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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto expone el proceso y resultado de una indagación en
torno al diseño gráfico en el país. El producto básico

constituye una

composición visual aplicada a la producción de una camiseta y a otros
objetos, que connote la labor del diseñador gráfico colombiano y lo
represente durante el periodo del Octubre 30 de 2008 a Octubre 30 de 2009,
según parámetros establecidos por la Asociación Colombiana de Diseño
Gráfico, ADG Colombia.

Algunas de las actividades que demanda el diseño de la composición en
referencia son las siguientes:

-

Identificar algunos de los hitos y exponentes colombianos destacados
en el campo del diseño gráfico, reflexionando sobre los momentos
representativos de la Historia del Diseño Gráfico Colombiano. Esta
actividad requiere realizar una revisión bibliográfica.

-

Trabajo operativo. Elaboración de una gama alternativa de propuestas
visuales interpretativas del diseñador gráfico colombiano.

-

Productos. Este proceso involucra varias actividades. Primero: tomar
la decisión acerca del producto interpretativo referido anteriormente y
el cual se denomina aquí producto inicial. Dos: elaborar diversas
propuestas para la aplicación de este producto a una camiseta. Tres:
decidir el producto complejo, es decir la aplicación en la camiseta.

-

Racional. Textualizar el producto final complejo, construyendo
enunciados que sinteticen la función de los elementos de la

9

composición de acuerdo con el objetivo de la convocatoria.

-

Propositividad. Este último proceso constituye un reto a mediano
plazo: realizar aplicaciones del producto inicial (el cual se convierte
estéticamente en marca) en diversas posibilidades: afiches, cd’s,
vasos, agendas, entre otras.

-

Reflexionar sobre la experiencia personal a lo largo del proceso
creativo.

Finalmente se reflexiona, a modo de conclusión, sobre todo el proceso de
indagación, recolección de datos, proceso creativo y resultado final. De esta
forma se da fin a la presentación de la propuesta ganadora del concurso
ADG COLOMBIA 2008 por parte del estudiante de la UAO que desarrolla
esta investigación, y se detallan muestras reales del producto final y la
ceremonia de premiación.
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PRELIMINARES

Entidad Promotora
La Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia (ADG COLOMBIA)1, es
una institución sin ánimo de lucro que busca promover el reconocimiento
social de la profesión en el país. Única en su campo, la asociación es
legalmente la primera congregación masiva de Diseñadores Gráficos
(estudiantes y profesionales) en Colombia. Sus objetivos son:

Promover la formación de profesionales calificados de diseño gráfico
en Colombia y su desarrollo profesional.
Agrupar a los diseñadores gráficos de Colombia para buscar
soluciones en conjunto y mejorar la profesión a través del debate y el
análisis creando diferentes espacios.
Representar los intereses legales, sociales, culturales y jurídicos de
los asociados así como de la profesión en general.
Ofrecer un espacio de referencia para el Diseño Gráfico generando
actividades de capacitación, asesoramiento contable, legal y recursos
gratuitos o de bajo costo.
Fomentar

el

intercambio

y

encuentro

profesional

entre

los

diseñadores gráficos y las personas que ejercen otras disciplinas.

Concurso ADG Colombia
La ADG Colombia, celebra desde el año 2007 el Día del diseñador gráfico

colombiano el 30 de octubre, en homenaje al primer diseñador gráfico de
nuestro país: el maestro David Consuegra, con el fin de promover el

1 Disponible en internet: http://www.adgcolombia.org/
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reconocimiento social de nuestra profesión y propiciar un encuentro de
estudiantes, profesores, empresarios y diseñadores. En este propósito, se
ha instaurado también el Concurso ADG Colombia2 que promueve un
espacio de creación y estímulo para los diseñadores gráficos y que bajo
distintas temáticas provee una muestra de trabajos representativos para
exponerlos en la celebración del Día del diseñador gráfico colombiano.

Para el año 2008, se propone un homenaje a la labor del Diseñador Gráfico;
como resultado, el diseño será aplicado a una camiseta, la cual será
producida por el mismo creador en un taller de screen o serigrafía durante 1
semana y será presentada ante todos los asistentes al evento de premiación
el 30 de Octubre de 2008.

2 Disponible en internet: http://www.adgcolombia.org/
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento y descripción del problema

La presente investigación responde a la necesidad de crear una composición
visual que represente al Diseñador Gráfico Colombiano durante el periodo
Octubre 30 de 2008 a Octubre 30 de 2009, y la cual debe ser aplicada a una
camiseta. Esta última será producida por el mismo creador en un taller de
screen o serigrafía durante 1 semana y será presentada ante todos los
asistentes al evento de premiación el 30 de Octubre de 2008.

A partir del año 2007 la Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia
(ADG Colombia), celebra el 30 de Octubre el Día del Diseñador Gráfico

Colombiano, en homenaje al primer diseñador gráfico de nuestro país: el
maestro David Consuegra, con el fin de promover el reconocimiento social
de esta profesión y propiciar un encuentro de estudiantes, profesores,
empresarios y diseñadores. En este propósito, se ha instaurado también
el Concurso ADG Colombia3 que promueve un espacio de creación y
estímulo para los diseñadores gráficos y que bajo distintas temáticas provee
una muestra de trabajos representativos para exponerlos en la celebración
del Día del Diseñador Gráfico Colombiano.

Dado que el diseñador gráfico participante en el concurso en referencia es
estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, el
reconocimiento que alcance la elaboración de este producto visual, entre
trescientos participantes de diversas instituciones de educación superior del
país, ha de traer como consecuencia algunas de las siguientes: en primer
lugar, un reconocimiento a la calidad de la formación del Programa de
Diseño de la Comunicación Gráfica que ofrece la UAO, en tanto forma
3 Disponible en internet: http://www.adgcolombia.org/
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estudiantes competentes que se destacan entre otros que cursan programas
universitarios de la esfera regional y nacional. Otra de las consecuencias es
de tipo motivacional: éste será un incentivo para que el creador fortalezca su
proyecto de vida, no solamente porque enaltece su curriculum vitae, sino
también porque le permite asumir de manera idónea y emprendedora sus
futuros retos.

1.2 Pregunta de Investigación

¿Cuáles son los procesos que requiere la elaboración de un diseño aplicado
a una camiseta que representa al diseñador gráfico colombiano?

1.3 Sub preguntas de Investigación

Las interrogantes que suscita el planteamiento anterior son las siguientes:

¿Cuáles son los momentos más representativos de la historia del
diseño gráfico en Colombia?
¿Qué alternativas gráficas se pueden delinear en torno a las
características relevantes de los diseñadores gráficos del país?
¿Qué diseño puede constituir la composición final que represente al
diseñador gráfico colombiano, y cómo aplicarlo a una camiseta?
¿Qué piezas gráficas pueden incluir el diseño elaborado?
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2. OBJETIVOS

General

Determinar los procesos que demanda la elaboración de un diseño aplicado
a una camiseta que representa al diseñador gráfico colombiano durante el
periodo Octubre 30 de 2008 a Octubre 30 de 2009.

Específicos

Reflexionar sobre los momentos representativos de la Historia del
Diseño Gráfico Colombiano, que involucre personajes, tendencias,
estilos y productos.
Crear

alternativas

gráficas

(bocetos)

que

representen

las

características relevantes de los diseñadores gráficos del país.
Definir la composición final, aplicándola a una camiseta.
Aplicar el producto a posibles piezas gráficas para visualizar su
impacto.
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3. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto se justifica por diversas razones. Una de estas es de
tipo cualitativo. En primer lugar constituye un reto como estudiante dado que
permite poner en consideración de un Comité Científico de altura en el
campo del Diseño Gráfico, las competencias desarrolladas a lo largo del
proceso de formación académica que ofrece la Universidad Autónoma de
Occidente. Esta Universidad le ha conferido a la comunicación en los
programas que ofrece una importancia tal, que cuenta con programas
curriculares, profesores y dispositivos de alto reconocimiento nacional e
internacional por la calidad que ofrecen de acuerdo a los desarrollos
científicos, tecnológicos, sociales, educativos, entre otros que entraña el
mundo globalizado de hoy, y a los retos que como universidad tiene
contribuir al desarrollo del país

En segundo lugar, el proyecto se justifica porque es una oportunidad que
permite al estudiante expresar su concepción gráfica, social y cultural a lo
largo de los procesos invertidos para facturar el producto que demanda la
convocatoria de la Asociación Colombiana de Diseño Gráfico. Se trata de un
doble reto. Por una parte, elaborar el artefacto gráfico: un diseño que
simbolice al diseñador gráfico colombiano. Por otra, insertar este diseño en
la producción de una camiseta.
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4. METODOLOGÍA

El alcance de los objetivos propuestos requiere desarrollar los siguientes
procesos y actividades. La descripción de estas le da sentido a los procesos.

4.1 Procesos

-

Revisión bibliográfica

-

Análisis

-

Trabajo operativo

-

Productos

-

Propositividad / Espíritu emprendedor

-

Reflexión final

4.2 Actividades

-

Identificar algunos de los hitos y exponentes colombianos destacados
en el campo del diseño gráfico, reflexionando sobre los momentos
representativos de la Historia del Diseño Gráfico Colombiano. Esta
actividad requiere realizar una revisión bibliográfica.

-

Trabajo operativo. Elaboración de una gama alternativa de propuestas
visuales interpretativas del diseñador gráfico colombiano.

-

Productos. Este proceso involucra varias actividades. Primero: tomar
la decisión acerca del producto interpretativo referido anteriormente y
el cual se denomina aquí producto inicial. Dos: elaborar diversas
propuestas para la aplicación de este producto a una camiseta. Tres:
decidir el producto complejo, es decir la aplicación en la camiseta.
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-

Racional. Textualizar el producto final complejo, construyendo
enunciados que sinteticen la función de los elementos de la
composición de acuerdo con el objetivo de la convocatoria.

-

Propositividad. Este último proceso constituye un reto a mediano
plazo: realizar aplicaciones del producto inicial (el cual se convierte
estéticamente en marca) en diversas posibilidades: afiches, cd’s,
vasos, agendas, entre otras.

-

Reflexionar sobre la experiencia personal a lo largo del proceso
creativo.

18

5. MARCO TEÓRICO

5.1 Historia del Diseño Gráfico en Colombia

A continuación se presenta una recolección de los datos y eventos más
relevantes en la historia del Diseño Gráfico en el país. Gracias a varios
diseñadores4 y a la iniciativa de la revista Proyecto Diseño, hoy por hoy, es
el único referente histórico documentado al cual se puede acceder de
manera gratuita.

Los eventos serán destacados por décadas y a cada una de éstas se le
presenta y analiza de tal forma que sea mucho más contextualizado este
aparte del proyecto.
5.1.1 Los 00’s

Esta época comprende finales del siglo IX y comienzos del siglo XX. Para
este período se cuenta ya con el oficio de la imprenta, lo cual permite que los
artistas utilicen esta técnica para experimentar nuevas formas de expresión
como el grabado y la tipografía, que a pesar de ser muy antigua, apenas se
le empezaba a utilizar como elemento gráfico. Esto llevó a la necesidad de
incorporar nuevos formatos y elementos como ilustraciones para que la
pieza tuviera una valor estético mucho más impactante. Ver Anexos 1 y 2.
• La diagramación del Papel Periódico Ilustrado (1881 -1887) presenta
gran riqueza imaginativa y en él se percibe un gran avance de la disciplina

4 Esta reconstrucción de la historia del diseño gráfico en Colombia durante el siglo XX ha sido posible gracias a la
colaboración de: Dicken Castro y Orlando Beltrán, profesor Universidad Nacional, Claudio Arango, Carlos Duque, Diego
Mesa, Rómulo Polo, Michel Vandame y Benjamín Villegas. Disponible en internet: http://www.proyectod.com/
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del grabado. El movimiento generado alrededor de este periódico
desencadenó

importantes

hechos

culturales.

Imagen:

Grabado

del

Libertador Simón Bolívar.
• Los señores Abraham y Abadías Cortés fundaron una tipografía y abren
un almacén de elementos de oficina.

1900 La editorial de Félix de Bedout en Medellín cumple 11 años.

1904 Se funda Carvajal y Cia.

1904 Concurso de portadas para la revista Lectura y Arte de Medellín.
Primer premio para Enrique Olarte con influencia Art Nouveau.
5.1.2 Los 10’s

En la segunda década del siglo XX se promueve la necesidad de
comunicación de los colombianos a través de la prensa escrita. Algunos
diarios, de gran reconocimiento actual, vieron por primera vez la luz en esa
época. También la diagramación se hizo más notable, hasta el punto que la
incorporación de elementos gráficos llevó incluso a la importación de éstos.
Ver Anexos 3 y 4.
1910 Los señores Abadías y Abraham Cortés editan El Gráfico, revista
semanal. Ofrecen a sus clientes la preparación gratuita de avisos elaborados
con un gusto inmejorable. Circuló durante 31 años.
1911 Se funda El Tiempo con 4 páginas, 5 columnas y formato tabloide. Su
primera página trae únicamente avisos publicitarios.
1912 Se funda El Colombiano.
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1916 Se funda la revista Cromos. Acostumbra a usar pinturas de artistas
colombianos y europeos (especialmente españoles) en sus portadas. Las
primeras fueron realizadas por Coriolano Leudo.
5.1.3 Los 20’s

La tercera época sin duda fue de gran impacto para la historia. La revelación
del trabajo artístico y comunicativo empezó a ser determinante para algunas
empresas, a tal punto, que se crea por primera vez en el país un
departamento de publicidad y los artistas comienzan a especializarse es sus
áreas más fuertes de expresión, tomando el nombre de éstas. Ver Anexos 5
y 6.
1924 Coltabaco creó

su

departamento

de

publicidad.

José

Posada

Echeverri se constituyó en el primer director de arte y orientador de la época.
1925 Cajetilla de cigarrillos Pielroja. Diseño: Ricardo Rendón. Solicitado por
concurso, casualmente Miguel Angel del Río presentó una propuesta
parecida. Salieron al mercado los 2 diseños y solo hasta 1940 se optó por la
Rendón.
1925 Aviso Freskola para Posada Tobón (Postobón). Diseño: Pepe Mexia.
• Se inician algunos ilustradores de prensa y de carteles para muros:
Gómez Leal en Bogotá, Núñez Navas en Bucaramanga, Etelberto Isaza y
David Alvarez, en Medellín
5.1.4 Los 30’s

En la cuarta década del siglo XX se aprecia ya una labor del diseño aplicado
al producto o servicio. Se entiende que la comunicación visual es un
elemento diferencial y novedoso, por lo cual muchas empresas empiezan a
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identificarse gráficamente, lo cual trajo consigo el nacimiento de las primeras
agencias publicitarias del país. Ver Anexos 7 y 8.
1935 Se funda la Revista Pan, dirigida por Enrique Uribe White. Una de las
cumbres de la divulgación cultural y artística en Colombia.
• Se fundan las primeras agencias de publicidad.
1935-1940 Jaime Posada, Luis Eduardo Viecco, Felix Mejía y Humberto
Chávez diseñan los logotipos para Coltabaco, Coltejer, Fabricato y
Compañía Nacional de Chocolates.
1936 Sergio Trujillo Magnenat diseña las revistas “Rin Rin”, “revista de Las
Indias”. Excelente dibujante y poseedor de una increíble versatilidad técnica
y estilística. Primero en marcar una pauta sobre los alcances de lo gráfico.
1938 Carteles para los juegos Bolivarianos. Diseño: Sergio Trujillo.
5.1.5 Los 40’s

Para este quinto momento, los diseñadores que venían desempeñando esta
labor años atrás empiezan a ser reconocidos, por lo cual nació el término
(hoy determinante en el diseño gráfico colombiano) de “experiencia”.
Igualmente surgen nuevas revisitas y

la academia empieza a sembrar

tendencias del diseño en sus programas afines. Ver Anexo 9.
1940 Hernando Téllez Blanco dirige el departamento de publicidad de
Bavaria con la colaboración del pintor Cavanzo.
1941 Una edición de este año de la Revista Vida, publicación cultural que
se fundó en 1935 por la Compañía Colombiana de Seguros. Su director,
Santiago Martínez Delgado fué un dedicado “diseñador gráfico” de su
generación, discípulo de Frank Lloyd Wright.
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1945-1956 Revista América de Sergio Trujillo Magnenat.
1946 Se funda la Revista Semana. Primeras portadas del caricaturista
Franklin. El diseño de Ponto Muso fue novedoso para la época.
1949 Alvaro Ortega dirige un curso de diseño básico en la Universidad de
los Andes.

5.1.6 Los 50’s

En la sexta década los pintores y caricaturistas viven un auge en el mundo
del diseño. Sus talentos eran utilizados para brindar vida a las
composiciones rompiendo paradigmas, bien sea exagerando una situación o
llenando de color un diario. Ver Anexos 10 y 11.
1952 Se funda la revista Lámpara donde en un principio trabajan Fernando
Botero, Alejandro Obregón, Enrique Grau, Eduardo Ramírez Villamizar,
Omar Rayo, Peter Aldor.
• La caricatura es una técnica gráfica recurrente en la publicidad. Aviso muy
popular de la época: “No se acalore tome Costeña”.
• El color en los diarios hizo su aparición.
1959 Uno de los símbolos más conocidos de Colombia a nivel mundial: el
personaje Juan

Valdez.

Es

creado

por

la

agencia

de

publicidad

norteamericana Doyle Dan Bernbach por encargo de la Federación Nacional
de Cafeteros. El logotipo tal como lo conocemos actualmente se presentaría
en 1981.
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5.1.7 Los 60’s

Este momento, partió en dos la historia del Diseño Gráfico en Colombia.
Nace el primer curso de diseño gráfico especializado y con él, el primer
estudio de diseño independiente. Seguidamente una serie de eventos
importantísimos dedicados al diseño gráfico notaron el auge de la profesión
en esta época. Ver Anexos 12 al 17.
1961 Eugenio Barney Cabrera crea, en la Escuela de Bellas Artes,
la carrera de Dibujo Comercial-Carteles. Se organiza un curso de diseño
gráfico de 4 semestres.
1962 Se funda “Dicken Castro y Cia”. Primera oficina de diseño gráfico
independiente de las agencias de publicidad. Además de carteles ha
desarrollado innumerables símbolos de empresas, instituciones y eventos,
entre otros: Ministerio de Desarrollo (1968), Ospinas y Compañía (1974), ISS
(1980), PAN Programa de Ayuda a la Niñez (1980), (1995), Moneda de
$1000 (1996).
1963 Llega a Colombia graduado de la Universidad de Yale, David
Consuegra primer diseñador gráfico formado académicamente. Junto con
Dicken Castro son los precursores e impulsores fundamentales del diseño
gráfico colombiano contemporáneo. Diseña importantes carteles, libros para
niños y símbolos: Museo de Arte Moderno (1963), Escuela de Artes UN
(1980), Croydon (1980), Icollantas (1988) son algunos de los más
representativos.
1964 Símbolo de Inravisión. Diseño: David Consuegra.
1964 David Consuegra publica Las 26 Letras. Produce gran cantidad de
libros propios en los siguientes años: “Guía de diseño gráfico”, “De Marcas y
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Símbolos” (1967), 7 números de “Teoría y Práctica de Diseño Gráfico”
(1982), ABC de las marcas mundiales” (1988), entre otros.
1967 David Consuegra y Ana de Jacobini fundan el primer programa de
diseño gráfico en Colombia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Allí se
formaron académicamente los primeros diseñadores gráficos colombianos.
1967 Símbolo de Colsubsidio. Diseño: Dicken Castro.
1967 Benjamín Villegas con apenas 18 años se encarga del diseño de la
revista Lámpara. Labor que desempeñaría hasta 1972. A partir de este año
empieza a diseñar gran cantidad de símbolos destacándose: Bolsa de
Bogotá, Banco Santander, Concasa y Banco Anglo Americano. Desarrollaría
los primeros informes financieros con concepto claro de diseño.
1968 Símbolo de XXXIX Congreso Eucarístico Internacional. Un antiguo
símbolo cristiano, es el origen de este logotipo diseñado por Dicken Castro.
Por su significado, difusión y apropiación colectiva es uno de los más
relevantes.
1968 Símbolo de Artesanías de Colombia. Diseño: David Consuegra.
1969 Se da inicio al programa de diseño gráfico en la Universidad
Nacional.
1969 Cartón de Colombia organiza la I Exposición Panamericana de Artes
Gráficas.
5.1.8 Los 70’s

Para esta época, el Diseño Gráfico ya era toda una revolución. Nuestro
entorno empezaba a ser gráficamente impactante y en muchos eventos se
destacaba la labor de los diseñadores. Las multinacionales Colombianas
también hacen parte de este movimiento, confiando en las superestrellas del
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momento, sometieron sus marcas a rediseños nuca antes pensados. Ver
Anexos 18 y 19.
1970 Exposición de Símbolos de Dicken Castro en volumen y a gran
escala en Bogotá, Cali y Medellín.
1971 Carlos Duque gana el primer premio en el concurso para el Símbolo de
los VI Juegos Panamericanos de Cali.
1971 David Consuegra gana mención de honor en la Segunda Bienal de
Ilustraciones para libros infatiles en Bratislava, Checoslovaquia.
1971 Se funda el “Centro de Diseño”, sociedad de Jaime Gutiérrez, Rómulo
Polo y Hernán Lozano. Fueron precursores en el manejo integral de
proyectos que iba desde la imagen hasta la ambientación del punto de
venta. Símbolos destacados: Crem Helado, Gercol, J. Glottman, entre otros.
Llegarían más tarde: Claudio Arango y Michel Vandame.
1971 MARVAN, sociedad de Joseph Marchy y Michel Vandame diseñan la
nueva imagen de Avianca. Desarrollarían en 1973 la imagen de Icasa.
1971 Se celebra la primera Bienal Americana de Artes Gráficas en el
Museo de La Tertulia de Cali. Vinieron como jurados diseñadores de la talla
de Hermann Zapf. Por primera vez se dá un debate académico de
importancia relacionado con la disciplina del diseño.
1972 El artista Carlos Rojas gana el concurso internacional para diseñar
el símbolo del CIME que también se publicaría en una estampilla.
1973 Gustavo Pardo Sarmiento obtuvo el primer premio en el diseño
del Abecedario Tangui para Letraset.
1973 El tipografo Camilo Umaña trabaja en la diagramación de la revista
Lámpara entre los años 73 y 93, y desde 1984 en el departamento editorial
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del Banco de La República, dándole nueva vida al Boletín Bibliográfico de la
Biblioteca Luis Angel Arango, rescatando el esmero tipográfico en las
publicaciones. También trabajará para el Museo Nacional y Editorial Norma.
1975 Tercera

Bienal

Americana

de

Artes

Gráficas.

Asiste Milton

Glaser como jurado.
1976 Se funda Andigraf. Instituyeron a mediados de los 80´s el premio a lo
mejor del año en la industria gráfica.
1976 Exposición de sellos y rodillos precolombinos en el Centro
Colombo Americano de Bogotá. Imagen: cultura Tumaco.
1977 Antonio Grass gana por segunda vez el primer premio en la Bienal de
los libros de arte en Israel. Anterior premio: 1973
1978 Multidiseño (Gustavo Gómez y Rodrigo Fernández) gana el primer
premio para el diseño del cartel para el XI Festival Mundial de la
Juventud y los Estudiantes en Cuba.
1979 Se funda Procesos Creativos, empresa que desarrollará un papel
importante en el desarrollo de imágenes corporativas y campañas
publicitarias.
1979 Marta Granados trabaja como diseñadora gráfica para Colcultura.
Años atrás había trabajado para el Museo de Arte Moderno.
•

Aparecen

las

corporaciones

de

ahorro

y

vivienda.

Símbolo

de Granahorrar. Diseño: Benjamín Villegas quien después de un amplio
recorrido por el mundo de los símbolos, será editor de libros de lujo
derivando hacia temas como el paisaje, la comida o la arquitectura
colombiana que representarán cierta vanguardia en la industria editorial.
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5.1.9 Los 80’s

Con varios años de experiencia se empiezan a diferenciar los más
destacados diseñadores, llevando sus obras a exposiciones, lo cual da
cuenta de un largo camino. Esto también trajo varias consecuencias, por
ejemplo, la competencia trajo consigo un auge inusitado de este campo en el
que cada vez creció el número de personas que se dedicaban al diseño
gráfico. Ver Anexos 20 al 25.
1980 Julio Ayala llega al país y funda Secuencia, importante empresa que se
dedica al diseño y producción de sistemas de señalización al igual que
Sigraf (Enrique Guzmán) y Trigrama (Nestor Múnar, Gabriel González y
Orlando Beltrán).
1981 Marta Granados presenta en la Galería del Centro Colombo
Americano una exposición individual llamada Arte y Gráfica. La muestra
reúne cerca de 100 trabajos realizados a lo largo de ocho años, donde se
reconoce el énfasis de su trabajo en la difusión de la cultura. Será
reconocida por su obra cartelística, llena de colorido, con énfasis en la
ilustración.
1981 Se realiza Expomarca Latinoamericana, que reúne símbolos de los
principales diseñadores de América Latina.
1982 Afiche para la campaña electoral de Luis Carlos Galán. Diseño:
Carlos Duque, Procesos Creativos. Se convertiría en una de las más
importantes imágenes del diseño gráfico colombiano.
1982 Llega de estudiar en el exterior, Diego Amaral. Trabaja en
diagramación de revistas y libros. Inquieto y pionero con el tema tecnológico
que lo destaca en sus trabajos.
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1982 Gustavo Sorzano desarrolla el concepto gráfico de la publicidad del
Fiat 147 que se destaca por su diseño descriptivo.
1983 Antonio Grass gana por segunda vez el primer premio en la Feria del
Libro en Leipzig, Alemania, ahora con su libro Los Rostros del Pasado.
1983 Se realiza en el MAM de Bogotá el ”Primer Salón Op de Diseño
Gráfico”, al cual son invitados Marta Granados (8 afiches agrupados bajo el
lema “Colombia es”), Dicken Castro (láminas basadas en los diseños
exteriores de los buses de escalera) y David Consuegra (libros para niños).
1984 Lanzamiento de Apple Macintosh, Revoluciona la forma de hacer
diseño.
1984 El español Joan Costa crea la nueva imagen del Banco de Bogotá.
1985 Imagen del grupo deportivo de ciclismo de Café de Colombia. Diseño:
Michel Vandame.
1986 Cartel Simposio Bambú Guadua. Diseño: Fredy Chaparro.
1986 V Bienal Americana de Artes Gráficas en el Museo de Arte Moderno
La Tertulia de Cali. Anteriores: 71, 73, 76, 81.
1987 revista #1 de la ACD. Diagramación de Orlando Beltrán, que
desarrolla importantes proyectos gráficos al lado de Dicken Castro.
1988 María Cristina Bertran obtiene “oscar” mundial de la filatelia por el
diseño de la estampilla Año Internacional de la Vivienda.
1988 Gráfica OP 88: Carlos Duque se muestra. En el MAM de Bogotá se
concentra la obra de Carlos Duque que es reconocido por la versatilidad de
su obra: diseño de importantes marcas, fotografía e imagen pública y
publicidad política. Separado de Procesos Creativos, se constituirá en Arte y
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Cía y luego en Duque y Asociados, agencia publicitaria que mantendrá una
gran síntesis gráfica, formas libres con clara tendencia al cuidado tipográfico
y a la reelaboración de imágenes populares en su producción.
1989 Logotipo de Adpostal. Diseño: Carlos Duque.
1989 Exposición conmemorativa de 1 año del periódico La Prensa en el
MAM. Diagramación de Gustavo Zalamea. Se le dá importancia a los
espacios blancos, a la tipografía y a las gráficas.

5.1.10 Los 90’s

El Diseño Gráfico Colombiano se abre al mundo. En muchas convocatorias
internacionales de diseño, empezaban a figurar nombres de Colombianos, lo
cual produjo una internacionalización de la profesión en el país y permitió
crear una nueva perspectiva del diseño, no solo aplicado local sino
globalmente. Ver Anexos 26 al 31.
• La creciente oferta de diseño hace más competido y especializado el
ejercicio de diseño.
1990 Misty Wells gana un premio Clio con el diseño de empaque para el
detergente Teepol de Shell.
1991 Imagen de la Asamblea Nacional Constituyente. Diseño: Carlos
Lersundy y Juan Ernesto Arango. Carlos Lersundy también desarrolla las
imágenes corporativas de Comcel, Audiovisuales y Planeación Nacional.
1991 La Corporación Nacional de Turismo abre un concurso nacional para
definir el logotipo que identifique a Colombia en el exterior. Ganador: David
Consuegra.
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1992 Se funda Góndola bajo la dirección de Claudio Arango. Una de las
empresas más destacadas en este década en diseño de marcas
corporativas, de producto y empaques. Bancafé, Bancoquia, Costeña, Tutti
Fruti, ETB, SAM, Codensa, entre otros.
1992 Cartel para el III Festival Iberoamericano de Teatro. Diseño: Marta
Granados.
1992 En el MAM de Bogotá se lleva a cabo el III Salón OP 1992 con el cual
OP celebra sus 25 años.
1993 El trabajo de investigación promocionado por ICOGRADA y la
Universidad del Pacífico en Chile tiene una gran trascendencia para
el diseño gráfico en Medellín. Participan Escuelas Latinoamericanas y
Europeas. Colombia es representada por Diego Mesa G. de la U.P.B. Ha
marcado la pauta para el diseño y montaje de estructuras académicas de
escuelas de Diseño Gráfico.
1993 Diego Amaral (Zona) diseña el primer número de la revista
cultural Número.
1993 Se creó el Premio Nacional de Diseño Gráfico por parte del Instituto
Colombiano de Cultura. Gana en su primera versión Gustavo Zalamea con la
imagen para el Museo Nacional de Colombia.
1995 Se lanza al mercado la revista proyectodiseño, primera revista
colombiana dirigida a los diseñadores, relacionados e interesados en el
tema. Fundadores: María José Barreto, Iván Augusto Cortés C., Juan
Lozano y Alejandro Vaca.
1996 Futuro Moncada, joven y promisorio diseñador gana medalla de oro en
el V Concurso de Filatelia Olímpica en el que participaron 888 diseños de
97 países.
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1996 El Tiempo lanza la revista Enter con diseño de José Fernando
Machado, quien desde mediados de los 80 se había enfocado en el campo
gráfico. Más adelante desarrollaría la nueva concepción gráfica de las
revistas Aló y .G.
1996 Góndola diseña el logotipo de la Fiscalía General de la Nación.
1998 Benjamín Villegas obtiene el Lápiz de Acero (Editorial) por su
libro Trópico. Góndola obtiene el Lápiz de Acero (Identidad Corporativa) con
el símbolo de Ecogás.
1998 Vladdo, irreverente caricaturista y asesor en diseño de varios
periódicos regionales en Colombia se asocia con Danilo Black para
consolidarse en este campo. Asesora a El Espectador y a Publicaciones
Semana para el lanzamiento de sus nuevas revistas.
1998 proyectodiseño lanza la primera edición del premio Lápiz de Acero,
concurso, que destaca anualmente lo mejor del diseño colombiano.
1998 Jaime Cortés de los Ríos de Ilustropías obtiene el Lápiz de Acero
(Impresos) con la Cartilla Ecológica.
1999 Atica de Medellín obtiene el Lápiz de Acero (Impresos) con el catálogo
de Americanino. Jaramillo Toulemonde gana nominación a la excelencia y
mención con la imagen de EPM Bogotá y Seguros Bolívar respectivamente.
• Los medios interactivos y el Internet generan un reto y un amplio campo de
trabajo para los diseñadores.
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5.2 Diseñadores destacados actualmente

Los personajes colombianos que se presentan a continuación constituyen
(según mi perspectiva basada en su imagen y reconocimiento tanto nacional
como internacional) algunos de los más influyentes en el mundo del Diseño
Gráfico local. La dedicación y entrega que tienen por sus proyectos se ve
reflejada en la calidad de estos mismos, donde prima el concepto y la
comunicación ante todo. Ellos son los encargados de llevar el nombre del
Diseño Gráfico Colombiano muy en alto, ya que sus trabajos son expuestos
como obras de arte internacionalmente.

Desafortunadamente, protagonistas como estos, hay pocos en el país, pero
tras ellos viene una camada de nuevos talentos que esperan en un futuro no
muy lejano, poder contribuir con la formación de un estilo gráfico local, el
cual permita crear precedentes en la historia del Diseño Gráfico mundial.

Dicken Castro5

Arquitecto y diseñador gráfico antioqueño (Medellín, 1922). Dicken Castro se
graduó como arquitecto en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.
Realizó estudios de postgrado en arquitectura en la Universidad de OregonEugene, Estados Unidos, y allí mismo trabajó como profesor asistente. Se
estableció por varios años en la ciudad de Seattle, Washington, y trabajó
como profesor en la Universidad. También se desempeñó como arquitecto
diseñador en Nueva York. Siempre preocupado por el espacio urbano,
decidió estudiar planificación urbana en el Bouwcentrum de Rotterdam,
Holanda, y se incorporó a la oficina de Planificación de La Haya. A su
regreso se dedico por completo al Diseño Gráfico de tal forma que fundó el
primer despacho de Diseño especializado en el país. Desde entonces, la
5 Documento disponible en internet: http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/castdick.htm
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entrega y la confianza en su trabajo lo han llevado a ser reconocido como
uno de los mejores Diseñadores Gráficos en la historia de Colombia. (Ver
anexos 32 al 41).

David Consuegra6
Diseñador gráfico santandereano (Bucaramanga, 1939). David Consuegra
viajó a Estados Unidos para realizar sus estudios superiores en la
Universidad de Boston, donde recibió el Cum laude en Bellas Artes, en 1961.
Con el fin de obtener la maestría en la misma área, ingresó a la Universidad
de Yale y se graduó en 1963, con la máxima nota. Sus cualidades y
versatilidad le permitieron vincularse al campo del diseño en estas mismas
universidades, en calidad de catedrático. A su regreso a· Colombia, en 1964,
entró como profesor a las Universidades de los Andes, Nacional y Fundación
Jorge Tadeo Lozano. El diseñador Camilo Umaña explicó la importancia de
un profesional como David Consuegra en la introducción del libro A B C de
las marcas mundiales: «Desde los años sesentas impuso en el panorama
visual colombiano la creación de las marcas y logotipos como una
disciplina». Por su parte, el diseñador Carlos Duque dijo: «David Consuegra
es a la marca colombiana lo que Guttenberg a la imprenta: el pionero».

Carlos Duque7
Diseñador gráfico vallecaucano. Desde muy joven, el gusto de Carlos Duque
Arbeláez por la caricatura y los dibujos de biología mostraron su inclinación
hacia las artes. Graduado en dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes
de Cali, ingresó a estudiar diseño y fotografía en el Art College of Design, en
6 Documento disponible en internet: http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/consdavi.htm
7 Documento disponible en internet: http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/duqucarl.htm
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Los Angeles, California. A su regreso a Colombia, se vinculó como director
de diseño de Nicholls Publicidad y de Epoca de Cali. Realizó numerosos
afiches de cine, teatro y campañas políticas; diseños de portadas de revistas
y libros; también incursionó en la creación de logotipos para empresas y
productos, símbolos y juegos.

Marta Granados8

Diseñadora gráfica nacida en Duitama, Boyacá. En 1963 se graduó de la
Facultad de Arte y Decoración Arquitectónica en la Pontificia Universidad
Javeriana, e ingresó a la Facultad de Diseño Gráfico de la Universidad de los
Andes, donde, bajo la dirección del diseñador gráfico David Consuegra,
realizó su tesis de grado "El cartel turístico". Sus inquietudes creativas y
artísticas la llevaron a realizar un postgrado en diseño en L'École Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs de París, estudios que realizó entre 1966 y
1968. Regresó a Colombia e ingresó como catedrática en las facultades de
Diseño Gráfico de la Universidad Nacional y de la Fundación Universidad
Jorge Tadeo Lozano, y a la Pontificia Universidad Javeriana en la Facultad
de Comunicación Social. El trabajo de Marta Granados es el resultado de un
principio fundamental para ella: la necesidad de que la gráfica tuviera un fin
específico, un hecho útil con función social. Así surgen sus diseños
geométricos y orgánicos, sus formas y plegados, la luz y los colores,
especialmente los verdes y morados. Marta Granados ha realizado
ilustraciones de libros de poemas, novelas y cuentos, y catálogos de
exposiciones como las de Rodolfo Abularach, Feliza Bursztyn, Manuel
Hernández y Alejandro Obregón en el Museo de Arte Moderno de Bogotá.
Diseñó los libros Del amor y el fuego, con ilustraciones de David Manzur;
Camaleón y el catálogo de su última exposición. Ella dice: <<Mi método es la
búsqueda y la selección de elementos que me lleven a la solución de cada
8 Documento disponible en internet: http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/granmart.htm
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uno de mis trabajos>>.

Lucho Correa9

Diseñador gráfico de la UJTL. Entre 1987 y 1995 fue director de arte en
Delvico Bates Barcelona.Entre 1996 y 2002 fue socio y director creativo
general de Lowe-SSPM. Ha ganado, entre otros premios, un León de Oro en
el Festival de Cannes, un Silver Pencil del One Show (NYC), varios Soles de
Oro en San Sebastián (España), varios FIAP de Oro (Argentina) y por cinco
veces consecutivas el Gran Nova de Oro de Colombia. Su trabajo, tanto el
publicitario como el de diseño gráfico, ha sido publicado varias veces en el
Communicaction Arts Advertinsing Annual, la más reciente en el Annual
Design 2007. Invitado entre 50 diseñadores del mundo al proyecto Re-Think,
Re-Process Re-Design (Wasserman/How Design Books). Ha Ganado el
Lápiz de Acero de Proyectodiseño por tres años consecutivos, 2005, 2006 y
2007 con su trabajo para Loto,Wok y Passiflora. A mediados de 2006 la
Alianza Francesa lo invitó a exponer su trabajo “Alakarta” en el ciclo Obra en
proceso. Ha sido jurado en el Gran Cóndor de la Publicidad Colombiana, en
los Premios Anda de Venezuela, en el Festival Iberoaméricano de Publicidad
en Buenos Aires y en el London Advertising Festival.
Arutza Onazaga10

Diseñadora gráfica colombiana graduada de la Universidad Jorge Tadeo
Lozano de Bogotá. Se ha desempañado en diferentes áreas del diseño:
directora de arte en Lowe/sspm, docente universitaria con las cátedras de
tipografía y composición de las universidades Jorge Tadeo Lozano y los
Andes; y directora creativa / diseñadora del estudio de diseño P576 que ella
misma fundó en el año de 2004. En el 2007 su trabajo es seleccionado por la
9 Documento disponible en internet: http://www.luchocorrea.com/
10 Documento disponible en internet: http://www.p576.com/
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revista IDN con el de otros colombianos para mostrar el surgimiento del
diseño en el país y escogida también para el libro diseño gráfico
latinoamericano de la editorial Trama de Ecuador. El año pasado (2008) fue
invitada por la alianza francesa de Colombia para exponer en su ciclo de
diseño y arquitectura "obra en proceso" el trabajo desarrollado durante estos
últimos 8 años y escogida para representar a Colombia en la Bienal
Iberoamericana de diseño de Madrid donde mostró 2 de sus trabajos. Su
trabajo ha sido reconocido con importantes premios entre los cuales se
encuentran los premios nova, communication arts y el lápiz de acero. Entre
sus trabajos se encuentran el desarrollo de la imagen corporativa de la
tienda Loto delikatessen para el cuerpo, la identidad y señalización del
centro comercial San Martín, el desarrollo de logo y empaques para la joyera
Mariana Shuk, el desarrollo de impresos e imagen para el festival
latinoamericano de arte electrónica (Experimenta Colombia) y durante dos
años el desarrollo de branding e imagen corportiva para la cadena de dry
cleaning Classic.
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6. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Para los fines de la presente investigación en torno a la factura de una
composición visual aplicable a una camiseta en homenaje al diseñador
gráfico colombiano, es importante reflexionar sobre la consulta bibliográfica
realizada: los datos y eventos representativos que marcan la Historia del
Diseño Gráfico en Colombia, así como los exponentes más destacados del
Diseño Gráfico Colombiano contemporáneo, sus estilos y muestras de los
trabajos que les permiten desarrollar esta función.

Esta reflexión pone de presente mi visión acerca del rumbo que lleva el
Diseño Gráfico en Colombia, a qué problemáticas responde y cómo se
puede caracterizar al actual diseñador gráfico colombiano. En la presente
investigación no se recurre a un instrumento que permita conocer la
percepción de estudiantes, profesionales y administrativos acerca del
diseñador colombiano, porque tal intención hace parte de otra idea de
proyecto enmarcado solo en ese objetivo. Por ahora, interesa es la visión
personal para un trabajo personal: la composición interpretativa que
presento como producto final de esta investigación.

El recuento de los eventos más importantes que marcaron la historia del
Diseño Gráfico Colombiano, permite concluir que el diseño es una profesión
que

debe

su

nacimiento

en

primer

momento

a

las

artes,

que

progresivamente con la aparición de la revolución industrial y las guerras
sufre importantes segmentaciones que hacen notables las diferencias entre
los artistas visuales. Las maquinarias y la necesidad de comunicación
actuaron de manera conjunta con algunos artistas para emprender un
camino que impulsado por unos pocos pero apasionados “diseñadores”, ha
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traído grandes frutos y hoy en día ha permitido configurar una historia.
Gracias a esta, los diseñadores contemporáneos pueden fundamentarse en
las bases de este surgimiento para seguir explorando nuevas formas que
permitan encontrar la tan anhelada identidad gráfica, la cual ha sido
diezmada por las demandas del mundo del mercado que llenó el entorno de
competencia en su mayor parte productiva, olvidando a veces la importancia
de la identidad en la comunicación y la estética.

Sin embargo, gracias a ese empuje que tiempos atrás llevó al surgimiento de
la profesión, actualmente varios grupos de diseñadores como por ejemplo La
Asociación de Diseñadores Gráficos Colombianos, luchan día a día por
retomar esa revolución gráfica creando espacios de referencia para el
Diseño Gráfico, promoviendo la formación de profesionales calificados,
agrupándolos para buscar soluciones en conjunto y mejorar la profesión a
través del debate, el análisis y la creatividad.
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7. PROCESO CREATIVO

7.1 Conceptualización

La mayor parte de esta conceptualización se obtuvo mediante el análisis del
marco teórico, el cual nos lleva a definir ciertas características que tendrá la
composición para cumplir con las necesidades planteadas.

El reto que se asume es apartar alguna tendencia o estilo gráficamente de la
composición, de tal forma que el diseño pueda ser flexible. Es decir,
proponer desde la parte visual una gráfica que identifique y abarque a todos
los diseñadores colombianos sin hacer énfasis en sus preferencias
estilísticas.

Para plantear una solución gráfica, se parte de la necesidad de comunicar
un mensaje (Día del Diseñador Gráfico Colombiano), posteriormente se
incorporará en la composición la identidad del diseñador en su labor natural,
haciendo él parte de este mensaje. Esta identidad se plantea por medio de
una silueta humana que simboliza en ese personaje la labor de todos los
diseñadores.

7.2 Bocetos

Ya clara la idea del diseño, se exploran alternativas de composición
tipográfica para mostrar de manera clara y concisa el mensaje principal
(Aniversario) haciendo énfasis en los caracteres numéricos (3 y 0) que
representan el día del evento. Estas letras y números se plantean con una
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fuente moderna, sin serifas y de fácil lecturabilidad que le aporte limpieza e
impacto a la composición.

Figura 1.

Composición vertical justificada dentro de los márgenes del número 30.

Figura 2.

Composición horizontal justificada dentro de los márgenes del número 30.
Figura 3.
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Composición horizontal modificando el valor del número 0 y encajando bajo
este el conector y el mes.

Figura 4.

Composición horizontal modificando el valor del número 0 y encajando
abajo, el mes y al lado, el conector.

Figura 5.

Composición vertical ubicando el conector dentro del número 0 y el mes bajo
el número 30.

Figura 6.
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Composición vertical reemplazando los caracteres numéricos por señales
humanas.

Figura 7.

Composición vertical reemplazando sólo el número 3 por el símbolo humano
hecho con la mano que lo representa.

Figura 8.
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Finalmente, luego de varias opciones se plantea la composición vertical
reemplazando el número 0 por el símbolo humano hecho con la mano y
ubicando dentro de esta mano el conector. Justo abajo se encuentra el mes
y una línea que divide la información dándole jerarquía a esta.

Figura 9.

Ya determinada la composición tipográfica, se incorpora la silueta humana
que simboliza la labor de todos los diseñadores gráficos colombianos que
atraviesa toda la pieza de frente a reverso.
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8. RESULTADO FINAL

7.1 Camiseta
Figura 10.

7.2 Racional

A continuación se expone el enunciado de racional con el cual se acompaña
la composición o producto gráfico, propuesta con la cual se responde al reto
de la convocatoria de la ADG COLOMBIA.
Título de la propuesta: “Delante y detrás del diseño”
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La función referencial que cumple el título con la propuesta es intencional, ya
que esta es un homenaje al diseñador gráfico que cada vez se esfuerza por
plasmar una identidad en su labor. Pero este título también tiene una función
metafórica, la cual nos dice que un buen diseñador gráfico está implícito
tanto en la creación de la idea como en la realización de esta misma.
En cuanto a la pieza gráfica, se integra a la composición tipográfica la silueta
de un hombre que hace parte del mensaje y lo complementa, este hombre
(diseñador gráfico -yo-), hace uso de sus capacidades como creativo para
solucionar un problema de comunicación con sus propias manos.
7.2.1 Concepto

La composición de la pieza tiene como conceptos centrales:

Identidad
Modernidad
Profesionalismo

En términos generales se pretende mostrar la característica principal de los
diseñadores gráficos colombianos y emplearla en una pieza para el
aniversario de la profesión.

Identidad: representada en la silueta humana, simboliza en ese personaje la
labor de todos los diseñadores al mostrar como éste se incluye en el proceso
de creación y producción del diseño.

Modernidad y profesionalismo: se representa por medio de la limpieza en la
composición planteando formas y elementos sencillos que impiden generar
algún tipo de ruido en el diseño.
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7.2.2 Forma
Tipografía: La familia tipográfica que se utilizó fue “Thesis” del creador Lucas
de Groot

11

y sus variables “The Sans” (remates sin serifas) y “The Mix”

(remates con y sin serifas), una tipografía Palo Seco cuya carencia de
remates refuerza los conceptos de modernidad y profesionalismo. En
adición, la forma de las letras con una suave curvatura refuerza el concepto
de identidad humana.

Elementos gráficos:

Mano: las manos son la principal fuente de información táctil sobre el
entorno, por eso el sentido del tacto se asocia inmediatamente con las
manos. Sin embargo, para esta composición se utiliza el lenguaje de señas
representando simbólicamente el número 0 y a la misma vez la identidad del
diseñador.

11 Originalmente llamada Parenthesis, la Thesis nació en 1989 y fue adaptada en 1991 aunque no se lanzó hasta 1994. Esta
extensa familia posee un gran número de pesos distintos, además de versiones capitulares, conteniendo más de 140 variantes
distintas entre todas. Además las versiones itálicas son verdaderas, es decir, fueron diseñadas expresamente, sin limitarse a
coger la versión redonda e inclinarla, estudiando perfectamente el contraste y los trazos para que se complemente perfectamente
con las otras variantes. La intención de Groot era diseñar una completa solución a las necesidades corporativas, que funcionara
tan bien en una tarjeta comercial como en la pared de un edificio, conteniendo todos los caracteres que el usuario podría
necesitar. La versión sin serifs (TheSans) se complementa tan bien con las otras dos que incluso pueden ir en la misma palabra
sin casi notar la diferencia de estilo. De hecho, la ciudad de Berlín emplea en su logotipo las 3 familias distintas combinadas en
solamente 6 letras. Disponible en Internet http://www.taringa.net/posts/downloads/1478848/Luc(as)-de-Groot:-Thesis.html
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7.3

Posibles Aplicaciones

Figura 11. Camiseta Roja.

Figura 12. Afiche 1.

Figura 13. Afiche 2.
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Figura 14. Cd’s

Figura 15. Taza.
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Figura 16. Agenda.
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9. CONCLUSIONES

El producto elaborado constituye una serie de creaciones o composiciones
gráficas que van más allá de la intención de participar en el concurso de la
ADG COLOMBIA con una propuesta gráfica. En primer lugar se facturó una
imagen representativa de la labor del diseñador colombiano. Uno de los
valores agregados de este producto es que aparta las tendencia o estilos
gráficamente de la composición, de tal forma que el diseño se plantea para
ser flexible, es decir, se propone desde la parte visual una gráfica que
identifique y abarque a todos los diseñadores colombianos sin hacer énfasis
en sus preferencias estilísticas.. Así mismo, logra capturar (léase,
representar) al diseñador gráfico colombiano en su elemento nato, en su
dimensión natural, explotando lo obvio al incluirlo visual y creativamente en
el enunciado. De este modo se cumple la finalidad de representar la labor
del diseñador gráfico colombiano, un ser que como se expresa en diversos
momentos de este documento, carece de identidad, de unos rasgos que le
confieran una personalidad tal, que esté presente en los productos y en la
acción de los diseñadores colombianos, y que le permita distinguirse en el
concierto del diseño gráfico internacional.

Otro de los valores agregados del presente producto es la aplicación del
anterior a la producción de una camiseta. Como se observa en capítulo
precedente,

para

la

aplicación

se

elaboraron

diversos

bocetos

o

posibilidades de integrar el producto a la camiseta, hasta que se definió el
que se muestra, donde se integra quedando camiseta y producto como una
sola composición.

Un tercer valor agregado de la presente investigación son las opciones
heurísticas que se proponen para recontextualizar el producto inicial en
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diversas posibilidades, entre otras, vasos de café, afiches, cd’s y agendas.
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ANEXOS

Anexo 1. Publicidad de la tipografía A.Cortés M. & Cia.12

Anexo 2. Grabado del Libertador Simón Bolívar.13

Anexo 3. Imagen del periódico El Tiempo.14

12 Publicidad de la tipografía A.Cortés M. & Cia. Disponible en internet
http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra00s.html
13 Grabado del libertador Simon Bolivar. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra00s.html

54

Anexo 4. Portada de la revista Cromos.15

Anexo 5. Logotipo cigarrillos Pielroja.16

Figura 6. Aviso Freskola.17
14 Imagen del periódico El Tiempo. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra10s.html
15 Portada de la revista Cromos. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra10s.html
16 Logotipo cigarrillos Pielroja. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra20s.html
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Anexo 7. Carteles para los juegos Bolivarianos.18

Anexo 8. Revista Pan.19
17 Aviso Freskola. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra20s.html
18 Cartel para los juegos Bolivarianos. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra30s.html
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Anexo 9. Portada revista Semana.20

Anexo 10. Logotipo Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.21

Anexo 11. Aviso publicitario de Costeña.22
19 Revista Pan. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra30s.html
20 Portada Revista Semana. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra40s.html
21 Logotipo Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Disponible en internet
http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra50s.html
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Anexo 12. David Consuegra.23

Anexo 13. Logotipo Inravisión.24

22 Aviso publicitario de Costeña. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra50s.html
23 David Consuegra. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra60s.html
24 Logotipo Inravisión. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra60s.html

58

Anexo 14. Logotipo Artesanías de Colombia.25

Anexo 15. Dicken Castro.26

Anexo 16. Logotipo Colsubsidio.27

Anexo 17. Logotipo Congreso Eucarístico.28

25 Logotipo Artesanías de Colombia. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra60s.html
26 Dicken Castro. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra60s.html
27 Logotipo Colsubsidio. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra60s.html
28 Logotipo Congreso Eucarístico. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra60s.html
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Anexo 18. Imagen de la Aerolínea Avianca.29

Anexo 19. Logo Crem Helado.30

29 Imagen Aerolínea Avianca. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra70s.html
30 Logo Crem Helado. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra70s.html
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Anexo 20. Afiche del Primer salón OP del diseño gráfico.31

Anexo 21. Logo equipo de ciclismo de Café de Colombia.32

Anexo 22. Periódico la Prensa.33

31
Afiche
del
Primer
salón
OP
del
diseño
gráfico.
Disponible
http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra80s.html
32
Logo
equipo
de
ciclismo
de
Café
de
Colombia.
Disponible
http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra80s.html
33 Periódico La Prensa. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra80s.html

en

internet

en

internet
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Anexo 23. Imagen “Galán Presidente”.34

34 Imagen “Galán Presidente”. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra80s.html
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Anexo 24. Cartel Simposio Bambú-Guadua.35

Anexo 25. Logo de Correos de Colombia. 36

35 Cartel Simposio Bambú-Guadua. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra80s.html
36 Logo de Correos de Colombia. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra80s.html
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Anexo 26. Logotipo Fiscalía General de la Nación.37

Anexo 27. Portada Revista Número.38

Anexo 28. Logotipo Colombia.39

37 Logotipo Fiscalía General de la Nación.. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra90.html
38
Portada
Revista
Número.
Disponible
en
internet
Disponible
en
internet
http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra90.html
39 Logotipo Colombia. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra90.html
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Anexo 29. Estampilla V Concurso de Filatelia Olímpica.40

Anexo 30. Cartel para el III Festival Iberoamericano de Teatro.41

40
Estampilla
V
Concurso
de
Filatelia
http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra90.html
41
Cartel
para
el
III
Festival
Iberoamericano
http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra90.html

Olímpica.
de

Teatro.

Disponible
Disponible

en
en

internet
internet
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Anexo 31. Libro Trópico.42

Anexo 32. Biopacífico, 1995.

42 Libro Trópico. Disponible en internet http://proyectod.com/finalizacion/historia/3hisgra90.html
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Anexo 33. Casa de la madre y el niño, 1992.

Anexo 34. Congreso Eucarístico, 1966.

Anexo 35. XI Cumbre, 1995.

Anexo 36. Fagua, 1994.
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Anexo 37. Fedegan, 1990.

Anexo 37 Fes, 1990.

Anexo 38. Ministerio de Desarrollo Económico, 1968.

Anexo 39. Instituto Mi Rio, 1995.
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Anexo 40. Ospinas y Cia., 1974.

Anexo 41. Vecol, 1968.

Anexo 42. Libro “American Type Design and Designers”
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Anexo 43. Libro “The ABC of world’s trademarks”.

Anexo 44. Logosímbolo Artesanías de Colombia
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Anexo 45. Logosímbolo Inravisión

Anexo 46. 1982 / Campaña Presidencial Luis Carlos Galán.
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Anexo 47. 1986 / Campaña Presidencial Luis Carlos Galán.

Anexo 48. 2002 / Campaña Presidencial Álvaro Uribe

Anexo 49. Afiche XIII Festival Internacional de Arte de Cali 2008
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Anexo 50. Carteles Turísticos de Colombia.

Anexo 51. Afiche para “El rock de mi pueblo” de Carlos Vives.
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Anexo 52. Identidad Bar “El Libertador”.

Anexo 53. Botella de Agua 2007 // Communicaton Arts Design Annual.
New York - U.S.A
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Anexo 54. Empaque para “phi cosas deliciosas”.

Anexo 55. Restaurante Wok
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Anexo 56. Campaña Cruz Roja Internacional

Anexo 57. Campaña Renault Twingo.
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Anexo 58. Línea de empaques para Loto 2005 -2008 (Colabora Lucho
Correa).

Anexo 59. Señalética Centro comercial San Martin (2007)

77

Anexo 60. Empaque para chocolates (2008).

Anexo 61. Diseño de identidad corporativa para Restaurante arrocería
(2009).
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Anexo 62. Diseño de identidad para Hotel San Simón, Pereira (2009).
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Anexo 63. Producto Final “Camiseta”.

Anexo 64. Ceremonia Premiación Octubre 30 de 2008.

Anexo 65. Ceremonia Premiación Octubre 30 de 2008.
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Anexo 66. Ceremonia Premiación Octubre 30 de 2008.

Anexo 67. Revistas consultadas para este proyecto.

IDN MAGAZINE. Ediciones 13 a la 16 (2006 -2009)

REVISTA PROYECTO DISEÑO. Ediciones 1 a la 63 (1995 – 2009)

Anexo 68. Sitios Web consultados para este proyecto.

ADG Colombia www.adgcolombia.org
Asociación de Diseñadores Gráficos de Colombia

Adg-fad www.adg-fad.org
Asociación Española de Diseño Gráfico
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AIGA www.aiga.org
Instituto Americano de las Artes Gráficas

Icograda www.icograda.org
Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico

Proyectod www.proyectod.com
Revista Proyecto Diseño

FOROALFA www.foroalfa.org

IDN www.idnworld.com
Revista Red Internacional de Diseñadores

Underconsideration www.underconsideration.com
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