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Introducción
“¿Tiene el ilustrador unas formas personales,
un color o una voz propios? ¿Debería tenerlos?”

Orham Pamuk (pág.32)

Recorro con la mirada las piezas que componen la muestra, el conjunto ante mí presenta una coherencia que no deja dudas sobre quién es el
autor. En cada una, la historia relatada toma forma a través del color, la textura, la tipografía, la composición del plano. Todas y cada una son
claras, contundentes, la idea emerge de ellas y nos impacta con su original modo de hablarnos y renovamos la certeza sobre el origen de
estas palabras. Afiches, tapas de CD, tapas de revista, se suceden y en todas ellas queda claramente enunciada la historia que le da origen y
a través de todas ellas su enunciador.
Parece natural que esto así sea, es, por otro lado, lo que da sentido a la muestra, presentar la obra de un diseñador con un estilo propio
reconocido por sus pares.
Es común aunque no habitual en el campo del Diseño Gráfico que se realicen exposiciones de obras de autor, incluyendo la producción de
aquellos profesionales reconocidos por sus pares y otras que agrupan la producción de diferentes autores cuyas obras forman un conjunto
coherente comparable a una producción unipersonal. Estos diseñadores suelen coincidir en el tiempo y lugar o formar parte de algún grupo
con objetivos compartidos.
En ambos casos lo que hace identificable, asociable, agrupable, el conjunto de piezas es el estilo, es decir el modo en el que los recursos
gráficos, los atributos de la forma (color, textura, transparencia) sus modos de generación y su organización en el campo son utilizados para
elaborar una propuesta que expresa claramente un modo de concebir y construir aquello que se quiere contar, ya sea por un único diseñador o
por un grupo de diseñadores.
Está claro, entonces, que algunos diseñadores, grupos o momentos tienen un estilo propio que caracteriza sus producciones, que de algún
modo los identifica y diferencia sus propuestas y parece natural que así sea. Los colores del diseño de los años ’60-’70, la geometría de Müller
Brokman, la tipografía hecha poesía de Herb Lubalin, la potencia de los constructivistas, por nombrar sólo algunos, llegan a nosotros a través
de imágenes inconfundibles, reproducidas, imitadas, emuladas…
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Pareciera, entonces, que el tema del estilo no es un tema a tratar para el Diseño, sin embargo las palabras que inician este texto, si bien
referidas a la ilustración en el mundo del Imperio Otomano, por analogía, al interrogarse al respecto problematizan el tema para aquellas
disciplinas que, como el Diseño Gráfico, centran su hacer en la producción de imágenes.

“Como ilustrador ¿pretende tener unas forma que le distingan de los demás,
un talante particular y además intenta demostrarlo firmando en algún lugar de su obra como hacen los maestros francos?”
Orham Pamuk (pág.89)

Hace ya tiempo, en una conferencia frente a muchos estudiantes, escuché a uno de los diseñadores más admirado por sus pares, decir que en
sus últimos trabajos, al ser convocado para resolver una pieza gráfica, seleccionaba algún dibujo hecho por él en algún otro momento y
simplemente colocaba el texto correspondiente, sentí al escucharlo, que este gran diseñador no estaba ya hablando de Diseño. Es verdad que
sus imágenes son, aún hoy, muy reconocidas por su impacto visual, su alto poder de síntesis, su originalidad y son objeto de exposiciones en
museos de arte, de lo que no estoy tan segura es de que sus piezas sigan siendo piezas de Diseño Gráfico.
¿Qué es lo que hacía posible este modo de entender su propia práctica? El estilo, un estilo reconocido no sólo por sus pares sino por el campo
en el que el Diseño Gráfico se desarrolla. El valor del autor, reconocible por su estilo, por delante del relato razón de ser de la práctica
disciplinar.
“… un buen pintor no se limita a permanecer en nuestras mentes con sus prodigios, sino que además acaba por cambiar el paisaje de nuestra memoria.”
Orham Pamuk (pág. 223)

Más de una vez, en el taller, al trabajar con los alumnos sobre sus proyectos surge la referencia directa a la producción de algún diseñador
que, a criterio del docente, tiene por su estilo coincidencias con aquello que el alumno está desarrollando y, en ese contexto, la referencia al
estilo es comprendida como una instancia de enseñanza, como una referencia deseable y una ayuda solidaria para quien debe expresar en
palabras lo que debe resolverse con imágenes.
La construcción del estilo propio, además, se nutre de aquello que hemos visto, de aquello que han producido quienes nos han precedido en la
práctica profesional.
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El conocimiento de las obras que constituyen y dan cuerpo a la disciplina es fundamental para la formación de los futuros profesionales y lo es
también para quienes ya desarrollan su propia actividad. Nada surge de la nada, las imágenes se repiten, se reelaboran y cambian y en este
movimiento que mantiene viva a la disciplina, las imágenes del pasado regresan una y otra vez a nutrir las de hoy.
Parecería que el estilo es una característica valorable, reconocible, referenciable. ¿Por qué, entonces, la duda? ¿Por qué la problematización
parece tan pertinente?

“… el estilo de un ilustrador es en realidad el del taller al que está adscrito…”
Orham Pamuk (pág.394)

Navegando en el sitio web de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo es posible acceder a las páginas de las Cátedras de Diseño de
la Carrera de Diseño Gráfico y observar como cada una se presenta. Nuevamente colores, texturas, formas tipográficas, modos de orden,
jerarquías visuales, concepciones de la disciplina expresadas a través de las temáticas desarrolladas y los modos de llevar adelante las
prácticas, se configuran de un modo particular que, a la mirada del futuro estudiante proponen un estilo que éste infiere será el potenciado en
las producciones del taller.
Hojeando el Anuario de Diseño publicado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo es fácil observar cómo la producción de algunos
Talleres de Diseño tiene la misma unidad de estilo que se encuentra en grupos de profesionales que, por situaciones contextuales o
ideológicas comparten un modo de hacer gráfica.
Ese estilo ¿De quién es? ¿Es el estilo del Titular? ¿Es el estilo del grupo docente? ¿Es el estilo del Taller?
Hasta aquí, de la mano de Pamuk, me he interrogado y he referido a circunstancias en las que el estilo es valorable, cuando su existencia
potencia la propuesta de un diseñador, no lo es cuando este estilo se convierte en un valor en sí mismo y su autor se pierde en su propia
particularidad y olvida del sentido de su hacer; es nuevamente valorable cuando nutre a estudiantes y colegas en su camino y un interrogante
cuando reconocemos esa cohesión formal en la producción de un taller…
Pareciera, entonces, que el estilo, reconocido, valorado, objetado y cuestionado se torna, en este contexto, en una reflexión de interés para el
campo disciplinar, en un tema del Diseño.
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El estilo, un tema del Diseño
Preguntas, preguntas en torno a una práctica que, como el Diseño Gráfico, tiene a la imagen y su expresión como centro de su hacer.
Preguntas que, enunciadas imaginariamente siglos atrás, hoy parecen parte de la reflexión sobre una práctica que implica a la imagen, al
autor, al relato.
Me interesa a lo largo del presente trabajo tratar de comprender cómo surge ese estilo en el Diseño Gráfico. Comprender cómo este se hace
evidente en sus producciones, considerando dos niveles diferentes en los que éste es percibible.
Primero el estilo del Diseñador, aquello que hace que la obra de una persona se diferencie del resto y permita identificar sus producciones
entre otras, sean reproducidas, copiadas, emuladas.
Luego el estilo de un Taller de Diseño, ámbito en el que el objetivo es la enseñanza de la disciplina en el que en muchos casos puede
diferenciarse un estilo característico de las producciones de los estudiantes que cursan en dicho taller.
Estos dos niveles tienen, sin duda, puntos de contacto en su origen y luego, caminos que se bifurcan, que derivan, crecen, mueren. Intentar
comprender ese origen y esos caminos es el objetivo del presente trabajo.
Existe, a mi entender un tercer nivel, el estilo de un momento, de una época, estilo que caracteriza muchas de las producciones que se
concretan en ese período y que permiten luego identificar esas piezas con un momento particular de la historia de la disciplina.
Este tercer nivel de algún modo supera y abarca a los otros dos ya que las producciones de diseño no son ajenas al contexto y al recorrido de
la disciplina, por lo tanto los estilos individuales y los estilos que caracterizan algunos talleres de enseñanza del diseño reflejarán, dialogarán,
renovarán los estilos de la época.

El estilo del Diseño
¿Qué es el estilo? ¿Qué hace que una producción gráfica tome una forma y no otra de todas aquellas posibles como relato pertinente a la
necesidad y contexto?
En principio es central a esta reflexión el entender a la producción gráfica como la expresión de una interioridad, es en palabras de Deleuze y
Guattari la voz del artista, su modo de decir el relato que lo convoca. Para construir este relato cada diseñador apela a imágenes, colores,
texturas que articula y organiza, también, de un modo particular. A través de esta propuesta se intenta dar respuesta a una necesidad concreta
a la vez que se da sí, en muchos de los casos, respuesta a la propia necesidad del diseñador de ser parte de ese relato que construye. En
mayor o menor medida él mismo está presente llegando en algunas propuestas a hacerse visible en ella. Este hacerse visible tiene diferentes
consecuencias en la pieza que diseña, puede ser un plus de valor cuando, el diseñador logra hacer dialogar su interioridad con el relato a
construir y sus producciones son especialmente apreciadas por sus pares, en tanto la creatividad necesita de esta convalidación del campo, de
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aquellos que comparten un saber o puede obturar el relato, avanzar por sobre éste y en último caso negarlo para, simplemente, relatarse a sí
mismo.
Volviendo a la pregunta central, el estilo, voz del diseñador tiene que ver con el cómo, cómo entiende su hacer, cómo concibe y manipula la
forma, cómo trabaja sus atributos, cómo la organiza y finalmente en el cómo esta imagen resultante da forma a simbologías compartidas,
tradicionales a veces, renovadas otras.
Para poder comprender cómo y de dónde surgen estas formas necesitamos pensar en los contextos. No podemos soslayar el lugar de
periferia que el Diseño Gráfico Argentino, si es que existe tal, tiene en el campo profesional. Esta expresión de Diseño Gráfico no es ajena a lo
que sucede en el campo de la Arquitectura y el Diseño Industrial. En estas disciplinas, salvo algunas excepciones particulares, las
producciones repiten lo que se produce en los lugares centrales. Con el Diseño Gráfico Europeo como principal referencia y con las diferencias
propias del contexto (temáticas, recursos tecnológicos, historia) el estilo del Diseño Gráfico Argentino parece definirse por su repetición de
estilos surgidos en otros contextos, más aún, la enseñanza del Diseño fue definida por sus referentes, al menos en su etapa fundacional1.
Repetición y diferencia, lo mismo pero distinto, lo de allí pero aquí, la gráfica del Di Tella y el op art, Guillermo González Ruiz y la Escuela
Suiza...
Esta repetición y diferencia que, en su extensión y diversidad de ejemplos, tan claramente ejemplifica el desarrollo de Deleuze podría, tal vez,
ser complementada con la propuesta de Bergson, el devenir negado, en cuanto podríamos comprender en éste al origen de la diferencia, si
pensamos a la diferencia como la posibilidad de negar ese destino trazado. Como el modo en el que las producciones de Diseño van
adquiriendo particularidades no existentes en sus contextos de origen. El riesgo de esta repetición es que no exista diferencia, que en lugar de
ponerse en juego esta relación entre repetición y diferencia, la producción se diluya en el otro como ha sucedido en muchas de las propuestas
de Diseño en Latinoamérica que no han podido generar una expersión propia.

El estilo y el Diseño
¿Es pensable el rol del estilo independientemente del Diseño mismo? ¿Da lo mismo su presencia en cualquier pieza de Diseño? ¿Aquello que
es deseable en una pieza es perjudicial en otra?
1

Al momento de crear la Carrera de Diseño Gráfico en la entonces Facultad de Arquitectura y Urbanismo fueron referencia directa la Bauhaus y la Escuela de Ulm y de mucha
menos influencia las experiencias que ya se venían desarrollando en la Universidad de Cuyo y en la Universidad Nacional de La Plata donde la Carrera de Diseño Gráfico ya
existía desde tiempo atrás.
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Me parece pertinente, antes de avanzar sobre los diferentes niveles en los que es percibible el estilo, hacer una reflexión sobre los riesgos de
una generalización del tema. El campo del Diseño Gráfico es extenso, tal vez cada día más, y sus producciones están fundamentadas por
diferentes necesidades y la imagen no tiene en todas ellas la misma función. El tiempo también ha modificado las respuestas a las
necesidades que le dan sentido y con ello el estilo ha ido, así mismo, cambiando. En algún momento la gráfica fue vehículo de un modo de
entender el mundo, a veces fue la forma de expresar el deseo de otro, ha sido cómplice y ha sido denuncia.
Las necesidades que el Diseño Gráfico debe atender implican la resolución de un conjunto de piezas en una diversidad de contextos, cuyas
tipologías tienen diferentes grados de compromiso con la imagen, con las condicionantes funcionales y de lectura. El afichismo, el diseño de
información, el diseño señalético, el diseño en soporte digital (que implica a su vez otra serie de tipologías) el diseño para la salud, sostienen
en un grado diferente la presencia de un fuerte estilo diferenciador. Este es, si cabe la metáfora, como un perfume cuya presencia puede
potenciar la imagen que percibimos pero cuya imposición la perturba. La dosificación, el grado, el modo y la oportunidad en los que el estilo se
hace presente en las producciones de diseño son particulares en cada caso y también según cada concepción individual de la disciplina.
Habrá quien la entienda como un espacio de autogratificación y autoreferencia y habrá quien comprenda su dimensión solidaria en tanto
posibilidad de cubrir necesidades básicas como el cuidado de la vida y otras que aparecen más allá, trascendida la instancia primaria y por
medio de las cuales nos sentimos parte y creamos nuestro habitat; y en esta comprensión pueda dosificar su presencia, tan valiosa cuando
renovadora para la disciplina y para nuestro imaginario como perjudicial si enajenante y obturante.

El estilo del Diseñador
Si, en el contexto del Diseño Gráfico, entendemos a la imagen en su sentido más amplio como la palabra del Diseñador, si pensamos que el
modo en el que manipula el color, la textura, la composición forman parte de su modo de expresarse y si pensamos en la particularidad que
cada ser implica, es lógico suponer que cada Diseñador tendrá un estilo que lo caracteriza. Sin embargo hay quienes, a través del modo en el
que concretan sus obras se instalan en el campo disciplinar de una manera única, diferente ¿qué lo hace distinto? ¿qué hace que su estilo sea
luego repetido y copiado por otros?
La búsqueda de la respuesta, se me ocurre, debe hacerse en el campo de las miradas. Si, como dice Pamuk, algunos pintan lo que ven y otros
lo que miran, entonces aquello que hacemos tiene que ver con el modo en el que vemos y miramos lo que nos rodea, lo que no antecedió y lo
que vendrá. Tiene que ver con una concepción del mundo y con la concepción de la práctica disciplinar.
Si coincidimos con Deleuze y Guattari que nos dicen que “el artista es presentador de efectos, inventor de efectos, creador de efectos, en
relación con los preceptos o la visiones que nos da. No sólo los crea en su obra, nos los da y nos hace devenir con ellos, nos toma en el
compuesto.” (pág.177) Podemos pensar que el Diseñador con su particular modo de contarnos el mundo nos ofrece también su mirada y cuando
ésta es diferente, renovada, nos sorprende y, desde allí, cambia y renueva la nuestra.
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Probablemente esta posibilidad de cambiar la mirada sea la que permite a ciertos Diseñadores tener ese estilo particular que los caracteriza.
Cuando pienso en los personajes que, a lo largo de la historia de la disciplina, han sido reconocidos por su estilo me encuentro con propuestas
que recrean y crean nuevas formas, nuevos vínculos, nuevos modos de contar el mundo; que tienen la posibilidad de cambiar y, siguiendo a
Bergson, con ello crear y recrear.
Al momento de diseñar el modo particular de concebir la disciplina, de concebir la forma (en toda su complejidad) y de entender el conflicto que
se enfrenta se hace visible en la resolución y es el estilo quien vehiculiza este “tener en cuenta”2 que, en su particularidad, caracteriza las
producciones de Diseño.
Es valioso, entonces, el aporte que estas nuevas miradas hacen al campo disciplinar, ya que con ello lo renuevan, le permiten crecer y
desarrollarse.

El estilo del Taller
El Taller aún hoy pese a la masividad, a los cambios tecnológicos, al contexto universitario sigue guardando ciertas semejanzas con el Taller
de los artesanos, de los pintores y escultores, de los ilustradores, de aquellos que se agrupan en torno a una práctica común. Sigue teniendo,
como ellos, maestros cuyo ejemplo y enseñanzas son la guía para el aprendizaje. Si bien la modalidad de enseñanza difiere notablemente de
la modalidad maestro aprendiz, aún tienen fuerza los referentes, los modelos, aquellas obras cuyo análisis es, muchas veces, motivo de
estudio. La elección, por parte de los equipos docentes, de los referentes que servirán de ejemplo para quienes se están formando, irá
construyendo la imagen del Diseño deseable en ese contexto. Luego, en sus propios proyectos los estudiantes, en buena parte de los casos,
repiten ese mismo estilo. Los equipos docentes, a su vez, surgen de entre estos mismos alumnos, los cual hace que este estilo aprendido sea
ahora enseñado.
Si, como dije antes, el estilo tiene que ver con un modo de ver, con un modo de concebir la disciplina y el mundo es natural que esto se
traslade a la enseñanza. Si se entiende el mundo de un único modo, si se tiene una sola mirada hacia la disciplina, se privilegiará un único
estilo.
Desde la cátedra parece natural pensar al Diseño de un modo y privilegiar, en consecuencia, un estilo. Sin embargo cada alumno es en sí un
mundo, una mirada, una propuesta y una pregunta “Pero ¿quién soy? ¿Soy alguien que esconde las maravillas de su interior para adaptarse
al estilo del taller?” (Pamuk, pág.384) y esta pregunta se vuelve hacia nosotros, quienes enseñamos y nos obliga a hacernos otras preguntas
¿por qué si se admira a quien es poseedor de un estilo propio, se niega esa posibilidad a los estudiantes? ¿no se debería, desde las cátedras,
favorecer estas nuevas miradas? ¿no debieran, los talleres, ser espacios de creación y recreación?

2

Estos conceptos fueron desarrollados por la Dra. Marta Zátonyi en su Seminario de Estética FADU UBA 2006.
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Probablemente la respuesta esté en la concepción de la enseñanza que tiene cada Cátedra. Si ésta es entendida como un espacio de
perpetuación del estilo del “maestro” que la conduce, las producciones de los estudiantes seguirán ese camino, si son, en cambio, concebidas
como espacios de formación, de crecimiento, con la posibilidad de potenciar las búsquedas individuales, posibilitarán el surgimiento de
Diseñadores capaces de otra mirada, de otro modo de entender la disciplina, de recrearla y enriquecerla.
Si la cátedra es comprendida como un Taller 3 con un “maestro” diseñador, al modo de los antiguos maestros pintores, escultores, ilustradores
que reunían a su alrededor a discípulos que buscaban aprender de ellos sus formas, sus colores, sus imágenes entonces los estudiantes se
desarrollarán como repetidores de ese estilo individual acallando las “maravillas de su interior” para continuar la tradición del taller.
Si, en cambio, se constituyen verdaderos equipos de trabajo en los que los docentes enseñan aquello que han aprendido y habilitan a los
estudiantes a desarrollar sus propias miradas, si los estilos de los “maestros” son utilizados como la valiosa referencia que son tal vez se den
las condiciones para que algún estudiante particularmente inquieto pueda proponer una nueva mirada, pueda vincular aquello que hasta el
momento no había sido vinculado y así de origen a un nuevo estilo.
El Diseñador a cuya exposición hacía referencia al inicio de este trabajo, se formó en los talleres de Diseño de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo en los comienzos de la Carrera…

Conclusión
Pareciera, entonces, que lo que es deseable para cada Diseñador no lo es para el Taller y probablemente así sea. Lo que en el nivel personal
enriquece el campo disciplinar en el nivel del taller puede esclerotizarlo, imaginemos un estilo que se perpetúa por su repetición sin
renovación. Imaginemos un Diseño que se mantiene fiel al modo en que fue concebido por aquellos “maestros” que lo nutrieron.
Pareciera, entonces, que lo que es deseable para un afiche no lo es para un formulario ni para un prospecto medicinal. Aquello que nos
gratifica en un contexto nos irrita en otro.
Entonces, retomando a Pamuk, en tanto analogía posible…
“Lo importante es que la pintura, con su belleza, remita a la riqueza de la vida humana y al amor, al respeto a los colores del mundo creado por Dios, a la
meditación y a la piedad. La identidad del ilustrador no es importante.” Orham Pamuk (pág.86)

3

No es un tema menor que los Talleres de Diseño sean reconocidos por los nombres de sus Titulares y
que, en muchos casos, los alumnos se expresen sobre los mismos con verdadero espíritu de pertenencia. Es también por esto mismo que, algunas veces, el Taller
“desaparece” con su Titular cuando éste no ha podido generar una propuesta fuerte independiente de su figura.
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Lo importante es que, más allá del estilo, el Diseño no pierda su sentido, se solidarice con aquellas necesidades a las que ha sido llamado a
dar respuesta y que “… con su belleza, remita a la riqueza de la vida humana y al amor, al respeto a los colores del mundo…” y otros tantos
que pueda imaginar, y por la mano de un Diseñador sea artífice de un aporte al campo disciplinar, a su cultura, a su mundo, que le permita
cambiar, crecer, trascender la mera concepción científica de la disciplina y así instalarse en el campo del arte. Entonces no importará tanto el
nombre del diseñador, como lo que éste haya podido generar, mucho debemos desde el campo disciplinar a diseñadores anónimos que con
su estilo han enriquecido nuestro hacer y han aportado a constituir nuestras palabras de hoy.

Prof. DG Cecilia Mazzeo, enero 2007
Monografía de doctorado, FADU UBA
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Diego Giovanni Bermúdez Aguirre (Colombia)
Piezas analizadas: Afiches

Lenguaje gráfico predominante (fotografía,
ilustración hiperrealista, síntesis gráfica, etc.)

- Utiliza las direcciones de la composición
(imagen principal) para ubicar el texto.

- Síntesis Gráfica, por plano.
- Síntesis geométricas, principalmente se
evidencia el uso del círculo.
- Se diferencia la figura y el fondo (fondo
simple - figura compleja).

Fuentes tipográficas predominantes.

Criterio compositivo predominante (equilibrio
real, equilibrio aparente, estructuras de
repetición, etc.)
- Equilibrio real (claramente se reconocen las
direcciones en el plano, equilibrio axial).
Principalmente verticales.
- Peso visual, generalmente en el centro de la
composición.
- Utiliza para sus composiciones la repetición
o reflexión de las formas. No necesariamente
para construir tramas.
- En ciertas composiciones la estructura es
radial.
Articulación texto imagen predominante
(independientes, interdependientes, etc.)
- Texto e imagen son independientes,
generalmente el texto es de carácter informativo.

- No se reconoce una/s familia/s tipográfica/s
predominante/s.
- La tipografía no está utilizada como signo
visual (imagen).
Sistema cromático predominante (tintes
saturados, tintes desaturados, altos
contrastes, valor promedio, etc.)
- Utiliza el blanco y/o Negro para fondos.
- Generalmente el negro utilizado para la
línea que rodea la imagen (síntesis gráfica).
- En la gran mayoría de las piezas analizadas
los colores que se destacan son los cálidos.
- Tintes saturados, altos contrastes, valor
promedio medio.

Benito Cabañas
Piezas analizadas: Afiches
Su obra gráfica se distingue por minimalista y
muy lejano al exceso de elementos.
Su trabajo es extenso y muy variado y es
posible diferenciar diferentes recursos gráficos.
Lenguaje gráfico predominante (fotografía,
ilustración hiperrealista, síntesis gráfica, etc.)
- Síntesis Gráfica: Síntesis por plano
geométrico, Síntesis por plano Gestual, Síntesis
por línea Gestual.
- En los trabajos que se analizaron no se
observó la combinación plano línea.
- Técnica Fotomontaje en composiciones con
fotografías.
- Se diferencia la figura del fondo (figura
compleja - fondo simple, Figura simple - fondo
simple).
Criterio compositivo predominante (equilibrio
real, equilibrio aparente, estructuras de
repetición, etc.)
- Equilibrio real.
- Peso visual, generalmente en el centro de la
composición.
Articulación texto imagen predominante
(independientes, interdependientes, etc.)
- Genera articulaciones con el texto que
pueden o no estar en relación con la estructura
de la imagen así como también de las
direcciones que de esta se desprende.

- Arma paquetes tipográficos con el texto
generando diferentes niveles de lectura, ej.
Utilización de variables tipográficas para
resaltar alguna palabra/s del texto, cambio
del cuerpo tipográfico (grande chico), líneas
de texto que están desfasadas unas de otras.
- Son pocos los textos que se articulan
utilizando algún tipo de justificación (central,
derecha, izquierda, etc.).
Fuentes tipográficas predominantes.
- Las fuentes predominantes son de tipo
sin serif,
- Utiliza fuentes de tipo fantasía las cuales
agregan a sus piezas gráficas cierto valor
semántico.
Sistema cromático predominante (tintes
saturados, tintes desaturados, altos
contrastes, valor promedio, etc.)
- La paleta cromática es muy variada.
- Tintes saturados, altos contrastes, valor
promedio alto.
- Fondos plenos que contrastan con las
figuras (blancos, negros o de color).

Eramos Tantos (México)
Piezas analizadas: Carteles y agendas.
Su máxima es posicionar un estilo de creación
que manifieste en su lenguaje y estética una
óptica comprometida con la realidad. El criterio
gráfico y conceptual que manejan en sus
carteles como en los objetos de promoción
están relacionados con la cultura mexicana.
Lenguaje gráfico predominante (fotografía,
ilustración hiperrealista, síntesis gráfica, etc.)
- Ilustración hiperrealista, Fotografías.
- Técnica de Fotomontaje, combinada con
texturas de elementos gráficos vectorizados.
- Fotografías con algún tipo de tratamiento
digital (monocromos, stencil, etc.)
- En general mantiene una composición
donde la figura y el fondo son complejos.
- Predomina un estilo gráfico cargado de
elementos (imágenes, misceláneas, líneas,
planos).
Criterio compositivo predominante (equilibrio
real, equilibrio aparente, estructuras de
repetición, etc.)
- Equilibrio aparente.
- Peso visual destacado por la imagen
principal de la composición.
Articulación texto imagen predominante
(independientes, interdependientes, etc.)
- Genera articulaciones con el texto que
pueden o no estar en relación con la estructura
de la imagen así como también de las direcciones que de esta se desprende.

- Arma paquetes tipográficos con el texto
generando diferentes niveles de lectura,
ej. Utilización de variables tipográficas para
resaltar alguna palabra o palabras del texto,
cambio del cuerpo tipográfico (grande chico),
líneas de texto que están desfasadas unas de
otras.
- Son pocos los textos que se articulan
utilizando algún tipo de justificación (central,
derecha, izquierda, etc.).
Fuentes tipográficas predominantes.
- Utiliza fuentes de los dos tipos sans serif y
serif.
- Utiliza fuentes de tipo fantasía las cuales
agregan a sus piezas gráficas cierto valor
semántico.
Sistema cromático predominante (tintes
saturados, tintes desaturados, altos
contrastes, valor promedio, etc.)
- La paleta cromática es muy variada.
- Tintes desaturados, valor promedio
medio.

Scott Hansen
Piezas analizadas: Carteles
Dato curioso: en gran parte de su trabajo
utiliza el arcoiris, como elemento real (en
una composición) o simulando el mismo por
la sucesión de colores (circulo cromático).
Lenguaje gráfico predominante (fotografía,
ilustración hiperrealista, síntesis gráfica, etc.)

- Arma paquetes tipográficos con el texto
generando diferentes niveles de lectura, ej.
Utilización de variables tipográficas para
- Ilustración hiperrealista, Fotografías, síntesis resaltar alguna palabra/s del texto, cambio del
cuerpo tipográfico (grande chico), líneas de
gráfica.
texto que están desfasadas unas de otras.
- Fotografías con algún tipo de tratamiento
- Textos que se articulan utilizando algún tipo
digital (alto contraste, monocromos, stencil, etc.).
de justificación (central, derecha, izquierda, etc.).
- Síntesis gráfica por plano geométrico.
- Utiliza el par fondo simple, figura compleja
Fuentes tipográficas predominantes.
o fondo complejo figura simple.
Criterio compositivo predominante (equilibrio
real, equilibrio aparente, estructuras de
repetición, etc.)
- Equilibrio real, en algunas piezas puede
observarse el equilibrio aparente.
- Peso visual destacado por la imagen
principal de la composición.
- Estructuras de tipo axial y radial.
- Reflexión y repetición.
Articulación texto imagen predominante
(independientes, interdependientes, etc.)
- Genera articulaciones con el texto que
pueden o no estar en relación con la estructura
de la imagen así como también de las direcciones que de esta se desprende.

- Utiliza fuentes de tipo sin serif
- Utiliza fuentes de tipo fantasía las cuales
agregan a sus piezas gráficas cierto valor
semántico.
Sistema cromático predominante (tintes
saturados, tintes desaturados, altos
contrastes, valor promedio, etc.)
- La paleta cromática es muy variada.
- Tintes saturados y desaturados, valor
promedio medio.

Sara Fanelli
Piezas analizadas: Ilustraciones, libros

Lenguaje gráfico predominante (fotografía,
ilustración hiperrealista, síntesis gráfica, etc.)

Articulación texto imagen predominante
(independientes, interdependientes, etc.)

- Ilustración, Fotografías, síntesis gráfica.
- Síntesis por línea y plano gestual.
- Síntesis por plano con texturas visuales.
- Fotomontage, utiliza detalles de fotografías
para acompañar las ilustraciones.
- Figura compleja fondo simple.

- Genera articulaciones con el texto que
pueden o no estar en relación con la estructura
de la imagen así como también de las direcciones que de esta se desprende.
- Son poco los textos que se articulan
utilizando algún tipo de justificación (central,
derecha, izquierda, etc.).

Criterio compositivo predominante (equilibrio
real, equilibrio aparente, estructuras de
repetición, etc.)

Fuentes tipográficas predominantes.

- Equilibrio real(en todo lo que es tapas de
libros o carteles), en algunas piezas puede
observarse el equilibrio aparente.
- Peso visual destacado por la imagen
principal de la composición.
- Estructuras de tipo axial.
- Reflexión y repetición.

Sistema cromático predominante (tintes
saturados, tintes desaturados, altos
contrastes, valor promedio, etc.)

- Utiliza fuentes de tipo serif
- Tipografía caligráfica (a mano).

- Tintes desaturados, altos contrastes, valor
promedio alto.

Gavin Potenza
Piezas analizadas: Infografias, mapas, iconos,
ilustraciones, estampillas, afiches, etc.

Lenguaje gráfico predominante (fotografía,
ilustración hiperrealista, síntesis gráfica,
etc.)
- Ilustración, Fotografía intervenida, síntesis
gráfica.
- Síntesis Geométrica, por plano
principalmente.
- Utiliza texturas en los fondos y
transparencias.
- Figura compleja fondo simple.
Criterio compositivo predominante
(equilibrio real, equilibrio aparente,
estructuras de repetición, etc.)
- Principalmente equilibrio real.
- Estructuras de tipo axial.
- Peso visual, generalmente en el centro de la
composición.
Articulación texto imagen predominante
- Poca cantidad de texto (obviamente mayor
cantidad en las infografias).
- Genera articulaciones con el texto que
pueden o no estar en relación con la estructura
de la imagen así como también de las
direcciones.

Fuentes tipográficas predominantes.
- Principalmente fuentes de tipo san serif,
con muy buena legibilidad, tambien en algunos
casos tipografía creadas por el diseñador.
Sistema cromático predominante (tintes
saturados, tintes desaturados, altos
contrastes, valor promedio, etc.)
- Tintes desaturado
- Contraste altos y medios.

Isidro Ferrer
(España)
Piezas analizadas: Afiches

Lenguaje gráfico predominante (fotografía,
ilustración hiperrealista, síntesis gráfica, etc.)
- Utiliza principalmente fotografías de objetos
intervenidos (construcciones propias).
- También recurre a la síntesis gráfica por
plano, siluetas, foto quemada y alto contraste.
- En las intervenciones predominan
reconstrucciones de rostros con objetos
simples y combinación de técnicas
(collage, digital, maqueta-objeto).
- Se reconoce la fuerza visual de la imagen
concepto (semántica visual).
- Fondos simples plenos predominantemente
blancos con sombras del objeto-figura.
Criterio compositivo predominante (equilibrio
real, equilibrio aparente, estructuras de
repetición, etc.)
- Equilibrio real (claramente se reconocen
las direcciones en la estructura de la imagen,
equilibrio axial).
- Formas pregnantes y únicas dominan
el plano compositivo, ocupando el total del
campo, en algunos casos imagenes al corte
(superior e inferior).
Articulación texto imagen predominante
(independientes, interdependientes, etc.)
- El texto se encuentra subordinado a la
imagen. Interactúa y se relaciona pero en

segundo nivel (organizando y complementando
la composición).
- Una imagen central (en muchos casos
compuesta por varios elementos) es la
principal protagonista.
Fuentes tipográficas predominantes.
- Se reconocen principalmente fuentes sans
serif (Helvética, Univers, Franklin Gothic).
- En algunos casos utiliza fuentes serif,
collagestipográficos e intervenciones
tipográficas.
Sistema cromático predominante (tintes
saturados, tintes desaturados, altos
contrastes, valor promedio, etc.)
- Fondos plenos predominantemente blancos
y neutros. También presentan alternativas en
colores principalmente desaturados.
- Los colores son los reales de los objetos
(madera y metal son los dominantes).
-En casos de síntesis gráfica: figuras en
negro sobre blanco (alto contraste).
- Clave crómatica: valor promedio alto y
medio, con contraste mayor.

