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RESUMEN 

 

Es un hecho que a través del desarrollo y evolución de las sociedades humanas, 

el hombre ha tenido la necesidad de comunicar ideas, pensamientos y vivencias. 

Dicha comunicación puede ser de manera escrita, verbal o gráfica. Esta última se 

hace a través de diferentes formas visuales que le ayudan a organizar y depurar la 

información y que en cierta medida facilitan la interacción con otros individuos. 

 

Esas necesidades de comunicación gráfica han sido suplidas por diversas 

personas, entre las que se encuentran los artistas, tipógrafos, ilustradores e 

impresores, que juntos, dieron paso a lo que hoy se conoce como Diseño Gráfico. 

Esta profesión surgió como una nueva forma de encontrar niveles de 

comunicación que fueran más efectivos, más claros y contundentes en una 

sociedad que comenzaba a desarrollar su economía a través de la industria, el 

comercio y el intercambio de productos entre naciones potencia. 

 

El Diseño Gráfico apareció a principios del siglo XX en Europa, en países como 

Alemania, Inglaterra, Italia y Francia quienes, junto con Estados Unidos eran las 

naciones más poderosas e influyentes del mundo moderno. Posteriormente, se 

expandió por varios países, llegando a América Latina a mediados del siglo, 

exactamente en la década de los años 1950. Esta profesión ha tenido una historia 

y unas etapas de desarrollo en las cuales se han destacado algunas personas que 

  



 

le han hecho valiosos aportes. Sin embargo, la mayor parte de las veces que se 

estudia esta historia solamente se hace teniendo en cuenta las manifestaciones 

gráficas realizadas en los países europeos y en Estados Unidos, desconociendo el 

trabajo que hicieron los diseñadores latinoamericanos y que también se 

constituyeron en importantes contribuciones al Diseño Gráfico. 

 

De esta manera en la presente investigación se toma como punto de partida la 

época Contemporánea para hablar sobre el Diseño Gráfico Latinoamericano, 

debido a que esta es una era de cambios sociales, de nuevas políticas, de 

desarrollo económico, tecnológico y científico; una era donde las comunicaciones 

se han hecho más efectivas y en donde han aparecido nuevos productos y 

servicios para mejorar y hacer más fácil la vida de las personas, donde el Diseño 

Gráfico se ha convertido en una profesión que cumple un papel fundamental 

dentro del proceso de creación y venta de bienes, además de ser un medio de 

comunicación gráfica para manifestar ideologías, pensamientos y para hacer 

reflexionar a las personas acerca de las diversas problemáticas sociopolíticas, 

económicas y ecológicas que están presentes  en el mundo Contemporáneo. 

 

A partir de la investigación sobre el Diseño Gráfico Latinoamericano 

Contemporáneo, se crea un material impreso para que estudiantes y profesionales 

del Diseño Gráfico conozcan más sobre el desarrollo que ha tenido este campo de 

acción en el continente Latinoamericano, en el cual se presentan los proyectos 

realizados por diversos diseñadores y despachos en países como México, 

  



 

Colombia, Argentina y Chile (por mencionar algunos), en Diseño Editorial, 

Tipográfico, Ilustración, Fotografía, entre otros. 

 

Este material está constituido por una serie de gacetas de carácter cultural que 

llevan como título “Piñata”, y en las cuales, además de hacer una recopilación de 

trabajos gráficos, se busca crear un espacio de reflexión sobre la situación actual 

de la profesión del Diseño Gráfico que está fuertemente influenciada por los 

cambios sociales, políticos y económicos de las naciones del mundo. Las gacetas 

son un medio de comunicación y expresión gráfica en el que eventualmente 

participan diseñadores de diferentes países latinoamericanos, con sus aportes en 

teoría, investigación y gestión del Diseño, quienes en un futuro muy cercano 

también harán parte de la historia de esta profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha tenido la necesidad de 

comunicar ideas, sentimientos y pensamientos por medio de formas visuales, y de 

esta manera organizar y depurar la información.  

A medida que ha pasado el tiempo, esas necesidades gráficas se han satisfecho 

por medio de diferentes personas tales como artistas, ilustradores, tipógrafos e 

impresores, quienes dieron inicio a una nueva profesión: el Diseño Gráfico. 

El Diseño Gráfico apareció como una nueva forma de encontrar niveles de 

comunicación más efectivos, en una época donde la humanidad experimentaba 

cambios políticos, sociales y económicos muy relevantes. 

Este clima caótico de guerra, revolución, industrialización y nuevos procesos de 

manufactura de productos en serie se convirtió en el punto de partida de esta 

profesión, que a lo largo del tiempo ha evolucionado y ha ido acreditando más su 

importancia en el campo de una economía globalizada. 

El Diseño Gráfico a pesar de ser muy reciente, como cualquier otra profesión ha 

tenido una historia y unas etapas de desarrollo en las cuales se han destacado 

algunas personas que le han hecho valiosos aportes. Sin embargo, el estudio y el 

análisis de ésta historia solamente se ha hecho a partir de sus inicios (durante la 

primera década del siglo XX) en Europa y Estados Unidos, principalmente. 

Es un hecho que gran parte de los maestros y personajes que aportaron su 

conocimiento e ingenio al Diseño Gráfico vivieron y trabajaron en Europa 
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(Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña, Rusia, Polonia, por nombrar algunos 

países) y unos cuantos emigraron a Norteamérica en donde constituyeron otras 

escuelas (como la Escuela de Chicago y la Escuela de Nueva York) 

 

Pero la historia del Diseño Gráfico no puede limitarse únicamente al siglo pasado y 

a tales personajes; se debe tener en cuenta que el diseño ha pasado por distintas 

etapas en donde ha cambiado y ha evolucionado y una de estas etapas es la 

época actual. De igual manera, el diseño no debe situarse únicamente en las 

naciones europeas y Estados Unidos, pues a partir de su nacimiento, esta 

profesión se expandió por todo el mundo, llegando así a América Latina en donde 

actualmente es uno de los campos de conocimiento humano más importantes en 

el ámbito de la comunicación visual y audiovisual.  

Se toma como punto de partida para hablar del Diseño Gráfico Latinoamericano la 

Contemporaneidad porque significa una nueva era en la historia de la humanidad, 

caracterizada no solamente por los avances en la ciencia y la tecnología, por 

nuevas tendencias en la moda y la música, nuevos estilos de vida y relaciones 

humanas, sino también por los conflictos políticos, la violencia y el terrorismo, las 

desigualdades sociales y un nuevo orden económico mundial liderado por las 

naciones más poderosas. 

Todo este cambio que se hizo más evidente con la llegada del nuevo siglo ha 

tenido muchas repercusiones en los países de América Latina, que se hacen cada 

vez más visibles no solamente en su clima político, sino también en las diferentes 

manifestaciones sociales y culturales, siendo los más afectados el Diseño, el Arte, 
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la Publicidad y la Comunicación. Particularmente, el Diseño Gráfico ha tenido una 

visible evolución, tanto por la optimización de la técnica (software y tecnología al 

servicio del diseñador) como a nivel comunicacional, no sólo porque el diseño es 

decisivo para vender un producto o servicio (o incluso, para vender una persona), 

sino también porque es un medio que se ha utilizado para hacer crítica política y 

social, para manifestar ideologías y sentimientos, para hacer reflexionar, e incluso, 

para mover conciencias. 

 

Con el fin de que los estudiantes y profesionales del Diseño Gráfico y Diseño 

Visual conozcan más acerca del Diseño Gráfico Latinoamericano Contemporáneo 

se pensó en la importancia de crear un medio impreso que lograra satisfacer esa 

necesidad. 

Si bien, existen publicaciones acerca del Diseño Gráfico mundial, que circulan en 

varios países de América Latina, y que tratan de las últimas tendencias en diseño, 

moda, proyectos para cine y televisión, material publicitario, no son en sí mismas 

publicaciones de carácter cultural, debido a que gran parte de sus propósitos son 

comerciales y generalmente son dirigidas a un público más amplio tanto de 

Diseñadores Gráficos como Industriales, Diseñadores de Modas, Arquitectos, 

Decoradores de Espacios Interiores, Artistas, Comunicadores Sociales y 

Publicistas. 

Se pensó entonces en crear un material impreso a manera de gacetas culturales 

que hablen sobre el Diseño Gráfico Contemporáneo en América Latina, 

presentando a los diseñadores visionarios que han hecho grandes aportes a esta 
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profesión tanto en el campo de la Tipografía como en el campo del Diseño 

Editorial, Publicitario, Ilustración, Fotografía e Investigación. 

De igual manera, con las gacetas se propone hablar del Diseño Gráfico de 

Latinoamericano desde una perspectiva más social, vinculando esta profesión con 

la cotidianidad de su gente, los fenómenos sociopolíticos, la economía, la 

Globalización, los avances en la ciencia y tecnología, las modas y los valores 

humanos. 

Se trata de crear un material gráfico que pueda satisfacer la demanda de un 

público de jóvenes Diseñadores Gráficos que tienen interés por conocer el 

desempeño de su profesión en el medio donde viven, aprendiendo así a darle el 

valor que se merece el trabajo que día a día hacen los Diseñadores 

latinoamericanos. 

Con este proyecto se desarrollará una investigación acerca de las características y 

las tendencias del Diseño Gráfico Latinoamericano de la Contemporaneidad, 

entendiendo que todo el trabajo realizado por los nuevos Diseñadores también 

hace parte de la historia de esta profesión. 
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1. SELECCIÓN DEL TEMA 

 

La propuesta del proyecto consiste en la creación y lanzamiento de una serie de 

gacetas de carácter educativo y cultural en las cuales se aborden distintos temas 

relacionados con el Diseño Gráfico Contemporáneo de América Latina, al tiempo 

que sea un espacio para mostrar el trabajo de diseñadores latinoamericanos. Esta 

colección, del tipo Diseño Editorial,  está dirigida a todas aquellas personas, tanto 

estudiantes como profesionales del Diseño Gráfico y Visual que estén interesados 

en ampliar sus conocimientos acerca del desarrollo y evolución del Diseño Gráfico 

Latinoamericano de nuestros días. 
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2. TEMA 

 

Este proyecto de grado consiste en la creación y lanzamiento de una serie de 

gacetas de carácter  cultural, en cada una de las cuales se abordará un tema 

específico relacionado con el Diseño Gráfico Latinoamericano Contemporáneo. 

Estas gacetas permitirán al lector conocer más acerca del desarrollo y evolución 

del Diseño Gráfico Latinoamericano, por medio de textos informativos e imágenes.  

Las gacetas serán diferentes entre sí, pero su coherencia radicará en la 

diagramación de sus páginas interiores y en el objetivo que tiene su creación así 

como en el formato que se manejará. 
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3. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“Una visión del Diseño Gráfico Contemporáneo en Latinoamérica: Lanzamiento de 

una colección de gacetas del Diseño Gráfico Latinoamericano Contemporáneo”. 
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4. PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características de forma y contenido para la edición de una 

gaceta que informe acerca de las tendencias del Diseño Gráfico Latinoamericano 

Contemporáneo? 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

5.1 PRÁCTICA:  

Actualmente las publicaciones de Diseño Gráfico que existen en nuestro país no 

se han especializado en hablar sobre el tema de América Latina, vinculando la 

profesión con los fenómenos sociopolíticos de la región, y presentando a los 

nuevos Diseñadores que están creando gran cantidad de material visual para 

medios impresos y digitales. Esto limita las posibilidades de estudiantes y 

profesionales del Diseño Gráfico de acceder a una información ágil y novedosa a 

través de la cual, pueda conocer las tendencias y movimientos que han 

caracterizado esta profesión en América Latina en la Contemporaneidad. Se 

constituye también en un espacio en el que eventualmente puedan participar 

diseñadores colombianos y de otros países latinoamericanos,  con su 

colaboración, escritos, presentación de proyectos, entrevistas etc., acerca del 

tema que se anuncia en la siguiente publicación. 

El objetivo de este proyecto permitirá que a través de una publicación editorial 

novedosa, moderna, agradable y versátil, el estudiante o el Diseñador Gráfico 

puedan tener un contacto más cercano con el Diseño Gráfico Latinoamericano 

Contemporáneo, la cual hace parte integral de su labor. Además, serviría para 

crear conciencia de que la labor del Diseñador no es solamente comercial, sino 

que por medio de su trabajo también está reflejando tendencias y creando historia. 
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5.2 TEÓRICA: 

Existen fuentes dispersas (libros, revistas, material digital) acerca de las 

tendencias y movimientos artísticos de vanguardia del siglo XX que dieron lugar al 

Diseño Gráfico. Y al mismo tiempo, existen algunas publicaciones que hablan 

sobre el Diseño Gráfico contemporáneo, pero que no circulan de manera masiva 

en el mercado colombiano. La gaceta ofrecerá un análisis y una síntesis de dichas 

tendencias de una manera ágil, amena y atractiva para un público estudiantil, 

profesional y seguramente, para todas las personas que gustan del Diseño 

Gráfico. 

El debate en torno al nacimiento del Diseño Gráfico pasa por opiniones muy 

diversas, desde algunos que lo ubican en el Antiguo Egipto, hasta aquellos que lo 

consideran resultado de la sociedad capitalista moderna.  

Lo cierto es que a través de la historia, algunos movimientos, escuelas y 

tendencias no sólo han marcado una época, sino que se constituyen en la 

expresión de la época. 

Las fuentes acerca de estos movimientos y escuelas pueden hallarse en 

diferentes textos, pero de manera dispersa y bajo unas características de 

publicación y contenido a la que acceden específicamente quienes necesiten 

ubicarse e informarse  sobre un asunto en particular. 

El Diseño Gráfico del Siglo XX marchó de la mano con los movimientos artísticos 

mundiales, especialmente con las vanguardias artísticas europeas de principios de 
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ese siglo. Juntos, se constituyeron en expresiones de la cultura, los sentimientos y 

los deseos de una época.  

Por su parte, el Diseño Gráfico Latinoamericano contemporáneo ha estado muy 

ligado a los procesos de globalización que están operando actualmente en el 

mundo, situación que se refleja claramente en el tipo de materiales gráficos que se 

están creando, que van desde carteles publicitarios, ilustraciones, material gráfico 

para puntos de venta (empaques y POP), hasta publicaciones editoriales que 

combinan el diseño con la opinión escrita. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar un producto editorial estructurado con temática informativa y cultural 

acerca de las tendencias del Diseño Gráfico Latinoamericano Contemporáneo. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Indagar acerca del desarrollo y evolución del Diseño Gráfico Latinoamericano 

Contemporáneo. 

 

Sistematizar la información hallada en una estructura coherente que vaya del todo 

a las partes. 

 

Diseñar las piezas editoriales. 

 

Proponer nuevos títulos para posibles ediciones siguientes. 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 MARCO TEÓRICO 

 

7.1.1 La Historia del Diseño Gráfico como Vivencia Comunicativa: El Diseño 

Gráfico es un saber acumulado que se compone de distintas variables, tales como 

los puntos de vista, las necesidades humanas, las formas y las implicaciones 

sociales. Es decir, que el Diseño Gráfico está directamente vinculado con la vida 

social, cultural y política del entorno dentro del cual se enmarca. 

Diseño Gráfico es comunicación, del tipo gráfica en la que los códigos visuales 

como representación de la realidad o de la imaginación, prevalecen sobre los 

códigos lingüísticos: el gesto, la imagen, la letra, etc.  

El Diseñador es la persona capaz de comunicar ideas y pensamientos a través de 

elementos visuales, llámense estos color, tipografía, fotografía o ilustración, línea, 

forma o textura. 

De esta manera, la Historia de la profesión se convierte en vivencia comunicativa, 

ya que las diferentes manifestaciones del Diseño (carteles, logosímbolos, 

ilustraciones, fotografías, caricaturas, tipografías, publicaciones editoriales, etc.) 

nos muestran por sí mismas las características del entorno social donde éstas se 

desarrollaron. 
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Conocer la Historia del Diseño Gráfico significa también explorar la historia de la 

humanidad, así como lo expresó el diseñador norteamericano Ivan Chermayeff:”El 

diseño de la historia es la historia del Diseño”1

Para entender el Diseño Gráfico y diseñar para la gente, es importante conocer su 

historia y los acontecimientos que enmarcaron el inicio de este oficio, que no 

apareció de la nada y tampoco es algo reciente. 

 

 

7.1.2 Sin Historia del Diseño Gráfico no se Aprende ni se Crea Diseño 

Gráfico: El Diseñador Gráfico es la persona que tiene una formación integral y es 

un amplio conocedor de los diferentes elementos visuales que le sirven para crear 

una pieza gráfica determinada. 

Dichos elementos son la línea, el punto, el espacio o plano, la tipografía, el color y 

la imagen (fotografía o ilustración) 

Sin embargo, no es suficiente manejar sólo estos elementos técnicos, pues antes 

que nada, hay que comprender la profesión del Diseño Gráfico como tal, sus 

implicaciones y sus aportes a la sociedad, e igualmente, reconocer que dicho 

campo de acción tiene toda una historia y un pasado en donde tuvo sus inicios y 

en donde fue evolucionando. 

                                                 
1 MEGGS, Philip B. “Historia del Diseño Gráfico”. México D.F. Ed. Mc Graw Hill, 2000. Prefacio. 
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Philip B. Meggs en el prefacio de su libro “La Historia del Diseño Gráfico”  afirma 

que “si se comprende el pasado se estará mejor capacitado para continuar el 

legado cultural de la belleza, de la forma y la comunicación efectiva”2

Los Diseñadores Gráficos no pueden ignorar ese pasado de su profesión, pues 

caerían en las trampas del comercialismo y el crear únicamente para vender. 

Caerían en esa pobrísima y estrecha visión del mundo que ignora los valores 

humanos, las necesidades sociales, el respeto hacia el individuo y hacia la 

naturaleza, sumergiéndose en el oscurantismo. 

Los Diseñadores Gráficos contemporáneos son herederos de un valioso linaje de 

muchos hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la humanidad 

realizaron maravillosos aportes al Diseño: los escribas sumerios, los artesanos 

egipcios que fueron pioneros de la escritura por medio de símbolos gráficos, los 

impresores chinos, los ilustradores de la Edad Media, los artistas de la Escuela 

Bauhaus, los tipógrafos del Estilo Tipográfico Internacional, por citar algunos. Y 

ellos hacen parte de la historia y la rica herencia del Diseño Gráfico. 

 

 

7.1.3 Las Raíces Centenarias del Diseño Gráfico: El Diseño Gráfico tiene unas 

raíces centenarias. Las banderas de los países, las insignias militares y reales, la 

heráldica, los tapices y las vidrieras de colores de los templos utilizaban símbolos 

e imágenes para comunicar pensamientos e ideologías así como para afirmar 

autoridad. Pero a partir de 1945 el Diseño Gráfico se ha especializado y se ha 
                                                 
2 MEGGS, Philip B. Historia del Diseño Gráfico. México D.F. Ed. Mc Graw Hill. 2000. Prefacio. 
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diversificado, expandiéndose a todos los continentes, y ha alterado la vida mental 

e imaginaria de Occidente y de las culturas de estilo occidental. Esta profesión ha 

tenido una serie de cambios debido a la proliferación y evolución de los medios de 

comunicación, la tecnología e incluso, la ciencia. Desde 1945 el Diseño Gráfico se 

constituyó como profesión y empezó a dársele el protagonismo que merecía 

cuando los gobiernos y las grandes industrias se enteraron de su importancia para 

el éxito de la venta de sus productos.  

El Diseño Gráfico es también una disciplina por medio de la cual se hace más 

clara e intensa una información objetiva. Tal es el caso de la Señalética y 

Señalización de un espacio público, que busca comunicar claramente una idea a 

través de elementos básicos y sencillos donde predomina la legibilidad y 

concisión. 

Esta es una profesión que trabaja con la fantasía, empleando diversos elementos 

visuales como el color, la tipografía, la fotografía y el manejo de técnicas mixtas 

para lograr una comunicación más efectiva con el espectador, haciendo uso de 

toda clase de medios tecnológicos y tradicionales para crear un producto final, con 

un propósito comunicativo. 

La tecnología y la demanda corporativa e institucional del consumidor le dieron 

forma al Diseño Gráfico del siglo XX. Muchas tácticas y estrategias del Diseño 

Gráfico Contemporáneo están constituidas sobre la base de movimientos artísticos 

de vanguardias europeas, que aparecieron iniciando el siglo XX, tales como el 

Cubismo, el Surrealismo, el Futurismo, El De Stijl y el Constructivismo. 
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Estos movimientos vanguardistas se constituyeron en modelo de representación 

para el Diseño Gráfico, especialmente por el manejo de la tipografía, el espacio y 

el color. El diseño tipográfico y de tipos de finales del siglo XX fue moldeado por 

las primeras innovaciones del arte modernista tales como el De Stijl y el 

Constructivismo, con artistas gráficos como El Lissitzky, Alexander Rodchenko y 

Piet Mondrian. 

A medida que pasaba el tiempo y aparecían nuevas tecnologías (como el 

computador, por ejemplo), nuevas ideologías y el mundo empezaba a 

experimentar grandes cambios como producto de los conflictos políticos entre las 

naciones más poderosas, el Diseño Gráfico también tuvo una serie de 

modificaciones tanto en su forma como en su propósito comunicacional. En 

algunas circunstancias, el Diseño era un medio masivo para comunicar ideologías, 

para mover las masas, para incitar a la revolución, para despertar en el pueblo una 

conciencia social… En otras circunstancias, el Diseño Gráfico cumplía una función 

puramente comercial al empezar a hacer parte del proceso de creación y 

marketing de un producto que tenía como finalidad suplir las necesidades de la 

gente. Es el caso del inicio y especialización del Diseño de Empaques para 

productos de consumo masivo, en donde esta profesión no solamente cumplía la 

tarea de crearle una apariencia física más atractiva al producto (etiquetas, 

plegadizas, contenedores, envases) sino que también empezaba a hacer parte 

fundamental en las campañas publicitarias al asignarle la tarea de crear el material 

promocional del producto (P.O.P) así como conceptualizar y depurar la 

información gráfica que aparecería durante toda la campaña. 
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Los “líderes” mundiales del Diseño Gráfico moderno se destacaron en países 

como Estados Unidos, Suiza y Alemania, una década después de la Segunda 

Guerra Mundial. Fue durante esta época cuando algunos maestros de la escuela 

Bauhaus emigraron a Norteamérica como refugiados del nazismo. Es el caso de 

Laszlo Moholy-Nagy que se fue a Chicago para fundar la nueva Bauhaus, y 

Herbert Bayer que continuó su trabajo en Nueva York. 

Esta fue la época del auge del diseño tipográfico, regido por los cánones del Estilo 

Internacional, donde se buscaba ante todo la legibilidad de la fuente y la 

innovación en los trazos (tipografías sin remates). Durante los años 1950 se 

crearon varias tipografías que hicieron parte de marcas mundiales importantes. 

Dos tipos sin remate llegaron a dominar internacionalmente debido a su 

legibilidad: la familia Univers (diseñada por Adrian Frutiger) y la Helvética. Ambos 

fueron adoptados para la señalización pública de toda Europa y desde entonces, 

con algunas pequeñas variaciones, han permanecido en uso. 

En Alemania, durante esos primeros años de la posguerra, la escuela de diseño 

de Ulm fue un centro de diseño gráfico, de donde surgieron personajes muy 

importantes del Diseño Gráfico Contemporáneo como el maestro Otl Aicher, 

diseñador de la fuente Rotis (1992). Alemania también fue una gran potencia en el 

Diseño Tipográfico con aportes importantes como las fuentes Palatino, Melior y 

Óptima de Herman Zapf. 

Entre los diseñadores gráficos norteamericanos más influenciados por el Estilo 

Internacional están Paul Rand, especializado en diseño corporativo, 
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especialmente logotipos y marcas para fábricas y grandes compañías, donde se 

destacan el logotipo de IBM.  

Otro importante diseñador estadounidense fue Saul Bass quien fuera a destacarse 

por sus diseños para carteles de películas, donde diseñaba las tipografías de los 

títulos y distribuía de manera especial los elementos visuales dentro de la 

composición. Sus carteles cinematográficos más famosos son los que realizó para 

filmes como “El hombre del Brazo de Oro”, “West Side Story” y “La Gata Negra”. 

También se desempeñó como diseñador de marcas corporativas para empresas 

como AT&T, Exxon y Quaker Oats. 

Comenzaba en el mundo una época de cambios sociales. Llegaron los agitados 

años 1960, donde además de la aparición de nuevas ideologías, fue una época de 

rebeldía por parte de la juventud que deseaba salir de la opresión y expresarse 

libremente, especialmente para manifestar su desconcierto por la guerra y las 

desigualdades sociales. Esta fue una etapa donde aparecieron toda clase de 

drogas sintéticas, que influenciaban no solamente la vida cotidiana de los 

individuos que las consumían, sino también al Diseño Gráfico. Fueron los inicios 

de la “Psicodelia”, un estilo duradero que se propagó rápidamente por todo el 

mundo occidental y que estaba fuertemente ligado a la música rock y las drogas 

alucinógenas (marihuana y LSD). Fue principalmente una readaptación del Art 

Nouveau, combinado con elementos del “Pop Art” que estaba en todo su furor, en 

donde aparecían complicados diseños y grafismos garabateados. Estos diseños 

fueron empleados para carteles promocionales de conciertos de música rock, 

carátulas para discos y logotipos de empresas norteamericanas.  
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Durante las décadas de 1960 y 1970, el Diseño Gráfico fue efectivo en todos los 

campos de la comunicación visual y textual. También influenció al mundo del arte: 

los movimientos del arte conceptual de la década de 1970 (que reaparecieron en 

la década de 1990 como neoconceptualismo), especialmente en el manejo de la 

fotografía y el texto para conformar una composición visualmente atractiva y 

audaz. 

Los años 1980 fueron revolucionarios para el Diseño Gráfico gracias a la aparición 

de tecnologías al alcance de los diseñadores. El uso del computador y programas 

de diseño gráfico y manejo de imágenes posibilitó la creación de piezas de 

comunicación con nuevos elementos visuales. El trabajo del diseñador se 

especializó más, se optimizó y aparecieron nuevos personajes y nuevas 

publicaciones dedicadas al oficio del Diseñador Gráfico, mostrando avances y 

proyectos de Identidad Corporativa, Diseño Tipográfico y Editorial. 

En cuanto a este último, se afirma que la década de 1990 fue una etapa de 

revitalización, innovación y en donde el diseño de revistas alcanzó su mayor índice 

de popularidad. Esto se debe a la propagación de la tecnología del computador, 

que hizo el proceso de diagramación de revistas y manipulación de imágenes, 

más rápido y eficiente, con nuevas propuestas de diseño, ilustraciones, 

tipografías, manejo del espacio y manipulación digital de las imágenes (collages, 

fotomontajes, efectos).  

Este acceso a la tecnología del computador ofrece al Diseñador Gráfico bases de 

datos de revistas, bibliotecas y museos interactivos de todo el mundo para una 

consulta de temas de interés. Además le proporciona un mundo completo de 
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imágenes y de una historia de estilos que le sirven para tener en cuenta a la hora 

de realizar sus proyectos, no con fines de copia, sino como referentes gráficos de 

gran utilidad. 

En el siglo XXI, el Diseño Gráfico se enfrenta a nuevos desafíos, porque si bien, la 

tecnología está al alcance del diseñador, el mundo cambiante le exige nuevas y 

mejores estrategias de comunicación visual orientadas no solamente al comercio, 

la Publicidad y el Marketing, sino también hacia la creación de una conciencia 

social con miras al fortalecimiento de la democracia, el respeto por la vida, una 

mejor relación con el Medio Ambiente y con los demás individuos que conforman 

la sociedad. 

 

 

7.1.4 El Diseño Gráfico como Resultante de la Modernidad: La historiografía 

tradicional define a la Edad Moderna como el período comprendido a partir del 

Descubrimiento de América hasta la Revolución Burguesa de Francia, abarcando 

un poco más de dos siglos. Esta fragmentación de la historia ha sido cuestionada 

porque tiende a separar el desarrollo de la historia por acontecimientos, 

desconociendo que estos sucesos no son sino la consecuencia de eventos que se 

producen al interior de la sociedad y que al mismo tiempo son causa de otros que 

habrán de suceder. 

Pero una cuestión es indiscutida: la Edad Moderna coincide con la aparición de la 

formación económica- social capitalista. Esto traduce el hecho de que en la 

sociedad se han presentado cambios sustanciales a nivel económico, social, 
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político e ideológico, de tal manera que la Modernidad no es otra cosa que la 

expresión de un modelo en el cual los protagonistas y la trama son nuevos en el 

escenario de la historia. 

Los rasgos característicos de esta nueva época son las nuevas formas de pensar 

y actuar con una racionalidad que construye maneras lógicas de expresar la vida 

individual, social y colectiva. Ya desde el Renacimiento, Europa empezó a 

construir una nueva subjetividad moderna simultánea con el desarrollo y 

expansión del capitalismo y la aparición y consolidación del Estado- Nación. El 

hombre, al tiempo que descubría sus límites dentro de esta nueva sociedad, 

encontraba en el esfuerzo por superarlos el reto de sus posibilidades y su destino 

de tal manera que este, al tiempo que se va tornando consciente de la historia, va 

haciendo de esta conciencia el fundamento de su autonomía y de su 

responsabilidad. Empieza a descubrir leyes de la naturaleza y de la historia con la 

ayuda de la razón, y esto hará que la filosofía y la ciencia tanto de la sociedad 

como de la naturaleza vayan independizándose de la religión, se desarrollen en 

ramas cada vez más específicas, perfeccionen sus métodos y obtengan mejores 

resultados. 

Esta racionalidad aplicada a la historia hará posible que el hombre piense que la 

sociedad humana es perfectible y que es posible imaginar un orden político libre 

de la opresión y el miedo. De esta manera, el saber y la racionalidad a él 

incorporada se convierten en factores encaminados a la búsqueda de la libertad. 

La historia de la sociedad resulta ser entonces un gran relato, cuyo desenlace es 

la superación del hombre, de sus miserias espirituales y materiales. 
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No obstante, lo que resulta de todo esto es que esta racionalidad que se impone 

en la sociedad, jalonada por los intereses capitalistas pronto abandona este ideal 

emancipador y se pone al servicio de la acumulación de la riqueza, la 

concentración del poder y la desigualdad social y termina ofreciéndole al ser 

humano angustia y desesperación, algo así como que la muerte del hombre 

resulta ser condición de su conocimiento y de su desarrollo. Esa racionalidad 

instrumental y pragmática impuesta por el capitalismo se convierte en fuerza 

destructora de la naturaleza y a la larga, del mismo hombre. 

 

La Modernidad trajo consigo avances en el pensamiento humano, la ciencia y la 

tecnología. Esta última influenció de manera trascendental la historia de la 

Comunicación Gráfica pues fue durante esta época cuando el Diseño Editorial 

tuvo sus inicios, a través de la imprenta de Gutenberg (ver cuadro 01 anexos), la 

creación de tipos móviles y el perfeccionamiento de técnicas de impresión. Estos 

dieron lugar a la instauración de los primeros periódicos y libros que se publicaban 

en Europa, particularmente en Alemania, en el siglo XV. El surgimiento de la clase 

media culta, la gran demanda de libros y la rápida expansión de estudiantes en las 

universidades fueron acontecimientos claves para que en Europa se desarrollara 

la impresión tipográfica en un ambiente totalmente adecuado. Así, comenzó la era 

de la prensa escrita, la era de publicación de obras filosóficas y religiosas, que 

tenían como fin educar a todas aquellas personas que podían acceder a una 

educación superior, es decir, los burgueses de clase media y alta.  

  32



 

En la Modernidad, puede apreciarse una innovación en cuanto a los modos de 

representación gráfica empleados por el hombre (ver cuadro 01 en Anexos). Es 

una etapa donde se produce una nueva concepción en cuanto al manejo del 

espacio a través de la invención de la Perspectiva (Brunelleschi), que daba mayor 

profundidad y expresión a las obras pictóricas que se hacían, además de ser la 

herramienta fundamental para los primeros arquitectos, quienes podían tener una 

idea más clara del espacio tridimensional sobre el cual estaban construyendo. 

 

Durante esta etapa inició también la Identidad Visual Corporativa, pues se pasó de 

un tradicional modo de representación simbólico (referente a temas religiosos y 

místicos) a una representación más funcional, que respondía a las necesidades 

sociales y económicas de las clases burguesas. Así, se empiezan a crear las 

primeras marcas de familia, marcas de industria para los productos elaborados de 

manera artesanal (para diferenciarlos de la competencia), escudos y sellos. Esta, 

al igual que el Diseño Editorial fue perfeccionándose, debido al crecimiento y la 

demanda del mercado, y también gracias a la aparición de nuevas técnicas de 

representación, dentro de las cuales sobresalen las técnicas mixtas (acrílicos, 

pinturas de origen mineral, rapidógrafos, y el aerógrafo que se creó en 1893), la 

fotomecánica y la aparición de las primeras cámaras fotográficas, como producto 

de la experimentación del hombre con la luz. 

 

La Revolución Industrial Europea, producto del crecimiento económico y 

tecnológico de los países potencia (Francia, Alemania, Inglaterra), marcó una 
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nueva etapa en el avance de la producción gráfica, que entonces ya era más 

especializada, y ya podía llamársele Diseño Gráfico. Este término fue acuñado  

por el destacado diseñador de libros William Adisson Dwiggins (1922) para 

describir este trabajo como el de una persona capaz de darle un orden estructural 

y una forma visual a las distintas comunicaciones impresas. Su objetivo sin 

embargo no era asignarle un nombre a esta profesión existente en la actualidad. 

Aunque esa no fue su intención cuando Dwiggins utilizó el término, es importante 

reconocer que es a partir del siglo XX cuando esta actividad comienza a 

especializarse y deja de tener un objetivo propiamente artístico para adquirir un 

objetivo comunicacional y en cierta medida, un objetivo comercial. 

El Diseño Gráfico de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX estaba 

estrechamente vinculado con los procesos de manufactura de productos en serie, 

en donde todo lo que se creaba debía ser funcional, y cualquier elemento que 

salía al mercado debía ser útil, y al tiempo, estético. Es decir, que además de 

cumplir con la tarea de satisfacer una necesidad humana,  dicho producto debía 

ser agradable a la vista de las personas, impactarlas y cautivarlas. 

 

Sin embargo, el Diseño Gráfico no solamente estuvo al servicio del comercio. 

Durante la primera mitad del siglo XX, el mundo experimentó una serie de cambios 

sociales y políticos, producto de los conflictos entre naciones. El Diseño Gráfico 

fue el medio de comunicación más efectivo para propagar diversas ideologías, 

tanto en Europa como en los demás países occidentales. 
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Líderes políticos y militares europeos requirieron del trabajo de Diseñadores 

Gráficos para realizar sus campañas e irradiar su pensamiento. Personajes como 

Lenin, Hitler y Stalin, contaron con el apoyo de los Diseñadores para la realización 

de campañas de persuasión en sus países, así como la creación de marcas y 

emblemas para caracterizar sus partidos políticos (Imagen Corporativa). 

 

El Diseño Gráfico es una profesión relativamente nueva, que va de la mano con 

los procesos de desarrollo científico y tecnológico, así como de las 

transformaciones del medio cultural y social dentro del cual se enmarca. 

Evoluciona con el paso del tiempo y se especializa a medida que el ser humano se 

vuelve más consumidor, más exigente. 

 

 

7.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

7.2.1 Aproximación al concepto de lo Contemporáneo: Resulta un tanto difícil y 

subjetivo precisar qué es históricamente, en sentido concreto lo Contemporáneo. 

Para algunos, lo Contemporáneo no parte de un tiempo tan lejano en el curso del 

acontecer histórico, sino más bien lo próximo, lo más cercano del tiempo en el que 

se vive actualmente. Es posible indicar que el período histórico Contemporáneo es 

pues, el actual, el que se vincula de una manera directa con lo que hoy acontece, 

que por lo tanto comprende tanto el pasado inmediato o reciente como lo que 
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adviene en el futuro inmediato. Desde este punto de vista lo Contemporáneo tiene 

particulares relaciones y características por su proximidad con nuestro tiempo. 

Benedetto Croce, filósofo italiano de la mitad del siglo XX, sostuvo que la historia 

es siempre contemporánea. Partiendo de esta reflexión la esencia de lo 

Contemporáneo se haya en el actuar permanente del hombre, en la percepción de 

su carácter y su protagonismo representado por su actitud para comprender la 

realidad de su momento. Esta Contemporaneidad se caracteriza por un 

cuestionamiento de los valores modernos que se fundaban en la razón, en la idea 

de progreso con base en el desarrollo científico y tecnológico, los grandes 

discursos heroicos, los grandes relatos, las utopías sociales, e incluso, la noción 

misma de la realidad. 

Lo Contemporáneo tiene un marcado acento en la estructura del sistema 

capitalista, el cual ha ido estableciéndose en la mayoría de los países del mundo. 

El desarrollo industrial, la tecnología y los medios de comunicación masiva han ido 

convirtiendo el colectivo social en una sociedad de masas, cuyo mandato ha sido 

el consumo, estandarte del modelo capitalista. Sin embargo, paradójicamente, 

esta sociedad autodenominada de masas está profundamente marcada por el 

individualismo y la fragmentación. La Contemporaneidad es también para muchos 

pensadores la muerte de las utopías. Los grandes discursos que movilizaron al 

hombre en el pasado hoy han perdido su fuerza y su significación. Existe una 

actitud generalizada de descreimiento frente a ellos, las personas no se sienten 

convocadas por los ideales de Nación, de los valores tradicionales u otras 

banderas. Este desinterés está relacionado con la caída de los paradigmas; estos 
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se promulgaban antes como los portadores del mundo ideal, de la sociedad 

perfecta, pero al no cumplir su cometido generaron en la conciencia de las 

personas un sentimiento de decepción. El hombre dejó de creer en aquellos que 

lanzaban estos discursos y al repetirse siempre la historia dejó de creer en los 

discursos mismos.  

Un síntoma de lo Contemporáneo es que parece que hay muy poco en qué creer y 

en quién creer, y por el principio mismo de la negación el hombre termina cayendo 

en el discurso de la nada, de la vacuidad y del vacío. Por eso, la 

Contemporaneidad  provoca en el hombre individualista un estado de inseguridad 

y de ahí la sensación de que todo transcurre vertiginosamente, de que nada es 

permanente y que todo es efímero. 

Gilles Lipovetski, en su interesante libro “La Era del Vacío” precisa algunas 

características culturales de la Contemporaneidad. Este autor afirma que el 

hombre actual está asistiendo a una revolución de las identidades sociales a nivel 

ideológico caracterizada por un consumo masificado tanto de objetos como de 

imágenes; una cultura marcadamente hedonista que apunta al confort 

generalizado, individualizado y a la presencia de valores permisivos y light en 

relación a las elecciones de vida personal. Revolución que implica una fractura de 

la sociedad disciplinaria y la instauración de una sociedad basada en la 

información, en la estipulación de las necesidades humanas como el sexo y la 

diversión, el despliegue del máximo de elecciones privadas posibles con un 

mínimo de austeridad y el máximo goce, eludiendo siempre la represión de los 
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instintos. De tal suerte que el mito del hombre contemporáneo sería el mito de 

Narciso.  

La Contemporaneidad no implica liberarse del control social sino que incluye al 

hombre en una estrategia de control global, la cual se ejerce a través de la 

seducción, de una oferta de consumo, de objetos o de imágenes, que lo lleva a 

consumir hechos concretos y necesarios o hechos simulados superfluos. 

Según Lipovetski, la cultura Contemporánea es descentrada, hedonista; porno y 

discreta; renovadora y retro; consumista y ecologista; espectacular y creativa; 

sofisticada y espontánea. El hombre no necesariamente escoge una de estas 

tendencias sino que por el contrario, desarrolla lógicas paralelas que 

corresponden a unas y otras según su conveniencia. Todos están informados pero 

nadie parece entender nada; es la crisis de significados en la que se buscan la 

expresión y la forma pero sin ningún contenido. 

 

 

7.2.2 Posmodernidad: La década de 1970 fue una etapa de cambio social y 

cultural, en la cual, inicialmente se creía que llegaría el final del arte, el diseño, la 

literatura y la política. Fue una época de pluralismo y diversidad cultural, donde se 

hacían más visibles las continuas manifestaciones en contra de la violencia, el 

racismo y la segregación  religiosa por parte de las minorías étnicas y los grupos 

feministas. Se inició una era de nuevas ideologías orientadas hacia la búsqueda 

de la igualdad social, el cuidado del Medio Ambiente, así como el nacimiento de 

una conciencia política y económica mundial. 
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Al mismo tiempo, las comunicaciones mejoraban y unían a varios países y 

culturas, en señal de que poco a poco el mundo empezaba a convertirse en una 

sola comunidad, donde se compartía conocimiento, arte y tecnología. 

Se afirma que el término “Posmodernismo” fue acuñado por personas 

pertenecientes a distintos campos del conocimiento humano (arquitectos, artistas, 

diseñadores, teólogos y políticos) para designar un período de cambios culturales 

alrededor del mundo.  

Este término responde más a un modo de ver y vivir el mundo donde todo está 

relacionado (El Eterno Presente), que a una etapa en la historia de la humanidad 

marcada por acontecimientos históricos. Se caracteriza por hacer un rescate 

(revivals) de todas las manifestaciones del espíritu humano, desde la antigüedad 

hasta la época actual. 

Es así como la Posmodernidad redime valores y elementos de diversas culturas, 

para la creación de productos para el ser humano actual. La Posmodernidad mira 

hacia el pasado y retoma prácticas, costumbres y modos de expresión milenarios, 

y los pone en funcionamiento de acuerdo a las necesidades que el mundo 

presente demande (por ejemplo, el rescate de la artesanía con fines decorativos) y 

a los esquemas sociales vigentes. 

 

 

7.2.3 El Diseño Gráfico de la Posmodernidad: Contrario a lo que se pensaba a 

comienzos de la era Posmoderna, esta fue el punto de partida para la creación de 

una nueva propuesta en las Artes Plásticas, la Arquitectura y el Diseño Gráfico. 
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En cuanto a este último, se rompe con los cánones estéticos y la técnica de años 

posteriores que había sido establecida por la Escuela Bauhaus y los tipógrafos de 

principios del siglo XX. Asimismo, el Diseño Posmoderno desafía la claridad y el 

orden del anterior diseño Moderno, cuyo punto de interés se centraba en lo 

corporativo y en el rompimiento de lo clásico y tradicional. El Diseño Posmoderno 

se convierte en la antítesis del Modernismo, al retomar elementos gráficos y 

aspectos vernáculos, creando una nueva forma de comunicación visual. El Diseño 

Posmoderno tiene un carácter más subjetivo y en ocasiones, sus creaciones 

gráficas llegan a convertirse en obras de arte (aunque ese no es su propósito) al 

estar estrechamente vinculadas con las actitudes del diseñador y su concepción 

del entorno social del que hace parte. 

Durante la década de los años 1970, el Diseño Posmoderno se divide en varias 

direcciones principales: El Estilo Tipográfico Internacional (con los diseñadores 

suizos que rompen con la declaración del movimiento); la Tipografía de la New 

Wave (que inicia en Basilea con el diseñador alemán Wolfgang Weingart); el 

Manierismo Exuberante de 1980 del Grupo de Memphis de Milán y los 

diseñadores de San Francisco (California) 

El Diseño Gráfico Posmoderno mantiene una estrecha relación con la arquitectura, 

dándole un carácter más controversial y versátil, al tiempo que humaniza más los 

entornos físicos urbanos y los hace visualmente más agradables. Gran parte de 

los precursores del Diseño Posmoderno trabajan durante varios años con 

arquitectos en proyectos de construcción de edificaciones en grandes ciudades 

europeas y de América del Norte. 
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Cabe destacar en el Diseño Posmoderno algunas de las corrientes: 

Diseño Posmodernista Suizo: 

Inició con el Diseño Gráfico del Estilo Tipográfico Internacional, al proponer una 

tipografía neutral y objetiva que mantenía su versatilidad, legibilidad, innovación y 

claridad. 

Durante esta época la mayoría de los proyectos de diseño se centraban en la 

creación de marcas, carteles promocionales para empresas (de productos de 

consumo humano, laboratorios farmacéuticos e industria automotriz), exposiciones 

y campañas publicitarias. 

Sigfred Odermatl y Tissi, dos importantes representantes del Estilo Tipográfico 

Internacional recurrieron a un fuerte efecto gráfico, un sentido alegre de la forma y 

una manipulación inesperada del espacio para encontrar una solución lógica al 

problema de diseño. Odermatl, Tissi y Staff Geissbunheler, junto con otros 

diseñadores gráficos de los años 60’s lograron ampliar los parámetros del Estilo 

Tipográfico Internacional y al mismo tiempo dieron paso a la Tipografía de la New 

Wave, una revuelta iniciada en 1970 y en donde se planteaba una reinvención del 

diseño tipográfico. 

La Tipografía de la New Wave 

Tal como Herbert Bayer, Jan Tschichold y los tipógrafos de los años 20’s que 

emplearon en su tiempo un nuevo enfoque en el diseño tipográfico, durante la 

década de los años 1960 apareció en Suiza un grupo de diseñadores que se 

oponían a los formalismos del Modernismo, y quienes más adelante expandieron 

sus ideas hacia otros países del mundo. 
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En 1964, el joven artista alemán Wolfgang Weingart, quien se había iniciado como 

diseñador de tipografías del Estilo Tipográfico Internacional, llegó a Basilea para 

estudiar con Emil Ruder. Originalmente el trabajo de Weingart había sido 

influenciado por sus maestros Hoffman y Ruder, pero al iniciar su labor como 

tipógrafo y maestro decidió darle un nuevo enfoque a la enseñanza de este campo 

de acción del diseño, cuestionando así el orden absoluto y la extrema limpieza de 

las composiciones antes realizadas. 

Rechazando el ángulo recto como principio de organización exclusivo, Weingart 

logró un diseño más alegre e intuitivo con una gran riqueza visual y una energía 

sin límites. 

De 1968 a 1974 trabajó con tipos de plomo y sistemas de impresión tipográfica y 

durante estos años hizo muchos replanteamientos acerca de la tipografía y las 

normas tradicionales del lenguaje visual, con un marcado sentido del humor.  A 

mediados de la década de los años 1970, tomó un nuevo rumbo al centrar su 

atención en los sistemas de películas e impresión offset, creando una serie de 

composiciones tipo collage como un novedoso medio de comunicación visual. 

Una técnica nueva que consistía en traslapar o intercalar imágenes y tipos que se 

habían fotografiado como películas positivas, le permitió sobreponer información 

visual compleja, yuxtaponer texturas con imágenes y unificar tipografía e 

imágenes pictóricas. 

Otros jóvenes diseñadores que pasaron por Basilea, Dan Friedman, April 

Greinman y Hill Kunz, llegaron junto con Weingart a Estados Unidos para laborar y 

crear escuela. 
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Weingart y otros pioneros de la Tipografía de la New Wave rechazaron con 

firmeza la noción del estilo y consideraron su trabajo como un intento por expandir 

los parámetros de la creación de nuevas tipografías. 

Las ideas del diseño que Weingart y sus estudiantes exploraron a finales de la 

década de los 60’s incluyen los tipos sans serif espaciados a una letra, los trazos 

escalonados, las líneas trazadas interrumpiendo el espacio, la tipografía diagonal 

y la mezcla del tipo itálico o cambio de peso en las palabras. 

Las Escuelas de Memphis y San Francisco 

Finalizando la década de los 70’s se inició una etapa de nueva sensibilidad del 

Diseño Posmodernista. 

Fue este un trabajo ecléctico, pluralista y con ciertos aires de hedonismo, donde 

se veía un gusto especial por parte del diseñador hacia la textura, la superficie y el 

color. Estos diseñadores rechazaban la ética del movimiento moderno e 

introdujeron formas y proporciones exageradas en las composiciones. 

Este movimiento se produjo en varios países del mundo, con contribuciones de 

grupos de diseñadores de arquitectos de Milán (Italia) y San Francisco (California) 

Una gran fuente de inspiración para los nuevos diseñadores apareció en 1981, 

cuando se realizó la exposición de un grupo de diseño proveniente de Italia 

“Memphis”, encabezada por el eminente diseñador italiano Ettore Sottsass. Este 

grupo eligió el nombre “Memphis” para reflejar su interés e inspiración tanto de la 

cultura popular contemporánea como de los artefactos y ornamentos de la cultura 

antigua. La sensibilidad del grupo de Memphis adoptó formas geométricas 

exageradas en colores brillantes (incluso, demasiado llamativos), modelos 
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geométricos y orgánicos intrépidos, a menudo impresos en laminados plásticos y 

alusiones a culturas antiguas, como el mármol y el granito que empleaban para 

elaborar las patas de las sillas y mesas en formas de columnas que evocan la 

arquitectura grecorromana. En los diseños de Memphis la forma ya no seguía a la 

función, sino que se convertía en la razón de existir del diseño. 

Por su parte, la comunidad del diseño y las escuelas de arte de San Francisco 

recibieron fuerte influencia del Estilo Internacional. Esta dirección fue acentuada 

por el florecimiento del cartel psicodélico de finales de los años 1960, con el cual 

se demostró que existía un potencial muy alto de la forma innovadora y el color. A 

principios de la década de 1980, el Diseño Posmodernista de San Francisco se 

destacó rápidamente y le dio a la ciudad una gran reputación como centro de 

diseño creativo. Michael Vanderbyl, Michael Manwarning y Michael Cronin figuran 

prominentemente en la evolución del medio. Su variedad compartida de 

posibilidades gráficas comunicaba un optimismo alegre, un calido sentido del 

humor y una actitud sin restricciones acerca de la forma y el espacio. Los estilos 

de Diseño Posmodernista ornamental y manierista generados por diversas fuentes 

internacionales como Memphis y los diseñadores de San Francisco, se 

convirtieron en una dirección dominante del diseño de los años 80’s.  
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7.2.4 Una Revolución en el Diseño Editorial: En la década de 1940, un pequeño 

número de revistas estadounidenses tuvieron un relevante aspecto que fue su 

buen desempeño, donde se destacó la revista Fortune que tocaba la temática del 

mundo de los negocios. 

Cip Pineles (1910-1991), asistente del doctor Agha en la revista Vogue (1930), 

hizo una contribución relevante al diseño editorial entre 1940 y 1950. Primero se 

desempeñó como directora artística en la revista Glamour, luego en Seventeen, 

Charm y Mademoiselle. Las portadas de estas revistas eran ilustradas dando 

como resultado un aspecto poco común, por su apreciación lírica del color, del 

modelado y de la forma. Esta mujer logró un reconocimiento a nivel profesional en 

el club de Directores Artísticos de Nueva York que en ese entonces era dominado 

por el gremio masculino.  

En la década de 1950 ocurrió una revolución en el Diseño Editorial, provocado por 

Brodovitch. Luego en el New School for Social Research en Nueva York, uno de 

sus estudiantes Otto Storch (1913), escribió lo siguiente: “Brodovitch hubiera 

diseminado fotostáticas, pruebas de tipos, trozos de papel de colores y la agujeta 

del zapato de alguien, si se la hubiera desatado, sobre una gran mesa con 

pegamento. Habría cruzado los brazos y con una expresión triste nos hubiera 

retado a hacer algo brillante”. Los estudiantes de Brodovitch aprendieron a 

analizar el problema, a desarrollarlo  y buscar una solución gráfica impactante; con 

Brodovitch y sus enseñanzas en Diseño Editorial alcanzó una de sus grandes 

épocas. 
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Después, Storch se unió al grupo de Brodovitch para trabajar en Harper´s Bazar. 

Luego trabajó durante siete años como artista independiente hasta unirse con 

McCall´s Corporation como asistente del director artístico de la revista Better 

Living.  

En el año de 1953 fue nombrado Director Artístico de la revista McCall´s. Pero 

luego fue reemplazado por Herbert Meyes.  

El formato de esta revista era de 27 x 34.5 centímetros (10 5/8 x 13 ½ pulgadas) 

permitiendo gran espacio para el diseño. En esta revista había fotografías a doble 

página impresas hasta las orillas y que fueron diseñadas con áreas planeadas 

para el tipo. Este era un diseño  tan poco convencional que en un artículo acerca 

de alimentos alrededor del mundo, Storch tomó la fotografía del ala de un avión 

trasatlántico y sobre esta imagen ubicó los alimentos. 

 

Storch se retiró después de trabajar 15 años en McCall´s como Director Artístico y 

comenzó a enfocarse en la fotografía editorial y publicitaria. La filosofía de Storch 

era que la idea, el texto, el arte y la tipografía deberían ser inseparables en el 

Diseño Editorial. 

El Vienés Henry Wolf (1925) también fue discípulo de Brodovitch. Wolf adquiere su 

experiencia laboral  en estudios y agencias publicitarias hasta llegar a ocupar el 

cargo de Director Artístico de Esquire en 1953.  

Rediseñó un nuevo formato para esta revista con gran uso del espacio en blanco y 

grandes fotografías. En su diseño sobresalía la experimentación que hacía con las 

  46



 

tipografías. Wolf remplazó a Brodovitch como Director Artístico de Harpper´s 

Bazar. 

Después de trabajar para Harper´s Bazar en 1961, Wolf comenzó a diseñar una 

nueva revista cuyo nombre era Show, cuyo tiempo de vida fue corto, pero en ella 

se realizaron grandes aportes al Diseño Editorial, convirtiéndose en el ejemplar 

que más reflejaba el estilo de diseño de Wolf.  

En la década de 1960, diversos factores empezaron a aparecer, llegando a su fin 

la época de enormes fotografías, grandes páginas y diseños que tenían elementos 

significativos del contenido. Los problemas ambientales, las minorías y las mujeres 

que reclamaban sus derechos y el surgimiento de nuevos grupos sociales 

obligaron a los diseñadores a crear diferentes revistas con temáticas más 

variadas. 

 

 

7.2.5 La Revolución del Diseño Digital: Durante los últimos 20 años del siglo 

XX, aparecieron en el mundo una serie de nuevas tecnologías electrónicas y de 

computadoras al servicio de los profesionales de la Ciencia, la Ingeniería, el Arte y 

el Diseño Gráfico. 

Con la llegada de estas nuevas tecnologías los procesos de creación de piezas de 

diseño (carteles, revistas, periódicos, etiquetas, empaques…) se hicieron más 

sencillos e incluso, se produjo una reducción de pasos técnicos que antes eran 

muy demorados, permitiendo que una sola persona, el Diseñador Gráfico, 
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controlara todo el proceso y manipulara los elementos visuales como mejor 

considerara. 

Aunque al principio existió una fuerte resistencia por parte de los artistas gráficos 

tradicionales, la tecnología iba haciéndose cada vez mejor y se iba expandiendo a 

gran velocidad, haciendo que una nueva generación de artistas y diseñadores 

adoptaran las nuevas herramientas (software y hardware para diseño) que 

facilitarían su trabajo. 

Entre el año 1976 y 1996, la televisión por cable tuvo un gran crecimiento y en la 

década de los noventa alcanzó un alto nivel de desarrollo, inspirando a varios 

creativos a diseñar para este medio de comunicación masiva, quienes empezaron 

a emplear gráficas de difusión y movimiento para crear cortinillas y cabezotes para 

programas de televisión. 

Al mismo tiempo Internet hacía su aparición, dejando de ser una herramienta de 

uso militar para empezar a hacer parte de la cotidianidad de la gente que la 

empleaba para realizar su trabajo diario, para entretenerse y para comunicarse 

con otras personas de todo el mundo.  En la década de los noventa, Internet 

transformó la manera como se comunicaban las personas, haciendo que el 

Diseñador Gráfico buscara nuevas formas de expresión gráfica para que dicha 

comunicación con el usuario de la red se hiciera cada vez más efectiva y más 

atractiva. 

Los pioneros en la creación de equipos para diseño fueron tres empresas 

norteamericanas, durante la década de 1980: Apple Computer, que desarrolló la 

computadora Macintosh; Adobe Systems que se encargó de la creación del 
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lenguaje de programación Post Script, empleado en el diseño de tipografías y 

diagramación de páginas; y finalmente Aldus que publicó Page Maker, primera 

aplicación de programas que empleaban Post Script. De ahí en adelante empezó 

el desarrollo de nuevos y mejores equipos y software de diseño que optimizaron la 

labor de los Diseñadores Gráficos y artistas alrededor del mundo. 

Pioneros del Diseño Digital 

Con la introducción de las nuevas tecnologías al servicio del Diseño Gráfico, un 

gran número de profesionales de este campo comenzó a hacer uso de ellas, 

debido a las posibilidades que éstas les proporcionaban, tanto para el tratamiento 

de imágenes, color y texturas, así como para el diseño de tipografías. Entre los 

pioneros que adoptaron la nueva tecnología y descubrieron su potencial se 

encuentran la diseñadora April Greinman, Rudy Vander Lans quien fuera el 

diseñador y editor de la Revista Emigre. Igualmente a este grupo se unió el 

diseñador e ilustrador John Hersey y la diseñadora de tipos Zuzana Licko. 

En 1984 Rudy Vander Lans comenzó a diseñar y publicar la revista Emigre, al lado 

de dos compañeros holandeses que trabajaban en San Francisco. Inicialmente, 

Emigre era una recopilación de trabajos personales de estos tres diseñadores, en 

los cuales se apreciaba el trabajo experimental que empleaba en conjunto 

técnicas manuales (fotografía, ilustración y tipos de máquinas de escribir) y 

digitales para la elaboración de los mismos (véanse figuras 17-18). 

Esta revista, con un tiraje de impresión de 7 mil copias se convirtió en un nuevo 

medio de comunicación gráfica y escrita, con un enfoque experimental que ayudó 

a definir y demostrar los avances de la tecnología, tanto en el Diseño Editorial, 
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como en la presentación de entrevistas y trabajos de diseñadores de todo el 

mundo. 

En 1987, Vander Lans se asoció con Zuzana Licko para formar la empresa Emigre 

Graphics, en donde realizaron diversos proyectos de Diseño Editorial y diseño de 

tipografías digitales. 

 

 

7.2.6 Revitalización del Diseño de Revistas: Los primeros años de la década de 

los 90, Estados Unidos atravesaba por una crisis económica y social producto de 

la Guerra del Golfo Pérsico, similar a la depresión que este país había vivido en 

1930. 

Durante esta época estaban empezando a vislumbrarse los avances en la 

tecnología de software para Diseño Gráfico, que permitieron al diseñador crear en 

sus obras resultados muy similares a los que se conseguían a través de métodos 

análogos. Al mismo tiempo, el diseñador se dedicó a explorar el mundo de 

posibilidades que le ofrecía el computador y los novedosos programas de diseño, 

dando inicio a un nuevo estilo de comunicación gráfica más expresiva. Empezó así 

una nueva etapa en la Comunicación Visual, cuando los diseñadores de revistas 

especializadas comenzaron a aplicar los adelantos tecnológicos para la 

elaboración de sus productos gráficos. 

El norteamericano David Carson, quien se inició en el mundo del Diseño Gráfico 

en 1980, dio inicio a un nuevo estilo de diseño, más experimental, al evitar los 

formatos de red y los modelos tipográficos, para explorar las posibilidades 
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expresivas de cada tema y de cada página. Rechazó los convencionalismos de la 

sintaxis tipográfica y la jerarquía visual y de las imágenes. Como director creativo 

de Transworld Skateboarding (1983-1987), Surfer (1991-1992) y Ray Gun (1992-

1996) Carson despreció las convenciones del diseño, creando otro estilo más 

novedoso para la diagramación de las páginas, en donde hacía otro manejo del 

espacio alterando los tamaños de los textos y las imágenes. El tipo de texto de 

Carson a menudo desafiaba el criterio fundamental de la legibilidad. Exploró la 

dirección invertida, la justificación extrema forzada, las columnas de texto 

agrupadas sin ningún espacio entre ellas y en ocasiones con el ancho de una 

página, el texto con un mínimo valor de contraste entre el tipo y la imagen o el 

color interior y las columnas de texto compuestas en figuras curvas o irregulares. 

Carson se volvió muy controvertido a principios de los años 90.  Inspiró a jóvenes 

diseñadores al tiempo que causaba indignación en algunos profesionales de la 

comunicación que consideraban que había cruzado la línea entre el orden y el 

caos. La declarada ilegibilidad de la tipografía de Carson fue criticada y 

denunciada, pero cuando Carson, Vander Lans y otros llevaron su trabajo al borde 

de la ilegibilidad, los diseñadores descubrieron que muchos lectores eran más 

flexibles de lo que suponían y los mensajes se leían en circunstancias menos que 

ideales. Los aspectos perceptuales del cine y el video inspiraron los diseños de la 

revista de Carson, pues la estructura jerárquica y regularizada del diseño de 

página produjo un medio ambiente cinético cambiante donde el tipo y la imagen se 

traslapan, se disipan y se difuminan.  Diferentes elementos visuales y verbales 
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hacen contacto y chocan en el espacio en la misma forma que el sonido y la 

imagen. 

Durante el tiempo que Carson se desempeñó como director artístico de la revista 

Ray Gun proporcionó un foro abierto poco común a los principales ilustradores y 

fotógrafos, al tiempo que introducía artistas nuevos y proporcionaba media docena 

de páginas a los lectores para que presentaran los trabajos con los que ilustraban 

letras de canciones.  

En 1996, Carson dejó la compañía Ray Gun y se dedicó a aplicar sus métodos de 

diseño para la elaboración de material impreso y diseño de piezas para la 

televisión de empresas como Nike y Coca Cola. 

Otro diseñador muy importante fue Fred Woodward, quien después de fungir como 

director artístico de las revistas Texas Monthly y Regardie’s, se encargó de la 

dirección artística de la revista quincenal de rock and roll Rolling Stone en el año 

1987. Junto a Gail Anderson, se encargaron del rediseño de la revista, 

proporcionando al lector un nuevo concepto en diagramación y expresión visual. 

En la revista Rolling Stone  se emplea una gran variedad de tipografías, se explota 

libremente no solo la manipulación digital sino también la caligrafía, la rotulación a 

mano, los tipos fundidos y la entropía gráfica lograda al pasar el tipo a través de 

una fotocopiadora muchas veces. 
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7.2.7 Medios Interactivos e Internet: La aparición de Internet como una nueva 

herramienta de comunicación creó una serie de cambios en algunos campos del 

conocimiento humano, siendo la Ingeniería y el Diseño Gráfico los más afectados. 

En cuanto a éste último, tuvo que iniciarse un proceso de especialización de esta 

profesión, encaminado al diseño y conceptualización de sitios Web más atractivos 

y más comprensibles para el usuario. 

Internet dio paso a la creación de proyectos interactivos, conocidos en el medio 

como material multimedia, donde confluyen el sonido, la imagen, la información 

escrita y el video (o animación) con finalidad comercial, educativa, de información 

o de entretenimiento. 

El surgimiento de esas nuevas tecnologías al servicio del conocimiento y la 

comunicación, hicieron que el Diseñador Gráfico ampliara su campo de acción, 

que inicialmente estaba encaminado hacia la elaboración de proyectos de medios 

impresos, al tiempo que se produjo una continua interacción con profesionales de 

otros oficios, tales como ingenieros, arquitectos, comunicadores, psicólogos, 

pedagogos, músicos, artistas, escritores, entre otros. 

El Internet representa un avance sin precedente en las comunicaciones humanas. 

El crecimiento que ha experimentado desde finales del siglo XX abrió nuevos 

horizontes para los Diseñadores Gráficos quienes han dado a conocer sus 

trabajos utilizando este medio. 

Los primeros años del diseño de páginas Web asumieron una posición de 

restricción para los Diseñadores Gráficos, pues el software empleado para este fin 
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solamente podía ser manejado por ingenieros y programadores de sistemas, 

quienes empleaban códigos y lenguajes que solamente ellos conocían. 

Actualmente, los programas de diseño de websites son cada vez más completos y 

permiten ser utilizados por profesionales del Diseño Gráfico por la sencillez de su 

manejo y la reducción de herramientas que emplean códigos y lenguajes de 

programación. 

A estos programas se les suman aquellos que se emplean para la creación de 

animaciones 2D, modelado 3D y software de edición y post producción de video, 

que complementan el diseño de metáforas gráficas para websites y material 

multimedia. 

 

7.2.8 La Transición: Del Diseñador Gráfico al Diseñador Visual: El Diseño en 

general es un amplio campo del conocimiento humano que tiene un objetivo 

comunicacional y al mismo tiempo un objetivo social. En el área de la 

comunicación, el Diseño se propone transmitir a las personas ideas y mensajes 

por medio de códigos visuales tales como el color, la imagen, la tipografía, la línea 

y las imágenes.  Este se convierte en un propósito social, pues cada pieza de 

Diseño que se hace puede llegar a suplir una necesidad humana y mejorar la 

calidad de vida de las personas; por esto, el Diseño es una profesión que 

continuamente se nutre de los requerimientos y necesidades de la gente y las 

organizaciones, y evoluciona con el tiempo y con el desarrollo de las sociedades. 

El Diseño ha tenido una serie de transformaciones muy visibles debido al 

surgimiento de nuevas tecnologías que hacen que las necesidades humanas 
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cambien. Nuestro mundo contemporáneo está fuertemente influenciado por los 

avances de la ciencia y la tecnología. Esta última nos ha traído una herramienta: el 

computador, que en muchos casos ha llegado a convertirse en un elemento muy 

importante para el Diseñador. Podría decirse que en cierto modo, el computador 

ha sido el responsable de esa transición que se ha producido del Diseño Gráfico 

donde el soporte es el papel y los protagonistas son los medios visuales impresos, 

al Diseño Visual donde se maneja el diseño digital para la creación de productos 

multimedia y proyectos para la Web. 

Tradicionalmente el Diseño Gráfico ha venido manejando una línea donde los 

medios impresos son los que mayor importancia han tenido, sean estos las 

diferentes piezas editoriales (revistas, publicaciones, libros, folletos, carátulas para 

discos compactos, portadas de libros, etc.), carteles políticos, sociales o 

publicitarios, empaques para productos de consumo masivo, la señalización y 

Señalética de espacios urbanos, ilustraciones, etc., en donde la labor del 

profesional de este campo de acción es lograr conceptualizar ideas a partir de 

unos datos iniciales para llegar a una idea final que desemboca en una pieza 

gráfica para los usuarios. 

Paulatinamente el mundo moderno, que da a conocer los avances tecnológicos, al 

mismo tiempo empieza a demandar unas necesidades determinadas que deben 

ser resueltas por el Diseñador. 

La aparición de Internet como autopista de comunicaciones contemporáneas y el 

rápido acceso de las personas a este servicio, hacen que día a día aumente la 

necesidad de que existan personas especializadas para diseñar en estos medios 
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digitales. Se necesita de un profesional que a través de su conocimiento y el 

manejo de unas herramientas determinadas logre crear productos digitales que 

tengan un propósito claro, ya sea para vender el trabajo de una persona, una 

empresa o las características de un producto de consumo, o para educar a la 

gente sobre un tema muy especializado o sobre un tema sencillo de carácter 

social o político (como en el caso de campañas interactivas o productos 

audiovisuales con fines educativos) Por esto, el Diseño Visual se convierte en el 

campo de acción del Diseño que analiza y transforma unos datos determinados en 

estructuras visuales por medio de procesos de percepción y conocimiento del 

entorno social donde se inscribe. El Diseñador Visual maneja unas herramientas 

(software y hardware) y un conocimiento especializado que le permiten estructurar 

toda una información general en productos visuales de imagen fija o móvil. 

Esta transición no implica que el Diseño Gráfico vaya a desaparecer, pues aunque 

la tecnología y los medios digitales tienen gran acogida en el entorno social de la 

actualidad, no se puede desconocer la gran relevancia que tienen aún los medios 

visuales impresos en el desarrollo económico, cultural y político de Colombia y 

todos los países del mundo. 

 

 

7.2.9 La Sociedad Globalizada: La Globalización es un proceso económico, 

social y cultural cuyos orígenes se sitúan en el contexto de la crisis económica de 

los años 70’s y la victoria política del capitalismo a finales de los años 80’s (la 

desaparición de la Unión Soviética, la independencia de los países de la Cortina 
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de Hierro, la caída del Muro de Berlín). La Globalización implica un proceso de 

interconexión financiero, económico y cultural que se acelera por el abaratamiento 

de las nuevas tecnologías de transporte y de información y la expansión de las 

grandes empresas, multinacionales, grupos sociales y económicos, etc. La 

interconexión resultante de esta Globalización ha permitido que algunas 

instituciones aprovechen el cambio que ha revolucionado el funcionamiento de la 

sociedad industrial en la cual, el conocimiento se ha convertido en la mayor fuente 

de riqueza y en el mayor patrimonio de una sociedad. A finales de los años 90’s el 

visionario norteamericano Peter Druker acuñó el término “La Sociedad del 

Conocimiento”3 en su célebre libro “La Sociedad Post Capitalista”. Pero al mismo 

tiempo este fenómeno de Globalización ha acelerado también la exclusión de 

zonas geográficas enteras, de colectivos humanos y de grupos culturales que por 

diversas razones no han accedido a este mundo global. 

América Latina ha gravitado siempre en sus vínculos con el entorno externo. La 

formación de capital, la asignación de recursos, el progreso técnico y tecnológico, 

las posibilidades de empleo y los equilibrios macroeconómicos están fuertemente 

influidos por las relaciones con el sistema internacional. Por esto la Globalización 

plantea interrogantes fundamentales de cuya resolución dependen en gran medida 

el desarrollo y la integración latinoamericana. De ahí que, la respuesta al dilema 

del desarrollo en este mundo globalizado es un asunto importante que debe 

resolver la política económica de estos países. Unas respuestas adecuadas a este 

fenómeno de la Globalización permitirían fortalecer el desarrollo sostenible y la 
                                                 
3 DRUCKER, Peter. La Sociedad Post Capitalista. Bogotá. Editorial Norma, 1998. Pág. 18. 
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capacidad de estos países para decidir su propio destino; pero unas respuestas 

equivocadas podrían producir situaciones negativas y complejas: la distorsión de 

la realidad interna de cada país, la condena al atraso y la subordinación a 

decisiones tomadas por las grandes economías. 

Paralelamente al proceso de Globalización económica, también se vive un 

proceso de globalización de la cultura y de las diversas prácticas sociales que 

conllevan a una resignificación de conceptos y valores. La rapidez y eficacia de los 

medios de comunicación, la posibilidad del traslado de la información, de la 

literatura, del deporte, etc., contribuyen para que las personas estén cada vez más 

integradas en el mundo y sientan que pertenecen a una comunidad global. Esto 

tiene repercusiones en el sentimiento de identidad que afecta el concepto de 

nacionalismo y fortalece el sentimiento de pertenencia por razones de interés 

común, siendo el consumo el más importante de ellos. Ejemplo de esto se aprecia 

en la cultura de los jóvenes que cada vez consumen o aspiran a consumir la 

misma música, la misma ropa, los mismos roles de género, etc. 

La Globalización económica y cultural está llevando a las personas a la exigencia 

al derecho al consumo. La persona de hoy es cosmopolita y reclama mayor 

movilidad social o simula estar haciéndolo. Ejemplo: si no tiene capacidad de 

compra, accede a los grandes centros comerciales o supermercados a comprar 

cosas pequeñas o simplemente a pasear y observar las vitrinas. Este 

cosmopolitismo ha ampliado los derechos del ciudadano no solamente a la esfera 

de lo político sino a la esfera de lo civil con un énfasis en los derechos del 

consumidor. 
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El impulso consumista es una consecuencia innegable del fenómeno de la 

Globalización. El mundo se ha convertido en una aldea en la que todo lo que pasa 

en ella se conoce al instante, todo lo que se produce se hace para ser consumido 

en cualquier rincón del mundo, los negocios se hacen con sorprendente rapidez, 

las transacciones financieras se hacen por medios electrónicos. 

Esto ha permitido que cada vez se precise menos dinero para sentirse un 

consumidor. La producción en masa y las imitaciones de marca han permitido que 

actualmente las personas que no pertenecen a ciertas elites puedan tener acceso 

a objetos similares a los originales, en algo parecido a una democracia de 

consumo que da la apariencia de ser una democracia verdadera. 

En la Edad Media el hecho de poder usar un terciopelo aproximaba un burgués a 

un noble. Hoy las personas se contentan con poder usar una marca famosa 

comprada en una liquidación o con grandes descuentos, o una imitación más 

económica de una marca importante vendida en cualquier supermercado. Este 

fenómeno puede ser atribuido a la manipulación de los medios de comunicación y 

al consumismo inducido por la sociedad capitalista, pero es también un hecho 

mucho más complejo de orden sociológico que implica relaciones de dominación y 

al mismo tiempo de imitación. Por eso, en la economía globalizada el mimetismo 

cultural es un aliciente importante para el consumo. 

Las visitas a los centros comerciales muchas veces no tienen como objetivo el 

consumo puro y simple de bienes concretos. En cambio estar en este lugar hace 

parte de un consumo simbólico que denota el status social de una persona. Por 

esto, el consumo no se refiere únicamente a la adquisición de bienes sino también 
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a la ilusión del consumo. El hecho de tener un objeto a la vista en una vitrina 

genera una reflexión estética aplicada al consumo de imágenes y puede pensarse 

que hay un placer estético en mirar vitrinas como lo hay en observar un cuadro. 

La Globalización ha influido fuertemente en el proceso migratorio hacia la ciudad, 

o “la gran ciudad”. La posibilidad de consumir aunque sea alguna vez en la vida 

algo diferente o la posibilidad de ver objetos expuestos hacen que el individuo 

prefiera vivir mal en la ciudad en lugar de quedarse en el mismo sitio del campo 

donde ha vivido siempre. Aunque la persona no pueda comprar los bienes, la 

Globalización ha ido creando la ilusión de que puede llegar a hacerlo; el simple 

consumo estético de las luces de un centro comercial, de las imágenes de un gran 

televisor en una vitrina, de las últimas novedades de la ropa expuesta o las 

portadas de los últimos discos, proporcionan placer y hacen que la persona se 

sienta partícipe de ese mundo globalizado. 

La discusión acerca del impacto de la Globalización en las distintas sociedades 

tiene argumentos a favor y en contra que es importante contrastar en este 

discurso sobre el marco contextual del presente proyecto de investigación.  

En relación con las posibles ventajas, la Globalización pone en evidencia la 

diferencia que existe en el actual sistema social piramidal que ha sido excluyente 

de los ciudadanos de diferentes países y responsable de su aislamiento personal, 

hacia un sistema de “sociedad humana global” en la cual las relaciones entre 

todos los ciudadanos del mundo pueda darse a través de medios tecnológicos. 

La información circula ampliamente por la red escapando a los monopolios y 

siendo asequible a un gran número de personas en gran parte del mundo y a unos 
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costos muy bajos. Idealmente esto podría llevar a una mayor sensibilización ante 

los problemas comunes del hombre y podría constituirse en una opción de ayuda 

real a los menos favorecidos. 

En el mundo globalizado las compañías no son las que fijan ya los precios. Estos 

los fija el mercado internacional. Para mejorar la productividad y disminuir los 

costos de producción deben emplearse nuevas tecnologías, lo que a su vez 

genera incentivos al desarrollo del conocimiento y de la producción de las mismas. 

La Globalización permite pasar de un sistema de producción para consumos 

masivos, a un sistema de producción para consumos diversificados gracias a las 

innovaciones en los procesos productivos y en los bienes que se fabrican para 

satisfacer nuevas necesidades. 

La misma Globalización ha provocado movimientos críticos contra ella que han 

despertado una mayor sensibilidad frente a problemas comunes tales como la 

solidaridad, la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos 

humanos, etc. Al mismo tiempo, ha incentivado el turismo, los movimientos 

migratorios hacia diversos países, la globalización de la cultura y el desarrollo de 

una mayor conciencia sobre el papel de la mujer en la sociedad y los derechos de 

los niños en las sociedades más pobres. 

La posibilidad de que los empresarios utilicen Internet para bajar sus costos 

generales de publicidad, mejorar su comunicación con deudores y acreedores, 

bajar los costos de producción, mejorar sus ventas, son una ventaja agregable a la 

Globalización. 
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La Internet satelital, la telefonía móvil, la televisión por cable, que son 

consecuencias de la cobertura global de las comunicaciones y la aparición de las 

nuevas tecnologías son ventajas incuestionables de la Globalización. 

En la economía tradicional, que empleaba un espacio físico para hacer negocios, 

se necesitaban grupos grandes de personas, una determinada localización, una 

gran cantidad de información y gran poder para comunicarla. En el nuevo contexto 

global ya no es tan importante el valor de los factores tangibles ni el espacio físico; 

la información está al alcance de todos y el poder de transmitirla también; la 

capacidad de aproximarse a un cliente es máxima y el costo publicitario es 

mínimo. 

Los argumentos en contra de la Globalización igual revisten especial importancia y 

ameritan una profunda reflexión por las implicaciones que puede tener para la 

conciencia del hombre el verse inmerso en una economía global. 

En pocas décadas habrá millones de nuevos consumidores obsesivos- 

compulsivos de todos los rincones del mundo que cambiarán su particular 

economía tradicional por una economía de la abundancia y el despilfarro con las 

creencias perversas que ello conlleva. Ello podría suponer que el crecimiento 

desmesurado de la producción y los servicios tengan consecuencias negativas 

para el Medio Ambiente. Las agresiones al medio natural y humano podrían traer 

el deterioro del planeta mismo hasta límites incalculables, y el descontrol actual 

del planeta así lo presagia. 

En el nuevo contexto mundial de las comunicaciones las distancias han 

disminuido. Sin embargo, algunos pueblos y sociedades no acceden a este tipo de 
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tecnología y esto podría convertirse en un factor de discriminación. Ciertas 

regiones del planeta podrán tener infraestructuras que permitan un tráfico de  

Internet mucho más rápido, mientras que otras no podrán beneficiarse de esta 

velocidad e incluso algunas no podrán ni acceder a la red. 

Los problemas de verificación de la información que crecen vertiginosamente por 

la red de una manera desordenada, sin ser contrastada por nadie, puede generar 

una dificultad que supone asimilar esta masiva información bloqueando en alguna 

medida el desarrollo del conocimiento científico correcto. 

El poder de los Estados se torna débil y su capacidad de control disminuye. El 

poder legislativo de los Estados va quedando rezagado en su capacidad para 

crear un nuevo marco legal adecuado para resolver los grandes problemas de 

este contexto global. 

Se corre el riesgo de la pérdida de la intimidad personal y del anonimato debido al 

espacio cibernético. Al mismo tiempo, existe el grave riesgo de que la información 

pueda ser manipulada en este espacio. 

Se generan problemas para el empleo no calificado en los países más ricos y 

desarrollados. En esto, la Globalización reduce los salarios reales, se pierden 

puestos de trabajo, sobre todo del personal no calificado. 

 

En este contexto de un mundo globalizado el Diseño Gráfico cumple un papel muy 

relevante, al convertirse en el medio más eficaz para optimizar la comunicación 

entre las diversas culturas del mundo, al tiempo que permite un mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas, y es en sí mismo el campo de conocimiento 
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humano capaz de intervenir en la psicología de los consumidores, invitándolo a 

adquirir un bien o servicio, por medio de la seducción y la persuasión a través de 

imágenes. 

En un mundo inmerso en la Globalización, el Diseño Gráfico tiene el compromiso 

de crear productos para la gente: productos para mejorar el entorno y permitir que 

este sea más cómodo, más humano, más cálido y más confiable (como en el caso 

de los programas de Señalética y Señalización de espacios públicos y privados, 

donde se busca que las personas se ubiquen más fácil y se sientan más seguras); 

para mejorar los procesos de aprendizaje en niños y adolescentes por medio de la 

creación de material impreso (libros, cartillas, revistas, carteles) y material digital 

(multimedia y sitios Web) donde se combinen imágenes (fijas o móviles) y textos 

informativos que traten de un tema específico. En este caso, el Diseñador Gráfico 

comienza a cumplir un papel didáctico, al hacer materiales más atractivos e 

innovadores para que los procesos de aprendizaje sean más dinámicos. 

El Diseño Gráfico también cumple una labor social, debido a su amplia 

participación en la conceptualización, diseño y producción de campañas 

orientadas hacia la protección del Medio Ambiente, la prevención de accidentes y 

del consumo de sustancias ilícitas, la recuperación de los valores de la cultura 

ciudadana, el respeto por los derechos humanos, además de aquellas campañas 

de divulgación de credos políticos e ideológicos. 

Esta profesión va de la mano con los procesos sociales que vive el entorno dentro 

del cual se enmarca y tiene en cuenta las necesidades, carencias y problemas 
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presentes para crear nuevos productos (o mejorar los que ya existen) que logren 

satisfacer las exigencias de un medio complejo y cambiante. 

En esta cultura global contemporánea, la mayor parte de la información que 

reciben los consumidores entra por los ojos. Es un hecho que la gente compra lo 

que a primera vista ha atraído su atención. Por este motivo, el Diseño Gráfico es el 

medio más eficiente para mejorar o crear la apariencia de un producto que sea 

estéticamente más agradable ante los ojos del consumidor, además de crear 

recordación de marca para futuras compras. Es decir, que el Diseño no solamente 

cumple una labor puramente gráfica, sino también sicológica (al lograr entrar en la 

mente del consumidor y quedarse allí, por largo tiempo) y sociológica (al emplear 

la Comunicación Visual para crearle una imagen al producto directamente 

relacionada con las características de un grupo social, así como al atribuirle una 

“personalidad” al producto, que se vincula con sentimientos, modos de ver el 

mundo y paradigmas sociales). 

Aunque en América Latina la Globalización ha traído una serie de avances a nivel 

de comunicación, ciencia, tecnología, educación, economía y mercadeo, también 

ha sido un continente fuertemente golpeado por todas las desventajas que ha 

traído el proceso de convertir al mundo en una sola aldea global. Sin embargo, el 

Diseño Gráfico se ha dado a la tarea de disminuir ese impacto negativo, logrando 

rescatar la imaginería gráfica de su pueblo y aplicándola a productos, tales como 

empaques, marcas y personajes. El Diseño Gráfico se ha encargado de devolverle 

al pueblo latinoamericano toda la riqueza gráfica de sus antepasados, haciendo 

uso de los códigos visuales autóctonos y mezclándolos con los nuevos códigos 
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visuales de la era moderna. Es decir, que el Diseño Gráfico no se queda en lo 

netamente corporativo y comercial, sino que trasciende a las conciencias 

patrióticas y nacionalistas del colectivo social de América Latina; el diseño logra 

entrar en el corazón de la gente más que cualquier otra profesión. 

 

7.2.10 Diseño Gráfico Latinoamericano: Autenticidad y Simbiosis 

Cada vez que se habla de Diseño Gráfico se toma a Europa (y en algunos casos,  

Estados Unidos) como referente histórico, teniendo en cuenta únicamente la obra 

de los teóricos y artistas visuales de países como Inglaterra, Alemania, Suiza, 

Polonia, Rusia, Italia y Francia (por mencionar los más destacados), 

desconociendo así el trabajo realizado por diseñadores y tipógrafos de América 

Latina. 

A raíz de esto, podría pensarse que el Diseño Gráfico es idéntico en todo el 

mundo porque siempre existirá el mismo referente: Europa, asumiendo que el 

Diseño es un conjunto de de principios gráficos acotados por los teóricos 

occidentales y que han sido adoptados por la mayoría de las personas dedicadas 

a esta profesión. 

Sin embargo, es importante entender que cada cultura es distinta, es única y 

presenta unas características que la diferencian e identifican en un panorama 

mundial pluralista y desigual. 

Cada cultura tiene unas formas particulares de expresión gráfica, directamente 

relacionadas con los cambios sociales, sus conflictos, la idiosincrasia de su gente, 

la política y las creencias religiosas. De ahí a que no se puede asumir que el 
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Diseño Gráfico sea igual en todo el  mundo: la teoría puede ser la misma, pero los 

productos gráficos cambian. 

Algunos importantes diseñadores latinoamericanos afirman que los orígenes de la 

gráfica latinoamericana tienen sus primeras apariciones dentro de las culturas 

prehispánicas que habitaron a lo largo de todo el continente. Estos grupos 

indígenas realizaron una compleja obra compuesta por una serie de trabajos 

plásticos, elaborados con materiales 100% naturales, dentro de los cuales se 

destacan los grabados en piedra y sobre rudimentarias telas, donde se empleaban 

tintas provenientes de las plantas y algunos minerales. 

Aunque estos son los primeros indicios de expresión gráfica en América Latina, no 

constituyen Diseño Gráfico en sí mismos, ya que su objetivo no era comercial, sino 

que respondían a unas necesidades de carácter religioso (culto a la muerte y la 

creencia en la existencia de una vida más allá de la muerte) y muchos de ellos se 

convertían en objetos artesanales y decorativos. 

Con la llegada de los españoles se produjo una fusión entre las culturas indígenas 

que habitaban el continente americano y la cultura de los colonizadores. Sin 

embargo, estos últimos llegaron con una mentalidad de dominio, de destrucción y 

de explotación, imponiendo su idioma, su religión, sus tradiciones y su imaginería 

gráfica. 

Como lo afirma Rubén Fontana, “los colonizadores hicieron tabla rasa con las 

diversas formas de comunicación oral y comunicación gráfica de los indígenas de 
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América. Así, se perdieron dialectos, ritos, tradiciones y material gráfico y 

artístico”4. 

Sin embargo, aún se pueden encontrar algunas de esas obras gráficas que 

formaron parte de las civilizaciones prehispánicas, tímidamente mezcladas don los 

elementos visuales provenientes del Viejo Continente. 

Esta fusión de lo europeo (de lo español) con lo americano ha generado una 

nueva forma de expresión gráfica latinoamericana, donde se aprecia una mezcla 

entre lo místico y religioso del cristianismo de los colonizadores, con lo mitológico, 

pagano, mágico y colorido de los indígenas de América; una forma de expresión 

que puede visualizarse en los productos gráficos populares que vienen 

realizándose hace muchos años: calendarios, “estampas” religiosas (Sagrado 

Corazón de Jesús, Divino Niño, Virgen de Guadalupe, San Antonio…) y de 

personajes típicos de un país (por ejemplo, luchadores mexicanos), carteles de 

invitación a eventos públicos, empaques para productos de uso popular (jabones, 

colonias, medicamentos caseros, fósforos y alimentos), etiquetas y revistas. 

El proceso de colonización por parte de los españoles fue un factor decisivo para 

el Diseño Gráfico Latinoamericano, debido a que éste no fue solamente un 

proceso de invasión territorial con fines económicos y políticos, sino que significó 

también el exterminio de muchas familias indígenas de América, la pérdida de sus 

valores, religión, costumbres y formas de expresión. 

                                                 
4 ENTREVISTA CON Rubén Fontana. Diseñador Gráfico y Director de Fontanadiseño. Buenos 
Aires, Argentina. Septiembre de 2004. 
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El colono español le arrebató al indígena sus tradiciones y su identidad, e incluso, 

su manera de pensar, de ver el mundo, de sentir y ser. Al haber perdido la base y 

el soporte de su cultura América Latina ha tenido que crear una cultura propia, 

producto del legado español y las manifestaciones de los pueblos indígenas que 

habitaron el territorio. 

Esto se manifiesta visiblemente en la expresión gráfica del pueblo 

latinoamericano: una gráfica simbiótica que se nutrió de las expresiones artísticas 

indígenas y de las manifestaciones del arte de Europa y Norteamérica.  

Su autenticidad radica en la manera como el latinoamericano logró mezclar esas 

manifestaciones gráficas tan opuestas para comunicar ideas, pensamientos y 

sentimientos. 

Con la llegada del siglo XX, cuando el Diseño Gráfico apareció como profesión, 

Latinoamérica se resignó a seguir las tendencias impuestas por los suizos, 

alemanes y franceses, generando así un proceso de colonización gráfica 

contemporáneo. 

Al mismo tiempo que se llevaba a cabo ese proceso de transculturación gráfica, 

países como Colombia, México, Argentina e incluso Venezuela aumentaban la 

demanda de productos visuales, debido al surgimiento de la industria, las reformas 

políticas, las revoluciones sociales (la Revolución Mexicana) y el crecimiento de la 

población. 

A principios del siglo XX, estos países presentaron una serie de cambios a nivel 

económico y social como producto del auge de la Revolución Industrial europea y 

el conflicto bélico que se desarrollaba en ese continente. 
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Fue la época en la cual comenzaban a publicarse los primeros periódicos y en 

donde los eventos de carácter social empezaban a ser anunciados a través de 

carteles realizados por ilustradores, artistas y tipógrafos. 

Se iniciaba una nueva etapa de expresión gráfica que respondía a necesidades 

sociales y comunicacionales. En América Latina surgía la era de la comunicación 

gráfica, que en su momento se nutrió del modelo europeo de los suizos y 

alemanes, pero que con el paso del tiempo adquirió unas características 

especiales, creando unas mínimas diferencias entre un país y otro. 

Actualmente es difícil hablar de la existencia de un estilo gráfico propiamente 

latinoamericano, pues en este continente el Diseño Gráfico se encuentra en una 

fase de desarrollo, y como profesión, está siendo asimilado por las sociedades. 

Muchos afirman que al no existir una “cultura del diseño” no hay una valoración 

completa de esta profesión y por lo tanto, no se han creado unos parámetros más 

precisos para establecer un estilo latinoamericano. 

Sin embargo, aunque la trayectoria del Diseño Gráfico de América Latina ha sido 

muy corta, es posible encontrar un trabajo de muy buena calidad, que va desde 

proyectos de Identidad Visual Corporativa, material político y de protesta social, 

proyectos de carácter educativo (impresos y multimedia) y diseño de empaques 

para productos de consumo masivo. 

América Latina compite actualmente con las grandes potencias gráficas de 

Norteamérica, Europa y Asia (particularmente Japón), a través de una gráfica muy 

contextualizada con el clima político y social que viven sus países. 
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7.2.11 Argentina, México y Colombia como Núcleos Generadores de Diseño 

Gráfico: En los últimos años, puede visualizarse un proceso de desarrollo del 

Diseño Gráfico de América Latina, directamente relacionado con el crecimiento de 

la industria, el nuevo orden económico mundial y el entorno social dentro del cual 

se enmarca la vida cotidiana de los latinoamericanos. 

En este contexto se destacan tres países: Argentina, México y Colombia que se 

han convertido en núcleos generadores de conocimiento, arte, ciencia, cultura, 

cine y diseño (Diseño Gráfico y Diseño Industrial). 

Los dos primeros han sido los que más han sobresalido con sus producciones 

gráficas de imagen fija y móvil, constituyéndose en países que van a la vanguardia 

de esta profesión. 

Colombia, por su parte, está experimentando un surgimiento de su gráfica, 

orientada a la creación de productos de Diseño para el comercio, la educación y la 

cultura y para la industria del entretenimiento. 

Antes de la crisis el año 2001, Argentina fue un modelo económico en la región, 

debido a la solidez de su economía. La creciente migración de extranjeros 

provenientes de Europa (de Italia y Francia, principalmente) y Estados Unidos a 

principios del siglo XX, hizo que Argentina recibiera mucha inversión por parte de 

la banca de esos países, creando la economía más confiable y aparentemente 

estable de todo el continente. 

En el caso del Diseño Gráfico, llegaron al país varias empresas de Diseño Gráfico 

y Publicidad (Ogilvy, Lowe & Partners, Leo Burnett) provenientes del viejo 
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continente y durante muchos años la empresa extranjera dominó el mercado e 

impuso sus modelos gráficos, haciendo que el profesional del Diseño Gráfico en 

Argentina buscara un perfeccionamiento de su trabajo para llegar a competir 

económica y laboralmente con esos estudios de diseño europeos. 

Por este motivo, la industria gráfica argentina se desarrolló enormemente, 

quedando al nivel de los norteamericanos y europeos que eran los líderes del 

mercado mundial. 

Rubén Fontana afirma al respecto que “No es una hegemonía gráfica, pero sí se 

han dado una serie de circunstancias coincidentes que motivaron un desarrollo 

muy veloz de la disciplina en nuestro medio, en los últimos 50 años”5. Es decir, 

que el medio competitivo ha hecho que el Diseñador Gráfico busque ser mejor. 

Después de la crisis del 2001 todos los estamentos sociales y de la economía 

argentina estuvieron fuertemente afectados, dejando una serie de experiencias 

positivas y negativas que sirvieron como punto de partida para concebir el Diseño 

Gráfico desde un punto de vista más individual, encaminado a la creación de 

proyectos de carácter social para resaltar la moral del pueblo argentino y crear una 

protesta silenciosa a través de la gráfica (stencil, graffiti y cartel para la vía pública) 

En la revista tpG, la autora del libro “Contra la Pared” Claudia  Kozak afirma que 

“el fracaso del modelo social, luego de la crisis de 2001, dejó a su paso un 

panorama de descrédito y escepticismo general. En un momento crítico en el que 

es preciso renovar ciertos paradigmas de acción social, Buenos Aires se ve 

                                                 
5 ENTREVISTA CON Rubén Fontana. Diseñador Gráfico y Director de Fontanadiseño. Buenos 
Aires, Argentina. Septiembre de 2004. 
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poblada, como pocas capitales internacionales, por una vieja técnica resignificada. 

Con una fuerte impronta local, el graffiti-stencil se presenta como una protesta 

irónica y política en el espacio urbano”6. Tres años después de que estalló la 

crisis, aún puede verse la protesta gráfica en las calles, en los comics y en las 

caricaturas que se hacen en el país austral, que desde el punto de vista del 

Diseño Gráfico, son estos productos tan válidos como los que se hacen en 

agencias especializadas y que van encaminados a la venta y el marketing de 

bienes, productos y servicios. 

 

Al norte, México también se debate en medio de una crisis económica y social, 

producto de la corrupción de sus gobiernos y el crecimiento del narcotráfico. Pero 

al mismo tiempo, es un país donde se siente un gran espíritu de nacionalismo y en 

donde sus habitantes buscan destacar lo autóctono a través de diferentes medios, 

donde uno de ellos es el Diseño Gráfico. 

México es también un país con gran inversión de empresas extranjeras, e incluso, 

la industria mexicana es también multinacional (el caso de Bimbo y Frito Lay). Su 

cercanía con Estados Unidos hace que la influencia norteamericana en cuanto a 

moda, música y arquitectura sea más evidente que en cualquier otro país 

latinoamericano.  

Pero a pesar de esto, los mexicanos no han perdido sus raíces y han logrado 

crear una fusión entre el diseño autóctono popular orientado a la promoción y 

venta de íconos del pueblo (mariachis, luchadores, actrices de cine clásico, 
                                                 
6 Revista tpG. Edición 69. 2004. 
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charros, santos…), con lo que llega de Estados Unidos y Europa. Actualmente, 

esta mezcla particular se ve muy reflejada en el Diseño Gráfico Mexicano, 

especialmente en el trabajo de despachos y diseñadores como “Sensacional del 

Diseño” y “Acamonchi” (por mencionar algunos). De alguna manera, ellos han 

logrado conservar las raíces del Diseño mexicano creando productos más 

comerciales: comics, personajes urbanos, ilustraciones, carteles y empaques. 

Al existir una industria que saca al mercado un gran número de productos de 

consumo masivo, el Diseño Gráfico Mexicano cumple una labor muy importante al 

ser el catalizador en los procesos de posicionamiento y éxito de venta de tales 

productos a través de la conceptualización y diseño de un empaque, campañas 

publicitarias y diseño de catálogos comerciales. 

México también tiene una destacada industria del entretenimiento, tanto en el cine 

como en los espectáculos públicos y la televisión. Por esto, el Diseño Gráfico para 

el cine y la televisión ha alcanzado un alto nivel de desarrollo no solamente en 

cuanto a la técnica (aplicaciones de nuevos software) sino también en cuanto al 

estilo que se está manejando. 

En este aspecto, despachos como “Hula-Hula”, “El Pantiestudio”, “Oblicua”, 

“Kimera Studio”,  son los más conocidos y los que lideran el mercado gráfico 

mexicano, sobresaliendo con trabajos realizados para Televisa, L’Oreal, Johnson 

& Johnson, Coca Cola, McDonald’s, MTV, Lowe & Partners, entre otros. Además 

de los colectivos gráficos que han surgido en diferentes ciudades de este país, 

como son “Hematoma” (Guadalajara), “Fakir”, “Colectivo Nortec de Tijuana” y “La 

Fe Ciega” 
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México se convierte en un país muy interesante para investigar sobre los procesos 

de Diseño que en él se están llevando a cabo, además de las características de su 

gráfica contemporánea. 

En medio de México y Argentina se encuentra Colombia, un país que está 

empezando a darse a conocer y que en la última década ha acreditado la 

importancia de la profesión del Diseño Gráfico, no solamente por el surgimiento de 

nuevos programas académicos de esta materia en varias universidades del 

territorio, sino porque también en Colombia se está presentando un proceso de 

industrialización y de comercio exterior muy parecido al de Argentina y México. 

Colombia es sede de varias multinacionales de la industria farmacéutica, de 

alimentos, de cosméticos y automotores, que día a día requieren del trabajo del 

Diseñador Gráfico para vender sus productos. 

El Diseño Gráfico colombiano se ha convertido en una profesión de muchas 

facetas, porque además de crear para medios impresos (revistas, catálogos, 

carteles, manuales de Imagen Corporativa, etc.) también se diseña para la Web, 

para la televisión (comerciales y cabezotes para programas de televisión) y para el 

cine. 

Al igual que muchas naciones de América Latina, Colombia también afronta una 

serie de conflictos sociales producto de la violencia del enfrentamiento armado 

entre el gobierno y los grupos al margen de la ley (guerrilla y paramilitares). Sin 

embargo, en medio de ese conflicto se está creando Diseño Gráfico para la gente 

y se está exportando Diseño a otros países. 
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Un ejemplo de esto son los proyectos de diseño de comerciales de televisión que 

se desarrollan en “Efe-X”, empresa que ha realizado varias cortinillas para canales 

de televisión de Estados Unidos. 

Colombia es un país con una gran riqueza gráfica que muy pocos conocen debido 

a que el Diseño Gráfico es una profesión relativamente nueva. Además, hasta 

hace pocos años, gran parte del material gráfico que se veía en este país provenía 

de Europa y Estados Unidos.  

En la actualidad, existe un gran número de profesionales de este campo de 

acción, dedicados al desarrollo de proyectos gráficos para mejorar el entorno 

social en el que viven los colombianos, así como productos especializados en 

Diseño, tales como revistas, colectivos gráficos, websites y otras publicaciones 

editoriales. 

Colombia ha tenido una historia del Diseño Gráfico muy rica, pues antes de que la 

profesión fuera instaurada en la Universidad Nacional por la gestión del Maestro 

David Consuegra, se realizaban una extensa serie de proyectos gráficos, tales 

como revistas de opinión, política y moda, empaques para cigarrillos y productos 

de consumo popular, carteles de invitación a obras de teatro y otros espectáculos 

públicos, marcas para alimentos y bebidas, estampillas y por supuesto, los billetes. 

A partir de los años 60’s, personajes como David Consuegra, Dicken Castro, 

Claudio Arango, Camilo Umaña, Antonio Grass, Benjamín Villegas y Diego 

Amaral, empezaron un proceso de especialización del Diseño Gráfico, 

contribuyendo con sus aportes en el diseño de marcas, diseño de carátulas para 
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discos, ilustración y carteles, para crear una gráfica más orientada hacia la 

comunicación para las masas. 

Los años 60’s y 70’s estuvieron marcados por una sociedad pluralista en donde la 

juventud rebelde estaba en la búsqueda de una identidad propia, debatiéndose en 

medio de las normas y el deseo de libertad. Fue durante este tiempo cuando la 

publicidad empezaba a desarrollarse, vendiendo nuevos estereotipos sociales e 

ideales de belleza. A partir de entonces, muchos diseñadores gráficos, como el 

vallecaucano Carlos Duque, orientaron su trabajo hacia la comunicación 

publicitaria y el desarrollo de nuevas propuestas para transmitir mensajes a la 

gente por medio de imágenes. En estos años, el diseño publicitario alcanzó un alto 

nivel de desarrollo, que fue perfeccionándose unos años más adelante gracias a la 

llegada del computador y software para Diseño. 

En la actualidad, gran parte de los pioneros del Diseño Gráfico colombiano se han 

dedicado a investigar acerca de la profesión, publicando libros y escribiendo para 

revistas especializadas en el tema.  

Algunos, continúan su labor, brindando asesoría en Comunicación Visual para 

importantes empresas, personas y grupos políticos. 

El Diseño Gráfico Latinoamericano es un campo poco explorado, pero con 

aspectos muy característicos que lo hacen único en el mundo entero. 

Mirar al Diseño Gráfico de este continente es entender mejor la cultura, la vida, los 

valores y la idiosincrasia de sus habitantes. 
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7.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

7.3.1 Grupo Objetivo: Estudiantes y profesionales del Diseño Gráfico y Diseño 

Visual que se interesen por conocer más acerca de la Historia del Diseño Gráfico 

en América Latina, sus inicios y su evolución, tanto para aprender sobre los 

antecedentes de su profesión, así como para tomar como referencia los trabajos 

que han realizado los distintos personajes destacados en el diseño en esta región 

del mundo. 

 

7.3.2 Grupo Potencial: Estudiantes y profesionales del Diseño Gráfico y Diseño 

Visual, así como Artistas Plásticos y Diseñadores Industriales que tengan interés 

por conocer la Historia del Diseño Gráfico en América Latina para tener un 

referente sobre el tema y ampliar más sus conocimientos sobre el mismo. 

 

7.3.3 Retículas: Espacio entre cual se combinan y organizan títulos, textos, 

ilustraciones, fotografías y espacios en blanco según las necesidades del diseño; 

creando campos reticulares mostrando así que no existen  limitaciones creativas. 

En una retícula “superficie que se imprime es llamada caja o área tipográfica. Las 

márgenes son la parte no impresa, el espacio perimetral que existe entre la 

retícula y los bordes del papel. Pueden ser regulare o irregulares”  
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Según Müller Brockmann, “la decisión de romper la igualdad de los cuatro 

márgenes suele motivar composiciones mas dinámicas y diversas que la de 

buscar la equidad en las medidas de los bordes”7

 

7.3.4 Diseño: Es un proceso de creación visual con un propósito específico, 

práctico convirtiéndose en  la expresión visual de la esencia de un mensaje o 

producto, este no solo debe ser estético sino funcional; el diseño es el proceso 

que se logra a través del producto o mensaje. 

Desde 1945 el Diseño se ha convertido en una profesión por derecho propio 

cuando los gobiernos y las grandes corporaciones de países desarrollados se 

dieron cuenta que este campo de acción podía ser utilizado estratégicamente para 

ayudar a planificar la producción industrial y determinar el marketing de todo lo 

que se fabricaba, además de cumplir un papel más evidente al hacer tales 

productos más atractivos a los consumidores. 

 

7.3.5 Diseño Gráfico: Es el campo del conocimiento humano, que tiene como 

objetivo comunicar ideas y mensajes a través de códigos visuales, tales como el 

color, la forma, la tipografía y la imagen (móvil o estática). El diseñador gráfico es 

el profesional que se encarga de categorizar y conceptualizar la información, 

transformándola en estructuras visuales, capaces de responder a unas 

necesidades de tipo social, en el ámbito local o regional.  Además de ser un 

                                                 
7 GONZALEZ RUIZ, Guillermo. Estudio de Diseño. Tucumán. Editorial Emece Editores. 1993. Pág 
68. 
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conocedor de los diferentes procesos y teorías de la comunicación, el Diseñador 

Gráfico es también un profesional que conoce las diversas corrientes o corrientes 

manifiestas en las disciplinas de las  Artes Plásticas y la Publicidad, que hacen 

parte de su formación integral. 

 

7.3.6 Diseño Visual: Diseño Visual es una denominación profesional del diseño 

que analiza y transforma datos en estructuras visuales mediante el conocimiento 

de procesos perceptivos (ciencia de la visión) y cognitivos, el reconocimiento de 

los contextos socioculturales para su planificación en los dispositivos y soportes de 

la imagen, con el fin de generar sistemas de información que interactúan con la 

comunidad y sus referentes significacionales, a través de los procesos 

comunicativos. Desde esta perspectiva, el Diseño Visual coordina, gestiona y 

administra sistemas de información visual, categoriza las variables visuales, 

investiga los procesos cognitivos, evalúa las metodologías del diseño, determina la 

pertinencia de los soportes de la imagen de acuerdo a la naturaleza de la 

información para la ejecución general de un proyecto de diseño. 

Los campos de acción del Diseño Visual tienen que ver con la estructuración 

visual de sistemas de información en dispositivos y soportes fijos, móviles, 

ambientales y digitales. 

 

7.3.7 Diseño Editorial: Es una rama del diseño gráfico especializada en la 

elaboración visual de revistas, libros, folletos y publicaciones varias donde se 

combinan imagen y tipografía interactuando entre sí.  
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En las revistas y gacetas el diseño editorial actúa en dos áreas distintas: la 

portada (transmite la personalidad de la revista, siendo este el principal factor de 

promoción y venta) y el contenido interior (el cual debe ser acorde a las 

necesidades del público). 

 

7.3.8 CIV: Centro de Impacto Visual: En un artículo publicado en “Art Education” 

(primavera 1941), B. F. Skinner, notable psicólogo y vinculado a la confección de 

periódicos; habla acerca del recorrido de la mirada de un lector ante una página. 

Afirma que una superficie que esté diseñada uniformemente y que no establezca 

jerarquías, no genera reacción alguna en el observador.  Mientras que si tiene una 

fotografía u otro elemento, generará contraste y movimiento, convirtiéndose en un 

CIV. 

Dirección y distancia: Es cuando se generan dos puntos de atención, entonces el 

ojo se dirige a ellos provocando un desplazamiento por toda la página.  No 

obstante, si existen varios puntos de estos, la diagramación se saturará. 

Lo que Skinner quiere decir es que el recorrido de la mirada en una página no está 

previamente establecido, sino que el CIV está donde el diseñador lo disponga, 

según las necesidades de la página y del tema tratado. 

Fotografía: Las fotografías en cualquier disposición pueden llegar a convertirse en 

Centros de Impacto Visual muy eficaces. Tipografía: Se podría realizar un CIV 

haciendo una composición tipográfica con letras bold, light y cursivas.  O hacer 

cabeceras de periódico o revistas creando en el lector interés en mirar el resto de 

la información. 
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7.3.9 World Wide Web: Es un medio gráfico que consiste de animación, 

imágenes gráficas, sonido, video y texto. Fue creado por científicos del European 

Center of Nuclear Research en Ginebra, Suiza, de manera que pudieran compartir 

información. 

En 1990, el físico Tim Berners-Lee escribió las especificaciones de un sistema 

global hipermedia usando Http (Hypertext Transfer Protocol), Html (Hypertext 

Markup Language) y URL (Universal Remote Locator). Se navegaba en el World 

Wide Web  por medio de hyperlinks, que son palabras resaltadas o subrayadas, 

frases, íconos o imágenes codificadas para enlazarse con otra parte del 

documento, con otro documento e incluso, con un documento de un sitio diferente 

en la Web. De esta manera se puede acceder a enormes cantidades de 

información y en cualquier lugar del mundo. 

 

7.3.10 Gaceta: (Del italiano gazzeta) Es una publicación periódica constituida por 

cuadernillos, que contiene noticias y escritos cortos sobre varias materias o sobre 

una en particular. En esta publicación se comunican noticias de carácter 

comercial, literario, cultural, artístico administrativo  o científico. Generalmente, las 

gacetas se especializan en temas de naturaleza artística o literaria y muchas de 

ellas van insertas dentro de una publicación de mayor extensión, como por 

ejemplo un periódico. 

Las gacetas empezaron a publicarse en Inglaterra desde el año 1606 y se 

extendieron por toda Europa, llegando posteriormente a otros continentes y 

  82



 

convirtiéndose en un medio de comunicación escrita de gran aceptación dentro del 

público culto. 

 

7.3.11 Cultura del Diseño: A grandes rasgos se ha señalado a la cultura como el 

conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan 

a una sociedad o grupo. Además de letras y artes se refiere a los modos de vida, 

creencias, tradiciones, sistemas de valores y derechos de las personas. El 

antropólogo Franz Boaz también explicó que a la cultura pertenecen las 

reacciones y actividades físicas y mentales que caracterizan la conducta de los 

individuos que pertenecen a un grupo social, sea colectiva o individualmente, en 

relación a su ambiente natural, a otros grupos o a individuos del mismo grupo. 

Además la cultura incluye todos los productos de esas actividades y la función que 

éstos cumplen en la vida de los diversos grupos humanos.  

Desde el punto de vista de lo material, la cultura es el medio artificial creado por 

los individuos (homo faber), que transforman su entorno para su beneficio. 

En esta cultura de acumulación de bienes, el diseño se ha convertido en el 

paradigma del bienestar y la calidad de vida, y cuyas ideas se basan en el 

consumo de bienes y productos, el lujo como signo de estatus social y la idea 

ecológica como muestra del compromiso social del hombre con su entorno. Al 

respecto, Joan Costa afirma: “…es innegable el espíritu “design”. Una cultura del 
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diseño no es estrictamente una cultura industrial o técnica, ni una cultura del 

consumo, pero la cultura tecnológica y diseño son inseparables”8. 

La cultura del diseño se inscribe dentro de la cultura material de una economía de 

acumulación que es propia de los países industrializados en donde el diseñador 

encuentra un amplio campo de acción tanto en la creación de productos como en 

el mejoramiento de la apariencia de los mismos, así como en la creación de una 

comunicación visual más efectiva.  

 

7.3.12 Latinidad: El concepto de Latinidad fue propuesto por el economista 

francés Michel Chevalier en la segunda mitad del siglo XIX. Buscaba Chevalier 

presentar a Francia ante los pueblos americanos y desde luego, los europeos, 

como la prolongación de las naciones latinas europeas, asumiendo de esta 

manera una cierta paternidad sobre las naciones americanas porque se establecía 

un vínculo común: lo latino entre América y Francia.  

Esto cumplía varios propósitos: 

 De una parte, uniformar a los pueblos de América dentro de un mismo 

concepto. 

 Considerarlos como hijos menores que debían ser guiados por sus padres 

mayores europeos. 

 Diferenciar lo latino de lo hegemónico del capitalismo anglosajón y la 

ideología expansionista germana. 

                                                 
8 COSTA, Joan. Diseño, Comunicación y Cultura. Madrid. Fundesco. 1992. Pág. 65 
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 Proporcionar a los grupos sociales dominantes americanos (descendientes 

del colono europeo) una identidad con lo latino europeo que lograba 

establecer una diferenciación con las etnias indígenas a las cuales estos 

grupos despreciaban. 

Paradójicamente hablar de identidad latinoamericana resulta ser todo lo 

opuesto de lo que se pretende, es decir, en vez de referirse a lo ancestral 

americano, evoca un concepto en cuyo origen había una idea de dominación. 

 

7.3.13 Núcleo Generador: Ámbito en el que convergen elementos y actores 

donde se originan movimientos o acciones dirigidas a propósitos determinados. 
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8. DESCRIPCIÓN DE LAS GACETAS PILOTO 

 

La serie de gacetas lleva como título “Piñata”. Para estas gacetas, se buscó un 

título compuesto por una sola palabra, corta, sonora y en español, con el fin de 

mantener coherencia con lo que se propone dicha colección: ser un material 

donde se muestre el Diseño Latinoamericano, su identidad y sus características de 

forma y función. 

Se escogió “Piñata” porque además de ser una palabra común en gran parte del 

territorio Latinoamericano, reúne un concepto de lo festivo, lo colorido y lo alegre 

de la idiosincrasia del pueblo de América Latina. La piñata es un elemento 

comúnmente utilizado en festividades especiales en países como México, 

Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina y Chile. Se caracteriza por sus colores y 

formas variadas, diversos materiales (en su mayoría se construyen con papel y 

cartulina) y por contener sorpresas en su interior. 

La palabra “Piñata” congrega varios aspectos propios de las gacetas a publicar. 

Se busca que cada una de ellas sea novedosa y tenga una serie de elementos 

que cautiven la atención del lector, a través del manejo de imágenes, el color, las 

tipografías, y sobre todo, a través de los artículos que van a informar sobre la 

actualidad del Diseño Gráfico Latinoamericano Contemporáneo. 

Piñata es una propuesta de Diseño Editorial orientada a presentar de manera 

innovadora y enérgica las diferentes manifestaciones del Diseño Latinoamericano 

Contemporáneo. Es también un espacio para reflexionar sobre diversos temas 
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concernientes al diseño de América Latina a través de artículos informativos y 

entrevistas a Diseñadores destacados tanto de Colombia como de otras naciones 

de este continente. Además es un medio de información donde se presentan 

proyectos en distintos campos del Diseño (Tipografía, Diseño Editorial, Empaques, 

Publicitario, Multimedia, Diseño Experimental) realizados por importantes 

diseñadores y despachos dedicados a la Comunicación Visual. 

Piñata además es un espacio cultural y de deliberación sobre la profesión del 

Diseño Gráfico y la conexión que esta tiene con los fenómenos sociales, políticos 

y económicos presentes en América Latina. Pues Diseño Gráfico se vincula con la 

vida cotidiana de la gente, con las transformaciones del medio, la globalización, la 

guerra, la paz, los conflictos políticos y sociales, la moda, las relaciones humanas, 

la música, el arte, la ciencia y tecnología, la ecología, los valores, la comida, la 

vida urbana, el cine… Nada está desligado al Diseño; el ser humano se mueve en 

un medio donde el Diseño está presente en todas partes y es por esto que 

“Piñata”, más que una gaceta informativa, es un medio de comunicación gráfica y 

escrita para analizar esta profesión desde una perspectiva más social, más 

humana. 

 

8.1 GACETA DE TIPOGRAFÍA  

 

8.1.1 ASPECTOS DE CONTENIDO: Para la Edición dedicada a la Tipografía en 

América Latina, se presentan los siguientes artículos: 

  87



 

 “El Arduo Honor de la Tipografía”. Por: Gabriel Martínez Meave. Diseñador 

Gráfico. Director de Arte de Kimera Studio. México D. F. México. 

 “Typefoundry Mexicana”: Las Fuentes de Gabriel Martínez Meave y Nacho 

Peón. 

 “De la Tipografía y la Identidad Latinoamericana”. Por: Rubén Fontana. 

Fontana Studio. Buenos Aires, Argentina. 

 “Cali Typo- Gráfica”. Perfil de los Nuevos Diseñadores. 

 

8.1.2 ASPECTOS DE FORMA: El primer número de la colección está dedicado a 

la Tipografía. En esta gaceta se presenta una muestra del trabajo realizado por 

diferentes diseñadores latinoamericanos que han dedicado gran parte de su labor 

a la investigación, conceptualización y diseño de fuentes tipográficas. 

a. Tipografía: 

Es el aspecto más importante de esta edición al cumplir un papel protagónico y 

ser el tema central de los artículos. 

Para los cuerpos de texto, bajadas y subtítulos se utilizó la fuente Rotis, en sus 

dos variaciones: Rotis Semiserif y Rotis Sans Serif. Esta tipografía fue 

diseñada por el alemán Otl Aicher,  Diseñador Gráfico y maestro de la Escuela 

de Ulm que dio una articulación contemporánea a los ideales de la Bauhaus, 

asumiendo que el diseño debía ser considerado por sus valores sociales y no 

por los comerciales. Aicher fue un diseñador que durante la década de los 

años 1950 ya estaba innovando con los pictogramas, y que además trabajó 

diseñando logosímbolos para compañías como Braun y Lufthansa. Aicher 

  88



 

también fue el creador de los pictogramas para los Juegos Olímpicos de 

Münich de 1972 que fueron muy elogiados debido a su claridad e ingenio. 

Otl Aicher diseñó la tipografía Rotis para el proyecto de señalización del Centro 

de Arte Reina Sofía en 1992. 

Tanto para esta gaceta como para las demás se eligió la Rotis por ser una 

tipografía muy legible, moderna y versátil. 

En esta gaceta también aparecen otras tipografías componiendo los títulos de 

los artículos, además de ser elementos de diseño en la diagramación de las 

páginas. Estas fuentes son la “Neocodex” (Neocodex A, B y C) del diseñador 

mexicano Gabriel Martínez Meave; Televisa, Mexican Gothic y Dolorosa, 

diseñadas por Nacho Peón; “Taxista Jubilado en Decadencia Amorosa”, 

realizada por Sebastián Bayona. 

Otras fuentes empleadas en esta edición fueron extraídas de bancos de 

tipografías (International Typeface Corp., Linotype, entre otros) y aparecen en 

títulos y en la portada de la gaceta tipográfica. 

 

b. Retícula de Diagramación: 

La gaceta está diseñada sobre una retícula donde se organizan las imágenes, 

textos e ilustraciones. 

Se empleó una diagramación a tres columnas, las cuales miden 6 centímetros 

de ancho y su altura varía de acuerdo con los parámetros de diseño que se 

manejan en cada una de las páginas. De esta manera se logra una lectura más 

cómoda de los artículos propuestos. 
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Cada página mide 20 centímetros de alto por 20 de ancho. Se empleó un 

formato cuadrado no solamente por ser más novedoso, más social y poco 

usual, sino también para hacer más cómoda la manipulación y lectura de la 

gaceta. 

 

c. Color: 

Si bien, el color no es en sí mismo el protagonista de la gaceta, es un elemento 

que cumple una función muy importante porque crea expectativa en el lector. 

El color es un aspecto fundamental porque es el que le da un carácter más 

fuerte, audaz y sugestivo al diseño de las páginas interiores.  

El color expresa ideas, sentimientos; evoca situaciones y caracteriza 

momentos y personajes. 

Así, se aprecia un manejo de esquemas cromáticos de contraste, tonos muy 

brillantes donde predominan el verde limón, el naranja y el amarillo. Estos 

colores chocan con sus opuestos, generando composiciones más fuertes y 

provocadoras. 

El color cumple así la función de impactar al lector, cautivar su atención e 

invitarlo a mirar la gaceta y leer sus artículos. 

Se encuentran páginas con gran riqueza de color pero también se pueden 

apreciar páginas en donde solamente se maneja el blanco, negro y gris (en 

diferentes escalas tonales), que rompen con los fuertes colores y esquemas de 

choque de las otras páginas, al tiempo que se proponen descansar y refrescar 
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la mirada del lector, creándole cierta curiosidad acerca de lo que puede llegar a 

encontrar en las páginas siguientes. 

 

8.2 GACETA “LOS VISIONARIOS”: 

8.2.1 Aspectos de Contenido: 

 Editorial 

 Globalización. 

 El Diseño Gráfico en América Latina. Entrevista a Gabriel Martínez 

Meave. Kimera Studio, México D. F. 

 DOMA: Laboratorio de Diseño y Animación. 

 Argentina. El Diseño Gráfico en el País Austral. 

 Hula-Hula: La Experimentación con el Color 

 “El Cartel de Cali”: La Nueva Generación de Diseñadores Colombianos. 

 

El segundo número de la colección de gacetas está dedicado a hacer una muestra 

de trabajos realizados por Diseñadores Gráficos en Colombia y Argentina.  

Esta gaceta está dedicada a presentar al lector una recopilación de proyectos de 

Diseño realizados por jóvenes diseñadores que han innovado en el campo de la 

Comunicación Visual, realizando proyectos en tipografía, animación, creación de 

personajes y experimentación de técnicas análogas y digitales. 

Es también un material de reflexión acerca de la situación actual de esta profesión 

en América Latina, que ha tenido una serie de cambios debido a las políticas de 

las naciones de este continente, los fenómenos sociales y económicos, la 
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Globalización y las políticas monetarias impuestas por las grandes potencias 

mundiales.  

Por una parte, la gaceta hace una muestra de los proyectos realizados en distintos 

campos del Diseño Gráfico que han sido desarrollados por nuevos diseñadores 

argentinos y colombianos. Y por otra parte,  es un espacio de discusión para mirar 

objetivamente la actualidad social y política del mundo Contemporáneo y la forma 

como esto ha influenciado la manera de comunicar por medio de imágenes. 

 

8.2.2 Aspectos de Forma: Para este número, se tienen en cuenta los siguientes 

elementos de diseño: 

a. Tipografía: 

Al igual que en la gaceta anterior, los cuerpos de texto, bajadas y subtítulos se 

empleó la fuente Rotis, en sus variaciones Semiserif y Sans Serif. 

Sin embargo, con el objetivo de romper la regularidad y crear centros de impacto 

en el lector, se hace uso de otras fuentes para los títulos de los artículos 

presentados. Se busca la legibilidad, sin perder la autenticidad. 

 

b. Retícula de Diagramación: 

La gaceta está diseñada en un formato de 20 x 20 centímetros (cerrada). Cada 

página contiene 3 columnas de 6 centímetros, donde se ubican los textos y las 

imágenes, pero para quebrar la invariabilidad del diseño, estas columnas son 

modificadas en su forma. Esto le da a lector la posibilidad de observar un diseño 

más flexible, sin perder el carácter legible de los textos. 
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c. Color: 

El color es un elemento gráfico que cumple la función de dar impacto al diseño de 

las páginas y crear interés en el lector. 

Para la realización de esta gaceta no se estableció un esquema cromático 

determinado, sino que los colores responden al diseño de cada una de las 

páginas.  Hay una evidente variación de los mismos, pues se aprecian páginas 

diseñadas en tonos cálidos (amarillos, naranjas y rojos), otras, en tonos fríos 

(azules, violetas y verdes) y en algunas, hay un manejo de esquemas de contraste 

que tienen como propósito crear impacto visual. 

 

d. Texturas 

La  gaceta tiene como objetivo innovar en cuanto al manejo de los elementos de 

diseño, y uno de ellos es la textura. 

Las texturas se logran por medio de imágenes de repetición o por tratamientos 

realizados a las fotografías a través de medios digitales (manipulación en 

Photoshop) y análogos (coloreado, rayado, cortado) 

Se hace uso de texturas en fondos, con el objetivo de crear planos visuales en un 

espacio bidimensional, rompiendo así el esquema fundamental de la mayoría de 

las publicaciones editoriales que se limitan a ubicar un texto sobre un fondo blanco 

o de un solo color. 
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9. PROPUESTA PARA NUEVOS TÍTULOS 

 

9.1 GACETA SOBRE COLOR: 

Esta gaceta tiene como propósito hablar de los aspectos semánticos y 

semiológicos del color, teniendo en cuenta que éste es un elemento de diseño que 

por sí mismo logra comunicar una idea, generar reacciones físicas y emocionales 

en los individuos, además de estar presente en cualquier lugar del entorno donde 

viven las personas. 

Con esta gaceta se intenta romper con la tradición de hablar del color únicamente 

desde un punto de vista técnico, asumiendo que más que un fenómeno físico, el 

color tiene unas implicaciones sociales, psicológicas, ideológicas y emocionales. 

El color es un campo interesante para estudiar e investigar debido a la gran 

cantidad de temas que giran alrededor de él y que pueden ser desconocidos para 

la gran mayoría de las personas. 

En esta gaceta se presentará al lector una visión más profunda sobre las 

implicaciones socio culturales del color, la relación que existe entre los colores y 

las emociones y las reacciones del individuo; el color y lo popular; el color y los 

estados mentales; las pasiones y el color; lo absurdo; las modas y lo popular… 

El color será el protagonista no solamente por ser el tema central y sobre el cual 

tratan los artículos, sino que por sí mismo creará una serie de composiciones que 

varían de una página a otra y que logran capturar la atención del lector, 

provocándole diversas reacciones. 
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Se contará con la participación de Diseñadores Gráficos colombianos y de otros 

países de América Latina, que colaboran con la edición de artículos para “Piñata” 

y quienes hablarán del color desde diferentes ópticas y de acuerdo a su 

experiencia como Comunicadores Visuales. 

 

9.2 GACETA “EN BLANCO Y NEGRO” 

La gaceta “Blanco y Negro” surge a partir de la idea de publicar un número de la 

colección donde solamente se empleen el blanco, negro y gris (en diferentes 

escalas tonales) para presentar las imágenes y artículos de esa edición. 

La gaceta va encaminada a presentar proyectos de Diseño Gráfico con tendencias 

más urbanas, más sociales. 

Tal es el caso del stencil, que en los últimos tiempos se ha retomado como un 

medio de manifestación silenciosa y protesta gráfica pública, generalmente 

anónima. 

Se presenta una muestra de proyectos de stencil callejero en Colombia y 

Argentina (con el grupo de “Los Stencilistas”), países donde esta técnica ha 

adquirido gran fuerza y acogida por grupos de jóvenes diseñadores. 

Se habla del stencil desde su aspecto formal (la manera como se hace) pero al 

tiempo se hace una caracterización de qué es, cómo surgió, quiénes lo hacen y 

las implicaciones sociales y políticas que tiene el stencil en las agitadas y 

pluralistas sociedades del continente latinoamericano. 
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La fotografía también hace parte del Diseño Gráfico. La fotografía en blanco y 

negro es más expresiva y por medio del manejo de la luz y la textura logra ser más 

comunicativa y muestra desde la óptica del artista gráfico que la ha tomado, una 

serie de sentimientos, vivencias y acciones presentes en el entorno que ha 

capturado a través de su cámara. 

Por este motivo, la fotografía en blanco y negro es un tema interesante para 

abordar en este número de la gaceta, al convertirse en un elemento visual que no 

solamente se emplea para publicidad o proyectos independientes que no se 

relacionan ni con el arte ni con el diseño, sino que es un medio de expresión con 

un significado propio, que muestra diversas facetas de la sociedad 

contemporánea, desde lo cotidiano hasta su lado más oscuro (violencia, muerte, 

soledad, angustia) 

En la gaceta se presentará una muestra de imágenes en blanco y negro; un 

panorama social, urbano y contemporáneo, a través de fotografías artísticas 

realizadas por diferentes personas que laboran en el campo del Diseño Gráfico y 

que se proponen mostrar la ciudad de una manera más interesante. 
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10. CONCLUSIONES 

 

El Diseño Gráfico es Comunicación Gráfica en la que los códigos visuales como 

representación de la realidad o de la imaginación prevalecen sobre los códigos 

lingüísticos: el gesto, la imagen, la letra. El Diseñador Gráfico es la persona capaz 

de comunicar ideas y pensamientos a través de elementos visuales: el color, 

tipografía, fotografía, ilustración, línea, textura, forma. Actualmente es una 

disciplina por medio de la cual se hace además una clara información objetiva; tal 

es el caso de la Señalética y Señalización de un espacio público, que busca 

comunicar claramente una idea a través de elementos básicos y sencillos donde 

predomina la legibilidad y concisión. 

 

El Diseño Gráfico apareció como una nueva forma de encontrar niveles de 

comunicación más efectivos en una época en la cual la sociedad atravesaba 

cambios políticos, sociales y económicos muy importantes. El proceso de 

consolidación del capitalismo, con los conflictos que esto generó, la era de la 

industrialización y manufactura de productos en serie, se convirtió en el punto de 

partida de esta profesión que ha evolucionado aceleradamente hasta posicionarse 

y acreditar su importancia en el contexto de una economía globalizada. 
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A partir de su nacimiento en Europa y Estados Unidos esta profesión se expandió 

por el mundo, llegando a América Latina donde se ha constituido en un 

conocimiento fundamental en el ámbito de la comunicación visual y audiovisual. 

 

Los cambios producidos en la época contemporánea, particularmente en América 

Latina, en la manifestaciones sociales, culturales, tendencias en la moda, los 

conflictos políticos, la violencia y las desigualdades sociales, han afectado el arte, 

la publicidad, la comunicación y desde luego, al Diseño Gráfico. Este se ha 

tornado decisivo a la hora de vender un producto, servicio, una imagen, o un 

medio para hacer crítica social y política, para expresar ideologías y sentimientos, 

que actúen en la conciencia colectiva. 

 

Existen fuentes dispersas (libros, revistas, material digital) acerca de las 

tendencias y movimientos artísticos de vanguardia que dieron lugar al Diseño 

Gráfico. Oras publicaciones hablan del Diseño Gráfico Contemporáneo pero no 

circulan de forma masiva en el mercado colombiano. 

 

Con el fin de que los estudiantes y profesionales del Diseño Gráfico y Diseño 

Visual conozcan más acerca del Diseño Gráfico Latinoamericano Contemporáneo 

se propone crear un material impreso a manera de gacetas culturales, 

presentando en ellas a los diseñadores que han hecho grandes aportes en el 

campo de la tipografía, diseño editorial, publicitario, ilustración, fotografía e 

investigación. Se pretende además hablar del Diseño Gráfico Latinoamericano 
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desde una perspectiva social, vinculando la profesión con los fenómenos de la 

globalización y la cultura latinoamericana. 

Aunque en América Latina la globalización ha traído avances a nivel de la 

comunicación, la ciencia, la tecnología, la economía y el mercado, también la ha 

golpeado fuertemente por las desventajas que ha traído convertir al mundo en una 

aldea global. Sin embargo, el Diseño Gráfico Latinoamericano ha tratado de 

sobreponerse a este impacto negativo logrando rescatar la imaginería gráfica del 

pueblo latinoamericano, aplicándola a productos, marcas y personajes. Pretende 

devolverle al hombre latinoamericano la riqueza gráfica de sus antepasados 

haciendo uso de los códigos visuales autóctonos, mezclándolos con los nuevos 

códigos visuales de la era moderna. Busca trascender de lo meramente 

corporativo y comercial a las conciencias nacionales del colectivo social de 

América Latina. 

 

En los últimos años puede visualizarse un proceso de desarrollo del Diseño 

Gráfico en la región directamente relacionado con el crecimiento de la industria, el 

nuevo orden económico y el entorno social. En este contexto se destacan 

Argentina, México y Colombia que se han convertido en núcleos generadores de 

conocimiento, arte, ciencia, cine y Diseño Gráfico e Industrial. Los dos primeros 

países han sobresalido con sus producciones gráficas de imagen fija y móvil, 

colocándose a la vanguardia. Por su parte, Colombia está experimentando un 

surgimiento de su gráfica, orientada a la creación de diversos productos de diseño 
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para la industria, el comercio, la educación, la cultura y la industria del 

entretenimiento.  

 

La serie de gacetas que se propone lleva como título “Piñata”. Este título está 

compuesto por una sola palabra corta y sonora, muy común en el territorio 

latinoamericano que reúne además un concepto de lo festivo, colorido y alegre de 

la idiosincrasia del pueblo de América Latina. La piñata es un elemento 

comúnmente utilizado en festividades especiales en países como Colombia, 

México, Venezuela, Ecuador, Argentina y Chile. Se caracteriza por sus colores y 

formas variadas y su confección de diversos materiales entre los que sobresale el 

papel. Su función es contener sorpresas en su interior para obsequiar a los 

invitados. Se busca que cada una de las gacetas de Piñata sea novedosa y tenga 

una serie de elementos que cautiven la atención del lector a través de imágenes, 

color, tipografías, y sobre todo a través de los artículos que van a informar sobre la 

actualidad y análisis del Diseño Gráfico Latinoamericano Contemporáneo desde 

una perspectiva más humana. 
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11. METODOLOGÍA 

 

11.1 FASE DE PRE PRODUCCIÓN: 

Es la primera fase del proceso de realización del proyecto de grado, y en donde se 

recopila la información necesaria. A partir de la información recopilada se empieza 

el desarrollo de las piezas de diseño que componen el proyecto en general. 

Se empieza con la selección de los temas que se van a trabajar, investigando 

acerca de las tendencias y el desarrollo que ha tenido el Diseño Gráfico 

Latinoamericano Contemporáneo tanto en nuestro país como en otros países que 

actualmente son núcleos generadores de material gráfico.  

En esta fase se investiga acerca del trabajo que están haciendo Diseñadores 

Gráficos y Diseñadores Visuales actualmente, en Colombia y en otras naciones de 

América Latina. 

La información se encuentra dispersa en fuentes tales como libros, revistas y 

páginas en Internet. Por ello, parte del proceso de investigación consiste en la 

selección y organización de dicha información (tanto de textos informativos como 

de imágenes, sean estas fotografías o ilustraciones), sintetizándola y haciéndola 

más comprensible para el público lector.  

Sin embargo, lo más importante del proceso de desarrollo del proyecto es lograr 

conseguir la información a través de quienes hacen diseño en Colombia y en otras 

naciones. Por este motivo, la investigación consiste en contactar a varios 

diseñadores en Colombia, Argentina y México (por mencionar los países 
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protagonistas en Diseño) para que sean ellos mismos quienes se encarguen de 

hablar de su experiencia en este campo de acción, faciliten sus proyectos para la 

edición de las gacetas y expongan sus puntos de vista en cuanto a la actualidad 

de esta profesión en este continente. 

 

11.2 FASE DE PRODUCCIÓN: 

Es la segunda fase, en la cual se lleva a cabo todo el proceso de diseño de las 

gacetas. 

Este proceso de diseño del material gráfico comienza con la conceptualización, en 

donde se definen las pautas de Diseño. En esta fase se planea cuál es el formato 

que se va a manejar para las gacetas y además se definen los patrones que se 

van a manejar, tales como el nombre de la colección, la retícula de diagramación, 

la gama cromática, las fuentes tipográficas, etc. Posteriormente sigue la fase de 

bocetación en donde se realizan los cambios pertinentes y al mismo tiempo, 

donde se tiene una idea más clara de lo que se quiere hacer, en cuanto al manejo 

del espacio y los distintos elementos gráficos. 

Antes de empezar a diseñar, deben definirse los temas que se van a trabajar. De 

acuerdo al tema elegido se realiza el diseño de las gacetas, teniendo en cuenta 

sus características formales presentes (las tipografías que se manejan, los 

colores, las formas, las imágenes…) 

Cuando ya se han realizado los cambios y correcciones se precede a diseñar 

directamente en el computador, etapa en la cual se organiza y distribuye la 

información recopilada (imágenes y textos). También en esta etapa del proyecto 
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se ejecutan algunos cambios y ajustes bajo la asesoría del Director de Proyecto 

de Grado elegido, quien es el encargado de orientar el trabajo en cuanto al diseño 

de los artes finales. 

 

11.3 FASE DE POST PRODUCCIÓN: 

Al finalizar el proceso de diseño y al haber realizado todas las correcciones y 

ajustes que se consideran necesarios, comienza el proceso de post producción 

que consiste en la impresión del material gráfico (artes finales) en pre prensa 

digital. 

Debido a que únicamente se imprimen prototipos que hacen parte del trabajo  y 

que pertenecen a la colección (gacetas), su impresión se realiza en pre prensa 

digital, en papel de alta calidad para mantener la fidelidad del color. 

Posteriormente, se procede al armado de cada uno de los modelos de las gacetas 

que se van a presentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  103



 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ABELLO, Ignacio, DE ZUBIRÍA, Sergio y SÁNCHEZ, Silvio. Cultura: Teorías y 

Gestión. Pasto:  Ediciones Unariño, 1998. 156 p. 

 

ARNOLD, Edmund.  Diseño Total de un periódico. México D. F, Ed. Edamex.  

1989. 248 p. 

 

BARBERO, Joaquín. De los Medios a las Mediaciones. Comunicación, Cultura y 

Hegemonía. Barcelona: Gustavo Gilli, 1987. 315 p. 

 

BAYARDO, R. LACARRIEU, M. Globalización e Identidad Cultural. Buenos Aires: 

Editorial Ciccus, 1997. 368 p. 

 

Consumidores y Ciudadanos. Conflictos Multiculturales de la Globalización. 

México D. F: Grijalbo, 1995. 258 p. 

 

COSTA, Joan. Diseño, Comunicación y Cultura. Madrid: Fundesco, 1998. 325 p. 

 

DE LA MOTA, Ignacio.  Diccionario de la Comunicación.  Tomo II Madrid: Editorial. 

Paraninfo S.A, 1988. 413 p. 

 

  104



 

DORMER, Peter.  El Diseño Desde 1945. Barcelona: Ediciones Destino, 1995. 130 

p. 

 

DRUCKER, Peter F. La Sociedad Post Capitalista. Bogotá.  Editorial Norma, 1998. 

144 p. 

 

FIELL, Charlotte y FIELL, Peter. Graphic Design For the 21st Century Berlin: 

Editorial Taschen, 2004. 640 p. 

 

FRASCARA, Jorge. Diseño Gráfico para la Gente. Comunicaciones de Masa y 

Cambio Social. Buenos Aires: Ed. Infinito, 1997. 149 p. 

 

GONZÁLES RUIZ, Guillermo. Estudio de Diseño. Tucumán: Ed. Emecé Editors, 

1993. 340 p. 

 

GARCÍA CANCLINI, Norberto. Culturas Híbridas. Estrategias para Entrar y Salir de 

la Modernidad. Buenos Aires: Sudamericana, 1992. 187 p. 

 

HERNÁIZ BLÁZQUEZ, Juan Ignacio. Historia de la Comunicación Social: De 

Altamira a Parque Jurásico. Madrid: Editorial Universitas S. A, 1999. 425 p. 

 

KUPPERS, Haraald. Fundamentos de la Teoría de los Colores. México D. F: 

Ediciones Gustavo Gilli, 1992. 310 p. 

  105



 

MEGGS, Phillip B. Historia del Diseño Gráfico. 3 ed. México D. F: Editorial. Mc 

Graw Hill, 2000. 515 p. 

 

SATUÉ, Enric. Los Demiurgos del Diseño Gráfico. Barcelona: Mondadori S. A, 

1992. 178 p. 

 

TPG TIPOGRÁFICA. Edición 62. Buenos Aires, 2004. 64 p. 

 

WONG, Wucius. Principios del Diseño en Color. Diseñar con Colores Electrónicos. 

México D. F: Ediciones Gustavo Gilli, 1999. 215 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  106



 

ANEXOS 

 

ANEXO A: Modelo de Entrevista realizada a Diseñadores Gráficos de México 

y Argentina: 

 

1. En los últimos años, el mundo entero ha experimentado una serie de cambios a 

nivel político, social y económico, convirtiéndose así en lo que hoy llamamos una 

“aldea global”. 

La Globalización ha introducido cambios importantes en la vida y la cultura de los 

individuos, en los imaginarios y el mundo simbólico humano, en las creencias, y en 

general, en las representaciones que tiene el ser humano acerca del mundo donde 

vive. 

Y las diversas formas de comunicación visual y audiovisual se convierten en 

factores determinantes dentro de la vida de una persona. 

En este contexto que acabo de mencionar, ¿Cuál cree usted que es la relación 

que existe entre el Diseño Gráfico Latinoamericano y los procesos de 

Globalización? 

 

2. Los primeros años de este nuevo siglo han sido muy convulsionados tanto para 

las grandes potencias mundiales de Europa, Norteamérica y Asia como para las 

naciones de América Latina que han sufrido las consecuencias de las políticas 

monetarias y de orden mundial impuestas por los países desarrollados antes 

mencionados. 
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El mundo ha cambiado notablemente y se han creado nuevas ideologías y estilos 

de vida, reflejados en la música, el cine, el arte, la comunicación, e incluso, la 

política y la religión. 

A partir de esto, ¿Cuáles considera usted que son los factores que más han 

influenciado de manera directa al Diseño Gráfico Latinoamericano del siglo 

XXI? ¿Por qué? 

 

3. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha tenido la necesidad de 

comunicarse por medio de formas visuales para organizar y depurar la 

información. Tales necesidades han sido satisfechas por medio de diferentes 

personas (ilustradores, artistas, tipógrafos e impresores) que dieron inicio a una 

nueva profesión: el Diseño Gráfico. 

Este campo del conocimiento humano apareció como una forma de encontrar 

niveles de comunicación más efectivos en una época de transformaciones 

sociales, políticas y económicas presentes en todo el mundo, principalmente en 

Europa, continente donde se ha afirmado nació el Diseño Gráfico. 

Por lo tanto, siempre se toma en cuenta a Europa (y en ocasiones a Estados 

Unidos) para hablar de la historia del Diseño Gráfico, desconociendo, de alguna 

forma, el trabajo que se estaba realizando en América Latina. 

De acuerdo con lo que usted conoce del Diseño Gráfico, cuénteme un poco 

acerca de la Historia del Diseño Gráfico de su país, sus inicios (¿Cómo empezó?) 

y los factores y los personajes que hicieron que esta profesión se desarrollara y se 
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consolidara hasta llegar a convertirse en un campo de acción tan importante en 

una sociedad contemporánea. 

 

4. América Latina es un continente de contrastes, pues aunque entre países 

compartimos el hecho de hablar el mismo idioma, cada nación es muy diferente de 

las demás, tanto en sus tradiciones y manifestaciones socioculturales, como en los 

modos de vida. 

En Diseño Gráfico, las diferencias son muy visibles y puede notarse que los 

países que van a la vanguardia de esta profesión son México, Colombia y 

Argentina. 

Como Diseñador Gráfico, ¿Considera usted que este fenómeno de hegemonía 

gráfica  existe realmente?  

De ser así, ¿cuáles cree que son los factores que han permitido que éste 

fenómeno se presente? 

 

5. Los Diseñadores Gráficos conocemos que la historia de nuestra profesión tuvo 

sus inicios en Europa, en la primera mitad del siglo XX, que creó un gran cambio 

en los procesos de manufactura de productos en serie, nuevas ideologías políticas 

y avances en la ciencia y la tecnología. 

A medida que el Diseño Gráfico se convirtió en una profesión, aparecieron varias 

escuelas y movimientos que se constituyeron en estilos que han servido de 

modelo para la creación de nuevas formas de comunicación gráfica. 
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Así como existió el Estilo Suizo con Adrian Frutiger como precursor, una Escuela 

Holandesa y una Bauhaus alemana, ¿Podría decirse que actualmente existe un 

“Estilo (Mexicano, Argentino, Colombiano) en cuanto a Diseño Gráfico se 

refiere? 

En general, ¿existe un “Estilo Latinoamericano”? 

 

6. A pesar de que pueda existir cierta similitud en la expresión gráfica de los 

países de América Latina, cada nación tiene diferentes necesidades 

comunicacionales que se deben suplir. Y una forma de hacerlo es a través del 

Diseño Gráfico (por medio de la imagen fija o móvil) 

De acuerdo con lo anterior, ¿Cuáles cree que han sido las características del 

Diseño Gráfico de su país que lo diferencian del Diseño Gráfico de otras 

naciones de Latinoamérica? 

 

7. Como lo afirma Enric Satué en su obra “Los Demiurgos del Diseño Gráfico”, 

esta es una profesión que con su gran capacidad para atraer la atención y para 

atribuirle forma e identidad a la comunicación, contribuye a la eficacia en la 

conformación de nuevas estructuras sociales y es además una presencia 

inevitable, pues donde hay comunicación hay grafismo. 

A partir de este planteamiento, ¿Cuál(es) considera usted que es (son) la(s) 

manera(s) de comunicación gráfica más efectiva(s) que existe(n) en el 

mundo contemporáneo? 
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8. A través de la historia de la humanidad, algunos movimientos, escuelas y 

tendencias no sólo han marcado una época sino que se han constituido en la 

expresión de esa época. 

Actualmente hay una tendencia que apareció en la Carnbrook Academy of Arts 

(Michigan) encaminada a emplear en conjunto métodos análogos (ilustraciones, 

fotocopias, materiales reciclados, fotografías manipuladas manualmente, cinta 

adhesiva...) y digitales (computador y software) para diseñar. 

Uno de los personajes más destacados en esta clase de trabajo ha sido el 

norteamericano David Carson, quien ha propuesto un nuevo estilo al que se 

conoce actualmente como Diseño Experimental. 

Sin embargo, las opiniones acerca de este tema están muy divididas y hay 

quienes afirman que el trabajo de Carson y de los “diseñadores experimentales” 

guarda cierta similitud con el trabajo de los alemanes de la Bauhaus, negando así 

la posibilidad de que exista realmente Diseño Experimental. 

Desde su experiencia como profesional del Diseño Gráfico, ¿Cree usted que en 

la actualidad sí existe Diseño Experimental o es éste es simplemente un 

término mal empleado? 

¿Hay Diseño Experimental Latinoamericano, y de ser así,  quiénes son los 

representantes de éste nuevo estilo? 
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ANEXO B: Entrevista realizada al Maestro Rubén Fontana: 

 

1. En los últimos años, el mundo entero ha experimentado una serie de cambios a 

nivel político, social y económico, convirtiéndose así en lo que hoy llamamos una 

“aldea global”. 

La Globalización ha introducido cambios importantes en la vida y la cultura de los 

individuos, en los imaginarios y el mundo simbólico humano, en las creencias, y en 

general, en las representaciones que tiene el ser humano acerca del mundo donde 

vive. 

Y las diversas formas de comunicación visual y audiovisual se convierten en 

factores determinantes dentro de la vida de una persona. 

En este contexto que acabo de mencionar,  

¿Cuál cree usted que es la relación que existe entre el Diseño Gráfico 

Latinoamericano y los procesos de Globalización? 

 

Rubén Fontana: “Según me parece la globalización es invasora sobre las culturas 

locales, básicamente porque los capitales de las empresas de productos masivos 

no tienen bandera y extienden sus influencias indiscriminadamente sobre los 

distintos pueblos. De todas maneras la historia nos demuestra que las culturas 

locales siempre sobrevivieron a las invasiones, en algún momento los pueblos 

vuelven a recuperar rastros de sus orígenes”. 
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2. Los primeros años de este nuevo siglo han sido muy convulsionados tanto para 

las grandes potencias mundiales de Europa, Norteamérica y Asia como para las 

naciones de América Latina que han sufrido las consecuencias de las políticas 

monetarias y de orden mundial impuestas por los países desarrollados antes 

mencionados. 

El mundo ha cambiado notablemente y se han creado nuevas ideologías y estilos 

de vida, reflejados en la música, el cine, el arte, la comunicación, e incluso, la 

política y la religión. 

A partir de esto,  

¿Cuáles considera usted que son los factores que más han influenciado de 

manera directa al Diseño Gráfico Latinoamericano del siglo XXI? ¿Por qué? 

 

Rubén Fontana: “La tecnología. Porque es un instrumento de producción 

globalizado pensado desde los estándares de los países centrales, que 

necesariamente influye sobre la expresión de las comunicaciones y cultura 

latinoamericana”. 

 

3. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha tenido la necesidad de 

comunicarse por medio de formas visuales para organizar y depurar la 

información. Tales necesidades han sido satisfechas por medio de diferentes 

personas (ilustradores, artistas, tipógrafos e impresores) que dieron inicio a una 

nueva profesión: el Diseño Gráfico. 
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Este campo del conocimiento humano apareció como una forma de encontrar 

niveles de comunicación más efectivos en una época de transformaciones 

sociales, políticas y económicas presentes en todo el mundo, principalmente en 

Europa, continente donde se ha afirmado nació el Diseño Gráfico. 

Por lo tanto, siempre se toma en cuenta a Europa (y en ocasiones a Estados 

Unidos) para hablar de la historia del Diseño Gráfico, desconociendo, de alguna 

forma, el trabajo que se estaba realizando en América Latina. 

De acuerdo con lo que usted conoce del Diseño Gráfico, cuénteme un poco 

acerca de la Historia del Diseño Gráfico de su país, sus inicios (¿Cómo empezó?) 

y los factores y los personajes que hicieron que esta profesión se desarrollara y se 

consolidara hasta llegar a convertirse en un campo de acción tan importante en 

una sociedad contemporánea. 

 

Rubén Fontana: “En mi país y creo que en toda América, las primeras 

manifestaciones relacionadas con el diseño son sin dudar provenientes del viejo 

mundo. Es incuestionable la influencia que ha tenido la colonización sobre los 

pueblos americanos; para corroborarlo es necesario recordar que los invasores 

hicieron tabla rasa con las formas de comunicación que habían desarrollado los 

pueblos nativos de América, que en su mayoría fueron diezmadas por la 

obligatoriedad de expresarse en el mismo idioma y con los mismos métodos de 

comunicación que traían los europeos. 

Así se han perdido lenguajes nativos sobre los que ignoramos cuál hubiera sido su 

desarrollo en caso de que hubieran sobrevivido. En toda Latinoamérica hay 
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antecedentes y rastros de esas formas de comunicación hoy prácticamente 

desconocidas e inactivas. 

 

Con la cultura europea de ocupación, es lógico que también sus formas de 

representación hayan tenido una fuerte incidencia sobre la comunicación visual de 

nuestros pueblos. 

En el caso de la Argentina, sin remitirnos a antecedentes muy lejanos, el diseño se 

comienza a desarrollar inicialmente con y por personajes provenientes del viejo 

continente, en la primera mitad del siglo pasado.  

Las manifestaciones locales más consistentes comenzaron después, a mediados 

del siglo XX, provenientes del Movimiento Arte Concreto Invención liderado por 

Tomás Maldonado, pero la puesta en la calle del diseño en la Argentina es mérito 

de Juan Carlos Distéfano, quien dirigió el Departamento de Diseño Gráfico del 

Instituto Di Tella durante los diez años de vida de la institución. La obra de 

Distéfano tuvo una influencia muy fuerte sobre todos los que hacíamos o 

intentábamos hacer diseño, era la referencia que servía de parámetro para el 

trabajo de los diseñadores jóvenes. 

De esa época y de su influencia –los años ‘60– surge un grupo de colegas que 

comienzan a insertarse en el medio con mucha fuerza y que, en su mayoría, 

serían luego convocados en los años ’80 para formar el núcleo docente de la 

carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos Aires. 

A pesar de que existía el precedente de dos carreras universitarias nacionales, fue 

la carrera de la UBA la que desencadena el conocimiento y la difusión masiva de 
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una disciplina que hasta ese entonces no era mucho más que la expresión de 

deseos de un grupo no muy grande de colegas”. 

 

4. América Latina es un continente de contrastes, pues aunque entre países 

compartimos el hecho de hablar el mismo idioma, cada nación es muy diferente de 

las demás, tanto en sus tradiciones y manifestaciones socioculturales, como en los 

modos de vida. 

En Diseño Gráfico, las diferencias son muy visibles y puede notarse que los 

países que van a la vanguardia de esta profesión son México, Colombia y 

Argentina. 

Como Diseñador Gráfico argentino, ¿Considera usted que este fenómeno de 

hegemonía gráfica argentina existe realmente?  

De ser así, ¿cuáles cree que son los factores que han permitido que éste 

fenómeno se presente? 

 

 Rubén Fontana: “No creo que sea una hegemonía, sí que se han dado una serie 

de circunstancias coincidentes que motivaron un desarrollo muy veloz de la 

disciplina en nuestro medio, en los últimos 50 años. Alguna de ellas fueron 

expresadas en respuestas anteriores: Maldonado como impulsor teórico de un 

movimiento, Distéfano como el diseñador que pone en escena a la gráfica, una 

serie de colegas de mi generación que lo siguen y que difunden la disciplina entre 

los años ’70 y ’80 y el nacimiento de la carrera en la UBA en 1985. 
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También es dable pensar que la nefasta política de los años ’90 en mi país, 

impulsó un gran desarrollo profesional ya que por conveniencias (o 

inconveniencias) cambiarias de la relación peso/dólar, los estudios de diseño del 

exterior (Norteamericanos, ingleses, franceses, etc.) competían con ventajas con 

los estudios de diseño locales, lo que obligó al perfeccionamiento de las 

capacidades y oferta de los argentinos”.  

 

5. Los Diseñadores Gráficos conocemos que la historia de nuestra profesión tuvo 

sus inicios en Europa, en la primera mitad del siglo XX, que creó un gran cambio 

en los procesos de manufactura de productos en serie, nuevas ideologías políticas 

y avances en la ciencia y la tecnología. 

A medida que el Diseño Gráfico se convirtió en una profesión, aparecieron varias 

escuelas y movimientos que se constituyeron en estilos que han servido de 

modelo para la creación de nuevas formas de comunicación gráfica. 

Así como existió el Estilo Suizo con Adrian Frutiger como precursor, una Escuela 

Holandesa y una Bauhaus alemana, ¿podría decirse que actualmente existe un 

“Estilo Argentino” en cuanto a Diseño Gráfico se refiere? 

En general, ¿existe un “Estilo Latinoamericano”? 

 

Rubén Fontana: “En cuanto a lo formal creo que es demasiado prematuro pensar 

en un estilo de diseño argentino u otro Latinoamericano. Frutiger es estilo porque 

tiene detrás de si una cultura gráfica ancestral y proviene de un país que a la vez, 

ha hecho culto del diseño. A los latinoamericanos nos faltarán años de ejercicio 
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(en el mejor de los casos llevamos solamente medio siglo con la profesión) y 

también, sensibilizarnos con nuestras propias culturas. En ese sentido la 

globalización juega en contra de este supuesto logro. 

 

6. A pesar de que pueda existir cierta similitud en la expresión gráfica de los 

países de América Latina, cada nación tiene diferentes necesidades 

comunicacionales que se deben suplir. Y una forma de hacerlo es a través del 

Diseño Gráfico (por medio de la imagen fija o móvil) 

De acuerdo con lo anterior, ¿Cuáles cree que han sido las características del 

Diseño Gráfico de su país que lo diferencian del Diseño Gráfico de otras 

naciones de Latinoamérica? 

 

Rubén Fontana: “Los diseños se reconocen y diferencian cuando miran hacia su 

propia cultura y responden a las necesidades particulares de una sociedad. No 

creo que el diseño de mi país haya cumplido con esta premisa”. 

 

7. Como lo afirma Enric Satué en su obra “Los Demiurgos del Diseño Gráfico”, 

esta es una profesión que con su gran capacidad para atraer la atención y para 

atribuirle forma e identidad a la comunicación, contribuye a la eficacia en la 

conformación de nuevas estructuras sociales y es además una presencia 

inevitable, pues donde hay comunicación hay grafismo. 
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A partir de este planteamiento, ¿Cuál(es) considera usted que es (son) la(s) 

manera(s) de comunicación gráfica más efectiva(s) que existe(n) en el 

mundo contemporáneo? 

 

Rubén Fontana: “Las necesidades de comunicación en una aldea son diferentes 

a las de una gran ciudad; las necesidades de una gran ciudad son muy diferentes 

a las de un imperio. Cada lugar debe tener sus medios y métodos de 

comunicación en función de su escala y cultura”.  

 

8. A través de la historia de la humanidad, algunos movimientos, escuelas y 

tendencias no sólo han marcado una época sino que se han constituido en la 

expresión de esa época. 

Actualmente hay una tendencia que apareció en la Carnbrook Academy of Arts 

(Michigan) encaminada a emplear en conjunto métodos análogos (ilustraciones, 

fotocopias, materiales reciclados, fotografías manipuladas manualmente, cinta 

adhesiva...) y digitales (computador y software) para diseñar. 

Uno de los personajes más destacados en esta clase de trabajo ha sido el 

norteamericano David Carson, quien ha propuesto un nuevo estilo al que se 

conoce actualmente como Diseño Experimental. 

Sin embargo, las opiniones acerca de este tema están muy divididas y hay 

quienes afirman que el trabajo de Carson y de los “diseñadores experimentales” 

guarda cierta similitud con el trabajo de los alemanes de la Bauhaus, negando así 

la posibilidad de que exista realmente Diseño Experimental. 
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Desde su experiencia como profesional del Diseño Gráfico, ¿Cree usted que en 

la actualidad sí existe Diseño Experimental o es éste es simplemente un 

término mal empleado? 

¿Hay Diseño Experimental Latinoamericano, y de ser así,  quiénes son los 

representantes de éste nuevo estilo? 

 

Rubén Fontana: “Cada trabajo, bien entendido, es experimental. Desde el 

momento que no hay una ciencia detrás de lo que hacemos, cada diseñador debe 

experimentar constantemente sobre cuál es la mejor forma de transmitir una 

comunicación. Unos experimentan de una forma y otros…” 

 

9. América Latina es un continente que a pesar de su riqueza a nivel cultural, ha 

sido fuertemente golpeado por una serie de crisis sociales y económicas, debido a 

las políticas neoliberales mal aplicadas por sus gobiernos. 

Esta crisis afecta a todas las personas que viven en una nación, generando 

cambios en su mentalidad, en su manera de ver el mundo, e incluso, en su 

comportamiento. Y es por ello que se puede afirmar que el Diseño Gráfico como 

profesión y como campo del conocimiento humano no es ajeno a esta situación. 

Como Diseñador Gráfico y ciudadano argentino que vivió la crisis de su país a 

comienzos de este siglo, ¿Cómo percibió que esta crisis afectó al Diseño 

Gráfico de esta nación en particular? 

¿Es posible que en medio de una crisis sociopolítica se pueda crear un 

nuevo estilo de Diseño Gráfico? 
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Rubén Fontana: “Particularmente no creo en los estilos. Mucho menos en los 

estilos aplicados al diseño, pues me suenan a «moda».  

Sin entrar a polemizar sobre el origen de las crisis, normalmente provocadas por 

administraciones corruptas dependientes de intereses extranjeros, las crisis son 

parte de la vida de los pueblos latinoamericanos y todas las experiencias, 

favorables o desfavorables conforman el bagaje que los individuos que habitan 

este subcontinente. Quiero decir que las crisis nos van formando y 

necesariamente en algún momento se trasladan a lo que hacemos. 

Durante y después de la crisis 2001, seguramente producto de la convicción de 

resolver las cosas desde lo individual y también de la falta de ocupación laboral, 

muchos colegas se volcaron hacia proyectos de carácter social sin fines de lucro, 

habrá que esperar un tiempo para poder reconocer qué de todo ello es lo que 

queda”.  
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ANEXO C: Entrevista realizada a Gabriel Martínez Meave: 

 

1. En los últimos años, el mundo entero ha experimentado una serie de cambios a 

nivel político, social y económico, convirtiéndose así en lo que hoy llamamos una 

“aldea global”. 

La Globalización ha introducido cambios importantes en la vida y la cultura de los 

individuos, en los imaginarios y el mundo simbólico humano, en las creencias, y en 

general, en las representaciones que tiene el ser humano acerca del mundo donde 

vive. 

Y las diversas formas de comunicación visual y audiovisual se convierten en 

factores determinantes dentro de la vida de una persona. 

En este contexto que acabo de mencionar, ¿Cuál cree usted que es la relación 

que existe entre el Diseño Gráfico Latinoamericano y los procesos de 

Globalización? 

 

Gabriel Martínez: “En general, soy un poco escéptico de eso que se ha dado en 

llamar “globalización”. He tenido, en los últimos años, la oportunidad de viajar y 

conocer otros lugares, además de mi terruño, México, y me he dado cuenta que 

los latinoamericanos cada vez vemos más películas de Hollywood, compramos 

más hamburguesas de McDonald’s y usamos más inglés en nuestro vocabulario; 

pero he visto que muy pocos estadounidenses, ingleses o alemanes conocen qué 
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son los tacos, las arepas o los salbutes, dónde se habla español, portugués, 

náhuatl o quechua o incluso dónde están los Andes o el Popocatépetl. Me he dado 

cuenta que nosotros nos fijamos mucho más en lo que pasa en el “Primer Mundo” 

de lo que los “primermundistas” se preocupan de lo que pasa en el “Tercer 

Mundo”. He conocido profesionistas californianos que, viviendo a unos cuantos 

kilómetros de México, no saben decir quién es el presidente de mi país, cuando yo 

cada día oigo el nombre de Bush más veces de las que me gustaría. He conocido 

franceses con licenciaturas y doctorados que piensan que México está en 

Sudamérica y que en Brasil se habla español, o que la música de México es el 

flamenco o la salsa y que nuestra mayor artista nacional es Frida Kahlo. 

Oímos mucho de lo que pasa en Estados Unidos, Francia, Inglaterra o Japón, pero 

no tenemos realmente contacto con lugares como, por ejemplo, Birmania, Chad , 

Armenia o Kazakhastán, donde, por cierto, también hay diseñadores y muy 

buenos. Hay que pensar en lo difícil que es para alguien que hable y escriba en 

bengalí, urdu, búlgaro o inuktitut el tener siquiera una dirección electrónica; ni 

siquiera yo puedo escribir correctamente mi nombre o el nombre de mi idioma en 

la terminología de Internet, que no tiene acentos ni tildes, pues fue hecha para el 

inglés. En la tan cacareada “globalización” muchos han quedado excluidos o 

minimizados. 

Si bien es cierto que el mundo es ahora una “aldea global”, también es cierto que 

hay “aldeanos” de primera, de segunda y de tercera clase. 
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Es un hecho que la tecnología, los medios electrónicos y el Internet han derribado 

fronteras y han cambiado la vida, pero ¿la han cambiado para mejor? Yo quiero 

creer que sí, pero me parece que el mejorar nuestra vida depende más de 

nuestras actitudes, de nuestra conciencia personal, que de la tecnología que, en sí 

misma, no es buena ni mala.  

Ahora bien, no puedo negar que como diseñador uso y produzco con ayuda de la 

tecnología (bendita Mac), me comunico muchísimo por Internet y me encantan las 

posibilidades del cine actual y la animación. El Diseño Gráfico, en donde quiera 

que se ejerza, ha sido radicalmente transformado en los últimos tiempos, y 

Latinoamérica no es la excepción. 

Pero creo que los procesos de globalización, por sí mismos, no nos hacen mejores 

o peores diseñadores. El buen diseño es una cuestión de responsabilidad y de 

calidad en la comunicación. Es algo que es fruto de la disciplina y la voluntad 

propias, no de las “tendencias” mundiales, por espectaculares que éstas sean”. 

 

2. Los primeros años de este nuevo siglo han sido muy convulsionados tanto para 

las grandes potencias mundiales de Europa, Norteamérica y Asia como para las 

naciones de América Latina que han sufrido las consecuencias de las políticas 

monetarias y de orden mundial impuestas por los países desarrollados antes 

mencionados. 
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El mundo ha cambiado notablemente y se han creado nuevas ideologías y estilos 

de vida, reflejados en la música, el cine, el arte, la comunicación, e incluso, la 

política y la religión. 

A partir de esto, ¿Cuáles considera usted que son los factores que más han 

influenciado de manera directa al Diseño Gráfico Latinoamericano del siglo 

XXI? ¿Por qué? 

 

Gabriel Martínez: “A riesgo de sonar un poco tonto, tengo que contestar con un 

honesto “No sé bien”. Me parece que el siglo todavía está un poco verde para 

saber con certeza cuáles son y serán las consecuencias de lo que estamos 

viviendo en el Diseño. Lo que sí puedo hacer es señalar algunas tendencias, y dar 

algunas observaciones propias y subjetivas. 

Me parece que por un lado, en Latinoamérica ha habido un rescate de lo 

vernáculo, de lo local, en defensa o en reacción contra las tendencias 

globalizantes. Desgraciadamente, muchos de estos “rescates” son bastante 

superficiales, y en el caso de México se han convertido en una verdadera 

avalancha de máscaras de lucha libre y vírgenes de Guadalupe aplicadas 

arbitrariamente a todo tipo de diseños, sin ton ni son; aunque hay “rescates” 

valiosos e inteligentes que han sacado a la luz ideas visuales propias que a veces 

ni siquiera sabíamos que teníamos. 

Por otro lado, ha habido un verdadero copiadero de lo que ocurre en Europa o 

Estados Unidos, sobre todo en el ámbito del diseño empresarial y corporativo. Eso 
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sí, hay copias buenas y malas, ¡algunos de los mejores diseños suizos o gringos 

que he visto últimamente se han hecho en México! 

Finalmente, me parece que en estos momentos hay, desperdigados por el mundo 

y especialmente en Latinoamérica, creadores individuales de una diversidad y 

frescura sorprendente, que valoran sus raíces pero están abiertos a las ideas del 

mundo y aprovechan las ventajas de la tecnología sin descartar o condenar los 

métodos tradicionales. 

Pienso que el futuro del diseño, en el mundo y en Latinoamérica, está en manos 

de los creadores individuales, más que en función de las “tendencias” o las 

“corrientes” del diseño. Me parece que el diseño más interesante y visionario de la 

actualidad está saliendo de pequeños estudios, de talleres personales, de 

búsquedas propias, que de las “grandes” tendencias o movimientos del pasado 

reciente, como el Modernismo, el Postmodernismo, el Nacionalismo y el Estilo 

Internacional, que marcaron –no siempre positivamente– el siglo XX.” 

 

3. A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha tenido la necesidad de 

comunicarse por medio de formas visuales para organizar y depurar la 

información. Tales necesidades han sido satisfechas por medio de diferentes 

personas (ilustradores, artistas, tipógrafos e impresores) que dieron inicio a una 

nueva profesión: el Diseño Gráfico. 

Este campo del conocimiento humano apareció como una forma de encontrar 

niveles de comunicación más efectivos en una época de transformaciones 
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sociales, políticas y económicas presentes en todo el mundo, principalmente en 

Europa, continente donde se ha afirmado nació el Diseño Gráfico. 

Por lo tanto, siempre se toma en cuenta a Europa (y en ocasiones a Estados 

Unidos) para hablar de la historia del Diseño Gráfico, desconociendo, de alguna 

forma, el trabajo que se estaba realizando en América Latina. 

De acuerdo con lo que usted conoce del Diseño Gráfico, cuénteme un poco 

acerca de la Historia del Diseño Gráfico de su país, sus inicios (¿Cómo empezó?) 

y los factores y los personajes que hicieron que esta profesión se desarrollara y se 

consolidara hasta llegar a convertirse en un campo de acción tan importante en 

una sociedad contemporánea. 

 

Gabriel Martínez: “Pienso que el Diseño Gráfico es más antiguo de lo que dicen 

la mayoría de los libros, y México no es la excepción a esto. Para mí, el diseño 

gráfico en México se inicia con la creación de las primeras escrituras indígenas, 

hace más de dos mil quinientos años, o incluso antes. Estelas, códices e 

inscripciones nos permiten ver que mayas, zapotecos, mixtecos y teotihuacanos 

tenían códigos muy sofisticados para la organización de la información visual, y 

que conocían con detalle los elementos clave de la composición en el diseño, tales 

como la Proporción Áurea, las jerarquías de información e incluso símbolos de 

puntuación que permiten articular el discurso visual. Poseían también lineamientos 

muy complejos sobre el uso del color y la forma, además de un amplio catálogo de 

signos comunes a toda Mesoamérica, análogos a lo que en Europa se conoce 
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como la heráldica y la emblemática. Incluso, entre los mayas, llegó a haber 

categorías tipográficas similares a la función que nosotros damos a las 

mayúsculas o a las itálicas. 

Todo este maravilloso mundo visual fue, desgraciadamente, arrasado por los 

conquistadores, que borraron prácticamente toda la herencia gráfica de las 

antiguas civilizaciones mexicanas (de los miles de códices o libros que sabemos 

que había en México al comenzar la conquista, no nos quedan más que unas 

pocas docenas). 

A pesar de esto, esta tradición se perpetuó, atenuada y modificada, en las 

artesanías populares. 

Por otro lado, los españoles trajeron la imprenta bastante rápido, si lo 

comparamos con otras partes de América. Los primeros libros impresos en México 

datan de 1539, más de cien años antes que cualquiera en Estados Unidos. De 

hecho, hubo interesantes tipógrafos, calígrafos, ilustradores y grabadores 

mexicanos en los tiempos de la Colonia, entre los cuales destacan Luis Lagarto, 

Enrico Martínez, Antonio de Espinosa, Luis Ocharte y otros muchos cuyos 

nombres no nos han llegado. 

Al terminar la colonia, a principios del siglo XIX, surgió una tradición nacionalista y 

artesanal propia, donde sobresalen los nombres de Ignacio Cumplido, maestro 

impresor, José Guadalupe Posada (grabador e ilustrador), que trabajó al cerrar el 

siglo, que terminó con un alto afrancesamiento en las artes y el diseño. Hacia 
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1900, el Art Nouveau y las ideas de la Belle Époque influyeron a importantes 

artistas e ilustradores como Julio Ruelas. 

El siglo XX se inició bajo el gobierno del general Porfirio Díaz, el llamado Porfiriato, 

que se desmoronó ante esa gran convulsión social que fue la Revolución 

Mexicana, que al concluir dio lugar a una época progresista y nacionalista, en la 

cual hubo grandes ilustradores y artistas que alternaban el caballete con los 

murales y el diseño de carteles y libros: Rivera, Orozco, O’Gorman, Herrán y 

notablemente, Fermín Revueltas, además de muchos otros cuyo nombre se me 

escapa ahora. 

En esta época también fue muy importante el Taller de la Gráfica Popular, creado 

en los años 40. 

A partir de los años 30, el diseño popular se afianzó con las ilustraciones 

nacionalistas de Jesús de la Helguera, Josep Renau y Xavier Gómez entre otros 

muchos, que trabajaron para la tradicional imprenta Galas de México, dando más 

sentido a lo que sería la profesión del “diseño gráfico”. 

Miguel Prieto, trabajando desde los años 20 hasta los 50, hizo algunos de los 

mejores diseños de libros y carteles de la época, heredando una gran tradición a 

su discípulo Vicente Rojo, quizá el primer creador mexicano que asumió el papel 

de “diseñador”, además de ser un renombrado artista plástico. 

El diseñador Herrerías, en un ámbito más comercial, creó muchos de los 

empaques y marcas mexicanos más característicos entre los años 40 y 70. 
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Las olimpiadas de 1968, por otro lado, trajeron una conciencia muy fuerte del 

poder del diseño, siendo uno de los primeros eventos internacionales con una 

imagen perfectamente concebida y que explotaba las formas y colores del país. 

En ese año, justamente, se inició el Diseño Gráfico como carrera universitaria en 

México. 

También en los años 60 y 70, un grupo de creadores muy fuerte e ideologizado, 

bajo la tutela de Vicente Rojo, se congregó en torno a la Imprenta Madero, de 

donde provienen importantes diseñadores como Rafael López Castro, Germán 

Montalvo y Luis Almeida, que dominaron el panorama del diseño mexicano en los 

años 70 y 80, y continúan activos hasta la fecha. 

Los años 80 trajeron la consolidación de estudios de diseño corporativo como 

Drafft, Design Center y Diseñadores Industriales Asociados, que lograron dar 

credibilidad profesional a la actividad diseñística, si bien sus trabajos eran fruto 

más de las tendencias internacionales –siendo especialmente influidos por el 

diseño suizo– que de una búsqueda visual original. Importantes diseñadores 

surgidos en esta década son Ricardo Salas, Azul Morris y Gabriela Rodríguez, 

entre muchos otros que continúan vivitos y coleando. En esta década surgieron las 

primeras revistas del diseño gráfico, como Magenta y a!, además de eventos y 

festivales que ayudaron a consolidar la profesión, como la Bienal Internacional del 

Cartel y el premio Quórum. 

A partir de los años 90, de la mano de las nuevas tecnologías, una nueva 

generación de jóvenes irrumpió en la escena. Su actitud irreverente y poco 
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dogmática en un principio desconcertó a los diseñadores de la generación 

anterior, además de su dominio de los nuevos medios. Surgieron nuevas 

publicaciones y foros para un diseño alternativo entre los cuales destacó la revista 

Matiz, en la cual tuve la suerte de colaborar. Surgieron ilustradores y cartelistas 

con una actitud fresca y crítica, así como diseñadores editoriales, de web y, 

sorprendentemente, diseñadores de tipografía, actividad que antes no había 

destacado gran cosa en el país. 

Dentro de esta generación joven de diseñadores y artistas mexicanos podemos 

citar a Alejandro Magallanes, Domingo Martínez, Manuel Monroy, Erich Martino, 

Federico Jordán, Uziel Karp, y los estudios La Fe Ciega, Arte Tobbogan, Hula-

Hula, el colectivo Hematoma de Guadalajara y Nortec de Tijuana, además de 

muchos otros nombres y grupos que están en este momento más activos que 

nunca”. 

 

4. América Latina es un continente de contrastes, pues aunque entre países 

compartimos el hecho de hablar el mismo idioma, cada nación es muy diferente de 

las demás, tanto en sus tradiciones y manifestaciones socioculturales, como en los 

modos de vida. 

En Diseño Gráfico, las diferencias son muy visibles y puede notarse que los 

países que van a la vanguardia de esta profesión son México y Argentina. 

Como Diseñador Gráfico mexicano, ¿Considera usted que este fenómeno de 

hegemonía gráfica mexicana existe realmente?  
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De ser así, ¿cuáles cree que son los factores que han permitido que éste 

fenómeno se presente? 

 

Gabriel Martínez: “Aunque hay contrastes innegables, mi impresión es que hay 

muchas más similitudes que diferencias entre nosotros los latinoamericanos. Por 

otro lado, México es en sí mismo muy contrastante, el norte y el sur son 

diferentísimos geográfica, lingüística y culturalmente y a veces es difícil definir qué 

es exactamente lo mexicano. 

Aunque me enorgullece que en mi país ha habido un interesante desarrollo en el 

diseño en los últimos años, creo que hace falta mucho por hacer, y entre otras 

cosas, crear puentes e intercambios culturales con ese gran “superpaís” que es 

Latinoamérica. 

No estoy muy seguro de que haya una hegemonía gráfica mexicana, siendo que a 

los mismos mexicanos nos cuesta algo de trabajo entender bien a bien qué 

somos, qué tan indígenas, qué tan europeos, qué tan occidentales, qué tan 

modernos o tradicionales. Además, a veces nos afecta demasiado el contacto tan 

cercano y a la vez tan lejano con nuestros extraños vecinos, los estadounidenses. 

Pero sí pienso que nos ha tocado la suerte de tener una herencia visual enorme y 

riquísima que, de alguna manera, se proyecta y se reinventa a cada momento. 

El caso de Argentina es diferente. Es un país quizá menos “agreste” que México, 

mucho más cerca de las raíces europeas y menos mestizo que otros países 

latinoamericanos, como Perú, Bolivia o el mismo México, además de tener un 
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cosmopolitismo muy particular y un nivel cultural promedio alto. Los argentinos 

poseen también una literatura asombrosa y un “bien hacer” muy claro en sus 

formas gráficas, me parece que tienen un oficio en muchos casos más refinado 

que los mexicanos. Conozco y admiro a varios diseñadores argentinos, algunos de 

los cuales los cuento como amigos personales y de los cuales he aprendido 

muchísimo. 

Pero he visto también cosas impresionantes e interesantísimas de otros países 

como Chile,  Venezuela, Colombia, Cuba, Perú o Brasil, y estoy seguro que hay 

mucho más por ver y por descubrir. 

Definitivamente necesitamos acercarnos más cultural y profesionalmente”. 

 

5. Los Diseñadores Gráficos conocemos que la historia de nuestra profesión tuvo 

sus inicios en Europa, en la primera mitad del siglo XX, que creó un gran cambio 

en los procesos de manufactura de productos en serie, nuevas ideologías políticas 

y avances en la ciencia y la tecnología. 

A medida que el Diseño Gráfico se convirtió en una profesión, aparecieron varias 

escuelas y movimientos que se constituyeron en estilos que han servido de 

modelo para la creación de nuevas formas de comunicación gráfica. 

Así como existió el Estilo Suizo con Adrian Frutiger como precursor, una Escuela 

Holandesa y una Bauhaus alemana, ¿Podría decirse que actualmente existe un 

“Estilo Mexicano en cuanto a Diseño Gráfico se refiere? 

En general, ¿existe un “Estilo Latinoamericano”? 
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Gabriel Martínez: “La verdad, yo creo más en los individuos que en las 

“corrientes”. 

La Bauhaus o el estilo suizo fueron esencialmente las ideas de unos pocos 

personajes influyentes como Frutiger, Bayer, Moholy-Nagy o Weingart, que luego 

fueron copiadas, bien o mal, por muchos otros que las convirtieron en un “estilo” o 

“escuela” determinados. 

Es natural que haya cierta identidad en lo que hacemos los diseñadores de un 

determinado país, porque vemos las mismas cosas y nos influimos unos a otros, 

pero no me parece que haya un “estilo mexicano” consciente y calculado, como sí 

lo fueron el Modernismo o el Estilo Internacional, movimientos que tuvieron el 

atrevimiento y la soberbia de asumir que lo que era bueno para los suizos, debía 

de ser bueno para los colombianos, los canadienses, los mexicanos y 

probablemente hasta los marcianos. 

¡Y lo peor fue que nosotros nos lo creímos! Hasta nos han hecho creer que ellos 

inventaron todo lo importante, incluyendo el Diseño Gráfico… 

No considero natural ni deseable la imposición de un modelo único de diseñar, ni 

para un país y mucho menos para un continente, aunque es obvio que sí hay 

cierta identidad mexicana o latinoamericana que se da por sí misma, porque todo 

lo que hacemos lo hacemos con un punto de vista propio al que no podemos 

renunciar”. 
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6. A pesar de que pueda existir cierta similitud en la expresión gráfica de los 

países de América Latina, cada nación tiene diferentes necesidades 

comunicacionales que se deben suplir. Y una forma de hacerlo es a través del 

Diseño Gráfico (por medio de la imagen fija o móvil) 

De acuerdo con lo anterior, ¿Cuáles cree que han sido las características del 

Diseño Gráfico de su país que lo diferencian del Diseño Gráfico de otras 

naciones de Latinoamérica? 

 

Gabriel Martínez: “Bueno, me parece que lo verdaderamente original de México 

procede de las culturas autóctonas, aunque nuestra herencia española y moderna 

también ha dado aportaciones muy valiosas. Si me preguntaran por características 

específicas, diría que hay cierta angularidad, cierta solidez muy característica de 

México, que proviene quizá de la arquitectura antigua, así como mucha de la 

curvilinearidad del arte italiano procede de la arquitectura romana. 

También el uso del color es muy característico de México. Tenemos cierta 

inclinación por las paletas secundarias (morados, naranjas, turquesas), a 

diferencia de las culturas europeas, que tienen cierta preferencia por las paletas 

primarias (azules, rojos y amarillos). Este uso del color se puede rastrear hasta los 

antiguos códices mayas y mixtecos y los textiles indígenas. 

También hay un juego muy mexicano con la ambigüedad de significados y la 

ornamentación. Tenemos un barroquismo muy sabroso y que contrasta mucho 

con el minimalismo que nos propone la modernidad “primermundista”, en la que 
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todo es transparente, claro, funcional. Además hay cierto patetismo y obsesión por 

lo oscuro y por la muerte, que es un tema con el que el mexicano tiene cierta 

fascinación. 

Hay como un trasfondo religioso o místico en mucho de la gráfica mexicana, que 

adquiere a veces un sabor torvo, visceral y hasta violento. 

Otra gran veta de lo mexicano es el detalle: grecas, volutas, rulos y motivos 

geométricos que uno encuentra por doquier. Hay como mucha emoción en todo. 

En México, la forma sigue a la emoción. La función es secundaria”. 

 

7. Como lo afirma Enric Satué en su obra “Los Demiurgos del Diseño Gráfico”, 

esta es una profesión que con su gran capacidad para atraer la atención y para 

atribuirle forma e identidad a la comunicación, contribuye a la eficacia en la 

conformación de nuevas estructuras sociales y es además una presencia 

inevitable, pues donde hay comunicación hay grafismo. 

A partir de este planteamiento, ¿Cuál(es) considera usted que es (son) la(s) 

manera(s) de comunicación gráfica más efectiva(s) que existe(n) en el 

mundo contemporáneo? 

 

Gabriel Martínez: “Honestamente, no sé si puedo dar una respuesta definitiva a 

esta pregunta, ¡están sucediendo tantas cosas! Si acaso, diría que lo más efectivo 

sigue siendo el lenguaje y sus representaciones visuales, o sea, las letras y 

caracteres. En una palabra, la escritura. 
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Si yo quiero anunciar en un cartel que el grupo Café Tacvba dará un concierto el 

viernes 7 de febrero a las 9 de la noche, no importa si uso la imagen más 

impactante y los colores más chillantes como fondo, tengo que usar letras para 

comunicar efectivamente información específica, como la hora, el lugar y el 

nombre del grupo. 

No importa que un sitio web tenga muchas animaciones o bellos colores, la 

información sigue siendo en su mayor parte transmitida por medio de letras. Las 

letras siguen siendo las más fieles y efectivas portadoras de la información, aún en 

estos días de gran tecnología. Los logotipos siguen siendo letras en su mayor 

parte, los correos electrónicos se componen de letras, y las computadoras siguen 

teniendo teclados con letras para introducir en ellas la información. Podemos 

hacer un diseño sin color o sin fotos, pero difícilmente sin tipografía. 

Las letras son los elementos visuales más valiosos con los que contamos los 

diseñadores gráficos”. 

 

8. A través de la historia de la humanidad, algunos movimientos, escuelas y 

tendencias no sólo han marcado una época sino que se han constituido en la 

expresión de esa época. 

Actualmente hay una tendencia que apareció en la Carnbrook Academy of Arts 

(Michigan) encaminada a emplear en conjunto métodos análogos (ilustraciones, 

fotocopias, materiales reciclados, fotografías manipuladas manualmente, cinta 

adhesiva...) y digitales (computador y software) para diseñar. 
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Uno de los personajes más destacados en esta clase de trabajo ha sido el 

norteamericano David Carson, quien ha propuesto un nuevo estilo al que se 

conoce actualmente como Diseño Experimental. 

Sin embargo, las opiniones acerca de este tema están muy divididas y hay 

quienes afirman que el trabajo de Carson y de los “diseñadores experimentales” 

guarda cierta similitud con el trabajo de los alemanes de la Bauhaus, negando así 

la posibilidad de que exista realmente Diseño Experimental. 

Desde su experiencia como profesional del Diseño Gráfico, ¿Cree usted que en 

la actualidad sí existe Diseño Experimental o es éste es simplemente un 

término mal empleado? 

¿Hay Diseño Experimental Latinoamericano, y de ser así,  quiénes son los 

representantes de éste nuevo estilo? 

 

Gabriel Martínez: “Te voy a decir un secreto: el diseño siempre ha sido 

experimental. Los calígrafos medievales, los tipógrafos del siglo XVI, los 

grabadores del XIX, los ilustradores y diseñadores del XX… todos siempre hemos 

estado experimentando, y mucho antes de la que la Bauhaus o Carson se 

apropiaran de esa etiqueta. 

Así que me parece muy soberbio que algunos diseñadores actuales presuman que 

“inventaron” o “propusieron” el Diseño Experimental. 

De hecho, pienso que muchas veces se usa de ese término para darle cierto 

“prestigio” y un contexto cool a un tipo diseño que simplemente está mal hecho y 
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tiene obvias deficiencias técnicas y de comunicación. Está bien experimentar, pero 

el hecho mismo de experimentar significa que algunos experimentos salen bien y 

otros salen mal. Lo que pasa es que antes lo que salía mal uno no lo enseñaba y 

se quedaba, por decirlo así, en la “cocina”, y actualmente existe esta etiqueta para 

justificar diseños que son raros, estrambóticos o simplemente malos, pero 

presentados con una gran autocomplacencia y avalados por academias de diseño 

que se las dan de “vanguardistas”. 

Los grandes diseños, a lo largo de la historia, son experimentos que salieron bien, 

y ésos son los que nos deben interesar y de donde debemos aprender, y así 

continuar experimentando para encontrar cada vez mejores soluciones visuales. 

Hace unos años tuve la oportunidad de asistir a unas conferencias dictadas por P. 

Scott Makela, en ese entonces (1998) director de la Cranbrook Academy of Arts. 

En ese entonces estaba yo muy interesado en conocer su trabajo y su punto de 

vista, pero su plática –así como su persona y su trato– me parecieron más propios 

de un rock star que de un diseñador comprometido con la comunicación y con la 

estética. Su enfoque me pareció de lo más soberbio y presuntuoso, y la mayor 

parte del trabajo que presentó suyo y de sus alumnos me pareció grotesco y 

degradante, no por su manufactura análoga o digital, sino por su enfoque 

agresivo, sarcástico y desagradable, envuelto en una retórica y un discurso 

grandilocuente y pretencioso, en el que situaciones como la drogadicción o la 

violencia eran justificadas dentro de un marco “teórico” intelectualoide, y en las 

que a cada paso mencionaba, como si fuera una virtud, las cantidades 
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exorbitantes que había cobrado y lo mucho que tal o cual producción había 

costado, con una actitud de poca sensibilidad por el público mexicano, que 

difícilmente puede tener acceso a esos recursos. 

No importan las técnicas, sean fotocopias, cinta adhesiva, software modernísimo o 

materiales reciclados… lo que cuenta es la intención con la que se hacen las 

cosas, y muchas veces la verdadera intención detrás de estas etiquetas es la de 

justificar trabajo de cuestionable calidad y vendérnoslo –muy caro– como algo cool 

y vanguardista. 

De Carson (a quien no tengo el gusto de conocer en persona y que ha cancelado 

varias veces sus presentaciones en México a última hora), hay cosas que me 

parecen interesantes… y otras simplemente feas. Además, su trabajo, aunque 

famoso y controvertido, no es realmente muy original, pues se basa en deconstruir 

cosas que crearon otros, en lugar de crear cosas nuevas desde cero (por cierto, 

muchas de las imágenes, letras y elementos que presenta en sus trabajos fueron 

extraídas de las calles y ciudades de México, ya que él viene con frecuencia por 

acá, pues sus padres viven en Guadalajara). Sin embargo, me parece que su 

influencia es innegable en el diseño de los últimos diez o doce años, aunque qué 

tanto su diseño resista el paso del tiempo todavía está por verse. 

En Latinoamérica, definitivamente hay diseñadores que están experimentando y 

recorriendo territorio inexplorado, algunos con trabajo sumamente interesante. 

Estudios mexicanos como Hula-hula, Dynamo, Zoveck o el colectivo Hematoma, 

me parece que tienen trabajo valioso en este sentido. También hay diseñadores –
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y particularmente tipógrafos– haciendo trabajo muy sabroso y diferente en varias 

partes de Latinoamérica, como Edgar Reyes, José Luis Cóyotl y Renato Brito en 

México, Rodrigo Ramírez en Chile, Alejandro Lo Celso y el colectivo Sud Tipos de 

Argentina. Además, hay gente como Andreu Balius e Íñigo Jerez-Quintana, en 

España, y Mario Feliciano, en Portugal, además de varios brasileños como 

Claudio Rocha y Fernanda Martins, que están haciendo cosas nuevas y con sabor 

latino dentro del contexto del idioma español y del portugués, lo cual es importante 

ya que las innovaciones tipográficas casi siempre nos han llegado de los ámbitos 

anglosajones. 

Quiero pensar que incluso hay trabajo personal y de mi estudio Kimera que podría 

caber dentro de este grupo “experimental”, ya que hemos tratado de no 

conformarnos con lo que nos enseñaron en la escuela –o lo que los clientes nos 

piden– y hemos propuesto algunas cosas nuevas, en la medida de nuestras 

posibilidades… 

Después de todo, lo importante no es nada más experimentar, sino esforzarnos 

para que nuestros experimentos salgan bien y así generar ideas que no sólo 

aparezcan en las revistas vanguardistas, sino que realmente le sirvan a la gente 

para comunicarse mejor”. 
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ANEXO D: Entrevista realizada a Andreu Balius: 

 

1. Como todos sabemos, el Diseño Gráfico surgió en Europa en el siglo XX, pues 

fue cuando esta actividad pasó a especializarse y se convirtió en una profesión 

que tiene como propósito comunicar ideas por medio de imágenes. Sin embargo, 

el Diseño Gráfico también llegó a otros lugares del mundo: a Latinoamérica, en 

donde actualmente es una profesión que cada vez acredita más su importancia en 

el marco de la economía globalizada. Como diseñador europeo, ¿Cuál es su 

opinión acerca del trabajo que se está realizando en América Latina? ¿Cómo 

se aprecia desde Europa el Diseño Gráfico Latinoamericano y qué es lo que 

resaltaría de él? Desde su propia perspectiva, ¿Qué cree usted que 

diferencia al Diseño Gráfico Latinoamericano del Diseño Gráfico Europeo? 

 

Andreu Balius: “No dispongo de un conocimiento suficientemente completo 

acerca de todo lo que se realiza en Latinoamérica como para dar una opinión. 

Creo que el diseño debe dar respuestas locales y, por tanto, debe adecuarse a las 

necesidades del lugar. Lo poco que he visto me merece, ante todo, mucho respeto 

y, en algunos casos, admiración (por ejemplo el trabajo de Rubén Fontana en 

Argentina o Jorge de Buen en México). No me gusta juzgar el diseño que se 

realiza en lugares cuyos contextos no conozco suficientemente. 
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No creo que se deba comparar lo que se hace en Latinoamérica respecto lo que 

se hace en Europa. ¿Bajo qué parámetros podemos juzgar realidades que son 

distintas? 

Lo que me gusta del Diseño gráfico latinoamericano es su fuerza expresiva, su 

autenticidad y la convicción que algunos diseñadores jóvenes tienen de que, con 

su trabajo, todavía pueden cambiar el mundo (aunque sea solo un poquito). 

Quizás es algo que se ha perdido en Europa. La recuperación de lo local, lo 

autóctono, lo autentico, evitando mimetismos innecesarios, es una buena apuesta 

para el diseño en Latinoamérica”. 

 

2. A través de la historia de la humanidad, algunos movimientos, escuelas y 

tendencias no sólo han marcado una época sino que se han constituido en la 

expresión de esa época. Actualmente hay una tendencia que apareció en la 

Carnbrook Academy of Arts (Michigan) encaminada a emplear en conjunto 

métodos análogos (ilustraciones, fotocopias, materiales reciclados, fotografías 

manipuladas manualmente, cinta adhesiva...) y digitales (computador y software) 

para diseñar. Uno de los personajes más destacados en esta clase de trabajo ha 

sido el norteamericano David Carson, quien ha propuesto un nuevo estilo al que 

se conoce actualmente como Diseño Experimental. Sin embargo, las opiniones 

acerca de este tema están muy divididas y hay quienes afirman que el trabajo de 

Carson y de los “diseñadores experimentales” guarda cierta similitud con el trabajo 

de los alemanes de la Bauhaus, negando así la posibilidad de que exista 

realmente Diseño Experimental. Desde su experiencia como profesional del 
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Diseño Gráfico, ¿Cree usted que en la actualidad sí existe Diseño 

Experimental o es éste es simplemente un término mal empleado? 

¿Cree usted que el Diseño Experimental puede llegar a anular la 

comunicación debido a las características de sus contenidos visuales? 

 

Andreu Balius: “Creo que la experimentación debe ser parte integrante (y 

necesaria) en los procesos de diseño. Si no experimentamos, no avanzamos. El 

diseño debe ser experimental. Las respuestas deben dar solución a problemas. 

Ello no ha de estar reñido ni excluir lo experimental”. 

  

3. He podido observar que su trabajo en gran medida está dirigido a la realización 

de proyectos de Diseño Editorial y Diseño Tipográfico. En este último, usted ha 

ejecutado una serie de proyectos de diseño de alfabetos para organizaciones e 

instituciones, así como el diseño de nuevas tipografías que reúnen tanto la 

legibilidad como la innovación. En América Latina también se están produciendo 

materiales gráficos muy interesantes especialmente en tipografía, donde podemos 

resaltar a México, Chile y Argentina. 

 

¿Qué conoce usted del trabajo de los diseñadores de tipografías de 

Latinoamérica? ¿Cuáles diseñadores resaltaría usted, y por qué? 

 

Andreu Balius: “Creo que el nivel en diseño de tipos en Argentina esta a un nivel 

muy alto. Sobre todo en Argentina, Chile y México. La bienal de letras latinas 
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certifica este nivel. Entre ellos destacaría a Fontana, Cosgaya, Jorge de Buen y a 

los chicos de tipografia.cl en Chile”. 
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ANEXO E: Comunicación vía Internet con Diseñadores Gráficos de Europa y 

América: 

 

Orlando Beltrán Duque (Noviembre 14 de 2004) 

“Ana Maria  

Gracias por su consulta.  

Su trabajo es interesante y ambicioso. Es sintomático que no haya mucho sobre 

nuestra historia y creo que la lectura que se le debe dar, es que estamos en mora 

de hacerla, como una creación colectiva de los diseñadores. Se que actualmente 

se adelantan tesis y trabajos sobre el tema, pero a manera de monografías, que 

es como creo que se puede ir construyendo el Gran Tema. Le cito algunas que no 

podrá consultar, porque solo hay una copia y todavía no se han divulgado; Historia 

del cartel en Colombia, Haciendo billete (historia de los billetes impresos en 

Colombia), Historia de las revistas en Colombia, Historia de la imagen de Pielroja y 

Nacional de Chocolates, Fauna periodística (periódicos colombianos del XIX ), 

Primera Plana ( sobre la historia de la primera página de El Tiempo de Bogotá). En 

su mayoría son trabajos de la Nacional en maestría o en pregrado.  

Le anoto los títulos publicados que se pueden ver: El arte colombiano de los años 

veinte y treinta. Álvaro Medina. Instituto Colombiano de Cultura. Bogotá,1995. 

Pág.185 / Anuario OP 83 Bogotá /  Gran enciclopedia temática Norma. Tomo V. 

Pág.. 589, Orlando Beltrán 1996 Bogotá.  

La revista Arte en Colombia (tengo refundido el dato) sacó un listado llamado 
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Cronología del diseño gráfico en Colombia, elaborado por Cantor y Arévalo, dos 

arquitectos que hicieron una buena recopilación de hechos hasta 1986 u 87...  

Como ve, es una labor de pesca muy ardua.  

Me sustraigo a la discusión sobre la fecha de nacimiento del diseño gráfico.  

Mejor le recomiendo dos obras. Una por parecerse a su trabajo y la otra porque es 

una reflexión muy importante sobre diseño latinoamericano:  Revista 

Communication Arts, número marzo-abril de 1999, el artículo se llama Forty years 

of creative excellence ( es una muestra de los top ten ), y El diseño gráfico, una 

voz pública. Maria Ledesma. Editorial Argonauta, Buenos Aires 2003.  

Coménteme por menores de su trabajo.  

 

Gracias por su interés.  

Un abrazo para Mario Germán.  

Orlando Beltrán” 

 

Rubén Fontana (Septiembre 27 de 2004) 

“Estimada Ana: 

No tengo organizado el material tal como vos lo estas solicitando. Se me ocurre 

enviarte tres documentos en word que, sospecho, podrán cubrir en parte tus 

inquietudes. 

Seguramente si ingresas a nuestro página www.fontana-d.com podrás encontrar 

otra información complementaria y, cuando tengas un panorama de lo que te esté 

faltando, escribime y trato de darte respuesta. 
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Quedo entonces a la espera de tus noticias. 

 

Gracias por tus palabras. 

 Cordialmente, 

Rubén Fontana” 

 

 

Rubén Fontana (Septiembre 28 de 2004) 

“Estimada Ana: 

He tratado de dar respuesta a tus inquietudes, espero que las mismas te 

resulten de utilidad para tu trabajo. 

Cordialmente, 

Rubén Fontana” 

 

 

Eva Sánchez-Cuenca /Estudio Mariscal (Septiembre 29 de 2004) 

Estimada Ana María: 

Si te interesa el diseño en concreto de Javier Mariscal y su equipo 

(Estudio Mariscal) encontrarás una completa inforamción en 

www.mariscal.com, tanto en "proyectos" como en "trayectoria" (toda la 

vida profesional de Javier y luego del estudio). También puedes adquirir 

un nuevo libro que que acaban de publicar sobre Estudio Mariscal, se 
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llama "Estudio Mariscal. Intermultidisciplinarse" y lo edita Index Books 

(0034 93 454 55 47). Para informarte sobre el diseño en general de 

España, personalmente visitaría la página web del FAD (Fomento de las 

Artes Decorativas), o la web de los Premios Nacionales de Diseño de 

España, y también visitaría la revista ON Diseño , una revista que se 

edita en España sobre diseño. 

Espero haberte ayudado, 

Atentamente, 

Eva Sánchez-Cuenca” 

 

Véronique Ricardonni /Pic-Nic Magazine (Noviembre 12 de 2004) 

“Gracias por tu interés. 

Mándame tu dirección física y te mandamos en el transcurso de la semana 

entrante (el tiempo de recopilar información)un paquete DHL con material 

visual (editorial, diseño gráfico, web, multimedia, exposiciones, shoot 

fotográficos de moda, o tipo documentales, imágenes imposibles, tipografías...), 

textos relativos a lo que me solicitaste, así como un ejemplar de 

nuestra publicación bimestral intitulada PICNIC, supervivencia y bienestar 

(con textos explicativos del concepto editorial...). Esperamos que te 

parezca interesante y que te sirva para tu tesis. 

Te voy a  pedir un favor, si ves a Pablo, le podrías decir de comunicarse 

vía mail: veronique@picnic-mag.com o al mail a lo cual me escribiste... 

O vía teléfono conmigo: 
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0052 55 91 72 4151 (mi Ext. Es la 103 o de mi asistente Marilyn la 110, 

diseño 113). 

Nos gustaría mandarle unos ejemplares de Picnic y ver que hacemos con el 

para el 3ro número..."Los Postizos" 

El próximo número sale el 1ro de enero, el tema después de haber tratado 

"Los inmigrantes" en la primera aparición, será sobre Los compulsivos... 

Y definir con el si puede echarnos la mano con la distribución en Cali... 

Estamos en contacto. 

Muchos saludos! 

Véronique” 

 

Andreu Balius (Noviembre 25 de 2004) 

“Gracias a ti por la confianza. 

Muchos saludos! 

Andreu.” 

 

 

Gabriel Martínez Meave (Enero 7 de 2005) 

“Ana: 

Feliz Año 2005 también. No te preocupes por la insistencia, me la merezco. 

He estado bastante ajetreado con el trabajo, espero poderme dar un respirito 

y trabajar en tu cuestionario. Esperaré a ver el artículo diseñado cuando lo tengas. 

Gracias. 
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Te mando muchos saludos, 

Gabriel.” 

 

Gabriel Martínez Meave (Febrero 8 de 2005) 

“Hola, Ana: 

Parece, que, entre tanto ajetreo, al fin tuve un tiempo para responder tus 

preguntas, que me parecieron muy interesantes. A ver cómo ves la respuestas. 

Me la pasé muy a gusto contestándolas. 

Te mando el archivo de word, por favor confírmame que te llegó bien. 

Muchos saludos, 

Gabriel.” 

 

Cha y Quique /Hula-Hula (Septiembre 15 de 2004) 

“Hola! 

Que gusto y que honor! 

Con mucho gusto participamos, lo que si te pediríamos es que nos mandaras un 

cuestionario con preguntas específicas ya que escribir nos cuesta mucho trabajo!  

Muchas gracias por tomarnos en cuenta! 

Saludos,Cha! & Quique” 
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