cnSI5 

O' y atraviesa un período de gran· 
des transformaclont"S. 

las CriSIS siempre han Sido 
etapas de grandes InJusti-
cias pero también de singulares 
oportunidades 

Los que sufren las InjustiCias 
• son aquellos que ven amenaza-
o da su calJdad de .... ,da (consal!

d¿¡da en la etapa hlstónca 
pre-cnsls) y no consIguen ade-

o cuarse a las nuevas pautas y 
o estIlos Que se van convirtiendo, 

fatalmente. en hegemónicos 
o durarl:e la etapa post,nsls 

En el periodo de CrISIS, las 
o oportunidades se presentan a 

aquellos que por su capaCIdad 
de respuesta (manifestada 

o actIvamente o en forma casual) 
o o su cercanla con los estratos 
o de poder y las fuentes de deci· 

Slón potrtica. pueden antiCipar
se a los cambiOS y reorganizar 

o sus obJetiVOS, procedImientos y 
estructuras en preVISIÓn de 

o las nuevas condiCIones Que la 
realidad Impone para la super-

o vivencia y el desarrollo de 
las personas. InstitUCIones y 

o empresas. 
Desde un enfoque profeSIO-

nal y empresano podría deCIrse 
o que «las nuevas condiCiones 
o del mercado_ se ngen por la 
o oferta y la de-manda 

la demanda se define des-
o de la tlpologla de un «nuevo 
o consumldou, es decir, un nue-
o vo perfil del comprador/usuano 
o de bienes y seMCIOS. Este usua

no es mas selectiVO y esta 
Informado y preocupado por el 
mE~(ho ambIente, la e<:ologia y. 
también, por su «Subsistencia * 

o dentro de un determinado 
o estrato SOCial 

Su comportamIento deter-
o minara un nuevo estIlo en 

la publicidad que se difunde a 
tr aves de los mediOS de comu· 
nlCaClón. nuevas pautas de 

o Vida. nuevos hábitos de com
pra, uso y consumo, nuevas 

o formas de evaluaCión y 
o valoraoón de servtcios. nuevas 

formas de Interpretar la reall-
o dad y de actuar sobre ella. etc 

En cuanto se refiere a la 
o oferta de bienes y servICIOS, 
o ésta opera a través de condiCIO-

nes más transparentes, libres y 
• desreguladas, aunque, por otra 
o pane, sean también mucho 
o mas difíCiles y competitIvas, y 
o requieran una cre<:lente necesl-
o dad de Información y planlflca-
o ción estratégica a la hora de 
o tomar de<:islones 

Al mismo tiempo, se Impone 
o la necesidad de actuar con cele

ndad y efICacia 

Nos encontramos en un perio
do en el cual los CIudadanos 
reconocen. cada vez más, el rol 
y la importancia de las empre
sas pnvadas para el desarrollo 
de la comunidad y, por su lado, 
los profesionales del marketIng 
se apoyan en ellas para salir 
en menor tIempo del epicentro 
de la cnsls 

la gente percibe de más en 
más y con mayor dandad 
las ventajas y desventajas de las 
empresas pnvadas 

Por otro lado, para poseer 
un sólido conocimiento de 
las tendencias de consumo. del 
consumIdor, de sus necesida
des. requenmientos y expecta
tIVas hay que profundizar en la 
Información acerca de las co
mentes SOCIales. culturales e 
ideológICas de la poblaCIón 

De esta manera, se vuelve 
más fácil generar nuevos pro
ductos e Imágenes y poSICIona
mIentos adecuados y competi
tivOS que representen negocIos 
rentables para mejorar la cah
dad de vida (menos desem
pleo. mayor competitIVidad en 
los mercados externos, etc.) 

La función del marketing es 
Investigar, estudiar y analizar 
las premIsas sociales, culturales 
e IdeológICas que ngen entre 
los usuanos, para. de este 
modo. generar propuestas fac
tibles y productIvas que con
templen los requerimientos, ex
pectativas, escala de valores y 
proyectos de la poblaCión 

Anualmente se InVIerten 
mIllones de dólares en comer
Ciales televISIVOS que venden 
desde actItudes SOCIales y me
delos de personas, hasta roles y 
vinculas y que, por lo demás, 
legitiman formas de pensar y 
de actuar. 

Consecuentemente, repre
sentan un aporte SOCiocultural 
importante a través del cual se 
pueden Imponer valores que 
ennque<en o denigran. 

los Investigadores sociales 
que se espe<:lahzan en el área 
educatIva consideran que la te· 
levlslón es uno de los más po
tentes agentes de SOClahzación. 

Pareciera que este es el mo
mento adecuado para que los 
'marketmeros' de la Argentina 
asuman una posIción «SOCIal
mente responsable», que SI no 
fue adoptada antes de ahora, 
hay que Imputarlo a la ignoranCIa 

Este desconoomlento se 
debe entre otras razones, a 

-la Inestabilidad económICa y la 
Incertidumbre empresaria, 
que han generado respuestas 
muy tradICionales en el manejo 

de los negoCIos en el mercado 
local; 

- el cortoplacismo resultante; 

- la escasa partICipación de las 
dlsclpltnas sociales y culturales 
en la formación del profesional 
del marketing; 

- la nOCIón culposa de la rentabl- o 

Ildad. 

- la nOCión vergonzante del en
foque social. 

Estas razones han ImpoSibIlIta-
do a los 'marketineros' manejar o 
la responsabilidad social no 
sólo como pauta de vinculación o 
con la comunidad sino también o 
como vanable en la estrategia 
competitIva y, por lo tanto, 
como resultado final del em
prendimiento 

En slntesis. un marketing 
«SOCialmente responsable. es 
benefiCIOSO para todos, tanto a 
nivel SOCIal (caltdad de VIda) 
como también en cuanto atal'le o 
a los resultados económicos de 
las empresas 
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Ken Cato en Buenos Aires 

MónICa Oaveno 

Ken Cato, dIseñador australia
no de reconOCIda trayectoria 
Internacional, viSitó nuestro 
pais en el mes de JuniO del co
mente ano 

Tras haber partiCIpado en 
Oeslgn Rlo -dentro del marco 
de la segunda conferencia de 
las Naciones Unidas sobre 
Desarrollo y MediO Ambiente, 
Eco '92- que se llevó a cabo en 
Rlo de Janelro, permaneció 
en la Argentina por unos pocos 
días, durante los cuales dictó 
dos conferenCias sobre diseno 
en el audltorto IICJOse Hernán
dez» de la UnIversidad de 
Belgrano. Tanto estas charlas 
como su VISita fueron organiza
das por el estudiO de diseflo 
Fllenl, Mendlóroz & Berro Garera 

En estas dIsertaCIones habló 
acerca del funCionamiento de 
su €'StudlO, Cato Deslgn Inc 
Pty. ltd. del cual es presidente 
las ofiCInas centrales estan si
tuadas en Melbourne, pero tie
ne anexos en Sldney, Auckland, 
Penh, Smgapur, Tokio, Hong 
Kong, Jakarta, Kuala lumpur. 
Nueva York y Talpel. Como 
complemento de sus conferen
cias mostró gran cantidad de 
trabaJOS, todos ellos de Singular 
Importancia. realizados para 
empresas multinaCionales 

Según explicó, trabaja con 
profeSionales especializados en 
dIferentes áreas del dlsel'lo: 
gráfiCO. Industrial. arqultectóm
ca, decoración, moda, etc 
Todos ellos forman parte de un 
gran equipo InterdlSClphnafto 
ofreCiendo un serviCIO Integral 
a sus clientes 

la caracterlstlca esencial 
de sus dlsel'los reSIde en que, a· 
menudo. trasponen la condi
CIón bidImenSIonal para 
incursIonar en tres y cuatro di
menSiones, abarcando todos 
los aspectos de un proyecto 
y trabajando la superficie volu
métrtca tanto estetlCa como 
funcionalmente 

El campo de acclém es muy 

vasto y su actitud sugestIVa
mente abarcadora: conSidera 
que el titulo que defIne a una 
persona como dlseflador 
gráfico es, Justamente, lo que 
limita su creatIVidad 

Es evIdente que aparte de 
las grandp.s aptitudes que 
posee como dtSel'lador. maneja 
con total Idoneidad cualqUier 
problema de management, 
marketing, comerCIalización, 
organización de personal, etc 
Puede deCIrse que su forma
cIón es tan Integral como su 
trabajO 

Ken Cato se graduó en el 
Royal Melbourne Institute of 
Technology Es fundador y pre
sidente de la Australlan Wnters 
& Art Dlrectors Associatlon; 
miembro del AlGA (American 
Instltute of Graphlc Arts), de 
I(OGRADA. de la Alhanee 
Graphlque Internationale y de 
la AOG Su trabajo ha merec· 
do numerosos premIOS y fue 
publICado en revistas especlah· 
zadas, tales como: Graphls, 
Idea, Novum Gebrauchsgraphlk. 
World GraphlC Design Now y 
The Vlew of Australia. Ha diC
tado gran cantidad de cutws y 
conferencias tanto en Australia 
como en muchos paises del 
resto del mundo 



Alejandro Ros 

Standterla 
Expo Sevilla '92 y todo lo que 
ella significa los paises del 
mundo mostrando lo mejor de 
sI. gastando millones de dóla
res para deslumbrar a sus veci
nos de planeta. la República 
Argentina, por su parte, tamo 
bien los gastó, pero no se sabe 
en qué 

El stand argentIno es de una 
pobreza pocas veces vista; pa
rece un ~tand de la EXpoSICión 
Rural -anos setenta- en el que 
se promOCiona mInI-tUriSmo 

Es realmente penoso no po
der mostrar el verdadero 
diseño argentino; hay una gran 
cantidad de profesionales 
que podrlan haberlo hecho 
mucho mejor 

En la puerta se lee .. Argen
tina el futuro vive aqur .. , 
pero al entrar sólo encontra· 
mas una foto dester'lIda de las 
Cataratas, unos tnstíSlmos 
potus. un pequel'lO mástil con 
nuestra bandera. tres rTlOf"IltO· 
res apagados y unas nIñas 
rubias de la zona de Mdttinez 
vestIdas ·gaucho·style·, 

A un lado se Sltua la tienda 
de SOU\lE'fllrs, que nI sIquiera 
,ega a ser kitsch 

Cuesta admitIr que un país 
que proclama con énfasis estar 
superando una aguda CriSIS 
económica sólo muestre como 
logros efectiVOS los del restau
rante de Mallmann. 

Por otro lado, eXisten en el 
país artistas mucho más repre· 
sentatlvos que los Que muestra 
la Fundación Pettorutl en una 
de las paredes del stand 

Un consejo. SI vas a Sevilla 
no te Sientes en esta Sllla (Peli· 
gro de derrumbe) 

Fotos. Cee/ha AIIIIS 

Homenaje a Tomás Maldonado 

Guillermo Monteleone (34) 
Fotógrafo desde los 20 ar'los 
Comenzó a trabajar como 
asistente de fotografla pubhc¡" 
tana hasta que ~ IndependiZÓ 
instalando su propiO estudIO 
Toma fotos para le Clrque 
y regIstra a los grupos de tea· 
tro CaViar y Botton Tap desde 
sus comIenzos 

TambIén tiene chentes que 
se dedican a hacer música 
Virus, Rata Blanca y Nacha 
Guevara, que se entregaron a 
los encantos de su lente 

Realizó cubiertas para la re
Vlsta Venus, en una de ellas 
podemos ver a Sptnetta en 
beatíftca actitud rodeado de 
Jóvenes valores del rack, y otra 
con MÓnica Guido envuelta, 
vestida y saturada con piel de 
leopardo 

lo Que mtts lo reclama ac· 
tualmente es la moda. Trabaja 
para las marcas UFO, Soviet. 
Tascani y Mango_ A pesar de 
que estas casas de ropa comer· 
ciallzan productos SImIlares, 
Monteleone sabe otorgar a ca
da toma una Impronta Singular 

TambIén fue ~ollCltado por 
la revista espal'lola MAN< que 
comenzó a ser editada en 
nuestro paJs 

Tapa del numero 4 
de la revista Venus 

Foto parB Mango 

Andrés Baño (26) 
Dlsel'tador de moda Su Interés 
por el tema comenzó una se
mana antes de presentarse en 
la pnmera preblenal de Arte 
Joven en la que propuso a un 
muchacho vestido de travestl 
popo Así logró pasar a la fInal y 
para esa ocasión organrzó 
un desfile de color y descontrol 
en el cual sus amIgos modela· 
ron la ropa 

Abandonó la arquitectura 
porque se sentla lejos de sus 
preciSiones técnicas y comenzó 
a trabajar en lo suyo; esta vez 
con un obJetiVO daro: alejarse 
del show para apuntar a lo Que 
se denomina «el producto 

GUi Bonslepe 

El 24 de abril del cornente año 
o se llevó a cabo, en la Triennale 
o de MilAn, un acto de homenaje 
o a Tomas Maldonado, con 

motiVO de cumplrrse su septua· 
(11 géSlmo anlversano 

Catorce personalidades que 
o aSistieron a este encuentro 

pronunCiaron un diSCUrso aluSt· 
o- va. Ellos fueron: Mlchael Klar, 
o Augusto Moretto, Giuhano 
• Toraldo di Francia, Francesco 
o Trabuco. Marco Zanuso, GlOVannl 
O' Ancheschi, Achille Castlgllonl, 
o Vittorlo Gragotti, Herbert 

lIndlnger, Bernd Meurer, Paolo 
ROSSI, Salvatore Veca, nuestro 

o conOCido Carlos M~ndez 
Mosquera y el autor de esta no· 
ta, del cual reprodUCimos su 
breve y enjundiOsa semblanza 
dedicada a Tom~s Maldonado 

Ideal,. -dlser"los de ropa básica-o (11 

lector del semanario depor- o 
tivo .EI GráflColt en su nlflez, 
hoy sólo consu me revistas de 
moda Su Interés por el depor· 
te ennquece su InspiraCión 
cuando crea ropa Realiza alta 
costura con la lela de las caml· 
setas de los arqueros. No le In· 
teresan para nada las materras 
prrmas que se arrugan o ~ en· 
SUClan, adora el wash & wear y 

..• Soy consCiente de que el 
homenajeado no se siente par· 
tlcularmente cómodo de prota-

O' gonlzar esta reunlOn como si 
fuera un objeto de culto, pero 

o creo que est~ permItido men
O' Clonar su nombre, de vez en 
O' cuando, en esta breve exposi-

sus vestIdos de noche son 
recomendables para las vIajeras o 
ya que entran doblados en un 
pequel'lO bolso. 

CIÓn. Despues de todo, no nos 
reunimos para adorar a una 
piedra Inerte Sino para rendir 
tributo a la obra de una perso-
na que está aqul presente 

Sus matenales prefendos 
son el cuero, la goma, la cueo· 
na metalizada y la lona rasada 
para hacer alpargatas. También 
los metales y los cierres. Su cal· 
zado predilecto es la zapatilla 

Su ropa se parece, cada vez 
m~s, a la que Imaginaron los 
asesores de vestuano de .VlaJe 
a las estrellaslt: anatómica, 
elegante y con capaCidad de 
mOVimiento 

Su colección se ha exhibido 
en el Garaje Argentrno. en 
el Museo de Arte Moderno y 
en el bar El Dorado. 

Actualmente se esM abo· 
cando. prinCipalmente, a su 
proyecto del «producto ideal_, 
con lo cual abandonará defini
tivamente el show 

Foto tomada en un 
desfile en El Dorado. 

Parlo tanto, mi mlni-laudatlo 
o se onenta a la obra multlfacétl
(11 ca de Maldonado, de la cual 
1> voy a seleccionar solamente un 
O' aspecto que, segun mi modo 

de ver, constituye lo esenCial 
de su trabaJO. Me refiero a algo 
que ha inflUIdo en mi -yen mi 
trabaJO- durante los 24 ar"los 
que llevo trabajando en la 
penfena 

En el centro del discurso 
maldonlano se encuentra la di
menSIón proye<tuaf de la mo
dernidad, el binomiO: proyecto 
y modernidad. que son 
dos conceptos intlmamente Ij. 
gados. Esta dimenSIón se dlVlde 
en dos grandes áreas: por un 
lado, la moderntdad como 
objeto de la tnte-hgenCla proyee· 
tual y, por el otro. el proyecto 
como rasgo dominante de 
la modernidad, como constan
te ontológICa de ella 

Es dificil estimar en todo su 
O' alcance la radlcahdad de este 
• enfoque, que se manifiesta 

tanto en la audaaa de la tesIs 
como en el ngor de las canse· 

• cuenClas 
los diSCUrsos Que se aproxI

maron desde diferentes pers~ 
pectivas a esle compleja tÓpiCO 
no temattzaron la dImensión 
proyectual 

En el coro de los discursos 
el proyecto era -y fuera de 
Italia lo es aún- el gran ausen-
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te, cubierto por un manto de 
olVIdo colectJvo 

No forma parte de las te· 
m~tlcas acreditadas en el deba~ 
te cultural. Como ob"ervó 
Braudel. en los libros de la hls
tona tradICional «el hombre no 
come ni bebe» 

Hasta el momento, en los 
textos de la teona de la acc~n 
social no ha sido formulada la 
pregunta ¿Cuales son las fuer· 
zas que conforman el vasto 
conjunto de los anefactos ca-
munlcatrvos y matenales de la 
Clvlllzaoón moderna? Aparen· 
temen te, son conSiderados 
como dados y no son (Uest104 

nadas, como SI surgieran 
por un aao de magIa o gracias 
a una comunlcacrón por fax 
desde las altas esferas 

Maldonado COrrigió este pe
cado de omiSión respecto del 
proyecto. Con sus textos too04 

cos esttt puliendo, paso a paso. 
un cuerpo de argumentos 
que permiten ver el mundo 
baJO la perspectiva de la razón 
proyectual. No trata al proyec~ 
to como un Simple corolano 
de la modernidad y no 10 ads~ 
cnbe como un subSistema, 
sino que lo constItuye como la 
fuerza motriz de la misma 
Como decimos en alemAn: ella 
kommt su skh en la acción 
proyectual 

Ser radicalmente moderno 
significa: Inventar, disertar y 
articular el futuro, Inclusive el 
de la modermdad misma 

Obviamente. una Interpre· 
taaón tan amplIa supera los 
limites del campo orcunscnpto 
por el término deslgn (tanto de 
artefactos materiales y comu~ 
nlcauvos, como su prodUCCión, 
distribución y consumo), SI bien 
la Industria esta fntrmamente 
entrelazada con el concepto de 
modernidad 

En reIteradas ocaSiones, 
Maldonado ha tomado el tema 
de la mdustrla como medio 
en el cual se realiza el proyecto 
de la moderntdad en tanto 
objeto de refleXión. De esta 
manera, logró rescatar otro te4 

ma fuera de la zona de SilenCiO 
Su Intento va mtts allá del 

área de las disclplrnas tradlCio, 
nales del disei'lo, como la ar· 
qUltectura. el dlseflo Industrial. 
gráfICO y de modas, que repre
sentan solamente una pequer'la 
parte de ese unlverso_ Al mis
mo tiempo. el diSCUrso maldo
mano puede ser ViStO como 
una tentatrva para lIberar estas 
diSCIplinas de su marasmo te6-
rico y colocadas a un nivel en el 
cual poder discutirlas con ngor. 

Como un cirUjano con su 



bisturl, Maldonado ha abierto 
el acceso al nervio central de la 
modernidad, que es el proyec· 
too Un CIrujano tiene que 
proceder con mano firme, no 
puede permitirse oscilaCiones 
ni vacilaciones NeceSita actuar 
con determinación para levan· 
tar capa por capa el tejido 
de los discursos tradicionales y 
asi llegar hasta la medula de 
la modernidad 

Maldonado es el creador 
del discurso del proyecto, Nadie 
lo había hecho anteriormente, 
por eso se trata de una obra 
de InnovaCión radical que traza 
los caminos hacia el futuro 

Como era de esperar, un 
operativo de tal magnitud pro· 
duce controversias, pues 
Maldonado mantiene con fir· 
meza y rigurosidad Implacable 
uno de los principiOS rectores 
del proyecto de la modernidad 
el de una viSión global (Sicht 
aufs Ganze). 

A partir de los ar"los sesenta 
podemos registrar la expanSión 
de una ola de retónca retro 
la dlferenoa fundamental en
tre un radicalismo moderno 
y sus adversariOs puede ser re
sumida de la sigUiente manera 
si bien admite y enfrenta las 
dlspandades, contradicciones y 
hasta aporlas del modernismo 
en sus diversos domlOlos, 
no esta dispuesto a separarlos 
y segmentarlos. 

Postula -y de aUi procede la 
radICalidad de las consecuen· 
clas- una congruenCIa entre la 
razón proyectual y la razón 
políuca, una correlación entre 
estos dos dominios fundamen· 
tales. Este postulado suena 
a anatema para los partidariOS 
del retromodernismo en sus va
nadas manifestaCIones 

El debate del proyecto de la 
modernidad surgió en el con
texto de la tradición cultural 
europea, pero pretendla -y 
aun pretende- afirmar su vah· 
dez y vigenCIa más allá de la 
contingencia histórICa Por lo 
tanto, es legitimo y hasta Indis
pensable Interrogarse por 
la inodenCia del proyecto de la 
modernidad para todos aque
llos paises que viven al margen 
de los polos económicos. políti
cos, Científicos, tecnológiCOS y 
culturales. 

El mundo perifénco se ca
ractenza por la falta de un 
discurso de proyecto. Por eso, 
esos paises no tienen futuro, ya 
que en él se despliega el pro
yecto y solamente a través de 
éste pueden apropiarse del 
futuro. Puesto que ellos están 
incorporados a la economia 

Diseño verde para salvar nuestro planeta 

Javier Izbicki 

mundial, es necesario que trans- O> La tecnología procede a través 
formen el proyecto en práctICa o de inventos, la naturaleza no 
social El mundo artifiCIal que sur-

Actualmente, en los discur· O> ge del desarrollo tecnológICO 
sos de Latmoamérica, se escu- O> va modificando, paulatlnamen· 
chan declaraCIones en favor O> te, el mundo natural 
de la modernidad Se anhela El mal uso de la tecnologla 
pertenecer al Primer Mundo o, O> está afectando seriamente 
al menos, alcanzarlo. Aspiran a o el equilibno de los ecosistemas 
poseer tecnologfa, management, O> regIonales hasta el punto de 
industria y educaCIón moder- O> alterar las condICiones dlmátl-
nas. Sin embargo, se perCIbe O> cas del planeta 
una menor dIspoSICión para es- La Tierra sufre permanentes 
tablecer estructuras sociales O> desequilibrios ecológICOS aca-
mas modernas, menos desga- O> sionados por la actIvidad indus-
rradas. AsI se corre el nesgo o trial del hombre, a saber' 
de acceder a una modernidad o - ContaminaCIón de la tierra, el 
amputada, fraccionada O> agua yel aIre causada por 

SI observamos los grandes O> desperdiCIOS y desechos en per-
Interrogantes del proyecto O> manen te proliferación 
moderno detectamos tres te- O> - AcumulaCIón de toneladas de 
máticas O> desperdiCIOS que no son 
1 La Crisis del paradIgma del O> reciclables 
Industrialismo, manifestado en O> - RecalentamIento progresiva 
el fordismo (o foslllsmo) O> ocaSionado por el exceso de 
Actualmente, se habla del de- O> carbono en la atmósfera 
sarrollo sustentable (sustama· O> - llUVia acida Originada por el 
b/e growth), que se puede to- O> exceso de azufre y nitrógeno 
mar como IndiCIO para la lenta O> en la atmósfera 
consolidaCIón de una razón O> - AlteraCión de la capa de ozono 
ecológica, con la cual la fase O> prodUCida por los gases 
cow-boy de la historia humana O> propelentes de aerosoles, de 
lIegaria a su fin. O> heladeras y aparatos de refnge· 
2. la tensión conflictiva Norte/ O> raCIón (gas freón). 
Sur, es deor, la relación asimé- O> - Extinción de la flora y especies 
trica entre el 20 % de la po- O> animales del planeta 
blación mundial de Jos paises o - ContaminaCión de ríos yaguas 
Industrrahzados y el 80 % del o subterráneas causada por 
resto de la humanidad o el empleo IndISCriminado de 
3, las contnbuciones determi- O> agroquimicos 
nantes de la InformátICa en los O> - Catástrofes puntuales: sequía 
hypermedia y en la realidad vir- O> en Africa, guerra Irak-Irán, 
tual o artIficial O> guerra del Golfo (pozos de pe-

Tanto la razón proyectual O> tróleo incendiados), explOSIón 
como el proyecto de la moder- O> de 20 hectáreas de casas en 
nldad encontrarán su legltlma- O> Guadalajara, etc. 
ción en la medida en que Hace apenas veinte años 
logren dar respuestas teóflcas y O> atrás una organización ecológl-
operativas a estas tres tematl- O> ca era algo así como una 
cas, que bien pueden dominar o señal aislada, actualmente eXls-
el debate del diseño durante la O> ten cientos de ellas en todo 
próxima dlkada O> el mundo 

Si miramos al proyecto de ¿QUién se hubiese Imaglna-
la modernidad a partir de una O> do, entonces, que las empresas 
perspectiva global y no de una O> multinaCionales Iban a Invertir 
VIsión restringida del pequeño O> ofras millonarias para depurar 
grupo de pafses Industrializa- O> desechos contaminantes y 
dos, podemos afirmar que, O> que gracias a ello, obtendrlan 
recien ahora, es interpretado O> grandes beneficios por el sólo 
como un compromIso que pue- O> hecho de «vender limplolt? 
de hacer de este planeta un Se está conformando una 
lugar más habitable. o nueva cultura ecológica que se 

Como un alumno modesto, O> consolida dfa tras dfa 
que está permanentemente en La gente reclama su dere-
deuda con su mentor Intelec- O> cho a respirar alfe puro, a vivir 
tual, saludo al artífICe maestro O> en una Tierra limpia y a utilizar 
del discurso del proyecto. Que- O> agua no contaminada Frente a 
ndo Tomás, ¡feliz cumpleaños! O> esto, los diseñadores no pode-

o mos permanecer indiferentes. 
Por todos estos motIvos 

<O y para contribUir a la preserva-
O> ción ecológICa se reahzó, del 

1 al 12 de Junio del comente 
O> año, la segunda conferencia de 
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las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y MediO Ambiente, 
cEco'92lt (la primera se habfa 
llevado a cabo en Estocolmo, 
en 1972 donde se hiZO un 
serio llamado de alerta sobre el 
deterioro progresivo de 
nuestro planeta, pero lamenta· 
blemente se le prestó poca 
atención). 

Durante el transcurso de 
«Eco '92» se montó una expo
siCIón de dlsefto Industrial 
internaClonal-Ecotech- en la 
que fueron analizadas las posi
bilidades de reciclaje de resi
duos y se propusieron procesos 
tecnológICOS no contaminantes. 

PartICIparon 48 empresas 
lideres de todo el mundo: 
Du Pont. Volkswagen, 3M, 
Ctba-Geigy, Mltsubishl, Nissan, 
el grupo Zorraquin (de Argenti· 
na), entre otras. A pesar de 
que más de una de estas em· 
presas habian sido acusadas de 
provocar daños al medio am
biente, no por eso dejaron de 
aSistir a este evento, uno de 
cuyos fines apunta a estimular 
un 'desarrollo sustentable' 

¿Qué hay que esperar de la 
«Eco'92», llamada «La Cumbre 
para la Tierra»? Las prinCIpales 
organtzaclones ecologistas se 
reSignan a pensar que todo 
quedará en palabras, reducido 
a un vano eJerCICIO de retórica, 
sin llegar a acuerdos o medidas 
concretas. Sin embargo. hay 
qUienes creen que poco a poco 
se dejará de otorgar subsidiOS 
a programas económICos cuya 
ImplementaCIÓn pueda dañar 
al mediO ambiente o d!storslo
nar la naturaleza de los pro
ductos. Por lo contra no, serán 
espeCIalmente benefiCIados 
aquellos emprendlmientos que 
protejan el entorno y propicien 
el 'desarrollo sustentable' 

En este sentido, los países en 
desarrollo han conformado un 
frente común para obtener 
apoyo financiero y tecnológico 

El éXito de esta conferencia 
no radICa tanto en las negocia
ciones ofiCiales como en la 
mtls amplia divulgación masiva 
de los problemas del planeta, de 
sus causas y poSibles solUCiones 

Como diseñadores nos 
atañe la responsabilidad de 
contribUir al mejoramiento del 
medio ambiente, proporcio
nando soluciones que sean al 
mismo tIempo que ecológicas, 
probada mente eficaces 

A modo de colaboraCIón, 
qUisiéramos aportar a la causa 
señalando algunos ftems para 
recordar cuando se diser"la 

- Reduar la cantidad de material 
en los productos y envases 

- Diseñar productos específiCOS 
que tengan una segunda fun· 
Clón útil 

- Elaborar productos de un 
solo material para facilitar su 
reciclado 

- Utilizar plástICOS con resinas 
Simples que pueden reutilizarse 

- Proyectar productos fácilmente 
desmontables, transportables, 
apila bies, etc 
No emplear pigmentos tóxicos, 
metales pesados o papeles pro
cesados con lavandina 

- Crear dIseños durables 
Reducir el packaglng 

- Adjuntar InformaCIón en los 
productos explicando las cuali
dades ambientales del mismo 

El desafio consiste en 
desarrollar proyectos que satiS
fagan al sistema económiCO, a 
las necesidades de la gente y 
Sirvan, por sobre todo, a rever
tir este alarmante proceso 
de deterioro que está sufriendo 
nuestro planeta 



El color en la autoedición La tinta y la brújula (IV nota) 

Andrea Palmáz Comentarios y traducción de Enrique longlnottl 

En el campo de la computa
cl6n, los avances tecnológICos 
nos sorprenden dJa tras día 
Entre las muchas novedades 
que saturan el mercado. la pro
liferación de Impresoras color 
es la mas llamativa Pero aún 
mas sorprendente es la dlversl~ 
dad de sistemas con que 
«trabaJan_ estos penféricos 

Dentro de las ya populares 
Impresoras mk1et pueden en
contrarse algunas diferenCIas 
BáSicamente, el sistema consIs
te en una gota de tinta que es 
expulsada a través de peque
ños onflciOS para luego deposi
tarse sobre el papel En algu
nos casos, la tinta se calienta 
hasta formar una burbuja que. 
al expandirse. fuerza su salida 
En otros. en cambio. es Impul
sada por una sel"lal electrónica 

SI bien todos los colores se 
Imprimen en una sola pasada, 
lo que practlcamente anula los 
problemas de registro. no se 
obtiene una buena definiCIón 
en los detalles. transiciones de 
color u otras sutilezas 

las Impresoras ink-¡ec tra~ 
bajan con tres colores (cyan. 
magenta y amanllo) o con cua
tro (en el caso de Que también 
Incluyan el negro) y se obtie
nen entre 160 y 300 dpl de de
finICión. según la marca y 
modelo. 

Muchas trabajan con pape
[es especiales, menos absor
bentes. para mejorar la calidad 
de Impresión pero. habitual
mente, se decoloran con el 
paso del tiempo y ninguna de 
las. eXI'iotenles es Postswpt 

Un Sistema radICalmente 
distinto es el empleado por las 
thermal-wdx la ImpreSión se 
reahza mediante una Cinta que 
dispone, consecutivamente, 
de areas de cera cyan, magen
la y amar~lo (yen algunos ca
sos el negro) del formato de 
pagina (hasta tabloldl A medi
da que el papel va pasando 
baJO la cinta recibe pequeños 
puntos de cera fundidos por un 
cabezal caliente. los colores re
sultantes son de muy buena 
cahdad Trabajan sobre papeles 
bnllantes. con una defmiClón 
de entre t 50 Y 300 dpl En los 
casos de ImpreSión en tres co
lores. el negro prodUCido por la 
suma tona de cyan, magenta y 
amanllo es un marrón muy os
curo. los colores no decoloran 

El sistema dye-subhmatlon 
es en Cierta forma semejante 
al deSCripto anteriormente. 
pero en este caso la Cinta esta 
Impregnada de tinta en vez de 
cera los cabezales calientan la 
tinta hasta vaporlzarla. SOlldlfl-
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cándose luego sobre el papel 
(sublimación). Un detalle Im
portante es que estos cabeza
les pueden regular la cantIdad 
de tmta vapOrizada, controlan .. 
do as! la den~dad de Jos pun~ 
tos Que resultan sobre el papel 
Con tres colores (no utIliza el 
negro) produce tonos conti
nuos. con suaves transiciones 
Tiene la misma definición que 
las therma/~wax y. con el tiem
po, decoloran ligeramente 

Una tecnologia Intermedia 
es la que propone el sistema 
thermaf-wax phase change 
la Impresora carga cuatro ba· 
rras de cera, una por cada 
coJor; las derrite y expulsa el 
liqUido a la manera de las mk
Jet Tiene, por lo tanto. un re
gistro exacto (el papel pasa una 
única vez). define detalles. y 
los colores son vivos como los 
que se obtienen en las therma'
WdX. A diferencia de éstas pue
de Impnmlr sobre papel co
mún, lo que le da un acabado 
mate y puede utilizar formato 
tabloid. Como ttende a decolo
rar no es recomendable para 
posters y señales 

la ImpresIón a través de las 
color laser es. por el momento, 
la que tiene mejor deflOle ón 
(400 dpl). Consta de una uni
dad ciUndnca con cuatro cáma· 
ras que contienen un toner 

la ley del secreto fue una constante en la histOria 
o de la navegación. los descubnmientos se oculta· 

ban y sallan a la luz datos contradlC1onos 
Durante todo el siglo "XV, los rumores sobre tle-

o rras aUende el «mar tenebroso. Impulsaron una 
Intensa exploración del AtlántiCO, a la búsqueda de 

o Islas mitlcas o reales. En su mapa de 1436, Andrea 
Blanco nos muestra varias de ellas: YsoIa di Bentu· 
fla, Corbo marino. Ant¡glia. etc. En el texto que 

o acampana al mapa de Benlncasa (1482) se habla 
c. de una «Insula Seriphl Fratres. y se la sItúa al sur 
o de la Antlgha Maguedovich encuentra la expre-
o SIOO .Vnsulla Sanzi Zah,f. en un texto de Caxton 

En 1492, Américo Vespucio se halla en SeVilla 
c. Trabaja para la (aSd Berardl que opera con fondos 
o de los Medlcl. Sabemos que Colón conOCIÓ a 
o Vespucio, ya que Berardl fue uno de los que flnan-
o ciaron la pnmera expediCión del AlmIrante. En una 
o carta a su hijo DIego. Colón dice: c .•• hablé 
o con Amengo Vespuchi. es mucho hombre de bIen 
o El va determinado de hacer por mi todo lo que 

fuere poSIble .... 
¿A qué se refería? Se ha conjeturado que se 

trataba de cuestiones financieras. Sin embargo. en 
un documento de Berardl. que Vanhagen halló 

o en la laurenziana. se habla de cAmengho Vespuc-
o CI, detto 11 sznffo, cosmographo ... Vanhagen 

no explica el apelatiVO y se lImita a senalar que en 
1496 Vespuoo ya era SOCIO de Berardl 

¿QUIén era en realIdad VespuClo? NaCido en 
1454. no era manno de profeSIón, lo que no fue 

o obstaculo para que partICIpara en vartas expedlclo
nps al Nuevo Mundo entre 1497 y 1504 El pnmer 

o \'1i!je. el de 1497. se lo suele calificar de mextSten-
• te, ya que se adelantaria en un ano al tercero 

de Colón (1498). En el siglo XVII se optó por creer 
que Vespuoo habia fraguado este Viaje para atn
bUlrse la glOria del descubnmlento de la parte con~ 
tlnental de América, la tierra-firme Sin embargo. 
los mapas de Juan de la Cosa (1500) Y Cantina 

plasticO en polvo, con cada uno o 
de Jos cuatro colores de Impre
SIón. Una fuente de luz cohe o (1502) revelan pre<:isiones sobre la isla de Cuba y 
rente (láser) expone la imagen 
sobre un rodillo fotosenslbthza
do. Así, cada punto queda con 
una carga eléctrica, que atrae 
el toner a medida Que el rodillo 
se desarrolla sobre la unidad 
Cilíndrica. luego el pdpel pasa 
a Jo largo del rodillo cubIerto 
con toner que queda depoSita
do sobre el mismo 

El proceso se repite con 
cada uno de los cuatro colores 
Una vez completas las cuatro 
pasadas. el toner se funde por 
calor 

las ventajas son que no de
colora y que puede trabaJarse 
hasta formato tablOld sobre 
distintos papeles 

El costo de [as Impresoras 
coJor eXIstentes en el mercado 
varia considerablemente según 
las distintas marcas y el sistema 
de ImpreSión que utIlizan. 

Es Importante, entonces, 
evaluar la calidad final que un 
trabajo neceSIta antes de esco
ger el Sistema mas adecuado 
para su prodUCCión 

La Flonda que conflfman lo declarado por Amén· 
c. ca. El propio Colón, en su relaCIón sobre el tercer 
o- viaje. aclara: «Yo estoy creído que ésta es tierra lir
o me, grandísima, de que hasta hoy no se ha sabIdo. 
• SinO por Alzeriph y sus figuras». 

En la carta llamada ,(Mundus Novus_ (1503). 
• Ve'iopUCIO habla de un «alrro incognito mondo» al 
• que «( .) nuevo mundo es liCito llamar» Sorpren-
o de que también lo llame ccontmente fftrovato» 

Nos Interesa particularmente cuando exclama 
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(. ) tan Inmenso artifiCIO se conociese. por nues
tros antepasados ignorado. pero conOCido por no
sorros los hermanos 

Fmaliza diCiendo: y volveré a la pdlrJa y a Id 

quietud ( ... ) y por los santos hermanos ayudado. 
podré acabar esta obra .. y hablando de sus prÓXi
mos VIajes afirma:. en t?1 cual muchas cosas 
pienso hcKer en alabanza de Sancto Piero Sf 

Intentaremos \ler que relación hay entl~ e-.~, IS 
testimonIOS y la fraternidad de los Sant5~·,~·f Con
firmada su eXistencia en los estratos de Cami'la 
y Campanella (ver tlpoGraflca n° 1 6) aparecla tam
bl~n su caracter oculto Ahora bien, la reproduc
Ción de mapas y relatos de navegaCIón ponla 
en manos de los impresores datos geograficos mu
chas veces confidenciales. Podemos conjeturar que, 
en algún momento entre 1460 y 1492, un grupo 
de tIpógrafOS-Impresores entra en posesIón de 
elementos Que prueban la existenCia de una tierra 
continental hacia OCCidente. los datos son guarda
dos celosamente. la pertenencIa de VespuClo a 
este circulo parece probada por sus alUSIones a los 
«santos Hermanos», el documento de Berard!, y su 
menCIÓn de un misterIOSO .Sancto Plero SI. AdE'-
mas. Colón refuerza el vinculo entre _Allerlph. y 
el continente americano 

En 1507, Martln Waldeseemüller diseña un 
planisferio para el Gymndsium Vosgensis. Fue pu
blicado con una Cosmographie IntrrxJuctio, cuya 
segunda parte es la traducctón de las Quatour 
NavH)dtlOne5 de VesPUCIO. En el aparece por pn
mera vez el nombre de Am~nca para el nuevo 
contInente. En 1516 publica un segundo mapa. el 
llamado Carta Marina. En un recuadro del mismo, 
enumera a los navegantes Importantes· Petns 
Ahans. Aloy51 da Cadamasto. Frates Seriphl, » 
Aqul publicamos un fragmento del mapa de 1516, 
tomado de la echClón que hizo FlSke del atlas 
de Schóner. En el angula Infenor IzqUierdo esta re
presentada la parte noreste de América del Sur, en 
la que hay una figura con sombrero y un IOstru~ 
mento astronómico en la mano. Junto a ella la Ins
cnpción .Sanctu Senph .. 

Sabíamos que Waldeseemuller habla tomado 
la mayor parte de sus conOClmtentos sobre América 
de los relatos y cartas de VespuClo. Pero el hecho 
de colocar la efigIe y la Inscflpclón .Sanctu (s) 
Seflph» en pleno continente vincula deflnlttvamen
te a la hermandad Santsenf con su secreto mJs 
sorprendente: el Nuevo Mundo 

Mapa de M 
WaldeseemiJller, 
1516 (Fragmento) 
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La segunda conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y Medio Ambiente, Eco '92, representa un paso sustancial en la 
búsqueda de soluciones frente a la crítica situación por la que 
atraviesa nuestro planeta. 

De ahora en adelante será necesario emprender 
proyectos locales, nacionales e internacionales 
que contribuyan a revertir la situación ambiental. 

No existen acciones aisladas, la más pequeña de todas, 
aun en el lugar más alejado, repercutirá en el resto 
del mundo. Por lo tanto, cada decisión que se tome en 
este contexto y cada acción que se lleve a cabo tendrá efectos 
favorables o desfavorables para la humanidad. De donde 
surge que nuestra actitud como ciudadanos y profesionales 
adquiere una importancia significatva. 

Como diseñadores nos cabe la responsabilidad de 
atender no sólo a las cuestiones ecológicas derivadas 
de nuestra práctica sino que también debemos consi 
derar el correlato social, aportando soluciones para 
mejorar la calidad de vida y procurando contribuir con 
hechos al bien común. 

Como editores de esta publicación, nuestra tarea 
consiste en actuar como comunicadores, dando 
difusión a los hechos, pero también nos incumbe 
solidarizarnos y sumarnos a la causa, proponiendo, 
desde nuestro lugar en la sociedad, alternativas 
para mejorar el medio ambiente. 

Con este fin, a través de tipoGráfica hemos organizado, 
conjuntamente con Greenpeace, el primer concurso anual 
de diseño en el que se promoverá la creación de afiches 
cuyo contenido difunda las actividades de Greenpeace 
en el mundo. Para garantizar el éxito de este emprendimiento es 

necesario contar con la participación de profesionales 
de distintas áreas para procurar una respuesta 
global a este desafio de la época. La suma de conoci
mientos y esfuerzos trazará las líneas de acción para 
optimizar la relación entre acciones contradictorias 
permitiendo un crecimiento social e industrial a partir 
de la preservación y el respeto hacia la naturaleza 
lo cual pronuncia, en definitiva, el nacimiento de una 
nueva racionalidad. 

Podemos decir esperanzada mente que, por primera 
vez, el mundo está tomando conciencia de la necesidad 
de cuidar el medio ambiente para garantizar el futuro, 
abandonando el cam ino de la autodestrucción por 
el que transitan a ciegas las economías de los centros 
industrializados del planeta. 
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El desafio radica, por un lado, en un cambio de actitud 
individual y, por otro lado, en la entrada a una nueva 
era en la historia del mundo donde la noción de 
progreso no sea inconciliable con el respeto y compro
miso hacia el medio ambiente. 
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Mar1ln Solomon 

ur anas 
Traducción. Diego Valnesman 

En este nuevo artículo, 

el maestro norteamericano 

nos invita a seguir reco

rriendo la ciudad de Nueva 

York en busca de escla

recedoras analogías que 

vinculan al diseño tipográ

fico con el diseño arqui

tectónico. La reflexión teó

rica que acompaña este 

recorrido nos introduce en 

el conocimiento de esa 

ornamentación urbana que 

está íntimamente empa

rentada con ciertos 

lineamientos gráficos de 

la puesta en página. 
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Los "PI ", «SOrt5» y .. misceláneas» están general· 
mente asociados con construcCiones arquitectónl· 
cas (edificios. monumentos) o con construcCiones 
de Ingeniería (túneles. puentes) . ESIOS elementos 
Ilpográflcos bidimenSionales son similares a los 
ornamentos tridimenSionales realizados en piedra. 
metal y madera que adornan la Ciudad. Las calles 
son como otros lanlos museos de arte decorativo 
que reflejan el gusto de la sociedad del pasado y 
del presente . Algunas Ciudades. como por elemplo 
Nueva York, son particularmente eclécticas en el 
sentido de su textura urbana. 

En cuanto se refiere a la ftlosolía del diseño . 
puede deCirse que tanto la arquitectura como la ti · 
pografia han seguido caminos paralelos. El primer 
ejemplo lo encontramos en la figura de Bertram 
Goodhue, que era arquitecto y tipógrafo al mismo 
tiempo. La relaCión que existe entre estas dos 
prácllcas fue planteada en los primeros dos articu
los de esta sene que relaCiona la tipografía con 
ciertos elementos del decorado urbano: .. Mirando 
haCia arriba .. (tipoGráfica n 14) y .. MITando haCia 
abaJO .. (tipoGráltca n t 5). La presente nota apunla. 
especialmente. hacia los ornamentos que Sirven 
como soportes, tanto para la arquitectura como pa
ra la ttpografía. A dllerencia de los signos tipográfi 
cos -que representan un concepto o un objeto-o 
estos elementos tridimensionales están diseñados 
de acuerdo a las características de la decoración. 

Desde tiempos remolos la gente ha adornado 
sus Viviendas y construcciones. Estos ornamentos 
fueron apareciendo también en la comunicaCión 
escnta que se inscribía sobre piedra, arcilla, pieles 
y papel. Frecuentemente, la ornamentación ha 
constituido una parte intrincada de la puesta en pá
gina. La Biblia de Gutenberg, considerada como 
una de las pnmeras Impresiones conocidas. sigue 
el estilo de los escribas al utilizar bellas letras IIuml' 
nadas en los encabezamientos de los capítulos . !w 
y también el signo de parágrafos o líneas en la es
tructura del texto. Estas últimas aparecen a 
menudo en ediCiones que datan del Siglo XV y se 
utilizaban como soporte de las letras, tanto deco
rativa como funcionalmente. Habitualmente, se las 
empleaba para delimitar. contener y separar 
bloques de texto. Los signos de parágrafo funcio· 
naban como pausas en la lectura del texto y como 
elementos decorattvos en la columna Impresa. 
Ambos ejemplos son recursos lIamados" flI " O"Sorts .. . 
como se deSigna a aquellos elementos que se en
cuentran fuera de la caja ttpográfica comente o que 
no forman parte de una fuente tipográltca completa. 

TradiCionalmente, todo alfabeto tenia una 

sección dedicada a estos elementos. A pesar de 
que los antiguos tipos de metal han sido traducidos 
a la tecnología actual , muchos de estos recursos 
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ornamentales. que fueron creados para funCionar 
armónicamente con estilos tipográficos especifi
cas, no son Incluidos como parte de estas nuevas 
Interpretaciones. Los diseñadores deben recurnr a 
materiales antiguos (histÓriCOs) para familiarizarse 
con esta gran cantidad de soportes decorativos. 
Felizmente, la ornamentación arquitectónica es tan 
afin a todas esas misceláneas tipográficas. que 
caminar por la calle de una Ciudad puede ser tan 
inspirador e Instructivo como hojear las paginas de 
un libro tipográfico .• : ........ =-

Al comparar la decoraCión arquitectóntca que 
se Incorpora a diversas estructuras. pOdemos 
obtener un conocimiento sensible acerca de la filo
sofía y del arte vigentes en la época en que fueron 
planificadas y constrUidas. Hay ciudades como 
Nueva York, donde una gran cantidad de estilos 
conviven simultáneamente. La Interacclon que se 
manifiesta entre la estética contemporanea y la 
antigüedad se refleja. a veces. en una misma es
tructura : a través de adornos que evocan tanto el 
presente como el pasado Los elementos decorati
vos tlpograftcos del pasado son Similares a los con
temporáneos, ya que frecuentemente son redise
ñados de modo tal que son percibidos como nuevos. 

Los que se encuentran en la parte exterior de 
un edifiCIO conforman la primera ImpreSión que el 
observador recibe acerca de la Identidad de la 
construccIón. En muchos edificIos, este estilo con · 
tinúa en el lobby y en ellntenor mediante clelorra· 
sos decorados y molduras. Esta Situación se ase· 
meja a la de un libro en el cual la ornamentación o 
ilustraCión de la portada actua como un adelanto 
de lo que se verá adentro y que se ve reforzado 
por distintos elementos que se repiten a lo largo 
de las páginas. También hay casos. como en algu
nos eeMlclos destinados a ofiCinas, en que el fe· 
elrng exterior del edifiCIO aparece deSVirtuado en el 
intenor por la multiplicidad de Idenlldades de sus 
habitantes. Asimismo, las tapas de algunos libros 
y folletos poseen una Identidad singular que atrae 
al lector pero esta cualidad aparece descuidada en 
el tratamiento del texto. En los casos en que la de
coración es tratada superficialmente para engala
nar la fachada externa, hay que pensar que fue 
llevada a la práctica de una manera poco profunda, 
es deCir, que se trata, simplemente, de un diseño 
sIn una conexión Intelectual con el tema. Los dise
ñadores cuentan con los elementos tIpográfiCOS 
decorattvos cuando no es pOSible diseñar elemen
tos gráficos o Ilustrativos específ1cos. Debido a 
eslo. muy a menudo la ornamentación sustituta no 
está en armonía con el estilo de la tlpografla Para 
eVitar esta diferenCia formal , los diseñadores de
ben comprender profundamente el concepto del 
proyecto. es decIT. la filosofía del diseño del alfa· 
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beta en el cual existen gran cantidad de elementos 
«pi .. , También se pueden utilizar misceláneas his· 
tóricas si se quiere representar una época en parti
cular. Si un edificio moderno apareciera ornamen
tado con elementos griegos antiguos la se lo ve
ría un poco extraño, pero en Nueva York existen 
gran cantidad de estilos diferentes que encajan sor~ 
prendentemente en la caótica textura de la ciudad. 

La gran variedad de ornamentación que se 
encuentra tanto en la página impresa como en la 
ciudad de New York es impresionante. Una mirada 
más profunda a los detalles puede revelar que las 
cosas son diferentes de lo que aparentan ser. 
Por ejemplo , las formas de ciertos elementos flora
les responden más a las que creamos en nuestra 
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.......... ,. 
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imaginación que al verdadero aspecto de las 
plantas . ... 

Muchos elementos decorativos son elaborados 
a partir de figuras geométricas como el círculo, el 
cuadrado o el triángulo, Pueden ser utilizados 
Individualmente o en conjunto. Para formar una 
trama texturada se repite un mismo elemento o se 
agrupan diferentes . • :. Si la ornamentación es 
más prominente que la superficie que la contiene, 
ya sea en la página impresa o en un edifiCIO, 
satura el espacio . •••• 

En un principio, las ornamentaciones arquitec
tónica y tipográfica, respectivamente , compartían 
cierta claridad en la línea y la forma. pero la deco
ración urbana está expuesta no sólo a las condi
ciones climáticas: erosión, corrosión. oxidación , ro
turas, sino también a la acción del hombre : a tra
vés de pintadas y graffilli. Así, la apariencia física 
de la ornamentación y su relación visual con el 
concepto original cambia constantemente. El resul
tado puede ser atractivo o destructivo . • :. En mu
chos casos. estos cambios metafóricos crean las 
características con las cuales la sociedad contem
poránea identifica una estructura. Esto ocurre 
en otras artes, por ejemplo, en la escultura de la 
Venus de Milo (que en sus orígenes debe haber 
estado terminada) cuyo nombre nos hace recordar, 
inmediatamente, los brazos que nunca pudimos 
ver. El papel es considerado como menos perma
nente que una estructura arquitectónica. pero 
mientras la página impresa perdure; la imagen que 
contiene permanece inalterable salvo por alguna 
pérdida gradual de color o Intensidad. 

Los elementos decorativos, tanto en la arquitec
tura como en el diseño editoria1. deben ser aplica
dos inteligentemente. De lo contrario . se convier
ten en lactares de desorden que atentan contra 
el aspecto visual de la construcción o de la página 
impresa. la cual puede producir un estado de 
ecléctiCO frenesí en el observador. En rigor, deben 
ser pensados como parte del diseño inicial y no 
como si fueran recursos agregados para reforzar O 
sostener una composición débil. 

La ornamentación es una parte importante del 
diseño , sin ella VIViríamos en un entorno estático. 
Estos elementos decorativos poseen un gran valor 
histónco ya que reflejan la fllosofia estética de una 
época y conforman un estilo que sirve de paráme
tro y referencia cultural para movimientos artisticos 
poste flores. Tanto en la arquitectura como en tipo
grafia, se siguen desarrollando nuevas formas 
para los caracteres «pi» y las «misceláneas» que 
se ven Influidas por la filosofía , los avances tecno
lógiCOS. el uso de nuevos materiales. la prodUCCión 
y la computación . POSiblemente. con el paso del 
tiempo, se diseñen nuevos elementos aún por 
descubrir. 
~ 
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Mónica Daveno 

e o lelo 
Ca I ra O 

El diseñador y calígrafo 

Ricardo Rousselot, instalado 

en Barcelona desde el año 

1975, afirma la necesidad de 

rescatar el espíritu y el va

lor expresivo de la caligrafía 

en un mundo que se dirige 

cada vez más decididamente 

hacia la automatización. 

Esta elección se evidencia 

claramente en sus trabajos 

en los que siempre está 

presente la ca ligrafía. 
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« En un mundo tan cambiante y que avanza a 
pasos agigantados hacia una cons· 
tante deshumanización, no puedo 
menos que aprovechar la oportuni
dad para expresar algunas inquie
tudes con respecto a la caligrafía y 
el diseño, oficios que esta siendo 
dejados de lado» 

Enamorado de las artes y, sobre todo, de cualquier 

manifestaCIón gráfica presente o hlstónca, 

Rousselot parte del mensaje escnto para desarrollar 

sus trabaJOS. sorprendiendo al observador por 

el grado de lConlcidad que logra cuando dibUJa para 

sugerir o connotar un concepto grafico 

Antes de comenzar a diseñar, se documenta minu

CIosamente Esta etapa se basa en un profundo 

conOCimiento de los diferentes alfabetos como en 

una prodigiosa memorra para recordar las caracterís

ticas esenciales de cada estilo 

({ Nosotros trabajamos directamente con el equipo 
de marketíng del cliente que cono
ce perfectamente cual es el proble
ma que debemos abordar. Cuando 
el trabajo flega a nuestras manos, 
el problema está madurado, ellos 
saben qué es lo que producen y a 
quienes quieren dirigir el producto. 
Nuestra labor consiste en captar 
absolutamente toda la información 
y los matices que puedan propor
cionarnos. » 

Una vez establecido el enfoque O el partido a tomar, 

Rousselot trabaja de forma totalmente artesanal 

En la era de la fotocomposlClón y del ordenador. ro

tula y cahgrafia a mano casI todo lo que diseña 

Habitualmente, los trabajOS salen de su pluma en un 

forma to mayor que el real. Luego retoca los onglna

les con mucha prolijidad. sigUiendo una sene de 

etapas que él mismo se Impone con rigor profeSIO

nal, casI místiCO 

« En nuestro estudio se hace casi todo a mano, 
como en los viejos tiempos. Esto no 
implica que no utilicemos textos 
fotocompuestos, aunque en un 
porcentaje menor. Nos valemos del 
más profundo conocimiento de 
las técnicas manuales para realizar 
diseños de gran calidad. 
Quiero que la gente tome concien
cia de la calidez que posee la mano 
del hombre. » 

Desde 1982. la onentaclón laboral de su estudiO ha 

ido cambiando, produciendo cada vez más, envases 

e identidad corporativa. 

Un Simple vistazo a las vitrinas donde están expues-
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tas parte de su prodUCCIón bastan para percatarse 

de que la mayoria de sus trabajOS pertenece al área 

de los llamados «envases de prestlglo» ·tabaco. 

licores. bodegas (champagne). perfumeria - aun

que también ha disenado envases para pan, pastele

ria, refrescos gaseosos, lácteos, cafés, chocolates 

solubles, conservas, alimentos para animales, plntu· 

ras, CIntas magnéticas, zapatos, etc 

En el ámbito de Ident idad corporativa. ha creado 

logotipos y marcas para todo tipO de empresas, des

de logotipos para pertódrcos hasta marcas de ropa, 

perfumería, restaurantes. Clgarnllos y agenCIas de 

publiCidad 
«Ahora bien, no me dedico exclusivamente a 

hacer caligrafía, es con el diseño 
gráfico con el que me gano la vida . 
La caligrafía es una técnica más 
que incluyo en el diseño envases de 
tabaco, vinos y licores.» 

Rousselot no considera que el ordenador sea un 

Instrumento capaz de termInar, en un futuro cerca

no, con los Originales hechos «a mano» 

La calidad de una pieza gráfica está determinada por 

los conOCImientos de qUien la proyecta, inclUSive 

el software de un ordenador está realizado por el 

hombre y su efICaCia dependerá de la capaCidad de 

su programador IniCial 
« El ordenador es aún un recién nacido. Creo que 

hay que distinguir entre las gran· 
des computadoras que ofrecen 
buenas posibilidades y las peque
ñas, que ocasionan la proliferación 
del «diseño basura ». Hay quienes 
piensan que con un ordenador 
personal pueden reemplazar toda 
la parte artesanal que implica nues
tro trabajo: olvidan que la mente 
humana es mucho más amplia y 
que la mano es un ploter sin paran
gón. Me limito a decir que el orde
nador puede ser útil para determi
nados trabajos muy específicos. 
Puedes utilizar una fotocopiadora 
para elaborar un original e incluso 
acentuar sus imperfecciones, pero 
no puedes convertir una fotocopia· 
dora en una máquina offset ni 
puedes pretender hacer un original 
con características artesanales con 
un ordenador. 
Durante 105 últimos 5 años la infor
mática se ha incorporado, definiti~ 

vamente, al diseño gráfico. Esta 
nueva herramienta ha aportado 
enormes ventajas como la rapidez, 
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la facilidad, la capacidad de rea
lizar tareas repetitivas con total 
exactitud, etc. 
Pero el ordenador es un medio, no 
un fin. El problema surge cuando 
alguien piensa que se puede 
diseñar con un ordenador sin po
seer conocimientos de diseño. 
Además, no hay que olvidar que el 
diseño por ordenador es una disci
plina larga y compleja que no se 
aprende con pequeños cursos. Hay 
que dedicarle mucho tiempo a esta 
nueva técnica que modificará sin 
duda alguna la forma de trabaja r, 
como en su momento Jo hicieron el 
repromaster o la fotocomposición," 

La mejor etapa de su carrera cOlnClde con el boom 
publICitario de Barcelona 

Parece que lo español está de moda y que se produ
ce mucho diseño graflcQ, particularmente en 1992, 
ario en el Que Espana sera sede de tres eventos 

internacionales de gran Importancia: la ExposiCIón 

Universal de Sevilla, los 500 anos del descubrimien to 
de América y las Olimpiadas de Barcelona 

«Alrededor de 1975, con la reinstauración de la 
democracia en España, alentados 
por ella o desencantados por lo que 
sucedia en sus países de origen, se 
establecieron, en este país, una 
pequeña cantidad de profesionales 
provenientes de Iberoamérica que 
aprovecharon la coyuntura y cam
biaron el «Iook» del diseño. 
Se trabajó arduamente para impo 
ner criterios y así surgieron estudios, 
agencias de publicidad, toda clase 
de especialistas y profesionales. De 
esta manera el diseño español reci
bió gran influencia desde el exte
rior. El diseño netamente español 
sólo se dio por momentos, por 
ejemplo, en el cartelismo durante 
la guerra civil española. 
El diseño español se acerca más al 
diseño americano que al inglés, 
francés o alemán. 
Desde hace unos años, el diseño en 
España está atravesando una crisis 
ideológica . Las causas fundamenta
les son: el excesivo uso de la estéti
ca gráfica de Juan Miró o, lo que 
es peor, su imitación, que multipli
ca un recurso fácil y muy agradable 
en su colorido, pero carente de 

significado; hay también una canti
dad de escuelas que enseñan dise
ño por ordenador y de las cuales 
salen técnicos que no tienen cono
cimientos profundos sobre el dise
ño y que producen, con la ayuda 
de un 'personal computer', 'trash 
design' (diseño basura). » 

Rousselot aprendiÓ este arte al lado de los mejores 
caligrafos de los años sesenta Wllham Ficho (eXimio 
calígrafo espeCialista en .Casual Scnpt»), Carl Corley 
(que trabajÓ con Fredenc Goudy) y Ferrel Danlels, 
gran pUrista que Influyó espeCialmente en el trabajO 
de Rousselot. Estos grandes maestros no sólo le 
enseñaron el arte de la caligrafía sino también la tl
!osofla que enCierra este oficio. Rousselot no se 
conSidera un ortodoxo sino que diseña segun su es
tado de ánimo, dejando que el trazo refleje la car
ga emoCional y gestual 

« Los calígrafos se dividen en dos grandes grupos: 
los 'puristas' y los 'prácticos'. 
Los primeros son los que pertenecen 
a todas las escuelas de escribas y 
asociaciones análogas (como las que 
abundan en Estados Unidos, Ingla
terra y Francia): evocan el pasado y 
se rigen por un manual de normas. 
Los 'prácticos', grupo en el cual me 
incluyo, utilizamos la caligrafía 
con fines más pueriles y alegres. 
Para mí, la letra escrita con belleza 
connota alegría de vivir. 
No me gusta lo pomposo ni lo 
solemne. Se puede ser un magnífi
co amanuense siguiendo un ma
nual de normas, pero lo importan 
te es trasmitir y expresar lo que uno 
quiere o siente. «La caligrafía es la 
interpretación sensual del alfabeto.» 
Actualmente, estoy interesado en 
los alfabetos romanos que, aunque 
no son considerados como signos 
caligráficos, son caligra fía pura. 
Todo lo que está inciso en la piedra 
fue anteriormente caligrafiado a 
pincel, los trazos son extremada
mente orgánicos y sencillos, no hay 
un solo movimiento desperdiciado. 
He tenido la posibilidad de realizar 
algunos grafismos para edificios, 
en los que utilicé la caligrafía ro
mana. Después de esta experiencia 
he pensado que la culminación de 
mi carrera consistirá en retornar al 
verdadero origen: Roma.» ~ 
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Ricardo Rou~..elot I1dCIO en el 
Chaco (ArgE'nllna) E'n 1936 
IniCIO ,,>u tarrera en Bueno~ 
Alrl?~. E'n 1959.luOIO iI Enrique 
Peter..en. (on qUien aprpnd o 
la lecn¡ca y la f lo olla del en 
vase y 1<;1 Ilpografla 
En 1962, ~E' IddlCÓ en Chlcago 
y e~tudlO en unCl Importanh~ 
escuE'li'I dE' dlM'no y cahgr afia 
que. por e!.(' entonces, le habla 
dpclar¡¡do la gUE'rrd clld"> lelra~ 
tramferobl('~ que comenzaban a 
mpor'1erw en E'I rnef(ddo 
TrabalO con lOS cahqrafos Carl 
COflt.>y. WI .tm FICho y Ferrel 

d" , 

Mas ¡ardí' ¡U4" ()ntratado por 
'irilpllquE' ltd 

00 E'11o~. rl spI'I6 ¡,t\,lldle,,> parca 
Play Boy MdgdZlne mlpntras 
colabor<lb¡¡ como director de 

¡¡rle free IdntC con J W 
lhomp<'on, Young & Rublcam. 
Needharn. Hdrpers & Steer~. 
entl(> otros 

En 1969. rl>gll'~ d la Argentina 
y comE'nzó a trabalar en la 
agenlLd de publi(ldad Ricardo 
dE' l le <l. E'n aquel entonte~ una 
de Id~ rn<t~ Import.ante~ del pa, 
Un ano d(>~pue~. formó ~u pro
PiO c~tudlo de diseno y trabalo 
pelra dgenCld~ de publiCidad, 
1alc~ como DaVid Ratto y 
A~ . Gowland. Hugo CasarE' .... 
Castlgnany & Burd. ett 
En 1973. el Canal 7 de telE'vl 
~160 contrató como d rE'<to 
de Irte be m'5mo afio ¡'IndO 
con Su hermano Juan e al ~. e 
per Jd co ... Norte_ d('1 Chaco 

ln 1975. 'ie e51ablec-1Ó E'n 
Bdrcelond en donde rE'sldE' 
actualmente 
DC'sdt> su llegada a e'>il CIudad 
SE' relaCionó y colaboró COIl 
grandt>5 profeSionales del 
dl,,>eño y (on empresas de publ!· 
Cldild como MMlB. Ba$!>dl & 
A~lados. RCP. RlCc'Hdo Pf.rE'1 
y Contrapunto. entre otra,,> 
Finalmente estableclO ~u propIO 
f>Studlo de diseño gral,(u In 
du~trlal, enlla~E'S E' Imaqf'n 
corporatllla que funCiona torno 
una empresa famlhar donde 
trabajan tanto el como ~u mu¡cr 

y su~ hiJOS 

19 



~iga 

En el morco de lo Eco '92, llevado 

o cabo en Río de Janeiro, (ueron 

convocados 30 diseñadores 

representativos de todo el mun

do para que expusieran sus traba

JOs, hablaran de su perspectivo de 

diseño y realizaran afiches ilustra

tivos sobre el temo «Desarrollo 

y Medio Ambiente». Este evento re

~eJó realidades, (armas de trabajar, 

estilos diferentes y, en algunos 

ocasiones, opiniones encontrados. 

El Centro de PromOCión df' Rlo de Janel~ 

organizo una exhlblClon oc .1('" nes f con ... a 
ca a dlseñ.1dores de dlst.ntA!o p,¡rtes del 
mundo que expresaron ">u pcn!oam1ento 
acerca de 1.1 estrecha relaCión que eXiste en 

Lre nuestr,.¡ diSCiplina y Id conservaClór, del 

medio ambiente. Este evento formó parle 

de la segunda conferencltl de la': NaCiones 

Unldds PMd el Desarrollo y el Medio Am
biente. Eco '92. 

Dddd la Importancia de eSTe aconteCI

miento. «tlpoGráf.ca~) enUC:v'::.tó a Angeld 

Carvahlo. una de las actlvdS organizadoras 
de la muestra 

¿C omo surgió la. idea de o rganizar 
este evento? La Idea nació de (elso San
lOS que. durante muchos afios, fue preslder 
te de la ASOCiaCión de Diseñadores Gráf.cos 

de Rlo de Jane1ro. 

r eniamos la InqUietud de generar un 
gran ~contec lmlento que aportara algo ti la 

sOCled;¡d y del que participaran tanto los 

grandes empresanos como el pueblo 
Comenzamos a pensar con algunos c1mlgm 

que cosa se pocHa organizar y asi SUrgiÓ. en 
tre o t ras. la Idea de credr un centro de pro 

mOCión de d iseño y hacer una muestra 
de afiches en la conferenCIa ecológica Rio '92. 

Creíamos que realizar un proyecto con 
la ayuda de! gOb,emo no funclonan"a. enton 

ces nos conectamos con grandes Industna 

les. profeSionales en marketing. penodlstas. 
etc.. e Intentamos bUSCJ.r sponsors que pu 

dieran colaborar para realizar e l even to en 

fonna pnvada 

Cada uno de los fundadores del centro 
contnbuyó a que este emprendlmlento se 

hiCiera realidad. El obJetiVO pnmordlal de 
esta organ izaCión es Infonnar a la gente no 

solamente a los dlseñadores- mejor¡¡ndo 
nuestro dlscu~o y haclendolo extensIVO a 
toda la SOCiedad 

Entonces. el eX110 de este encuentro no 

'·,ldICÓ sólo en satisfacer las InqUietudes de 

los d iseñadores gráficos sino tamblen en In

ter-esar al público en general. que com pró 
!os afiches y postdles en los 30 negocIos es

tableCidos en BraSil. Con el dinero recauda 
do se podrá finanCiar esta conferenCia y or

ganizar nuevas adlVldades sin la ayuda ofiCial 

Felipe T aborda. An¡¡,eJa 
CaIYahlo y CelSO Sdmos. res· 
pon sables de l(j orROnlzOClon 
DeslgnlRio 
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¿Tenian antecedentes de alguna insti

tución que actuara como lo hacen us

tedesr Durante un Viaje Que real :e a Euro

pa estuve en contacto con vanos centros de 
diseño y. por 10 demás. mi SOCIO fuf' presI

dente del ICSID. de manera que tuve ir! po

s,b Idad de hacer un análiSIS profunda de la 

gestión y la estructura de 10<; centros de di
seño de vanos paises del ,"",undo 

Llegué a la conclUSión de que en Rio de 

bia hacerse algo diferente y con un gran 

potenCial comunlCtlClOna! Quedamos que 

todos loS mediOS de comunlCaClon hablaran 
del dl<;eño 

¿Que criterio adoptaron para la se

lección de los 30 diseñadores partici
pantesr Cuando tuvimos bien claro los 00-
le,lvos de la muestra nos conectamos con 

Fei,pe T aborda. poraue pensamos que sen"a 
la per<;ond mdS Indicada para e~rablecer estd 

seleCCión debido a su gran actiVidad "'tema 
Clonal. El SUgl11Ó los nombres de los diseña 

dores Inter!"\aClonale<;. pero los 5 diseñado 
res braSIIf'fO fueron elegidos democrat ca 

mente por med O de una votac Ir. 

¿Q ue conclusiones le merece este 
acontecimientor La pnmera conclUS1on 

es que fUimos capaces de hacerlo. La segun 
da es la gran dlver5ldad y alta creat v,dad de 

los trabalos. los resultados superaron nues

tras expe<.tdtlV<'IS T amblen las conferer"1oas 
tuvieron un excelente nivel. fue francamente 

estupendo poder escuchar i'I Chdz Mavlyane. 

a Nevllle Brody y los diseñadores 

latlnoamencano<; 

¿C ree que las bases, que pedian que 

el tema del D esarro llo y M edio Am
bie nte fuera tratado desde una óptica 

optimista, limitó la creatividad de los 
participantes! Para poder hacer bien las 

cosas es Importante f¡,<'Ir5e .Imltes: por otro 
lado. las rl1lta{iones no coartan las Ideas 

No hay por que ser banal para empre'1der 

una cnt lca 

Con relaCIón a este tema surgieron tres 

problemas: dos diseñadores aceptaron nues
tra sugerenCIa de rediseñar su afiche y el ter 

cero prc~no renunCiar a hacerlo porque 
conSidero que en este marco de condl( oncl· 

m ientas no tenl'a n<1dd que aportar 

¿Cuáles son los próximos pasos? Toda 
vid nos estamos reponiendo de la tenslon y 

del esfuerzo causados por este su..::eso. pero 

entiendo que nuestr<1 pnmera obhgaclon es 

mantenerlo VIVO. no deJdrlo en ei olVido 

Pensamos darle la m clyor difUSión pOSible 
para que esto tenga un efecto multiplicador 

y completar el aspecto comefoal par¡:¡ que 
resulte un verdadero eXlto. 

Una vez que terminemos con todo esto 

comenzaremos a t'studl,'ir nuevas Ideas es 

pOSible que este evento se reolta cada 

dos años. 
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El diseño en Río '92 

«Menos de 115 de la población del plane-
ta ocupa los asientos de primera clase de 
la nave y consume el 80 % de las reservas 
disponibles. La inmensa mayoría de los pa
sajeros viajan en los compartimientos de 

carga. Más de 1/3 de ellos sufre de hambre 
y de desnutrición y 3/4 no tiene acceso ade
cuado a la provisión de agua potable o con
diciones de vida dignas. Los pasajeros de 
primera clase. que provienen. casi en su to

talidad, de las naciones desarrolladas, pro
ducen un impacto en los recu rsos y en las 
reserva naturales 25 veces mayor que quie
nes ocupan el compartimiento de carga» 
(extraído del Informe del goblemo de Brasil 
para la conferenCia de Río). 

Entre estos pasajeros nos encontramos 
nosotros. Pensar nuestro planeta como una 
nave nos hace tomar conciencia de las limi
taciones de espacio y de reservas con las 
que contamos. No es sólo una metáfora: el 
agujero en la capa de ozono, el aumento de 
la temperatura en todo el mundo y la con
taminación de las aguas son algu nas señales 
de alarma de que la Tierra está en grave pe
ligro. Son parte de las heridas que la huma
nidad le ha causado y también parte de la 
herencia que recibirán las generaciones 
futuras. 

Dentro de este contexto, se organizó la 
Segunda Conferencia de las Naciones Unidas 
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para el Desarrolloy Medio Ambiente, Eco '92, 
para una posible búsqueda de soluciones. 
Concurrieron numerosos gobernantes y re
presentantes de países desarrollados y tam
bién de los que aún persiguen un bienestar 
económico y social. 

El presidente de Checoslovaquia Vaclav 
Havel hizo hincapié en que el tema de la 
preservación del medio ambiente iba a ser 
la principal preocupación del Norte, mien
tras que el Sur buscaría salir de su pobreza 
a través del desarrollo industrial. Ambos te
mas fueron motivo de largos debates , de 
recriminaciones y acusaciones recíprocas. 
En este marco, ¿sería viable dar respuesta 
conjunta a ambos temas? Por los resultados 
de la conferencia, queda claro que es una 
tarea sumamente dificil. 

En la problemática del medio ambiente 
confluyen las diferencias cul tu rales, tecnoló
gicas. diferentes formas de vida, intereses 
económ icos, los pueblos indígenas, e tc., lo 
que complica aún más el tema y la conse
cuente búsqueda de soluciones. 

El diseño gráfico también participó de la 
problemática ecológica. 

Del 29 de mayo al 3 de junio tuvO lugar 
el primer evento oficial de la Eco '92, <dO 
afiches para el Desarrollo y Medio Ambien
te», una muestra de diseño que COntÓ con 
la participación de 5 diseñ~dores brasileros 
y otros 2S del resto del mundo. todos 
de reconocida trayectoria a nivel local e in-
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ternacional. Cada uno de ellos debía diseñar 
un afiche ilustrativo y mostrar ot ros 5 tra
bajos suyos, lo que aumentó el interés de la 
exposición. 

Sin lugar a dudas, el sólo hecho de ha
ber reunido a es tos pro fesionales implica un 
gran logro ya que esta clase de aconteci
mientos es poco frecuente. especialmente 
en el área del diseño gráfico -que en la 
mayoría de los casos es considerada como 
una actividad ligada al gUStO y no a una 
necesidad- o 

BAires-Río: 0_300 

Otoño en Buenos Aires: cero grado de 
temperatura. Otoño en Río; más de 30°. 

" 



Sólo el calendario confirmaba la presencia 
del otoño ya que todos estaban en la playa 
como si fuera verano. Por momentos el cli
ma se tornaba sofocante. Pero toda la ciu
dad se había preparado para la Eco '92 - no 
hubo un sólo carioca que no estuviera pen
diente del gran debate ecológico. 

30 respuestas pa ra una so la pregunta 

La inauguración de la muestra fu e en una de 
las salas del Museo de Arte Moderno - un 
ejemplo cabal del Movimiento moderno de 
arqu itectura- y mostró una buena selección 
de trabajos. En muchos casos los resultados 
eran predecibles -conociendo la obra de 
cada participante--. pero la acertada elec
ción de los diseñadores posibilitÓ ver una 
amplia variedad de esti los e interpretacio
nes sobre el tema. 

Por ejemplo el de István Orosz posee 

BA¡res-Rlo 0°- -]00 

un mensaje muy directo, con cierto matiz 
dramático pero resuelto de manera inteli
gente. La confrontación de la imagen «Let 
them live» con el panel de insectos diseca
dos produce un resultado muy rico con di
versos niveles de lectura . 

El poster de Milán. simple en su estruc
tura. presenta. a través de un mismo ele
mento -una hoja-, la alternativa entre la 
vida y la muerte. 

Por su parte, Pierre Bernard deja clara
mente planteado en su pos ter que. junto 
con la ecología, la deuda del Sur es otro ur
gente problema a resolver. 

Es importante destacar que la muestra 
«30 afiches para el Desarrollo y Medio Am
biente» se expuso simu ltáneamente en diez 
ciudades de Brasil y en 30 del resto del 
mundo. 

El maratón d e Río 

Segun la programació n establecida. las char
las se desarrollarían exclusivamente por la 
mañana, en dos salas simultáneamente. Sin 
embargo, por inconvenientes funcionales , el 
mejor equipamiento de una de las salas y la 
no muy numerosa concurrencia de público. 
sobre todo de profesionales, determ inaron 
que todo el ciclo de conferencias tuviera lu
gar en el cine del museo. cuya capacidad era 
para 300 personas. Como consecuencia de 
el lo. se duplicó la cantidad diaria de charlas, 
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por lo cual las jornadas que debían durar 
tres horas se prolongaron hasta seis o más 
horas diarias. pero a causa de este inconve
niente, que generó un maratón inesperado. 
los concurrentes tuvieron la posibilidad de 
escuchar la opinión y conocer la obra de 
todos los diseñadores. 



Algunas luces en el Norte 

En las ponencias hubo de todo. aunque al
gunos diseñadores. basados en su experien~ 
cia, no dejaron de aportar cierta visión críti
ca de la situación. 

Mike Jones. representando a la revista 
Design. de Inglaterra. fue quien abrió el ci
clo de charlas y habló sobre la ecología en 
el diseño de una sociedad tecnificada. 
«Ya tenemos tecnologías que no perjudican 
al medio ambiente. con las cuales se están 
familiarizando los diseñadores. Reciente
mente algunos llegaron a la conclusión de 
que un producto -ya sea un Mercedes. una 
botella de gaseosa o un lavarropa- que pue
de desarmarse en sus partes constitutivas y 
ser reciclado contribuye de una manera infi
nitamente más práctica al desarrollo de fa 
historia ambiental del mundo. Por otro 
lado. todos los plásticos son perjudiciales 
para nuestro entorno y deberíamos reem
plazarlos por fa madera rústica. Los produc
tos más durables y que demuestren mayor 
flexibilidad en su uso son los adecuados. no 
sólo deben poder reciclarse sino deben ser 
lo suficientemente tentadores como para 

VIsta de la expOSICIón 

que el consumidor no se deshaga de ellos 
fácilmente .» 

A partir de un concepto de ecología vi 
sual. Neville Brody sugirió la necesidad de 
diseñar a largo plazo (Iong-term design) y 
de evitar bombardear a la gente con un 
desgastante recambio de signos y símbolos. 
«Debemos educar al cliente y tomar más 
decisiones ecológicas . . . A veces es necesa
rio tener el coraje y la sinceridad suficientes 
como para decirle al cliente que su diseño 
todavía es eficaz. No todo el diseño produ
ce polución visual. sólo los malos proyectos 
y los malos clientes». 

Pi erre Bernard afirmó que la cultura y la 
ecología eran inseparables y que las perso
nas condenadas a la marginalidad - para la 
ecología social- eran el equivalente de los 
peces muertos para la ecología ambiental. 

Por Otra parte. Peret comenzó su expo
sición con una crítica no menos mordaz: 
((Veo que la ecología está en buenas manos. 
Es decir. en las de las grandes multinaciona
les como Du Ponto Bayer. Hoesch. Volkswa
gen. etc .. que han descubierto la posibilidad 
de convertir esta problemática en un buen 
negocio. También está en manos de los po
líticos y de los militares. Estos últimos tie
nen. por cierto. un concepto muy especial 
de la ecologia. He vistO que en Rio han eli· 
minado momentáneamente -espero que no 
sea definitivamente- a los pobres que. con 
su presencia. 'ensucian' el paisaje ( . .. ).» 
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Con una serie de imágenes sobre {(el único 
animal que destruye su habitao). Stefano 
Rovai . habló de la polución ambiental de las 
grandes ciudades. Su intervención fue más 
un testimonio que una muestra de trabajos 
de diseño. 

Jukka Veistola. habló sobre la ecologia a 
través de la creatividad. Su exposición fue. 
posiblemente. la más didáctica. pero le fa ltó 
una conclusión más especifica en cuanto a la 
vinculación del diseño y la ecología. 

Conflict o. y acuerdo. 

Al igual que en las reuniones 'cumbres' de 
gobernantes. en las charlas de este encuen-
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tro no faltaron los contrastes. Algunos se 
dedicaron a hablar de su obra. Otros trata
ron de dar respuesta al tema ecológico y 
otros hicieron ambas cosas. 

El primer conflicto apareció antes de que 
se realizara el evento, es decir, cuando los dise
ñadores entregaron e l diseño de los afiches 
habiendo aceptado, previamente. realizarlos 
desde «una visión positiva de una solución 

integrada de la natura leza y el progreso», 
En su envío, Nikolaus T roxler. diseñador 
suizo. presentó un cartel realmente impac
tante (<<Cut T re es» ) cuya imagen central 
era un bosque totalmente talado (ver sec
ción inForma de esta edición, nota (dll Fes
tival de Afiches de Chaumont, pág. 41). 
Cuando los organizadores vieron su trabajo 
le pidie ron que lo rediseñara. En su charla, 
Troxler comentó: «Quedé totalmente sor· 
prendido cuando Felipe Taborda me llamó, 
luego de ver el afiche, y me dijo que estaba 

Isrvón Qrosz, Peret y Bons 
Tro(¡mov 

demasiado relacionado con la situación de 
Brasil. Yo no estaba de acuerdo, sólo había 
querido alertar al mundo y persuadirlo de 
que cuidara la naturaleza». 

A Uwe Loesch le tocó afrontar una si· 
tuación similar, aunque en su caso se 
resolvió con una pequeña modificación del 
diseño original. 

Shigeo Fukuda, un espectáculo aparte 

El diseñador japonés logró concitar el in te· 
rés de todos los allí presentes. Tanto sus 
conocidos afiches como su conferencia (en 
la que hasta dio unos pasos de tango) trans· 
mitieron el goce que Fukuda experimenta 
con su trabajo. 

Sin quererlo. con su frase «no compu
ten> (sin computadora) que pronunció 
mientras mostraba uno de sus afiches, abrió 
un pequeño debate paralelo a raíz del cual 
muchos de sus colegas se vieron compro
metidos a exponer su opinión respecto del 
uso de esta tecnología en el di¡seño gráfico. 

U na vista desde el Sur 

El diseño, como cualquier otra disciplina so· 
cial. reitera las contradicciones o las coinci· 
dencias de la sociedad que lo enmarca. Las 
diferencias existentes entre los diseñadores 
de distintas regiones y culturas fueron muy 
evidentes en esta ocasión. Los diseñadores 
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del Sur tampoco tuvieron una participación 
uniforme, no todos mostraron los mismos 
puntos de interés. 

Chaz Maviyane-Davis relató su expe· 
riencia en Zimbabwe y su compromiso con 
la lucha por los derechos humanos. Sostuvo 
que el efecto de la «Eco '92» no duraría 
más de seis meses, aunque por lo menos los 
diseñadores hablarian de ello por un tiem· 
po. Su afiche fue el único de Africa y mas· 
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tró las posibilidades de diseño de su lugar 
de o rigen. En la obra apela a la relación ma
dre- hijo y a la tradición de su cultura im
partiendo un mensaje universal con un ca
rácter netamente africano. 

Otro aporte interesante fue el de -Rico 
lins. quien, a pesar de que no mostró imá
genes ni preparó un texto, alcanzó una re
flexión sobre ciertos conceptos vertidos 
por otros colegas en charlas anteriores y 
que sirvieron, de alguna manera. para el do
cumento que se debatió el último día. Por 
ejemplo, planteó que el can citado concepto 
de «reciclaje» - muy de moda en los paises 
del Norte-- es, tanto en Brasil como en 
otros paises subdesarrollados. moneda co
rriente: para poder sobrevivir hay que reci
clar prácticamente todo y no precisamente 
por una elección ecológica. De todos los di
señadores locales, Lins fue quien más apor
tó a la discusión. Opinó que la polución vi
sual se genera cuando el diseñador subesti
ma al receptor produciendo mensajes re
dundantes. falta de escala en los signos, etc. 

En general, se esperaba una actuación 
más comprometida de los participantes 
bras ileros. 

RICO Lms y Plerre 8emard 
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La charla de Rubén Fontana se basó en el 
posible desarrollo de un medio ambiente 
que se encuentra degradado no sólo por 
cuestiones tecnológicas sino cambién por 
condicionantes politicos y sociales, en un 
país en donde el gobierno se plantea como 
meta sólo el éxito económico (ver pág. 30, 
tercer columna). 

Xavier Bermúdez también habló de la 
necesidad de buscar soluciones a las necesi
dades de la sociedad a través del diseño. dis
ciplina que en México se encuentra muy res
trigida por los factores socio-económicos. 
como en todos los países subdesarro llados. 

Adélia Borges, editora ejecutiva de la 
revista Design & Interiores. de Brasi l, re
flexionó sobre la conveniencia de un diseño 
sin fronteras (borderless design) entre las 
diversas especialidades y sobre la diferencia 
existente entre el diseño del primer mundo. 
que sufre un exceso de discurso y el de 
Brasil que apenas conoce en qué consiste 
esta disciplina. Dijo: «Es necesario dialogar. 
oxigenar, buscando el difícil equilibrio entre 
la humildad (aprender del otro) y la ausen
cia de un complejo de inferioridad. algo que 
encuentro medio atávico en nueStro pueblo 
colonizado». 

Justamente, en algunas ocasiones, se 
notó esta falta de equilibrio entre los dise
ñadores latinoamericanos. quizás causada 
por un exceso de prudencia. Lo que quedó 
claro fue la necesidad. en la medida de lo 

tpG 17 I¡WtIMml''HAt! i Daniel Higa 

e 
E 
f 

~ 
E 
U 

o 

[ 
Z 
e 

'" 2. 

,. 
it 
il 
l. 

li 
1I 

posible. de la concurrencia a este tipo de 
eventOS con el fin de estar más informados. 
de intercambiar ideas y opiniones, en sínte
sis. de hacer crecer la profesión. 

Las conclusiones inconclusas 

Luego del impresionante despl iegue de tra
bajos de Ken Cato (de una profesionalidad 
admirable) y de la char la de Lech Majeswski 
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(úl timos oradores), se mocionó hacer un 
debate final (un poco por la iniciativa de 
C haz Maviyane. por la propuesta de Neville 
Brody o por las reflexiones de Rico Lins) in
tentando llegar a una conclusión que con
templara las perspectivas planteadas por 
cada uno de los diseñadores en esta confe
rencia. Si bien ninguno de los participantes 
suscribió documento alguno, las «Bases del 
manifiesto de los diseñadores y el medio 
ambiente» (ver pág. 31) resumen tácitamen
te el saldo de las diversas exposiciones. El 
escepticismo de algunos sobre el uso de la 
política como instrumento de cambio, la ne
cesidad de modificar los hábitos en nuestra 
forma de vida. dominada por el consumis
mo. y la profundización de un conocim iento 
ecológico, son sólo algunas de las dudas 
compartidas por todos y, que de ahora en 
más. debemos contribuir a dilucidar. 

Neville Brod'r' 'r' Choz 
Movl'r'one-Dovies 

Algunas pa labras con Pierre Be rnard 

Uno de los participantes más esperados -y 
aplaudidos- de las charlas, fue quien expuso 
con mayor claridad. a través de sus trabajos 
y su ponencia, la relación del medio ambien
te y la temática social. 

En esta breve entrevista trató algunos 
aspeccos relativos a la ecología. la política y 
el diseño, 

¿El hecho de haber tenido que diseñar 
e l a fich e desde un « punto de vista po
sitivo» condicionó su trabajo? Al princi
pio me sentí un poco confundido, pero 
luego de pensarlo un par de minutos enten
dí que esta aclaración era importante ya 
que se trataba de aportar elementos positi
vos. Desarrollo y ecología en los países 
europeos son una clase de visión sobre la 
ecología. Todos en el mundo tienen ese 
tipo de noticias en mente, no es necesario 
repetirlo. De alguna manera, es importante 
tratar de encontrar una nueva .forma de 
reflexionar sobre el tema. 

¿En su país, esta problemática se ha 
conve rtido e n un negocio o e n moda? 
Hay de todo, gente a la que realmente le in
teresa el problema ecológico y el futuro 
del planeta, y otros que lo tomarán como 
moda o como un buen negocio. 
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Tanto en su afiche como en e l de 
Chaz Maviyane y en el de István 
Orosz se ve claramente el mensaje. 
C on respecto a esto, ¿cuál es su opi
nión sob re 105 t rabajos d e los paises 
del Sur? ¿C ree que han dado una bue
na respuesta? Estoy realmente sorpren
dido. ya que en general, el punto de vista que 
han desarrollado sobre el tema es un po-
co idealista. Probablemente sea muy difícil 



para ellos encararlo desde otra perspectiva 
debido a que en estos paises no hay una ab
soluta libertad de pensamiento. El primer 
paso es apuntar hacia un equilibrio ideal y el 
segundo es ponerlo en práctica. El mundo 
está cambiando tan rápidamente que la nue
va situación política es muy reciente y no 
hay una oposición fuerte entre dos concep
ciones sociales y políticas distintas - una 
gran mayoría se orienta hacia el capitalis
mo-. En lo que respecta al tema de la eco
logia y el medio ambiente tenemos la opor
tunidad de cuestionar fuertemente a los di
rigentes de los EEUU y a los de otras partes 
del mundo ya que todos nos encontramos 
en el mismo barco y no intentamos hacer 
una critica negativa, por otra parte, es una 
responsabilidad que debemos asumir con 
las nuevas generaciones. Estamos obligados 
a ser solidarios cuando el hombre se de
rrumba . .. En este afiche traté de componer 
un símbolo o un emblema de algo frágil. 

¿Cuál es su opinión de la muestra? Es
toy gratamente sorprendido por la caracte-

Dos de los jóvenes estudlontes 
que gUiaron a los dlseñadorps. 

rística y calidad formal de los afiches. Hace 
dos años organicé una exposición muy simi
lar a ésta por los derechos humanos y con
sidero que el nivel era inferior. 

¿Cree que como diseñadores han he
cho algo para concientizar a la gente? 
Espero que sí, no estoy seguro. Lo ideal se
ría reunirnos con fotógrafos y escrito-
res para organizar algo más importante aún. 

¿Usted cree e n la posibilidad de una 
ecología visual? Por ahora el resultado es 
la polución de signos. Los diseñadores no 
hacemos los signos gráficos de una sociedad 
sino que ésta los proyecta a traves nuestro. 
Los diseñadores que actuamos en la socie
dad somos sólo una pequeña minoría que 
trata de evitar la contaminación visual del 
medio ambiente mientras que la mayoría, 
los grandes productores. se despreocupan 
de los aspectos visuales de la ciudad. Creo 
que primero debemos cambiar el mundo y 
luego el diseño. Como diseñadores debe
mos resistir - Neville Brody lo hace- y re
flexionar sobre un tema que el común de
nominador de los ciudadanos no piensa. Tal 
'/ez ésta sea la mejor razón para continuar. 

¿Usted cree que es posible hacer un 
diseño comercial sustentado por una 
actitud ecológica? Creo que si. De todas 
maneras, ¡que es un diseño comercial~ 
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Si lo llaman de una gran empresa y le 
piden que diseñe algún producto, ¿la 
propuesta puede ser ecológica? Posi
blemente. Podría intentarlo. analizaría las 
posibilidades y buscaría alguna solución. Si 
por alguna razón me eligieron para hacer 
ese trabajo aprovecharía la oportunidad. 
Para obtener buenos resultados es necesa
rio intercambiar opiniones con el cliente y 
persuadirlo de lo que es mejor para ambos. 

La actitud ecológica no pasa solamen
te por e l uso del papel reciclado. Eso es 
sólo la imagen del problema, no una solu
ción. El papel reciclado es sólo una manera 
de decir: «estamos a favor de la ecología». 
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¿Cree que se debería trabajar con bió
logos y cie ntíficos para crear un dise
ño ecológico? Posiblemente resul te algo 
interesante de tal encuentro. 

A modo de cierre 

Durante los seis días que duró el evento, 
pocos abordaron el tema ecológico, en ge
neral se escucharon opiniones puntuales. La 
posibi lidad de llegar a una conclusión con el 
consenso de todos era muy remota. 

Quizá los diseñadores no estén prepara
dos para generar cambios reales en la socie
dad. Tal vez haya que preocuparse menos 
por los colores y las formas y un poco más 
por la difusión y la comunicación de las pie

zas gráficas. 
Muchas cosas quedaron en el tintero 

pero el sólo hecho de haber organizado un 
encuentro de estas características represen-

Don Rersmger. Sh¡geo Fukuda, 
Chaz MaVlyane-DOVIes y 
Uwe Loesch 

ta un esfuerzo meritorio, cuyo alcance esta
mos lejos de poder valorar todavía. 

No obstante, uno de los puntos más 
flojos fue la organización , que trajo apareja
dos algunos problemas, especialmente 
para los diseñadores que tuvieron que ha
cer sus presentaciones e l primer dia. 
Los organizadores, participantes y estudian
tes universitarios asistieron y cooperaron 
con los invitados incondicionalmente en 
todo momento. 

Brasil demostró que, a pesar de estar 
atravesando una de las peores crisis de su 
historia , con voluntad y empeño pudo supe
rar todos los inconvenientes y concretar 
exitosamente este proyecto. 

Del balance de la exposición y de las 
charlas surgen las siguientes conclusiones: la 
necesaria búsqueda de preguntas que nos 
permitan desarrollar una óptica de diseño 
que responda a las realidades regionales; la 
actualización del diseño de acuerdo a los 
cambios tecnológicos y las últimas investiga
ciones; pero lo más importante es haber 
concretado este proyecto que da conoci
miento de la existencia de una región 
- Sudamérica- que hasta el momento, no 
estaba registrada en el mapa del mundo 
productor de diseño gráfico. ~ 
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Pone ncia de l d iseñador gráfico 
Rubé n Fo ntana 

Desarrollo y Med io Ambie nte 
Soy argentino, tengo 50 años y desde hace 
más de 30 desempeño mi profeSión de 
diseñador gráfico en la Argentina, un país 
penférico. 

Para aquellos que Ignoren lo que esto 
significa, digamos que en la perifena, 
«Desarrollo» es un objetIvo condicionado 
por la estructuración del comercio Inter
naCional que limita la colocaCión de nuestros 
excedentes por la presión de la deuda 
extema y «MediO Ambiente». es una conse
cuenCia no una previSión. 

Habitualmente, el «Desarrollo» pOSible 
es -en el mejor de los casos- la aSimilación 
de políticas, o bien de tecnologías en 
desuso en los países del pnmer mundo; la 
Irr,portaclón de discursos. la transferenCia de 
esquemas económICOS surgidos en otros 
contextos hlstóncos o geopolíttcos. 

Así, el desarrollo de los Ciudadanos de 
un país penférico queda entonces determi
nado por su condiCión socloeconómlCa 
y el encuadre cultural, cada vez más empo
breCido por las deudas finanCieras Inter
naCionales contraídas. La fórmula es simple y 
se reprte siempre: ante las presiones de 
Jos dlstlntos sectores de poder. tos gobIer
nos Violan los presupuestos destlOados a cul
tura y educación. (Aquí. en Río de Janelfo. 
durante este evento, me enteré que el M,
nlsteno de EducaCión de mi país había envia
do al Congreso un proyecto de arancela
miento unlversrtano que, en caso de ser 
aprobado, Impedirá que un Importante sec
tor de Jóvenes argentinos accedan a la edu
cación unrversitana) 

Pocln'a afinnarse, entonces, sin ánimo de 
abnr un debate IdeológiCO, Sino como una 
constataCión, que el desarrollo de los Ciudada
nos de un país penfénco es subdesarrollado. 

En estas condiCiones, hablar de 
Desarrollo y Medio Ambiente, cuando los 
goblemos de los países marginales se mues
tran Incapaces para atender las neceSidades 
básicas de la poblaCión. se hace tan difiCil 
como penoso. 

Un país del subdesarrollo, cuyo control 
sobre la contaminación del mediO ambiente 
se reduce a no henr Intereses ,ndustnaJes 
locales o IntemaClonales, no está en condi
Ciones de proporcionar una contnbuclón se
na para encarar la protección ambiental. 

Ahora bien, ¿cuál es, en tal caso, nuestro 
rol actuando desde el diseño y preocupados 
por el tema en un país del tercer mundo? 

En el marco antes enunCiado, general
mente no tenemos poSibilidad de Intervenir 
en servicIos desttnados a la comunidad. 

Desde las InstitUCiones púbhcas nadie 
nos convoca para colaborar en el desarro
llo de programas de alfabetización, educa
Ción. salud. mejoramiento de los comporta
mientos SOCiales, sistemas de InformaCión 



o relativos a las nuevas diSCiplinas comunlCa
Clonales, que estan generando las condiCIO' 
nes de una cultura global 

La partiCipaCión del diseño esta enton
ces limitada al eJercIcIo deJ servicIo técnico 
profeSional destinado a empresas pnvadas y 
proyectos comerClaJes 

De tal modo, queda Sin emplear todo el 
caudal de creatividad, proyectaClón, progra
maCión, prevIsión y admmlstraClón que 
los diseñadores están capacrtados para vol
car con su participaCión profeSional. en 
funCión del bien común, lo cual redunda en 
una paradOja mas. puesto que los paises 
pobres son los que más neceSitados están 
de estos serviCiOS. 

En estas tres décadas de actiVidad profeSIO
nal. he desempeñado mi trabaja, como tan
tos otros colegas. en la serpenteante 
Il'nea de la supervIVenCia. tratando siempre 
de encontrar un carnina que desembocara 
en la práctica sOCIal. 

Dada la permanente ausenCia de pro
gramas gubemamentales. he tratado de pro· 
duclr mi aporte en proyectos pnvados. 

El pnmero de ellos es el trabajO para 
una InstitUCión que existiÓ entre 1960 y 
1970. Y que tuvo una fuerte trascendenCia 
SOCIal y cultural en la Argentma. mi pais. 

Esta expenenCla fue COinCidente con los 
IniCiOS del diseño en la Argentina y se realizó 
en condCiones casI Ideales por la libertad 
de acción con que contábamos. apenas em
pañada por condiCionamientos de orden 
presupuestano. 

En la Institución que menCiono trabalá 
bamos un eqUipo de tres diseñadores, 

todos muy Jóvenes y dentro de un marco 
de permanente expenmentaCión hasta que 
fue cerrada. en 1970. por presiones politlcas 
y e<onomlcas. 

Las caracten'stlCas de esta etapa fueron 
un fuerte compromiso SOCial. 
trabajO Interdlsclpllnano, 
conCienCia de que la InstitUCión eswba 

Inserta en la vanguardia del arte y del diseño. 

En 1971. comienza una segunda etapa más 
erT"átJ(,l que se extiende por más de una 

década 
En este pen"odo el grueso del trabaja se 

realiZÓ para empresas multinaCionales. mez 
dado con algunos diseños para personas o 
eventos relacionados ron 1<\ cultura 

Fue una etapa conmOCionada por una 
dramatlca Inestabilidad polltlca y socia.!. 
como consecuencia del goblemo militar de 
fado Instalado en mi país 

LJ tercer etapa profeSional está refenda a la 
formaCIón de la carrera de Diseño 
GráfiCO en la Universidad de Buenos Aires, 
en un momento de marcada expectativa: el 

retomo de la democracia 
La InVitaCión a partiCipar como docente 

en esta carrera hiZO que la enseñanza me 

permitiera observar la problemática del dlse 
ño desde una óptIca más comprometida con 
la SOCiedad. 

Favorecido por el fervor de un momen
to culturalmente ennqueCldo por la apertura 
al diálogo y el disenso. se hace pOSible 
que en forma paralela a la docenCia, comlen 
ce, con un equ ipo de colegas, todos dlsena 
dores, d preparar una publicaCión de carac 
ten'stlcas partICulares: una revista de diseño 
que no estuviera apoyada en la mera repro
dUCCión de p,ezas gráficas. Sino en el contex· 
to conceptual e Intelectual del mensaje. una 
revista que abnera el debate del diseño en 
un sector del mundo que normalmente 
consume recetas elaboradas en los paises 
desarrollados 

La propuesta Incluye la difUSión de co
nOCimientos para todos aqueUos Vinculados 
con las comunicaCiones Visuales y pretende 
abnr un espacIo que. a contracomente de lo 
que sucede habitualmente actúe desde la 
penfena haCia los centros del diseño. 

Este emprendmlento. luego de 6 anos 
de continUIdad no está sustentado en fines 
comerciales ni reCibe finanCiaCión alguna, 
por lo tanto es absolutamente Independlen· 
te en su opinión y en la seleCCión de las 
InformaCiones. 

Se publica en la Argentina. 3 veces por 
año: una gran parte de su prodUCCión es 
donada o se ha enViado. reCientemente por 
ejemplo. a 350 blbltotecas naCionales y 
extranjeras Interesadas en el diseno. Adual· 
mente estamos IniCiando su dlstnbuClón 
Intemaclonal a través de una de las más des
tacadas casas edltonales de España. 

Podemos deCir que «tipoGráfica» es 
nuestro puente. nuestro vínculo y nuestro 
compromiso con el pensamiento y la Ideolo
gía del diseño. 

Pero entiendo que mi actitud. como la 
de tantos otros colegas preocupados pOI 
la SituaCión del DeSdrroUo y MediO Amblen· 
te en nuestros países. necesanamente debe 
quedar encuadrada en un programa coheren
te que nos permita aCCionar conjuntamente 
para no dilapidar nuestras energias. 

Está claro que no podemos resolver es 
te problema en forma Independiente. Sin 
un apoyo que dé sustento a nuestra propia 
InlClatNa. porque la magnitud y gravedad 
del problema exceden IdS POSibilidades de la 
voluntad personal. 

Podemos sí hacer aportes. pero para ello 
deben eXistir marcos adecuados (como 
este) en cada pais. que permitan nuestra 
partiCipaCión como profeSionales de 1,1 co· 
munlcaClón 

Debemos Impulsar una aCCIón concer1a 
da sena, no efectista. en relaclan a Desa 
rrollo y MediO ambiente. procurando. entre 
otras cosas: 
- Que los paises del pnmer mundo que lu
cran con las condiCiones de pobreza y 

subdesarrollo de los países penféncos dejen 

de transfenr tecnologias contaminantes y, en 
todo caso. desarrollen y empiecen a transfe
nr tecnología «verde» 

Que en este momento de aparente des 
compreSión de la carrera armamentista. 
empleen el equivalente de lOS montos des~l
nadas a la guerra. el mejorar las condiCiones 
de prodUCCIón, preservaCión del med,o am
biente y descon taminaCión. 

Que lOS paises desafrollados que contami
nan y consumen más. se hagan responsables. 
de la SituaCión actual oe la SOCiedad y el 
planeta 

Que se ,mponga un control mundial sobre 
las formas de prod'.Jcclón ce las grandes 
mUltinaCionales que han Impulsado el slste 
ma de mercado de consumo. Sin lomii.r 
en conSideraCión las consecuenC ias letales 
para la SOCiedad toda y el planeta 
- Que se estabiezca una politlGl. mund al 
más Justa que dlstnbuya más equltat,vamen 
te las responsabilidades ecológicas entre 
NOr1e y Sur. 

A la vez que se propICIe en todo el mun
do la educaCión desde la InfanCia sobre 

la neceSidad de preservar y mejorar nuestro 
med,o ambiente. 
- Incentivar encuentros como éste que nos 
permitan el IntercambiO, oír nuestras pro
pias voces y revalidar a partIr de la dlscuSlon. 
todas nuestras oplnrones (rente a esta 
problemátICa. 

Para dar un término a esta disqUiSICión, pien
so que la tarea de relevar y conocer nuest ro 
proPiO entamo es e· pnmer paso para cons
tru r sobre él nuestro desarrolJo. Porque es 
necesano recordar que los conceptos de 
Desarrollo y Meolo Amb,ente no son nece
sanamente universales. sus esquemas no 
puede" tampoco Importarse. porque Impli
can neceSidades. urgencias y contenidos 
precIsos en cada caso que se desprenden de 
los d,stlntos folklores. IdiOSincraSias. Ideolo
gias o como qUiera que se llame a la forma 
en que se des,gna esa fluduante ,dent,dad 
que caractenza a cada pueblo 

Rubén Fontana 

Bases del manifiesto de los diseñadores 
y el medio ambiente. 

l . Conocimiento: conocer más profundamente la tecnología 
que no afecta la ecología. Ej: tintas. papeles, ondas electromag
néticas. pegamentos. etc. 

2. Largo plazo: Pensar sobre la vida útil de un diseño. La polu
ción visual (causada por no diseñar a largo plazo sometiendo a 
la gente a un desgastante recambio de signos. Ej : el marketing 
directo. 

3. Modificación de nuestro esti lo de vida: ¿es realmente necesa
rio el consumismo? 

4. Reciclaje: Una mejor solución en términos de diseño abar
cando las diferencias (sobre el reciclaje en los paises del Norte 
y del Sur). 

S. Diseño ecológico: Trabajar interdisciplinariamente con cien
tíficos, generando una nueva actitud hacia la ecología. 

6. Relación con los clientes y la sociedad: Discutir y convencer, 
debatir y modificar conductas. 

7. Marketing: Reconocer nuestra gran responsabilidad como 
consumidores de materiales gráficos y productos. 

¡No nos limitemos a hablar, actuemos! 
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\ 'crónica Lópcl 

l11assin (a sews, sm nombre de pi/a 

con ah'es de 1IIm'w o de selldónilllo" .J, 

f;ráfico francés de destacada pro

yección intemacional, y trícitmJle71te 

reconocido entre SIIS pares C01l10 7171 

indisclItido «grrmd patrol1» del libro, 

ha accedido a co7ljia177os gmerosa-

1IIente e7I esta entrevista alglll7as de 

las claves de SIl Il17iveno sensible, 

a11lén de otms S/Ista71ciosa.\ reflexio

nes acerw del dise¡]o tipográfico y 

editorial. Las imágenes qlle il"stmll 

este a1"tíCIIlo fllel'on extraídas de 

una de SIIS UNís b,'illa77tes piezas edi

toriales, «La wlltante calv(/» obm 

teatral de 1:.'lIgime fon esco , 

- /':" el preJilcio de .. La /I''''re I'f I'illftlge». 
RtI)'lIIond Qllel//!1I11 prt'fOlli:.Jlla I01Wlllóó" 
de 10111 Sociedad Protcrtortl del Alfrlbeto. 

¿ l ;,ted Ifllllbiéll (n'e lfflr 1'llIlfabero neafl 

'ti ,('1' protegido? 

Bueno. es unn a..,wci:1 \crhal, de e~:lS ;1 

las que no.., [icne nco'itumhr:.1dos 
Quent~au. En Frallcin, la sigla S.PA. 
'lignifica: Soclcd:ul Protectora de 
.\ nimalcs. i'o..,¿..,i p~lr;1 un lector argcn
tino esto m:mucnc el mismo sentido. 

A decir ,'erdad, el alf:lhelo no neCCSIt:l 
scrprorcgid(),c., ulla broma de QlIcnc:lu. 

1:.1 alfabeto !le defiende solo, ;Hin 

en nuestra épOl::1. en la CU:l1 1:1 .. im.ígc

nes jueg:11l un papel preponder:lnlc cn 

ht comwlic;Kión. 

1jot 
T"", ü.,,""" ......... N __ ~"''''' ..... ~ 
... ,.,...,"'....,. •• ¡",d "'t.-"""' .... """" I_""'...u_k 
"'I'_~ N ___ ..,., ..... c.",.,. ..... _ 
Mbo_ ... /n_"'lAMPa ...... _._ ........ ' 

f' 
t."JIIIII 

,{ ---
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La imagen sicmpre nccc.,ita de un tex 

to, aunque ..,ca para "'lIlnitular un:l 

versión original. Fn mi opinic)Jl, Cll ~ 

cuentro sorprendente que el 90 f}'v Jc la 
producción ~lUdjoúsual para tc.:lc\I..,uin 

de carácter hcclolul .,c inspire en lihro.;¡ 
o bien se compongan sus gulones:l 
p:lI-nr de lihro ... Raramente..,e d:lr.1 el 
C;1<;O inverso. por lo tanto se pucde 
l'onsidcmr ,11 texto C0l110 la b.l'iC de todo. 

Tanto lo<; textos como la., lIlügenc.., 
son formns de cxprc.;¡ión cOlllplelllclll,l

rías ~. no oPUC..,t;h (como bien .,c lo 

ha definido en la C::poca de ,\ Id ,ulun): 

están dcsrin:lda~;1 ir jUll t;\..,. 
J urídicamcntt!, el [cxto sustcnta 1:\ 

ley, un contrato sIempre c') por c..,crito, 

no es ni oml ni :1l1diO\'i.,uóll, ,);lko en la 
época en que se transmitían Il1cn"'~ljc'i 
con bs mallos. 



- ¿ H(~y motivos pum cOl1sidem,-lu letnl 
(omo 1111 o/~rto de mIto? 

Fn [Odas las (:i\;lizacione ... <;e aLribuyc 

la aparici('1Il de la Icml a una imcrH:n

ció n de ongen divino. ('al es el ca<;o de 
la ci\'ili/ación judeo-cnsn:ma, de 

la mayoría de bs ci\'ilil;1ciuncs de \fri c:'l 

r de la India que creen que la palabra 

ha sido c reada por una deidad. En el 
amiguo Egipto se acepta ha que la p:lb 

bra había prcc..'edido b creación de tO

das las CO .... h. Digamos que en roda 
liturg-ia b le)' de la pabbra juega un ro l 

fundamental , de alfa :.l olllega. 

... _* __ IooJ_ c-................ "" __ 
__ .. 100/1 ... __ .#" __ -' ... "" 

_,¡.¡." .. ~ ___ ..... -.1-_ .. ,. ... 
..... Ioo,r_ ... ,· ... ¡-.,.,...., __ ".. __ _ 

'? t;~.::;=.,:",..!:.~ 
F)¡ ........ _ ..... 

O~~--
0-- .• -

'=" --

-Se dire que I"letra e.f " ,m medio de mfor

UJllfió II que poset tI JIIISIIIO IIIt'el qUf 
fllfllr¡uin' on'o objeto esteti(o» ¿Sigue siell 

do rdl"l" ('SffI ,¡jimlflúólI ti pi'Sfl,. del smgi

miemo dI' 10J I1l1rt'OJ /JIttdios lí','noló..I.firos? 

Despué<; de 1.1 aparición de «J , ;1 lettre 

et l'il1l:.lgc), el cstructllr;lli<;mo se pro

pagó de la mallo de Foucault r Banhes. 
Es evidcnte quc. hoy por hoy. la letnl 

es considcrada C0 l110 un ohjcto es(ético. 

0:::=----
O!.:.:..-_·_~~ :: ':::'-':::: ... -";: .' ... _.- .. __ ....... -
~ .. _~:::::-= ... -

~-~:::::=--;.=..., 0-·------
;' ~ .... ::::...'" .... -._. 

O~-::==::? .. ~ 
,,~"'--~-

O::.:.:=::.:..:.::.::.:-:::~.: .. _- ... -.... __ .. -
0- _ ..... ? .. - ~-- .. f. _ 

- ¿Críoles SOIl. seglÍ11 su 0P"IIÓIl, I"s pn'sollfl
lit/ades del p'lSfldo o de 1IIIII'flllllidnd u 
IIIS cllole.\' /¡'J (M1/'IlIOS lo.f "porres unís sig1lf
jimli'vos tlt' IIIIi'stm disciplulII? 

jF.~ un:1 n<;t;l prcgunt:l! 

Sin duda. Guttnbcrg y. a comien

zos de siglo , C eorge Auriol. quc cra 

(como e<; mi caso) di~cñador gr:ílico ~ 

escritor a la \"el. Partic ipú .Icli,-.unentc 

en la pro!lloei6n del An I'.'ou\'c:w en 

Francia y di .. eñó billete~ y tipografía~ 
de inspiraci6n japone~a. 

Ilay tlue citar a John Ha ... ker\'ille, 
Bodoni. \ \ ' illi al1l Caslon, ¡""'icola~ 

Cochino la din:l~ría Didol , Fuurnier le 

.Jcune (~iglo \\ 111), C laude Garamond y 
l'\' icolásJcl1<,ol1 ( 1419-1490) tluien, en 

14 72, en la Sorhon:!, creó 1m primeros 

caractere<; de molde . 
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Está Aldo \ lanueio, nacido en \ 'enecia 

(1 +49-1515):l (ll1 ien le debemos 

la creación del caracte r ¡ttiliru. Se dice 

que L\l anucio lI1\'cntÓ la ICl r:l cursiva 

imitando b e'\critura del poeta 

PClrarca , Es una leyenda IlHI) hella 
pao falsa. y:t que se supo, postcrior

Illentc. que c<;tC Clractcr fllt.: c rcado 

re<;pondiendo ;1 r.Ií'.Qnes de Indole 

económica. FI earacter tttilico es más 

e.,t recho que e l redondo, por cOll si

!-{uicl1le, ocupa mcnos espacio e n la pá

g ina impresa. 

Según cstim:m los historiadores, a 

fine ... del siglo \\' -en la época en la que 
:lparecc el <--:lraClc r ¡lfílic(}- habb en Eu

ropa entre ocho y VCilUC millones 

de libros. 
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El papel escaseaba, por lo tanto, el uso 
de la itlÍliCII permitía ahorrar papel. 

En Francia, durante esa época, 
hubo que elegir entre tres fonnas de 
expresión tipográfica: el caracter gótico 
germánico, creación de Cutenberg y 
compañía (el más antif,'1Jo de los tres); 
el C3racter itlÍlico veneciano de 
Manucio y el caracter romano, de ori
gen francés, que provenía de la til>O
grafía Jenson y fue perfeccionado por 
Cla ude Carnmond en 1545. 

Qu.ien se encargó de decidir fue 
Geoffroy'1'ory, humanista francés de 
quien hablo muchísimo en «La letrre 
et I'imagc». Tory era geómetra, 
dibujante, grabador y tipógrafo, como 
lo fueron Durero y Leonardo da \ 'incí. 
Gracias a Tor)' se impuso el canlcter 
rQl"llano que, a parlir del siglo X\"l, co
menzó a usarse en el mundo entero. 

En 1932, Stanley ¡\Iorison (1889-
1967) fue contratado por el diario inglés 
Times para crear una tipografb para 
este periódico. Diseiló un CMacter legi
ble para cuerpos pequeilos. La primera 
página del Times estaba enteramente 
armada con avisos clasificados. 

El diario tuvo clulio exclusivo de 
esta tipografía por el transcu rso de un 
año, después del cua l la Monorype se 
encargó de cOlllercialÍ7.arla en rodo 
el mundo. 

\Villiam l\l}orris fue tipógrafo, pin-

qui quoi? 

to r, poeta, arquitecto y encuadernador. 
Su vida de artista ocupó mucho de sus 
energías, pero ha hecho buenos aportes 
teóricos a nuestra disciplina. 

Plantin fue un gran tipógrafo de 
origen holandés. 

T fcnnann Zapf, discñador alemán 
contemporáneo, ha tenido una suene 
muy extraordinaria, ya que le tocÓ 
rediseñar por completo la tipogr:1fía de 
su país. En 1945, rodas las fábricas 
fundidoras de tipos y las imprentas de 
Alemania estaban arrasadas por las 
bombas. 

No quedó un sólo c.1racrer disponi
ble, de modo que hubo que red iseib r 
todas las fuentes. 

En Francia, Cassandrc -.lfichista y 

tipógrafo- se mostró increíblemente 
audaz al diseñar el caracter Bifur. Estc 
alfabeto fue creado en 1928, es muy 
moderno, posiblemente m;Ís «moder
no» que todo lo que se hizo a partir de 
la fecha de su creación. En su época no 
ru\'o gran uso porque no era demasiado 
legible. Es, más bien, un caracter para 
tirulos y no para tC;\'tO. 

Todos estos diseñadores y tipógra
fos que he mencionado han creado 
alfabetos que yo utilizo con frecuencia, 
pero soy uno de los pocos diseJiadore~ 
gráficos que no han disei'iado un:'! 
ti pografía. Hace 25 o 30 años frecuen
taha el local de un anticuario, dd cual 
era cliente. Una noche, el dueño me 
dijo que tenía algo para mí: me mostró 
alrededor de un metro cúbico de papel 
y de calcos que eran los bocetos de lo .. 

fantastique! 
s. or .. 'érw 
po$ ...... ~ ... . ~,.. 
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caracteres diseñados por Auriol. En ese 
l1lomenco debí comprarlos pero, por 

razones de esp'lcio, no lo hice. Al com
probar que para diseñar un alfabeto 
habia que hacer todo ese trabajo se me 
fue el alma al piso parn siempre. 

Actualmente, con el liSO de las 
computadoras es mucho más fácil e'll
cuJar todas la.:; «compensaciones» 

«<approches») entre signo)' signo; 

en ese entonces este trabajo se hacía 
manualmente. 

No tengo preferencias en tipografía 

aunque tuve un período en el que utili
cé mucho la tipografía Didot. 

Actualmcl1lc empIco todos los ca
racteres ya que estimo que la tipografía 
es el arte de la mct:lmorfosjs --<:01110 el 
barroco- y que está hecha para expre
sar cambios. 

- Existen IIl1(;¡)as posibilidades (((Isi infinitas) 
e1/ la relación elltre imagen y tipogrnJla. 
¿Qué tipo de rxperiendtls atraen SIl flfell
ciólI ell este dominio? 

1\'0 sé qué responder, puesto que eswy 
en un período de aprcndiz¡lje de la 

infonnática. Es en esta disciplina en la 
que observo que, cada día m:ís, el 
vínculo entre letra e imagen se hace 
mas fuene. 

Durante toda mi carrera nunca di
señé logotipos porque no me creía 
capaz de hacerlos. Creía que era un 

trabajo para diseñadores con un espíri
tu muy estructurado, como los suizos 
de las escuelas de Basilea y de Zurich . 

c:..s/"í'V~ 
POftZ·''OlIS 

ma frmmc 
est un peu 
hUlniliée 
a.e. ne. V'» 

'a.'l<l\'t 't.\l. 

'-~ 

Siempre adm iré la creación yel espíri

tu de síntesis de esos símbolos, 
;ltriburos que me parecían imposibles 
de alcanz¡lr. 

Por fin, desde hncc :l lgunos ~ños, 

me decidí a diseñar logotipos, mur po
cos, por cierto. Acnwllllcnte es 'l lgo 
que me inrercsa mucho, justamente 

porque tales símbolos son la síntesis cn

tre letra e imagen. El logotipo resuelto 

por b imagen toma la forma de una 
letra y viceversa. Si b tipografía ha de 
evolucionar lo hará a través de estos 

símbolos ya que un logotipo es un 
mensaje abreviado, resumido, conden
sado, que toma e1lug·ar de un slogan 
representado a través de una «palabra

imagell». 
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La comunicación irá en esta dirección, 
dada la velocidad que caracteriza las 

relaciones humanas tanto en una auto
pista como en la vida cotidiana. 

Oc ahora en más, habrá que expre

sarse rápidamente. 

Lo vemOs en las rutas en donde hay 

sihrnos que involucran a la letra ya la 
imagen, simultáncamcnre. Hahrá una 

fusión delmcnsaje aunque esto no nos 
garantiza que rodo el mundo podrá 

comprenderlo. 
Hay particularidades étnicas que 

dificultan b internacionalización siste
m¡ítica de las señales, p. ej. , en ferroca

rri les y aeropuertos. 
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-l1pmwi' en SIIS n·/lbajos !tI illt f'nrió" explí
cito de Ufllr los t,trlll,dldndes /CÓIÚCIIS de lo 

tipogm}Jn con el universo de "'S illltÍgmes. 
ElITre estos dos ngistros de exprrsidl1 
¿allíles SOIl 111.$ difrrt'llcins opemlit'lIs y 
c01J1lllúmúoflolrs mas notables? 

TOl11elllo." por ca .. o, un logotipo 

exitoso como el de la nafta Shell, que 
es mu ndi:llmente conocido. Esta marca 
es ingenua porque «Shcll», cn inglés, 
significa «concha marina» pero en 

francés no tiene ese "iignificado. Aún 
así, es tol imagcn se ha impuc~ro mun
dialmc ll te en el mercado, de manera 
que b «concha marina» nos remite, 
fo rzosamente, a la ma rca Shell. 

34 

En mi li bro « La Icurc eL I'image» es

rud ié b evolución de la <~palabra-ima

gen» a part ir del siglo \'111 hasta nues

tros d ías y encont ré logotipos cuya 
illlagt:1l h •• bía pt:nclf~ltlo rápidamente 
en el mercado. 

Un logotipo est.1 logrado cuando re
fleja su fu nción y rol social 

- ]iróme Peigllot, le csuí a~'f" (ldeddo por el 
cuidmlo (01/ el t¡1Ii' usted bfl diseiiado la 

edldó" di' su Itbro «De !'io·l/u,-e;' la ~ypo
gmpbie», fllmt¡u/' ImJlel1/(1 que bnJ'/I 
elegido el tipo Didor para (ompom:r d lex

to, .l'R qUf a ¡Ino Ir gusta eSfI tipogmjlfl. 

¿ Po(bin decimos (tlflles son los flTrflC1li'os de 

la tipogmfífl Oidor? 

Le voy a t:\plicar por qué a J éróme 
Peignol no le bTUsra el tipo Didot. 

El alfabeto DidOt original po.:;ee un 
ma rcado contraste entre los traz.os 
gruesos y los fi nos. Para una per.,ona 

q ue t iene prohlemas de vista C0l110 

Pcign Ol, b lectura se difi culta ya que 
los trazos fi nos se pic rden en la lectura. 

Pcignot tienl:! razón al ~lfirmar que el 
Didor es menos legible que el El/,f.:vir, 
los caracteres de 6[e (drjmo po.,cc.:n 

g 99 
¿[1.u.'II ," McJe..-"o fkl~/1CIl 

".,~J 

unn "cma;a de información porque son 
reconocidos con mayor faciltdad. 

Acrualmcntc, SI:! lee con mayor ra· 
pide? r se praClic3 una Iccrunl de 
«creSlaS» (<<écrctagc»), es decir, que .. c 
lec 'barriendo' la parte superior de l a~ 

letras. Si observamos caracteres como 
la «g» y la «q» minúscula .. de la tillO. 
grafía Ile lvéricn, notaremos que al 

cubri r la parte inferior de ambas no .. c 
ad"ierte una diferencia formal entre 

ellas. En cambio. si WIl1:UllQ"t la palabra 
« il» en Elzc"jr, notaremos que el pu n
to de la «i)) está ubicado a la :llrura del 
extremo superior de la «1». En un 

cuerpo pcquciio de un earacrcr de palo 

~t!~,91 ~lJ?: 
t;itff • t;u! teuff teu'Jj teuff tel 

teuff W1 teuff ~ff ! Z ) 
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il n~ 

",CCO, b «P' y la .·eI •• se confunden. 

1.:1 rnón c~cncial por la cual utili-

1,0. con frecuencia, b tipograña Oidot 

C~ <¡u Icgilululad. Aparte se agrega un 
3l;l\'i!lIllO (le la IccllIr:l que hace que 

dcspué ... dt.! 40 o 50 ai"íos lo., caracteres 
sin .. criC h:11l ido ganando en legibilidad. 

Fsrado ... L'nulo'i es comidcr!u!o el 
país con mayor audacia en b creación 

tlpográtil"<1. gr.ifit'a Y publicitaria. 
La mayor lurte de los caractcrc ... que 

empican 'ion dc estilo rl/enr. 
El Oidor tiene cierto encanto; adell1á~, 
implici¡ una rupwr:l. UIl cambio rotal 

dc estrUCllIr:1. 

Ea ddoon de .. '" oY« ;, ,~f 1';1\ 
(~ 'f- ¡'_ jau< NhonIdI ..... ".), ti la Ik'-" ,-.?) 
odnct ... .a q<:c '" .....,. 00: _ ponaI,n. 
,""le ,g; • ..ua futs ..,.,. F<-_bIcI ef ~a. 

En ...... 'l, la pct~ ~",m hllt •• 
_. opio ... "" for-dR wm ... .c re.. ......... ; 
CID de"'"" ~OI' lc\W'1 tb", ... ditKhtr da ~ 
In tino .I' .... t>es ... ~, CII «IaI .. uc 

Cc: .... '.,.""".bi.'1u'''''~(Elman.1 
CclOC""'''qI><dulnl<lua¡ .. )h!ftC,,·~, 
_.Joio,d'rn(lI/<.""flmapm.!. 

&,-1_-

par /ti -. 

La lr:m..,ición del Didot!Sc di6 en el ~i
glo \\ JI! con el aplastamiento progrcsl
\() de 10<, <,crifs) el cngrosalllicnLO de 

lo') tr:lIo~ gruesos. Es un car~1Ctt:r 1110-

1H1IIl!.:: nlal r gr~lI1dioso. ,\Ie gustól 

kcr a \'i<.:to r I Jugo cn esta tipografía, 
aunque reconozco que son poco 

cOlllpariblc'l. Se puede pen'iar que '(l~ 

mUY'Cel;lrlo. 
(;cncralmcme, '1C dice que la tipO

grafía es ,ucmporal. Esto es falso ya 
quc no cxt,te un caracrcr quc '1e~1 l·Olll

plct;llllcnu: neutro. La tipografb 
Il clv~tica C!S cOIl'lidcrada como UI1 ca
r:ll"ter nculro por excelencia: frío, 
de .. pojado, severo y ~in serif, pero..,¡ 
obsen ,11110'1 lIn~l de es[¡}s letras muy 

ampli~HIa 11()(,lremos que e~prc"'j 

lIlonUITIcnr:lli<bd, de<,pojo, afllllitcctllr:1 
moderna y, por lo tanto, deja de '1cr un 

Clractcr neutro. 

En una pllC'Ll cn p;iglll<l o en ti 
composición de un rnto poético, dig;¡

mos Promt o Prt~, en, es evidente ~IUC 
no podré utiliz~lr c1l1li~ l ll() (,:.Ir:leter 

p.lnl ambos, ya que !l0'lcen car,l(.·lcTÍso

ens diferenres ~. represcnt;1I1 modo~ de 
c\presión muy dl~llIlilt:~. Por lo tanto, 
dehería elegir tipografía .. diferentes 

pero Illl:: sucede:l \cce .. quc, por pl:n cr

'1iún o ~illlple .inimo de hurhl, c ... cojo el 
Clr:lCICr inadecuado, utili/~lndo b IIPO-
grafía como contr~l'Icntido. 

o 
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L' I 'lACE 
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]L\BC 
DU METlER 

k 

\ {I/.om I'~· /111 prolesiolUd 

d!' rl"fl}'rctorill Illtf171110Q/1II1 
.r fI,·th'itllUlrs lIIultijjfn;

rmH: e.f di.ft!tilltlor g"'ijico. 
IllidJistll, lotógmfo, editor 
yestntor. 1 l a 1"f!IIIi:,mlo 

1II1111t'1·0.I"IIS pie:.tls editorill

In, ('speá,dlllclltt' p"m 
111 1J.ilitorilll GtlIli1l/(frd. 

drnuh' .f" den:mpriió dllnllltl' 
¡"t'wlt mios (amo director 

1''''''.1"11'·0. I~· trt'lldo,. de Ins 
ItlpllS di' «Folio» J' «El 
nllJlgllltlrio>J, m1'ellfó filia 

IUf/trIl f.fnificfI pllm lo 
pH>-:.Illefllrtll «La Cfll1ttllltC 

ctili'(/» de IOllesro.'I escri
bl0 «La lelf1"e el /'imoge», 
"d ,JI ,\lise l'J1 Pflges» J 
«e.IBC d/l mil;e,.». 
Frem('l/tt."lJIellle. ulili:.ó 
t"I JobrenolJlhrr de CllIIllle 
.\ ImeUl pllm firmar 
IIIS edmones. Fue biógrafo 
de D OSIOlri-'SKI) de 20111. 
Trnll/ljó (01110 binariat/ar 
m «Cris dI.' 111 Villf)j, 
obm rolcclhNI q/le [1I/'1'e

rieu lnl!l'lIlr rOlls'lgratlll 

por e¡ ¡,\lEC. 
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-se ensena: 

artl lela 

La situación ambiental de 

nuestros días requiere el 

desarrollo de 11110 nueva eul

lura proyeclual con senlido 

anlropológico o, dicho de aIro 

modo: es preciso generar un 

ciclo ecológico de lo arriji

cial buscando compalibili:ar 

el sistema produclivo y la 

cultura de consumo con el 

entorno l1alural . 
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El d¡"eño ha recorrido vana'i etapa'i en ~u desarrollo, 

duranl ~ la\ cuales ~e ac~rcó o ~e alejó de ~u esencia, 

Cuando aparece la producc ión Tnt!canil.ada dent ro 

de lo ... c\qucma~ product i vo~ artesanalc .. , el di seilo loma 

como bandera la protección de 10<" va lore\ c",é t ico~ y 
~u propue .. ta es integrarloll a la prodUCC ión. 

En una primera apro '(imación, denigra o ensal7a la 

c~tética propia de la máqu ina - Willi :un Morri~ o 

lo" futun llla~-, e ... dec ir, que e l princ ipa l objetivo fue 

comb1l1ar e l arte con la IIlduMria. E~w actitud ~ UllC IIÓ 

do~ rellpueMall: por un lado, aparec ió e l arte aplicado y 
por el otro - aunque má .. di"lta nle- ~e generó un lenguaje 

técnico que algunos defini eron como dl \eño. 

En la fa~e intcmlcdia , cuando e l dc~arroll o tecnoló
gico pcmlitió la producción masiva dr.: bienes de con\u

mo, ... urg iÓ la democr:.lc la de l con~UIllO : se establec ió un 

In ventario de la~ necc .. idades del hombre y se int entó 

resolverla .. a travó de un ni ve l estándar, es decir: mayor 

cant idad de objeto,> para más usuarios, A partir de 

una pcn.pccliva ideológica, esto denvó en la bú\qucda 

de una \oluc ión úmca para cada problema, Desde 

e l reg istro cultural. ~e Impusieron dlrerentes e!.ti lo ... para 

alender cada estralo social. Asf. l o~ niveles cull ufillc ... 

c\lándar "e convinieron en parad igma ... y se defin ieron 
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A Sisfer dUl/r 

D IJei1adol" Dl'I';s 

Sallfach;ll l'll 

/987 
Silla peifOrmllfl\'(l, desa

rrollada en dos ¡I/stal/

das : /l ila, como objeto d(' 

mlleSfra y OIra, \'¡I/cIIJada 

a los aCllwleJ ranoles 

de distribUCión comercwl 

Se plOnfeaf'(J1I tres ,'ersto

nes: .. La tímllla .. , se pOlW 

roja ('utw do .\e a/;a fa 

\ '0; ; " L(I e\¡u/II sil'o », au

mellfa de \'()/umen se.l!líl/ 

el peso y .. La \'oluble .. , 
{'amhla de {"(J/or . 



10\ lenguajes de\de la\ naclonalidade\ a partir del su· 

pue~to de la idenudad cuhuraJ. 
En la fase aClual. que podemos llamar po\mdUslnal. 

el lIllenso desarrollo técnico·producllvo ha saturado 
10<I<,s los aspcc to~ de la vida colectiva e indu\t ria l y 
empicL<t a tomar fomla otro problema priorllario: frente 
a la contaminación obJetual )' semtótica. ha llegado el 
momento de comp:Jublllzar la globah/3ci6n del siMcma 

productivo a11lficial con el COrHexto natural. y también 
con ... igo mismo y con ... u desarrollo ant ropológico. 

De tal modo. pasamo:. del diseilo como si:.tcma 
hnglií\tico -dado por el ... ignificado de la\ fomm"'- al 

dl ... ei'io de las cualidades de lo anificlal. 
Este proceso puede entenderse desde la evolución 

(O aumcnto progrc\lvo de lo técnico) y \u innucncia en 

el mediO cotidiano. En un primer paso actúa como 
panlcipe de un Sl ... tcma cn el cual los ""peCIOs fonna le~ 

y \u\ valore!' semál1lico\ e\tán definido\ en e l segundo 
c ... tadlo (p. ej .. la intcllc lonalidad de dcfilllr la\ cua llda· 
dc ... de lo!' biencs de cOllliumo). En con ... ecuenda. 

ahora que la industna ha creado un ambicntc nuevo e 
médllo. ha compromctldo la cultura del proyecto a la 

Identificación de los parámetro~ de ca lidad global. 
b deCi r que e l desafío ac tua l no palia por el rC3Ju<'!e 

de lo ... pri ncipios que han regido hasta ahom en la cultu· 

ra proyeclual (como e~. p. ej .. aumen tar la capacidad dc 
producir). \ino quc. aclUalmcnle. ~e plantea Otra eXigen· 
cia: crear si:.tema~ cíclicos de producción. es deCir. 
gcnerar un ciclo ecológico de lo art ificial. reemp]¡.IlHr el 
crilerio de producción por el de rcproducción. de;: modo 
que \c contemple la geslrlción del objeto anific ial. ')u 

dcsarrollu y ... u muene. Al igual que en el proce\o C\O· 

IUII\;o genético. debe haber un perfeccionamiento del 

proccso y una evolución cualitativa. 
Para lograr es to. la creación de los paradigmils 

físicoli y mentales deben dcsarroll arsc en va ria'i vc rt icn· 
tes. Por un lado. la ingeniería vinculada a los Cri terio ... 
empre\arialcs productivo'i crearía. frente a la competen· 
cia cntre cmpre ... a'i. nuevas alían/as) cadenas pr<xluctl · 

va.., para gener~lr :.lIuaciones de ro.!producción. 
Esto :.upone desde la regenemción de rec urso)) 

energéticm ha\t:! la creación de técnicas de reciclaje de 
materiales y po\.productos. los que deberían tennmar 
en mero~ recur ... o\; aquí la cultura del dl'icño debe finali ~ 

zar con la creatividad de cómo producir y. en su lugar. 

bu\Car nuevas c..,tratcgias de diseno. 
También ha) que desarrollar una nueva cultura 

de consumo. con nuevos modelo\ de atracc ión en nuc~ 

va,> e~ccnario\ y nuevas conduct:l'l vlllculadas a la 

llueva semlbllldad ambien taI1rAntortloPtlnllo;. 
Esta!l cOll\lderaciones establecen una nueva 

praxi\ del di\cfio. pero para e llo dehcmos anicu lar Un:l 
nueva en~eñmlla dcl mismo y e ... alh donde podremos 

vcrificar 1<1 necc\ldad de refomlUlar nuevos criterio ... 

pedagógico .... 
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~ Animal dómestico 

Diseliador: Dellis 

SllIlIadúara 

/989. 
Un Ol1JelO que 110S {leo}:l' 

sin menearla cola. 

pero (,(J/I 1m afectuoso 

salto \'Ollaico. 

.... Porrale 

D,s(!I;mlor: f)"IIH 

Sanllldliora 
/989 
Comig/l(' el (1(>00 de 

pasar de lo cotidiano a lo 

/emtlÍ.\'rica melllfí.\lw de 
lafwl1a("i('l/c"w 
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~ Sillón cora:ón 

Coja ¡!afia - U,'¡\'ersidac! 

Nadollal de La Plata 
/9XX 

é.He üll¡1II 'le modlftm 

.\t'J:/ÍII relal IOIIes nrClUH · 

IlUuiale.\ de la pareja 

.... Cónwra omiestrés 

Coja/falill- FADU-URA 

/990 

FI ( 'OIlftlctn entre el It.HIlI

no _\' l' l ohjeto riellde II fi

!Ji'ml' lellsiolles eXlemos 

\' propicia 1411 acceso m{h 

libemdo a/ hahitat. 

Lo que no se enseña la ecologla artifiCial 

~ Nocturno ita/iallo 

Dise'-;ador: DemOs 

Salltachiara 
/987, /990. 

Lámpara para dormIr que 

proyecta en el mllro 

lo «imagen » dí' mIes/ro 

.Hleño. 

El modelo iniei'ldo por la Bauhaus supo establecer lo~ 

paradigmas de la revolución indu!>trial y 10\ cnteno ... 

de producción sin dejar de lado los basamcl1Io .... éticoo; 

para generar una estética: hoy en día es nece~ario genera 

una epistemología e ... tética y cuhural de la realidad. 

Esta situación ya muestra una serie de parámelrO'i 

que habría que revisar de!lode lil ética. como el cficientis

mo. que disfm.lil la mediocridad realizada a ténnmo: el 

rigor. que reitera lao; o;oluclones como una verdad ab .. o

luta. o la retórica tecnológica y de los grande ... 

paradigmas ideológicos: frente a ello. aparecen ,)Igno .. 

en el arte. en las tendencias de la moda }. sobre todo , en 

la pregnancia simbólica. la ntualidad. la capacidad 

de contemplación y la temporalidad como valores opc

rablc~ desde el diseño. 

A la hll. de estas con~idenlcione~. aparecen nceC\I 

dude .. pedagógicas que van generando en los (lI~eñatlo

re .. una nueva manera de pemar y presuponen untl 

metodología de en'ieñanza que ~c ba ... a en enseñar a 

dl ... eñar. no un oficio que}t1 \c ... abe. !>mo enseñar 

a re ... ol\'er algo que va a pasar. pero no como modelo de 

lo que 1)<1\6. 

Se deben bU!locar lo!>. código .. cxpn..!!loivos que rcpre · 

.. entcn lo .. modelos que movlli14lfllo ... reCUI"\O'" cultura

le .. y productiVOs. para lo cuu! no \e trabajará en 

b;:l .. c a c\tllismos que representen J¡I .. parcialidade'l 

re~oon¡¡lc .. o nacionales. sino en la concepción de una 

glohalldud cultural. 

Sm lugar a dudas. el punto de referencia conceptual 

m¡j., Importante es el desarrollo SlI ... tcnlable1/EAprl'Sról'l 

pI,rrrud, 1l'1'l.1 mlorm6 Brumitl,l'ld de N,crol'l'S UI'l/dIlJ. Esta ex presión 

lndlc41 una idea de desarrollo ... ocial y productivo que ... c 

d41 dentro de los límites impuesto ... por la problemática 

ambiental ~lflJoM"1J1'!I1 y este concepto e ... el que la comu

mtl.ttlmlemacional está asumiendo para toda eMratcgla 

de de ... arrollo Futuro. 

Dentro de esa comunidad. el dl\ellador e\ como un 

operador cultural que conecta lo poSible con lo deseable 

y lo tntn!>.Fonna en proyecto. !>.iempre a panir de la 

illleracción en tre la cultura del proyecto y la demanda 

M>cial. que ... urge de- una nueva senSibilidad ambiental. 

Para cllo. la pedagogía del diseño debe poner cnfasis en 
entrenar al alumno en la búsqueda de e .. :l\ .... eñale\ 

-apenas pcrceptibles- que la sociednd emite para propo

nerlas, nuevamente. con la fuern proveniente de la 

sen!>.ibi lidad de lo~ diseñadores. 

EnlOllcc ... la morfología será ulili/Uda como una 

herramienta capal de estab lecer 1<1\ opcratoria~ en 

donde el tiempo. lo~ sentimientos y otro~ valore ... con

ceptuale~ encuentren !>.u expresión. 

En dcfimt1va. la más valiosa contnbución que el 

dl ... eño puede apanar consi'iite en propender al e ... tahleci

miento de un:1 ('ultura del proyecto con un 'enlldo 

untropológico. ~ 

Ricardo Blanco 



En Argentina 
S 12· 

En el Exterior 
usS 12 -

C asto de envío 
limltrofes usS 15-
Aménca us$ 18-
Europa usS 21 .· 
Resto del mundo usS 24 . 

Uso de la Edltonal 

FE 

El ...., Cabal 

_ O Banelco 

American Express -VISA 
_ r Vlsa 

~ [¡ Argencard 

r Mastercard 

En Argentina 
$36· 

En el Exterior 
usS 36· 
Costo de envio 
limítrofes: usS 15-
Aménca ' usS 18,
Europa usS 21 -
Resto del mundo 
us$ 24 -

Uso de la Edltonal 

FE 

El O Cabal 
_ O Banelco 

L Amencan Express -~~ Visa 

~ Argencard 

<iiIiiIIiW Mastercard 

En Argentina 
S 36.' 
En el Extenor 
usS 36.-

Costo de envio 
Llmltrofes: us$ 15.
América ' us$ 18.
Europa' us$ 21.
Resto del mundo 
usS 24-

Uso de la Edltonal 

FE 

Cabal 

_ u Banelco 

L.J Amencan Express -~ t.J Vlsa 

~ Argencard = Mastercard 

Suscríbase número a número 

con su tarjeta de crédito ($ 12.·) 

ElijO la suscnpClón número a número y autOriZO, mediante este cupón, que los Importes 
cuatrimestrales correspondientes a cada número de la revIsta tipoGráfICa sean debitados 
en forma dIrecta y automátICa de la cuenta de mI tarjeta, cuyo nombre y numero conSigno 
en este cupón DeJO especialmente estableCido que en cualqUier momento podré dejar sIn 
efecto, medIante notificaCión por escnto, esta suscnpclón 

Empresa , 1 I 1 1 1 1 1, I , l , ,.II 1 I 1 1 ! ~ IlJ 
Nombre y Apellido I TT~ I IíILLl JI [Iill edad 'TI 
Doc Identldadn· I mI jI IIIT] 
Calle IUljlllll l1 [[ II r nUr rl] pisoDJdep Dl 
Código postal I 1 1 1 1 1 I ] Ciudad I l I l [ r r ¡ 1 U 1 1 1 1 
Pals : 1 1 1 1 1 1 1 L ] 11 J Teléfono [ I 1 IT 1 1 1 liT re 

Fax 1 1 Ir IT 1 1 1 1 1 I [ 

Fecha DJ [C DJ 
tarjeta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TI -~ vence DJ eL eL 

Suscríbase a tipoGráfica 

y tenga el diseño a su alcance ($ 36.·) 

SoliCito SUSCrIpción por 3 números de tipoGráfica n° m rn DJ 

Empresa 111111111111,ull l lll 111111 
Nombre y Apellido =r=r [ 1 . 1 
Doc. Identidad n· =-:::Ir 1 1 1 1 

1.11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 edad J 
I ] 

Calle ,~ 1 1 1 : 
Código postal 1 I 
Pals [ 1 1 1 

1 1 1 1 : I T rrr no{ 1nl' p;soDJdep [L 
1 1 r] Ciudad 11: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ll 
11 L1 

CheqUe,· ';..n.,':1 ~~;::::::I ~I ~=:=::Ll 
Banco I 1 1 1 : ] 

Teléfono 1 
Fax 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

giro postal n'r· ~I~:::=~=::::::.:~~1 ~I Firma 
efectiVO $ 1 1 I 1 1] Fecha JJ LO LL 
tarjeta 1 1 I 1 1 IJ nI ,] vence m rn rT 

Renueve su suscripción a tipoGráfica 

y obtenga un 10% de descuento ($ 32.5.') 

Solici to renovar mi suscripción por 3 números de tipoGráfica nO DJ DJ LU 

Empresa I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I T I L L Il I 1 
NombreyApelhdo L.:.I 1 111 r r I 11L 

I 1 I 1 I 1 Ll 
reo edad U 

Doc. Identidad n· :::r I 1 1 1 1 i 1 
Calle ¡ : 1 :! 1 L ~~ n" TI e 'PlSoI dep 'l 
Código postal :: 1 1 ¡ 1 Ciudad 
Pais ! 

cheque'"' n° , 

Banco T 
gl(o postal nO [ 

efectiVO $ : I 

-=-r 'J ' 1 
I 1 I 1 I I 1 
1 I I l' Ir' 

1I 1I 1 n I 
I LITlil 

tarjeta C-LI '.....J....I .L.....LI..LI...LI L I1 T 

1I11 TIIIII::r 
Teléfono '1 U I el 1 1 1 I 

Fax [ I JI 11 1 ; I 1 1 I I 

Fecha r 
1 vence [Il DJ c...lJ 

tipoGráfica 
comunicación para 
diseñadores 

Viamonte 454, 6° 12 
1053 Buenos Alfes 
Argentina telyfax(541)3116797 
Por favor complete 
estos datos 
empresa 
profeSional 
estudiante 

EspeCIfique su área de 
especialización 

O diseño ~ráflco 
O diseño Industrial 
O fotograffa 
.J IlustraCión 
O publicidad 
O arquItectura 
O diseño textil 
O diseño en 

Indumentarta 
diseño en Imagen 
y sonido 
comunicaCión social 

tipoGráf ica 
comunICaCIón para 
diseñadores 

Viamonte 454,6° 12 
1053 Buenos AIres 
ArgentIna tel y fax (541) 311 6797 
Por favor complete 
estos datos 
empresa 

e profeSIonal 
ú estudiante 

EspeCifique su área de 
espeoalizaClón 

O diseño WáflCO 
O diseño mdustrial 

fotografla 
O ilustraCIón 
O publiCidad 
O arquitectura 
O diseño textil 
rJ diseño en 

indumentaria 
O diseño en Imagen 

y sonido 
[J comunIcacIón SOCial 

[l 

• cheque a nombre de 
Rubén Fontana 

tipoGráfica 
comunicación para 
diseñadores 

Vi amonte 454, 6° 12 
' 053 Buenos Aires 
Argentina telyfax(541)3 11 6797 
Por favor complete 
estos datos 

1 empresa 
] profeSional 

..J estudiante 

EspecIfique su área de 
espeCIalizaCIón 

[1 dIseño ~rMlco 
dlseflo Industrial 

e fotografla 
L...J IlustraCión 

publiCidad 
[1 arquitectura 

diseño textil 
diseño en 
indumentaria 
diseño en Imagen 
y sonido 

u comunicaCión social 

,.. cheque a nombre de 
Rubén Fontana 



Objetos innovadores 

ah ,z fTlrlecsC"tlr-3 
n nd .. jJ e rr nI( 

3t. er yl: ~r fe que 
lflrnas uc em'e d 

)(IC y ~ ~v oní: 
E ta' fUff ~< e rOOI-

~m ( se n ... c: fn' bl 
rbll 

r J(>(()n (' tl 
nle Nt>bc 

11 ~I ,rt1ri ('lpuJer , ,r. f. "J)' ~nat >rr (:1 

yj 
¡;OJonl enlder 

j } y u tar ""o • nm 

F ¿¡dt-
1):. 'lVl..nrR._tp..r 
,... fl· .A 

Congreso de 

Tipografía 

ti lpntos \ raf ~ e 
l. e ... eh eeff t ! ~c J 

v "Jal no )I...d'L" 

e a era poder mah 
a ou :1' Y no ')ÓII I \.c 

(ueO( 3~ de ~Sllttddí 

~I 3f¡( 

.GIS XpoSI IOOf"S. j ", \ 

(nI nc d úrrc, n jl('nt~ 

f/ 'f/ " i • .¡ .¡ ~ .¡ ~ " .¡ .., 

Trienallnternacio

nal del Cartel 

en Moscú 1992 
rI .. í 

pdmn~":1 Y 
~n' .mn , 100 al he), dé 

os uale c..20 fu 0("1 SE'!{'C 10-
r ~dl ,:lId la exp e 1 f, 31 

E ur JI estuvo tPfJT..'Hjo 
p r MI h ... iI AVClkamov tCEO, 
'11 h .. 1/'1, Y (' Jc 31'l'~J 

uk Ud f 

l..U>, r JI t r 

Pnn elp 
Ka!'u. ilS "IJgol 
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Premio Pentagram 

t. pc1r} 1 Ull 

pr I de n ne pn ... no 
le! 1~ e ti os JO ,1< IOnales 
e 1, e di P nt}qrc:m 

leI ) '1'~dc 3q nadora 
fue 3drbdra I/I¡ -'jemal .... 
r" rtl ( n qlJe edil. 
e 'lenenc en tr' de 
(r~atlf (r .>JhlqUC JI pU' "r'l 

P en 'mbnde 1 
odl~r part 

d m e) di 

o~®aCD 
@ • 

••• 
~ ~. 

SlmUI uJ del segundo 
I on f so Penragrsm 
p ntagram Desi1n 
'>mmur." Wons 
Manager 
"2 Fifrh Averue 
"'¡ew Yo/k. N'r 10010 
, x2'Í:.532IJJ8' 

Una década 

ecológica 

p. 
( n 

Co::fa nLJ!Jdl 31 pM el de 
o ul JI 1» e 

en 
...ucntr... y nc os orn ~ 

f@'.."f a y ct '.JI t "on e Ilse 
, • :1 ~'IC que (ns.dcr" .... ) 
omo ImeJrveh ( u :UJ 

ti ~n 1"\1 e ta u,~ n l I Y 
¡.ral~ nc 'tv f I (3mblCde ;1' 

ondl. 't~ 

~_",JiliI_'¡.~f!'¡iI 

Buenos Aires 

Video IV 
1 v ¿ tie 
F orrd 

1ural .II,J;:,J 

LL 

Muestra de arte 

y diseño 

E Centro GeorqE P01l1Pldou 
organrz. JI;I In le ti 311am1dd 
«Mamte. te ¡MJnlJlf'<O) 

Que el!"!'II"r~a(ab dr-"-jpe 
18 e -o :tr9de vtembre 
de _y "'dbdrl~'d o 
d05lc~ €SpclC e ('NTI k> 

31' nab3r1e en qa· 
durd 

'''" _ "135, ) c.{t'JiJr=~ 
ond< en te -Ja su n I'pl Idad 
e 3mpl. 3b<.nlC f) j Id ~ uCO 
e ln aUdlOVI ual lontrr,' ). 
nea' '- tes pla:,tl( di ,1'l"Ie fl 
toq/dflJ vldp¡ y (lile 

LvgutlpO de' CBnuo 
ceOf]6s Pom,,1011 

Icograda '93 en 

Glasgow 

fltl" 
.. U( •• m t-l30"- rn 
... r -.lnrio JI Jro 
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la joven marca 
oven argentino tiene entre 
18 y 30 Y PICO. Y te crees digno 
de fW a la ¡oven marca 
enVI ~ tu fotolLto (am ha 3cm¡ y 
tu) datos personales (nombre, 
eaad. direcCIón, teléfono. 
e e tp y ar"lo del proyecto) a 
llpoCJraflca «La loven marca", 
Vlamonte 454,6 12, 
1053. Buenos Aires. 

YI¿;52V 
Cliente: Wmdy 
(Ventiladores de 
techo) 
Oiseñador
Lellcia Figue/ras, 
1992 

G/ieme: La Obrera 
Colmenar 
(productos de 
exportación) 
Dis8,lado,. 
Damian SanramaTl8, 
1990 

Cliente: MariM 
de Sentls (Unea de 
ropa interior Infanta) 
Diseñador. 
Tea Re/ssis, 
1990 

Grauas d la amigUita Ana Clara 
Fabaron por haber enViado su 
marca, que ya forman piJrtC! de 
nuestro acervo Visual 

La Joven marCd t>S un ('spa 
00 coordinado y pre entado 
por Alejandro Ros. 

Círculo Buenos Aires 
Jn Idr 

Buenos Alrpl pard el estvdlo ce 
ios lenguajes cOlltf'mporane )s, 

40 

lugar de reunión en el Que .e 
Indagará sobre los problemas 
de la comunlCaciórt dp nupstro 
tIempo 

Sus miembros proponen un 
nuevo espaCio en el que se pr' 
vilegla la parte teórica por 
sobre la prcKtlca y en el que se 
estudia la dimensión discurSIVa 

Para Integrar pi grupo como 
«miembro» deberá presentaf'SP 
un trahajo Original Que será 
sometido a la aceptaClon de 10~ 
Integrantes del circulo_ Lit cate
goría de Iladherente,. le poslbl
htará reCibir InformaCIón, 
publicaCiones y participar en las 
actividades que se organicen 

Circulo Buenos Aires 
Montevideo 44, 6 
1019 Buenos Alfes 
Güemes2954 depro B 
7425 Buenos Alfes 

~iltltltI~tI •• iltI." 

Boletín ADG 
Uruguay 
la Asociac >0 dE- Diseñadores 
Graficos ProfeSionales del 
Uruguay edita un boletin meno 
sual que tiene como finalidad 
Informar a los dlseñadolt's grá· 
flcos sobre los aconteClmlentos 
relaCionados con la profesión. 

Comienza con un men<,aJe 
de 105 editores que exponen 
la realidad del diseño graflco 
en Uruguay, conlinuando con 
una secCión fiJa destinada a 
reportajes. Este boletln Incluye 
otras secCione') breves en IJi 
Que se publican las bases y tos 
resultados de l~ (()ncurso~, 
diversas notiCias de actualidad 
y se anunCian expmlClones y 
eventos. 

Boletin n 7 
ADGUruguay 
Plaza Cagancha 
1356/204 
11100 MonteVideo, 
R_ 0_ del Uruguay 
casilla de correo 945 
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Fundación Munar 
La FundaCión Munar es una ent' 
ddd !.In fines de lucro Integrdda 
por un grupo de arquitectos, 
artistas. economistas e lIldus
tnales onentada a promover el 
desarrollo del diseño 

Esta rhtltuClon Intenta 
promover el desarrollo de act. 
wfades industnales Vinculadas 
al dio;eflo con el fin de perfec
(lanar los productos y asegl rar 
a las empresas un mayor grado 
de competitiVidad en el ext€",or 

la adlVldad de la Funda· 
clan Munar es muy Importante 
ya Que- IncentIva la unión 
pntre la Industna y los dlseña· 
dores pOSIbilitando el mayor 
creClrnlento y mejor desarrollo 
de la medIana y pequer'la 
empresa 

Merece ser senaJada la 
acertada y exitosa gestión de 
')us miembros, directores y 
~oo'dlnar rl'>S. 

-1tVNt-~ 
Logotipo de la 
Fundación Munar 

" " ti ti iI • iI -i • ~ fj fI .,} 

Concurso de pro
ductos de plástico 

corpora<.ón Neste Ulla di 
las empresas productoras 
dp plilsticO más Importante· de 
Europa, ha organizado la €'fC€
ra competenCia 1Ilternacional 
de diseño de productos de 
plastlCo Forma Finlandia 1992 

El ObjetiVO de esta compp
tenCla es desarrollar y mejorar 
los aspectos humanos, técfl -
COS, ergonómICOS y la calidad 
estetlca de los productos plásti
Co<:. prodUCidos Industrialmente 
T amblen se premiará a todas 
aquena'. empresas que han he
cho un esfuerzo signIficatIVO 
para mejorar la calidad y la 
Imdgen del plástico 

I I Jurado premiara al pro
ducto que más se acerque a u 
c'lteno de excelenCia· solLu IO

nes ueatl· .. as a problemas 
técn os, ahorro d@ matel al '"5, 

mel dl;e" estructural 
atf'IlClÓn d lo' factores ambe 
la e y ~.-' acercamiento lmagl 

nativo a! desafio de Incremen
tar el potenCial del plástiCO 

bta competencia se drvlde 
en dos categorla" 

_Desafiante!:! de! mañana. 
cuyo objetiVO es descubnr nue
v!~s productos que respondan a 
las ne"esldat.les del futuro, y 

los mejores productos 
pla'illeos del mundo». de la que 
partICipan los proyectos que 
ya fueron o esta! slendl pro
dUCIdos 

El premio mayor e'> de 
70.000 dolares para cada cate
goda y el trabajO reClblrt1 publi
Cidad Internaoonal Nestp 
orgalllzara una muestra ItIne
rante por Europa, prodUCirá un 
libro con los disefios de los 
participantes y dlfundild los re· 
sultados de la competenCia a 
los mediOS de difUSión de la in
dustna 

La recepCión de los trabalos 
es desde pnnClplOS de abnl 
hasta me<llados de diciembre 
de 1992 

Tercer premIo de la 
categoría A de /a 
Segunda Competen
cia Neste Forma 
Fmlandia 
Máquina de coser 
diseñada por 
Corinne eh/apello 

Catálogl) de la 
Expo ADG Brasil 
la Asoclaoór de DI .eñadores 
Grcifrcos dI? BraSil acaba de edi
tar un calaloqo que rellne la 
obra de la prímera muestra dp 
diseno grafico reahzada por sus 
miembros, Expo ADG 90/92 

Este libro es una recopila 
clan de trabajOS que abarca to
dos los aspectos del diseño 
graflco en ese pals: P<lckaglng. 
imagef' corporatIVa, señalIza· 
c ón, dl.f'1I1 edItOrial, pub1le
dad, etc 

Estos trabajOS e'.tan el Qm
pdñados por ul"l':) breve rescñ ... 
en a que ~e Inrhca el nombre 

del dular, E cllent€', e, estudiO 
de diseño y el tipo dE' Ir abajO 

la lxpo ADG 90/92 reflejÓ 
un corte en la prodUCCión 
graflca br ~lIf'(a, 1m proyect~ 
presentadl)s 3bareal1 rE'glstros 
fTllJy dlver'~ 1.0 so en ( Janto 
al tipO de trabajOS selecc ana
dos Sino también en arde""' el 

los lenglJaJes Visuales 3dopta· 
dos por os diseñadores 

.¡.¡.¡.¡.¡.¡.,¡.,¡.,¡.¡.,¡.,¡ iI 

1000 páginas de 
diseño alemán 
La A~ oc,a If'"I d DiseñadO! 
Grátlcos Alemane~ (bNO), la 
Asoclaclon de Dlsel"ladr.. es 
Industriales (klo) y la A~ lac ón 
de DIsefladores de Intep Ires 
\BN!) edItaron cuatro 11b¡)S en 
los Que se nue-:.trap trabajOS 
de diseñadores y aqenclo1' dp 
pubhcldad alemanas 

De estas cuatro publicaCiO
nes, dos corresponden al dise
ño graflco y las otras dos al 
diseño Indu')tnal y de IntenOfe!>, 
respectivamente. Suman un 
total de 1000 páginas y 3000 
ilustraCIones color 

Adema5-, estas edlClone 
constan de una lista completa 
con los nombres y dlrecClones 
de los miembros de las tres 
entrdadE'S. 

Cabe destclcar Que, debido 
alllltet6 S InternaCional derr. 5-

trado hac a la QráflGI .alema 'l. 

los textos er ~lem.al poseen su 
respectIVa traduce ón al "'glé 

bte conjunto de Ibros 
proporciona una VISión lluyam
plia de cuanto !>ucede en d 1C 
tualldad COf'"l E'I diseño alemán 

Tapa del libro que 
t:orresponde al 
dIseno mdustriel 



Identificación 

visual para Femesa 

C. tdU ae Alqt,,¡,,: "TUf u e-r, 
Vl.31 n ,j la Jr.Jf'l').:ddd 
rieO. r es. ero ~~ 

Uem arP es. Met!O' rtdOO':. 

~ x. ,j.ld Ar'lónrma) orqanr, 1) 

un (oncurSO paril el diseño 
del satlpo y logotIpo Que :s 
rdc:nlrf ) durante qps 

rnpre'"~ ~ la P dr· 

q d.:. di I<.J e;-;plotd<. un u lO!» 
~r I urbanO! y ~ rt:s' 
'lOS d,' nsr e paSdjeros 
del .ar netropohtdr'l~ de 
Buenos Arre) 

dbe ::!eo;;tac al que lo p-- ~ 
epr ene'oncr:>llrn 

nO!» \J gr rJos de ~, (:U era' 
de JI I e dfle y lomunr
oc ~n VI :sI jp umve ddo€' 

I prime premtO fu(' otm 
qddo :i Alberto Neistadt y 11(' 
re If':ron nene Iones hononf d ~ 
lo r ..! [lUI eme 
M 'nor ti y "1~rt n ( 3't~O.I)' 
C3f~ dClr:u"'~ 
de VVal • Ani:! JI 1-;'1 

~ Pije V. ff V c..UII ~rmo 
MOydnc 

P'II ler premio 
Alberto Neisraclr 

Concurso de 

caligrafía 

vr e ~J " e ~ptlembre de 
qQ2 

I H tfner .J. bases ele 
este (vnc""r o dirigir< r. ~ 
~:>de .... trpúÚráftn, Vra"...' ..,te 
454, t. 12, de 9 éJ '8 hOfcfS 

.l <i ti ,¡ ¡¡ • _ ~ ti • .,¡ ti .¡ 

Diseño en la Plata 

e -,enl'O;) Olaal ~ t. - t!'u 
ti):>L rdel; JdS n 
SI uadc pn 1"1 ludad 113 r na. 
la carr .. ~.] d(' )I:(~r'\o C.raflco 
Pubhcltdrlo 

El Ob¡NIIJO de estos e,ludlos 
apunt ... i OpdC ta, d I i}lum· 

nos en " cm ... ', .; -¡ J pi C ~a 
progr cJT r' ¡¡ del lserta, ro-: 
Iléndo: J(\.] r~1 _ adap-
t .11 rr 'j 31 "Ira! Adl" 
m~ fl nc "ln"rt\ c "10 (entro 
de II Sil de ntorn ](Ión re 
renda d e ta 011 Ipllnrl 

~I bl"''' la dH('I,l de Diseño 
~etae- :Iv \/cf'\.idddclC. 

I)latd d la del 
.. en", J Q (PO '1 

ve. )IT m t 3p qlO estu 
""t ~ue:i4\ren 
l~S, la ,b. d J..I la 

( n 

111 Festival de Afi

ches de Chaumont 

lne (1 enm él (,>r 
e LI t.,d, jPI Ten er· tl.ll de 

'1(, • ( ' t 

~n ~n 

~Q4. un 11l ,qUt'l xh ;á 
en f<' '1 pe" 'dnpnte 1 , 000 
HI( Y '1greq,jf ld~, 

b qUP1yn( 

1ose" on r 
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Cornpltleron 'JO par: Ipante 
de ~8 j:",me j I rrundo qUI€ 

neo; dI. fiaron )US pleZ'1s ordft 
Ci' ( lbrp e tema Natl rala a 
y Medr ) Aml ente». 

E '" ~!tdo de te certamen 
estuvlJ ti ~ndu por "S 
di e;tll (>' Uwel-eo ~.dp 
Alcm ., d. ~ la ( ),. ~h. de 
AustrallJ, Alaln 1(' Quernec 
de F ane ... Ma' uteru Aoba, de 
Japón, Anton 8('(>10.. ~ de Halan 
da y Jun 8 k dE' RUSia 

f .:;' '!'ler~· n10 o ''''(lbl''' 
el dl~ ~I ,d< graf¡ o SUl. o 
~! k ~U' Trl)( I por dle ...... 
·u ... ¡Jc; .... .>e Tree ~I e. I J. 
r<ldol C imf'· te. flJC ,~hazado 
para 10tegl::1I ,J nuestrd de 

30 af¡rj)p') polla el Desarrollo y 
MediO Amb fOrllt>>> que se e.,J 
bl ~ ~n la Eco q¿ de ~ I de 
Jane¡ro 

E l"ql mio se j. 
~~ e 3 fiador .. ~ 
V.:)Ie e "QlI met y el U"ree: "1 

I ) )P' ne e )hl~eru Yamaoka 
y ~U' lU K<lwJshma 

Pnmer Plemio 
"Oead Trees" 

Nilcfaus T rox/er. 
1992 

,¡ •••••• ,¡ ••••• 

Concurso de 

diseño de tapa 
A l n C.;en 

Jr 1 o r .. / e on r o 
dr (JI ('dllC la! p.: fa la 
~1~ -J rlll', 'ipa '/ .Je. "jp 

J broAt]{::;' 11 ~fI cah 
rd ñ re Hgenrl 

f d t jad 
f 1 , 

tI 3J .Id .jPI di "n yraf¡e PO 
r le tro pdlo;. 

El Jurado otorgara .3 sum 
de 500 dólare). un dlp, .1"'1.:) 

'1 na do. ~ paqlf"" nonom 
TlO) ., chch edl Ión'!' - r 
",'emrovdpte lltnal(!' 3,t3 
tres rr .nc Ion s e pe< 3h'" 

Podrar¡ partICipar ur ca· 
lente los mlemb/()" dE' a ADG, 
ndlvldualmente o en grup( • 

f"P la cate :'::Hld de p1l)f€'\lona· 
~ no prl fe"lonales 

U re epe n jp lo~ 'rat-3 s 
h) • .:! \ :K1a p.: ra (' 24 y 2~ 

e agoSlO de '992 en ~ "'tjp 

21a .t..:1G, de le:; 3 18 hor ~ 
e abe deskCdr 1ue Ir Ha 

tJ(1JOS correspondientes Ji dlse· 
,'o InlefJor dt~ .... le hbro (qn la y 
ti ~s dobles página')) fUí>ron E'n
tI ~qaool el f. y 7 de u/¡o 

P '-3 rf1.3yor fe 'laC1(ln, di 
,. rY! 3 la "'fju dí' ~ ~raf ca, 
VlamJnte 4>4, p Ó 12 de ~ I 

18 ". 

~'¡tI'¡'¡~~~'¡'¡'¡.J. 

Heleco '93 
-1, lq, .. 

P<311 clra t· Al! 3' ... Pnm.. 1 
[Xhlbl IC V Lonfe PII la .t· 
r le.]1 scP~e - "<.n loql3 
Amb :1\ ... ! p..¡r-3 ')1 n"1 • 

ten ln .... O 93 
(rl to eve 1, Intent<l 

e ji I t'1ddS ii' -ne ddS 'i 
prl Jyp(t( t>resem a j r 
\lrac z:lC ones nte )(lon.1le .. 
Pd ~ Id tee]6 del ,..,ed 

lb .."te y t tI r 3' nUE'\la 
otUl en ue ii t no 

In e le ,! puede ~pol f pd. 

ra ne ord 3~ x-fa"""\t t31 
n ,J (')(1 e n, k. 

(ji upos Induqr ~1 "o::. m:\~ Impo! 
tal ti s dl·l rTlUfldC1 m )"11 ~n 
lo: nuco d.~nCE y e j\.. -t)S 
e n t d e 

,t,t 
id, J.3f1'(p..~ I ( 

,jf' tac tr "te t 3 

Imer..- !(ln.;:¡1 qUI ' ') Intorm 
r J "ud' .. nc '" de l· 
denL :1 SOC di '1 f'(¡mOm C1 qlJC 
lIf'ne 1'1 (;.f m; n~L jf'1 m 
1110 '11 

re Jr~ 

ndtl 11 v una ~rtl"'<I ~I-'I ). 
( n 11' -nedldas Que j n 
rjen 1 pr ti ~ '\.;:¡tut C'~.} 

)"ra rrJyor ,f¡ mlC n e 
r~ H e 11 

l j ~ 1 .. (t1 _' 10 e:; 
t 3 ~ ( 

Nuevos diseños 

de alfabetos 

E o úhl m(, a Interna-
llonal Typefat.e L ' ¡. ,H -n 
lan. ~! rT'!!' 3 nueva 
ttpogralla T( l h n <: r¿; h 
(ondensed <;er' 

E alfabeto Tt. Lb,,1 n 
lJrdph fue dlspnado pOI He:.) 
l.1t)¿ In pn 1971~ y dltual1le'nte 
se neorporó la vanante !Te 
lllballn Graph Condt>nsed con 
~lJ' lJ¿¡r'.:)b~e" do p~ o ¡") melina· 
e On Be. k. 84 k Obl que, 
Medlum Medlum "bhqL.:" 
Ce l' Deml ",bllql ~c d v 
Be. Ob que ~e di ::3r()¡l 

V?'...'IJ ta~ part BI :. y 
Medlum. 

¡Te LubCIltn Graph Condonsed Series 

ITC LtWaJm Grcp/lBoot~()t:.Ii7W 

n c Luba,ln Glopb MedlumCOodense<l 

rrc Lubalin Groph McdJum CondtnJo!d Obllqu. 

rrtWIlQlIDGlaptlo.m1COCKltnMá 

ITC Luballn Grupb Demi condenad Obllqu. 

I'TCLUalinGropb IoldCGnunMd 

ITC LukIÚI GrapII kld CWllffUN Obllqu. 

/Te 
2 Hammarsklold 
Plaza 
New York 10017 
ffUU 
'e/(2121371 0699 

Cuarta Bienal de 

Diseño Gráfico 

o 
Ofe )(lIn 'Se ~ ,J 

( .... <1.:t Bien ..1 e seña r f 

( h)b)7 ' nd· ~r ~ 

A!X-..tl dé} tad! "'<;. 
(rf e qu UE"nl" I)n",,1 
dpoV\ de F n CI ... Baruo 
Patl 1(,; 

1)'5 tllU3JC ' en 
las J.4 dICh 
'5 •• Jada ( 
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Concurso de diseño 
E Centro de Arte y (om mil 

eón «(ayc) y la Fundación pard 
el E. ludio de Id PstqUlatrra en la 
Adolesc" Id (Fepa) conVOCdn 

d, 3rtlopar en el concurso al 
m or afiche para la prevenClon 
de a drogdd,cClófl 

Podrán participar todos J05 
dlsenadores. artIstas. y arqtJltec
tos argentinos o extranjeros 
con 1'fIJ35 de dos años de reSI 

denc ~ e" el pais- sin imite de 
edad 

f tlurado estará Integrado 
por RICardo Blanco. Juan 
BUC"Lmuller, Carlos Dlbar, Hugo 
Escobar, Claudlo Espana, Jorge 
Glu<;berg, LUIS Grossman, 
Eduardo Kallna, Juan Kurhe!ec. 
Carlos Méndez Mosquera, 
Horaclo Safons. Carlos 
Sallaberry, Ronald Shakespear y 
Alberto Vldal 

5e otorgarán 2,500 dóldres. 
al pnmer premiO. 1.000 dólares 
al segundo (para menores 
de 25 anos), el Premio Medalla 
de Oro-DIploma Cave al tereE.'ro 
y el Premio Medalla de Oro· 
Diploma de la ASOciaetón (ritl
(OS dI;' Arte al cuarto premio 

Los trabajOS debpran pre 
,f>ptarseeI17, 18y 19de 

ptll::'mbre dpl (amente a"'o 
Para obtener mayrr Infe nna· 

Clón. dlnglrSE' a la sede del e 3yC 
Vlamoite 452 Buenos Alfes. 

<1 .,) .¡ ,¡ .¡ ,¡ .¡ .¡ .¡ .¡ d .¡ .¡ 

Novedades en GG 
)("'da :d 01 ~I úustd. 

JII le aba de arzar .11 me' cldo 
res n ll;;-vOS ti lUlas. dos de los 

(LIdies pNtenecen al área del 
dl<;eño graflco y el tercero de 
cllos al diseño arquitectónico 

Una de estas ediciones está 
dedicada a la obra del di Pllil' 
do; Javier Man! al. El libro 
se 1 Vlr ~ en (lnco CaplllJl ) ~I 

II traf""l la divf'rsa actlvldarl 
creativa del talentoso gráfICO 
l"'>p<'lr"lOI ~ primer capitulo rp.· 
seña ,u Vid .. 'omo prolesl md 
y su re de IOr e lO la hlstOfld po· 
litlco-soetal de Espai'la; en ,-1 
segunde se pasa reVista a su' 
ttrd ... om 0:- e' ercero mues· 
tr,:l su c~pacd<d de rnnc Vdl,. 

en ~I lerrprH. de a dec . aCión 
de ~paCloS y die" "'0 dí"' "Tlue· 
bies y objetos E"\ e cuartl 
C 3pUUlO .. dese be su fd ·etz 
arthtlCa y. fl:lalmente, el 
qUinto muestra una de sus Ultl 

Ola' cre<lciones. «CObl_, la 
n -3scota de las Olimpiadas de 
Barcelona '92 

ElliL'1 conc UVe :on un .... 

l.J 42 

guía de las expa Clones reall· 
zadas por Marlscd~ y un.! breve 
semb anza bloqraflC 3 del mIsmo 

Tapa del libro 
«Javier Maflscal 
Diseñador» 
Autor: fmma Dent 
eDad 
/12 páginas 
Bareslana, 1992 

t:Cómo C.Jrregtr prLeba~ de ca· 
lor» es una publicación que 
ensel~a dldacucamente todo lo 
que se necesita ')aber para 
garantizar la calidad de un 1m· 
preso y. pnnclpdlmpnlf', la de 
las ilustraCiones Originales. 
Anilltza y explica los 50 proble-
rilas más (O:"Tlunes que :! 

presentan e') las cf)ffecciones 
de pruebas de color El estudiO 
proporCIona gritn cantidad 
de Información báSICa dpoyada 
por centenares de fotos y día 
grama') explicatrvos. 

Tapa del libro 
l/Cómo corregir 
pruebas de color» 
Aurar DaVid Bann/ 
Jahn Gargan 
143 páginas 
Barcelona. 1992 

I a( car.,cle ¡'tI as re ultares f e 
la arq~ Ite -tura de E :' elon ... je' 
fin de slQlo )e enCiJer ti 'In 

rescatadas y e<,r I(>ndldamente 
fotografiadas en el volumf'n 
Arqultetlura modernista de 

fin de siglo en Barcelond» E 'la 
ediCión penrllte profundizar el 
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una de liJS fopocas de mayor 
creatiVidad de la arqU1tectura 
barcelonesa y no dejará de ser 
reoblda con beneplácito por 
todas aquellas personas Intere 
sodas en la histOria de la arqul 
tedUla europea y. en partICular. 
en los rasgos específicos de 
cada Ciudad 

ARUUITECTURA MOOERNISTA 
fiN DE SIGLO EN BARCELONA 

Tapa de/libro 
«Arqurtectura 
modernista de fin de 
siglo en Bafce/anal' 
Autor: Ignas; de 
Sofa-Mofales 
240 páginas 
Barcelona, 1992 

,¡,¡ •• • ,¡,¡ •• ,¡ •• ,¡ 

lápiz de Plata y 
Etiquetas de Buen 
Diseño '91 
E Centrl d{ Arte y Comumca
DOn (caye) otorga. anualmen 
t., los preffilos lápiZ de Plata v 
[tlQuetas de Buen DIseño laPI' 
de Plata 

Este cerlanlen Intenta mas· 
trar la labor de los dlseñadorps 
de nUP,>lro país y promover los 
proy("ctas y la.,. realizdcione) 
que conlrlbuy~n a mel rar la (d 
drtd Visual de nuestro entorno 

El ¡urado otorgara 4 LápKe 
di" Plata .a lo:;, dlSeñad("ire 
qL :> hayan '>Ido selecCtonadc 
en..... gUlentes categofld"). di
r i"lador yr:.flco del año, dl,>e 
nadol industnal del año, a u!"' 

¡oven '/Isenador grátlco (meno 
de 10 ~rios), el un Joven diseña· 
dilr Indu~" 31 (menor de 3C 
dñas) y !l' ta 10 Etiquetas de 
~uen C. .(>ñ~ 3 productos :ll 

ex( e ene ~ f e 3dos en el pal<' 
y di :ld( pe pmfc lnd e 
"rge tln..," 

.os tnca; ) deberan ~. 
pre<;f'nt,.J"I(l) mtes del 30 de 
septiembre de '992 

Para obtener las bases del 
e nc Jr'). 'j+nglrSt':- al Cayc 
V1u,.,onte 'l52. Buenos Alre~ 

Expresida 
tn el mes de Junio d¡ I comente 
ano se llevó a cabo, en e~ 
Centro Cultural Bue~os Aires. 
la Primera Expr>rc 6n nterna-
e t)nal de Campañas de Prpven· 
Clón del Sida, ExpreS¡da. 

Este proyecto fue orgdnjza
do por la FundaCIón Urbe, entl· 
dad de bien público que trabit
Ja en distintos temas de la reali
dad pohttCa, SOCIal y cultural 
de la ciudad de Buenos Alres 

Se abordó el tema dE"sde la 
comunICaCión, el mensaje pu· 
bhcltano'i Ja cultura en forma 
global, exponiendo una gran 
cantidad de afiches ,>obre la 
prevencIón del Sida provenien
tes de mas de 80 prllses del 
mundo. 

Han partiCipado de este 
emprendlmlento nUrTlE'rosas 
comunldades locales, uOlversi· 

Jdes, hosplta!es y todo tipo 
de organízaCtone!> publICas y 
pnvadas del mundo que rr.Z'
traron su preocupanon por 
esta problem.!.lllca y adhlneron 
J la causa de prevenir y detenpr 
el avance de estJ enfermedad 

Paralelamente a la mues· 
tra se realizaron debates y me
sas redondas en las que se 
ti ataron temas tales como. c 
"lUnlCaClón 'i Sida, los óV?Iles 
'/ el Sida. los homosexudJes 
y el Sida; mUJer, niñez y Sida. 
publiCidad y Sldd. etc 

expr~-' 

.J .J'¡ _ ti .,) .,) .¡ .J .¡ J .¡ 

Müller-Brockman 
Er la facullad dto An I .tufa, 
DIseño y Urbanismo de la USA. 

llevó a cabo und notabl 
'Tluestra de afIches (('al Izados 
')(.~ el dIseñador Sl. zn Mul' . 
31 kman dura tI" el Pi do 
l'i48-1981 

Esta expOSlClon lue nJanl 
zada por Id Ernbrlj<'lcj,t de )Ulza 
en ia Argentina y por el Depar 
trlmento de DI .. GrattCo 
de la FADU y fUE" exhit dd, ce 
mtercondad, en f\A XI("" y 
Lolombla 

E todas d) 'leZdS Je la 
nuestra c ~mpear. el domJOI( 
del e .. po:! y h C'lrqa ¡l.jC ón 
C1mposI1!Va. fae ten,tlcas 
undamentalc de J obra de 

este dlSf'ñador Las obras vle 
nen acompañada~ por sus 
respectivas grillas constrLJttrvas, 
I cual per""lte andhlar no 

s61J el dftChe "Ino <.1 eSlructurd 
quP lo ustenta 

rsta rxposil:;lón fl.e reclb rja 
co,", especia' nteres por alum
n~ ~rof~( 'f>< jlse arur y 
~oda .J profus.3 ~rey reldc n 
da de una u otr a nanerJ r:on la 
( '11ur I(ac ón visu¿¡! 

Afiche para 
conCierto 

HMúsica Viva. 
/958 

, 

JililJ.liI.ililJJJ. 

Encuentro de 
diseño en México 

d r. 
ullfl(") ~ Méx 0, Tralld 
Vlsu¿¡I, onv. .el 31 Prtm~r 
Encuentr, de )1 ... ,Ulr r:,.:; 

c.-tlno<'lmencan:; ... y,xl (¿¡(¡be 
QI se llevarcl.3 cabú ;)5 dia~ 
:;11 de octubre y 1, 2. y 3 de \0 
Ylefl"\brA del COrriente año ef'l 
xtapd bhudtJne o, Méx¡CO 

E'leef!CJentro :...II~L ~a 
.atl onE ,ilde 3r 

"'1 l:'Itere ~mblo ele fe TIa 
v :Jtfl lon de' n, eñ ) c ""lO 
tarrh e;-; re31 n Altan;~ 

lrtiflO l3tlnc ~me .dn~ que 
funCIone (oml') orqanl5",o 
or rCltlV( y proteslcnal c J..l 
(<lndo CO,-. el 4r 3rro~' (jd 
di JraltC en os p- ie) ::1 

11 3:nenc me V re rp· nt¿m· 
dc "lo orl~ I1tl 1.)C une:. 

dedlC "" ~ E:" td Ise pi' :t 

)f'f ~ • t3dc pr , 
dam. tP ¡;O send r 
TI. yorla dtH1I'X -nene 
st _ 3Iql..;'I0'~ d" 'jlen e nor 
tedmenc ,¡no y europeos que 
e:-. .. ·)Ondrtu a travé) :le (ladas. 
SL rab lS y ()S señas rr1s 
repre: ' tatlv~ je su pars 



Convocatoria 

a los usuarios de 

computadoras 

I~ 1 If e ¡:: (l 

e • abnr JI ~ nUNa ~e (on le 

{~da :1 trar' ",Itlr las Inql.!-<lo 

t~· " O' ones de ocle. 
al:; os uedl.e :11 pe fT' 

el. o re un ordlnadol 
El \obJC'tI. pn ¡par de sta 

se canse lpubhc(T 3!"e ~ 
fll'"" :15 jp ')eñadoresvvo-
ffl D~(>,) ['prde' dn Id-
seoo]<" lldo por l')fT'P t _ ra 

L ~ ntere~dc: debertJr en 
Vl~1 U5 c.,¡rt~ d tlpoC ráf' d 

Vllmonte 4)4, fj 2.1053. 
BUfi>nos AltC'" 

Pollutec '92 
lel 

"u en:lpnncpc:= 
la prt 1. TlCl I KhlblClón de 
Te ilC Amblent" Poi ,,: r 

2,quE" e lI'"VzfaaC' Lo. :k 
,,1 6 jj nO\: en1 ~e .... -me l' 
dno ( ellyon Exhll"lrt ,n 

entG de r la 
1: to problema afe td ~ un 

l' m I cmtload de ¡:oa! del 
Tlundo. ~ r lo c:1I e la pro 
curando hrlllar una ~lucl6n 
vl<lble para lodos 

e pensó en la posibilidad 
de In# !Orar, en forma obhqd
tu a, Jn dn .. !;' ..- pen ;)d1(O del 

rC-Clas que ~rat 'in tL TldS la· 
les como' (~1 :j y tall, dad, 
polul 16n por uv 11' t nI( de 
drenale y, p r JIM,r ;TIple
rr .. tac.m "nuE!',-" r 
tl)Sr31 ... d 1m lI('yr 

Una pica de salo .. 

éSP'ltJPrC.4S 

I N G R. tE: [) \ e rv T e: S * 
Esp,."eu<t'1. s:o(. ~ p,~ ~t(,(c.". • ....:G Atz.i k "'01/",,-

~ .:::.:'~:':: 
ogP¿II> O"' .. 6 ~ ~S.::r .. O~o 

[\... 
~ ../ 

~ .-
fQAc.A : e o e I DO ~B, F R. I To 

~ .:¿.~ .... 
~ ~ ... e,.. .. ~ 

~ ~ 
c.:-. ~~ <.t< ~ .., ~ . ~~~ ü< tu" fP-D~tk.<A.·k 

lv>A 1"« ~W«« '" ~ 
l I 

~ • 
~ """' 2::"~M.} 0'1 

I ) b 
~ 

~"1~~t...~ ~e-~~~I'-1.~ 
')~~«~~~. 
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~ 
~c.'. RE"l-loG-J'\-!)o 

~ 
~ 

I~e..,~,,¡~ 
~ """" e,,1<-'-;'~ "l ea,. 
J.ivun . .. 
~ 

'>e<"",- w...~.4( ~ ~ 
~o.. ') c.uv>Wl C<:T>-> ~ ~ 
~ .ca>'l ~ f,".,.¡.., '1 ..... ~ 
<U;'--~ . ¡~ ~t-I 

fIi rbe ti l h 
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Para poder participar en eses 
sección, 18S colaboraciones 
se reciben en papel cana 
escnto a máquina, a doble es· 
paclo. y su extenSIón no debe 
ser mayor 8 60 lineas 

,,1) de ll ... y( de lC}9¿ 
Estima' vs cO'~a~ 

El di' no e) ura ba'>¡Jtc:l 
En "'VP 'Se ' Hd él bo 
Sre. I la \.onterenc _ Il"lterTk;( ." 
nal E o 12, obVtamentl ~a· 
e nd..l r n tpm~ ~ológl o 

~Aeprjgln·o iJla ta 
oporrumjad las t JltadC"i 
y E.' Je13: de k "o enVI31Jn 
dlqiJn r ~'ntante 

,No r~ :'h.: el rn I ff' 
(1 nlo para qul" ley. di flildc 
fr arqenttnos .0me"1C al ., 
C'''I/ lene de lue'Strí) ¡;>n 

Y'dad 
,el la epsn h 'TIC 

PUeí.tlJ ..'1 pe-:....r ~n le.' on11 
j,'1 dp e rgl<l y Tldlí :t pnm 

QI .. E' t. ut¡h, c. )an P'OOUC r 
, .. kq e pap~l) Ve"n 

~:lI!pn.jucr¡:3wldC'~" "'re: 
alldad se ''''ceSIW/1 2 385 kq 
j'n adC'l, y ~OuJO IrúS'e 
3gua, 3rd :tI I de al iad 
11edla, ' 710 kr y 2Rr '\1 

tr' p< r el pipel r~ C 

Jf' JZ1 p¿pe' I dL~C.rtC' V 
lH:O triS POI,ttIlTP la 
ql iJ utll radd dp 7óQO kw/~ 
4 1>0 k;v! ~ 2 ''>0 kw!h le 
pectlvarr lte> " 11 Icran "Jen· 
dS Es sorprendente v rdad' 

Ar! 1 bien, r ;I~amos ""n 
bre"T 'rf~3~ de algunos matro· 
nales Que "mple-3mos ;1 dlano, 
SI ")e' har :-1 1p<:"'qul bnc 
ef" [jIC 1L" pl~L.:en 
productos lJlmK'" y t()XICJS, 
pla'it os desear rlbles, v n· 
te , m¡JfllP"t pesados, lJrodo
re on :lIte C ntf."OIdc t0XI o, 
t¡nt .. J ,je Irnpr~1 ' QU~ \.orrt :>. 
nen Ive: tos d l· ;1' ~ de 
tre e-,. de ' les, ~~C P r otro 
lado. 3 r m~ jad de PT P 
que fr )mos CO, 'tmucln ,.. e 
produc mue .. basur~ '='Le 
larí 3~ ellckerr¡c )rtl ti- d 
de vvlv. JI. _ 31 

<:ste :if1al s podri 3 \.: t, 

r'luar pe'l el e Pe.;' e.1c31 
z.:J_ ['ebe lOS empezar) .. o~ 
ti 11 amos a Jf' "'Vv e" 
Qua e e ¡. odl < R' Pd.) 

-...Ibe' y eXigIr nas 
E:.rorade e rde~ m. 

Nal le _ y envidiar el' a Idad de 
ncrl ,~.. n later' - e 

o;.X1r-ll"l er 1"\0 nos de eml 
rnbauc ~I pur os Lpe Itas 

"le { ;")re no, lpren ,e· 
7a'S nl-3f¡c el.. labl1n del 
eq, 11 ec gl o y - tan 

r. j\,.,- ias c n rTiaten", e m" 
~ 1lógl os )e hura en rn l. 

~XIJiim os 3 nues, (OS prov("?ooo
es 1.::: In( lé de ~ ... e. 
ec ... 3d('l Ilnt ... ~ '/ n Heflt,JJ 
nd) '- - .. 3ba'Seie 

_rr. npntr la1 JI !Ies 
"-.Iv o .¡¡dern.,s e UC)I ;1 

101 Ore (ente~ '1 ee Tlpr )me 
dn 3 t J :1\ ... t. re .:.-Ie 3CI0-
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HIt.. ~I ennren J nt)· 

(IÓ" de entrr de re I~I do 
dPjam ) ~qar, pronto 

er 110 c '1<: 00"" "O~ miS' 
e- sernas )epult \'jo"- b... 'O e 

-:tl"nue tr • f -"'$oboe 
t y 01 JI e, er)5e. "n· 
t r gL tarcn c. :er.) 
:iC f dIe- nc PUlt.. 3< Jr~' 

(r~!as~lrf'lei~ le 
31 fe "uoxtme 1p 

Marcelo Sapolnik. 
Diseñador Grifico 
Bllenos Alfes 

c'e" f¡ Senorctd 'UPI c'lmpsc', 
l~ ser Ión *[ M"" ,n tl~n 
ni I nd tt'nc on n 3' que Id 
SI en'''' .. , dC'rJl e trill 3J 

de ) fl~rue detacm 
segun n nter en ji .tln! .... , 
dr ':1' del seno 

nlone ... la f' ddd o ' 
( '110 •• e ji (1 _di: .• q¿.r I 

d ~r'lo JI rl, ')1'0 ,n.o ."" e (} 
n n h a- 1", J(I':Iehte 

,e. ntil~ de '- TSO' 

l1ue !pare~ ron en )i 3mo~ 
t. tl"¡: ronenTV'Cr oque n, 
"'a~ ele tes. I nd jp e las, :. 

JES 3cta (3ro n Jclerl 1" 

E nOSlr ;1 en 11 sec Ion c: n 
" -J p"'h.l. d 11", j Oll d'ja y ;IS

tlMa( ! de >dntd ~Ita Ao~ 
RI ISU C. I e lo t" '1"' Al 
"le.S aUl1 ,{ en t 1endo como 
3dl ... lr' que f: d Jpare efld el 
1 m sm "7\pro que ,dI!'" 

b'lC ~ su ca"" ¡E Spl(, -ue 
.dltr 31 al ~ez' 

r31 on J' ted die e su OlE>-
~da 3 la ~'/1S'1c!''I/ es 1Uy rl 
Jnda. 1",/C e ntr03f1od~IJbnna 

QllI~ no tI n~( 11 ll.J "Jrroen-
,n -1". h.::.,- ~r :U I J .unto. 

11/1 1l0~ e.;r rr.... nter- IS' 

no ol >glc.f¡ ~op y e .. lqu I 
detc ( ~atlvl q~ r .. sorpren 
ja. de nd ndnt>"3 I1IW -3. 

U~ tf1d deber, 'ornal e te: 
I?C c"n \ la p~glnel je 

chiS e'S " ~I horÓSCI po c 
ql. pub! ae n .. ~_ A 
'" ¡dad n) n'" (3 falta de nte 

la -- ~~ i.. ;jad 
t.Jo pue10 1 perl rro ,. SI 

lll"'r1( lr los edl! ro?! qul€'ne-.. 
no r uf'j. ,., en ;fr ... c E I"'l('lC' 

p.:.'J rX. rrc.':tsj~J~. 

PC' ")E."fI.,lrl')efionk P • C. Jn. 
re pe 'to 3 su _ nlrr1. 

n QU rle. (rd;ll' que 
)IPmpree'S~m 0'1 e) I 
eoJ od( flrr. ~I ti ~s brd 

Alejandro Ros 
(28 eñosJ 
Diseñador 
Bamo de Once 
Capital 
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La MSl!ografislI es un revolucionario 
sistema de predicción alfabética. utl' 
fizado en el pflmer mundo. LudoPica 
nos presenta su tlporóscopo. me
diante el cual, no sólo se enterara de 
su destino tipograflco, sino también 
descubrirá faceras ocultas de su 
caractar. 

Bodoni:) de ;¡b~ 

n ~yo c;,e 01 K 

drO 'Susc v 

y '''1 f.,s re t yf 
.. s: or,. jp e te~,,:Jf1¡, 

'CÍJ e ronrs \ enl y 
brLAo ( ntra' tp~ entrp qrue 
l)S y j '1", t)S .'oseen lS 

oral:k y JOa p .... ~da fl \" e y 
e rutd -ra Se segul Ji re de 
d rd C n Idsl d 'ron :lila, 
:lUl1QL" poseen ~n e o toqu 
df' n ; lldad SalulI r;¡r a os 
.. C.Ji"·~~ pe.quenc, ¡) on 

JI ';. l Jor te f 03cola 

lIrJII, Zapf Chancery: 21 de 
~ IYo:u' Jum 
~ n 1no love j, 

1conston t. y dcbll 
7 Jr c n todl I que 

gnlf, d xpr.... n y.:-xtrava 
11 3 ')u Ine-_ 'Ip rofldl e.; C''i 

3! T ...... gLJIU A .arde I 

nuyp)(j ;>< I/C 3 ~c .. 
uestd hac p tfl'ldPr. sue--

e.;nde.;f C '\ \. 'las uando 
e"'l , ! J'1ay ... Jr,3' Sll' 

tern nd 1I Sf' )- 'Icen l1as 
1 v dente Sal 'i ofl Jle on..J~ 
, r\"C!15 y o~robdC -3' Col. r 
)J'TIón 

r ~ Franklin: 22 df' unr 
!1~1deJu o ('on 

cmquH tradlC "-a
les '/ ~ e:1;I dct<>r (, 3bl Pare 
Cl..:n fr 15. pem n mente 
IOtm\ .r1ldo yeJlp rlment f' 

verQuE'! Iza e eJlteno, d 
sus sentm ente Dp m ral 3 
sombn", y 01 ,¡c:. I _ ~os, Ct)n 
tpnd nl!eI 3 eerrzr< ro 3 rr ~Ida 
que Jb n de pe' P3rc: pn 
expre Iones 1/ rr", c:! ! 3/ud 
nt~ .. te re3! Z~r 11 ... 5 3CtlVIJJd 

tI 'ca, IJ\ r eJeOl~) o Jr delJorte 
n e ulpr -f~31 en t, C! <S 

<Jpr~(11:3jf'lto:hue\lop :11 ., 
v/e cO( 

, 

Helvética : 4 1 JU o 
23 de ;;Igo ':; . 
3111.Jr!..Je J (e 

l1lembn ~ t,anto 
S e mo de...c ndpn-

le" ;>n r 131.¡ 1ente cnrtl 
a e,tn. .. Ulel 1- e v ~'(" se nnc 

tenzapor :teL._ 13de 
orm M~dlrl~ 601 ..)/1 I 

..:JI C:l' I lar, y:l"" .n 
C :. 3df'r E. t '1tender e C \n 
",1 :H)n lUy c 1UI "tlVC 

\11 on rr. "'Ib¡ elv' d Y 
.... r,y¿-· ~ flC Illente SOIll pn 

n :¡ redl X:léJ: p de e he 
,'mlte" 

(~ 
Garamond : 24 de 

t, I ¿ ; '')(>p-
bre >t e el set 
rdfl ( )nserviin , wn C~ilnde <en 

ba aerre Al tr\.. Cot ' lan 

el statu p~IO OjC' tdmblen son 
rael itas, o tol ran a las negn 
te" • PQ5pel ur C1Jerpo urlgado. 
e':.!rue ura dE.l cada. eurvas sua 
\' .Jos ppquf'ños y almendra· 
do~, 'ion c '1venclonaJ('S y les 
C "'3:t1 E'ptar el cambiO de Id 

~PDO v 11 d,l'> Salud iE'St~ 
.a1f.'¡¡;;,1 ""'dlller Jd los oJO'. bien 
Ibl >r' :hampagnC' 

'Al 1 Palatino: 2·1 de 'ep
I Il.m ",122 de oclu· 

t 1 l' d'>gO"~)O 

t'x" le la-llte y af ¡ !(ldo~ 
?I IrnC'nu~ (In los II,'¡IKOS 

1tenE,¡r O~E'xpre !Vos grrllldp>. 
y ;llqo rasgado! que les da Ul" 

Cierto t, QlIf' onf'ntélJ. Caus.:m 
l.lf"la bucn,) mpre !ón Inclma· 
di ) ~ Id'S OCI' ones y exceso' dp 
tI da c ]~ .. I .. , son extrava· 
gantes. y artflente E los son fo 
qo~s y romantlcos, prac ll(.1n 
tes del ¡llegll JI" Salud al tor 
mar pareja, prote d e u' s~flfas 
POnsel . CoJor. l)bl~po 

I ~ Univers: r~ de oOU' 
bn~dl22 de novlemhrp 

~ on Integrantes de Id" 
~I"S serll De<,de que 

¿r ...... Je hlquJ(ltos acepta· 
ron todas l~ vanables de color, 
desde ...... muy blanc.as a las 
muy negra' flacas o gordas. 
las que vf'ngan De estatura alta 
,gran resl",trn(l,l f¡.-..Ka Salud 
No .. ~ preoCUPf' por la artntlS, 
aunque <"lJS CUlVd'l se afinan J¡. 

geramente. s.us drtlculaooncs 
.:oon fl I tes Grupo 5dnguinoo 
O V ItaVO Hobbles. mlembro~ 
jel fan s luh de MlChae! 
)a( k ln y 3dl tos" l alfajores 
R,:¡gley_ I "/or GHlano 

~!i 
Gill : 2; de IIOVI mbre 
al 21 de diCiembre 

.. 'if'gun su decanato. lo~ 
h'3y de "'",rrJ (l de estopa Un/,. 
~ 'neros de qran altura, oJos 
redondus y :..:¡ltonE'!o, Otr ¡S, de 
extremldanes 3$Cenderrles roa· 
Cla 3rnba y descendentes ha, la 
abaJc ta~ úluma'S mas alar· 
gadas. '05p.en r3sgos lIamatlvo! 
y poco (omun s. T ene'" 
f'3c hdad pi:! 3 las enguas ex· 

dnler d • en ~(, "'1 Idl el Ingle.J y 
el otentl)te r.:r¡ las matemal 
cas nunca func onar ;t como 
r lTlero no. )(l/ud I no '>eiJ 
gr I Tenqa c J EllO al agac 13rse 
"',,/0' mOSlal~ 

~ Futura: 22 de dlc en,,' 
• brP al 21 df' ~ ~ro 
~ )e urvas sJmple-~ CQI 

pf'rferc ~n ~d-:'l geométrieC' 
Tienen os reC )qdos y pwfun· 
dI P e I un fiSle J desp'o 
porclonado. c '3 oraxl muy 
baja con c. (endentes y C.. ·en· 

dente:> "ortos ~utrl:'n on n-
feffif'nte, torturdios pur J. 

IrdglCo,> Intí:"rrO<Jdntes H.1ud 
supr na r)S postres y .. 31"1a-
bÓltcos. Con el pa')o tlempt) 
son pro p . sos a odar H( ro" e 
tdrot y dstrolOQld. Elr.menfl) 
bola ](- lal, }I, r. pell JI\. 

I
.~ Frutiger: de pneru 
a,' al19 dr 'brel "1 

- R fbl sto y itlgrc.n c-: 
tat .. ua Tienen 0loS gral1 r1e y 
Sus eJltremldadc se aflr '11' SU

tilmente Poseo., una gnn pef 
OfldlloJd. Les ( lista prr-stJr 
oE'f,rJ( os. le es ndut" rarr en· 

contrarios en un obl :1 de 
forOle'S Adoran os Vldr'" 

aunque nUI"'Cd p~' ln de J le-
1°1 uelto~ rrabilJan bIen el 

qUipO, pero a vpres, les ueSld 
ponerle'_, limite ~ ") ~oc 
Pe/.'wla pn:ferida y dor'dlJo 
"ta ~I pll '>tI IV l.uoar 'avollto 

~l (, aTibe Al trI nr, eal .. j

qUlE-'le" e)., tono parplu oler 
yen !. 

Caslon: 20 d~ fl"hrell 
31 O de marz" Perte [11 n 1'1 un,'! 311t '1 iJ 

famdl óll InteJTada por 0-
lTdOd y ] ardas No (lC n 
funda, le. todo' Ip Ce.; 1011 son 
Iquales porql t:' dE' <'!cuerdr 
al decanato puedE,. ser dSIr" 
3 o (aslon 540 Su' orm ViJ 
rl<1'1' ~s hay r~! (edondeddd~ 
o mas ilthdtada,>, II 3' suave o 
ma.., durilS. Poseen oJOS OSI 
OVillado!. de expreslOn du! e 
que ccnlrd'itan cnn :l aguda 
punta de sus. senfac; 
Advertencla- 1 u!dadl I l' 'S 
r ;lojan a asll n ",¡ultado Ce lr 

aVcinda 

'~"":'¡i Lithos: 21 e m 031 
20 :fe abnl Se C-lr,- 1e 
nZ'3n pOI u fuerte 

eonte)(tura fíSica, en espec 31 
r)S bald GraCIas a Su jlnarr
-no siempre estan en rr_ 1· 
'lIento. Poseen angulos gt-" le

tncos y curvas bastante "eqUI)· 
res. Es típiCO del Ll1hos e lt 
terístico perfIl griego y e, 
grandes y atractIVOS. Dw 
le un .... .araaer JOVial y di "'rtído, 

f'1'l espeC1allo~ extra Iqhl }on 
"dlV1duall~tas y tes (u.s a )( 

pre5<)f':loC -11 qrupos numer OS 
onseJo ~ recomlendd 3l -':l. 

1erse le la Iterat, 3" PI ~df' 
esult-3rles un 1100':> rolor 
adi drl 

Para consultas 
personales diríjase 
él LudoPica, Revlsra 
tipoGráfica, secc ;n 
~asrrografta" 



ImiJlIiJI 
Gra Ica 

low Budget. High Quality 
Design Steven Heller y 
Anne Flnk Un buen presu
puesto no siempre es garantla 
de buen diseño. No obstan
te, el tema se hace critiCO 
cuando el comitente tiene 
reales limitaCiones económi
cas. El diseñador debe tratar 
de aprovechar cada recurso 
al máXimo Esta ediCión mues
tra, con 80 ejemplos concre
tos, los métodos que un dise
ñador puede emplear para 
realizar una comuntcaClón 
efectIVa con un costo relati
vamente baJo (de todas ma
neras, el libro no habla de 
cuál es la forma mas econó
mica de dlser'lar), Un punto 
Interesante es la comparaCión 
entre lo que signifICa un baJo 
presupuesto en EEUU a dife
rencia de otros lugares del 
resto del mundo _ Edita
do por Watson Guptlll, Nue
va York. EEUU. 1990 • 160 
páginas • ilustraCIones co
lar . Formato 22 x28,Scm 

¿QUE HAY 
DE NUEVO, 

VIEJO? 

Type in Place Richard 
Emery Cada vez eXisten más 
herramientas que permiten 
ver un diseño en forma In
mediata Al Igual que" Type 
& color», otro libro de esta 
sene, ayuda a descubrir las 
relaCiones entre tipografía e 
Imagen Se compone de una 
CUidada seleCCión de fondos 
plenos de color, fotografías 
con distintos encuadres y un 
Juego de laminas transpa 
rentes Impresas con mues
tras tipográficas Al superpo
nerlas sobre las páginas de 
este catálogo de Imágenes, 
se pueden experimentar 
diferentes pOSKlones y mor
fologias. La eleCCión de los 
cuerpos y las diSpOSICiones 
tipográficas fueron pensadas 
con la IntenCión de prodUCir 
el mayor impacto Visual POSI
ble . • Editado por Rockport 
Publrshers Inc, Rockport, 
Massachusetls, EEUU, 1992 
• 160 paginas • IIU51r3(IO
nes color • Formato. 24 x 
24cm 

Models & Prototypes 
Yoshlharu Shlmzu, Takashl 
KOjlma, Masazo TanoyShlnjl 
Matsuda Todo diseñador In
dustnal debe conocer y do
minar ciertas tecnKas que le 
permitan exponer sus pro
yectos ante sus dentes Para 
ello, es necesarro reprodUCir 
el producto a través de 
prototipos Estas maquetas 
deben mostrar la textura, el 
color y la terminaCión del 
objeto final La tarea de darles 
forma reqUiere de una maes
tria artesanal En este libro se 
muestra las técnICas de 
prodUCCión de los prototipOS 
en distintos matenales tales 
como: arCIUa, espuma deplás
tlCO, yeso, etc, partiendo de 
bocetos Losautorestraba/an 
con modelos de caracterrs
tlcas y escalas diferentes. 
obteniendo resultados muy 
slmllaresal producto termina· 
do • Editado por Graphl( 
sha Publrshlng Ca, TokiO, 
Japón, 1991 • 168 paginas 
• ilustraCiones color _ for
mato: 21,5 x 29,5 cm 

& Rich.rd Wilde • 
OES IGN ING WlTH TYPE (3 Revised Edlllon) . Jamt:S 
C r.¡g • CO MPI NG TEC II NIQU ES Vilualizmg and 
pre l cn lln g gu phic deslgn idu s - Suu nnc: WC:SI • 
CO LOR IN TUE 215 t. C E NT URY . ¡¡ elene W 
Eckslc: in . flYBRlD IM AGE RY - Ap n l Grc¡m.n 
. ABC's O t' TYPE a gulde LO conlempor1l r)' (ypeJaces 
- AlLIn H. lcy . COLOR rO R TlIE ElECTROl'l C 
AG E- Jan V. Whnc • DES IGNER 'S GUIDE TO 
C REATlNG C HARTS &. OIA G RAMS - Nlgc:l 
lI o lme s • TYPE IN PLA CE. Th u rnbnad 
Appro.ch 10 C~alive Ty¡>e Placernenl • Richard 
Ernery (i ntrod uction b y Primo Angc1i ) 
• fl CT O RIAL MAPS - N lgel I-I olrn c:s 
• WORKING WITII STYLE Ir1Idilion.1 and 
modem . ppl'Oilchcs 10 layout and Iy?ogn¡phy -
Suunne Wes l • II OM AGE TO T it E 
ALPIIABET a Iypdace sou rcebook - A 
BROC II URE AN O P AMPIILET 
COlLECTIO N Volume 2 • T IIE 
G R APIUC L ANGU AG E O f 
NEVlLLE BROOY - Joo Wozencl'Oft 
. C ONTEMPOR ARY G RAPIII C 
OESIGN - Ron.ld lIIbuz • IIERH 
LUBALIN .n di rc:clo r. graphl c 
designer .nd Iyp ogr. p her 
Gcrtrud e Sn yder &. Al 'n 
Peck o lick 26 Ih 
P UBLIC ATION OES I G N 
ANNUAL S. P, D, 
TYPOGRAPUY TWELVE 
Ih e annu.l o( (he T ypc 

Directon: O ub. 

AY. CORDOBA 612, ENTREPISO (1054) BS. AS. T EL . 

tpG 17 Im~tti1Hf1mm 

Visualldentity in NewYork 
KOIChlfo Inagakl En EEUU se 
ha desarrollado, más que en 
ninguna otra parle del mun
do, el diseno de Identrdad 
corporativa Finalmente, las 
empresas han comprendido 
que su Imagen Visual cumple 
un rol fundamental en sus 
productos En este libro -un 
catálogo de portfolros- seex
ponen trabajOS de los estu
diOS mas Importantes de los 
EEUU. Se han editado otros 
tres volurnenes dedICados a 
San FranCISCo, Chlcago y Los 
Angeles. Las entrevistas a los 
autores destacan no sólo el 
maneja de lo formal Sino tam
bién la comprensión empre
sarial del tema • Editado 
por Selbundo Shlnkosha, 
TOk.IO, Japón, 1991 . 178 pa· 
glnas • ilustraCiones blanco 
y negro . Formato· 23,5 x 
30,5 cm 

~s 
. "'lIihO· ' ·II" . l il' ll _ 

MusiGraphics El mercado 
mUSical cambia constante· 
mente lo que eXige la pro· 
dUCClón de nuevos productos 
o la reelaboraClón de los ya 
eXistentes. La apariCIón de 
una nueva tecnologla. la dp 
los compact-dlsks, esta des
plazando, progreSivamente, 
a los diSCOS de VI nllo Sm em
bargo, en muchos casos, ¡as 
POSIbilidades que ofrecen 
estos nuevos objetos no han 
Sido totalmente aprovecha
das y los diseñadores se 
limitan a redUCir el tamaño 
de las tapas de los LP En estd 
edICión se han elegido más 
de 600 trabajOS InternaCIO
nales de varrados estIlos grá
HcoscJaslflCados de acuerdo 
a su calidad, m¡In(>Jo tipográ
fiCO, etc Muslgraphlcsmues
tra la Imagen ac-Iual de la 
musrca • Editado por P 1. E 
Books, TokiO, JdpÓn. 1991 
• 224 páginas . lIuSlraClo
nes color • Formato 31 l( 

23,5 cm 
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PRODUCTOS. INDUSTRIAL. ARQUITECTURA . 

BERNARDO DE IRIGOYEN 1568 .8° X. TELEFONO 26-8467. BUENOS AIRES (1 138) 

Dos Lillo/rollic si/l/ultálleas 
para papel y pe/(cula, 
/a/l/biéll Laser Wri/er NTX y 
Laser Max 1.000 Imll/os 

COI1VerSiOlles 
DOS a Mac, 
Pro/2 a Mac y 
viceversa. 
I/l/presiolles directas 
desde pe 

S U PER"t;VPE S A 

Diagrn/l/aciólI, 
co /l/posiciólI y 
anllado de origil1ales 

Serl'icio de 
digi/alizacióu 
de i/l/áge!1es 
eI1 color por /l/ed io 
de scanner 



impresores desde mil novecientos treinta y siete 

Ucrania I84I, Valentín Alsina, I822 Buenos Aires, Argentina 



Acérquese a 
nuestros 
locales, en 
todos será 
recibido con 
la cordialidad 
y esmerada 
atención que 
usted merece 

• Leandro N . Alem 606 esquinil 
Tucumán, Buenos Aires, 
le l. 311 7280, fax 311 0342 

Lomas de Zamora 
S:ienz 546, tel. 292 7234, 
fax 244 0849 

Bclgrano 
Luis María Campos 1309, 
lel 7829107 

Quilmes 
Rivadavia 404, esquina 
Sarmiento, tel. 257 3027 
Accesorios: Alsina 345 

e A 

Congreso 
Sarmienlo 1876, lel. 46 8268 

Once 
Rivadavia 2560, lel. 952 4836 

Rosario 

Galería del Paseo- Local 13 (entrada 
Maipú) 

La PLala 
Calle 54 n' 458, lel. (021) 211408 

Proximamcnte en Corrientes 

y M endoLa 

+ Superfotocopias color d 

hasta 0,60 x 10m 

+ Back Print, fotocopias 

color sobre acetato de 

hasta 0,60 x 10m para 

iluminar 

+ Film Scanner, 

fotocopias a partir de un 

slide o negativo color 

+ Fotocopias blanco y 

negro especiales 

+ Los mejores papeles, 

con colores y texturas 

a elección 

+ Control digital del color 

+ Fotocopias color sobre 

remeras, buzos, gorros y 
todo tipo de telas 

+ Photo escultura, 

imágenes montadas sob" 

acraico y recortadas 

+ Impresión sobre cerámica 

blanca para pisos y 

paredes 

+ Botones: prendedor, 

llavero, prensapapeles, 

imán, espejo, etc. 

+ Montaje sobre Board en 

distintos colores 

+ Salida color y scaneo de 

fotos para Macintosh e 

IBM 




