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Desde 

hasta 

Los mejores libros y revistas 
de diseño gráfico están en Documenta 

www.documenta.com.ar 

Av. Córdoba 612, ent repiso. 1054 Buenos Aires. 
T el. 322 958 J Y 325 82 J 8. Fax 54 J 326 9595. 

Stand en la Facultad de Arquilectura, Diseño y Urbanismo, UBA. 

Ciudad Universitaria. Tel. 787 2724. 

E-mail: informcs@documenta.com.ar 

Envíos a todo el país sin cargo. 





INTERLlNK 
NETVVORK 

' Internet 
precio final IVA incluido: $59.

' Interlink 
precio nnal1VA incluido: $29.-

San Martín 793 3' A 
Capital Federal. 
Buenos Aires, Argentina 
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x p re e i o + s e rv ¡e i o + ca lid a d 
ayudamos a que tu elección sea más simple 

fotocromía digital 

Lavalle 1747,2° "D", Capital Federal • 3755566/5336 • digital@premium.com.ar 



Que tu 
VOCACION 
sea tu 
PROFESION 

~ NIVEL TERCIARIO 
'" Titulos Oficiales 
el: DISEÑO GRAFICO PUBLICITARIO 

II! PUBLICIDAD 
UI ARTICULACION CON uc. COMUNICACION SOCIAL UNIVERSIDAD CA ECE a:: LEY ED. SUPo 24 52 1 

a:: DISEÑO DE INTERIORES 5 FOTOGRAFIA PROFESIONAL 

BELLAS ARTES 

DISEÑO GRAFICO INFORMATICO EDITORIAL 

3 A ÑOS 

3 A ÑOS 

2 A ÑOS 

3 A ÑOS 

2 A ÑOS 

ESPECIALIZACIONES 

Titulos Oficiales 

~ FORMACION PROFESIONAL 
'" Titulos Privados 

REDACCION CREATIVA 
1 AÑO 

DISEÑO DE IMAGEN Y SONIDO 
1 A ÑO 

PARA EGRESADOS DE : 

PUBLICIDAD, COMUN ICACION 
SOCIAL y DISEÑO GRAFI CO 

O ANIMAClON 3D y EDICION DIGITAL 9 MESES 

12 MULTIMEDIA 9 MESES 

:::. DISEÑO DE PAGINAS WEB 9 MESES 

\1 GRAFICA COMPUTADA 9 M ESES 

AUTOCAD y 3D STUDIO 9 MESES 

FOTOGRAFIA 1 A ÑO 

DECORACION DE INTERIORES (taller) 2 A ÑOS 

NUEVA ESCUELA DE DISEÑO y COMUNICACION 
INSTITUTO SUPERIOR INCORPORADO A LA ENSEÑANZA OFICIAL A - ' 002 

AV. CALLAO 67 · (1022) CAP ITAL FEDERAL · TEL.: 371 -4540/ 6476 - 373 - 13 77 
Inscripción Ciclo 199 9 a partir d el 10 d e agosto hasta el 3 0 d e diciembre de 9 a 2 0 h s. 
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./ , Resell'" Apple 

Autorizado para EDUCATivA 
Edllcadón 

Una forma diferente 
de comprar. 
AV.Corrlentes 1386 "9" ot. 905 - (1043) - Buenos Aires - Argentina 

FO 
O Pu~ 

ESCANEADOS DE OPACOS 

y TRANSPARENCIAS 

Z IP· JAZZ. EZ DRIVE 135 MB 

( • '''lB) : H~ 
MAC PC 

y como siempre ... 

PLaTEO DE PLANOS 

GRAFICA AUTOADHESIVA 

GIGANTOGRAFIAS 

IMPRESIONES LASER COLOR Al-A,¡ 

CENTRO DE COPIADO 

MONTAJES 

LAMINADOS 

GRAFICA PARA STANDS 

BANDERAS - ESTANDARTES 

DISEÑO y HOSTING PAGINAS WEB 
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Cuando los materiales para materializar tu diseño 
son un problema, el poli es la solución 

Consultar en cada sucursal por el servicio disponible 

Casa Central 
Sarmiento 820 
Capital Federal 
T: 326 8832 

Sucursal Belgrano 
Cabildo 1577 
Capital Federal 
78 1 4166 

~ Cartones, foamboards, papeles especiales, 

adhesivos, y todos los materiales necesarios 

para tus presentaciones de diseño. 

~ Entre otras novedades, bajadas de láser 

blanco & negro, bajadas láser color, 

scaneados y montajes de originales sobre 

foamboard. 

Sucursal Son Mortin 
Mitre 3913 
San Martín 
7556329 

Sucursal Nuñez 
Facultad de Arquitectura, 
Disei'ío y Urbanismo. 

• 
~ Gráfica • Imprenta 
~ Carte/ería • Señalización 

VIVIANA 

DE LUCA 
~ Video • Fotografia 
~ Stand • Punto de Venta 

& A S OCIADOS 

~ Estrategias de Comunicación 

producción de imagen 
y comunicación C~~~~~~D URUGUAY 280 (1015) SS. AS . · ARGENTINA 

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

DESIGN FACTORY 

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

SALGUERO 1995 
(esq . Av. Santa. Fe) 
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963-8405 
Atención de L. a V. 7.45 a 21.30 hs I Sáb. 9 a 15 hs. 

Alta Resolución I Formatos Grandes 

Escaneados I Cromalines 

4 colores hasta 200 grms 

Taljetas I Folletos 

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





caliGráfica 

1. {iaiturawn<.ilferesco Ji ESCflfurQ con(j/ler~o 

(f>(}/¡zudo con outOmof/( pen y realizado con pluma me/(}Iiw 

lémpPro. Murio [¡¡gemO )' finfas, Fobión Sanguinetll 

RaboNas 

s y 6. T(ob% rtalizado con lo 

2 y J Traba/m reo/izados a superpo5/(fÓn dí' tifOS de papel 

pm(el y con colOlI!5 oa/licm W/i9{O/,OOlJl. "'(}flnO SOflO 

jorgf'MuSCIo. 

georgino esper 
Expresiones 
caligráficas 

Del80118 de 
octubre se realizó, 
en el espacio Poper 
Poinl de Wilcel, 

ubicado en el CenlrO Cullurol Borges, lo 
Segundo Mueslro de Caligrafío li/Ulodo 
Expresiones caligráficas. lo ciudad 
Organizado por Wilcel y Calígrafos de 
lo Cruz del Sur, lo mueslra conlÓ con 
Irobojos presenlodos por 105 mlegran
les de esle grupo y de airas dise
ñadores, ortislOs pláslicos y calígrafos. 
Los obras exhibidos eran piezas únicas 
y originales en 105 cuales lo caligrafío 
- hislórica, expresivo o complemenlodo 
con imágenes- se consliluy6 en lo 

oUlénlico prOlogonislo 
El lema propueslO se 
abordó desde diversos 
aspectos: lelras de langa, 
poesías, homenajes 
y Iex/Os personales. En 
cado uno de ellos se 
utilizaron he"omienfo5, 
medios, soportes y lécni
cos diferenles, lo que 
dio como resultado un 
conjunlo VISual rico y 

• ~ mullifocé/ÍCo. 
'-------- El recorrido se complet6, 

por un lodo, con un 

tipoGráfka 38 conTexto visual 

cuadro de reseño histórica que con texto 
e imágenes aportó un panorama delori
gen y lo evolución de lo coligrofío occi 
den/al y, por el otra, con dos vitrinas en 
105 que se pudieron apreciar, además 
de algunos trobolOs impresos oplicodos 
01 área comercial, 105 dis/Ín/OS he
rromien/os, medios y soportes que se 
emplean en lo disciplino 
Lo mues/ro se desarrolló en un ombien/e 
apropiado decorado con pancartas 
alusivos e imágenes de alfabetos cali
gráficos represen/olivos. 
El público fue numeroso y helerogéneo y 
partiCipó octivomen/e en 105 chorlos 
y visilos guiadas que estuvieron a cargo 
de in/egron/es de Calígrafos de lo 
Cruz del Sur, y o través de las opiniones 
vert,das en un singular mural. 
En un órea donde la letra y la palabra 
san conceplO y expresión ortíSlica al 
mismo tiempo, el camino trazado tiene 
uno proyección sorprenden/e. 

Exposilores: Horocio Bidegain; Silvia 
Cordero Vega; Geargino Esper,' Rubén 
Fontana, Sergio Monela; lorge Muscia; 
Laura Poblete; Moría Eugenio Roballos; 
Esteban Fernando Ruiz, Fobión 
50flguinetti; Marina 50fia; Larena 
Fernando Touriño; Silvino P. Violo. 

uno 



conTexto 

mónica gruber 
Un pasaje hacia 
la fantasía 

La primera función del 
cinematógrafo fascinó al 
público parisiense. 
-Usted que o rodas sorprende 

con sus trucos va o ver algo que/e asombrará", le d¡¡o 
el padre de Auguste Lumlére a un conocido de 
su hija cuando lo invitaba a la función de pre
sentación del invento. y no se equivocó; Mélies 
quedó sorprendido e intentó por todos los 
medios adquirir el aparato Pero ni los diez mil 
francos ofertados por él, ni los cincuenta mil 
ofrecidos por el empresario del Folies-Bergére, 
sirvieron para persuadir a su inventor y dueño 
de que cediera los derechos 

¿Quién era Mélies? 

NaCió en París el8 de diciembre de 1861. 
Educado en Francia, se alistó en el servicio mili
tar, y entre 1880 y 1881 prestó servicio en el 
Blois. Recién licenciado pasó un año en Londres 
Sus escasos conocimientos del idioma le difi
cultaban la comprensión de las obras teatrales 
que se representaban. Por tal motivo se volcó a 
los espectáculos de ilusionismo y se convirtió 
en asiduo concurrente del Esyptian Hall. 
Cautivado por las posibilidades de la magia blanca, 
comenzó sus estudios en esta area descubrien-
do sus innatas habilidades. De regreso a París, 
sorprendió a sus familiares y amisos, así como a 
los concurrentes del eabinet Fantastlque del 
Museo Grévin y del teatro de la Galerie Vivienne. 
Por aquellos años Méliés comenzó a trabajar en 
la fábrica de calzado de su padre, en la cual 
tenía a su carso el mantenimiento de las má
qUinas, y pronto canalizó su destreza para la 
mecanica en la creación de dispositivos y autó
matas con curiosos movimientos. 
Trabajó un tiempo como caricaturista político y 
dibujante. Trece años después de la muerte del 
más grande ilusionista de la época, Robert 
Houdin, su viuda puso en venta el teatro, el cual 
fue adquirido por Georges Luego de remodelar 
el lugar, incorporó en sus espectáculos dispo
sitivos de su creación realizados con un soldador 
y diversos metales, maderas, tornillos y todo 
aquello que su ¡ngenio concibiera Muchos de 
esos trucos y dispositivos fueron incorporados 
más tarde en sus filmes 
TrabaJÓ como escenógrafo, actor, mago e 
ilusionista e incluyó en sus espedáculos proyec
ciones de linterna má~jca 

No es cuestión de darse por vencido 

Aunque su oferta de compra del aparalo fabri
cado por los Lumiére habia sido rechazada, nada 

dos 

.1. Viaje a Través de lo 

Imposible {190t.} 

2, la pre5f1di911ací&l de las 

cartas animadas. 

3- Viaje a la luna 

-4 El hombre cabeza de 

goma {1902/ 

parecía desanimar a Georges. Un año después 
adquirió del científico inglés William Paul un 
bioscopiO, dispOSitivo semejante al de los inven
tores pariSienses. Fueron necesarias algunas 
reformas técnicas para lograr que la cámara cum
pliese las mismas funciones que su simil francés: 
que sirviese para rodar la película y para proyec
tarla. Infructuosa fue su búsqueda para adquirir 
negativo virgen en París, razón por la cual 
se trasladó nuevamente hasta Londres, donde W. 
Paulle vendió una partida de película Eastrnan 

los primeros pasos 
El cine nació con el afán de documentar la reali
dad que lo rodeaba. Lumiere y sus camarógrafos 
se inclinaron por la vela documental 
Durante 1.896, año df' adquisición del bioscopio. 
rodó setenta y ocho películas SigUiendo el camino 
trazado por sus antecesores y, a veces, llegando 
a copiar fielmente los temas desarrollados por 
Edison y Lumiere, que habían resultado acogidos 
con éXito por parte del público pero que care
cían de originalidad Entre 1887 y 1913, años 
en los que rueda sus dos últimos fHmes, produce 
alrededor de quinientas películas en las cuales 
experimenta todo lipa de trucos. 
La primera de sus innovaciones se introdujO en 
50lvo/OJe en el rio ISauvetage en riviere]. dado que 
su duración duplicaba la del resto de las cintas 
rodadas hasta ese momento. 

Un estilo original 
Es sabido cómo Méliés dio con el primero de sus 
trucos: se ha~aba filmando una serie de imáge
nes en la Place de l'Opéra de París cuando se 
interrumpió momentáneamente el rodaje, que 

luego continuó normalmente. Al examinar la 
cinta descubrió que el ómnibus que había gra
bado se había convertido en un coche fúnebre. 
Reflexionando sobre lo sucedido descubrió que 
ese error le suministraría una de las claves para 
poder trasladar la magia y el ilusionismo a la pan
talla. Así, sorprendiÓ al público con~camoteo 
de una doma 11896J. De ese mismo año data 
Lo manSión del diablo, cuya duración superaba la 
habitual dado que constaba de tres actos y, 
tal como figuraba en el catálogo de venta de la 
empresa, no podían comercializarse por sepa
rado. De esa manera, Méliés había concebido el 
filme de largo metra le. 
Por aquel entonces toda filmación se hacia al aire 
libre y, en este terreno, sus aportes tamblen fueron 
Importantes: servirse de luz artificial y rodar en 
interiores. Para ello hiZO construir el primer estu
dio cinematográfico y dentro de él explotó las 
posibilidades de la múltiple exposición: se filmaba 
a un personaje sobre fondo oscuro exponiendo 
el fotasrama una vez, se retrocedía la película y se 
volvía a imprimir el mismo fotasrama con el per
sona¡e en otra ubicación del encuadre. 
Incursionó en el terreno de la reconstrucción de 
actualidades, basadas en situaciones reales, a 
partir de lo cual era posible volver a dar vida en 
el estudio a escenas de guerra. insurrecciones, 
etcétera, Recordemos que por ese entonces la 
fotografía no era utilizada por los periódicos sino 
que se recurría a grabados y dibujos para ilus
trar las noticias, con lo que tampoco debe lla
marnos la atención la credibilidad que se le daba 
a ese tipo de reconstrucción filmada 

Pasaje hacia la magia 
Muñecos gigantescos de asombrosos movimien
tos, maquetas y decorados realizados por el di
rector, exposiciones múltiples, grupos de seduc
toras muieres, que impartían un atradivo especial 
para el público masculino, todo servía para dar 
Vida a sus maraVillosos filmes 
Inspiradas en temas tomados de la literatura uni
versal surgieron películas como: Viaje a la Luna, 
ViOle a través de lo imposible y Lo conquista del Polo, 
entre otras 
Méliés produjo, a principios de siglo, fi lmes colo-

papel CONOUEROR LAID VElLUM 120 sJm' DISTRIBUIDOR OIMAGRAf S.A,C.l.f 



conTexto 

reados a mano; sin embargo, nunca reivindicó 
su creación. Las películas se rodaban en blanco 
y negro y lueso se coloreaban fotograma por 
fotograma. Se comercializaban de las dos ma 
neras, siendo, por supuesto,máS económicas las 
monocromas. 
Las dificultades fmancieras y ludiciales provo
caron su aleiamiento. Pasó un tiempo en 
completo anonimato atendiendo un puesto de 
venta de juguetes. 
Redescubierta por un periodista especializado, 
su importante labor cmematogr~fica fue recono· 
cida por la comuna 
El 21 de enero de 1938 Méli;,s emprendía su 
último viaje "O lroves de lo imp05ibl .. " perdurando 
para siempre en nuestra memoria 

Bibliografía 
A.A.V,V .• Historia universal del cine Editorial Planeta, 
Mad"d,1982 . 
Burch, N., Ellrogoluz del in¡mllo. Editorial Cátedra, 
Madrid,1995 
Sadoul. G., HISlorio del cine mundial. Editorial Siglo 
XX I, México, 1995 
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nolo de lo redacción 
Diseño UN AUTO QUE SE GUiA A sr MISMO 

innovador El profesor Ernst Dieter 
Dickmanns ha sido distinguido 

con el Premio Philip Morris de Investigación del 
año 1997 por su sistema óptico, que permite a 
los vehículos de tierra, del aire y del espacio, ver 
la ruta a seguir. 
El profesor de Técnica de Mando y Resulación 
en el Instituto de Din~mica de Sistemas en la 
Universidad del Ejército Federall"Bundeswehr"1 
de Neubiberg, cerca de Munich, ha desarrollado 
su procedimiento de la Clvisión mecánica 
dinámical) con el objetivo de incrementar la 
seguridad en el tránsito rodado. 
Dice Dickmanns: "De los vehículos de hoy, ca
paces de altos rendimientos, pero ciegos y 
estúpidos, queremos hacer un colega inteligente 
y dotado de vista". 
El invento de Oickmanns se basa en el «principio 
de las cuatro dimensione9): varias cámaras 
fotogr~ficas que giran sobre una placa y están 
coneaadas con un computador de alto 
rendimiento, que proveen al vehículo de una 
idea o visión del mundo lespacio tridimensio
nal, más tiempol. De la gigantesca afluencia de 
datos se toman, en tiempo real. predicciones 
sobre el futuro comportamiento en el tránsito 
rodado, que son transmitidas direaamente a los 
mandos del vehículo. Esto significa concreta
mente que el conduaor de éste no necesita ya 
intervenir; el automóvil marcha por sí solo. 
Entretanto, el sistema visual ha sido probado 
con gran éxito en numerosos prototipos, ge
neralmente en estrecha colaboración con la 
empresa indUSTrial participante en el proyeao, 
Daimler Benz. 
Uno de los puntos culminantes en el desarrollo 
de este sistema visual modular fue un viaje de 
larga distancia desde Munich hasta adense, en 
Dinamarca, en el que un automóvil Mercedes 
Benz de clase Cl51l recorrió un total de mil sete
cientos kilómetros, un noventa y cinco por cien
to de los cuales fueron transitados de manera 
totalmente automática. 
((Por medio de nuevos sensores con mejores 
valores de sensibilidad lograremos dominar 
también ese último cinco por (ientoll, afirma 
este galardonado con el Premio Philip Morris, 
rebosante de confianza. 
Dickmanns está seguro de que en un plazo de 
aproximadamente veinte años, prácticamente 
todos los automóviles eSTarán provistos de 
un sistema de asistencia electrónica como éste. 

De la reviSIO Kullurchronlk 

conTexto visual 

móniw daverio 
Sidney 
Design '99 

Del 26 0130 de sep~ 
llembre de1999 
se llevara a cabo, en 

el Cel1lra de Convenciones de Sidney, 
Auslralia, 1" en el Centra de Exhibiciones 
Oarling Harbaur. el próxima Congreso 
de lcograda, leSlO e 1Ft 

El temo prmupal, ·Puntos de v/Slo en el 
tIempo", abarcará tem05 relacionados 
con la actualidad y el¡uluro de ladas 
105 dlSCIplinos del diseno, que serón 
abordados por deslacodos miembros de 
la comunidad del di5eflo internacional: 
Albeno Alessl (gerel1le generol de 
Ales.li T .. ergl Tendentse, lIalia}, Ken 
Coto (AuslrollO}, Mlmmo COllolmo 
(Austrolia/,Iaeh H OoVIS (Estados 
Umdos/. losan Gront (Austrolio/. Bud 
Greenspan (Es lodos Umdos/. Eva pnmo 
(Remo Umdo}, Alessondro Mendmi 
(Italia/. Maullo Mmole (Reino Umdo/. 
¡ohn y Ros Moriany (Auslrolio/. Poul 
Sollo (Estados Umdos}, RIchard Soul 
Wurmon (Estados Umdosj. 
la exhibición, que ocupará una super 
fieie de 15 000 melras cuadradas. será 
pone mtegral del congreso y mastroró 
tonta el diseno auslrollOno como el 
internacional. 
Cama porte del congreso, ha Sido dedi 
codo uno noche o lo presentación 
de proyectos de oradores que no hayan 
sida mVllodas o poniopar ofICialmente 
Todos aquellos mteresados ell ponio 
par deberán enviar sus resúmenes, 
de dOSCIentos cincuenta palabras como 
máximo, jUnfO con un curriculum vffae 
y los dolOS personales, al Comlle Orga 
mzador antes del 1 de marzo de '999. 
Sldney Oesign '99 lombien ofrece lo 
opanunidod de presentar ideos, mvesll 
gociones a diseños o Irovés de lo reoli· 
zación de un afiche que ilustre el lema 
.. Puntos de vista en el tiempo·. 
Poro su seleaión, el Comtlé Organizador 
reob"ó una reseña de no más de cien 
palabras sobre el d,seño de eslo pieza 
gro/lco 

COMITÉ ORGANIZADOR 

GPO Box 2609 
5tDNfY N5W 2001 

AUSTRALIA 

tr .. 
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noto de la redacción 
Un área de 
especialización 

REPORTAJE A ARIEl 

CEPEDA ¿Cómo 
lIesó a espe

cializarse en el mercado editorial? 
Después de varios trabajos como dise
ñador free lance, un año en el primer 
equipo de diseño del Correo Argentino y 
dos años de docencia en lo materia 
Tipografía en la Universidad de Buenos 
Aires, decidi ir a 105 Estadas Unidos en 
busca de más experiencia. Allí comencé 
a trabajar en el área editarial en Roger 
Block /nc y desde entonces me he 
dedicoda exclusivamente al diseña y 
red/seña de revistas. 
En Nueva York me fue asignada la tarea 
de encorgarme del diseña de una revisto 
de fútbol brasileña, para lo cual me 
mandoron o Brasi( donde pasé tres meses 
interiorizanda al staff brasileña de 
la revista sobre el nuevo diseña. Fue allí 
donde me di cuenta de la difícil que 
resulta pasar de manas un proyecta para 
que otro grupo le dé continuidad 
Par ella, e inducida par el conseja de 
Roger Block, decidí aceptar la prapues
ta de convertirme en el direclor de arte 
fija de una revista. lo experiencia debía 
durar por lo menas un año, período 
en el cual produciría doce ejemplares 
de lo misma edición y aprendería a 
manejarme con el cliente y los profe
sionales con los cuales se comparte 
el trabajo diario: periodistas, fatágrafos, 
produclores, ilustradores, adminis/ra
tivos, personal de markelJng, etcétera. 
Una vez finalizada esta experiencia deci
dí que me interesaba más dedicarme a 
hacer diseños y resideñas de revistas, 
que demandan aproximadamente entre 
tres y cuatro meses de trabajo codo uno. 
En materia de revistas he tenida que 
trabajar en una gron diversidad de temas 
de variedades masculinas y femeninas, 
de fútbol de fimes~ de diseño, para 
adolescentes, de ciencias, de autos, de 
medios, de negocios, de decoración, guías, 
diarios, etcétera. los enfoques y 105 

soluciones para codo coso fueron total
mente diferentes, no sálo en el área 
gráfica sino también en el compo edito
rial (periodístico) yen lo estruclura, que 
morco el ritmo de lo edición. El modelo 
típico para orgonizor una sería colocar 
vorias secciones de notas cortas al princi-

cu .... 

L Doble pagino de Crlahva. 

2 Doble pdgino de Placar 

l Tapa de lorev/sta Placdf 

pio, reportajes y artículos centrales de lec
tura en el medio y más secciones 01 final. 

¿Quiénes son los profesionales que 
intervienen en el proceso editorial? 
¿Cómo es el trabajo en común? 
El trabajo en una revista es básicamente 
interdisciplinorio. 
Con los periodistas se discuten 105 pau
tas y temas de coda edición, se CIerran 
los diagromociones de codo artículo 
y se ajustan los titulares, introducciones 
yleyendas. 
Alas ilustrodores se les paso alguna Ideo 
o referencia y el texto original con lo 
cual elaboran un boceto que luego mon
dan por fax o vía e-mail ya partir del 
cual se comienzo o diagramar la página. 
Tonto en ilustración como en forografía 
el proceso creativo es variable: o bien 
el diseñador propone una idea, o lo ela
bora en conjunto con el ilusrrador 
o fotágrafo, o dejo lo decisión en manos 
de estos profesionales. 
los consultores de marketing son 105 

encorgodos de hacer 105 testeas antes de 
comenzar el trabajo de rediseño. los 
resultados obtenidos sirven pora esroble
cer 105 puntos fuertes y débiles del pro
duclo, los cuales se tienen en (uento o lo 
hora de intervenir en el rediseño. 
En el coso de lo revisro Criativ", des
pués de escuchar rodas los opiniones 
y sugeIencios que se desprendieIon del 
estudio de meIcodo, trabajé unos 
tres semanas hasta definir el 1001<, y 
después un mes má~ junto o dos peIio
distas, para armar un numero cero con 
ciento treinta y dos páginas, del cual se 
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imprimieron cincuenta ejemplares para 
ser sometidos o un testea. A partir 
de las resultados obtenidos, realizamos 
los últimos ajustes. 

¿Cuál es el método de trabajo para 
un rediseño? 
Primero investigo sobre el temo y miro 
105 números anferiores para ver si 
hay algún elemento que valgo lo peno 
rescatar. Cuando tengo uno ideo del 
estilo visual que va o rener lo publico
ción, me dedico o elegir las tipografías, 
prestando especial atención o la legi
bilidad, esencia! en los revistas, y la 
originalidad de la elección, que garan
tizo uno identidad fuerte. 
GeneIolmente emplea un máximo de tres 
familias tipogróficas pora desarrollar 
todo el trabajo y una paleta de colores 
muy acotada y bien determinada paro 
codo funciÓn. Así aseguro un cierto 
grado de consistencia y uniformidad 
para los próximos números 
Posteriormente comienzo con lo elabo
ración de una grilla, determinando 
los márgenes, campos horizontales, 
ubicación del folio, espacio de lo man
cha tipográfica, etcéteIa. Hago varias 
pruebas del tamaño del texto hasta 
encontrar el deseado, que debe ser el 
adecuado para funcionar en todos 105 

medidas de columnas previstas. 
Paso bastante tiempo tratando de obtener 
un espociodo correcto entre polabras y un 
colar tipográfico homogéneo. 
Después hago uno lista de los secciones 
y páginas que vaya mostrar en uno pri
mera reunión: fndice, sección de cartas, 
sección de notos cortas, d3f?J tres 
opciones diferentes de artículos, una 
topa y ellogotipo. 
Posteriormente, selecciono el material 
fotográfica y/os ilustraciones que creo 
más adecuadas para la publicación 
Y ya estoy listo para empezar o diseñar. 
Esto me llevo aproximadamente unas 
dos o tres semanas de trabajo, depen
diendo del cI/ente y del tipo de acuerdo. 
A veces tengo que mostrar dos o tres 
diseilos diferentes, nunca más de tres. 
Después de aprobada el proyeclo, 
comienzo a hacer los ajustes necesarios 
ya trabajar en algunas páginas o sec
ciones con problemáticas específicas 
(tablas, cuadros, listas). 
Cuanto tengo entre veinte y treinta y 
cinco páginas diseñadas¡ me reúno 
con el staff de diseño para hacer una 
edición completa. 
En algunos casas he modificado o crea
do nuevas versiones de algunas tipo
grafías según mi necesidad 
Diseñé la versión lightlfc Franklin 
Gothic y, tomando como base la versión 
de Linotype de lo Didot, creé una nuevo 
versión poro ser usada en cuerpos 
grondes. 
También diseñé un set complementario 
de la Akzidenz Grotesk con un diferente 
grado de condensación, entre otras 
modificaciones tipográficos de igual 
complejidad. 

¿Qué libertades y condicionantes 
se presentan a la hora de proponer 
el nuevo diseño de una revista? 
Generalmente me manejo con bastante 
libertad' la elección de las tipografías, 
lo paleto de colores, lo grillo, la canti-
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conTexto 

dad de columnas, lo esrructuro de lo 
revislo, lo comidod de pdginos poro 
codo porte, ellogollpo y lo lapo quedan 
en mis manos También sugiero 105 esti
los de ilusrroción y fOlogrofío que me 
parecen coherentes con el proyecto 
lo decisión acerco del formolo y el pa~ 
pellas lomo lo empresa leniendo en 
cuento los eoSI0S. 

En las publicaciones en las que he /fo~ 
ba¡odo loslimilaciones surgían básico~ 

mente porque se rrolobo de revislos 
de CIrculación masivo (mrJs de 150.000 

e¡emploresj, y en eslos produclos, cuanto 
mrJs vanguardista o moderno se es, o 
menos leclores se l/ego. Un doro e¡em~ 
plo de eslo es la reviSlo brasileña Placar, 
que, si bien fue considerada de von~ 
guardia paro lo épaco, mantuvo ellexlo 
principal sin rrucos ni efectos. 
El seaelo de un buen rediseño es 
que sea mds fuerte que el onteflor poro 
producir un impacto en el público, sin 
perder la identidad hislórico 
El exceso de diseño opaca el conlenido y 
el fm de una reviSIO informar, enrrelener 
y presfar un servicio. 

¿Cómo se concreta un proyedo de 
redISeño a distancia? 
Es posible dado que 105 nuevos lecnolo~ 
gíos han modificado la melodologíO de 
lraba¡o y acortado las disloncios 
Desde hoce yo varios años, lo revislo U&lc 
encomiendo el diSeño de codo e¡ernplar 
o diferenles'-os de diseño. El número 
correspand/€nte ololoño de 1997 fue 
asignado al esludio de Roger Block 
de Nuevo Yark, y así /Uve lo posibilidad 
de ayudar en el proyeclo y diseflé algu
nos prJginos desde Brasil, mienrras arras 
diseñadores lo hacían desde landres 
o Nuevo Yark. Para rrobalar nos enviába
mos las prJginos y los comenlorios vía 
Internet hasta que I/egdbamos o oblener 
el resullodo deseada lo unidad se logró 
utilizando 105 lipografíos Franklin 
GOlhic y Gol/lord, y los colores negro, ro¡o y 
azul en lodo ellroba¡o 
la Saciely of publlcolion Designers 
le otorgó medol/o de piOlO a lo me¡ar 
lapo del año. 

S~ún lu experiencia laboral en 
diferentes ciudades del mundo, 
¿qué diferencias poseen las publi 
caciones editadas en estos lu 
gares' ¿Por qué' 
De 105 rres lugares en los que he Irobo
lodo -la Argentmo, Brasil y 105 Eslodos 
Unidos- el mercado norteamericano es 
el más grande. Además sus publico· 
ciones tienen circulación infernacional. 
lo cual les do una fuerza publicilorio 
muy grande En muchos casos casi el 
cincuenlo par ciento de los pdginos de 
uno reviSlO son de publicidad; esta les 
permile invertir gran cantidad de 
dinero en cada numero. TambIén exis-

ten muchas diferencias cullurales que 
delerminon cudles productos se com
pran y cudles no de acuerdo con 
porámerros SOCIales muy delermlnados 
En lo Argentina se evidencia uno gran 
influencio de las revlslas europeas 
-elección de colores, lipogrofros y uso 
de bloncos- mienrros que en Brasil se 
odoplo mds el modelo de los ediciones 
noneamericanas -grandes lifulares, 
menor uso de blancos y muchos colores. 
El mercado inglés es muy particular y 
activo. Socon nuevoslílulos casi lodos 
los meses: publicaciones de pequeños 
lirados que duran un sólo año pero que 
actIVan el mercado 

tipoGRfica 38 conTeltlo visual 

IlIoa bruno 
Type[media) '98 el encuentro Type[media] '98, que 

se llevó a cabo los días 5 y 6 de 
noviembre pasado, una vez mas tuvo como sede a la 
ciudad Frankfurt am Main. 
Con el desarrollo de este evento, su organizador, la co
nocida empresa internacional de tipografía Linotype 
Library GmbH, con sede en Bad Homburg, intenta pro
porcionar un mayor conocimiento acerca de las numero
sas y variadas"Plicaciones tipográficas dentro de los 
medios más tradicionales, y también de los más nuevos. 
El tema principal del encuentro fue «Tipos en 
movimiento" y cubrió los últimos desarrollos tipográ
ficos en las áreas de medios, diseño y comunicación. 
los medios, tanto estáticos como dinámicos, están ávi 
dos de nuevas y diferentes formas de expresión, 
ya que en la actualidad se encuentran en un estado de 
transición y fusión . 
Durante las dos lornadas hubo diferentes conferen
cias: Más allá de la palabra impresa, Anno Fekkes 
IRoyal Academy of Arls, la Hayal; Tipos y emocíones: el 
poder de la comunicación, Massimo Vignelli ; Negocios 
y creatividad: la importancia de la comunicación visual, 
Claus Koch IClaus Koch Corporate Communicatoonsl; 
Diseño e interactividad: nuevas tendencias en la 
Internet y en la Web, Chns MacGrellor; Diseño en tele
visión: pantallas en movimiento, Liz Friedman IBBe de 
londresl, entre otras. 
Además, con motivo de su septuagésimo aniversario, 
se proyectó un documental sobre la vida y obra del 
tipógrafo Adrian Frutiger, y se realizó una mesa redon 
da intellrada por Gerard Unger, ed Benguiat y Peter 
Mallhias Noordzij. 
Paralelamente a las presentaciones se desarrollaron 
workshops, liderados por expertos en el área tipográfi
ca, entre los cuales cabe mencionar el de la imprenta 
del Museo Gutenberg, que presentó los tradicionales 
métodos de impresión tipográfica y en caliente con 
tipos metálicos; el de caligrafía; el de la linotype library, 
que presentó el navegador tipográfico FontExplorer, y el 
de comunicación interactiva. 
los participantes también pudieron optar por visitar las 
muestras el poder de los signos IAdrian Frutige~ , Historia 
y desarrollo de la tipografía bold, el Type DirectOr> Show 
de Nueva York, los premios de la Séptima Competencia 
de la Forma 0'1lanizada por la Asociación Federal de 
Impresores Bundesverband Oruek, una selección de los 
libros más atractivos realizados en 1997 por la Fundación 
de Imprentas Stiftung Buchkunst, los ganadores de los 
Premios de Diseño Charles Nyples, el poder de la pala
bra: las fuentes comercializadas de Adrian Frutiger, los 
cincuenta anos de la tipografía Palatino y la presentación 
de los resultados del concurso OutPut '98. 

Material proporcionado por Chris Macgregor 

cinco 



conTexto 

nolO de lo redacción 
Nuevos 
conceptos de 
impresión 

El Museo de Arte Moderno de Nueva 
York, Departamento de Impresos y 
Ubros Ilustrados, presentó la muestra 
Nuevos conceptos de impresión 2, 

que expuso la obra de Willie Cole. 
Willie Cole construye sus esculturas a partir de objetos 
domésticos, dotándolos de un poder espiritual y a 
veces mítico a través de la alusión y la metáfora. 
Desde la década de 1980 se ha dedicado a experimen
tar con la plancha de vapor como un objeto simbólico 
y artístico. 
En un comienzo utilizaba planchas usadas para con
feccionar formas figurativas icónicas que evocaban el 
arte africano. 
Posteriormente, descubrió la técnica del "quemado": 
utilizando el calor como tinta y la plancha como ele
mento impresor comenzó a crear composiciones a 
partir de la reiteración de formas impresas. 
Motivos minimalistas, retículas decorativas y formas 
figurativas en diferentes superficies, que van desde el 
papel hasta la tela y desde almohadillas de matricería 
hasta yeso, son algunas de las composiciones obteni
das. Otras improntas tienen la 
apariencia de máscaras, que 
evocan el ritual africano de la 
escarificación. 
También utiliza la forma de la 
tabla de planchar tramada para 
representar los escudos 
africanos. 
En sus últimos trabajos ha in
corporado la técnica del graba
do en madera y frecuente
mente los ha enmarcado como 
si se tratase de especímenes 
antropológicos. 
El olor, la textura y el acto físi-
co de quemar le otorgan a ~ Domesfln D~ 1991.1mpron~ 

sus obras distintos aspectos de fOsrealizodasconloploncho 

significación. sobrepopelmontodoenun 

Imprimir un objeto en una su- fTl(7(OdeventantJMidodo 

perficie maleable y plana es la ¡1!8,9' 8~J' ~s an} "'U5€O 
manera más simple de trans- deArteModemo, Nuevo yDfk 

ferir una imagen y constituye la 
esencia de la imprenta. Frecuentemente los diseñado
res se han visto atraídos por los efectos visuales direc
tos que ésta produce, más aun porque crea un nuevo 
camino estético en el contacto usual que existe entre 
las manos del creador y la pieza gráfica. 

seis tipoGráfica )8 

Si/vIO fernández 
G lobalización y 
regionalización 

Conclusiones 
del ~rupo 
de trabajo de 

habla castellana del Taller de ~Ioba 
IlZación y regionalización en la edu
cación del diseño ~ráflco, realizado 
en el Decimo Septlmo Con~reso 
Internacional de Ico~rada, llevado a 
cabo en Punta del Este, Uruguay. en 
octubre de 1997 

La globalización es el fenómeno 
econórn ico-politico-tecnológiCO 
de mayor escala en la historia de la 
humanidad, que impada dlreda o 
indiredamente a toda la sociedad 
humana. produciendo transforma 
Clones en la cosmovisión social e 
individual y generando. asimismo, 
distintos cuesliOnamientos y refor
mutaciones según la posición 
geo~ráfica [cultural] relativa a los 
adores sociales. 
La globallzación surge como conse 
cuencia de los siguientes fadores: 

Geopolítico' el fin de la guerra 
fría, el agotamiento del sistema 
comunista ruso y la nueva posición 
hegemónica de los Estados Unidos 

Económico. dada la hegemonía de 
los Estados Unidos, se generalizan 
el sistema económico liberal 
y todos los efedos secundarios 
conocidos 

Político : la restauración en algunos 
paises y la instalación en otros 
de la democracia como sistema de 
gobierno. 

Tecnológico: la comunicación 
satelital en combinación con la 
Informática, que permite la trans
misión de imagen y sonido por 
redes televisivas y electrónicas 
interadivas. 

Social: la instalación de la libertad, 
como derecho individual adqui
rido y defendido en mayor o menor 
medida, no tanto por los estados 
como por la sociedad y el perio
dismo local o regional. 

La globalización como Sinónimo de 
esfera tiene como caracteristicas 
la totalidad, la identidad. la infini
tud, la unicidad y la multlpolaridad 
Sobre la base de estas los integran
tes del ~rupo de trabaja que creó 
este documento [chilenos, paragua 
yos. uruguayos y argentinos] 
analizaron las pOSibles ventajas y 
los efedos secundarios que, en 
la reglón, produce la globallzaclón: 

- ¿Pueden existir en el paradigma. a 
pesar de las caraderist'9s de la 
esfericidad, "globaliza~s y ~Io
balIZados·' 

- ¿La globalización "aplasta" a las 
identidades regionales y particu
lares' 

- ¿La globalización es el resultado de 
la hegemonía de los Estados 
Unidos' 

- ¿La globalización homogenelZa y 
Uniforma a la sociedad humana' 

- ¿Es una oportunidad para contar 
con mas información? ¿Para qué 
necesitamos tanta mformación? 

- ¿Es una textura irregular formada 
por infinitos polos' 

- ¿Es una oportunidad para reformu
lar nuestra identidad colediva e 
Individual> 

Las sociedades y los individuos se 
caraderizan por ser de caráder 
dommante o recesivo, rol que 
maSifican a lo largo de su historia 
Civilizaciones dominantes en un 
momento de la historia manifes
taron un carácter pasivo en otro. 
Esta circunstancia ciclica determina 
la sensación de imposición y 
sometimiento, tanto en individuos 
como en sociedades. la posición 
de C(victima» que parece sentir 
Latinoamérica, pone bajo sospecha 
la C(modernidad .. que aparente
mente trae jjla obra" de la globa
lización. También puede percibirse 
cómo la ~ran oportunidad para 
revisar las conductas colectivas e 
individuales y la existencia de una 
identidad perece sumergida frente 
al modelo dominante. 
la dinámica cambio-permanencia 
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de la cultura y la longevidad de 
las civil izaciones establecen estra 
reglas para la supervivencia de la 
Identidad que marcan fases: cierta 
resistencia a la imposición, acepta 
ción, alienación, crisis de identidad 
y desput-s recuperaCión, asimilación 
de nuevos modelo~. sincretismo y 
reconstituCión de la Identidad autó 
noma y fortalecimiento en todos los 
órdenes 
La posibilidad del surgimiento y 
la revalorización sólo puede produ
cirse si cada uno, individual y 
colectivamente' 

- Asume una aditud activa; 
- Acepta el protagonISmo; 
- Reconoce y asume su propia 
riqueza cultural; 

-Valora sus caraderisticas dlferen
(iadoras; 
Comprende que la identidad no es 
solamente el valor de la tierra y el 
joldore Sino que se construye con
tinuamente conjirmando y acep 
tando las nuevas circunstancias 
producidas por el paso del tiempo y 
las modifICaciones del contexto; 
Entiende que en la acción de elegir 
expone continuamente su identi 
dad, que es a la vez estable y cam
biante; 
Que la definición de la identidad 
acerca y separa, y diferencia lo que 
es de lo qu es, 
Mantiene una actitud alerta y atenta 

ante las pOSibilidades de elección. 

Sabiendo qUién se es, se puede 
reconocer lo que es y lo que no es 
proPiO de esa identidad La recons
truCCIón de la identidad permite 
transformar la acción de recibir en 
dar y asl cumplir con uno de los 
aspedos más atradlvos de la glo
baliLación: el intercambio. En una 
prádlca cotidiana del dar y el 
recibir no hay dominanres y domi 
nados, hay roles cambiantes, no 
lerarqullados; no hay posiciones 
hegemónicas univocas. Todos glo 
balIZados, autorrdades propias 
en un mismo plano de int~ra(ión 

En la segunda lornada se plantearon 
acciones de avance: intercambio de 
trabajos de manera hori70ntal entre 
personas afines, real ilación de 
pequeños proyedos o aCCIones di 
redas compartidas con grupos de 
afinidad, cercanos o dIStantes, 
para intercambiar resultados. crear 
acciones en el plano local por 
la propia comunidad que permita 
mejorar la calidad de la comuni 
cación VISual y poder reconocer los 
resultados. También fue Interesante 
el encuentro con el grupo que 
trataba el mismo tema en in~les, a 
cargo de Anne Bush y Sharon 
Poggenpohl. porque permitiÓ acer
carse a una visión de la esfera, 
aparentemente opuesta 
El descubrimiento y lo atradlvo 
del trabalo permitieron reconocer 
que, a pesar de la pOSICIón relativa 
y relalada que pudieran tener hoy 
los diseñadores de paises que están 
en melor posición económICa, tienen 
los mismos problemas, las mismas 
circunstanCias de VIda y las mismas 
necesidades a resolver, también 
reflexionando sobre la pOSibilidad 
de expresar la propia identidad 

El grupo agradece el espaCio que 
se generó para poder reflexionar 
sobre el derecho a expresar la propia 
identrdad 

DocumenTO prodUCido por un grupo de 
noventa alumnos y docentes de (Qrrera5 
de diseño gráfico r comunicoc ión 
visual de escuelas y umvefSldodes de lo 
ArgenTma, chile, Paraguay, Perú y 
Uruguay, a cargo de SilvlO femández 

econoGrafías 

daudio CIJOper mendoza 
Globalidad El ano 1998 será recordado como el de la primero aisls eco-
en crisis nómico globallzodo, aunque o mi entender lo expresión defme 

la situación tímidamenTe. Si los fIIulares de los diarios mforman 
que el mercado loponés 'hoy- abrió en bala, ya no se trato de algo global de lo 
que somos parte: esromos en uno 'globalidod- en mSIS, término que nos Indica el 
estrecho vínculo local con el suceso global 
¿ y qué está pasando en esro globalidad> Por un lodo, juegos de pirotecnia, por el 
otro, bancarrotas -de países y de empresas-, de las que nos llegan ruidos sordos 
pero que presagian el peor de los escenanos Recuerdo una lira cómica de vaflOs 
décadas atrás, Mun y Jeff. en la que MUff le decía a Jel! que tenía pinchada una 
rueda de su auto, pero que no se preocupara porque sála estaba afeCfado la parte 
de abajo. Éste es el caso Japón, el1 S % de la economía mundial, el país con mayor 
srock de reservas intemacionales y el mayor aaeedor de la Tierra, se quedó sin 
mercados -105 ex Tigres del Sudeste Asiáfica. Filipinos, Malasia, Corea, etcétera-, 
can el agregado de una aisis bancaria que dura años y un mercado inTerno donde 
los cansumidores no consumen. ¿Resulrodo?· caída del PSI -recesión- del3% 
anual. Y esto situación. no por lejano es aleno. 
A esto se agrego la caída, en el corazón del sistema ecanómico mundlOl, del fondo 
de cobertura LTCF - algo así como un asegurador de aseguradoras pero en el merca
do financiero-, ni su direcCión en manos de dos Premios Nobel de Economía del 
'97 Impidió que ese fondo, radicado en Nueva York, fuera liquidado y absorbido a 
pérdida por sus colegas (algo pareCido al80nco Mayo, en otra escala y con otras 
efectos}. 
Rusia, que devalúa y pospone el pago de sus deudas y hoce aujir a la economía 
europea; BraSIl-próximo o elecutar un megaaluste-, que destina 01 pago de los 
intereses de su deudo interna el 10% de la riqueza que aeo anualmente (cama valor 
de referencia, lo ArgentinO desrlno el 2%); Chile, México y Colombia, que devalúan, 
son las condimenTOS adicionados de esta aisis global, que tombién le dan sabor a 
nuestra cotidlOna forma de aeor nquezas 
Hoy el debate entre 105 economistas y los líderes mundiales se centra sobre qué 
medidas se deben tomar para evitar que se sucedan nuevos quebranTOS y lo aisis se 
transforme en uno recesión mundial, 
¿ y por caso cómo andamos? A pesar de lo desocupación y de las estrecheces del 
mercado, los 'deberes- -reducción del déflot y delgasto público, mejora en el per
fil del endeudamiento - están hechos y el mercado al menos no nos castiga dema-
5iada.· las tasas de Interés se manllenen o balan, las empresas y bancos argentinos 
mejoran sus calificaciones crediticias internacionales; y esto es bueno: si un empre
sario paga menos por intereses va a estar más dispuesto a gastar e invertir. entre 
otros cosas, en diseño 
Sin embargo, no rodas los seCfores están aleCfados de la misma manera. En 
economía uno llene el derecho de hacer lo que qUiera, salvo ev/for las consecuen 
cias. En la aouolidad. en un mundo achicado por la Insrontaneldad de la informa
ción, todos los que participamos de esto economía -os'; sin adjetivos- estamos 
expuestos al escrufinio sistemático de los demás. Vale la peno entonces ser 105 más 
feroces objetores de nuestro propio aaividad. y revisar sesudamente cuán útiles son 
nuestros praduCfos y servicios y cuán sólidos son los segmentos donde actúan nues
fros (Nentes. la evaluación correcto -sea que rafllique la orientación seguida o nos 
indique el cambio necesario será premiada con la demanda de nuestro producto 
o servicio. Quien se mantenga en segmentos afeaadas par la caída de los precios y 
márgenes correrá la mIsma suerte que sus clientes. 
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conTexto 

noto de lo redacción 
Love Forever El Museo de 

Arte Moderno 
de Nueva York presentó la muestra 
«Lave Forever: Yayai Kusama 
1958-1968», que ofreció un ilustra
tivo panorama del prolífico trabajo 
desarrollado por Yayoi Kusama 
durante sus diez años de perma
nencia en los Estados Unidos. 
Yayai Kusama es una pintora y es
cultora japonesa cuyas obras 
son fundamentalmente puestas en 
escena, y en las cuales el proceso 
de producción siempre se ha refle
jado en el prodUdO final. 
En sus diferentes etapas artísticas 
dominó un medio de expresión 
diferente: comenzó con pequeños 
trabajos en tinta y témpera; lueso 
produjo grandes murales mono
cromos cubiertos de una intrincada 
trama visual. la cual trasladó a mani
quíes y a objetos de uso cotidiano; 
explotó el espacio tridimensional 
realizando esculturas muy particu
lares y también se dedicó a produ
cir instalaciones interactivas, 
pósteres, panfletos, ambientacio
nes y hasta un filme. 
Todas sus producciones, desde 
las mas convencionales hasta 
las más trans~resoras, poseen un 
sello único. 

jorge de buen 
Al servicio 
de la palabra 
escrita 

A pesar de los detroctores que 
siguen surgiendo en fodos 105 

ámbaos del diseno bldlmen-
slOnol, Sigo creyendo que elor 

den y fa precisión son sustanClOS inogofables en 
el diseno gráfico; sobre lodo cuando se trato de unir 
aufores con lectores en un enlace correcto y transpa
renle,· tal como sucede en los melares libros. 
El vinculo entre el aUIor y el lector es frág", pues se 
sostiene con materias muy SUTiles: tratamiento 
de los lextos por parte del propIO autor, outocensuro, 
correcciones editoriales (tamblen recortes y anota
CIOnes), capturo del texto, diseno editarlOl, tipogrofia, 
recortes de presupuesto Y, en owsione5, cemuro 
oficial, más diseno, más lipogrofia y más ahorros, Im
preSión, ocobodos, dIStribuCiÓn, precio utililanSIa .. . 
por mencionar sólo algunas. 
y, a la hora de leer, existen demasiados fuentes de 
distracción en nuestro entorno alfamente tecnificado. 
No sólo se ha hecho más dificil encontrar lectores, 
sino que ahora están sujetos al griterfo de muchos 
afros medios que buscan cadiciasamente acaparar su 
atención la imagen romántica del lector acomodado 
en un confortable sillón de orelas, can una lómpara 
apunralldo 01 papel de color pálido, Ull poco de músi
ca suave, y nodo que agite su mente en el universo 
eXleriar, anda ya por los rumbas de la utopia 
¿Debemos fortalecer el vinculo entre autor y lector!, 
la debemos resignarnos a que el receptor siga siendo. 
presa de las fora¡idos de la comunicoción impresa, 
quienes cansideran que entender la obra es responsa
bilidad único del lector! 
A mi entender; estas preguntas no están sujetas a 
discusiones Pero dejemos lo misión de responderlas 
a otras dos personas mejor calificadas que yo 

Según Emil Ruder"La tipo~rafia está sometida a una 
finalidad precisa: comunicar '"formaCión por 
medio de la letra impresa. Ningún otro argumento 
ni consideración puede librarla de este deber 
la obra Impresa que no puede leerse se con
vierte en un..produdo sin sentido.\>. 

Por su parte, Jan Tschichold ha dicho: «El trabajo 
del dISeñador de libros y el del artista gráfico son 
esencialmente distintos. Mientras el s"Sundo 
está en la búsqueda constante de nuevos medios 
de expresión, impulsado hasta el extremo por 
su deseo de encontrar un 'estilo personal', el di
señador debe ser un leal y dIScreto siervo de 
la palabra escrita. [ ... ] El diseño de libros no es un 
campo para quienes desean 'inventar el estilo 
del momento' o crear algo 'nuevo' 1>. 

El dlsenodor edilona/, lunta con el edllar. llene lino res 
ponsabilidad irrebatible: debe renunciar al prologonlSmo 
y convertirse Simplemente en una parte Imperceplible, 
transparente e Intangible del medio; no es más que un 
fraf15misor, una mancha de tinta a un pedazo de cortu 
lino. Pero lograr esto es una proeza que requiere de mu
cho conoomlellra y trabajo. Hoy en ml . za algunos 
imágenes heraicas de esta clase de disenodar edirarial. 
el soldado descanocido, el ocróbara sublime que 
lomás permlle que se note el esfuerzo, el benefactor 
anónima, el autor de la abra de leatra que se oculra 
en el fondo de un palco del tercer piso 
Yo soy un aficiorodo a la lectura y guardare elema 
gralllud a lodos las disenadores editoriales que he 
olvidado. Porque cuando uno está leyendo un cuento 
de Gorkllo menos que desea es darse en las narices 
con el editor del libro, r exactamente eso es lo que su
cede cuando aparece una errata, un signo extraña, 
un cambia de fuenle o una «opmión gráfica' por parte 
del disenador editorial. 
Hace algún tiempo me propuse hacer cada lrabalo 
edllorial con un mismo tipo de letra, del principiO al fm. 
Fue cuando vi que un amigo habia utilizado la mISma 
Ilpogrofia en rodas sus rareas, durante vanas décadas 
r en obras muy diversas, y que lo habia hecho mara
villosamente, entonces me sentí seducido pOI el reto de 
hacer la misma con mis propios disenos 
El siguiente paso fue descubrir el extraordmorio caudal 
de posibilidades que hay en un solo tipO y lo creciente 
dificultad de dominarlo. Ahora mi nebuloso ideal es 
el domlO/o de esa sola herramienta coma si fuese un 
Casal s para tal chelo o un Segovia para talguirarra, 
sea cual fuere el instrumento. lNo seria maravilloso 
llegar a dommar un tipo de letra hasta el grado de po
der tocar con e/lo cualquier obra! 
la letra no es un Iraje a medida. Seguramente hay ras
gos, aun en nuestro lipa favonto, que no nos satisfacen 
del todo, pero eso no quiere decir que, al menas en 
un trabajo edirorio/' debamos o podamos modificorlo 
de acuerdo con nuestros propios gustos o necesidades 
Bastante faena tenemos con elegir uno como 
para metemos en el problema mayúscula de delarlo a 
nuestro entero satisfacción. 
A fin de cuentas, <"Quién neceslla más de un tipO de letra) 

bardahl@infosel.nel.mx 
Ti/uana, México. 
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Todo un año dedicado al tiempo 
todo un año ido en cuatro párraros 
Tiempo y espacio se condicionan, 
dibujando contrastes cada vez 
más extremos, perfilando el matiz 
verdadero de cada alma. 

No se puede pensar a Buenos Atres con esos 
tiempos cansinos que demoran los espacios del 
altiplano, donde el diseño tiene la virtud de 
lo necesario y como respetuoso aprendiz de un 
instinto civilizado va siguiendo las señales 
dejadas por la gente. No se puede imaginar ese 
limpido y arrutinado carácter provinciano, donde 
tiempo y espacio no son más que sabias virllJ
des del paisaje, naturalmente alcanzables, desde 
una dudad que corre más allá de sus propios límites. 
Apública, empresaria; Buenos Aires orbita 
esos calendarios vitales peligrosamente discrimi
nantes, de jóvenes con hábitos ejecutivos premol
deados, aleccionados: las ideas por el éxito, 
la autoridad por los comportamientos autoritarios. 

No se puede pensar el diseño sin el argumento de lo humano, las 
fonnas sin las pretensiones del concepto, las páginas sin la linealidad 
de la le<lUra, la comunicación sin la necesidad de la cultura; el proyecto sin 
la clarividencia del pasado 

Edl¡orial 

Entonces, el tiempo necesita de los ritmos inevi
tables det espacio, de ciertas señales de cambiO, 
de pequeños hitos figurados para anclarse en medio 
de la marea de nuestra memoria monocorde, rasa, 
imaginaria. Entonces, el espacio necesita de 
la sabia madurez del tiempo, esa experiencia de 
los ciclos pasados y los caminos recorridos, para 
no proyectarse en lo abstracto, para no volverse 
incontenible, arbitrario. 

La perspectiva de un ciclo nuevo no siempre 
denota la vejez del anterior o su inminente 
despilfarro, pero siempre vaticina esperanzas, 
expectativas, memorias. Proyecciones 
que teñirán de su novedad a la misma, cícl ica, 
tipoGráfico 

nueve 







doc, 

de nuevas investigaciones e innovaciones, 
fueron aplicadas en muchos mega-proyectos de 
señalética. 
Con la creciente evolución del mercado se 
fueron estableciendo nuevas demandas, como 
el abaratamiento de co~os y la necesidad de 
producción en serie debido a la consolidación 
del sistema de franquicias de las grandes mar
cas, frente a lo cual fue necesario plantear cier
tas reestructuraciones en la oferta. 
Se desarrollaron sistemas de señalización estan
darizados de fácil armado cuyas características 
funcionales y fonmales dieron una e~caz respuesta 
a diferentes problemas en diferentes entornos. 
Como parte de esta nueva política empresaria 
también se desarrollaron otras estrategias, como 
la internacionalización del trabajo y la optimiza
ción en los tiempos de producción, que permi
tieron cumplir con los requerimientos de aque
llas empresas con sucursales en distintas partes 
del mundo. En función de ello, el marketing de 
la empresa se organizó en dos grandes grupos: 

MUESTRA ANIVERSARIO 

Con motivo de su trigésimo 

aniversario, la empresa organi
zó una exhibición en The 
Gallery at Pentagram, ubicada 
en Noning Hill Gate. 
Esta muestra, titulada [as' o! 
Characters, reunió la obra de más 
de treinta reconocidos diseña
dores internacionales, quienes 

crearon ingeniosas esculturas 
alfabéticas. El resultado de esta 

propuesta, cuyo objetivo fue la 
,einterpretación del alfabeto 
de una manera tridimensional, 
fue variado y sorprendente, y 
comunicó en distintos niveles, 
como el mejor ejemplo de 
señalización. 
lo más creativo de esta muestra 
y digno de destacar es el tema 
propuesto: descubrir y jugar 
con el volumen de las letras, 

Jmm 
~0lTi'1m 
Cliente: Cervecería John Smirh 

O/sello grolieo: The Portners 

Design [onsultan's 

Existe un idioma gráfico ver· 

nóculo poro las señales de los 

pubs británicos r tamblin 

poro sus nombres,los cuoles 

derivan Invariablemente 

de alguna característica foco/, 

social o histórico. El arte de 

construir señales para estos 

locales es tan único 

como el pub en sí mismo. 

Teniendo :ll6enta estos 

premisas ycontribuyendo ron 

la tradición, se elaboró 

un cuidadoso programa de 

pictogramas de estilo 

ilustrativo que le confiriera 

a esta codenodepubsun 

aspecto distintivo. 

los materiales utilizados, vi

drio serigfoliodo con 

esmalte enmarcado en acero 

yestrudura de soporte 

consrrvido en hie"o forjado, 

también respetaron 

esto viejo tradición visual. 

En 1987 este proyecto fue 

distinguido con uno medalla 

de piafa en los Premios de 

Diseño y Dirección Artísrica 

porsu gro/ica e ilustración. 

enriqueCIendo su tradicional 

bidimensionalidad. 
De esta manera se modifica el 

espacio tanto interno como 
externo de los signos, y sus caras 

interactúan y se relacionan 
a partir de la tercera dimensión. 

la perspectiva proporciona 
diferentes imágenes de los ca
racteres y permite descubrir 
nuevos planos. 
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proporciona el ddslco loo k esmalte enmarcados 

Adion de los pubs ingleses. Paro la en a/umlnio, montadas en 

solución de este caso se postes de roble. 

El proredo de sellalización 

para esta codenode pubs 

sedesa"olló con el mismo 

criterio con el que se diseñó 

la de ¡ohn Smith. 

aplicaron la iluminación Aquellos que van adosados 

de fas carteles de la lachoda a la pared fueron construi-

r de las paredes, fas Mm- das en aluminio esmaltado 

paras tradidonales, las en horno. las lámparas 

sello/es montadas en postes de baja IIoltaje fueron rea-

Un memi dedisellos están

dar que ofrece distintas 

combinaciones de acuerdo 

con las necesidades de 

con ellamaso gallo dorado lizadas en extrucc/ón de 

Mas alla del valor estético de 
las piezas presentadas en esta 
exposición, éstas constituyen 
un importante aporte a la 
experimentación en un área 
poco explorada. 
los materiales utilizados para 
su construcción fueron : neón 
entrelazado, vidrio esmerilado, 
madera curvada. bronce graba
do. acero inoxidable. malla 

en su extremo superior. aluminio. 
las sellales pictogramóti-

cas fueron realizados 

rizada y acrílico; además, se 
prestó especial atención a la ilu
minación de estos objetos: algu
nos de e llos se iluminaron por 
detras. otros por delante y otros 
desde su interior, produciendo 
as, diferentes efectos visuales. 
los participantes fueron : 
Mike Dempsey y lan Chilvers 
Icoll. Janice Kirkpatrick 
IGraven Imagesl. David Pocknell 

tipoGrifica )8 

IPocknell Studiol. John Larkin 
IDesign Housel. Kenneth Grangel 
John Rushworth IPentagraml. 
Nick payne ISampson Tyrrelll. 
entre otros. 
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Cllenfe: Museo de Arle vento de libros runo 

Moderno de Oxford canfifería-y ha albergado 

Diseño grófico: Penfagram muesfras Innovadoras e 

Design imparlafes. 

Fue fundado en 1965 y su 

El Museo de Arle Moderno nueva idemidad aplicada 

de Oxford es pequeño e en 1980. los defolles orqui· 

ín fimo -una cervecería local feaónlcos del edificio, 

del siglo XIX convertido su ordenada disposlci6n y 

en un espado de exhibición sus moldeados columnas 

internacional de orle, 

farogrofía ydiseño del siglo 

xx. De todos modos su 

reputación no es pequeño, 

siempre estó lleno -se 

realizan programas educo· 

ffvos, conferencias yobras 

de teatro,y posee uno 

biblioteca, un negocio de 

de acero, inspiraron la fino 

tramo lineal que caracteriza 

ala grdfico. la tipografía sin 

serifbold oporto uno 

impOrlante y fuerle cuota de 

modernismo. 

El Museo de Arle Moderno 

depende econ6micamente 

de la intendencia razón por 

lo cual las señales debían 

tener bajo cosfo yo lo vez no 

compromeTer lo calidad 

esperada poro un espacio 

culrural. 

Teniendo en cuenTo estos 

requerimientos, cado 

señal fue confeccionada con 

paneles de aluminio esmol· 

todos en horno . 
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cc¿ A quién le va a creer: 
a mí o a sus ojos? )) 
GROUCHO MARX 

el de los servicios, encargado de manejar el 
diseño, la producción, la instalación y el mante
nimiento de las señales; y el de las distribu 
ciones, que provee el marketin~ y el servicio 
local en los diferentes países. 

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías y el 
uso de materiales no convencionales, el diseño 
- tanto gráfico como de construcciónc dejó 
de estar condicionado por la conveniencia de 
la producción y fiue posible concretar las ideas 
crea~vas más osadas. Esto trajo aparejado un 
cambio formal importante, caraderizado por 
la versa~lidad de las soluciones, y proporcionó 
una mayor vida ú~1 al produdo. 

A los materiales estándar, como el aluminio y las 
láminas de metal y acrílico, se les sumaron 
el esmaltado en horno, el dorado a la hoja, la resina, 
el acero inoxidable, el bronce, el cobre, el hierro 
forjado, el neón, la fibra óp~ca y el control electró
nico; éstos dieron un resultado sorprendente con 
la u~lización de una amplia gama de técnicas como 
termo-formado, tallado, grabado, routeado, estam
pado, anodizado, moldeado con revestimiento 
epoxy, soldado de precisión y corte con láser. 

Conscientes de que la calidad del prodUdo 
depende tanto de los valores técnicos como de 
una cordial y próxima relación de negocios 
y una buena comunicación entre diseñadores y 

cliente: RoyalBonk de 

Escocio 

Diseño grapeo y técnico: 

WoodetWood 

Señales interiores y exte

riores deso"ollados poro los 

oficinas del Royol 

Bonk de Escocia situadas en 

Ha/bom, Londres. 

o, Señal exter¡arde.1.,6o m 

de ancho construida con 

letros y vorillos de bronce. 

b. Monolito de mármol con 

letras r I/orilfos de bronce. 
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STOCKBROKING 

TRAVEL 

WII.I.S, TAX, TRUSTS 

~ BARCLAYS 
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Cliente: Banco Barclays 

Oiseño 9rófico: Barclays 

Property Holding 

la estructura de los senales 

de "8S que se encostran en 

un soporte acanalado de 

pv( extruido. 

Este sistema facilito el per· 

manente recambio de 

producidas para el Banco información que surgede las 

Barclays esAlphotex. Se diversas actividades que 

compone de chapas y se desarrollan en un banco: 

perfiles extruidos de alumi· los equivalentes de los dis· 

nio esmolotodos en hamo tintos monedas, información 

con anclajes en inyección de los sucursales, tosas de 

interés, etcétera. 

E/ alfabeto pintado en las 

chapos de aluminio es Univers 

67, lo tipografia carporativa 

del banco Bare/ays. 
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(liente: Restaurant r 
cervecería Wadworth 

Diseño Técnico: Wood t!I 

Wood 

Proyecto de señalización y 

c. Placo grabado o fuego r 
dorado o la hoja cubierta 

con vidrio. 

d. Señal extf!r;orque marca 

la entroda. Posee gráfico en 

ambos caras y esrá 

prototipos reolizados pora sostenido por uno estructuro 

los doscientos veinte locales de hierro tal/ado. 

de los pubs Wadworlh. 

o. Señal exteriorde tipo 

tradicional con Imogen 

heróldico sostenido porun 

poste de madera. 

b. Panel informativo con 

morco moldeado. 

productores, la empresa invita a los diseñadores 
y consumidores ~nales a trabaíar algün Hempo 
en sus instalaciones mientras se confeccionan 105 

protoHpos de sus señales, además de poner 
a su disposición el asesoramiento de un Depar
tamento de Diseño Técnico encargado de 
racionalizar e implementar todos los proyectos, 
en particular aquellos que presentan desafíos 
técnicos particulares. De esta manera, los 
diseñadores se interiorizan de los procesos y 
problemas que surgen de su construcción, 
sumándose al trabaío interdisciplinario de obreros, 
técnicos, ingenieros y dibuíantes de planos 
que cuidan cada una de las etapas de produc
ción de las señales. 

Como parte de un nuevo estadio de desarrollo, 
en la adualidad se apunta a meíorar el nivel 
de calidad tanto para el markeHng como para las 
instalaciones y el mantenimiento, y se siguen 
incorporando diferentes técnicas de mana
gement que fortalezcan aun más la estrategia 
comercial que caracteriza a esta empresa. 
Lo que cabe destacar especialmente es el trabaío 
conjunto realilddo entre diseñadores y produc 
tores para elevar la calidad del producto en 
un área que ha sido descuidada durante años y 
que merce particular atención por cuanto 
forma parte esencial de la imagen que los ciu
dadanos Henen del entorno, además de poseer 
una función activa en cuanto a la información y 
la orientación proporcionada al observador. 
De la e~cacia de esta tarea entre industria y di 
seño depende la creación de productos más 
üHles que contribuyan a elevar la calidad de vida 
de la sociedad. 
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dledocho 

., 
Sociales en fLACSO rorro en 

Sistemas üentíficos en lo 

UntveTSldad de LoulsVl lle, 

uu~~I~I~ I 

de comunicacion 
han fertilizado 
el terreno p'ara la 
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GlOBALlZACIÓN ESTÉTICA DE LA CONCIENCIA 

AUNQUE LAS REDES DE COMUNICAOÓN MUNDIALES ¡CON lA POSIBILIDAD DE 

TRANSMISIÓN DE DATOS, ADEMAs DE voz E IMAGENI l'XISTEN DESDE 

HACF CASI TRES DECADAS. SóLO CON [L ADVENIMIENTO MASIVO DE LA WEB 

UN tuSTRO ATRÁS ESTA ALTERNATIVA SE CONVIRTIÓ [N UN NUEVO MEDIO 

no elitista para la expresión artística. 
Hace ya ,,'ás de dos décadas Roy Aseatt busca
ba hacer conver~er una nueva visión reveladora 
de las nuevas tecnologías con una práctica de 
las relaciones comunlcanvas en las que la trans
parencia,la simetría entre productores y consu
midores de información y la socialización 
de los medios expresivos tomaran la posta del 
arte tradicional. 
la transformación de las formas de la presencia, 
el esbozo de una nueva fenomenología del espa
cio-tiempo y la creación de un nuevo mixto fecno
orgánico es algo que arTIstas como Davíd Rokeby, 
Giovanna Colacevic y Robert Adrian vienen 
explorando desde hace tiempo. 

y consumo del arte. 

Tales iniciativas, que en su momento pudieron 
estar limitadas a una vanguardia estética con una 
explícita predisposición hacia el uso de la tec
nología, se han converTIdo, con el advenimiento 
de la globalización tecno-comunicacional, 
en un potencial nuevo lenguaje estético para 
las mayorlas. 
A principios de la década de 1970 las perfor
mances televisadas vía satélite de Douglas Davis, 
las transmisiones interactivas entre ciudades 
como Nueva York y San Francisco, o las teledan· 
zas de Galloway y RablnowilZ, así como las 
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primeras teletransmisiones de Nam June Paik y 
Josef Beuys en la Documenta VI de Kasse!. 
abrieron el camino a lo que hoy en día es un tra
bajo cotidiano. 
A principios de los 'So, artistas como Roben 
Adrian X, que con su proyecto ((Mundo en 2l¡ horas)} 
conectó dieciséis ciudades en tres continentes 
durante ve_uatro horas, presagiaban la preocu
pación del universo estético por los alcances de 
estos ingenios y la necesidad de devolver el ane (y 
la tecnologíaj a la gente comün. 
las principales nociones que aparecían ya en 
estos trabajos [así como en los de otros miem
bros del Atelier de Graz o en los de Asconj 
eran la disolución del movimiento creativo en el 
coledivo de la gente común y la necesidad de 
trascender las fronteras nacionales, locales, disci
plinarias e ideológicas en pos de una globa
[ización de la conciencia. 
Estos pioneros tenían la intención de promover 
redes creativas universales o redes de creatividad 
universal que, basadas en los insighrs de Norben 
Wiener y la cibernética, pero apoyadas en los 
desarrollos cada vez más con~ables y espeda
culares de las redes de comunicaciones, permi
tirian por ~n enaduar los proyedos estéticos en 
colectivos transnacionales. 
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las consecuencias de una red global superinte
ligente y consciente de si misma son des
concenantes en si (como mostraba de Rosnay 
en El hombre simbióNcoj, pero mucho más aun 
en relación con las artes visuales. 
Hasta ahora la mayoria de los artistas han utiliza
do las computadoras como herramientas, 
empleando un software prefabricado que imita 
las técnicas tradicionales para la producción 
de obras como en la pinrura, el dibujo y el reto
que fotográ~co . 

Pero la novedad no consiste en imitar sino en 
inventar, y en esta dirección aparecen tanto 
el intercambio entre seres humanos e inteli~en
cias arti~ciales, como es el caso de Simon Veitch, 
como entre dos seres humanos mediatizados 
por una lA, tal como viene investigando desde 
hace tiempo Myron Krueger. 
En el caso del primero, se trata de una sintesis 
entre (amaras de video, volúmenes, gente inter
viniendo y un entorno arti~cia!. a partir de la 
cual se producen sonidos. En el caso del segundo, 
las imágenes generadas por las computadoras 
sirven para que la gente - rompiendo fronteras 
etarias y de clase- juegue entre si. 
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En ambos casos se trata de obras que al mejor 
estilo de Duchamp rompen con la noción misma 
de obra revelando su intansibilidad, ya que se 
trata de ((acontecimientos» que no pueden enmar
carse, admirarse y, sobre todo. comercializarse. 

ARTE INTERACTIVO: DEl CONTENIDO A LA FORMA 

El arte interadivo implica, a diferencia del arte 
tradicional. poner menos énfasis en la forma 
y más en el comportamiento y la promoción del 
público que adquiere el rol de participante. 

La tarea del artista en el arte interactivo no 
consiste en codificar mensajes unidireccio
nalmente sino en definir un contexto abierto 
donde transcurran las experiencias. 

Lo que se busca no es la autoexpresión -del 
autor o del participante- ni el canal para comu
nicar mensajes claros y distintos. No es tampoco 
un espacio pidórico limitado a los senios, como 
en la época clásica. 
Aunque en la Web hay muchos exponentes de 
estas nuevas tendencias, un caso especial es 
el del brasileño Eduardo Kac l<www.ekac.ors>J, 
quien desarrolló una nueva forma de comuni 
cación en su instalación Omifoffinco en la luna, 
un proyedo de telepresencia entre las ciudades 
de Chicaso IEstados UnidosJ y Graz IAustriaJ. 
Apretando las teclas de un teléfono común los 
participantes de Graz controlan la visión y el 

movimiento en ~empo real del telerrobot omito
rrinco que se encuentra en Chica~o, moviéndolo 
en distintas direcciones. Al detenerlo envian una 
foto de un continente a otro mostrando lo que 
ve el ornitorrinco. De esta manera, la gente ordi
naria es la que construye la obra de arte a su 
medida y susto. 
Lo que importa aqui no es la maravilla tecnolósi 
ca en si, esa increíble sensación de estar en 
otro lado, o las ventajas prádicas lespecialmente 
militares y comercialesJ de estos sistemas, sino el 
cuestionamiento de la comunicación unidirec
cional propia del arte Ipintura y esculturaJ y de los 
medios masivos Itelevisión y radioJ. 
Kac está convencido de que a partir {!testas 
experimentos el arte de la telepresencia crea una 
fusión entre arte y tecnolosia. Nosotros también. 
Para Kac, el arte de la tetepresencia está destru
yendo el principiO social organizador según 
el cual lo que está cerca es más importante, ver
dadero o concreto que 10 que está lejos y es 
de difícil acceso: el espacio sideral, por ejemplo. 
De alli que una de sus producciones más re
cientes sea el ensayo Vida en Marte, escrito en el 
mismo momento en que la sonda Path~nder 
descendia en este planeta y publicado un dia más 
tarde, el S de julio de 1997, en la Web. 
Alli buscó de~nir el sisni~cado cultural de la tele
presencia, tal como fue experimentada por 
millones de personas simultáneamente, tanto por 
televisión como en la Web. 
Aunque para los faná~cos de los videoclips de 
alta resolución esas imásenes puedan parecer 
burdas, no hay que olvidar de dónde Ilesa ron 
lciento ochenta millones de kilómetros de 
distanciaJ ya qué velocidad Isólo tardaron diez 
minutos en aterrizarl. Al estar coledivamente 
telepresentes en la superficie marciana sanamos 
una nueva imagen del universo y de nosotros 
mismos. Tan fuerte era la sensación de telepre
sencia que los técnicos de la NASA sritaban 
alborozados: "¡Esramos olli/" 
Porque aunque la Path~nder tardó siete meses en 
lIesar a Marte, la casi instantaneidad entre el 
envio y la recepción de las imásenes brindó una 
proximidad muy distinta de la fisica. 
Otros rasgos distintivos de esta experiencia se 
encuentran en la naturaleza de la interfase 
hombre-máquina Icombinación de teleoperación 
y autonomia del vehiculo SojoumerJ. la teleope
ración Icontrol a distancia del robotJ, la instanta
neidad de las imásenes, la experiencia en vivo en 
la televisión y el impado del hecho presenciado 
en la cOIKiencia colectiva. 
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Nadie garantiza ni que la Internet se estetice 
ni que la gente como nosotros [meros orfebres 
de la palabraj aprenda a desarrollar mejor sus 
escuálidas facultades de visualización. Aunque ... 
Hoy ya existen maquinas que juegan al ajedrez 
al nivel del Gran Maestro, y le ganan, como le 
pasó recientemente a Kasparov, vidima de una 
comentada depresión post-derrota. 
Quizás alguna, algún dia, pueda competir con 
la admiración que tenemos por las obras 
de Leonardo o, más entrañablemente, por las 
de Marcel Duchamp. Lo que interesa no 
es tanto ~n ganará esa seudocarrera sino 
cuánto se ensanchan nuestras ventanas 
de oportunidades gracias al uso talentoso y 
mesurado de estos nuevos ingenios. En el reino 
de la libertad hay lugar para todos. Cyborgs 
incluidos. 

El arte por computadora -como bien dice Paul Brown- está 
basado en un meta-medio de intercambio de infonnadón, y como 
el Dadá y muchas obras de Art language u otros grupos con
ceptuales, es una fonna efímera y virtual mucho más vinculada 
con la comunicación y la interacción que el aura, la contem
plación, las profundidades y la permanencia elemas. 

y qué decir del mundo que se abre con la uti
lización de interfases directamente conectadas a 
la corteza cerebrallcomo las desarrolladas en 
el Swinburne Centre for Applied Neurosciencesj 
que pretenden estimular el cuerpo calloso y 
generar una rica puerta semiológicamente con la 

r""'te 
slnsUlons 

lnst~ ons 

creación de espacios virtuales inimaginables hoy, 
por ser imposible construirlos temológicamente. 
y aunque todavia pululan en los circuitos 
marginales, ya hay jóvenes artistas nacidos de la 
mano de la computadora, como los australia
nos Tray Innocent y Dale Nasons, que combinan 
anárquicamente acid-house de sonido libre, 
saarch video, pantallas de video, diapositivas y 
performances en sus eventos CyberDadá, 
que empiezan a mostrar en qué consiste el post
arte digital. 
Estos chicos y muchos otros vienen a compensar 
el hiperdesarrollo de la alianza tecno-mil itar. El 
tecno-arte, una de las formas del post-arte, 
incluye valores y compensaciones y puede ser 
uno de los pocos cortocircuitos que ignoran 
la irreversible realidad y apuestan a su inconmo
vible cambio. Vencer las resistencias y los inte
reses del mundo tradicional del arte no es tarea 
fácil. Y aun hoy, a pesar de que mayoritaria
mente los artistas acuden al nuevo soporte, 
sobran quienes insisten en que todo coqueteo 
con la reproductibilidad técnica contamina 
la obra, y al eliminar el aura original, terminan 
negándole el status de arte. 
Todavia falta mucho para que estas tecno-obras 
demasiado espectaculares se desanclen del 
estudio y del museo e ingresen masivamente 
a la calle, los espacios públicos y, sobre todo, 
el mundo de la educación. 
Preocupémonos por que ese momento llegue 
rapido y benefiCie a más gente. 
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Vidor Margolin es profesar adjunto de la materia 

Historia del diseño 1m fa Universidad de ¡/lino/s, en ehicago. 

[litre sus publicaciones cabe destocar 11/1 libro de próximo 

opo(JciGin:The Struggle for Utopia : Rodchenko,lissitzky, 

Moholy Nagy, 1917-1946,11.a lucha por la utopia: 

Rodchenko, lissitt.ky, Moholy- Nagy, 191.7-1946/ y 

Oesign Discourse: History, Theory, Criticism 

/El discurso de l d¡u!j"¡o; historia, teoria, crítica} 

MO'901l/l es uno de fos directores de la publicaci6n 
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Producto: Centro de 

actividades poro infaMes 

Tadpole. 
Diseñadores: Michael Gravel, 

de Bissell Healthcare,y 

Kristine Wahnsen, de Tumble 

Forms. 

Cliente: Tumble Forms. 

Elobíetivo de este producto 

es optimizar la terapia fisica 

de los bebés en el hogar sin 

invadirsu entorno. 

las múltiples posiciones 

utilizados en terapia requie

ren un sistema de formas 

fárlles de ensamblor y 
combinar. 

Eston hechas en espumo de 

goma cubierto con un elos

t6mero lurerano flexible/ 

resistente 01 ogua,foeil de 

limpiar y muy durable. 

treinta y ocho 

entre muchas otras, y dejar de desempeñar el 
papel dominante que tiene hoy. 

En la medida en que el diseño ha sido reconocido históricamente 
como el arte de dar fama a los productos, no se ha prestado aten
ción suficiente a los tipos de conocimiento que pennitirían a los 
diseñadores trabajar con profesionales en distintas esferas, como 
las de las ciencias naturales, las ciencias sociales y la ingeniería. 

Como resultado de esto, la mayoría de los estu 
diantes de diseño se ven expuestos a una serie 
de proyedos limitada. Este tipo de socialización, 
que comienza en la escuela y continúa en las 
revistas de diseño y en las conferencias profe
sionales, refuerza una imagen restringida del 
diseño de produdos. 
Privilegia la conciencia de la cultura del consumo 
y sus situaciones, en detrimento de la esfera 
más amplia de los problemas locales y globales a 
los que están abocados quienes se ocupan de la 
cultura de la sustentabilidad. 

El desafío de crear un mundo sustentable se ha 
desplazado del ámbito del idealismo al de la 
necesidad. La comprensión de la sustentabilidad 
como un valor esencial surgirá de una toma 
de conciencia en materia de diseño, semejante 
al proceso que muchos grupos sociales han 
atravesado en los últimos treinta años. En todos 
los casos, se manifestaron fuerzas sociales 
que exigían una reelaboración de las aditudes 
corrientes, y estos cambios de aditud produ
jeron diferencias de comportamiento reales. 
Poco a poco estos cambios sociales dejaron de 
ser iniciativas de ciudadanos para convertirse 
en la codificación de documentos oficiales, 
como políticas gubernamentales e informes de 
las Naciones Unidas, acuerdos, convenciones 
y cartas. Lo mismo sucede hoy con la cultura de 
la sustentabilidad, que siguió creciendo y 
fortaleciendo sus relaciones con las Naciones 
Unidas desde 1992. 

A modo de ilustración, la Carta de la Tierra tiene 
por objeto la codificación de muchos de 
los valores del movimiento de sustentabilidad. 
El diseño cambiará mediante una toma de con
ciencia por parte de las personas que lo pradican 
y no de un mandato social impuesto. Las pro
puestas y visiones generales estimulan este pro
ceso pero no pueden reemplazar la ardua labor 
sostenida de reelaborar el destino profesional. 
Muchos conceptos nuevos, como el del diseño para 
la reelaboración, el diseño para el ciclo vital y 
el diseño con materiales reciclados, son respuestas 
a esta situación, pero la mayor parte de estos con
ceptos está destinada a refonnar la cultura 
del consumo y no a aportar una nueva visión de la 
práctica del diseño. 
Éste debe tomar distancia de la cultura del con
sumo como configurador primario de su identi 
dad, para encontrar un espacio en el cual puec1a 
reelaborar su función en el mundo. El resulta
do de esta adividad, en caso de que tenga éxito, 
será un nuevo espacio de poder para el diseña
dor, que le permitirá participar en proyedos en 
beneficio de la humanidad tanto dentro como 
fuera de la economía de mercado. 
Hay una serie de obstáculos a la puesta en mar
cha de este proceso. En primer lugar, está la crisis 
de voluntad. Hasta que un diseñador no se 
enfrente honestamente con la realidad de su tra
bajo para determinar si éste contribuye a la 
destrucción del planeta y de qué manera, habrá 
poco incentivo para el cambio. Hasta ahora 
el discurso del diseño ha apoyado con excesiva 
facilidad una retórica de idealismo que se con
tradice con la realidad de la prádica cotidiana. 
En segundo lugar, está la crisis de la imaginación. 
Hay muy pocos casos de proyedos de orienta
ción social que sirvan de estímulo o inspiración a 
los diseJ1adores. SI bien estos proyectos existen, 
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mica que generó los terrenos que 
hoy se sitúan frente al rio. El proceso 
casI permanente de re lleno de 
materiales de demolición. tierra y 
desechos como forma de generar 
espacios sobre el río se ha conver 
hdo en una caraderistica propia 
de toda la costa de la ciudad. El pro· 
yedo se propone continuar el relleno 
en sentido tridimenSional siguiendo 
una serie de lineas de ordenación 
variables. permitiendo acomodar las 
diferentes necesidades programáti 
cas y generando asi la infraestrudura 
misma de su propia dinámica 
A través de esta eSlrate~ia se con':l 
truyó una topografia de montículos 
hecha de sucesivas capas de cas 
cote apisonado. arcilla y tierra. que. 
al distr ibuirse sobre los terrenos 
de la Ciudad Universi taria. multipli
ca las potencialidades existentes. 
produciendo variaciones de tamaño 
y escala. densidad e intensidad y. 
al mismo Ilempo. estableciendo 
diferenCias tanto materiales como 
temporales. 
Según las condiciones que genera 
localmente la topografía. se distri 
buyeron plantaciones sistemáticas. 
que conforman una matriz vegetal 
que evolucionará con el parque 
transformándolo indefinidamente. 
las distintas áreas del proyedo se 
definieron a partir de una serie 
de fajas programáticas paralelas al 
rio: parques. adividades académi 
cas y culturales. corredor norte sur y 
sedar deportivo. Estas fajas. de 
bordes Indiferenciados y abierlos. se 
superponen e interadúan. afedán 
dose muruamente. eliminando la 
fragmentación y mezclando no sólo 

cuarenta 
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los usos sino también los usuarios 
El problema de CIrculación se resol
vió haciendo que la Ciudad Univer 
sitaria pudiera ser atravesada por 
el tránsito vehicular. reemplazando 
la adual condición curde-soc y 
separando la circulación entre los 
transportes públicos y los privados 
en los lugares de mayor densidad 
de uso y detención. 
Los estacionamientos I'abiertos" 
sirven tanto al parque como a las 
distintasJacultades. mientras que 
un sistema de caminos peatonales 
rápidos y de paseo se combinan 
para tejer una trama circulatoria 
múltiple y abierta 

Autores del proyedo 
Sergio N Forster I Martin Ibarlucia I 
Ciro Najle 

Colaboradores proyedistas 
carla Capparelli I Gabriela 
Cárdenas I Pablo lorenzo Eiroa I 
David Mendelson I Maya Mercer 

tales. la búsqueda de alternativas a los produc
tos que utilizan combustibles fósi~ la creación 
de mejores mensajes sobre el imp~o am
biental de nuevos produdOS. la invención de 
nuevos mecanismos de supervisión del uso 
de los recursos globales. el mejoramiento de los 
métodos de reciclado de materiales de desecho 
para transformarlos en produdos nuevos. y la 
asistencia a la población indígena para iniciarla 
en la adividad empresarial. 
Si bien los diseñadores encaran algunos de estos 
proyedos de trabajo dentro del marco adual 
de la economía mundial emergente. no enfren
tan muchos otros porque están incluidos 
entre los objetivos de la clientela tradicional del 
diseñador. Habida cuenta de que no hubo 
una reinvención fundamental de la prádica del 
diseño para que éste desempeñara un papel 
adivo en la cultura de la sustentabilidad. no exis
ten sendas claramente delineadas hacia nuevas 
formas de prádica. 
los diseñadores industriales deben reconsiderar 
su prádica tanto individual como colediva
mente. con el fin de encontrar formas de resolver 
los problemas masivos a los que hace frente la 
humanidad. Las necesidades del diseño a nivel 
mundial son evidentes. pero los planes para 
la reinvención de las profesiones del diseño no 
lo son. El desarrollo de dichos planes exigirá 
una iniciativa agresiva por parle de los diseña
dores. quienes deberán acercarse a los profe
sionales que ya están abocados a la tarea de 
crear un mundo sustentable: biólogos. experlos 
en silvicultura. agrónomos. planificadores urba
nos, in~enieros especializados en el tratamiento 
de residuos y muchos airas. 
Si los diseñadores tienen la voluntad de hacerlo. 
indudablemente resultará posible reinventar el 
diseño. Si no, se convertirán en parte de 
los problemas cuyas soluciones deberán aporlar 
otros profesionales. 
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Asenda 

DICIEMBRE 
del 10 de diciembre al 3 de enero 
Muestro de afiches, Todos 105 

Derechos Humanos para rodaS' 
Centro Cultural Recoleta, Sala 21 
Junin '930, Buenos Aires 
IMayor información en las si 
~uientes p~~inas de inForma) 

del 1.le de diciembre alu de enero 
Bienal InremoclOnol de Oisello 
Golden Bee 4 
Moscú, RusIa 

Te! 7 095 211 5966 
Fax 7 095 230 3452 

ENERO 
Cursos de callgrafio 
Contacto: Maria Eu~enia Roballos 
Charcas 3075, 6' piso O 
'425, Buenos Aires 
Ar~entina 

Telefax 1541) 821 0937 
m .eu~enia . roballos@usa. net 

8 de enero 
ul"mo dio poro la en/rego de rrobojos 
para lo Comperencio Anual del Typ. 
Olfectors Club 
roc 45 
60 East 42 Street 
Suite 721 
Nueva York, NY 10165-0799 
Estados~os 
IMayor información en las si 
~uientes p~~inas de inForma) 

hasta el 15 de enero 
ul"mo dio poro lo entrega de trab%s 
poro lo Cuodragesimoqumro 
Competencia Internacional de 
Innovaciones en Diseño. organizado 
par el Oeslgn lentrum Nordhein 
Westfolen 
Essen, Alemania 
Te! 49 201 3°'04 17 
~ermany@compuserve.com 

2 1 de enero 
Noveno Comperencio Internacional de 
Disello: Abnendo uno nuevo visión del 
diseno, organizado por lo Fundación 
Japonesa de Diseño 

Osaka, Japón 
Tel. 81 6 346 26 12 
Fax 81 6 346 26 15 
jdf@mxp.meshnet.or.jp 
htrp:¡¡www. jidpo . or· jPliapandesi~nli 
df/index.html 

29 de enero 
Ullimo dio para lo entrego de trobolOS 
para los PremIos Anuales de lo SOCIedad 
de Oisello Amblen/o( SEGO '99 
Estados Unidos 
Te! 1 202 638 5555 
s~dofficeoao!com 

hasta el 31 de enero 
Ullimo dio poro lo entrego de trab%s 
para 19raf 8, lo ExhibIción Internacional 
del Diseño GráfIco y la Comunicoción 
VISual 
Contacto: SanJa Rocco 
Telefax 385 1/704 878 
z~raf8@yahoo.com 
(roacia 

FEBRERO 
del n al 13 de 'ebrero 
Semmono de Icagrodo, o reolizorse 
en landres con motIvo de su VIgésimo 
aniversario 
Secretaría de lco~rada 
PO Box 398 
Londres Wl1 4UG 
In~laterra 

Tel. 44 171 603 8494 
Fax 44 171 371 6040 
106065·22 35@compuserve.com 

13 de ,ebrero 
UIl1mo dio poro lo entrego de trab%s 
para el concurso ReVlew '99 
lener Arts Review 
1624 24th Avenue sw 
Norman OK 73072 
Estados Unidos 
Te! 405 364 8794 
Fax 405 364 8914 
mail@lenerarts.com 

MARZO 
desde marzo hasta junio 
Semmorios 1999 de lo UllIversidod de 
Bolagno 
-Reestructuración mdustrlOl y desarro
llo de los P)'MES 

-EstodíSl1CO poro empresas 
·10 ges/lón de los SIStemas complejOS 
Comuni«Jeión social 

Universidad de Bolo~na, sede de 
Buenos Aires 
Rodri~uez Peña '778, 1021 
Buenos Aires, Argentina 

Te1.1541) 814 5763 
Fax 1541) 812 8628 
info@unlboal.com.ar 
hnp:flwww.uniboal.com.ar 
IMayor información en las si~uien 
tes pá~inas de inForma) 

del :u, al 16 de marzo 
Tercera Conferencio Europeo 
In/emocional dej Monogemenr del 
Diseno 
Amsterdam, Paises Bajos 
Contacto: Desi~n Mana~ement 
Institute 

Tel. 1 617 338 6380 
Fax 1 617 338 6370 
htrp:¡¡www.dmi.org.lconferences 

del 15 de marzo al 18 de abril 
Exhibición IntemoClonol del DISeño 
Gráfico y la Comunicoción Visuo( 
19raf8 
Contacto: Sanja Rocco 
Telefax 385 1/704 878 
z~raf8@yahoo.com 

Croacia 

ABRIL 
del 19 al 14 de abril 
Feno de Honnover '99, DISeno de 
Avanzada 
Alemania 
Contacto: Karen Gor~ 
Te! 49 511 89 31056 

Fax 49 511 89 39695 
karen .~or~@messe.de 

del 15 al17 de abril 
Cuono Conferencia del Monagemen/ 
en Diseño en el Entorna O/gltol. 

InForma 

Creando y posicionando a las empresas 
en el medio digital 
Art Center ColI~e of Desi~n 
Pasadena, California 
Estados Unidos 

cuarenta , uno 



aTípicos 

m' -a d aVf. 

"Error de postscriptn 

bienvenido seas 
tela Morochan sur
gió en forma casual 
por un accidente 

de impresión (de esos que tantas veces 
nos hacen perder la paciencial: los signos 
salian mal impresos debido a un error 
de postscript, pero el resultado formal que 
surgió por azar -signos extraños formados 
por la combinación de formas y contra
formas entrelazadas entre sí- terminó por 
entusiasmar a sus diseñadoras para desa
rro llar una familia tipográfica. 

En un principio se hicieron pruebas con 
otras tipografías, tratando de trasladar ese 
mismo uefecto··, pero en ninguna de e llas 
se resolvía tan simplemente como en la 
que había surgido en forma casual. Por ello, 
se decidió tomarla como punto de panida. 
Posteriormente se eliminaron las serifas y 
se estudió en detalle la estructura de cada 
signo. El desafio pasaba por encontrar la 
forma más legible de cada letra, sin perder 
la ambigüedad entre forma y contraforma. 

Otro aspecto importante que se tUYO en 
cuenta fue que el a lfabeto completo tuviera 
un color parejo; para ello, en muchos casos 
Icomo por ejemplo en la letra " i" o en los 
signos de puntuaciónl se definoó el signo a 
part ir de su ccforman . 

Esta nueva familia está compuesta por 
mayúsculas, minusculas, números y signos 
de puntuación y fue íntegramente realizada 
en el programa uFontographeru • 

Es muy condensada y, como fue concebida 
como una fuente de fantasía , só lo funcio
na en la composición de frases cortas y en 
cuerpos no muy pequeños. 

Desde su joven experiencia en proyectos 
de experimentación tipográfica, el estudio 
Uncial siente que este proyecto ha co lmado 
sus expectativas e n lo que respecta a 10 5 

desafíos planteados. El resultado fue 
una familia tipográfica poco convencional, 
con fuerza expresiva. 

Uncial, Diseño Gráfico 
Nancy Brajer 
Nancy Gargiu lo 
Andrea Szymsiowicz 
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h UllllU ~mll , 

jU11 ~ 1; '~l[lill , 

mil u rslüÍlI 
Ull;rru ~~S;II , 

I ; u l,~s ~Ir 1; Ilril 
s~ l r ~ l lrllr(;ll 
rl SI rrlllll, 

h SI' l~ Ilml~ 
Ir I;W UI;ulr, 
l~ ~Ir SI ~ll~ s;ulr 
rl '.r,llr Ulr, 
~I, l~ ~Ir ~l (nlll;ll 
I~S IIllr , ul;ulr 
U~ (11 UIIr. 

Fragmento del fOf1!)O -

ld morocha, compuesta en 

1905 por vilfoldo t Sobando. 

lllllll 
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interActiva 

corolina . hart y tomas gamo fe"ari 
Acerca del ZKM (lentrum 

fúr Kunsl und 
Medientechnalagie, Karlsruhej. El pa
sada sábado 14 de noviembre, y can 
el prapósila de asiSlir a la performance 
tilUlada -Gronular Synthesis~ realizada 
par el grupa POI. nas lrosladamos 
hacia la ciudad de Karlsruhe, en la zo
na sudoeste de Alemania. 
En esla ciudad se enroenlra el ZKM, una 
fundación culturol cansagroda a los 
nuevos medios, que se define a si misma 
cama la primero inslilución dedicada 
consecuentemente 01 arte en combina
ción con los nuevos medios. 
Cama ellos mismas se encargan de 
aclarar, el edificio que alberga el ZKM 

no es uno construcción de vanguardia 
sino un antiguo monumento industrial 
canstruido hace ochenta años, que 
ha sido refaccionado para dar lugar al 
funcionamiento de esta institución En 
el patio central del edificio se encuen
Iran ubicados la recepción, la boleleria, 
un amplio bar, uno libreno especiali
zada y los accesos a los dislintos seaores. 
También en ese mismo lugar funcionan 
algunas de los piezos exhibidas, ca-
mo la realizada por Jeffrey 5haws, lilulodo 
-The dislribuled legible cify-, que 
consiste en un monilor de computadora 
montado enfrenle de uno bicicleta fija. 
Al pedalear, el usuario acliva lo simu
lación de uno ciudad en pantalla y 
viaja virtualmente o través de ella. En el 
hall cer_ hay otras dos biciclelas 
ubicados en distintos puntos del edifi
cio, y usando unos auriculares y un 
micrófono se puede eslab(ecer un con-

lacIo verbal con los otros ciclistas vir
luales-reales. lo morfolaglo de eslas 
ciudades virtuales se hallo graficoda en 
las pantallas medianle el uso de blo
ques lipograficas tridimensionales que 
remi/en a las ciudades de Amslerdam, 
Nueva York y Karlsruhe. 
En el Musea de Arte Contemporáneo y 
Medias se pueden ver diversas expe
riencjas interactivas y mu/timediáficos, 
desde las video-inslalaciones de Nam 
June pO/k hasla los úllimas experimen
tos realizados alli, en esle momento 
presentados bajo el nombre de ,",urro
gateo, que describe nuevas formas de 
expresión y lugares de experiencia paco 
familiares: modelos de mundos virtuales 
que requieren de la caoperación e inler
acción coordinada de varios viSItantes. 
Los usuarios pueden interactuar junfos 
en el lugar o caneaarse usando una red 
Algunas exhibiciones coneaan el 
mundo real con el mundo virtual, mien
Iras que otras loman como temática la 
reaMad social y los procesos sociales. 
Esle tipo de lrabajos mueslron que hoy 
numerosos artistas esfon interesados en 
oauar más allá del contexto eslélica, 
cueslionando la ambivalente influen
cia e impreciso responsabilidad de la 
tecnología. 
Una experiencia interesante que forma 
parte de 'surrosate- es -rhe Ride of 
your life-, de Erkki Huhtamo.· el visilante 
entra en un cuarto ce"ado donde hay 
una gron pantolla y dos asientos simi
lares a 105 de una montaña rusa, monta
dos sobre una plalafo""a de simula
ción. En la pantalla proyeaan un videa 
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con rápidas secuencias de movimiento 
que se encuentra sincronizado con 
la plalafo""a, haciendo que ésla se 
muevo consecuentemente. El video des
cribe la Irayeaoria del desa"ollo 
de los medios audiovisuales. Esle apa
rafa cinemático tiene dos funciones, lo 
de coordinar el espacio proyeaodo en 
el video y la de coordinar el espacio que 

acupa el visitanle sentado en lo realidad 
aIra de las exhibiciones que cabe 
destacar es 'SonoMorphis', de Bemd 
linte""ann el Torslen Belschner, 
articulado o partir de un objeto orgóni
co proyeaado en la pared que el usua
rio puede mane lar desde un mecanismo 
de contra/similar a una consola mez-

inForma 

e/adoro de sonido: proVlSlo de un por de 
anfeo¡os para ver en tres dimensiones y 
deslizando los balones de la consola, 
controlo la ubicación del objeto (que 
parece un extraño animal mutante) en 
el espacio y puede variar los parómetros 
que definen su morfolagia y animación. 
Esle cenlro liene un departamento de pre
sentación que consta de un Museo 
de Arte Contemporánea y Medios y de uno 
Biblioteca de Medios a Medialeca, y un 
departamento de praducción, conformado 
por ellnslilulo de Música y Acúslica y por 
ellnstilulo de Medios Visuales. 
la Mediateca pasee una amplia colec
ción de músico, videos y literalura con
lemporónea sobre el arte del siglo xx. 
Se puede hallar información sobre artis
las y obras a través de una base de 
dOlOS. Cuenla con sillones de audición 
especiales y una sala de seminarias 
con equipos de reproducción. 
El tnsl/IUIO de Música y Acústica es aira 
sección de investigación y producción 
en la que se ulilizon los computadoros co
mo medio acústico auxiliar pora la síntesis 
sonora y la composición musical digital 
El ZKM organiza, coda dos años, la 
"Multimedia/e.; uno muestra de recien
tes obras de artistos que trabajan 
para nuevos medios, y cada año hace 
enlrego del premio intemacional de 
videoarte en colaboración con radiadi
fusoras y con la lelevisión suiza. 
Ademas, en cooperación con el pro
grama cullUral de Siemens, cada dos 
años otorga el Premio Siemens de 
Arte Mullimediático. 

Para mayor informacián, visilor el 
website del ZKM en hftp.¡¡WWW.zkm.de( 
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UNO, DOS. TRES Uno: Nos ha tocado atravesar 
DISEÑO, MEDIOS un tiempo veloz. Nada se coti-
r REALIDAD za más que la velocidad. 

En la comunicación, el proceso 
obvia la existencia de generadores o intérpretes: 
lo Iransmitido carece de importancia, el men
saje ni el medio es. El mensaje es la celeridad. 
La estética MTV recorre la contemporaneidad. La 
edición es el secreto. Corte y confección tri 
dimensional y multimediático. 
La celeridad de la época parece cumplir además 
otras funciones. Eco dixil. Un escándalo para 
tapar un escándalo. La elección sexual del señor 
juez obtura su mal desempeño en la función . 
Nadie ya recuerda por qué razón se lo cuestio
naba origi nalmente. 

Dos: Pretenden imponer ellvA a los medios 
periodísticos, ugeneralizaru el injusto por
centaje que todos pagamos para que 
ningún rico lo haga. "Atentan contra la liber
taddeprenso", claman las entidades 
que agrupan a los dueños de los medios. 

Tres: la función social del diseñador de comunica
ciones visuales es toda un tema. Entre las diseñadores 
también · ha de haber gente pa' todo', coma decía 
un catalón. las hay culposas. las hay rebeldes 
por esencia, que cuestionan el sistema y convocan a 
aquellos que apuestan a 'un diseño impasible~ a 
traba¡ar sin comitente, a la utopía, a la desordenada y 
contestataria creación. 

Uno: Una investigación de la Universidad Austral 
indica que los periodistas argentinos consideran 
que en el país hay libertad de expresión, 
pero que está amenazada. Las opiniones fueron 
recogidas entre ciento treinta y un periodistas 
en actividad en medios líderes de Capital Fede
ral y el Gran Buenos Ai res. El 81,7% de los con
su ltados aseguró que la libertad de expresión en 
la Argentina se encuentra amenazada. ¿Por 
el gobiemo? ¿Por las mafias? No. Los periodistas 
consideran que la amenaza son los mismos me
dios. En realidad, la concentración de la propie
dad de los medios en pocas manos. Mediática 
paradoja de nuestros días. 

Dos: El almacén de la otra esquina, la tinto
rería de aquí aliado, la fannacia de la cuadra 
siguiente. Todos ponen. Pago ellVA cuando 
compro mis puchos, la leche, los ravioles. 
Abono elu% cuando compro una latita o 
una cerveza. A veces no me dan factura, pero 
igual, como un rito trascendente, pago IVA, 

cuarenta y cuatro 

aun sin saberlo, como lo pagan los chicos 
al comprar caramelos o figuritas. Como lo 
paga un desocupado, cometiendo el acto 
de máxima equidad social que pudo idear 
el Estado argentino. 

Tres: Diseñar comunicaciones visuales obliga a partir 
de una realidad existente. Dice la mós pura teoría 
de aquel barbudo alemón que la existencia (social) 
condiciona la conciencia (social). Veamos. Diseñamos 
piezas gráficas con un destinatario que no siempre 
es intérprete. Cama el cigOlro fólica de dan Sigmund, a 
veces es sólo receptar. Y no diseñamos la que que
remos ni como lo queremos. No somos artistas genero
samente patrocinados par clientes mecenas. 
Hablamos acerca de realidades a¡enas, colaborando 
can la venta al público. Samas parte del mostrador. 

Uno: Conservar una pizca de utopía es benefi 
cioso para la salud. Saber ver la realidad. 
también. Vamos a una sociedad donde muchos 
quedarán fuera de las murallas de la ciudadela. 
Como dice el padre Farinello, una sociedad 
de rejas: cárceles para los pobres y protección 
para los ricos. La historia, que sucede primero 
como tragedia y luego como comedia, está lle
gando a su etapa superior, definida como tragi
comedia. Quien queda afuera está verdadera
mente fuera de todo. Salud prepaga, educación 
en cuotas, información "pay per view» ... 

Dos: Los impuestos constituyen la principal 
fuente de recursos del Estado. Con esos 
fondos el Estado provee salud, educación y 
seguridad a los ciudadanos. Pero los ciuda
danos parecen no estar conformes con la 
calidad de prestación de esos servicios 
por parte del Estado, por lo cual recurren a 
salud, educación y seguridad privadas. 
Ésta es una de las grandes ventajas del libre 
mercado. Hay, cierto es, algunos ciudada
nos que carecen de los recursos necesarios 
para acceder a esa oferta privada de ser
vicios básicos imprescindibles. Bueno, 
el mercado no puede hacerlo todo. 
Ésa es la función del Estado. O de lo que 
queda de él. 

Tres: K abrió su oficina hace pocas días. K es diseñador 
grófica, estudió en la UBA. Además tiene experiencia: 
hizo pasantías en una importante agencia publicitaria 
yen un diario líder, en la sección deportiva. A K le 
gusta hacer las casas bien. Siempre dice que no 
se puede ser honrada si na es a das puntas. Par esa se 
inscribió, hace las apartes y paga impuestos. Pera 

todavía na cansigui6 ningún comitente. Hoya la tarde 
le cayó uno, un tipa que tiene una fóbrica de chacina
dos y na muy buena fama. 

Uno: Preguntitas: ¿Quién recuerda hoya Francis 
Fukuyama laquel que anunció el fin de la histo 
ria)? 'Murieran las grandes relatas, fenecieron las 
idealagías.> ¿Quién diseña esta nueva sociedad? 
¿A quién consultaron? Yo quiero ver los bocetos. 
¿A quién debemos reclamar? 

Dos: Los medios reaccionaron con fiereza 
ante la pretensión del Congreso de exten
der el IV' a la televisión abierta y por cable 
ya las publicaciones periódicas. [1IspuéS 
de trasnochadas pero trascendentes tran
sacciones, el proyecto se limitó a la televi
sión por cable y a las revistas. Se salvaron 
los más poderosos: la televisión abierta 
y los diarios. En el medio, algunos medios 
apelaron a espacios pagos en Isus y de 
otrosl medios: solicitadas con abundante 
centimetraje cuestionando la aplicación 
del IV' y asegurando que dicha medida 
uafenfa contra la libertad de prensan. 

Tres: Cuando estudiaba, K salía discutir la dimensión 
social del diseña y la responsabilidad ética del profe
sional de comunicaci6n visual Me¡orar la vida de la 
gente, decía K. es parte de la funci6n de quien diseña 
comunicaciones visuales. 
El tipa que cay6 hay. fabrica chacinadas. Es media 
·trucha~· le dio 105 datas para las etiquetas que K ten
dró que diseñar, pera entre esas datos no estón 105 
números de RNE,. RNPA Y todo eso. 

Uno: El diseño obtuvo reconocimiento como 
actividad profesional recién en la posguerra 
europea. Cuando el mercado descubrió que el 
diseño operaba sobre su producto generando 
su valor agregado, surgió clara y nítida el área 
profesional del diseñador. Vinculado a la publi 
cidad y al consumo, el diseño logró autonomía y 
reconocimiento material. De ahí la Imala) con
ciencia de muchos profesionales de la co
municación visual. Norberto Chaves, diseñador 
argent ino radicado en Barcelona, afirma que 
sus utopías no pasan por su act ividad laboral. 
"Mi utopía es social y en lo que respecta al 
diseño. lo único que prevé es su desaparición.-

Dos: Pero la existencia social condiciona la 
conciencia social. Cuando el avance del 
proyecto fue inevitable, las solicitadas de 
los damnificados cambiaron el discurso. 
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la AAE. IEditores de Revistas), por ejemplo, 
pasó de acusar al IV' de atentar contra la li
bertad de prensa a asegurar que {(gravar con 
ellYA a las revistas y no a 105 diarios es una 
injusticiau . Y remata con ceno a la discrimi
nación", apelando a que {(no todos somos 
iguales ante la ley". De la defensa de 
la libertad de expresión a "si yo pago, que 
paguen todosu. 

Tres: ¿Quién diseña a quién? El diseñador de comu
nicocianes visuales es pone de una realidad que la 
condiciona en varias senlidas, pera sobre rada la obli
ga a aprender markeling, psicología empresaria y rela
ciones diplamálicos. La /mala) conciencia del diseña
dor puede llevarla a lugares insospechadas. Incluso a 
eseribir en Canadá un libra sobre una ambiciosa anche 
exÍlasa campaña de educoción vial que se edile en la 
Argentina. También a presentar esa campaña como 
un e¡empla de lo que el diseña puede hacer poro me¡a
rar la vida de la geme. Miró vas. Ingenuidad culposa, 
mala conciencía posfmarkelinera .. 

Uno: la dureza de Chaves no es caprichosa: una 
sociedad formada por seres libres e iguales, sin 
explotación ni necesidades básicas insatisfechas, 
haría innecesaria la existencia de muchas de 
las aOuales estruouras. En una sociedad con libre 
acceso a los bienes materiales y espirituales 
no hay que convencer a nadie de comprar este o 
aquel produoo. No hay marketing. Ni publicidad. 
No hay que engañar a nadie. 

Dos: Si extender el IV' a los medios de pren
sa es atentar contra la libertad de expre
sión, """ay duda de que estamos sonados: 
desde que se inventó ese impuesto Ique 
entonces era del 12%1, el propio Estado 
viene atentando cOQtra la salud, la alimen
tación y el bienestar de los argentinos. 

Agradecemos a Viviana 
Garcia, Valeria 5alazar, 
Matías Poncio, Maria 
Gertrudis 5chnitzler, 
Horado Lardies y Ricardo 
Reza por los Gilidos y 
alentadores mensajes 
recibidos a través de nues
tro e-mait y site. 

Tres: K na piensa perder a su comileme. Tampoco va a 
andar pidiéndole a cada uno un análisis de orina 
pora decidir si loma el "abo ¡o. La /mala) conoencia se 
calma de arras maneras, más suriles e incluso mós prácfi
caso Un afiche sobre el hambre en Africa. Un cona pu
bliciraria conrra la violencia en el fúlbol Incluso pueden 
mandarse a algún concursa de diseña y ganar buena 
piara. K adviene que, en la próaica, la learía es diferenre. 

r final- El pesimismo filosófica es una linea de pensa
miento que porte de la convicción de que, Si se espera lo 
suficieme, ladas las hislorias lermman mal Parque 
allá, 01 final de lada, eslá la muene. Pera la mayaria de 
las pesimislas filosóficos son lipas más bien afables y 
con sen"do del humor. Saben que el seerela es la que se 
haga en el media, na el premia o casflgo de un despues 
que na ereen que llegue 

Provincia de Entre Rios, 10 de septiembre. 

Américo 5chvartzman 
Diseñador gráfiCO, sin título pero en ejercicio. 
Profesor de filosofía, con titulo pero en retiro 
voluntario. 
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Premios 
Witcel 

W!lcel SA celebró el primer cancurso de 
calidad enrre diseñadores e impresores 
de lada el pOlS. 

Panioporan más de Iresoemas piezas diseñada, e 
impresos enlre el1 de enero de 1997 y el2 3 de ocrubre 
de '998, las cuales debían haber sido realizadas, 
par la menas en un veime por cienra, con papeles de las 
lineas Wileel 
Se esrablecieran das colegorias: una que abarcó las 
piezas comerciales, lales coma follelas, colólagas, 
marketing direcfo, menlÍes, piezas corpóreas, etcétera; 
y aIra que reumó lada lo relacionada con la Imagen 
corparal/Va de los empresas, coma papel mem 
brele, memorias y balances, corperas de presemoción, 
e/cerera. 
Ellurada de diseña esluva mlegrodo por Rubén Fanrana, 
Huga Grieben, Enrique langina"i Luis sarale 
y Daniel Walcowicz y ellurada de impresiÓn, par Ignacio 
Gag{¡onane, Miguel Mareu y Rabeno Me¡sege¡er 

Primer premio 
Categoría a: Diego Hero5 
Categoría al. Palero Impresores 
Categoría b Thalan Kunsl 
Categoría bl: Me Graw Ediciones SRl 

Menciones regionales 
Cenlra-Narre 
Categoría a: Gerenle de markefing/Blf!ignandi 
Categoría al: Marcelo M. González 
Oesle·sur 
Categoría a Palera Impresores 
Categoría al: Palera Impresores 

Menciones especiales 
lurbarán, schermon Veraldi Gabriela Maaa, Sergio 
Pérez Fernández y Oaavia Manino 
Marcela M Ganzález, Eduardo Trislón, Talleres 
Gráficos Universal SR~ Lalin Gráfico, )asé M. De 
Marca, Akian Gráfica Edilara, Gráfico Lumen, PMO 

Pavesi/Mucciarelli Diseña y Fabián Ca"ere; Pablo 
valera G/nesla y Miguel }avler la/ueme 
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Antigua tradición La Universidad de Bologna ha ab,er-
en Buenos Aires to en Buenos Alfes su pnmera sede 

en el exteri or. 
Creada en '-088, es la más antigua 

del mundo y posee un altísimo nivel cultural y científico en 
la docencia y la investigación. Su historia está marcada por 
descubrimientos científicos fundamentales para la medi 
cina y la física, y por los grandes progresos en el derecho, las 
artes y las letras. 
Entre sus huéspedes '¡ustres se encuentran Thomas Becket, 

Dante Alighleri, Francesco Petrarca, 
Erasmo de Rotterdam, Copérnlco, 
entre otros. 
Hoy la Universidad cuenta con un 
cuerpo académico de gran nivel. que 
Incluye a protagonistas como Umberto 
Eco, quien visitara la Ar~entina con 
motivo de la apertura de esta casa de 
estudios en Buenos Aires 
Por la complejidad de los temas 
tratados y el alto nivel de enseñanza 
los seminarios y cursos d,oados son 
particularmente apropiados para 
graduados y estudiantes de posgrado. 

Rodríguez Peña 1778 
1021, Buenos Aires 
Argentina 
Te!. 15411814 5763 
Fax 15411 812 8628 
info@uniboa!.com.ar 
http://www.uniboal.com.ar 

Primer 
Encuentro de 
Multimedios 

El Musea Nocional 
de Bellos Mes y lo 
empresa Interme
dios organizaron 

el Primer Encuentro de Multimedios, 105 
días 30 y 3'- de octubre. 
Participaron los creativos y realizadores 
de la imagen corporotivo de los conales 
de televisión América, Telefé y Canall). 
Exhibieron piezos audiovisuales de 
calidad reconocida intemocionalmente, 
expusieron metodologías de trabajo y 
aplicaciones tecnológicas. 
Se habló del proceso creativo, del pro
ceso técnico, del discurso de lo imagen 
y los medios de comunicación de masas, 
del diseño de sonido. 
También se llevó a cabo uno meso 
redondo sobre el proceso creativo 

OJafenta y seis 

y comunicacionol en lo imagen corpo
rotivo y un foro de representantes de 
lo Carrero de Diseño Gráfico de lo UBA, 

coordinado por Enrique longinorr;, 
que profundizó en lo problemática de 
105 multimedíos en lo formoción71e/ 
diseñador gráfico. 
Profesionales, docentes, analistas de 
estética y de lo comunicación de masas 
aportaron un espacio poro debatir 
sobre el rápido y creciente fenómeno 
de lo actualización de lo imagen. 

Diseño 
y Ciencias 
Sociales 

los Departamentos de 
Antropología, Psicolo
gía, Sociología 

fueron 105 problemáticas prinCipales 
en lomo a las cuales se articuló este 
encuentro. 

y Arte y Diseño de lo 
Universidad de Alberto, Canadá, orga
nizaron un congreso sobre el diseño y 

Para mayor información. confocfarse 
con el Departamento de Arte y Diseño de 
lo Universidad de Alberto. 

las ciencios sociales, que trotó de respon
der a las necesidades actuales que giran 
alrededor del discurso del entomo. 
Competencia profesionol y diSCiplinario, 
ampliaCión de los concepciones existen
tes, interiorización de las formos interdis
ciplinorios que posibilitan un acer
camiento 01 análisis de lo vida contem
poránea, tonto en lo observoción de 
los realidodes existentes como en los pro
cesos de producción del mundo ortificio( 

Diseño y nuevas 
tecnologías 

sin precedentes. 

Jorge frascara 
Diseño y Ciencias Sociales 
Departamento de Arte y Diseño 
Universidad de Alberta 
Edmonton, Alberta T6G 2C9 
Canad~ 

Te!. '- 4034923261 
Fax '- 403 4927870 

Las tecnologías digitales y de 
telecomunicaciones están abrien
do paso a experiencias estéticas 

En las últimas décadas estos nuevos medios han 
ocasionado un profundo impacto en el diseño, y sus 
perspeaivas en el futuro son considerables. 
Esto ha llevado a la creación del MECAO ¡Media Centre 
d'Art i Dissenyl, un centro orientado a la investiiación, 

producción y apoyo de las práaicas creativas que 
emplean medios infoiráficos, audiovisuales, telemáti
cos y de hipermedios. 
Entre sus aaividades se encuentran la edición de publi 
caciones dedicadas a temas relacionados con el arte, 

la cultura y las nuevas tecnoloiías; la crea-
ción de un laboratorio experimental de 

medios; la concesión de becas de 
investiiación, de formación 
y de docencia; la orianización de 
seminarios, talleres y cursos; 

el establecimiento de acuerdos 
de colaboración e intercam

bios internacionales y la puesta 
en marcha de un site en la Web. 

MECAD 

Avenida Marqués de Comi llas 79-83 
08202, Sabadell 
Barcelona, España 
Tel134193 745 70 40 
Fax 134193 726 81 83 
info@mecad.org 
hnp:flwww,mecad.org 
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Nuevos La ITC [International Typeface Corporation] ha 
tipos lanzado al mercado un paquete de nuevas 

fuentes. Entre ellas cabe destacar la ITC Oyadis. 
la ITC Forkbeard y la ITC Luna. 

La tipografía ITC Oyadis es una familia de texto que puede 
ubicarse formalmente entre los tipos con serif y los sin serif· 
Su nombre deriva dellatin dyas. que significa dualidad. forma 
binaria. 
Representa la legibilidad y la elegancia del estilo con serif y 
la simplicidad del sin serif. 

La fuente ITC Forkbeard. que también puede ser llamada 
"uncial industrial". fue creada por el diseñador británico 
Michael Gills. 
Para hacerla más prááica para las necesidades tipográficas 
modernas. Gills diseñó un grupo de mayúsculas y los 
números de caja alta. 
Esta fuente es básicamente mono lineal. con algunos toques 
geométricos. Su aspeáo condensado es lo que le da un look 
contemporáneo. 

El alfabeto ITC Luna fue diseñado por Akira Kobayashi. quien 
para su creación se inspiró en el Art Decó. 
Los fuertes contrastes entre los diferentes trazos. especial
mente en la versión bold. le otorgan un fuerte espiritu de la 
década del' 30. 

ITe Dyadis ' 
Book w/~c, Book ¡tallC, Medlum w/sc, Medlum Italte, Bold wlsc, Bold Italie 

abcdefgh ijklmnopqrstuvwxYZ&1234S67890 ($[0 ékélétstSl 
AB CDEfG H IJ K l. M N o PQRSTUVWX YZ 1:l.JJ (1' tL 
ABCDEF'GHlJl<LMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghljklmnopqrsruv",xyzb12345 67890 ~$[€Y ékélétstSl 
ABCDéFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

ITe Forkbeard'· 
Regular & COI'Idensed 

abcó EfghU klmn.opq RS'CUVWxyZ: &.1234567890 ct${€V 
ABCDEF<;¡HI)K.LMNOPQR5TUVWXYZ 

o.b(~ Efghij klmno pq RStUVUJXyz. &12345 6789 O~${€V 
RBCDEF~HIJKlMNOPQR5ruVWXYI 

ITe Luna'· 
Re¡uJ,ar" BokI 

abcdetghijklmnopgrstuvwxyz &1234567890<l$EEV 
ABCD EFGHI)KLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopCJrstuvwxyz &1234567890<1SfEV 
ABCDEFGH 1) IHMNOPQRSTUVWXYZ 

Por 105 derechos 
humanos 

En 1996, el diseñador chaz Maviyane Davies diseñó una 
serie de pósteres en formato Al basados en doce 
artlculos de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas. 
.. Estas piezas fueron distribuidas en forma gratuita a grupos, entidades, escue

tas, instituciones sociales y galerías y a todos aquellos que pudieran contribuir 
a la causa de los derechos humanos en África y en el resto del mundo. 
Hoy pueden ser adquiridos por todas aquellas personas interesadas, siendo 
todo lo recaudado a beneficio de Amnesly International. 
Para mayor información, (onfadarse con la Secretaría Internacional de 
Amnesty. 

Virginia Hill 
publications Program 
Amnesty Intemational 
1 Easton Street. Londres 
WC lX 80) 
Reino Unido 
Tel. 00 44171413 5568 
Fax 00 441719561157 
vhill@amnesty.org 
http://www.maviyane.co.zw 

' . I ~ 

t\, 
Rights . 1,. -:. 

• t 
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ITC Online La ITC [lnternational 
Typeface 

Corporation) anunció. el pasado 
mes de oáubre, la presentación 
del sire Ue/Ie Online, en donde se 
pueden ver las nuevas tipograflas 
lanzadas por la empresa, algunos 
de los articulos publicados en 
la revista y material especialmente 
escrito para esta edición digital: 
nuevas herramientas de software, 
realización de eventos y presenta
ción de nuevos libros acerca 
de la materia. 
Además, el sire incluye tres colum
nas informativas: una de auto
edición, otra de tipografía y otra 
de diseño en la Web. 
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DG: ros 
Bajo presupuesto, 
altos recursos 

El mercado editorial argentino 
tiene productos de baja tirada, des
tinados a un área cultural deter

minada, con un especial cuidado en su diseño. Hay tres que 
se destacan en el quiosco: 

cuarenta., ocho 

El amante 
A siete años de su aparición, esta publicación mensual dedI
cada al cine decide renovar su dISeño y para ello llama 
a Luis Goldfarb, cuya experiencia editorial anterior fue la 
revista Spinozo, un elercicio desconstrudivísta editado 
por la Fundación de Trabaladores de EdificiOS. Comienza por 
cambiar la tapa, que era siempre igual y a dos colores, y 
ahora es siempre distinta y a cinco colores [un amarillo fluo
rescente es el quinto en cuestión]. El lago siempre cambia de 
forma, tamaño y ubicación, al tiempo que coquetea con una 
estrella que tiene el mismo comportamiento. Los encuadres 
de las fotos son bizarros, la puesta tipográfica rompe con 
grillas y sistemas, y hay una recuperación de las misceláneas 
y las estampillas de correo pago. El IOterior imprime a un 
color y tiene un diseño sobrio y ajustado, pero Goldfarb 
promete llevarlo hacia una puesta donde la foto interactúe más 
con el texto. 

Fre~ Astaire: la maqla dt' sus b.1dt's 

Tiempo de danza 

Nunca nunca quisiera irme a casa 

Es uno revisla de poesía independienle 
edilada·por Gobriela Beierman y Gary 
Pimienlo que yo va por el número 
cinco. El formato, el diseño, el papel 
105 colores y 105 lipogra~s varían 
según lo edición. Su disenador, Exequiel 
Klopman, lrabaia eslrechamente con 
e/los, leyendo siempre el poema que 
diseño poro sintonizar el rilmo 
que ellexto le diae. En 105 Ires primeros 
números reinaban los cómic; boratos, 
105 manchas de linIo y 105 viñelas 
varios, el número cuatro eslá ilustrado 
con falOS de comarín y cosméticos y 
aséptico fondo blanco, y el cinco pone 
a lodo velocidad hacia lo abslracción 
lufurisfa -sudara-, con ilustraciones 
de oniSlas (Grovinese, linder, laguna). 
los puntos de venIa lambién hablan de 
su eslilo: la galería Bond Slreel (ropo 
super joven, Cds, latuaies y skalersJ y la 
Facullad de Filosofía y lelras. 

Como su nombre lo ind ica, todas las expresiones 
del baile convergen en esta publicación bimen
sual de cuarenta y ocho páginas. Con tapa a dos 
colores y el interior a uno, más un dossier con 
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un fondeado pantone, vende casi toda su tirada 
de mil ejemplares en quioscos y librerías, 
pero principalmente por suscripción. El amor a 
la danza de su diseñadora, Eugenia Peyré>¡ne, le 
permite plasmar con mayor sintonía el texto 
editado por Laura Falcoff. El resultado es terso y 
elegante como un ballet clásico. Su estudio se 
ocupa desde elscan de las fotos hasta la super
visión de imprenta, y ya van por el tercer número 
de su gestión de diseño 
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No uno parecido. 

Con la Nueva Gama Creator tendrá la más completa variedad de 

pape les estucados de alta ca lidad, con diferencia. Torraspapel le 

ofrece todas las soluciones con su nueva gama Creator de papeles 

estucados brillantes, mates y semi mates. 

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

y Matt bicapa mate; todos los papeles estucados que 

sólo un especia l ista como Torraspapel.l e puede 

ofrecer. Si creía conocernos, a partir de ahora lo 

volveremos a sorprender. 




