Porque tus ideas se erecen
un servicio integ ra l.
FOCUS no es un software. Pero te ofrece herramientas tan prácticas como las de tu computadora.
Como el Soporte Digital. Porque FOCUS no sólo tiene el archivo forográfico más completo.
Además, te hace g,mar tie mpo. ¡Cómo? Te envía la roma seleccionaJa en el soporte digital que prefiera!'.
Elegí la foto. L1 am:i. Y, en unas horas, la tenés en el forma to (DIskette, Zip, CJ Rom) y
la resolución que más re convenga, para bocera r n P,lfa foroc runll:l
Sopo rte Digital de FOCUS.
Ent re no~o(ro~, ¡cuánto se incrclllcma e l valor de tu idea, con la mejor foto li~ta p;¡m usar?
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LUClANA LEVE RATIO

David Carson
en Buenos Aires

visión del diseñador cama ortisro, que /lene que
involucrarse infUltivamente con el contenido y {einterpretorio, volcar su visión y así hacer su aporte o la
comunicación.
Hacia el final hizo una revisión de algunos de sus trabajos más reciente5: las páginos del católogo de Armani,
limpios y potente5; los afiche5 para la linea Drbs de
Ray 8an. y el diseño de
af/che5 pora el subterránea
de Nuevo York, con fOfOS
de Albert Watson.
También pre5entó algunas páginas de su próximo libro, Second Si~ht,
una revisión sobre The

CRÓNICA DE UNA VlSlrAANUN-

la canferencia que
David Carson dio el jueve5 2
de octubre posado se de5orrolló en un conte;cto organizativo atípica para el e5tila de la FAOU : personal de
seguridad can walkie- talkies, transmisión de video
simultóneo en el aula AB y en el patio central y cupo
limitada en el aula Ralba. 5i bien la intención de los
organizadore5 fue brindar la traducción slmultónea a
un mayor número de personas, e5tas actitude5 re5ulCIADA

raran desco(Jcenanfes para quienes, acosfumbrados a

amontonarse en los aulas, se quedaron afuera.
En e5te ámbito apareció David Carsan. quien fue ovacionada por la cancurrencia can gritos y silbidos al
mejor e5tilo de una e5trella de rock n' roll.
SHOOTlNG UVE ACTlON /IMÁGENES DE VIDEO¡

End of Primo

En la apertura de su charla David Carson optá por el
silencia, dejando simplemente que su audiencia fuera capturada por un paderasa torrente de imágene5 y
sonidos que no nece5itaban de sus palabras.
Para empezar, proyectó un repasa de la historia de las
camunlcacione5 visuale5 (desde la aparición del
hamo sapiens hasta nueslras días/. diseñada par él y
can la voz en off del e5aitor William 5. 8urroughs,
para luego de5embocar en una compilación de sus trabajos para comerciale5 de televisión.
Con una edición muy dinámica, y asimilando los proCe50S de superposición de la información y la simultaneidad de los medios de comunicación cama lenguaje
visual incluyó trabajas para lucent Technolog/e5 ud.,
General Mators y Natians 8ank, enfre otros.
Planteando una revisión del código publiCitaria, de5plegó un de5arrollo audiovisual fatalmente integrado
y de altísima calidad de diseña: fipografía y sonido
funcionaron completamente interrelacionados, como
una unidad de formo y sentido.

ANAL ABIERTO

Comentando los avisos y
afiche5 diseñados poro
empre50S cama Miaosoft o Nike, David Corson manife5tó
el de50fío que implica para él afrontar la reelaboroclÓfl
de su propue5ta de diseño orientada al mercado global.
Ylejos de repetirse a sí mismo, demostró una vez
más que su propue5ta de diseño puede adaptarse a los
nuevos códigos sin perder audacia.
David Carson re5pondió can gusra y buen humor a
muchas de los preguntas de la audiencia. la última de
ellas re5umió la expue5to aquella noche:uno de
los oyente5 preguntó: '¿Por qué?», y David Corsan
respondió: · ¿Por qué no?'"

¿WORKSHOP o WORD SHOPPING1

David Carson, la superestrella del diseño rack americano.
a Buenos Alfes y todos qUieren saber por qué es tan libre, tan artISta y tan
personal. Loslóvenes escuchan fascinados lo que ningún docente de dise!io jamás se
atreveria a deor -Dejen que su personalidad invada el trobalO, sean libre5 y expre5ivos" [lo
que no d'Í0 es que sus chentesle piden estilo a élj También sostiene que no le importa
que las notas de Ray Gun no se lean porque están mal escritas, o que los textos no se
vean porque su intenCIón es crear Intriga para seducir alledor.
El .orkshop condUCido por él tuvo un co,to de us$ 300, y en 105 dos días que duró tuve
la sensación de estar revl'IJiendo mis primeras semanas en la facultad. El ejercicio rea
!izado con,istla en esmb" nuestros nombres e<presando la personahdad de cada uno
y. al día si'5uiente, pasar ¡cuatro horas! comentandolas. luego nos dio un ejercicio para
el ho~ar -muchos de no,otros no pudimos hacerlo por no haber comprendido bien la
consi~na~ que no pudo ser comentado en profundidad por falta de tiempo
Será que mis treinta y tres años son muchos para dejarme sorprender con tan poco.
No dudo de su talento como artISta gráfico, sociólo~o y surfer, creó un estilo imitadíSlmo yeso habla por sí solo de su grandeza Pero no es lo mismo diseñar que enseñar
Ite~ó

FIGURITAS REPITIOAS

El trabajo audiovisual fue lo más novedoso poro los
canocedore5 del frabajo de Dav/d Corson (casi tados
los pre5ente5}. A cantinuación pre5entó una recorrida
comentada por él de las páglnos de su libro The End
of Print (199S}.

Este sociólogo-surjer convertido en diseñador, tofolmente de5inh/bido respecto de aquellas premisas que
según la educación tradicional-académica del diseña
todo buen diseñador debe cumplir, e;cpuso su postura
frente al trabajo de diseño. ysu fundamento e5 mucho
más simple de lo que lo mayoría sospechó: hoce
lo que le parece que tiene que hacer. Recorriendo los
páginas de sus trabajos e;cperimenfOIe5 más difundidos (los revistas Ray Gun, Surjer, ..j desarrolló su

ALEJANDRO ROS

._~.-::,,__-,,":,,;,;.~ ~ ~j.: .....,--: IJ,J?:":~

?·;':"r. ',",;-:... ~:.,_
:~ :'~.:>:':; :"
/'
~~;/-: ..V,...: .;.·; .i.;:.....J.J~r:.::.;L

-",,;:..:.fiJ:;(;.~;.. ;.(., ...4".; ~:
~.< ~ . ..J · M
~.v,",
•.
-:.:;~:., .;.::;0~.~_.~· ,;.J;'.I J r-::-r
1

N DE LA R

Las noches
árabes

L(J' Iml y una noche5
e~ una conoCida

coleCCIón de fa bu
'ntale también lIar'1ada las
,lOches arnb~ lJ':> cautivdntes y fan
laSlosa':> historias tralan temas de la
J' 01'1

fuente de inspiración para sus compOSICiones. Después, mientras busca

ba 105 textos apropiados, tuvo la

vida y de la muelte del amor y del
odio, de la bpllezd y de la brutalidad,
de la sabld,,"a y de la I~norancia,
pe el contexto ,acial y (ullU1al de la

suene de toparse con este libro

Como parte de este proyecto de5a
rrolló doce piezas caligráfica, del
mismo tamaño 131 cm x 43,6 cm].
cada una de la, cuales repre,enta
a un personal e de la, historias. Lo,
matenale5 uttlllado; fueron temo

dnll~ua p('f')ia

Sl. ('( tru,-tura'le arTIcula a partIr

oe una gran fábula que cOllllene
rnuchas otras mas pequeñas

pera. oro en hoja sobre

que son contadas en el transcurso
de mil y und noches.
La prim€13 histOria, la que contiene
a todas l<ls SU( psiva'), es la de

una mezcla de plomo,
yeso en polvo, dLucar,
resma amoniaca, tinta
china en bastón y tinta de
nogal aplicados COIl una

Shahryar, rey de la India, quien en
fl m,l de celo, por Id tnl;de"dad de
5U mUler y Id mata, albergal do la
Idea de que no 5e puede confial en

pluma de ave, t"almeas y
pincel sobre papel Arch ...

L05 colore5 uti"zad05 reflejan la
persona"dad de los personale, a 105
que se refiere cada Imagen, la5 cua
lidades mágICas y oscuras de las
fábula5, y la IIqueza y el mISterio del
IIempo y el lugar.
El texto reproducido en la, piezas
e, un fragmento de cada una de las
fábulas. una hIstoria Sin terminar,

una noche. Esto ayuda a recordar la
Idea del manuscrito y refl ela la
estructura de Las mil y una noches.
En algunas obras el aspedo pidÓTlCO
PS dominantf', y entonces la escritura
se convierte en un elemento secun-

dario. De todo, modos, el texto
es personal y fundamental, especial·
mente porque, siendo corto, tiene
el código de un secreto
La ese ·Itura utilizada en Las mil y uno
nfKhe5 es una cursiva que, junto con

1inguna 1111 ler. A pa1tlr de este
~omento contrae matrimoniO con

Text Wove

una ",uler dIStinta cada dia y la hace

luciera como una pagina

decdpltar al día sigUiente, hasta que
finalnwllte se casa con la hermosa
e 1I1teligenff' Stherelada, hija de su

arrancada de un antiguo

la e,tética aplicada a la composiCión

manuscrito, envejeció

de las columnas de texto, recuerda

el papel con tinta de nogal

la tradiCión tipográfica árabe. Cuan-

VISII En la nuche de bodas

Si bien se inspiró en las
miniaturas persas, no utl

do MónICa Dengo inició el estudio
de esla escritura desarrolló un

lizó imagenes figuratIVas.
La, doce obra, repre5en

alfabeto para combinar en palabras
pero ensegUida se diO cuenta de
que el método no era satisfadono.

Para que cada pieza

Scherelada comienza a contarle
una historia pero suspende su relato
en el momento más emocionante,

tan una colección de
retratos Visuales/verbales
conPC1ados con las minia
turas persas ~racjds a una

dejando a 5U esp050 lleno de CUIIO'
sidad Schere/ada promete terminar
la historia pr la nothe slgu l€l"te y
de e~td mallera se a'legura de ~ue
Su espose a llar ten~a viva DI ahl
en mas vllelve J hacer lo mislTo
d, rante 11\11 y una noches, salvando
c.:SI su propia Vida y las de muchas
otras rnu¡eres
Cuando MÓIllca Denso (omenlO a
It.er estds fabula, 'iP slOtio lI1media·
tamente dtraídd pe r ellas. Lo que
más la atrapó es que elledor. como

lo, personales de la historia, puede

afmidad e,tructural
_a del 'tOn de ubICar el

Una de las piezas
manuscritas que sirvieron
de Inspiración para el
desa"olla de la escritura.
L

lexto Sle'llpre pn elm!er dE. pequeños rectángules no
(olorrados es uro de los elementos

que remiten a la graflCa oe los ma
r

~S(f;tos

persas y es tdmbién un

aspecto fundamental de sus com
2. Estudios de la escritura
utilizada.

posiciones
Una de las caraderístlCas que mas

aplecia de la comp05ición de las pa-

'ie~Ulr la estructura narrdtiva del

3- El califa Harun

ginas miniadas persas es la Integra·
Clón entre unágenes y fondo creada

libro, reanuoando y 5u5pendiendo
la lec tUld cada noche de acuerdo a

AI-Rashid.

los tlf>1l1pO'S del relalo.
la ele "(ión O., 1m mil, 'lnof'KXhe'J

4. Julnar del mar.

para el r1esafTollu de 'u proyecte ca'~rafico ocumó rit una mar era muy

cuadro de la miniatura Este luego
entre dibujo y espacio vacío, entre

5. El principe Nur AI-Din,

cum 5.1 EI,>r" pr PdS fue ra eleCCión
dt:: le rIlanl Stntos p~ S tome

6. El rey Shahryar.

nagenes y fondo, está presente en
" c~o, de 5u5trabalos, 50bre todo
e" la obra titulada Harun Al· Ralhld

l

por al~unos element05 que salen del

El resultado era una escritura muy

riglda y con poco ritmo, Entonce5,
después de probar varias soluCiOnes, deCidió adoptar la cancilleresca
como modelo de base, desarrollan·
do Jn ritmo de escritura parecido

al árabe Este estudio fue muy
IOteresante. Las letras no debian

MARCHO GARCíA SElLART

01 soliciron/e, siempre que 01 momento de formular la
El Mercosur ha generado,
impugnación se solicite el registro;
odemós de un imporran/e
espacio de actividades
económicos, una serie insospechado de iniciorivos de -lo posibilidad de eviror lo cancelación por falto de
roda ripo: el Mercosur EducaTivo y lo Fundación
uso si se acredita que lo morca fue aplicado en formo
efectivo en cualquier Estado Parre.
Bienal de Arres Visuales del Mercosur, en/re orros
ejemplos de in/eres.
Uno aclaración: parece que el uso puede llegar o
Este conjunto de iniciativas esfá marcando una nueva
favorecer 01 pirata fren/e 01 legítimo filulor que se
rendencio, caracterizado por el desarrollo de nuevos lugares de encuentro y comunicación entre paiSes demora en pedir el regisrro. Pero no es asr el
Protocolo propone la nulidad de las marcas solicique, hosro no hoce mucho, cultivaban desgasron/es
tados de mala fe, que afectan comprobodamen/e
e improductivas desconfianzas mutuas.
derechos de rerceros, y declara imprescriptible lo
Enrre los necesidades que planTeó el desarrollo del
acción destinado o obtener la nulidad de registros
bloque esrá lo de comporibilizar los ordenamientos
obremdos de molo fe.
/urídicos, con el fin de que el in/ercombio de bienes
y seMcios sea roda lo fluido que se prerende. Fluidez Respecto de los derechos conferidas por lo morco,
además de lo obvia exclusividad. se encuenrron los de
que, dicho sea de paso, aún disto basron/e de ser la
óprimo.· recordemos los resrricciones de Brasil poro los occionar (ontra fodo uso de signo idéntico o simifar,
cuando éste genere un daño económico o comercial
imporrociones provenienTes de arras países del blopor ralón de lo dilución de la fuerzo disrintivo o del
que y las barreras levanrodas recien/emen/e en la
valor comercial de lo morco ofecrodo.
Argenrino poro el mercado olucarero.
Esros dos ejemplos demuesrran lo difícil que es lograr ÉSte es un concepto muy valioso, puesro que muchos
la armonización de normas, así como lo necesario que veces el dono sufrido por uno morco no paso por lo
copia evidente sino por lo pérdida de su poder d/slinpuede llegar o ser conseguir dicho objeTivo.
tivo: lo que hasta ayer era fácilmenre identificoble hoy
Lo legislación sobre Propiedad Indusrriol no podio
quedar 01 margen de esre proceso. Asínace el -Prorocola se pierde en un universo de similares, o rol punto
que lo que era uno morca puede pasar o ser un rasgo
de Armonizacián de Normas sobre Propiedod In/elecgenérico,
rual en el Mercosur, en Mareria de Marcas, Indicaciones
Por última, y coma no podía ser de arra manero, se
de Procedencia y Denominaciones de Origen.
En verdad, es mós rítulo que susroncio, y pese a su vo- declara que los Estados porres -implementorón medidas
efectivas" para reprimir lo piratería y las falsificociones.
cación de ser un insrrumen/o de regulación regional
aún esrá lejos de rener vigencia efectivo. Pero, pese o Obviamente, esro declaración no es mós que eso: uno
declaración de deseas no cumplidos. Vamos o ver
ello, hoy uno serie de punros muy in/ereson/es para
hasta dónde llegan los <efectividades conducen reS",
considerar.
siempre ton difíciles de lograr.
En primer lugar, el Protocolo se subardino o los
acuerdos TRIPS firmados en lo úlTima rondo del GATI y Una último cuestión: el Protocolo aún no esró vigente
pues falta lo ratificación de los países firmantes. En
01 Convenio de París: esro aseguro que los normas
que el bloque prerende sean comporibles con aqueBrasil yen la Argentino tiene tratamiento parlomenrario /que ¡ulgue el lector el volar que puede rener
llas que surgen de lo famoso globolilación.
Respecro del remo morcas, riene uno definición amplia dicho circunsranciaj.
Evaluación del Protocolo: aprobado, porque mós allá
de esros {-cualquier signo que sea susceprible de disde su no vigencia, que es posible que en algún
tinguir en el comercio produclos o servicios/I}, aunque
momento seo efectivo, esfd morcando uno serie de
luego abre, innecesariamente, la puerta a restrieciones que no Tienen relación con lo ciTada amplitud; tendencias positivos en lo materia que vale la peno
admire lo posibilidad de que los Esrodos porres exijan, observar y considerar.
Ahora, para verla en acción sólo resto esperar..., como
como condición de regisrro, que el signo seo visualen lantos afros cosas.
men/e percepTible. Recordemos que desde el pUnlO
de visra legal el aspecto visual de uno morca es sólo
una ¡aceta que debe tenerse en cuenta, entre varias.
Otro punto in/ereson/e es el valor que se le adjudica o
la morca:

Mercosur y
marcas: algo hay

6

ser estructuralmente similares entre
si, SIOO que el ritmo debia darle
armonía al conjunto.
La libertad del gesto fue esenCial
para otorgarle a esta escritura las
caraderísticas de la aTabe
El primer paso en esta búsqueda
estética fue el estudiO de las peculiaridades de diferentes páglOas de
esentura árabe: gran espacio entre
líneas, prolongacíón hOrizontal de
las letras y presenCia de largas astas
vertICales y diagonales. Un estudio
más profundo hubiera revelado muo
chos otros elementos, algunos de los
cuales podrían habersido faeHmente
aplicables a su esentura, pero en
el aspecto visual no eran esenciales
para enfatizar la estética arabe
la escfltura utilizada tiene un (uer
po equivalente al ancho de una
pluma de 11/2 ¡aproximadamente
11/2 mlllmetros]. con letras alargadas horizontalmente, largas astas
verticales y (urvas ascendentes y
descendentes. y la interlínea equivale
a 10 anchos de pluma ¡aproXimada·
mente 10 milímetros).
Con motivo de una inVitación que
recibió de una galeria de Oakland,
California, para exponer estos tra
bajos, desarrolló una gran cantidad
de obras mas sobre este mismo
lema la experiencia fue muy pOSI
Hva y en la actualidad se encuentra
proyectando otra serie.
Maferw! proporuonodo por MOnJea

Dengo.

- el uso público, pacífico y de bueno fe de uno marco
en cualquier Estado Parte durante por lo menos seis

meses permite ejercer un derecho de prelación fren/e
3
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SILVIA CORDERO VEGA
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Caligrafía Con elob¡etivo de procreativa mover el conocimiento
de la coligroflo y lo esaituro o través de su inserción en el diseño
gráfico se realizó en el mes de octubre pasoda lo Primero Muestro de Caligrafío
úeativo y Otras Escrituras, teniendo como
escenario el espacio Pope! Point de Witcel
en el Centro CulturolBorges. lo mtención
de esta exposicián fue enfatizar lo hermosura y lo gestualidod propias de lo caligrafío, adormeCido por lo generaCión de
uno culturo cibernético. lo caligrafío y
lo escritura se unieron para dar cabido o
mucho más que el mone¡o de simples
hen-omientas, poro ser vehículos de gestos
humanos. los veintinueve paneles giraron
alrededor de uno interesante diversidad
propio de este tipo de disciplino. Por
un lado, aquellos originales en los cuales
el uso de la herramienta y de lo tinto, y
del trozo sobre el papel, se manifestaron
sin pre¡uicios y, por el otro, los trobo¡os
impresos y/o aplicados 01 área comercial,
que ovoloron lo utilizoción de lo caligrafío o lo hora de pensar en diseño.
El¡uego didáctica se vio plasmado en lo
puesto de dos vitrinas: una de ellas de corte histórico, mostrando impresos de algunos de los más famosos códices, biblias y
evangelios, y lo segundo, que aportó
sintéticamente un panorama de los hen-omientas, de los medios y de los soportes.
los chorlas-taller que trotoron el temo
de "Herromientas-medios y soportes·

tuvieron uno excelente panicipocián del
público. El grupo de personas que
ha pasodo por este espacio ha de¡odo
lo huello de sus gestos: de interés
01 asomarse o 105 vitrinas, de asombro
provocado por alguno obra, escritos con
palabras de aliento, en definitivo,
gestos humanos que nos hocen fluir
hacia un universo siempre vigente como

es el de lo caligrafía .
Expositores: Horaeio Bidegain,
Bruno+Garrié Faget, Silvia Cordero
Vega, Cecilia España, Georgina Esper,
Sergio Manela, Mareela Mueelarelli,
leo Reissis, Maria Eugenia Roballos,
Fablán Sanguinetti, Marina Soria,
Ángela vassallo.
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N. DE LA R.

Bienallntemacional
del Cartel en México

NUEVA ENTREGA Con la quinta edición de la Bienal Internacional
del Cartel en México, que se
realizará desde oclubre de 1998 hasta enero de 1999 en la
ciudad de México, se cumplirán diez años de gestión ininterrumpida en la organización de este evento.
Organizada por Trama Visual AC, Asociación de Diseñadores
Gráficos y miembros de lcograda, esta bienal tiene el objetivo de elevar el nivel del diseño gráfico en México y, al mismo
tiempo, se propone servir como punto de referencia y lugar de encuentro de esta práclica en el ámbito internacional.
Están invitados a participar diseñadores gráficos, artistas plásticos, fotógrafos y produclores gráficos, sin límite de edad y
nacionalidad, con afiches impresos entre mayo de 1996
y mayo de 1998. Los trabajos presentados podrán participar
en las siguientes cate~orías:

Premios otorgados en la
Cuarta Bienallnternacional del Cartel en México.
1
1.

(olegorío carrel eulrurol.

Primer premio: Concierto
por Bosnia. Aloin le
Quernec, Francio
2. (alegoría palílieo-soeio/.

Primer premio: Contra
la pena de muerte, lomes

Viclore, ESlodos Unidos.
-Cartel cultural.
-Cartel político, ideológico o social.
-Cartel publicitario o comercial.
-Cartel inédito bajo el lema -Tolerancia y respeto a la vida·.
Se entregarán tres premios por categoría: un primer premio
de us$ 3500, un diploma y una medalla de oro; un segundo premio de una medalla de plata y un diploma, y un tercer
premio de una medalla de bronce y un diploma.
Además, el jurado internacional entregará, en colaboración
con Icograda, el premio 'Willie de Majo" (medalla de plata y
diploma) al joven diseñador mexicano que más se destaque
en la Quinta Bienal y el «Premio EUMEX a la Creatividad
publicitaria en el Cartel"lus$ 3500 y medalla de orol al melor
afiche publicitario, que se exhibirá exclusivamente en las
paradas de ómnibus de la Ciudad de México.
El jurado internacional estará integrado por: Jan Lenica
{PoloniaJ, Felipe Covarrubias {Méxicol, Vittorio Fiorucci
(Canadá), Artur Heras {Españal, Eiko Ishioka OapónJ,
Uwe Loesch IAlemaniaJ, Germán Montalvo {Méxicol, Annick
Orliange {FranciaJ, Ruth Rahat {Israell y Felipe Taborda
{Braslll; y el comité de selección contará con la participación
de Gustavo Amézaga, René Azcuy, Tulia Bassani, Xavier
Bermúdez, Bárbara Paciorek, Gabriela Rodríguez, Osear
Salinas y Giovanni Troconi.
Las fichas de participación estarán disponibles a partir
del 30 de septiembre de 1997 y la fecha límite para la recep ción de los trabajos será el30 de mayo de 1998.
TRAMA VISUAL AC

APARTADO POSTAL NO 7-900
MExICO 06700 OF
MÉXICO

TEl.

FAX

{52 51 524 81 37
{52 51 525 42 65

E- MAil: TRAMAVIS@MEX1. UNINET.NET.MX
HTTP://WWW.MEXICO.JBM.COM!SIENAl/

J (olegoría publieilario
Primer premio: Centro
Internacional de diseño
en Nagoya. Koiehi 5010,

lopón.
~.

Categoría «Carrel inédito·,

Mención especiol:50mpso
Voulilainen, Finlondia
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MÓNICA GRUBER

El arte de
Winsor McCay

UN MUNDO FASCINANTE

El fascinanre mundo de lo hislo
flela enClena las nombres
de grandes OIIISlas. El de Wmsor McCay es uno de ellas,
y qUIen haya incul5lonado en algún momento en la
caullvanle hisroria de las cómia, nunca podrá olvidar
-Unle Nemo In 5lumberland- (El pequeilo Nema en
el pais de las sueños). Las hislorlas de esle pequeñín
que, enlrega a entrega, ambaba al paíS gobernado por
el rey Morfea, mvanablemente finolizaban can el
despertar del prolagonisla en la última viMla. Quizá
como algunas anlSlas y esmlores, el aulor fue un
vISionario que preanunc/Oba - a través del recurso al
mundo omnco· lo aparición del maVlmlenlO
suffealisla. A

La mfluenclo de la ondulonle y capachosa lii1eo vegelal
ulllilodaporel art nouveau' ylahabilidodpersanol
poro el dibujo delallista pronlo lo lanzarían a la fama.

propia de lo eslampa japanesa que había de¡ado pro·
fundas huellas en el canelista y sus canremporáneas.
NUEVA aUDAD, NUEVAS POSIBILIDADES

Su desfreza no pasó ,nadvenida y recibió una ofena de
Iraba¡o en la -Gran Ciudad-. Se tralaba de una posibilidad laboral en el New York Herald, peneneciente a
Gordon Bennel/.
Tener una flra de aparición confinua en un pe/iódiCO

era -y sigue siendo- el anhelo de lodo dibujanre de
hislorielas. Así aparecieron -Mr. Goodenough~
publicada en el Eveni ns. y>Siste"s unle 5iste"s
Bean~ reproducida en el Herald Ambas liras fueron
de cOIla apariCIÓn.
-Phuflous Phinish of Phoolish Philipe's Phunny
Phrolics- fue su primer experimento de hisrorieta en

color. La papularidad asamaflo límldamenre con
-unle sammy 5neeze- (19041, que presentaba un

SUS PRIMEROS 018U)OS

lenas Winsor McCoy nació el26 de sepliembre de
1869 en Michigan. Desde niño, la observación y el
dibujo fueron dos de sus mayores mlereses. Las vafiadas exhibiciones del museo local de curiosidades
de Ypsilanti pronto fueron plasmadas por su mano.
El profesor ¡ohn Goadison, de la Escuela Normal
del ESlado de Mlchlgan, comenzó a darle clases, conviniéndose así en su -maesTro- y formador Con él
aprendió dlbulO y perspectiva, y <!sta fue su (jnica formación en el área de la pláslica.
RUMBO A UNA NUEVA VIDA

En 1889 se diligió a Chicago. Su oblellva era occeder a
estudiOS formales en el/l15lilUIO de Ane, que en realidad nunca se conaefaron.
Consiguió Trabajo coma ilusrrador en una empresa
que confeccionaba pósleres para publicilar las giras de
los diversos Circos. Das años despu<!s, se eslablecía en
Cincmnall. Su experiencia laboral coma dibulante le
permllló procurar," rápidamenle un nueva empleo, esta
vez trabajando en un musea. ilustrar las fenómenos y
maravillas exhibidas allí no represenló mnguno dlficullad para él Habla nacido para el dibuJO.
En 1898 McCay comenzó a trabajar para el
(ommereíal Tribune. AIIíse COnV/fIIÓ rápidamente en
un hambre de prel15O. Además consiguió un emplea
free lance en Ufe, uno de las tres suplementos
de humor más imponantes de esa época. Asimismo
colaboraba con el Enquirer, donde creó -Tales of
the ¡ungle Imps by Felix Flddle- (1903). Fascinado
por la obro del canelisla úech Alphal15e Mucha
(1860 -1939/: reclb¡(j a trav<!s de ella la influenCia del
art nouveau y lo equilibrada ulililOCión del color

relalo de5OlTollado en seis viñetas, con la misma fór·
mula de resolución: el eslomudo del niilo producía
la roluro de ladO lo que se hallaba a su alrededor, por
lo cual era expulsado delsilio donde se encontraba
Desde 1904 comenzó a aparecer -Dream of a
Rarebit Friend-. Si bien no lenía prOlagonlsla fIJO, era
la anécdola de un adullO que sufría de alucinaciones
duronle el sueño, causodas por una loslada fermentada
con cerveza que había comido duronte la cena.
También pertenecen a esle períado -The History
of Hungry Henrietta- y -A Pilgrim's Progress
by Mister Bunion-.
En 1905 noc(a -Uttle Nemo in 5lumberland- (El

pequetlo Nema en el pais de 105 sueños/, su obro maestra publicada en elsuplemenlo dominical del Herald
Eslaba prolagonlloda por un pequeñín que nache a
noche visiloba las dominios del rey Morfeo. El medio
en el cual aparecía publicada le goronrizaba la recepción de un públiCO on5l00'ólico aficionado al delicado

eslilo del art nouveau, cuyo línea es/tlí5lica McCay
había sabido caplor IOn bien, haCiendo de ella su
marca mconfundible. Su habilidad coma dibulante era
innegable. las situociones le servían como excuso poro
mulliplicar y fragmenrar las obletas, lugar con las formas de las vMelas y utililar exquisilamenre las colores
paro dar vida a sus proanajes
En 1911 se mlenumpe la PUb!JCOClón en el diana de
Bennerr, y conlinúa edilándose tres años más en el
diario de Hearsl
La perfecCión lécnica alcanzada en la utilización del
color en el periódico fue panderada por las especlalislas de la ExposICión de Mes Gróficas de Nueva
York. TroduClda a varias Idiomas, pasó tamb,én al
vaudeville, donde seconVimó en un éxilo.
Peta la situación conlroctual con su empleador le impidió llevar a cabo algunas de las g"as, razón por
la cual al exp"ar el compromiso pasó a mlegror el
staff de Hearsl
lA FASCINACIóN POR EL MOVIMIENTO

McCay demasfró gran Inter<!s por 105 flip books y
los primeras filmes ammados de James S/uan Blacklon
(1895 -1941/° y Emil Cohl (1857 -1938},'de qU/""'"
lomaría elemenlos apOlTando sus propias innovaCIones. Seleccionó algunos de sus personajes de -Unle
Nemo, - siendo el pnmera en rronsponer un cómic
olone
En 1911 mlegró la animación como pone de su
espectáculo. En 1912 nocía -How a Mosquito
Operates-, que lamblén se canoció camo -The 5tory
of a Mosquito>. Dos añas despu<!s surgió de sus/tnfas -Gertle the Dinosaur-. /Fueron necesarios seis

mil dibu¡os paro animarlol McCay desarrolló un lrobajo encom/Oble al redibu¡ar cada back cuadro a cuadro.
Se tralaba de una mezcla de figura humana y de
dinosaurio, y McCay aparecía ¡un/o a él Realizado con
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TOMÁS GARCíA FERRARI

unos simples Irozos oscuros sobre fondo blanco, Gertie
liene lonto o más vida que cualquiera de 105 dibujos
animados que se ven o lodo color en televisión.
DE TODO UN POCO

En los tres años siguientes su octividad se concentró en
la realización de seis filmes de animación.
Desgraciadamente, Ires de ellos se han exlroviado, y
de los airas -'The Centaurus~ 'Gertie, on Tour' y
. Flip's Circus"- sólo sobreviven algunos fragmentos.
La belleza de la producción del arlisla ha hecha que
ocupe un lugar de preferencia denlrO de la hiS/oria
de los cómics.

BIBUOGRAFíA
AAW.

Historia de los Cómic>

Barcelona, ToulOin Edilor, s.d
Canemaker, jahn. Winsor McCay.
japón, Abbeville Press, 1987.
Coma, Javier. Del gato Félix al gato
FrilZ. Borcelona, G. Gil;, 1979.
Masotta, Osear. la historieta en el

mundo moderno. Barcelona, Paidó5,
1982.
NOTAS

El surrealismo es un movimiento
artístico vanguardista surgido a
fines de la primera guerra mundial.
El sueño y la visión alucinada son
postulados como forma de concebir la realidad .
• Art nouveou es el nombre que recibiera en Bélgica y Francia el modernismo. Recuperó la línea ondulada vegetal y las formas orgánicas
vegetales y animales.
'Pintor y dibujante checo. A comienzos del siglo xx formó parte del
grupo de artistas promotores del
modernismo.
D Hizo sus primeras armas en animación cuadro a cuadro en «Humour
Faces of a Funny Face» 119061. primer
filme que utiliza esta técnica. En
-The Hounled HOlel· 119061 animó
objetos fotograma por fotograma.
f Caricaturista considerado el padre del dibujo animado. Sus cortos
incluyen «Fantasmagorías" y
A

«las transfiguraCiones», entre otros.

Tipografía
Verdana

( LA HELVÉTICA DE LA WORLD WIOEWEB1

En la adualidad la mayor parte
de las tipografias con las cuales
leemos han sido diseñadas para ser compues·
tas digiTalmente o Impresas en papel Pero cada
vez son mas las personas que leen en las pantallas de las computadoras, y las fuentes utililadas en ellas han sido diseñadas en otra época y
para otro medio. Por eso se ven tan mal y son
tan difíciles de leer
Teniendo en cuenta esta problemática, Microsoft
ha desarrollado una nueva tipografía para ser
usada espeCifica mente en la pantalla. Su nombre es Verdana, y es una fuente TrueType con
cuatro variables, diseñada por Manhew Carter y
luego procesada a mano por Tom RlCkner, de
Monotype.
Según dice Microsoft en su slle en Internet Iver
hnp:fjwww.microsoft·comjtypographyjwebjfonts
jverdanajdefault.html -La familia Verdano le ase·

me¡a en proporciones y color o ofras _~On5 senj como
la Frullger y la fueme dlSenado por johnsron para 105
sublerranens de Londres. Pero colalagar a la Verdano
(DmO una /ipoqrafia humanista ~ '!laDrar lo er.i/osa
¡u\lón de forma y funuón que COrler ha lagrado. ES/o
no es sólo un 'revivo/' de lo elegonoo clOSl[()
Imo un oljobero dJ5enodo para un medio especifico"
El proceso de hmlmg [indISpensable para
cualqUier fuente que Intente funCionar en cuerpos
pequeños y en dispOSItivOS de bala resoluciónl
fue muy importante en el desarrollo de
esta familia Microsoft dice al respecto [ver
hnp:jJwww.mlcrosoft·comjtypographyjhlntinsJ
hlntlng html "es un merodo para definir "0<10
mente que pl,~els _~e enCIenden para (feor el mejor dI

combinaCion de pIXel, deseada se enuendo Un hint
es una instruaión maTemático que se agrega o una
fueme IIpagrófico con el fin de modiflcor el dibUJO
lineal de 105 corae/eres".
Durante el proceso de desarrollo de la Verdana
se ha tenido especial CU idado con el espacio
entre letras y también con el ancho de los caracleres, ya que en bajas resoluciones se utiliza un
número limitado de pixels para la configuraCión
de las letras, y para que se diferencien entre sí es
necesario que los caracteres ten~an un ancho
mayor y que el espacio entre ellos sea generoso
Más allá de la calidad de esta fuente en cuerpos
pequeños, Tom Rickner dilO: 'M, "'peralVa es que

ahora eslO fuenle no sólo sea apreclOdo en jos pamal/as
de los campuladorm. Aunque 105 blfmaps' a lomana de
pan/afia fueron de uuoollmponancio en Sil prodlJ( (ion,
'Xl uso no debena Iimllaf5e a un solo medio n
la Verdana ya ha comenzado a verse en algunos slre, Idesde el mISmo Slte de Microsoft Ihnp:
jjwwwmicrosoft.coml hasta el de los Smashing
Pumpkins [hnp:¡¡wwwsmashing-pumpkinsnetj],
pasando por Clarín Digital [hnp:jJwww.clanncomJ.
entre otros!. ~eneralmente en cuerpos de texto, y mas alla de lo que digan sus creadores, tiene
muy buena legibilidad. Esto se suma al hecho
de que es una fuente de libre dIStribución Ifor·
ma parte del paquete de fuentes de Microsoft
denominado 'Free core fonts for the Web"], lo
cual seguramente hara que se la utilice
mucho en el futuro.
Ahora, ¿dentro de algunos alias se la recordará
como la Helvética de la World Wlde Web'
TGFOBIGITAl.COM

bUjo posible de un coraCler de lamano pequeno y
de baja resolución (amo en un prinCipIO el dibUJO de
(Oda aroc/er en un determinado cuerpo es lineal, y
wnsllluye el mapa de blls de ese Signa. a menudo es
necesario modljlLar e\le dibujo outbne para que la

Verdana Regular
Verdana Italic
Verdana Bold
Verdana Bold Italic
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Bibliollrafía
recomendada

Este espacio tiene como
finalidad proveer a los lectores una lista de publicaciones de mucha utilidad que ayudan a profundizar el conocimiento acerca de temas de
vital importancia para la disciplina de la comunicación. Debido a la ~ran cantidad de titulos que
se incluyen en esta biblio~rafía, han sido publicados en tres partes; la primera editada en el
número 31 de IipoGráfieo, la se~unda en el 33
y la tercera a continuación.

Road Safety and Motor Vehicle Re~ulation
Diredorate 11987). Smashed, Transport Canada,
Ottawa.
Rothe, J. Peter led.111987). Rerhinking Young
Drivers, InsuTanee Corporation of British
Columbia, Vancouver.

Waller, Robert [ed.) [1981), oThe O=~-.-,
of Forms and Officiallnform
Oesign ¡oumal, vols. 2/3 y -1, M
Buckin~hamshire, Reino Uni

lo presente bibliografía fue extraído
del libro Diseño ~ráfico para la ~ente,
de Jorge Frascara.

Naatanen, Risto, y s u "
i 11976)'
r -4e nrs, North
Holland Publishin~ C .,
y American
Elsevier Publishin~ C n
I~ ork.

Waller, Robert [19851, ·Desi~
Form: a Case Study", /nformor
vols. t,/1, Milton Keynes, Buc
Reino Unido, pá~inas 36-57.
Wilden, Anthony [1972-1980), Sysrem and
Slruaure, Tavistock Publlcations Ltd., Londres y

Rood-UserBehoviouro

eyJf'

National Safety Councill1992)' Aceidenr Foels,
Itaca,ll.
National Committee for Inlury Prevention
and Control 11989). "Injury Prevention, Meetin~
the Challen~e", American ¡oumol of Preventive
Medicine, Oxford University Press, Nueva York.

Nueva York.
Selvini Palazzoli, M.11989), Sul Fronte
dell'Orgonillazione, Feltrinelli, Milán.
Sless, David 11985). "Informin~ Information
Desi~ners", /cagraphic, vol. 2, n' 6, lco~rada /
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Información. Desinformación. Malformación. Analfabetismo crónico
(le conocimientos urgentes que fueron reemplazados por neceSidades
apenas secundarias.. vislumbradas por una comunicación resuelta
a hacerse oír sólo en respuesta a
pedidos determinados.
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EMPRESA,

desatada de la adividad comercial pro-

duda de determinados sistemas económicos, no

habrá diseño y comunicación para una parte del
mundo que todavía se entretiene con la obstinada
pobreza, que desconoce de ~óndolas y principios
de marketing. de competencias y votaciones, y
donde cada día la información marca la distancia
entre LA VIDA Y LA MUERTE.
Si el diseiio es sólo una adividad de reflexión

comercial y asistencia empresarial quedarán fuera
de su alcance los servicios sanitarios y laborales,

...O g

las comunicaciones de la administración, el
compromiso con la educación, la lucha contra

%

l' S(HNOtUIt

al mismo instante, su mejor DEFINICIÓN . Si la adividad del
diseño y la comunicación visual es apenas un
derivado intestinal. un amparo de la IMAGEN DE LA
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AL SERVICIO DE NUESTRA EPOCA.

Deslutidos sin receso los neolo~ismos del mercado, la identidad
corporativa se eri~ió en madre redentora del diseño
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malformaciones culturales y condudas sociales
negativas, es decir, toda una serie de inoportunas
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LA EMPRESA Y DISTINGUIDOS LEGaRES. ES EL MOMENTO DE GESTAR UN
DISEÑO GRAFICO QUE ESTf':, TAMBIÉN, AL SERVICIO DE LA GENTE.
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JI MENA TELLO

La ilustración debe ser
concebida como un lenguaje comjJlementario
(lel texto. Para ello. es
necesario escaparse del
realismo primario y
reinventar la realidad de
A pedido del autor
estemanera
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"Ruperto, el sapo detec-

tive": Antologio literario
de 1,," grado. Ifusrraciones
dejimeno rello. Editoriol
50llrillollo, 1997
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Ilustración para el libro

Bizarre, de Nicale Claveloux

HacheueJeunesse, 1993

La apa rición de libros infan~ l es ilustrados coincidió con ciertos cambios en el estatuto y la
condición social del niño, generados en el seno
de la sociedad europea del siglo XIX, cuando
dejó de ser percibido como un adulto en
miniatura para pasar a ser considerado desde la
esencia de su propia iden~dad; cuando se
reconocieron en la infancia maneras de pensar y
de sen~ r diferentes, miedos y fantasías sólo
accesibles en esa etapa de la vida.
En Francia, las clases sociales analfabetas accedieron a la educación y, consecuentemente, al
hábito de la lectura, recién en el siglo IX, gracias
a las leyes promulgadas por Carlomagno para
promover, desde la polí~ca del Imperio, un
importante programa de alfabeHzación. No del
todo universal, la políHca e d uca~va del emperador volvía a dejar fuera de su alcance a los
niños; la educación seguía siendo un privilegio y
un bien destinado a los adultos.

l Petit Ours Brun, por
Daniele Bour, publIcado
en la revisto Pornrne d' Api.
Boyard Presse, 1996.

FUERON LAS CLASES BURGUESAS DE FINES DEl SIGLO
PASADO LAS 2 UE, HABIENDO CONSOLIDADO SU ACCESO

A pedido del autor este artículo no está disponible.

A LA EDUCACIÓN, VISLUMBRARON POR FIN QUE EDU CANDO AL Nllilo EL FUTURO SERiA POTENCIALMENTE
PROMISORIO .

Las ediciones especialmente dirigi-

das a los niños, los cuentos infanHles ilustrados,
irrumpieron en este proceso participando fundamentalmente como herramientas persuasivas

de iniciación y complemento de la educación
la pesar de haber sido escritos en el siglo XVII,
los cuentos de Andersen recién fueron ilustrados en el XIX].
Al expandirse la escolaridad, hacen su aparición
en el mercado los manuales ilustrados, como
una buena manera de atraer al niño pero per-

siguiendo objeHvos más pedagógicos o didácticos que recreaHvos. En ellos el texto sigue
teniendo más protagonismo que la imagen.
Hacia fines de la década del '60 de nuestro siglo,
se produjo en Europa un notable renacimiento
de la ilustración infanH!, tendencia que no dejó
de alimentarse y crecer hasta nuestros días.

europeo también generaron una escuela:

Elzbieta, la ilustradora polaca, y el dibujante
checo Peter Sis se formaron en ella.
EL MERCADO DEL LIBRO INFANTIL SE FUE EXPANDIEN DO. EL GRAFlSMO y LOS COLORES SE TORNARON M ÁS

EL ViNCULO ENTRE LA IMAGEN Y EL TEXTO COMENZÓ A CAMBIAR,

IMPORTANTES EN LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE UNA

SE REDEFINIERON lOS ROLES Y LA PARTICIPACIÓN DE CADA UNO DE

IMAGEN Y SE COMENZARON A UTILIZAR FORMATOS EDI -

EllOS EN El ESPACIO DUlIBRO , QUE DEJÓ DE SER UN SIMPLE SOPORTE

TORIALES NO TRADICIONALES.

PARA CONVERTIRSE EN UN OBJETO INDEPENDIENTE CON CÓDIGOS

libros cuadrados y alargados, con papel acartonado, producidos a parti r de nuevas técnicas
gráfi cas como el colloge y la pi ntura. Ésta es la
tendencia que fue desarrollada en las ediciones
de Sonia Delaunay, entre ellas El Alfabeto.

ESPECiFICOS.

En la actualidad, la edad de los ilustradores dejó
de ser un límite para manifestar creaHvidad y
estéHca a través del libro. Los límites y condicionamientos formales se fueron desdibujando,
y si bien se preservó un registro cultu ral que
codificaba cómo debían ser las imágenes infanHles, el criterio de "lo lindo" se fue haciendo
cada vez más amplio y tam bién "lo feo" se pudo
II

mostrar. Se podía ser ácido e iconoclasta
porque se reconocía que la angustia y la maldad
también formaban parte del universo de sen~mientos propios de la infancia. La ilustradora
francesa Nicole Claveloux creó por entonces un
mundo de extrañas fantasías y anticonformismo,
poblado de seres barrocos con todas las características y contradicciones propias del niño:
ingenuidad, crueldad, poesía, bondad, simplicidad, miedos, histerias, etcétera.
La creaHvidad y el estilo de los países del este

Aparecieron los

Paulatinamente, los ilustradores comenzaron a

jugar y a divertirse, el humor apareció como
respaldo del sufrimiento.

Oisel'lodor gráfico de origen
suizo esfableCldo en Barcelona
desde 1961..
Ha participado de muchas de los
OCfividades pedagógicos y edItoriales que han contribuido 01
reconocimiento social yculrural
del diseflO grafico en Bpaflo.
En 1989 constituye la SOCiedad
limmermann Asociados s. L
Es asesor de lo colección Diseño

de lo Editorial Gustavo Gili

YVES ZIMMERMANN

La esencia del diseño es la
de ser una actividad comunicadora que trascienda
I~ superfiCialidad y el esteticlsmo en los cuales se
encuentra inmersa la sociedad actual

REflEXIONES EN TORNO A UN PREMIO DE DISEÑO 1997
El Design Zentrum de Essen, en Alemania, desarrolla desde hace tiempo una importante labor
de promoción del diseño. Entre otras aaividades,
concede cada año un premio único de DM
20.000 al mejor Kommunikofions-Design ¡diseño de
comunicaciónJ y, con tal motivo, invita a diseñadores alemanes y extranjeros a enviar sus mejores obras para optar a él. El jurado, que este
año tenía que seleccionar al ganador entre los

alargada y plana y tiene el aspeao de haber sido
diseñado por un arquiteao de la Bauhaus. En la
planta baja del Centro hay un show room para
exponer objetos en un ambiente verdaderamen te espeaacular. Es un espacio de grandes
dimensiones ocupado por antiguos hornos de
fundición, con sus múltiples y ramificadas
tuberías con el color oscuro del metal oxidado.
Estos hornos son adyacentes entre sí y están
dispuestos en fi las, configurando distintos pasi DOS MIL TRABAJOS presentados,
estaba constituido por diez diseñadores gráficos
llos por los cuales uno se pasea en medio de
procedentes de Alemania, Holanda, Inglaterra,
toda dase de aparatos, sillas para minusválidos,
Dinamarca, Francia y España.
etcétera, suspendidos en el aire o colocados
Este Centro de Diseño tiene sus oficinas en un
sobre los mismos hornos o sobre repisas. Son
edificio situado en las afueras de la ciudad, en un
objetos que han sido premiados por su buen
paisaje llano y verde. Su arquiteaura es típicadiseño. La convivencia, aquí, de dos mundos, de
dos épocas industriales, la presencia del pasado
mente fabril. tiene tres o cuatro plantas y ocupa
varios miles de metros cuadrados. Es de color
en el presente, causa un fu erte impaao.
oscuro, marrón y negro, su forma es reaangular,
Cuando se sube en ascensor hasta las oficinas

del Design Zentrum se penetra en unos espacios
de concepción contemporánea: luminosos, cúbi cos, blancos y amueblados con mobiliario moderno de líneas depuradas. Desde allí se liene acceso
a la terraza-tejado del edificiO, que domina la inmensa región del Ruhr. A lo lejos se divisan numerosas chimeneas, humeanles algunas, despidiendo
llamaradas otras. Muy cerca, un edificio curioso,
cuya forma recuerda la parte inferior de la Torre
Eiffel. En él hay un rótulo, en letra gólica, que dice
«Zotlverein". Extraño contraste: en la más próxima
vecindad, un edificio claramente racionalista y un
rótulo con letras góticas, reminiscentes de epocas pretéritas. De nuevo la convivencia de lo antiguo y lo moderno, de tiempos y espíritus distintos. Los anfitriones del Centro de Diseño expli can, además, que esta gran planta fabril fue bautizada, durante la época nazi, con el nombre de
Hermann Góring Werke ¡Talleres Hermann GóringJ,
un nombre de siniestro recuerdo. Aquí, desde
luego, LOS SIGNOS y LOS SIGNIFICA -

DOS DEL PASADO PERVIVEN TODA VíA EN EL PRESENTE.
LA TAREA QUE SE ENCOMENDÓ AL JURADO CONSISTIÓ EN HACER UNA

SELECCIÓN ENTRE TODOS lOS TRABAJOS PRESENTADOS, ELIMINANDO
LOS DISEÑOS 9UE, A SU )UIClO, ESTABAN POR DEBAJO DE UNA CALIDAD
MEDIA Y MANTENIENDO AQUellOS QUE LA SUPERABAN CON EL FIN DE

Y entre éstos,
habia que seleccionar el diseño de comunicación
merecedor del premio. Dado el enorme número
de diseños presentados, el jurado se dividió
en tres grupos, repartiéndose así la tarea de selección. Las pocas obras elegidas por cada grupo
como candidatas al premio se juntaron luego, el
jurado en pleno procedió a votar y se fueron eliminando sucesivamente aquellas que no obtuvieron los votos suficientes. Por último, QUEDARON

HACER (ON EllOS UNA EXPOSICION PARA EL PUBLIca

DOS FINALISTAS.

El PRIMERO de ellos era un video que contenía
varios spots de aproximadamente un minuto de
duración cada uno, que habían sido concebi dos y realizados como publicidad para un canal
de la televisión alemana. Cada uno de ellos se
caraderizaba por sucesiones de imágenes SIN RELACiÓN
O ARTICULACIÓN VISIBLE ENTRE sí, tales como,
por ejemplo: un primer plano de carbón ardiendo, seguido por un fondo de color amarillo que
cubría toda la pantalla y sobre cuyo centro desfilaban horizontalmente a gran velocidad líneas
de color ~ris oscuro, cruzandose y superponiéndose; esto era seguido, a su vez, por un fondo
oscuro que también cubría toda la pantalla y sobre
el cual aparecían, cruzándola diagonalmente
yen rapida sucesión, unas luces alar~adas y rec-

tangulares. La impresión que producían en el
espedador era que se habían filmado, desde un
coche en marcha, las luces del techo de un túnel
de autovía. Después de secuencias pictóricas de
este tipo, aparecieron tres señoritas de color, con
cuerpos fascinantes, como los que se pueden
consumir visualmente por docenas en cualquier
revista de moda, moviendo sus caderas al unísono. y. al final. un caballero pronunciaba palabras a modo de staccato, pero su sonido se oía
algo desplazado en el tiempo respedo del
movimiento de los labios. Estos spots iban acompañados de una «música" tipo terno y hacia el
final de cada uno aparecía, sobreimpresa a la imagen, una frase, o el título de un programa, y la hora en la que iba a tener lugar, todo ello compuesto
en un tipo de letra de palo seco y en color blanco. y en la última imagen figuraba lo que parecía
ser el signo identificador del canal.
El SEGUNDO finalista era un cartel. De tamaño superior al habitual de 70 x 100 centímetros, su fondo
era enteramente ne~ro. Había sido diseñado
para Amnesty International por Ralph Prins. En su
parte superior, y a toda la anchura, salvo
unos pocos centímetros de márgenes en cada lado, figuraba, en letra gótica y en blanco, la palabra
AU5schw;'zen. Las dos letras lIS", en color metaUco,
habían sido sustituidas por las siglas de las ss,
la tropa hitleriana de siniestras y espantosas con notaciones. Al pie del cartel había tres líneas
cortas de texlo: la primera de ellas expresaba la
forma fonética de esta palabra y las otras dos
la explicaban, como si fuera una palabra extraída
de un diccionario, con su correspondiente
definiCión.
AU5schwirzen contiene, de hecho, tres palabras

y TIENE VARIAS SIGNIFICACIONES.
La primera es la palabra AU5Chwilz, cuya significación no necesita de explicación al~una.
Contiene, además, las palabras 5chwirzen, sudar,
y aU55chwirzen, que indica la dirección del sudar:
de adentro hacia afuera. En cuanto a la letra gótica en la que estaba compuesta la palabra completa, hay que indicar que Hitler la había declarado como cftipo~rafía corporativa" del Tercer
Reich: un produdo puro del espíritu ario-alemán,
en contraposición con las tipo~rafías udecadentes tI , tales como las romanas o de palo seco.
El mensaje de esla palabra, SU ENUNCIADO
COMUNICACIONAL, viene a decir lo siguiente: AU5Chwirz, como nombre-símbolo
del horror, del asesinato seriado e industrializado,
y como nombre de una enfermedad padecida
por una coledividad entera, debe ser sudadoafuera ¡au55chwlrzenJ, así como cuando se padece

ADECUADOS A LA INTENCIóN COMUNICADORA,

una enfermedad se debe sudar para que el cuerpo pueda sanar. Pero, al mismo tiempo, la letra
gótica sugiere que lo que deberia ser sudadoafuera es, además, una cierta Alemania del
pasado que ella simboliza, esa cierta Alemania o
aquel espiritu alemán que hizo posib le el adve -

nimiento de una monstruosidad como Hitler y su
Tercer Reich.
Éstos eran, pues, los dos candidatos finalistas al
premio de diseño de comunicación. El HECHO DE
QUE EL PREMIO FUERA PRECISAMENTE PARA UN DiseNO

DE COMUNICACIÓN - HAY QUE INSISTIR EN EllO - y NO

MERAMENTE UN PREMIO DE DISEÑO, SIN MÁS, HACE
SUPONER QUE SUS PATROCINADORES LE RECONOCEN AL
DISEÑO GRÁFICO ESTA NATURALEZA

,l

COMU I

[

DORA

lO CUAL, EN DEFINITIVA, ES SU CARACTERfsTICA FUN DAMENTAl. PERO, Y ESTO HAY QUE PRECISARLO, NO

TODO DISEÑO GRÁFICO ES, DE POR SI, COMUNICATIVO

o

PROYECTADO CON ESTA INTENCiÓN . NI TAMPOCOTDDOS lOS DISEÑADORES LO ENTIENDEN ASi. PREFIEREN

SER " ARTISTAS" EN LUGAR DE SÓLO DISEÑADORES. POR
ESTO, SIN DUDA, LOS PATROCINADORES HABLABAN,
COMO QUEDA DICHO, DE KOMMUNIKATlONS DESIGN
En consecuencia, y ante todo, para determinar si
estos finalistas eran diseños de comunicación era
necesario tener un CONCEPTO ClARO de lo que signi fica esta palabra en el contexto del diseño gráfico.
Sólo asi se puede abordar de manera responsable
la tarea de juzgar una obra.
. La palabra comunicación es «un término que deriva
dellatfn commune y del sufija -ie, similar a -fie, que

significa 'hacer'. Uno de las significadas, pues, del término 'camunica( es el de 'hacer común; es decir, la
transmisión de información o de conocimiento entre una
persona y aIra del moda mas exacto pasible [...]"
[David Bohm: Sobre el dialoga, Editorial Kairós,
Barcelona, 1997).
De commune derivan también las palabras comunidad, comunión y comulgar.

EN ESTE SENTIDO SE PODRíA DECIR QUE
COMUNICAR ES HACER COMÚN UN SIGNIFICADO A UNA COMUNIDAD CON EL FIN DE
QUE TODA ELLA PUEDA COMULGAR EN SU
COMPRENSIÓN.
Si ahora se entiende esta definición en el contexto del diseño gráfico, se advierte que, a diferencia de la comunicación verbal, aquí se comunica con signos visuales, la mayoría de ellos
no sometidos a ninguna convención social en
cuanto a su significado [como lo es, por ejemplo,
el habla pero que, correctamente empleados y

son susceptibles de hacerla inteligible al receptor de la comunicación.
Si se aplica esta definición de comunicación a
los dos trabajos finalistas para "medirlos"
con respedo a ella y de eo;;tp modo averiguar su
caráder comunicacional y la excelencia de sus
resoluciones visuales, se puede constatar fácilmente que el primer finalista -las secuencias
de spots- no contenía ni los signos ni la articulación entre ellos como para que pudiera ser
declarado un diseño de comunicación.
MÁS ALLÁ DE MOSTRAR UNAS IMÁGENES QUE, CADA
UNA POR sI MISMA, PUEDEN CONSIDERARSE MUY
ATRACTIVAS, NO SE DISCIERNE EN ELLAS NINGÚN HACER
COMÚN, NO CONSTITUYEN NINGÚN "OISCURSO"
QUE PUEDA SER CONSIDERA005IGNIFICATIVO, ES DE·
ClR, INTELIGIBLE PARA UN RECEPTOR. SUPONIENDO
QUE HUBIERAN TENIDO INTENCION COMUNICADORA, EL
ESPECTADOR NO ERA CAPAZ DE DISCERNIRLA PORQUE

lOS SIGNOS EMPLEADOS NO HACíAN COMúN
UNAOMUNIDAD UN SIGNIFICADO EN
CUYA
'F'I'
"loN PlIDIERA COMULGAR.
n

Esto no quiere decir que tales imágenes no pudieran constituir aportes interesantes en otro
contexto distinto, por ejemplo, en una exposición del tipo "documenta» de Kassel, como
forma de video-art, en el cual los requerimientos comunicacionales no tienen, ni mucho menos,
el peso que deben tener en el diseño gráfico. Se
podía considerar esta obra como se quisiera,
menos como Kommunikatians Design. Desde el
punto de vista comunicacional estas imágenes
son de una vacuidad absoluta,CONSTITUYEN UN
l~ET
f)MPlO lE
IMIIN
IN EN .. ,..MBIO,
t. I.AK"n
• E~ UN DISEÑO DE COMU
'A(hIN EN EL MAS AlTO SENTIDO DE lA PALABRA
:ONl NIDO T l ~ OMO ;E HA D[CiCRI '0,

EL CARTEL PLANTEA UN DESAFío MORAL Y
ÉTICO A TODA UNA COMUNIDAD, uN OESAFiO
r, N ro M. SACTUAL DRAMATlCO CUANDO, PRECISA·
Mh 'E, DURANT:" t.O~ DIA~ EN QUE;E REUNIÓ EL JURADO.
SE POOIA LEER LA SIGUIENTE NOTICIA EN El DIARIO
1'·6 DE JULlO DE 1.9971

Neonazis amenazan (on asesinatos.
Karlsruhe.
la fiscalia federal efedúa, por primera vez, pesquisas contra los neonazis por la creación de
una organización terrorista. Según declaró la fiscal
Franke- Katrin Scheuten, se han recibido cartas
con amenazas de asesinatos en varias editoriales y emisoras de radio" En las líneas escritas a
máquina se dice que se va a matar a un político,
un sindicalista, dos jueces, dos periodistas y
AP
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tres personas de otras razas. ((los nocíonalsocialisfos

EQUIVALE A HUMILLARLO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA . QUE HAY QUE

declaran laguerra 1010/>', señaló la fiscal. Las diecisie-

DAR VUELTA LA PÁGINA Y OEJAR QUE EL PASADO SEA EL PASADO.

te líneas de la carta, firmadas con "Sies¡ Hei l»,
habían sido enviadas el pasado viernes a periódicos, emisoras de radio y canales de televisión.

naTERA .

Como se ve, la "en fermedad- rebrota, lo que
indica que el «cuerpo- -o al menos partes de élno ha sanado todavía. Queda, pues, enfermedad
por sudar-afuera.
La votación del jurado, para otorgar el premio
de diseño de comunicación de 1997, arrojó

SI ETE VOTOS A FAVOR DE lOS SPOTS y TRES
PARA EL CARTEL «AUSSCHWITZEN".
Aceptar y respetar un resultado al que se ha llegado por votación democrática no supone necesariamente, por supuesto, que se esté de acuerdo con él. DECIR, POR EJEMPLO, COMO SE DIJO, QUE
ESTE PREMIO QUIERE SER UN MENSAJE A LOS JÓVENES
DISEÑADORES, EN EL SENTIDO DE HACERLES VER QUE
EL SOPORTE VIDEO/PELíCULA, O SEA LA IMAGEN EN
MOVIMIENTO, EN CONTRAPOSICIÓN CON LA IMAGEN

Se puede estar de acuerdo con esta línea de
argumentación -o no- pero, en cualquier caso,
es una argumentación políti ca, que nada tiene que ver con la tarea del jurado de diseño que
debía otorgar el premio al mejor diseño de
comunicación.
Este veredido es inquietante por distintos motivos. Que una mayoría del jurado haya votado
por una obra cuya configuración no tiene,
como ya se ha dicho, los rasgos que defi nen a
un diseño de comunicación puede dar a entender, como mínimo, que en su opin ión lo esencial
de su adividad no es la comunicación, sino
lo bello, lo frendy, lo estético. Lo ((artíst ico", en
definitiva. El veredido sería, así, un indicador
del camino por donde anda la profesión del
diseño gráfico. Pero este veredido es también
inquietante en el sentido de que trasciende el
hecho concreto de la votación y se convierte en

ES TAMBIEN UN MEDIO PARA LA CREATIVIDAD EN EL

SíNTOMA DE LO QUE CARAaERIZA LA CONTEMPORANEIDAD.

ESTÁTICA SOBRE EL PAPEL, COMO SOPORTE HABITUAL,

DISEÑO GRÁFICO ES UNA DECLARACIÓN INADECUADA Y

NUNCA SE HA HABLADO TANTO DE COMUNICACiÓN

CARENTE DE PERTINENCIA QUE DEJA DE lADO LA

COMO HOY ; NUNCA ANTES HUBO TANTOS MEDIOS

CUESTIÓN CENTRAL QUE SE TRATABA DE JUZGAR: SI

COMUNICANDO LAS VEINTICUATRO HORAS DEL OíA,

ESTA OBRA ERA, O NO, DISEÑO DE COMUNICACIóN Y LA

Si, además, según
dijo un miembro del jurado, hay que oír como
argumento en contra del cartel "Ausschwitzenl ),
que el diseñador no utilizó la letra gótica adecuada, y que tenía que haber empleado la misma
que se utiliza en la cabecera de cierto importante diario alemán contemporáneo que, según
dicen, parece que no estaba en total desacuerdo con el régimen hitl eriano ¡por decirlo suavementel. entonces se ha llegado al colmo del
ridículo. íComo si los receptores del mensa je
pudieran o debieran percatarse de la diferencia
entre una u otra clase de letra gótica! ¡Como si
esto constituyese alguna diferencia en cuanto a
lo esencial del mensaje -a la comunicación- que
se quería transmitir!
Por supuesto, se podría argumentar desde una
posición diametralmente opuesta a la que se ha
adoptado en este artícu lo.
EXCELENCIA DE SU EJECUCIÓN.

SE PODRIA ARGUMENTAR, POR EJEMPLO. QUE PREMIAR.
EN ALEMANIA. UN DISEÑO QUE HACE TAN CONTUN
DENTE REFERENCIA A UNA pAGINA INFAME Y DOLO

UN DISEÑO QUE DESAFíA A
ESTE PAíS A "SUDAR.. ESTE ATROZ PASADO,

ROSAOESU HISTORIA,

YSIN EMBARGO, UNCA HA EXISTIDO
TANTA INCOMUNICACIÓN, NOSÓLO
ENTRE LOS INDIVIDUOS SINO ENTRE LOS PUEBLOS.
INCOMUNICACIóN QUE PUEDE CONDUCIR A LA
INCOMPRENSiÓN, Y DE ALlI A LA GUERRA NO HAY
MÁS QUE UN PASO . EN ESTE SENTIDO EL RESULTADO
DE LA VOTACI ó N ES, COMO QUEDA DICHO, SINTO MÁTICO: SE OTORGA EL PREMIO DE KOMMUNIKATlONS
OESIGN A UNA INFATUACIÓN FORMALISTA SIN
CONTENIDO ALGUNO, A UNA OBRA MAESTRA DE LA
INCOMUNICACióN. ES TAN SUPERFICIAL Y VACUA
COMO EL ZEITGEIST, EL EspiRITU DE LA ~POCA, EN EL
QUE VIVIMOS.
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Ricardo Blanco es direcTor
de lo carrera de Diseño In
dusfrial de lo Universidad de
BuenosAlTes
Profesor de diseño industrial
en la UBA. Lo PIara, Mar
del piara y Cuya. De su labor
profesional se destocan
el mobiliario de la Biblioteca
NaCional y de escuelas municipales y el equipamiento
para hospitales
Ha diseñado Iluminación, linea blanca, transporte ferro viario y mJWico. Participó en
numerosos congresos y
conferencios en universidades de lado el mundo. Db
tuvo el premio lapiz de pIafO
CAYC '8lyelpremio Konex 1992. Sus trabajos fueron publicados en diversas
revisras internacionales.

RICARDO BLANCO

El minimalismo es un p'aradigma permanente... muy Importante en el diseno indusfrial
de hoy. que basa su ideología
del ~roy'ecto en una total economla de recursos y que se
inserta en los postlilai1os más
profundos de la modernidad.

Mies van der Rohe dijo al~una vez que «menos es
más» y esa frase se convirtió en un paradi~ma formal que, utilizado con mayor o menor ri~or en

la obra de los maestros del movimiento moderno,
una estilistica amplia y ~enerosa.
Este concepto nos acerca a una ideolo~ia del
proyecto: tres palabras cuyo signi~cado y orden
expresan un concepto y una idea potente con
la que se puede construir una gran cantidad de
ll~ó a ~enerar

variantes. Si cambiamos el orden en el sentido
opuesto notaremos que "más es menOS'1 expresa
lo mismo: condena el exceso.
Una vez atemperado el movimiento moderno y

entrando en la posmodernidad proyectual,
Robert Venturi tuvo que recurrir a un jue~o de

palabras: de «Iess is more>'lmenos es más! pasó
a «Iess is bore>'lmenos es aburrido! para justi~car
la utilización de principios como la acumula-

ción para resolver al~o simple.
~

EspeJO, Pedro Hendes Sólo
la imagen reflejado define 01
objeto.

En su secuencia de participación en las van~uar

dias, el diseño de objetos va un poco más lento
que la arquitectura, la que, a su vez, va demorada
con respecto al arte.
1

2l

Así como en la pintura los ismos fueron dejando
lugar a los pos y lardo, en la arqu itectu ra aparecieron el posmodernismo y el deconstrudivismo,
yen diseño se hicieron presentes el highlech y el
highlouch con referencia a lo técnico y a lo
sensible. Pero el ismo importante en el diseño industrial es el minimalismo, que en su versión

de diseño estableció una fuerte conexión con la

ras simples pero
seguras, sin dudas, reales y tranqui las; con
pocos materiales, casi
siempre uno solo

usado como las leyes

corriente artística concurrente.
EN El ARTE, El MINIMAlI5MO COMI ENZA A EXPRESARSE CON LAS

El diseño minimalista
apela a la economía
de recursos: estructu-

es-

lo indican; sin lucu-

TRUCTURAS BÁSICAS, RECUPERANDO lOS ESCENARIOS VISUALES Y

braciones o especula-

ESTRUCTURALES DE UNA ORGANIZACIóN FORMAL. RIGUROSA Y SIMPLE,

ciones tecnológicas,
utilizando los materia-

PARA RECREAR LA VALORACIÓN DEL ESPACIO COMO ENTIDAD VISIBLE Y

VIVENCIAl. NO SE APELA A lOS CONTENIDOS PARA CONECTARSE CON El

les más adecuados, a

ESPECTADOR; EN El ARTE LA RELAC IÓ N ENTR E LA OBRA y EL OBSERVA -

veces con abuso en el

DOR SE CONSTITUYE A TRAVÉS DE LO ESENCIAL, DE lO QUE SE PERCIBE;

uso de los materiales
clásicos, como el hierro y la madera; y donde
no hay signi~cado explícito sino sólo implícito
de que se pertenece a esa corriente de diseño.

y EN EL DISEÑO, POR LA MANERA EN QUE SE LO UTILIZA.

Así, si en la estructura de una silla son adecuadas las cuatro patas, el asiento y el respaldo,
¿para qué más O para qué menos? Tres patas

generan inestabilidad y cinco sobran, un respaldo lineal es su ~ ciente, mientras que uno grande
hace que la silla se vea pesada, etcétera.
Por consigu iente, esto no permite que se gene-

ren interpretaciones más allá de lo que se
percibe directamente.
Como toda línea de expresión, el minimalismo
tiene sus antecedentes o puntos de partida que
establecen los parámetros del desarrollo pos-

Considerar al minimalismo como una corriente
estética es lo que relativiza su valoración.
Antonio Ciferio, quien puede ser visto como un
minimalista, tanto por sus diseños de muebles
como por sus ambientaciones, ren iega, de algusu visión del minimalismo actual como una
suerte de manierismo, al entenderlo como una

propuesta esti lística.
Parangonar el minimalismo con un manierismo

terior en el diseño. De esta manera, es posible

formal es decla rarlo como un formalismo

pensar que la si lla Cesca, de Marcel Breuer,

estilístico sin inserción en los postulados más

marca el inicio de un pensamiento minimalista,

continuado por Rietveld con su silla lig-lag.

profundos de la modernidad.
Por el contrario, Jo hn Pawson opera, tanto en

Ambas piezas deben interpretarse como originales, aunque Idmbién pueden llamarse mi ni-

las ambientaciones o en otros elementos del
equipamiento como en las soluciones de cada

malistas las propuestas de los Castiglioni
en cuanto a la recuperación de los muebles que
llegaron a convertirse en populares, las sillas
Thonet plegables, los sillones de barco, los bancos de ordeñe, etcétera. Estas acciones crearon
un contexto que generó un marco para las

posteriores propuestas de leus en los años '80 y
para las actuales de los ingleses.
El MINIMALlSMO AGUAL PUEDE CONSIDERARSE COMO El HEREDERO MÁS HONESTO
DE LOS IDEALES DEl MOVIMIENTO MODERNO,
El"MENOS ES MÁS" QUE HOY PUEDE HOMOLOGARSE EN UN " CON POCO, MU CHO".
TAN NECESARIO EN UN UNIVERSO BARROCO
DE FORMAS Y DE SIGNIFICADOS ABIERTOS
COMO El QUE HOY SE ESTÁ INSTALANDO EN
El DISEÑO.

•
•

na manera, de ser encasillado como tal y expone

mueble, con el concepto de lo míni mo.
ESTA CONCEPCI ÓN NOS ORIENTA A VISUALIZAR LAS
SOLUCIONES DE DISEÑO COMO ACOTADAS; EN ElLAS
TODO ESTA REDUCIDO A SU MíNIMA EXPRESiÓN ,
HACIENDO

poco ALARDE DE LOS RECURSOS Y DE LOS

MEDIOS O LOS MATERIALES CON LOS QUE SE RESUElVE
El OBJETO.

Desde esta perspectiva es acepta ble considerar
que un diseñador como Charles Eames pueda
Meso Cuaderno pao

ser visto, no como un minimalista sino co-

2.

mo algu ien que ha respetado el paradigma de

Zono"O, Norolini y Supere5ru-

((menos es más)). Su concepción de no poner de
manifiesto la manera construdiva, de no exponer los sistemas construdivos y las uniones nun-

dio, 1970. Lo mesa esencial.

ca evidenciadas, de hacer de las conexiones el
tema del diseño, entronca su obra con los postulados típicos del diseño moderno y con sus
concepciones formales, ampliando el espectro
visual de la modernidad en un repertorio más

amplio y Sin embargo, riguroso.

rapo y poros en un continuo
9 eométrico

J Mesiro con colones, Felipe
AIO/S(oo. lo SUfilezo irónico
relotivizo el/lSO.

4. lavatorio, John Powson y
Claudia Silvesrrini. Un
ascetismo casi religioso.
5. Silla Homlet "'achine, 80b
wilson. Ediciones X.O, 1988
El asiento, un ob¡eto de uso,
es representado como pieza
anrstica
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6. Silla Play, Josper MOIman,
Vitro lo esencial es evidente
o los o¡os.
7. Silla David GIII Galery,

Donald Judd Posiblemente el
diseñodor de mayor influencio
en el mlnimalismo en lo
aeoci6n de muebles, de una
perfecci6n geomérrica a un
respetable confort
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Por ello, también los recursos de Paul Kjaerlhom al
evidenciar las estructuras y su manera de relacionarse, se vinculan con el paradi~ma permanente
del movimiento moderno, de que con pocos elementos pueden lograrse muchos argumentos.
En su mesa 54, la articulación de los marcos en sus
tres dimensiones y su manera de vincularse,
demostrando su espacialidad, ubican a esta pieza
ya este diseñador en el universo de lo mínimo.
En los '90, el diseñador inglés Jasper Morrison
es tal vez quien mejor representa esta corriente.
Su silla Play, de madera laminada, no se permite
ninguna transgresión ni ninguna expresión formal, salvo el movimiento de su pata, pero llega
a convertir este ejercicio de exasperada economía
en un nuevo estilismo que, aunque puede interpretarse como contrario a los postulados
del movimiento moderno, por su capacidad de
inexpresividad se ubica con los mejores exponentes actuales del diseño de asientos, como
contrapartida del barroquismo expresionista
de autores como Boreck Cipeck.
No es casual que artistas como Bob Wilson o
Robert Morris apelen a la silla para validar su
obra y que Donald Judd, para el Congreso de la
U'A en Barcelona, recurra a la silla Zig-Zag [en
acero y con textosl para hacer de ella un signo de
opinión, utilizando el "menos es más» para convertir
un objeto de uso en un signo, restando la
objeHvidad que el movimiento moderno le asignó
al diseño, objeHvidad planteada a través del mini malismo y del concepto "la forma sigue a la función",
y potenciada por el otro apotegma de Mies van
der Rohe: 'Dlos está en las delalleJ».
Es notable observar cómo una corriente estilística
o conceprual Hene una particular in~uencia en el
diseño de un lugar. Tal vez sea porque un venerable da el puntapié inicial para que los seguidores
utilicen ese lenguaje como propio [artículo
"Estrategia de idenHdad·, lipoGrófica 181. Tal es el
caso del diseño ponugués, tan desconocido
como el argenHno, en el cual un maestro local
como es Alvaro Siza proyecta los objetos con
su impronta personal influyendo sobre el diseño
de todo un país, especialmente sobre los jóvenes diseñadores que viven en él. En este caso,
su minimalismo arquitectónico está representado también en sus muebles, en los cuales nada
sobra y todo es lo que debe ser.
En Inglaterra John Pawson impone su criterio
minimal en piezas tales como los lavatorios y las
griferías, que Men a todo el ambiente con este
concepto; sus mesas y asientos están emparentados con el banco de Max Bill para la Escuela
deUlm.

8 Como, Eduardo So"O
Mauro. Un plano de apoyo
sugerido por l/neos es
suficiente paro definir uno
como.
9. Mecedora de los5hokers,
1876. lo representación de la

De la misma manera que Charles Eames, podemos ver cómo Pawson reconoce en Hans W~ner
o en la silla Superleggera de Gio Ponti antecedentes y conceptos que profundizan sus creaciones.
HOY, El MINIMAlISMO ESTÁ TOMANDO El CARÁCTER
DE UN ESTILO, PERO ES POSIBLE PENSAR QUE TIENE

ético
10. Tocador~espelo, Alvaro
Sizo ~/o un contenedor y un
espeja: 105 funciones
primarios orientan 01 ablelo.

FUNDAMEN TOS ErICOS M ÁS QUE ESTÉTICOS; El ... MENQS

ES MÁS" MIESSIANO SE SUSTENTA EN EL HECHO DE OUE,

POR EJEMPLO, PARA CONSTRUIR UNA SILLA ElEMENTAL
SÓLO SE NECESITA UN TUBO INTELIGENTEMENTE CUR-

VADO

o CUATRO TABLAS DE MADERA .

De la misma manera que en una situación de
emergencia como fue la de la posguerra se hizo
imperativo adquirir una identidad conceprual
y derivar en una manera de pensar para resolver
los problemas, el pragmatismo inglés, en las versiones de Pawson y Morrison, pone en evidencia
lo innecesario del abuso y la e~caz resolución de
las cosas con pocos elementos, lo cual, además,
hace fadible el hallazgo de una belleza propia.
Tal vez, los mejores ejemplos de esta concepción ética de la escasez sean los Shakers, que ya
en el siglo pasado apelaron a los lenguajes
de mínima como expresión de la vida ascética
que proponían.

VISTO DESDE ESTA PERSPECTIVA. EL MINIMAlISMO. TAL VEZ EL ÚLTIMO ESTILO FORMAL
QUE NO INTENTA VINCULARSE CON NINGUNA
INTERPRETACIÓN CONCEPTUAL (COMO LO
HACEN EL BOllDISMO O EL DECONSTRUCTIVISMol. TERMINA DEMOSTRÁNDOSE COMO EL DISEÑO ÉTICO POR EXCELENCIA. AQUEL
QUE NO RECURRE A MÁS DE LO QUE DEBE.

11. Silla Superfeggero,
conrmuoocxo de lo silla de
Chiovori realizado por G.
Descalzi /ditto n Campo

nino},18So
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Todo concepto tiene sus antecedentes 0, como
decía Sorges, toda obra que genera un estilo
legaliza el pasado.
Como antecedentes del minimalismo en el diseño podemos citar, aunque desde diversos
aspectos, a los Shakers, a Thonet, a Rietveld, a
Eames, aGio Ponti lcon su silla SuperleggeraJ,
a Max Sil! e inclusive a Etore Sottsass [con sus
obras para PoltronovaJ.
Hoy lo encontramos representado en Alvaro
Siza y en los ingleses Jasper Morrison, John
Pawson, James Irvine, Tom Dixon, y los artistas
Sob Wilson y Donald Judd.
tpG
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Paul Rand, di5enador gráfico
noneomericano, naCl6 en
Brooklyn en 191~y murió en no
viembre de 1996- Cursó 5IJS
estudiG5 en la An Srudents leogue,
lo POf5ans 5chool o{ Design r el
Pro" Insrilure En 1935 fundó su
{JfOPIOestudiodedlSeOO. Mlenrras
diseñaba portadas poro la revista Dlreaion se desempeflGbo como director de Gf1e de la
agencia William Weintraub
Sus proyectos más omplíamenre
difundidos son 5IJS rrobaJas de
ídenr/dod corporarl'lo_ fue docenrede la role 5chool o{ An r
es ourorde los libros Reflexiones
sobre diseño, De lascaux

r

a Brooklyn Diseño, forma

y caos.

MATERIAL PROPORCIONADO
POR FÉLIX BELTRÁN

PAUL RAND

En todas las épocas las corrientes estilísticas ~an influido
ormal y conceptualmente a
fa tipograJí~. No. obstªnte. una
buena practica tipografica no
depende del estilo de (os si.snos sino del correcto manejo
de su esencia.

Aunque no marcó un hito, como les Demoiselles
d'Avignon de Picasso, el libro Die neue Typogrophie
de Jan Tschichold, publicado en Alemania en
'928, fomentó una nueva manera de ver la tipografía. Su perspediva estaba basada fundamentalmente en los ideales modernistas: el cubismo,
el construdivismo, el dadaísmo y el futurismo;
en la nueva concepción del espacio, con su énfasis en el bidimensionatismo, asi como en las
lecciones de la Bauhaus sobre el funcionalismo,
y las venta¡as de la máquina respedo de los
métodos arcaicos de composición manual. Todo
esto llegó como una ráfaga de aire fresco.
Pero también causó conmoción el que, algunos
años más tarde, Tschichold abandonara la nueva
tipografía Iy sus posibles peligros) para refugiarse en la seguridad de la tradicional. que adoptó
con igual fervor. Al parecer esto era simplemente
cuestión de reemplazar una lealtad por otra;
pero para Tschichold fue un momento traumático.
«De5cubríparalelas apabullantesn, señaló. ((entre las
enseflanzas del movimiento Die neue Typographie, y

el nacionalsocia/ismo y pl{nm''imo.

~
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Las similitudes obvias consistian en la restricción despiadada de las lelra~ un paralela con el infame
gleichschaltung[alineación palíliea} de Gaebbels y la
disposición más o menos militar de las lineas de texto. ~~

-

En el adual clima de confusión que caraderiza
las artes ~ráficas, la controversia entre la nueva tipografía y la tradicional que se suscitó entre
Bill y Tschichold hubiera estado tan politizada que las verdaderas cuestiones habrían quedado sepultadas debajo de un cúmulo de
aspedos sociales y sexuales irrelevantes. En la
jerga de hoy, Bill habría sido calificado como
"van~uardista», y Tschichold como ((arcaico n .
Pero 19,6 no es 199,. Entonces los debates
estaban claramente articulados, y no se encontraban contaminados por cuestiones ajenas a
ellos. Aun cuando estos debates distaban
mucho de ser amigables, los temas eran perfectamente claros.

Habida cuenta de los horrores del rég imen nazi,
esta reacción emocional no es sorprendente,
pero los paralelos, según creo, se han exagerado mucho. La tradición, la nostalgia y la persistencia de los símbolos están entre los posibles
fadores que probablemente hayan modificado
sus creencias.
El cambio de parecer de Tschichold provocó, de
manera inadvertida, un debate furioso con Max
Bill, entusiasta modernista, artista plástico concreto, escultor y arquitedo. Afortunadamente,
el debate se limitó al terreno de la palabra escrita
y no duró mucho ti empo, por lo menos de
AHORA, SIN EMBARGO, EN UN AMBIENTE EN
esa manera. En una carta que me envió, fechada El QUE LA COMPETENCIA SE PONE EN TelA
el19 de noviembre de 19,6, Bill escribió: "Te
DE JUICIO, LA FRIVOLIDAD DECORATIVA ESTÁ

envío mirespuesra al aloque de Tschicholddirigida A LA ORDEN Del DíA, Y LA CONFUSIÓN ES El
a míen elSchweizer Graphische Minei lungen. LOSMENSAJE, LA CLARIDAD ES UNA DESVENTAJA.
editores pidieron una respuesta, pera no tuvieron el
valar de publiear/(J>'.
¿Cuáles son las verdaderas cuestiones? La
La respuesta no publicada asumió la forma de
una obra llamada Ullle Typography Thealer far
OUlSiders, en la cual Tschichold fue representado
sentado sobre una roca sosteniendo en su mano
izquierda un eje media, y una pluma de ganso en su derecha. Colmada de sarcasmo, la obra
fue, empero, una expresión de la pasión que
ardía en ambos anta~onistas. Sin embar~o, como veremos, la pasión inspiradora puede ser
también ciega.
Al final de su carta, Bill no ocultó sus sentimientos.

"Tschichold se va de Suiza, de modo que nos liberaremos
del demonio que habíamos invirado noso/(os mismos."
El ataque al que Bi ll se refiere apareció en
la misma publicación, en junio de 19,6, y lleva
por titulo, "Creencia y realidad». «La mal entendi-

da y burdamenle disrorsionoda cira de mi conferencirJ»,
dice Tschichold, "debe de haber procedido de
segunda o lercera mano. Sin haberse informado sobre
la fuenle, Bill uli/izó eslo información paro un aroque
fanálica o la lipografía de libro que praClico[... J"
Dice, además, que la nueva tipografía ha llegado a un callejón sin salida. "Esra simplicidad

tipo~rafía, simétrica o asimétrica, es una disciplina abstrada. La tipografía no se ocupa de
pollos o cone jos, sino de símbolos abstrados,
que se utilizan en composiciones tanto simétricas como asimétricas. Hay letras muy mal diseñadas lcon serif O sans seriO y letras muy bien
diseñadas lcon serif o sans seriO, así como
títulos de páginas distingu idos, y comunes y corrientes en cualquiera de las dos formas. Las
principales diferencias que separan el diseño
moderno del tradicional son las siguientes:

- La orientación del texto y las imágenes.
- La articulación del plano de la imagen.
- La prescindencia de la simetría y la decoración.
- La minimalización de las mayúsculas.
- La preferencia por las sans serif Ique no excluye
las tipografías con seriO.
ESTAS DIFERENCIAS IMPLICAN LA ACEPTACIÓN DE LA
FILOSOFfA DEL MODERNISMO COMO PRINCIPIO RECTOR.
MÁ.S ALLÁ DE LAS PREFERENCIAS, LA ASOCIACI ÓN
SIMBÓLICA DE LOS CARACTERES SANS SERIF CON EL MO -

verdaderamenle ascéliea pronlo llegó a un punlO en
el que no parecía posible un mayor desarrollo." Hasta

DERNISMO ES IMPOSIBLE DE EVITAR. LA DISCRECIóN ,

que uno haya agotado todas las posibilidades,
y dado que éstas son inagotables, tal declaración
parece curiosa. Para quienes buscan formas de
expresión más significativas o distintas, este punto
de vista es poco alentador. No obstante,
se trató básicamente de una lucha de principios.

y LA SENSIBILIDAD RESPECTO DE LA FORMA SON CUALI -

LA OBSERVACIÓN CUIDADOSA, LA PERCEPCIÓN FINA

OADES INDISPENSABLES PARA LOS PROMOTORES DE

L rapodeFofOfek 1.1930.
El primer ejemplar de una
serie de cuadernillos de temos
fotográficos. disefloda
por T5<hiChold r editado por
FranzRoh

2. foffero informal/vo
acercadel libro Ole neue
Typographie. 1928.

CUALQUIERA DE LOS DOS ESTILOS . LOS H ÁBITOS. LAS
ASOCIACIONES Y LA EXPERIENCIA HABRÁN DE DETERMINAR, EN ÚLTIMA INSTANCIA, LAS PREFERENCIAS

y LOS PREJUICIOS.

l Póster poro lo película Die
Hose. dise/lodo por

Tschichold paro Phoebus
Polost, Munich, ]927

Mensch
unlerm
Hammer
Roman uon Jose' LBnhard

.................................. ,.,.....

--

.......
...................
...................
- ....... ..........
. . . ..,,_ ...................... I'fIIL ...
".....

~

. . . . .IIt _ _....

"""~

....

... II ......... ~ ......... - .
..... __ . . . . . II1II.
... _
II~

Tanto Tschichold como Sill fueron profesionales
distinguidos dentro de sus respedivas esferas.
Ninguno de los dos se ocupaba de ideas excéntricas sino de principios. Ambos eran sinceTOS en sus creencias; sin embargo, los dos eran
igualmente insistentes y rígidos, uno obsesionado
con la tipografía moderna y el otro con la tradicional. A diferencia de la situación que impera
hoy en día, la de ellos era una guerra únicamente
entre estilos de período, y no entre valores
intrínsecos. De hecho, la cuestión de la calidad
nunca entró en juego, pero sí la del diseño gr~
fico. Tschichold no era inmune a la vieja
consigna de que todo aquello que suponga utilidad, se trate de la tipografía o del teléfono, no
puede aspirar a los pi n~cu los del diseño gr~fico.

"No debemos considerar que un reléfono diseñado
odecuodomeme es uno obra de arte." Para él, no
era parva componere magnis. La estética no puede

HOMERS
ODYSSEE

ser separada de la tipografía, ni de
ninguna otra disciplina proyedual.
Al tiempo que sostiene que "la

Tschichold admite que la asimetría
no es tan f~cll de lograr. "lo Tipo-

NO ES UNA REVElACIóN DECIR QUE AMBOS ESTILOS PRESENTAN SUS

PROBLEMAS DIFíCILES DE RESOLVER. LA TIPOGRAFfA TRADICIONAL
~"':IIU

,

PARECE SENCILLA PORQUE EL EQUILIBRIO, QUE ES El SINE QUA NON DEL
BUEN DISEÑO, SE LOGRA úNICAMENTE MEDIANTE EL CENTRADO. SIN
EMBARGO, NO HAY MUCHOS TírULOS DE PAGINAS BUENOS, AUN DE LA
CLASE CONVENCIONAL, AUN ~WE HAY MÁS TiTULOS MALOS EN El ES TILO MODERNO. NO ES TAN FÁCIL LOGRAR El E9UIlIBRIO PERFECTO
CON LA ASIMETRiA, AUN PARA El INICIADO, PUES LA PRIMERA PUEDE
PARECER ABURRIDA Y FALTA DE IMAGINACiÓN, EN TANTO 9UE LA
SEGUNDA RESULTA PRfTENCIOSA O DESARTICULADA.

j

"Tampoco es lo asimerrío en modo alguno mejor que
la simerrío. Ambos compasiciones pueden ser buenos».
En el mismo ensayo dice: "En ripografío no importo
si el esrilo es nuevo O viejo, /0 que cuemo es /0 calidado.
Pero est~ claro que aun cuando Tschichold admite la validez de la tipografía asimétrica y a
regañadientes permite el uso de tipografías sans
serif para la publicidad y para otros usos distintos del mundo del libro, su corazón se inclina
realmente por las composiciones convencionales y las tipografías con serif. Sus diseños para
la empresa farmacéutica Hoffman- La Rache son
disti nguidos, pero reveladores .
LA BUENA PRÁCTICA TIPOGRÁFICA NO DEPENDE DE LOS
SERIFS O DE

su AUSENCIA. UN TIPóGRAFO CON EX PE-

RIENCIA, CON PERCEPCióN ESTtTICA, PUEOE MANEJAR
AMBAS.

La propiedad es una guía, tan buena como cual -

nuevo ripogrofra es muy odecuoda poro quier otra. l a «apariencia», empero, creada
dar o conocer producros indusrrioles-,
por el uso de tipografías sans serif es sutil, pero
grafía rradic/onal que puede ser enrendida fácilmeme por rodas [ ..] en monas
de un principiame no admire ramas errores como lo nuevo Tipografía en manos
de las no iniciodas.- M~s tarde afirma:
-Toda composición osi",érrica necesira su propio diseño individual. la
asimetrFa es un 5eaeto conocido entre
un grupa de iniciadas y no esrá fácilmeme al alcance de un componedor
de nivel medio».

IRRWf.G
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Sill son ejemplos de la mejor tipografía, con
ayuda de los serifs o sin ella. A propósito de
la simetria, Tschichold a menudo se contradice,
como en "On Typography-, publicado en 1952:

También hay m~s que una insinuación en el
sentido de que la tipografía asimétrica no era
tan mala después de todo. «Todos 105 libros de
8il/", dice Tschichold, "muesrran un gran senrido

por las formas y un gu5l0 seguro; son ejemplares
en su lipo.- Claramente, los libros y carteles de

inconfundible. Que sea m~s difícil de leer que
una tipografía serif es cuestionable. EN CUALQUIER CASO, DEPENDE DE TANTOS FACTORES QU E NO
PUEDE AFIRMARSE A CIENCIA CIERTA QUE UN TIPO
SEA MÁS LEGIBLE QUE El OTRO. El HÁBITO ES El PRIM ER
SOSPECHOSO, Y LOS HÁBITOS TIENEN El HÁBITO DE
CAUSAR INSEGURIDAD.

¿Debe un diseñador saber cómo componer
ti pogr~ficamente? "Es dudoso«, opinó Tschichold,

"que un diseñador gráfico que no puede componer
ripográficamenre pueda producir una pieza gráfica
buena y úTil.- Esto equivale a esperar que un
arquitedo sea también albañil. Es cierto que los
estudiantes con experiencia en composición
tipogr~fica comprenden los mecanismos de
la tipografía, pero existe poca evidencia de que
necesariamente se conviertan en mejores, o
aun en mediocres diseñadores. Es10 es especialmente cierto de aquellos que son h~biles
con la computadora.
Pero la pericia en el oficio no es equivalente
a pericia en el diseño. La pericia de Cézanne no
puede compararse con la de un ilustrador
talentoso y sin embargo, Cézanne fue un gran
genio creativo. Los estudios tipográficos están,
o solían estar, llenos de componedores talen tosos, pero pocos pueden ser llamados tipó grafos. Se puede estar a favor o en contra del
lugar que este oficio ocupa en el diseño. Pero
ello no significa en modo alguno que la habilidad con la compu tadora sea algo intTínseca-
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mente malo. Sólo se trata de trazar una distinción entre proceso y sustancia,
Este debate podria no haberse llevado a cabo
nunca si se hubiera hecho hincapié en la calidad, y no en el estilo, y este último no guarda
ninguna relación con el estilismo, o el estar
\I'I"~'

de moda. UN ESTILO ES LA CONSECUENCIA DE HÁBITOS
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El estilo de la música de Vivaldi, las pinturas
de Bonnard o los edificios de Mies van der Rohe
son el resultado de sonidos distintivos, puntos
de vista poco comunes y originalidad espacial y
estrudural.
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o HEREDADAS, ESCRITAS o PERCIBIDAS, INTUITIVAS o
PRECONCEBIDAS.
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RECURRENTES, DE LfMITES, o DE REGLAS INVENTADAS
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PERO LA CALIDAD DE CUALQUIER OBRA DEPENDE NO D E

SU ESTILO SINO DE LA RELACIÓN ESPECIAL ENTRE FOR ·
M A y SUSTANCIA . El ESTILO ES UN SIMPLE DERIVADO, A
MENOS QUE LAS TENDENCIAS SEAN M ÁS IMPORTANTES

QUE LA SUSTANCIA.

Irónicamente, la nueva tipografia y la tradicional
parecen tener más cosas en común que diferencias. En el lenguaje adual, no son mutuamente
excluyentes. DECI SIVO PARA AMBAS ES El RECONOCI MIENTO DE LAS RELACIONES FORMALES, UNA COM PRENSIÓN PROFUNDA DE lOS PROBLEMAS DE LA LEGI -

BILIDAD Y, POR ÜLTIMO, LA DISCRECiÓN, EN El USO Y EN
LA PRESCINDENCIA DE TIPOGRAFJAS EN BOGA O POPu ·
LARES. AMBOS ESTILOS RESPETAN CIERTOS líMITES.
NORMAS O REGLAS DE ORDEN .

Si se está de acuerdo con una se la considerará
razonable; si no se está de acuerdo se la verá
como doctrinaria o arcaica. Después de todo, la
evolución, pues de esto trata la nueva tipografia,
no es una revolución, La diferencia entre la tipografia moderna y la tradicional no es la diferencia entre las manzanas y las naranjas. Se asemeia
más a la diferencia entre las manzanas Granny
Smith y las Golden Delicious. El trabajo tipográfico excepcional en cualquier estilo requiere originalidad, sensibilidad estética, conocimiento
exhaustivo de la producción, reconocimiento de
una buena impresión, y conciencia de las sutilezas y los usos de los papeles para imprimir.
u ..

m.
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". SobrecubierTo de libro
diseñado por !5chichold en
1931.

s. Sobrecubierta de libro
diseñada por Tschichold poro
uno de los libros de
la colec(ión Clá5jeos de
Birkhaüser en 19-43
6. Sobrecubierta diseñodo por
Tschi(hold en 19" 5
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flA TRADICIONAL STA BASADA EN LOS orA E CONSAG ADOS
POR IL TIEMPO DE GUTEHBERG v LOS ESCRIBAS 'l2UE LO PRECEDIE <..N
TAMBIEN ESTÁ EN ARMf"NIA CON OS PRINCIPIOS

'[he Srn",d Par!

4 111'11')' ,1,,- ¡:"¡¡rth

E MORRISON

y UPDIKE VE El ESPACIO PIC oRICO A LA L l DE LAS (ONVENClONE
DEL RENACIMIENTO Y SE SIENT CQMt.DA UNI(AMlNTE CANDO
LOS PUNTOS DE FUGA LLEGAN Al Hf"RIl"'NTE

y

CU 'NDC LA DOCTRINA

E JCLIDIANA NO lil ALTERA
LA NUEVA TlPOGRAflA. EN (AMBlO S BASA N AS CONVE~( ON S
DEl CUBISMO Y EN LA TE(NOlOGIA or LAS MAQUINAS, SAL ICADA
CON MAS DE UNA MIRADA FuGAL A lOS VIf]CS ESCRIBAS, COMI
GUTENBERG. BASfI;ERVlllE BODONI, )ANSEN y ,-ASLON, ASI ( ... MO
A cEZANNE. PICASSO, MAllARMt MARINET 1, MONORIAN, VAN
DOESBURG, DUCHAMP. MOHDL Y-NAGY LE \:ORBUSIER,
TSCHICHOlD y BlIl
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7 Grillo modular poro las
cubiertas de King Penguin.
(on(ebida y dibujado por
Tschichold en 19,,8.

LIS~1T1KY,

8 Cubierta diseñado por
Tschichold pora la colección
Shakespeare, de Penguin.
19"7. El grabado es obro de
Reynolds Stone y las le·
tras ubicadas en el perímerro
fueron dibujadas por
Tschichold.

Níldous Trox/er nació en Willlsau,
Suilo, en 19~T Fue oprendilde
composiCión rlpogrdfico en
Mengis 000 Sricher; en lucerna,
ESTUdió diseno comercio/ en lo
Escuela de Arre de lucerna
PosTeriormenre se desempefló

como director de arte en lo
agencio Hollensfein Créaflon, de
París. Desde 1973 TrobolO como
diseñodorfree lance en

Wllllsou, ciudad en lo que o por
Tif de 1966 organizo concIerTOS

de jazzydesde 1975. el FesTivol
dejOll.

Niklous rfOx/er es mIembro
de lo AGI, Al/ionee Graphique
Inremofionole.

N. DE LA R. CON TEXTOS
DE MARCUS MADER EXTRAíDOS DEl
lIBRO JAZZ POSTERS

NIKLAUS TROXLER

Un afiche realmente efectivo es aquel que trasciende su fin comercial
y permanec!! en el . ti~mpo
.
como una pieza graflca
de buen diseño.
JAl Z F ST VAL W LISA 89

1 AUG- 3 SEPT

Niklaus Troxler, diseñador ~ráfico, miembro de la
willisau Brass Band y experto en música, comenzó
a difundir su pasión por el jazz a través de la or~a
nización de conciertos de este ~énero musical y
también del Festival Anual de Jazz, llevados a cabo
en medio del aire campestre de Willisau, en el cantón de l ucerna, en Suiza.
su AFICIÓN POR El}AUSE VIO COMPLEMENTADA Y
ENRIQUECIDA POR UNA ACTIVIDAD REALIZADA PARALE LAMENTE Y QUE LE HA PERMITIDO ABORDAR LA M ÚSICA
DESDE OTRA ÁREA: A TRAVÉS DEL DISEÑO DE LOS AFI·
CHES DE CADA UNO DE lOS ESPECTÁCULOS MUSICALES
QUE ORGANIZA, DELEITANDO A LOS FANS DEL }AlZ CON
ALGO MÁS QUE NOTAS MUSICALES .

~

Festival de Jazz Willisau,
1986. Este póster expreso lo
atmósfera unica del festival,
evocando o lo audiencia. o
los musicos, 01 decorado. 01
pequeño pueblo de Willisau.
y otros cosos.
2

Hermeto Paseao! e Grupo,

1985 Hermeto Pasmol viene

del norte de Brasil. En esto
pieza grdfico se trotó de combinar el ritmo y lo variedad
de su musica con motiVOS de
lo jungla brosilefla.

5 Pósteres de iazz. por
Niklaus Troxler, 1987- Afiche
poro una muestro de Nlklaus
Troxler llevado o coba en la
Galena Reinhofd Rmwn
Formos abstractos planos
entre las cuales pueden
detect0f3e objetos familiares.
6 Jozz y danza de los indios
americanos, 1985_Poro la
inauguración de este
concierto estaba anunciado lo
aparición de indios vestidos
lntegromente con trojes
fl(}(ionofes. El líder de/grupo
ero el soxofonisra jim Pepper.
Esto inspiró lo creación de
uno formo abstracto indigena.

l Vienno An Orchesrra, 1985.
El juego positivo y negativo
del blanco y el negro muestro
el ritmo y lo vitalidad de esto
gran orquesto
I¡ Sam Rivers Quanet, 1979.
Cuando Som venga de los
«rlas" IRivm) tal vez un pez
salte del interior de su
trompeta

--.-........_.....
--..- -.....----,..
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Cada una de sus piezas, que suman más de doscientas -diseña aproximadamente veinte por año-,
y cuatro de las cuales int~ran la colección permanente del Museo de Arte Moderno de la ciudad de
Nueva York, poseen una vibrante vitalidad creada
a partir de los materiales más nobles a la hora
de transmitir expresividad y car~a ~estual: tintas,
aayones, pinceles, lápices y recortes de papel.

5us pósteres son lo música, y el diseño gráfico su
insrrumento {..]. Pone en escena visualmente una pieza
musical, y Tombién hoce 'solos'. Como un omplificador
fuero del holl del concierto, sus ofiches hocen música visuol en las colles, osegurándose de que el sonido
llegue a 105 oídos indicados y poniendo o lo gen/e
de humor poro el evenlo ocúsrico, que resonorá por el
tiempo que la imagen persista en (a memoria.» M M

« [. ..}

En sus afi ches utiliza elementos del expresionismo,
del surrealismo, del arte pop y de los ~raffiti; ju~a
con formas y contraformas, con la superposición
de colores, con las exposiciones foto~ráficas múltiples, que producen un efecto futurista, y otros tantos recursos formales de la actualidad y de épocas
pasadas, que le sirven de ar~umento para vincular
la ~ráfi ca con la música y para acotar el ori~en de
los intérpretes y de su música.

• [. ..] El blonco y el negro de los/eclos del piono y el brillo
de un saxo con sus romificados IIoves son imágenes que
disparon lo imaginaciÓll y mo/erioles que es/imulon
el diseño aro/ivo, de lo misma monero que loslO9os, los
figuros humanos o los clovijos esTimulan lo aeoción de
nuevos/Onos, de colores y de coloridos sonidos. Algunos
veces es poderosamente inleleauo/, como Anlhony
Brax/on; O/TOS, más apasionado; y /ombién /Topical cuando se /TofO de Morio Tonio. Olras veces es sensualmenTe
exárico, como los mo/erioles con los cuales se vis/en los
mujeres ofricanos cuondo bailon, y colorido como los imágenes que se pinlon en sus cuerpos; los cadenos mágicos
y los rojos plumos indígenos del ArI Ensemble de Chicogo

IRAKERE Wllllsau Frellag 5 Mal 20 30 Uhr Mohren

se preseman sel15uales y seduClaras cama las pequeñas
campanas de Pharaah Sandets y el disfraz de leopardo
de Sun Ro. Tada es pasible, sus afiches paseen más prafundidad que la que el a¡a puede discernir." MM
Ritmo, compás y melodía se coniu~an en una
colección de cautivantes afiches, con sorprendentes composiciones y pregnantes ideas simbólicas, con colores brillantes y simples formas
espontáneas.

EN ELLOS, EL MENSAJE PREDOMINA POR SO BRE LA FORMA,LA CREATIVIDAD, POR
SOBRE LA ESTÉTICA Y LA EXPRESIVIDAD,
POR SOBRE EL PERFECClONISMO.
El medio tecnoló~ico utilizado para la impresión
de sus afiches es la seri~rafía, que resalta la intensidad de los colores y define con mayor
a~udeza los contornos de las formas empleadas
por Niklaus Troxler. Domina este medio con ~ran
profesionalismo, lo cual le permite encontrar
en él las soluciones a los problemas más difíciles y
explotarlo al máximo en favor de su expresividad .

.. las colares deben aflorar en abundancia, colares brillames y perfiles definidas Pera al diseñar veinle
afiches par año hay muy poca tiempo de e¡ecución
Más aun, es muy grande la temación de me¡arar,
cambiar y distorsionar hasta que el ab¡etiva comienza
a ser confusa y el resultada, demasiada pulida, sin
alma. la experiencia de un ~i~ (emrada para que otra

7_lrakere, 1989. Irokerees
uno bando OfrO~CUboflO.
El trazo espontáneo del pincel
evidencia lo conexión de este
grupo con la tradición africana.
8 Schwizef VolJcsmusik und

Joa, 1986. fl tema deesre
póster es la música foldórico
suizo rocada en el ¡0Zl

En rooo momento se trató de
evilor un clisé formol

insfrumenfo comience a locar) enriquece 01 siguiente,

y como lo grabación de un concierto en vivo, el afiche
está listo poro imprimir, en serigrafía por supuesto,
de manera que los colores puedan penetrar sin filtrar,
como en lo pura y fiel calidad del compoa d,sc» MM

9. Keilh Jorre, QUGrtel, 1976

Este ofiche demuestro una
gran oudocio 01 utilizar un
recorte de pope! pora
anunciar a este importante
pianista r su banda.
Miniature, 1990- Esto
fipografía pictórIco r desdibujada parece no lener nodo
que ver con lo esailura
StJlo con uno mirado atenta)'
cercano o! pósler es posible comenzar o descifrar codo
uno de!as {etras
10.

Sus afiches han formado parte de numerosas
exhibiciones, entre ellas, las del Salón Internacional del Afiche de París, de la Bienal
Internacional del Póster de Varsovia, del Type
Diredors Club de Nueva York, del Póster Moderno del Museo de Arte Moderno de Nueva
York, de la Bienal de Diseño Gráfico de Brno y
de la Bienal Internacional del Póster de México; y han recibido importantes premios tales
como el Premio Cultural Vesta~ de Lucerna, el
de Ilustración Europea de Londres, el de la
Bienal de Brno, el del Póster Suizo del Año
¡desde 1979 hasta 19891, y el del Type Diredors
Club, entre otros.
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Pro/esor de Diseño de ComunIcación Vi5l)(1f de fa Universidad

de Alberto, Canadá Mlembrod"
la (omisión Dlfeaiva de
la Asociación de Educación de
Diseñadores Groficos de Nor1eoméFico, presidenre de ICQ9lado
{198s(87/ También es miembro
del Forum de EJe presidentes de
dicha mSTiflJ(iÓn. B ouror
de los libros Diseño Grá~co y

r

comunicación Diseño
Gráfico para la gente

JORGE FRASeARA

Icograda, representativa
del i!ise~º gr~~co y la comunlcaclon visual Internacional, organiza cada dos
años su congreso mundial
con el ftn de mejorar la
educación y la práctica de
la disciplina

El DecimosépNmo Congreso Mundial de
Icograda 1997, IntercambiosfExchanges, se llevó
a cabo en Punta del Este, Uruguay, los días 21, 22
Y 23 del pasado mes de odubre.
El encuentro, convocado por la Asociación de
Diseñadores Gráficos Profesionales de Uruguay
y auspiciado por la Intendencia Municipal de
Maldonado, el Ministerio de Educación y Cultura, el Centro de Diseño Industrial, la Universidad
Ort y la revista Tres, contó con la asistencia
de alrededor de novecientas personas, quienes
compartieron tres intensas jornadas.
Dentro de este marco se desarrolló, paralelamente, el work5hop de educación, organizado y
conducido por su presidente, Jorge Fraseara, con
la asistencia de Constanza Pacher ¡ArgenNnal y
Virginia González ¡Uruguayl.
Ico~r.da/Educación

En este encuentro internacional de trabajo parNciparon alrededor de 250 asistentes, que se
reunieron en varios grupos de trabajo para discu34

tir diversos temas de re levancia general y local.
Los grupos de trabajo y sus moderadores
e~luvieron organizados de la siguiente manera:
1 La ciencia del diseño: historia

y teoría .

Alejandro Brizuela ¡México!. Richard Buchanan
¡Estados Unidos] y lan Sutherland ¡Sudáfrica].
2 Estudios de grado: forma, contenido, nuevas
tecnologías y el negocio del diseño. Gonzalo
Alarcón ¡México], Viviana Barlella ¡Uruguay],
David Grossman ¡Israel] y Ron Newman ¡Australia].
3 Estudios de posgrado: Rubén Fontana
¡Argentina], María González de Cosía ¡México!.
Meredith Davis ¡Estados Unidos] y Cal Swann
¡Australia].
" Globalizacián y regionalizacián en la
educacián del diseño: factores culturales.
Silvia Fernández ¡Argentina], Jorge Fraseara
(Canadá], Anne Bush ¡Estados Unidos] y Sharon
Poggenpohl¡Estados Unidos].
Dado el reducido número de participantes
de habla inglesa, éstos debieron operar en uno
o dos grupos, siguiendo la agenda de temas
establecidos pero actuando en conjunto.
Este encuentro fue pensado a modo de continuación del trabajo iniciado en Edmonton '95, donde se comenzó a elaborar cinco documentos. las
discusiones desarrolladas en Punta del Este
se integrarán a estos documentos o se agregarán
algunos nuevos temas. El objetivo de la primera
sesión de trabajo fue abrir líneas de comunicación y repexión para identi~car temas relevantes
para su posterior discusión y tratamiento.
El marco para la discusión se de~nió por cinco
oposiciones:
1

Conversación

YS .

debate

Se eligió el modelo de la conversación porque
en él la gente converge en un tema sin
sostener posiciones fijas. sin polarizaciones. No
ocurre lo mismo en un debate, ya que por lo
general se toman dos posiciones y se borran las
diferencias dentro de los grupos, teniendo
como objetivo ganar. En la conversación la idea
es intercambiar percepciones para un mejor
entendimiento del tema.

clari~car y a elaborar. El objetivo de los grupos

fue el de establecer todas las posibilidades más
que el de lograr un consenso.
3 Multiplicidad y complejidad vs. unidad y
simplicidad
Dada la diversidad cultural, social y económica
de la formación de los participantes, el encuentro estuvo orientado a la identi~cación de
la multiplicidad de opciones, no dirigido hacia
la creación de un acuerdo uni~cado acerca de
cómo debería ser la educación.
-4 Reflexión vs . censura

Se trató de aprovechar la gran concurrencia y
evitar el rechazo de los temas a los que se arribaba. Fue necesario dar tiempo para que las ideas
pudieran articularse bien. Éste fue un precio
justo cuando se tratá de identi~car temas que
no se habían tratado con anterioridad.
5 En suma, los grupos de trabajo fueron motivados para identi~car las posibles direcciones
para la educación del diseño, sobre todo en rela ción con el contexto latinoamericano.
Las conclusiones de los grupos de trabajo
podrian resumirse de la siguiente manera:
Grupo de trabajo

1

Historia y teoría del diseño grá~co, moderado
por Alejandro Brizuela.
El grupo consideró que el sustento teórico requerido para el diseño no está desarrollado
todavía, y que existe una falta de coherencia en
la adaptación de varios métodos y temas originados en las ciencias sociales y humanisticas.
Se detectó la necesidad de orientarse hacia el
trabajo interdisciplinario, para integrar a diferentes especialistas en torno a proyectos especí~cos.
Para ello será necesario profundizar la educación de los diseñadores y proveerles una base
multidisciplinaria que pueda prepararlos para el
diálogo con un amplio espectro de profesionales.
PARTE DE ESTA EDUCACIÓN DEBERTA ORIENTARSE
HACIA UNA MEJOR COMPRENSiÓN DE LAS CUESTIONES

2 Comprensión vs. acuerdo

CULTURALES, Y PROPORCIONAR A LOS GRADUADOS
HERRAMIENTAS CONCEPTUALES QUE LES PERMITIRÁN

Otro de los propósitos del encuentro fue el de
centrarse en la comprensión más que
en llegar a un acuerdo. Por ello, se pidiÓ a los
participantes que hicieran preguntas dirigidas a
35

ADAPTARSE A SITUACIONES EN CONSTANTE CAMBIO.

El diseñador fue reconocido como un agente
de cambio que contribuye al desarrollo culturatio que apoya aun más la idea de fomentar

lo humanístico en la educación del diseño. El
diseño gráfico aspira a lograr un mejor entendimiento entre las personas en la vida cotidiana.
Es una adividad social que requiere un buen
conocimiento de la gente. Es necesario revisar

los paradigmas que han definido al diseño gráfico durante el último siglo. El nuevo paradigma
debe enfrentar los desafios de complejidad,
diversidad e integración, y dejar el universalismo
moderno basado en la eliminación de las diferencias y el ecledicismo irresponsable del posmodernismo, en favor de un pluralismo crítico
DE ESTA MANERA, SE ESPERA QUE DIFERENTES lEORlAS
- EN LUGAR DE UNA SOlA- PROVEAN UNA CONCIENCIA
CULTURAL MÁS AMPLIA PARA QUE lOS DISEÑADORES
PUEDAN ENTENDER LAS DIFERENCIAS Y SER M ÁS (APA -

CES DE ENFRENTAR El DESAFio DE TRABAJAR PARA, EN
y CON DIFERENTES GRUPOS Y CONTEXTOS SOCIALES,
SIN QUEDAR ATRAPADOS POR UNA COMPRENSIÓN LIMI -

TADA Y ESTRECHA DE LA DEFINICIÓN DE BUEN DISEÑO.

Grupo de trabajo

1

Estudios de grado, moderado por Gonzalo Alarcón Vital, con la asistencia de Viviana Barlena y
Virginia Gonzalez.

El grupo trabajó con aspedos de la forma, los
contenidos, las nuevas tecnologías y la gestión del
diseño en los estudios de grado, pero las discusiones se desviaron hacia la necesidad de definir
el rol de los diseñadores en general. Se definió al

diseñador gráfico con mayor claridad, a pesar
de que se puso de manifiesto la necesidad de una
discusión en relación con los diferentes roles requeridos por contextos sociales distintos.
SE SUGIRIÓ QUE UNO DE LOS ROLES DEl DISEÑADOR
GRÁFICO ES EL DE CONTRIBUIR A LA PRESERVACl O N DE
lENGUAJES E IDENTIDADES lOCALES, EN CONTRA DE
LOS PROCESOS DE MASIFICACIóN QUE CARACTERIZAN
LOS ASPECTOS NEGATIVOS DE LA GLOBAlIZACIÓN.

Así como existen similitudes entre las escuelas

de diseño en Latinoamérica, también hay diferencias que es preciso reconocer. A diferencia

de lo que ocurre en los países más desarrollados, y debido a la realidad socioeconómica, los
estudiantes latinoamericanos no el i ~en la escuela con la orientación que pre~eren, sino que

están delimitados geográficamente. Las posibilidades de establecerse en un nuevo lugar son
escasas. En sitios con mayores posibilidades de
elección se deteda una tendencia a ofrecer

enfoques más homogéneos que no responden
a las necesidades locales.
La demanda a los educadores del diseño de hoy,
que incluye el conocimiento de la profesión,
de la tecnología y de la pedagogía, da como resultado una desigualdad en la cal,dad de la
enseñanza y demuestra la necesidad de fomentar la educación de pos~rado, como una manera

de asegurar que los docentes del diseño estén
bien capacitados.
Además, la educación del diseño debería ase-

bl Enmarcar la tarea del diseño dentro de una
comprensión de los procesos de percepción,
formu lación, interpretación, sisnificación y función del mensaje, apuntando a mejorar la
comunicación y el entendimiento entre la gente.
el Fomentar los abordajes sistemáticos, intesrando el conocimiento de diferentes campos
que enriquezcan la relación entre el diseño y sus
problemas. Este trabajo interdisciplinario intesrará a profesionales de diferentes areas en
problemas de diseño complejos, fomentando
un enfoque holístico. Así, la acción del diseño se
centrará en el usuario -a diferencia de lo que
ocurre cuando impera un criterio puramente
estético- y se incluira una evaluación de la eficacia del proyecto como parte intesral del proceso de diseño.
OlLA NECESIDAD DE REVISAR LA EDUCACIÓN DE GRADO FUE UNA PREOCUPACIÓN RECURRENTE DEl GRUPO, VISTA COMO UN PASO NECE SARIO HACIA EL DESARROLLO DE UN PROCESO DE PENSAMIENTO CRíTI -

surar que los estudiantes estén preparados para
la realidad de la práctica, y no sólo para la teoria
de la práctica. Para ello, no sólo son necesarias
las pasantias como fuertes lazos entre la práctica
profesional y las instituciones académicas.
la enseñanza de las nuevas tecnolosias debería basarse en una comprensión de los principios
que las risen, para evitar que el estudiante se
entrene en un medio que rápidamente se convertirá en obsoleto.
Es necesario fomenta r una aditud honesta,
comprensiva y autocrítica entre los estudiantes.
Dentro de esta autoconciencia subyace la posibilidad de definir las identidades del diseño
~rdfito elllo~ países subdesarrollados, formando
profesionales sensibles a las culturas locales.
Habrá que articular esta posición a partir del
diáloso que se desarrollará después del consreso.
Grupo de trabajo 3

Educación de possrado, moderado por Rubén
Fontana y Maria González de Casio.
El objetivo principal del encuentro fue definir una
estratosia para situar la profesión en un alto nivel
dentro del contexto social, cultural y económico.
PARTIENDO DE ESTA PREMISA SE RECONOCIÓ LA NECE -

SIDAD DE DESARROllAR UNA MASA CRíTICA DE CONO ( 1M lENTO EN DISEÑO, FOMENTANDO LA INVESTIGACIÓN
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PARA ALCA NZAR ESE NIVEL. Con este ~n se delinearon alsunas estratosias:
aJ Construir fuertes conexiones entre los estudios de diseño y otros campos del conocimiento,
en particular las ciencias sociales -psicología,
sociolosía y antropolosía- y humanísticas.

CO Y AUTóNOMO EN El NIVEl DE POSGRADO. SE ESPERA 9UE ESTO
FORME DISEÑADORES CON UNA NOCIÓN MÁS AUTÉNTICA Y PROFUNDA
DEL CARÁCTER FUNCIONAL DE LA DISCIPLINA.

Grupo de trabajo 4

Globalización y rosionalización, moderado por
Silvia Fernández en español.
Este tema fue abordado tanto en el srupo
de habla hispana como en el ansloparlante, así
como también durante el tercer día y con traducción simultánea, por todos los participantes
de la sección de educación.
Se susiriO una metáfora: que el proceso de slobalización es como una esfera sólida, con un nümero
infinito de polos. las discusiones exploraron no
sólo los aspectos positivos, como el reconocimiento de las dimensiones humanas que son comunes
a todos, sino además los aspectos nosativos, tales
como la amenaza de la slobalización a las diferencias e identidades. Se determinó que el individuo desempeña un rol importante en la práctica
de la profesión, con respecto a la toma de posiciones para la defensa de todo aquello que parezca oportuno preservar y para la adopción de las
valiosas contribuciones de afuera. la slobalización
puede haberse diseminado en un sentido tecnolóSico y económico, pero no es un demonio al que
se le debe temer. Así como las barreras físicas de la
comunicación desaparecen, el patrimonio cultural
y el individualismo emergen como una consecuencia natural. Existen muchas estratOSias y acciones que se pueden emprender a nivel humano,
y que pueden prosperar aun en la slobalización.
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EL DISEÑO ES UN BUEN EJEMPLO DE CÓMO LAS SOCIEDADES SE MANEJAN CON LOS CAMBIOS DE CONTEXTO. A
TRAVES DEL DISCURSO INTERNACIONAL, SOBRE TODO
EN EL CAMPO DE LA EDUCACiÓN, SE ADQUIERE CONCIEN~
CIA DE CUESTIONES EINTERESES NACIONALES.
NO ES NECESARIO LOGRAR UN CONSENSO PARA EMITIR
JUICIOS RELEVANTES ACERCA DE LOS INTERESES DE LOS
INDIVIDUOS.

orientado a los objetos. Para contrarrestar esto es

El grupo que trabajó en inSlés identificó la Slobalización como conectada con el poder indusIrial, en parte a través de artefactos que dan
forma a la cultura. Se determinó una gran canti dad de características de este poder industrial:
que está dirigido por el mercado más que
puesto al servicio del usuario; que es capitalista,
individualista y claSista; que es tecnológica -

preciso desarrollar las historias del diseno resio nal, que están contextualizadas y relacionadas
con las cuestiones y propósitos de la comu nidad. Para promover este planteo es necesario
documentar este trabajo y publicar estudios.
Se consideró al marketing como un fuerte aliado
del proceso de globalización, porque depende
de la identi~cación de srupos. Se aceptó que

renovación, que desarrolle especializaciones

relevantes y que prepare a los profesores a parhr del desarrollo profesional. Además, se
debería revisar el modelo de la historia del di seño occidenlal, que es individualista y está

mente intensivo; que su centro está puesto en

esta disciplina es una buena herramienta para

Europa; que asota recursos; que se basa en
necesidades ilusorias y que es predominanlemente el modelo occidenlal.

analizar el pasado, pero insufiCiente para pro-

UN ENFOQUE MÁS REGIONALISTA INTENTARiA DESA RROLLAR LAS IDENTIDADES LOCALES Y RECONOCER LAS
DIFERENCIAS CULTURALES; ESTABLECER UNA NUEVA
PRÁCTICA DEL DISENO YDEL EMPRESARIADO; FOMENTAR UNA CONCIENCIA PúBLICA IClIENTES y USUARIOS);
CRITICAR EL MODELO OCCIDENTAL; FOMENTAR EL DI SEÑO COMO UNA PRÁCTICA SOCIAL, EIDENTIFICAR
NORMAS PARA EL EXITO SOCIAl.

educación del diseño es exclusivamente técnica
y no requiere procesos complejos de posiciona-

De ello se desprende la necesidad de desarrollar
un plan a sran escala para las instituciones de
diseño que construya un cuerpo de conoci -

ducir buen diseño. Se discutieron implicancias

éhcas y se sugirió que, hasta cierto punlo, la

miento ético. Sin embargo, esta visión fue rechazada por el grupo en general, que vio al diseño
~rá~co como inevitablemente ligado a la cultura
ya los valores. EN ESTE CONTEXTO SE MENCIONÓ
EL VALOR DE LA ESTETlCA y LA RESPONSABILIDAD DEL
DISENADOR COMO CONSTRUCTOR DE LA CALIDAD
DEL MEDIO FíSICO.

And"de [Perú)' Zdenka Burianova
[Eslovdquldj, Gonzalo Castillo
¡Chile). 5hl'lOO fukuda, Guillerllo
Gonzalez RlJlz[Ar~rntina[, Sadik
Karamuctafa rquíaJ, Jo,o K, rn
BrUl.lOne

Ile l , Michaellm

NAZA A LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA, EN PARTICULAR

DEBIDO A LA PERDIDA DE CONTACTO DIRECTO CON EL

entre los cuales cabe dec;tacar

PROFESOR TITUlAR. LA CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA

espeCIalmente' la ponencia

Se discutieron dos temas directamente relacionados con la educación: la enseñanza masiva en
Latinoamérica y la relación entre la educación y
la práctica profesional.
LA EDUCACIÓN MASIVA SE CONSIDERÓ COMO UNA AME -

de

LAS PRIYADAS y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE

MlChael Hartd [Alemania). qU ien
con .1sombrosa lucidez y pnrsmd
tismo habló de la difícil relación

OFRECER UNA RELACIÓN DOCENTE-

dlseñadol diente; el trabajo

EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL DISEÑO ESTÁ CREANDO

UNA BRECHA ENTRE LAS POSIBILIDADES DE LAS ESCUE-

PúBLICA GRAVITA PESADAMENTE SOBRE
LA (APACIDAD D E lOS ESTUDIANTES DE

EJERCER SU AU TOEDUCACIÓN.

Hubo consenso en lo que respecta
a la urgente necesidad de fortalecer las relaciones entre la educación y la práctica profesional.
John Aston habló acerca del modelo británico, donde cada escuela de
diseño es visitada periódicamente
por grupos de evaluación ¡integrados por profesionales o educadoresJ, designados en parte por la sociedad de diseñadores. Estos visitantes informan sobre su análisis al
National Council for Academic Awards [NCAAJ,
recomendando la continuación o cancelación

de los programas de estudio, con lo cual se asegura la calidad de la educación. Hace dos años
el sistema fue interrumpido y las escuelas tuvieron que hacerse cargo de la autoevaluación.

En la actualidad, y debido a la aparente falla del
último enfoque, se está pensando en rei nstalar
un sistema parecido al anterior.
Se determinó la necesidad de ser cautelosos
con respecto a este concepto, ya que existen
muchos profesionales en la práctica que
deberían mantenerse alejados de la evaluación
o del asesoramiento de la educación del diseño.
ADEMÁS, SE SUGIRIÓ QUE UNA ALIANZA ENTRE LA PRÁc-

fesión, en la cual es preciso educar a los estudiantes para el futuro, y dado que éste es
impredecible, básicamente deben ser guiados
para aprender a pensar, para enfrentarse a
nuevas situaciones y, e n consecuencia, para

y creativas.
Esto pone el énfasis en el aprendizaje permanente, dejando en claro que la universidad es
sólo el comienzo de este proceso. La educación
del diseño debería basarse en principios duraderos centrados en las capacidades y condicioconstruir respuestas apropiadas

TICA y LA EDUCACIÓN BENEFICIARíA A AMBAS PARTES,

nes humanas, e in clui r eventuales compo n entes

FOMENTANDO UN INTERCAMBIO BASADO EN LA IGUAL -

-como la tecnología- en un segundo plano.

DAD. EN El CONTEXTO LATINOAMERICANO SE RECONO -

UNO DE LOS PRINCIPALES TEMAS DE DISCUSIÓN FUE EL

ClO LA EXISTENCIA DE EDUCADORES QUE NO PRACTICAN

RECONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN DEl DISEÑO co-

LA PROFESiÓN Y LA CARENCIA DE INVESTIGACIÓN EN

MO UN MODElO CON POTENCIAL METODOLÓGICO PARA

LAS INSTITUCIONES ACADEMICAS. AMBAS CIRCUNSTAN -

LA ENSEÑANZA EN OTROS CAMPOS. LA RELACIÓN CON

ClAS SE CONSIDERARON COMO PROBLEMAS MAYORES

El PLANEAMIENTO Y LA EXPERIENCIA EN LA EDUCACIÓN

QUE REQUIEREN UNA ACCIÓN CON}UNTA.

BASADA EN LOS PROYEaOS OFRECEN EL POTEN-

Hubo consenso con respecto a q u e el d iseño

ClAL PARA POSICIONAR AL DISEÑO COMO UN RECURSO

gráfico ha evolucionado de ser u n ofici o,

POSIBLE PARA OTRAS DISCIPLINAS, SIMILAR AL ROL

enseñado como un conju n to fijo de h ab ili dades

QUE TIENEN LAS CIENCIAS HUMANíSTICAS EN LOS ESTU -

y conocim i entos,

DIOS POST- SECUNDARIOS .

h asta converti r se en u n a p ro-

tlp!

glápco e'perllnental de Sang 500
Ahn [Corea[. basado en el Idioma
hangul, que combina las prople
dades Ideográficas del idioma
chinO y las alfabé11cas del latino; y
el mega proyecto de señalización
y merchandISing realizado por
Ashley Boot [Noruega[ para los
Juegos Olimpicos de InVierno Ile
vados cabo en Noruega en lq9-4
Antes de declarar finalizado el even
to, se realizó la presentaCIón del
p'óXlmo congreso de Icograda '999,
que tendrá como sede la ciudad de
Sidney. en AuShalla N DE lA R

ALUMNO RAZONABLE. LA EDUCACIÓN
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[TaiwánJ, SlInD< e Manal [BrasdJ,
Albert Ng [Glnadá). Marlel N, vik
[Estados UnidosJ, Jase Ortega [Chile).
Enrique Ponce de León [MOXICO[,
Osear Sal lilas [México). Guy A
Schockaert [Bél~lCa). Eliot S,hrelber
lEstados Unldos[, Anders Suneson
ISueCla[ y Glovanni Vanuchl [Bra,il).

Encue."o del grupo completo

Conclusión

Preparada par Jorge Fraseara (presidente
de (cagrada/Educación; Universidad de
Alberto, Canadá}; can contribuciones de:
Gonzalo Alarcón (Universidad Aurónoma,
México}, Vivíana Bor/ena (Universidad Orr,
Uruguay}, Ale¡andra Brizuela Ue/e del
Departamenra de Diseño, Universidad de
las Américas, Puebla, México}, Richord
Buchonan (ediror de Oesign (ssues; ¡e/e del
Departamento de Diseño, Camegie Mellan
University, Estadas Unidas}, Anne Bush
(presidente de la Graphic Design Educa ~
tion Assaciation; Universidad de Hawaii,
Estadas Unidas}, Meredirh Davis (pre~
sidenre del American Center /or Design;
Carolina del Norte, Srare Universify,
Estadas Unidas), Silvia Femánde? (direc ~
tora de la carrero de Diseña Gráfico,
ISCl, Argentina}, Rubén Fontana {editor
de tipoGrá~ca; Universidad de Buenos
Aires, Argentina}, María Gonzóle?
de Cosía {coordinadora del Master en
Teoría del Diseña, Universidad de
las Américas, Puebla, México}, David
Grassman (Tel Aviv Centre lar Design
Srudies, (sraelj, Ron Newman {director de
la Schaal o/ Design Srudies, Un/Versiry
o/ New Saurh Woles, Australia}, Shoran
Paggenpahl {edirora de Visible lan~
guoge; Instirure o/Design, liT, Estadas
Unidos}, Ion Surher/and (director de
Design srudies, Ml Sulran Technikon,
Durban, Sudó/rico}, Cal Swonn {Schoal
a/Design, Unlversiryo/ Technolagy,
Perth, Australia}.

Secuencio de afiches diseñodos por 5higeo Fukuda promoviendo la candidatura de
la ciudad de Nagoya poro el
Congreso Mundial de I(agrada

de/año 2003

LO QUE ANTECEDE, RESULTANTES DE UNA MAYOR CON -

El tTabajo de Icograda/EducaClón continúa más
allá de este congreso, y para fines de enero de
1998 se distribuir~ entre los participantes un
informe completo -incluyendo los documentos
presentados y las conclusiones escritas por cada
moderador-, que también estar~ disponible
para todas aquellas organizaciones cuyo objeti~
va sea el de continuar con el proceso de rene~
xión y acción pública.
De este modo, esperamos seguir fomentando el
desarrollo internacional de la educación del

CIENCIA SOBRE LA DIFERENCIA Y LA IDENTIDAD CULTU -

diseño.

Uno de los temas mas importantes que se trata-

ron en la sección de educación fue la necesidad
de trabajar en la relación entre la prácrica y
la educación, vista como una calle bidireccional,
con potencial para el beneficio mutuo. TANTO LA
PRÁCTICA COMO LA EDUCACIÓN DEBERíAN ANALIZARSE
DENTRO DEL CONTEXTO CREADO POR lOS PROCESOS DE

GlOBAlIZAClÓN - CUESTIONES o PROBLEMAS ANÁLO GOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA UBICAClÓN- y LOS
PROCESOS DE RE610NAlIZAClÓN -RESPUESTA.S A

RAl-. Se

debería renexionar acerca de cómo
afecran estos procesos nuestra vida y nuestra
práctica, y hacer elecciones conscientes considerando lo que podría de~ nirse como los
aspecros negativos de la masi~cación, originada
por negocios con objetivos a corto plazo, y los
aspectos positivos de la universalización, gene-

rada sobre la base de dimensiones humanas.
SE INVITÓ A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS A REVI SAR SUS PROGRAMAS, EVITANDO LOS ENFOQUES
ORIENTADOS HACIA LA ADQUISICiÓN DE DESTREZAS
Y HABILIDADES, Y TENIENDO EN CUENTA LOS QUE
APUNTAN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL, DIRIGIDOS
HACIA El DESARROLLO DE LA CAPACIDAD PARA PEN SAR CRíTICAMENTE.

Por su parte, las escuelas latinoamericanas ten-

drán que renexionar respecro de la necesidad
democrática de accesibilidad y de la necesidad
profesional de una educación de calidad, en un
medio con recursos limitados para la enseñanza

del diseño.
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MARCHO SAPQZNIK

El terror

Luego de la ola de alaques lerrorislas que sacudió a Francia en 1995,
la municipalidad de París decidió
sellar los tachos de basura de todos los bulevares
y las estaciones de subte porque éstos son los
lugares favoritos de los terroristas para depositar
sus artefactos mortales. Debido a ello, este verano la basura se apila alrededor y encima de los
tachos, convirtiéndose en un félido recordalorio
del terrorismo y ofendiendo el olfato de los

apesta

DIEZ CONSEJOS ERGONóMICOS PARA LOS USUARIOS DE INTERNET [.} La

Internet ha incrementada enormemente el tiempo que las personas pasan frente a la computadora, la
cual Implico que estén sentadas en la misma posición por horas, y el cuerpo no está
preparado para ello.
"Esto puede producir dolores de cuello y de espalda, cansancio en la vista
y poca circulación en las piemas~ dijo Paul Allie, especialista ergonómico de
la empresa Steelcose Ine 'Pero aplicando ciertos principios ergonómicos es
posible disminuir estos sintomas.>
Allie ofrece diez consejos para ayudar a los ciber-surfers a librarse de las
molesfos dotores /fSicos que surgen como consecuencia de estar on-tine.

..."

Estar senlado en la misma posición duront horas produce estrés físico: fatiga y contractura de un grupa espeóflico de músculos. Cambie
de posición con frecuencia y modifique elJunto de apoyo del cuerpo.

parisienses. Pero

parece que ahora la
policía tiene una solución. Una empresa

Haga pequeñas pausas poro parorse y eslirarsus músculos. También
puede hacer ejercicios con las manos, encogerse de hombros o hacer
rotaciones con el cuello.

alsaciana ha desarrollado un tacho de
basura de metal que
dirige las explosiones
hacia arriba. Esto les
permitirá a los tran-

sus brazos y manos se encuentren
Cuando esté sentado procur
ohadillas poro las muñecas y las
apoyados; si es necesario, uli/lc
palmas de las manos.

seúntes salir ilesos

dentro de un radio de
cuatro metros y medio.
Los oficiales de policía
dicen que tanto el
revestimiento de este tacho de basura como otros
dispositivos anti-bombas deben ser probados.

Cuando esté sentado mantenga la curva natural de su columna. Coloque
un soporte en la parle lumbar. Mantenga su cuello derecha o levemente
inclinado hacia adelante. Su cuello y hombros deben estar relajados.

Deb~ner

Su torso debe estor derecho o levemente reclinado.
por lo menos un ángulo de 90' entre el tronco y los mus~

REVISTA NEWSWEEK,

4 OE AGOSTO

OE

1997·
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Para evitar contracturos en la parle superior de la espalda coloque el
monitor justo frente o usted paro evitar tener que miror o lo
izquierda o o lo derecho.

""

Si poso entre tres y cÍt1¡co
á. 5 por dío ¡rente o la computadora tenga
en cuenta las comadid . 'del mueble en el que se encuentra su
máquina y también d
110.
vltar mareos, dolores aculares a de cobeza, ubique el monitor a
a alfUro a par debajo de su línea de visión ralejado de sus
e 46 Y78 cenlímetros. Paro relajar las músculos oculares
tle!!f¡t irar objetos que se encuentren a una gran d;stancia.
Con la computadora apagoda, ven{ique que en el monitor no lIbya
reflejos. Si detecta que hay brillas excesivos puede reducir la ilu>t',....
nación del ambiente y usar un accesorio antiffejlex para prateg::.}¡"'jos.
Si está usando una laptop, apóyela en una supe1icie estable,
entre 66 Y75 centímetros de altura, para mantener la coffecta
pos;c;ón de las muñecas.
Visítelos en la Web en la dirección www.steelcase.com
REVISTA OESIGNINTElLlGENCE,

20 DE DICIEMBRE DE 1996.

CAROLINA SHORT 'i CARLOS VENANClO

Babel
digital

Hace muchos años, algunos románticos consideraron el esperanto como la solución al problema de contar con un lenguaje universal, único y entendible, para
los diferentes id¡omas. Esta alquimia Imgiiistica resultó un sonado fracaso.
Si bien hoy un reducido grupo de leales aún cree en él como la solución a Babel, parece
que seguirán esperando. y es lógico, ya que un idioma es producto de una expresión cultural, y ésta no puede inventarse con experimentos lingüisticos.
la Red ha dejado de hacerse estas preguntas y ha adoptado el inglés como idioma universal. los hispano parlantes hemos 1enido que asumir nuestras carencias naturales y
aprender inglés, pero lo realmente importante es que nos dimos cuenta de que no saberlo
Significaba estar incomunicado.
Este fenómeno que todos anhelamos, el de un idioma universal, parece haber emprendido un proceso regresivo en Internet.
Uno podrá preguntarse cómo una poderosa herramienta de comunicación, nacida para
la masividad, se puede permitir semejante fenómeno.
la respuesta habrá que buscarla en los dueños del negocio o, en todo caso, en los aspirantes a dueños.
y es que el desarrollo de nuevos browsers ¡navegadores), en su afán por lograr mejoras,
la mayoria de las veces impulsadas por los diseñadores digitales, poco a poco va logrando
la incompatibilidad de los sistemas. lo que se ve cuando se usa un determinado programa desaparece o es diferente en otro. Como respuesta a ello, el diseñador trabaja paralelamente en varios sistemas, pero el esfuerzo empieza a ser desmedido. Para
el desarrollo de un producto exitoso es necesario diferenciarse de la competencia, pero
esta necesidad puede tergiversar el medio, en este caso, la Red. Las prácticas monopólrcas, o simplemente la presión del poder, se hacen sentir con gran intensidad. Basta
recordar el reciente alfairentre Microsoft y su navegador Explorer.
Pareciera ser que en un futuro cercano nos veremos obligados a elegir un idioma, es decir,
una cultura digital, como lo hacemos con un producto. y pobres de los que elijan otra.
¿O pobres de nosotros?

51 LO VAMOS A HACER, HAGÁMOSlO BIEN Dos temas aporecen con/uelZa y de manera recurrente en el diseno de
los páginas WEB. Por un lodo, lo alención que se presto
a 105 aspectos relacionados con /0 comuniJ.:ación:
navegabilidad. elaboración del discurso verbal y gráfico,lógica interno y legibilidad Aspedos que últimamente relegaran lo comunicación en favor de lo experimental y de cuestiones exageradamente farmalislOs
o e/edlstas; aun asr, oxigenaron lo expresividad
Un segundo temo que se presento con frecuencia y que
otorgo particular interés 01 medio es lo participación
sinérgica y no hegemónica de distintos profesiones:
programadores, ingenieros, disenadares, pradudores,
y un sinnúmero de afras ocupaciones que no tienen nombre pero cuyo especialización yo resulto bien
identificable.
Al respeClo, e/NEl canvocó o reflexionar a siefe diseñadores jóvenes e innovadores, que desafían permanentemente los límites del medio y que, con motivo de
este encuentro, dijeron que ellos no se rinden ante los
escasos posibilidades que hoy ofrece lo tecnología
para diseñar en Internet, lo cual quedo demostrado en
los exitosos y dignos sites que han diseñado. Ellos son:

Michael French (htfp/jwww.brnr.com/J.
Josh Feldman (hftp/jwww.prophetcomm.com/J.
Mignon Karghie (htfp.fjwwwsalonmagazine.cam/J,
Annetfe Loudon (http/jwww.construct:nerj),
Siman Smith (hf1P.fjwww.phoenix-pop.camj),
Adam Conneliy (http.fjwww.cnet.com/J.
Fischer West (http/jwww./ischer.com.au/Jy Yoshi
Sodeoka (http/jwww.wordcomjJ.
Uno de los puntos en los cuales hocen hincapié es lo
organización delsite -el diseño de lo comunicaciónantes de posar a lo gráfico. Tener bien en doro cómo
se va o esfablecer lo navegación, cómo se va o posar
de uno sec(ión a lo otro y de qué manero se va o
establecer el vinculo entre los dafos. Un ciara sistema
de navegacIón se logra con rollovers {posar el cursor
por encimo de un objeto en pon follo para que ésre
cambie de estado}, fáciles de lograr mediante el uso
de ]avascript. En genera!, los usuarios odian tener que
elegir entre miles de opciones que no soben dónde los
llevan, por eso se pone tonto énfasis en Jo simplicidad
de lo estroClura.
Un punto Importante es tener muy en cuento quién
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VANESSA ECKSTEIN

ESTIMADO FONTANA:

Cuando recibí la revista

lipaGráficanúmero 34 me sorprendió haber encontrado mis saludos publicados. Asumo no haber aclarado que eran 'privados-, asf que me
hago cargo de la mala redacción y de la opinión
·al paso" sobre la nota de Saloman ¡tipoGráfico 33).
Mi comentario espontáneo respecto de la
I¡arbitrarledad)) de ese artfculo merece una mf-

es el receptor:no es lo mismo el diseño de informacián
que el diseño de entretenimiento.
En cuanto o lo comparación entre el diseño de pontalla y
el impreso, lo moyorla coincidía en lo mteresante que es
trabajar en el mundo de los pixels y del dithering
{efecto de los colores en pantalla comparable con el
moiré de las impresiones con fram(]5 superpuesras

nlma explicación, no porque pueda interesarle
a alguien sino porque aprecio el trabajo
de Saloman y de esa carta se podría deducir
todo lo contrario.

En gran medida, Saloman es Un muy buen diseñador, porque es un artista. Por eso sus trabajas
causan efectos estéticos y comunicacionales
complejos.
la relación de los signos y del arte con motivaciones no estéticas [sociales, psicológicas,
etcétera) es mediada, opaca e indireda; luego,
no puede ser explicada mediante un ejercicio
interpretativo mecanicista y de un subjetivismo
que lo vuelve incontrastable.
Las «explicaciones' que Saloman agrega a su

sobre popelj, los 72 OPI, el boja peso de los archivos, y
no tener que trobajar con los colores del catálogo
Panrone, la imprenta, etcétera.
Realizar un site atractivo, que se diferencie del resto,
que se veo bien en tados las plataformas, que hago
un uso pertinente de lo interoctividod y que no ocupe
demasiados bytes es todo un desafio.
los dificultades manifestados se relacionan con
lo incompatibilidad entre browsers, yo que todo lo
Internet está determinado por sus limitaciones.
Cambian con tonto frecuendo, que mantenerse aduollzado sobre las pasibilidades de coda novegodor en 105
disrintos plataformas es un trabajo en sí mismo.
Coinciden en que el poder de este medio se baso en su
inmediatez.' en muy pocos segundos miles de usuarios
visitan un site, y puede ser renovado ocorregido en cualquier momento y desde cualquier punto del planeta.

riguroso i"l... ] aclifud indiferente, egacénITica,
agresivo [.. .]0-. «[...]10 delgadez del traza expresa una
esTructura y un e5piflfu enjUTos [... ]", etcétera, al
referirse a5US últimas tipografías). Estos mismos
conceptos podríamos aplicarlos a muchas tipografias pésimas que proliferan y no son transferibles a las operaciones interpretativas de sus

Alimismo, 105 recursoS para publicar un trabajo

receptores.

en Inlemel son más flexibles y eslóndores, y con caSIos
comparativamente más bajos que otros medias.
los deseos de lo mayoría eran que se tuviem un moyor
control de lo lípogmfia y de lo puesto en página
Anhelan un browser que no dependo de herromienlos
odicmnales (plug ins1 que permita que los páginas
se vean iguales en las diferemes plataformas y monitores y que las conexiones sean más rápidas.
Por último, aconsejan explolor al máxima losposibllidades del media, aprender a esalblr en fiTMLy comprender su funcionomieJ1fOporo no quedarse atado a las caroclerísticos del progmmo editor de rumo, no exceder los
cuarenta kilobytes par página y no poner en tonnoto
digilal grandes imágenes pensados poro ser impresas en
popel Par alTo lado, se enfafilÓ la necesidad de €Vllar el
uso de todas las posibilidades [gijs animados, sonidas y
mucho colaridoj en uno sala página, es decir, de sobrej diseñor, y la impanancia de uI¡flzor de manero inleligente
.. el blanco paraproducir una mayar atracción. También
~ can los bits, 'menas es más".

trabajo artístico comunicacional son, por una

parte, expresiones subjetivas que pueden servir
para reconstruir el Imaginario de su proceso de
creación particular, pero no resisten un análisis

Por otra parte, parecen una inadvertida respuesta al imperativo justificado. la validez pasa
por la eficiencia. Se trata de una reducción
profesionalista del diseño que ha empobreCido
nuestro entorno visual pues parece haber renunciado a su dimensión estética, es decir, a sus

efedos azarosos, no planificables, que son siempre 105 de mayor densidad semiótica.
Reducir nuestra labor a las demandas del mercado -lo que afortunadamente no sucede
con el diseño de Solomon- es renunciar a ampli-

flcar los límites de la experiencia social, sujetada
por el mercado al régimen de utilidad.
La Plata, n de septiembre de 1997
SARA GUITElMAN

Encuentro
de diseño
PI

le [fOS

En I que fue can<,eb¡do
1mo el pI/me de una
le ( lntlflua de

destinados a DOm?f ptl con·

lOe/O a la, dijeren re' cnmllnldades de

diseño de! mundo vox reobio (')mD
mVltadas a dJ<eiladares qrilfl' os1e los
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de n(!Viembre e/1 el Muse NaClonol de
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de 5ean Adams [Adams Mo''Okaj,
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Esleencoe1tro propone la rea:ion de
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ALEJANDRO ROS

Córdoba
y Rosario

LA SITUAOÓN ActlJAl DEl DISEÑO EN CÓRDOBA.

Córdoba, reconocida como una

de las urbes más desarrolladas y con mayor historia universitaria, no ha
promovido completamente las disciplinas del diseño; la única especialidad que impane aoualmente la Universidad Nacional de esta provincia es la del diseño Industrial. Por este motivo, la ofena educativa en esta área se lleva a cabo en el
seOor privado, dando respuesta a la elevada demanda de carreras proyeouales como el
diseño gr~flco, el diseño de IOteriores y el diseño de
indumentaria, Cabe mencionar al Instituto Superior de
Diseño Aguas de la Cañada, con más de diez anos de
ttayeooria, al Instituto Mariano Moreno, al 15, al UES 21,
a la Escuela Lino E, Spilimbergo ya la Universidad Bias
Pascal, entre otras Instituciones que se encargan de
difundir el diseño a través de jornadas y conferencias,
Otro aspeOo relacionado con la educación del diseño
en Córdoba es la apertura de posgrados internacionales,
2
como el que se puede realizar en Chile obteniendo
el grado de licenciado en comunicación visual; éste
plantea una formación dirigida a la investigación, tem~tlca casi inexistente en la Argentina
y fundamental para generar el cuerpo teórico que tanta falta le hace a esta profesión,
la práoica profesional se desarrolla en forma bastante aislada, ya que Córdoba no cuenta con una asociación que nuclee a los diseñadores y, por lo tanto, el contaoo entre ellos
y con colegas de otras reglones es casi inexiStente, No obstante, esto no ha impedido
que las nuevas generaciones de profesionales abran sus estudios de diseño, que marcan
una nueva tendencia en el desarrollo del servicio de comunicación visual.
Gracias a la aOitud receptiva que las Pymes es~n teniendo en este momento, la práoica
profesional para los alumnos y egresados ha encontrado su lugar en las pasantías ofrecidas
por estas empresas, motivadas en gran pane por el incremento de la Industria y la apenura
económica hacia el Mercosur, que tiene en Córdoba un polo de desarrollo notable,

1, Clienle: úiSlina
Miecchl
Diseñador: BMS
Origen: RlJsario
PURO ACEITE DE GIRASOL

3

<-~)
LaS J~
.....Sierras

-

té de hierbas de cultivo

2, [llenle: 005
Diseñador. Coralina lusa
Origen: Córdoba

l Cliente: Eeasol
Diseñador: Carolina luso
Origen: Córdoba

4, Cliente: Té de hierbas
las Sierros
Diseñadores: Pablo Mar,
chese y Moreelo Pelliza
Origen: Córdoba
5, Cliente: El Túnel
DIseñador: Grupo El Túnel
Origen: RosarIo

1

LA EDUCAOÓN y LA PRÁCTICA DE lA COMUNICACIÓN VISUALEN

la década del '80 marcó los primeros esbozos
de la disciplina del diseño poro los rosarinos Como en
tantas otras provincias, las instalaciones de la Facultad
de Arquitectura, Ploneomiento y Diseño si/Vieron de
escenoria paro el puntapié inIcial de lo carrera que hoy
se proyecra como una de las más solicitados y que ean
centrará un número considerable de adolescentes
que terminan el colegio secundario y deciden inclinorse
hacIa una de los óreas de la comunicación
Si bien esta situaciónpodría considerarse muy favorable,
la realidad denota un problema oculto, aunque real' no
sabemos hasta dónde el mercado rosarino está preparado para cecibir esta gran contidod de egresados en una
profesión que no escapo a la realidad
socioeconómica que vive esto zona de la
A¡gentina,
Sin emba¡go, en 19915e abrió la primero escuela privada de diseño gráfico,
después de la cual surgieron otras (tadas
de nivel terciario), hasta llegar a cinco
en la actualidad
De esta manera, coexisten escuelas,
prolesionales, docentes, alumnos e
improvisados (como siempre). Ya todo
esto se suman grupos de diseñadores que
frotan de hacer alga por lo disciplina,
fama El JJínel, que intenta ampliar las
fronteras de su conocimiento y del ajeno
organizando eventas e invitando o
diseñadores de reconocida truyectoria,
También se agregan las interesantes
5
propuestas que presentan los escuelas
de diseña a sus alumnos y a los profesionales del media, Olo voluntad de otra grupo de profesionales que aúno esfueaos poro fonnor una asociación de diseñadores rosarino~ con el más que valarable
ob¡eliVo de proteger nuestros derechos y posicionar la
disciplina.
ROSARIO,

EL TÚNEL

6, Cliente: Municipalidad
de Rosario
Diseñador: 5tudlo ~)
Origen: Rosario
6
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Imágenes '97

Apartir del 12 de noviembre hasta el 20 de
diciembre, la Asociación de Fotógrafos
Publicitarios de la Argentino presentará la XVII Muestra Anual de Imá,
genes en el Museo de Arte Moderno.
la exposición contará con el trabaJO de treinta y cinco estudios de
fotografío y con uno muestra especial de Anne Marie Heinrich, uno
de las muieres pioneras de la fotografía en la Argentina.
Simultáneamente se desarrollarán dos mesas redondas: <la fotografía
en el arte» y <Fotografía. diseño y comunicación~' cinco workshops
acerca de iluminación, medición de la luz, retratas en estudio y toma
y producción diglta!,' y una conferencia de semiología de la imagen.
ASOCIACIÓN DE f OTÓG RA FOS PUBLICITARI OS
DE LA A RGENTI NA

CO NSTITUCIÓN 14911° OF. 7
1151. CAPITAL.

TEl/FAX

Diseñopa
I~

El pasado mes de octubre salió a la venta Diseño gráfico para lagente,
Comunicociones de masa y cambio social, el segundo libro que Jorge

Frascara publica en español.
Esta edición, de carácter pedagógico y alto nivel conceptual, renueva y valoriza a la
disciplina del diseño gráfico como método eficaz para contribuir al mejoramiento de
los problemas sociales y de la comunicación humana.
Está estructurado en cinco capítulos: Explorar el terreno, Los métodos en diseno,
Comunicaciones y segmentación del público. Un proyecto de seguridad vial, Algunos
ejemplos y El perfil del diseñador gráfico; y cuenta con colaboraciones de Rubén
Fontana, Bernd Meurer, Ronald Shakespear, Jan van Toorn y Dietrnar Winkler, y con
una crítica bibliográfica de loe Strickler.
DISENO GRÁFICO PARA LA GENTE

ED ICIO NES INFINITO, BUENOS AIRES
273 PÁGINAS

4S

(54 ~1305 591 7

Diseño gráfico
para la gente
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ExpoMac '97

Espacio
Paper Point

Con una asistencia de más
de 8.500 personas,-

TARJETAS Dei17 01
19 de >epliembre se 11ev6 o caba, en el
e.' pacio Paper Poim de Witcel en el
Centra [ultural Borges, la prtmera
Muestra l/e Calendariosy fatjeras,
argamzada par Wilrel, Dirnagraf y fa
agencio Aiue7me,
Fueron reCibidos 200 rrciha/Qs de dlsenadares gráfkas, agencius_de publicidad impresores, empre;us e inSfitucian,~, de los cuales se 5elecdenaron
los 41 wlendaTlOsylas 12~ larjeras

ExpoMac '97, llevada a cabo los días 18, 19
de septiembre en el Centro cultural
Borges, superó ampliamente las expectativas proyectadas. Con la pafticipadón de
veintiséis expositores, entre 105 cuales podemos a tar a Apple, Kodak, Adobe Systems,
Agfa, Epson, Konex¡canon, Macromedia, _
Sony Argentina, as! como tamb¡-é n empresas vinculadas al mercado de Macintosh en
la Argenti na, se desarrolló un ambito de
negodos y muestras de tecnologias únicas
enel país.
Asistieron a los doce seminarios más de
2 . 500 profesionales y en ellos se trafaron
temas tates como: las nuevas tecnologías
de Apple, la Internet, la gráfica, el video y
los multimedios, y la arquitectura digital.
Actualmente está en marcha la organiy20

zación de la ExpoMac '98, que se realizará

en el mes de junio del año próximo.

La ITC, Intematianal TYfJefoce Corporal/on, ha lanzada al mercada
una nueva serie de fuentes, enlre ellas ITC Surfbaard e ITe Cyberkugel.
La primera fue diseñada por Teri Kohon, quien se inspiró en el titulo
de un video creado por Richard Slumpt Tomó las formas bósic05 de eslos lelras y les
agregó Irazos que evoraran elemenlos especificas del surf. Gran porre de la {uerza
que posee esta lipagrafía se debe a la lensión generada enlre la liberrad formal de
los signos y los ejes y ángulos bien definidos que se crean entre ellos.
Lo segunda es creación del diseñador y calígrafa ingles Timothy Donaldsan, quien rfiseñó es/e al/obelo a portir de Lino prueba inicial de escritura manuscrita sobre papel
con UIlO lapicera extra fina.
Si bien la fueme ITC Cyberkugel se ha basado en las convenciones de la caligrafía
itálica, es una inlerprelación libre can mucho energía.

Nuevas
fuentes

lTe, INTERNATIONAl
TYPEFACE CQRPORATlON

228 E45· STRm, 10017 NY
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

TEl. In2) 949 8072
FAX In» 949 8485
E- MAil: INFO@ITCFONTS .COM

fT( SVRfB04RI>~
"'B(I>[f~HfJKlMNO'QRSTVYW)(YZ

6-f.2l4S67890

que Integraron lo muesfTa.

Los estudiantes
tienen la palabra

En el morco de uno iniciotiva abierra de la secrelarfa
de prenso de' cemro de
es/adiantes fa cargo de La Nueva Calriente) de la
Facullad de Arquitec1ara, Diseña y Urbanismo de la
Universidad de Buenas Aires, las estudiames han
comenzado a edilar una revista
de dislribuaón graruilO en la
cual se abren uno intensa inve51i
gaóón }' IIn debo," acetco de 101
estudios y las profesiones de es
tes jovenes, asi como rambiel/
una dara critico y un permanente
C[{l5honamiema del actual si,·
lema de gobierno de la Argentina.
ESte primer número cuento can

una nolO sobre la prodUCCIón del
cj¡¡epoli/iea argenlino{1966
1973/, '.Obre los nuevos Iralamientas de la Imagen y del di
seña, la presenraci6n de algunas
reflexiones exlroídas del libro
E Pericol050 Sporgersi, de Perel, y un borrador
de ideas delarquilecro Roberto. Doberri. quien !n/eRro
geni'far un espado de intercambia, enlre airas.
LA REVISTA DE LOS
ESTUDIANTES Df LA FADU
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PRIN, HA IIUESTRA
DELAtEN'ARIOS y

A UN COLOR
FORMATO 21 X 11¡.4 CM
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lea
Concurso
de caligrafía

La revista Letfer Arts Review

y el Museo Frye Art invitan
a participar de su decimoprimer concurso anual de caligrafia,
Review '98: Una celebración de la poesía

americana.

las piezas gráficas enviadas deberán
haber sido diseñadas después del 1 de
enero de 1995, ser caligráficas y representativas del tema general del concurso.
los trabajos serán juzgados por Raphael
Boguslav, destacado calígrafo y diseñador
gráfico, y deberán ser entregados antes
del25 de enero de 1998.
los trabajos premiados serán publicados
en la edición anual de lefferAI1s Reviewy
expuestos en el Frye Art Museum, en conmemoración de la poesía nacional.
Para mayor información, comunicarse con

Karyn Gilman, encargada de la organización de este evento.
lEnER ARTS REVIEW

Lúdica lúdica, arte ymhum del diseño es tina
publicación mexicana de próxima
aparición que intenta cubrir las necesidades
del mercado nacional e internacional de habla
hi'pana
Está diliglda a estudiantes de diseño gráfico.
artes plásticas, publicidad y carreras ajines;
estudios profeslonalesy diseñadores Independientes; agencias de publicidad y centros de farmación e ¡nformacion, así como al püblic-o no

especializado pero Interesado en el diseño, el
arle. la literatu'" y la culMa.
En sus páginas se ({)njugarán arte yieenología,
literatura y publicidad, Con contenidos tanto
visuales como literarios, originales y de alta ca·
lldad. Lúd"a desea ser el punto de encuentro O'eatlvD entre las tecnologI¡¡s. déo punta
aplicadas a la creación y la impresión de alta calidad, y los es!l!diantes, los profesionales y
el amplio público Imeresado en las diversas manifestaciones de la culturaonivetsal.
Este proyecto ha sido emprendIdo por un sólido grupo de destacados profesionales
quienes, bajo la dirección del maestro Vicenle Rojo. han logrado sumar a ~uslaf!de
colaboradores a: MilSUO Ka1sui y Shigeo Fukuda Oapón), Ales Najbrt[República Checa),
Ken Cato [Australia), 15Mn Oro5Z [Hungría). ]anlenica [Polonia), Alan fletcher[Reino
Unido] y Peret [España}. entre otros.

1624 24TH AVENUE

sw NORMAN OK,

EUA

LÚDICA, ARTE Y CULTURA OH DISEÑO

"lo 405 364 9794
FAX 405 364 8914

COlLAGE EDITORES SA

lETTERARTS

ÁLVARO OBREGÓN

NETPlUS.NET

WWW.lmERART5.COM

CASA DEl POETA RAMÓN lÓPEZ VELARDE

73/ COl.

ROMA

MÉXICO 06700

TEL/FAX

514 43 67

Conferencia
Acapulco '97

Nuevos aires La déCIma entJega de la conferencia anual e internacional de
investigadón acerca de lo educación del diseño y de la teena
para la
investigación logia, y del desarrollo de cumeulo. que se llevó o cabo
del 1 al3 del pasado mes de septiembre en la Universidad de
loughborough, ha Incorporado este año uflofomada completa de.lTinada a la 50
,iedad de Investigndores de Diseno Tiluloda "la investigaoón ea la práctica~'
mostró cómo la inve)flgo(;on academíco es capaz de aportar importontes datos
a la práclica profesional del diseño.
41

Del 13 0116 de septiembre se llevó a cabo,
en el Holel Princess de Acapu/ca, México,
la Quinta Conferencia Intemacional de

Diseño Acapu/co '97.
Participaron de ella nueve destacadas personalidades del
mundo del diseño que impartieron sus con/erencios magislrales
y talleres especializados: Wlm Crouwel (Holanda), Henry 5teiner
{Hong Kong}, MichelBauvet (Francia), Ken/i Ekuan Oapón},
Shlgeo Fukuda Oapón},Alexander Neumeister (Alemania}, Kozuo
Kimura Oapónj, Hai Felip (Espalla) y lucille Tenozas (Estados
Unidas). En lo experiencia práctica se unió a ellos un equipo de
diseñadores y pro!eslonales de las artes gráficas de México que
dictaron ocho fOlleres.
Algunos de 105 temas tratados/ueron: diseño e idenlidad, el disetia para el transporte público de Japón, el dlsetio en España,
105 nuevos valores del diseño, enlre aIras.
Además, el programa de actividades incluyó cursos teCllológicos,
mesas redanda~ mesas de debale y áreas de exposIción.
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Argencolor '98

La ADG cambia
de sede

El cuarta congreso argentino sobre el color,
Argencalar '98, tendrá lugaren la Facultad
de Artes de lo Univer5idad Nacional de Misiones, en Oberá, del 3 01
6 de agosto del próximo ailo.
Los posibles femas o frotar seran 105 siguientes: física del colar, el
colar y la medicina, color y diseña, calar y música, psicología del
calar, visión del color y de lo aparie~cio de 105 colores, la medicián
del color, historio de 105 feorías sobre el color, el color en las actIvIdades humanos, aprimciones industriales del color y reproducción
del color.
Aquel/os interesados en participar deberán enviar 105 resúmenes de
sus ponencias, 105 cuales deberán tratar cualquier aspecto de la
ciencia, el arte o lo tecnología del color, 01 comité organizador antes
del 30 de lebrero de 1998.
Poro mayor Información dirigirse o lo sede de Argencolar '98.
ARGENCOLOR

'98

ASOClA.ClON

DISENADORES GRÁFICOS

FACULTAD DE ARTES

TE~. (5'i 1) 371

808s DE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

'5 A 19 HORAS.

RAUCH y CARUHÉ

3360,

OBERÁ, MISIONES

TEL.(075sJ 2USO
E-MA IL: POSTMASTER@ARTES.UNAM.EDU.AR
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Av. Córdoba 612, ClJtrepiso. 1054 Buenos Aires. Te!. 322 958J Y 325 8218. Fax (54-1) 326 9595.
Stand en la Facultad de Arquirecrura, Diseño y Urbanismo, VEA I Ciudad Universitaria. Tel. 7872724.
Venga a verlos en nuestras librerías, o pídanos que se los mostremos en su domicilio o lugar de trabajo.

Soluciones Gráfjcas

PARA SU EMPRESA

desde el original hasta la
encuadernación ...

Santiago del Estero 510
1004 - Buenos Aires
Argentina

•

Tel. 372 5124
384 6290

especializ ación en Memorias y Balances

•

Fax. 384 6290

