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EDITORIAL SUMARIO
En el transcurso de este año El Intercambiador Express ha sumado dos nuevos re-
conocimientos: Premio IGDEA, International Graphic Design Adward y Mención en la 
categoría Diseño Gráfico y Comunicación visual en el 7ª Encuentro Bid Enseñanza y 
Diseño. Cumple así, este proyecto editorial, un proceso de consolidación dentro del 
ámbito de la difusión de la cultura del diseño y posibilita su desarrollo e implemen-
tación en otros escenarios y soportes.

Este número incorpora en sus tripas –engrosadas con dieciséis páginas más–, algu-
nas aportaciones novedosas. A los proyectos de estudiantes de escuelas de diseño 
de otras comunidades autónomas se suman ahora centros internacionales como la 
escuela Estal, Escola Superior de Tecnologías e Artes de Lisboa o referentes interna-
cionales del diseño como Mara Kurtz, profesora de la Parson School of Design en 
Nueva York y Presidenta del TDC, uno de los eventos más relevante sobre tipografía 
experimental de carácter internacional.

Juli Capella y su estudio son –con el proyecto expositivo Bravos– los referentes na-
cionales de esta edición, con entrevistas, proyectos y artículos destacados de Boris 
Micka, Stefano Bessoni, READ (Red Española de Asociaciones de Diseño), Link by 
Uma-tech, Baby Dog, Beltrán Berrocal o o Héctor Velázquez, entre tantos.

A la dinámica de replanteamiento constante de la gráfica –signo de identidad de 
una edición periódica tan solo en su producción, pero no en su concepto gráfico–, 
El Intercambiador Express ha hecho de la marca un proyecto de proyectos, desa-
rrollando diversas actividades ligadas al biorritmo de su propia gestación: talleres 
(conceptualización de la nueva gráfica, portada y sumario) y conferencias con pro-
fesionales, sesiones de trabajo multidisciplinares, etc. Una marca en torno a la que 
reunir actividades formativas y de divulgación de la cultura del diseño.

Por último queremos destacar, de manera significativa, el monográfico sobre la 7º 
Bienal de Diseño Iberoamericano que hemos realizado con el equipo de la Bid en Ma-
tadero Central de Diseño. A todo su equipo liderado por Gloria Escribano, a la asocia-
ción Di_mad y la Fundación Diseño Madrid, queremos agradecerle todo su apoyo y 
esfuerzo. E igualmente a todos los estudiantes y profesionales con los que tuvimos la 
oportunidad de charlar y entrevistar. Este proyecto ha sido para todo este equipo de 
estudiantes y profesores un reto y, sobre todo, una satisfacción, editados en un encarte 
especial de dieciséis páginas que refleja el espíritu de uno de los encuentros sobre 
diseño más importantes que se desarrollan en nuestro país.
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STRUCTURAL SKIN 
• Structural Skin es un proyecto que parte del interés de que dispo-
ner de un material, tanto por sus ventajas como, principalmente, por 
sus desventajas: el cuero. Es un material maravilloso, pero muy in-
eficiente si hablamos de su proceso de manufacturación debido a su 
origen natural. La cantidad del material no depende del proceso de 
curtición sino de la cantidad de movimiento que esa pieza de cuero 
haya sufrido durante la vida del animal. Cuanto mayor haya sido la 
cantidad de movimiento, peor será la calidad. De hecho, hay expertos 
que indican que sólo un 13% de cada piel es de máxima calidad. Este 
hecho revela que las empresas dedicadas a la manufacturación de 
productos de piel producen una gran cantidad tanto de retales como 
de material descartado.

Después de un riguroso proceso de investigación, Jorge Penadés ha 
creado un nuevo método de producción, en un innovador mate-
rial proveniente al 100% de una fuente animal. Durante el proceso 
de producción no se ha utilizado ningún tipo de resina o producto 
químico con el fin de minimizar al máximo el impacto medioam-
biental del proyecto.

El resultado final es Structural Skin, un proyecto experimental que 
resalta las cualidades inherentes de la piel a la vez que ofrece un 
nuevo rol para el cuero, el cual no había sido considerado previa-
mente. Las propiedades visuales de este material también han sido 
aprovechadas en una colección cápsula, creada para enfatizar las 
capacidades del material más allá de las típicas expresiones bidi-
mensionales de la piel.

JORGE 

1-3. Fotografías del proceso de Structural Skin

1

2

3

Autora Vanesa García

Mesa de 'Structural Skin

PENADÉS
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¿Cómo ha sido tu formación en diseño?
Pues me atrevería a decir que un poco pe-

culiar. De joven fui un poco rebelde y no me 
decidí a estudiar hasta los 24 años. En 2009 
me mudé a Barcelona e hice diseño de inte-
riores, luego trabajé unos meses en Holanda 
y finalmente en 2014 hice un máster sobre 
diseño experimental en IED de Madrid dirigido 
por Katharina Mischer y Thomas Traxler.

Siendo un diseñador joven ya ostentas bas-
tantes reconocimientos: ¿cómo han sido tus 
comienzos como diseñador profesional? ¿Em-
pezaste a trabajar en Málaga o en otro lugar?

Los comienzos siempre son difíciles, en 
cualquier profesión. Mi actividad profesional 
empieza en Madrid hace alrededor de 2 años, 
hasta entonces siempre lo había ido compagi-
nando con infinidad de trabajos paralelos.

¿Qué percepción tenías del panorama profe-
sional cuando empezaste a pensar en dedi-
carte a esta profesión? Y ahora, ¿ha cambiado 
sustancialmente tu percepción?

Ha cambiado radicalmente. En las escuelas 
normalmente forman a la gente para trabajar 
en empresas y desarrollar las ideas de otros, 

pero no te explican que existen otras posibili-
dades. En mi caso, fue en Holanda donde me 
di cuenta de que si trabajas muy duro también 
puedes desarrollar las tuyas propias.

¿Cuáles crees que han sido los proyectos 
que estimas han marcado los cambios en tu 
trayectoria?

Probablemente sea Structural Skin, al me-
nos ha sido el proyecto que me ha dado la po-
sibilidad de empezar a vivir del diseño.

Respecto a tus procesos de trabajo: ¿cómo 
adaptas la idea o el concepto a la realiza-
ción plástica de ésta?

En mi trabajo normalmente ocurre al revés, 
el resultado físico de una idea viene dado por 
una infinidad de parámetros: contexto, objeti-
vo, recursos económicos, tiempos de entrega, 
material, proceso de producción…. Es más, la 
parte tangible de un proyecto es lo que menos 
nos interesa, lo que realmente me motiva es el 
conocimiento que adquieres durante el proceso.

Para comprender tu enfoque: ¿qué referen-
tes crees que te han influido más a la hora 
de elaborar  tus proyectos?

Mis referentes normalmente no suelen ve-
nir del mundo del diseño porque me interesa 
más la gente por cómo piensa que por lo que 
hace. A lo largo de estos años me ha influido 
gente como Julian Assange, Ferran Adrià, José 
Tomas, Marcelo Bielsa o Santiago Cirugeda.

Las redes sociales son una gran herramienta 
para las nuevas generaciones de diseñado-
res, ¿hasta qué punto es importante la au-
topromoción?

Como bien dices las redes sociales son 
muy fundamentales para la autopromoción, 
pero no debemos de perder de vista que lo 
realmente importante es la credibilidad; ésta 
normalmente te la dan las instituciones o em-
presas con las que trabajas.

"...me interesa más la gente por 

cómo piensa que por lo que hace"

1. Retrato de Jorge 
Penadés en Spazio 

Rossana Orlandi

2. Lámpara de la serie 
'Structural Skin'

Hablamos con Jorge Penadés, un joven diseñador malagueño que, además de su 
proyecto Structural Skin, nos habla sobre su formación, su metodología y la 

importancia de hacerse visible en las redes.

2

1

ST
R

U
CT

U
R

A
L 

SK
IN



EL INTER

ADOREXPRESSl intercam
biador

CAMBI 7

PLASTICHÍN
         BABYDOG

• Actualmente el perfil de nuestra agencia 
está focalizado a campañas globales de co-
municación con el desarrollo de la creativi-
dad, la estrategia, la planificación de medios 
y la producción gráfica y audiovisual. Nuestro 
propio interés y el know how adquirido nos 
ha llevado a especializarnos en comunicación 
medioambiental por lo que esta campaña 
cumple todos los parametros que hoy definen 
el trabajo de Babydog. 

Bajo el claim “Pon un plastichín en tu vida” se 
llevó a cabo una de las campañas más ambi-
ciosas que, con este personaje han desarrollado 
Ecoembes y la Diputación de Granada en nues-
tra provincia, con el fin de concienciarnos sobre 
la necesidad de reciclar los envases de plástico, 
latas y briks en el contenedor amarillo.

La estrategia de campaña ha consistido en re-
partir 70.000 cubos plastichín para separar los 
residuos destinados al contenedor amarillo, 
recorriendo practicamente todos los municipios 
de Granada a bordo del autobús de campaña.

Para mostrar algunos de los procesos de diseño 
que se dieron en esta campaña, nos centraremos 
en dos. El primero, el diseño del propio cubo y el 
segundo, el diseño de la imagen de campaña.

El diseño del cubo tuvo muy presente los mé-
todos de producción ya que este iba a condi-
cionar sustancialmente el resultado final. La 
idea inicial de la que se partió fue la de diseñar 
un cubo en 3D recreando la imagen y forma 
de Plastichín, este diseño necesitaria de dos 
moldes para inyección de plástico, uno para la 
tapa y otro para la base o cubo propiamente 
dicho. Los procesos de fabricación de estos dos 

Presentamos el proceso de 
trabajo y los resultados de 

Plastichín, un proyecto sobre 
la necesidad de reciclar 

envases de plástico, 
latas y briks.  

PROTOTIPADO. DISEÑO DE PRODUCTO.
Propuestas A y B. Descartes.
Propuesta C. Final.

A

B

C

Autor Javier Casado

moldes suponían un coste demasiado elevado 
además de una gran complicación logistica, ya 
que cada molde de hierro podría pesar más 
de una tonelada y había que contar con los 
tiempos de fabricación más los de traslado a 
los proveedores de plástico. Todo esto nos hizo 
desistir de esta opción. 

En este punto abordamos un “plan B”, consisi-
tente en la utilización de una base de cubo ya 
existente en el mercado, realizando tan solo la 
tapa mediante inyección de plástico, abaratando 
sustancialmente los presupuestos de produc-
ción, pero no los problemas logísticos y de tiem-
po, por lo que hubo que recurrir a un “plan C” .

Debíamos asegurar la producción al clien-
te encajada en tiempo y en presupuesto, de 
modo que la solución fue trabajar en base a 
un cubo completo, base y tapa ya existente en 
el mercado y realizar así una edición limitada 
con la inyección de plástico en nuestro PAN-
TONE yellow 012c, basamos la customización 
de nuestro personaje en una lámina IML que 
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Proceso de creacion de 
imagen corporativa, desde 

el boceto hasta el cartel 
final con el eslogan.

se introduce en los moldes y se fusiona con la 
inyección del plástico pasando la impresión a 
formar parte del propio plástico. El resultado, 
pese a tratarse de un plan C, nos sorprendió 
gratamente tanto a nosotros como a los clien-
tes, además de que el cubo de Plastichín tuvo 
una gran acogida entre la ciudadanía, con un 
alto valor percibido.

Este proceso de diseño, condicionado por el 
presupuesto, los tiempos y los métodos de 
producción nos enseñó que podemos obtener 
un buen resultado sin aferrarnos a una prime-
ra idea o forma de producción, un buen diseño 
debe cumplir una función y, en nuestro caso 
transmitir un mensaje lo cual se consiguió 
con creces con el diseño de este cubo. Esto 
fue refrendado por los resultados que se han 
ido obteniendo con esta campaña, además de 
la durabilidad y permanencia del mensaje en 
multitud de hogares granadinos.

Otro aspecto importante de la campaña y que 
se fue generando de forma paralela al proce-
so de diseño del cubo, fue el desarrollo de la 
imagen de campaña. Como en otras muchas 
campañas el proceso mostrado es bastante 
habitual, cuando la imagen principal necesita 
de una sesión fotográfica. 

Primero conceptualizamos la idea mediante 
esbozos, pensando en qué elementos que-
remos que aparezcan en nuestro original, 
posteriormente realizamos un boceto donde 
trabajamos la imagen en base a imágenes 
de stock, dibujos o montajes que recreen la 
escenografía y elementos que queremos re-
producir, en esta fase del diseño, se trabaja la 
composición, la tipografía, el layout, el claim, 
el copy, los patrocinios,etc… todo lo necesario 
para que el boceto sea muy similar al resul-
tado final, ya que, finalizado este punto, nos 
reuniremos con el cliente y le presentaremos 
la idea. Una vez aprobada la línea de diseño 
realizaremos la sesión de fotos, en este caso 
con los diferentes modelos, para finalmente 
concebir la imagen definitiva de campaña.

En este caso, se me planteó crear diferentes 
originales de campaña con distintos perfiles 
de target, hombre, mujer, niños, pero final-
mente se optó por una sola imagen que mos-
trase una familia y pontenciar el color amari-
llo en mayor medida que en el boceto inicial.

"...un buen diseño 

debe cumplir una 

función"

KERNING Y TRAKING   SU SUEÑO ES GANAR UN LEÓN DE CANNES. ESO, Y UN CONTRATO INDEFINIDO                                      Guión: Miky Arias @apoonto  |  Dibujo: @javierarres
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en la parte de packaging y Ana Mure para el 
branding, a lo que se suma Enrique Moreno en 
la dirección del proyecto y Concha Juan en la 
gestión de cuentas.

 
Los diseñadores Ana Villacaña, David Martínez 
y Miguel Ángel Pérez llevan a las ideas al te-
rreno gráfico y María Cubero aporta el desa-
rrollo web.

PRODUCTOS DE LA TIERRA
La ubicación del estudio en Úbeda y el apego 
que sienten por su tierra ha convertido a es-
tos jienenses en unos verdaderos expertos en 
productos agroalimentarios de origen, como el 
aceite de oliva, productos ecológicos, gourmet 
o ediciones limitadas. Todos ellos proyectos que 
han supuesto un reto, pues buscaban y necesi-
taban de un gran impacto conceptual y visual.

Nos apasiona nuestro trabajo y nos encantan 
los retos. Le ponemos toda la energía e ilusión 
a cada proyecto. 

Diversos sectores de toda España se visten 
de los diseños de CabelloXMure: aceite, vino, 
mermeladas, quesos, sal, bebidas espirituosas 
y cárnicas, entre muchos otros.

COMPROMETIDOS CON EL DISEÑO
CabelloXMure apuesta por el apoyo y soporte 
que suponen las asociaciones de diseño para 
el sector. Apuesta que se extiende a dar visi-
bilidad a la profesión y luchar contra el intru-
sismo recurrente en la actualidad por parte de 
muchos diseñadores.

Como andaluces, queríamos trabajar desde 
aquí y no tener que marchar a Madrid o Bar-
celona. Apostamos por asociaciones que pro-
muevan los profesionales de Andalucía.

Es por este motivo que la agencia jienense 
decidió sumarse como miembro a la AAD Aso-
ciación Andaluza de Diseñadores como forma 
de garantizar estos intereses y otorgarles un 
sello de calidad y profesionalidad. 

Nos ha permitido conocer y entablar amistad 
con grandes profesionales del sector en nues-
tra autonomía, como Granada Barrero, Mateo 
García, Ángel Squembri o Juan Aguilar.

DE JAÉN AL MUNDO
CabelloXMure habla al mundo desde el cora-
zón de Jaén. Y el valor de las emociones marca 
el carácter de los proyectos que emprenden. 
Factores que determinan la ecuación del éxito 
para esta agencia de diseño especializada en 
branding y packaging.

Sus fundadores, Isabel Cabello (diseñadora 
gráfica y web) y Enrique Moreno (experto en 
usabilidad y diseño web) son ambos Licen-
ciados en Bellas Artes y pintores. No es de ex-
trañar entonces que este gusto por dejar que 
las emociones encuentren su propia forma de 
expresarse sea uno de sus puntos diferencia-
dores como agencia.

Somos muy perfeccionistas y exigentes. Bus-
camos siempre soluciones bellas, elegantes y 
coherentes. Y, por supuesto, funcionales.

A ellos se suma Ana Mure, también Licenciada 
en Bellas Artes y diseñadora gráfica especiali-
zada en branding. Una perfecta combinación 
con Isabel y Enrique y que, como resultado, 
permite dotar a cada uno de los trabajos que 
emprenden de un carácter global, con un di-
seño siempre coherente que aporte valor a la 
marca, al tiempo que desarrolle una comuni-
cación integral. 

Crean marcas, las actualizan, añaden el diseño 
del producto o del packaging y suman todo el 
material necesario para su promoción, tanto en 
la vertiente analógica como en la digital.

EL PROCESO CABELLO X MURE
¿Y durante el proceso? Para los jienenses, 
lo más importante es el compromiso con el 
cliente y la implicación total en cada proyecto. 
Con esta premisa en mente, crean todos los 
desarrollos y proyectos, lo que les permite cui-
dar y mantener al máximo la unidad estética y 
conceptual de los trabajos. 

Analizamos, asesoramos y diseñamos desde 
los primeros bocetos hasta el resultado final.

Un equipo multidisciplinar compuesto por 
ocho miembros hace posible todo este desa-
rrollo, pues otro punto esencial de CabelloX-
Mure es el trabajo en equipo. Cada proceso 
parte de la dirección creativa de Isabel Cabello 

CABELLO
X MURE

PREMIADOS ALLENDE LAS 
FRONTERAS:

Pentawards, 

German Design Award 
(Alemania), 

The  Dieline Design Awards, 

Premios Anuaria (España),  
Inspirational Packaging 
Awards, 

IGDEA International, 
Graphic Design Awards 
(Europa), 

Los Angeles, International 
(Estados Unidos), 

Salón Gourmet IFEMA, 
Evooleum Packaging 
Awards,

Terraolivo International 
Olive Oil Competition 
(Israel), 

Olio Officina (Italia), 

Milan Monocultivar Olive 
Oil (Italia), 

Leone Dóro Competition 
(Italia), 

BestPackaging Olivinus 
(Argentina), 

Salón Olipremium 
(España), 

Premios Mezquita, 
Concurso Diseño de 
Envases Diputación de 
Sevilla.

AAD Asociación Andaluza de Diseñadores
Redacción Cristina Ruiz

Proyecto Olivatessen.

Proyecto Cortijo. El Puerto.

Agencia de branding 
y packaging
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PROMOCIONAR  EL DISEÑO ESPAÑOL   
A NIVEL  INTERNACIONAL

            DISEÑO 
ESPAÑOL DE
VANGUARDIA

ESTUDIO 
JULI CAPELLA



EL INTER

ADOREXPRESSl intercam
biador

CAMBI 11

• Un día recibimos una llamada desde la AECID (Agencia Española 
para la Cooperación internacional para el Desarrollo) proponiéndo-
nos un reto. Había llegado a sus instancias que muchas embajadas 
españolas recibían peticiones de información sobre el diseño espa-
ñol para hacer actividades. Y muchos embajadores o agregados cul-
turales estaban despistados, no tenían referencias. Sabían perfecta-
mente responder a peticiones en temas pictóricos, desde Velázquez 
a Barceló; a temas musicales, de Falla a Alejandro Sanz; literarios, 
desde el Quijote a Mendoza, incluso arquitectónicos de Gaudí a Mo-
neo. Pero no tenían información sobre qué acontecía en el diseño de 
producto y mobiliario, y la gente se lo pedía en muchos países. Por 
tanto se nos hizo el encargo de w un libro que explicase el asunto al 
mundo. Así nació Bravos, que primero fue un libro para exhibir en 
las diversas embajadas españolas, un coffe table book, llamativo y 
espectacular, y que enseguida se convirtió en una exposición que 
itineró en once ciudades.

La primera tentación fue hacer un libro histórico, que recogiese el 
nacimiento y desarrollo del diseño español. Pero eso iba a ser muy 
aburrido. Y además ya estaba parcialmente recopilado en diversas 
publicaciones. La idea que propusimos fue dar mayor protagonis-
mo a las nuevas generaciones, las que actualmente estaban des-
puntado internacionalmente y podían dar una imagen más fresca 
y contemporánea de nuestro diseño. La parte viva de nuestra savia 
creativa, por muy ricas que fuesen sus raíces.

La idea del título fue bastante clara: una palabra española que no 
hiciese falta traducir, que tuviese connotaciones positivas. Se pensó 
en Hola, DiseÑo (haciendo hincapié en la ñ), Pasión, DeSignpain, 
Spanish Creatures,… Pero al final se optó por Bravos que además 
tiene un doble significado: de bravura, coraje, pero a la vez es un 
aplauso, una felicitación a algo que nos gusta mucho: ¡bravo! Nos 
iba perfecto para el objetivo buscado, no haría falta traducir ni ex-
plicar mucho, todo el mundo conoce la palabra bravo. El libro iba 
a ser una recopilación de bravos creadores españoles. El subtítulo 
debía ser más explicativo: Diseñadores españoles de vanguardia.

¿Y a quién elegir? ¿por qué? ¿cuántos? La ocurrencia fue elegir 21 
diseñadores para el siglo XXI, pues el libro coincidió con el cambio 
de centuria. Menores de 40 años y de estilos diversos. Aunque había 
una sección que decía, “hay muchos más pero no han cabido”, con 
el contacto de un centenar más de creadores.

"La primera tentación fue 

hacer un libro histórico, pero 

eso iba a ser muy aburrido"

Sedes de Pekin, Toronto y Bangkok respectivamente.

Juli Capella obtuvo el título de 
arquitecto por la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de 
Barcelona en 1991, y desarrolla su 
actividad profesional dentro del 
campo del diseño, la arquitectura 
y el urbanismo. Fue presidente del 
FAD de 2001 a 2005, y promotor 
del Año del Diseño en 2003. 
Ha sido galardonado con una 
mención honorífica en los Premios 
Nacionales de Diseño (2000), y 
actualmente desarrolla proyectos 
de arquitectura desde el estudio 
Capella García Arquitectura, 
fundado en 2001. 
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Para la gráfica era interesante conseguir una imagen contundente, 
que fuese fácilmente aplicable a diversos soportes y que tuviese 
personalidad. El concepto fue mezclar dos ideas complementarias, 
por un lado, la elección de la bombilla como signo universal de 
idea, de invención, de luz creativa (también una cara del creador). 
Pero añadiéndole un toque de españolidad, en este caso unos cuer-
nos de toro. De toro bravo, como suele decirse. Pero en realidad 
los cuernos eran más bien de diablillo. Lo del toro para identificar 
España ya comenzaba a ser un poco tópico, repetitivo e incluso a 
tener lecturas negativas, por nacionalista y por anti animalista. Hoy 
seguramente esta imagen sería refutada. Pera la tipografía se eligió 
un modelo de fantasía que diese el contraste muy moderno, casi 
futurista, a la bombilla cornuda. La elección del fucsia sobre fondo 
negro daba una contundencia y facilidad de reproductibilidad cro-
mática, pues es un color básico. Por eso en el montaje expositivo, 
una gran moqueta fucsia daba realce al conjunto.

A este proyecto le tenemos mucha estima, porque pocas veces, 
un creador puede controlar todo el proceso: desde el concepto, al 
nombre, el logotipo, la imagen corporativa y aplicaciones, la escri-
tura y maquetación del libro, la elección del fotógrafo, la dirección 
artística de los retratos, la idea de exposición itinerante, el diseño 
de la misma, etc. Para nosotros todo es diseño, desde el urbanismo 
a la arquitectura, el interiorismo, el mobiliario, la moda, la gráfica, 
solo cambia la escala. Siempre nos quejamos de que trabajar para 
la administración, suele ser difícil y ruinoso. Pero cuando logras en-
contrar un interlocutor válido las cosas acontecen fáciles. Por tanto, 
el mérito de este proyecto fue sobre todo de Antoni Nicolau, por 
entonces director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, 
que lo encauzó. Tener un buen cliente es gran parte del éxito de 
un diseñador. Pero lo más satisfactorio ha sido que muchos de los 
diseñadores partícipes, han ido recibiendo encargos vinculados al 
libro y la exposición. Y, sobre todo, que las 183 embajadas y consu-
lados españoles recibieron el libro para, desde entonces, ayudar al 
desarrollo de esa nueva disciplina creativa, el diseño, que en España 
alcanza un potencial con gran reputación internacional.

Portada y guardas de catálogo.

Tríptico. Vista exterior e interior.

Invitación

Banderolas.

Bodegón papelería
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¿De dónde nace la inspiración de Stefano? 
Cuentos de hadas, historias de terror... ¿Por 
qué conjugar estos dos mundos?

Sí que tengo un mundo que está siempre 
ligado al terror, pero en realidad tengo un tem-
peramento muy romántico. Odio el horror por 
el horror. Es un mundo macabro, pero con un 
toque romántico, como puede ser el mundo de 
un artista de finales del siglo XIX. Me gustan 
la fragilidad, la delicadeza del monstruo, del 
amor imposible, del que es diferente. Todo esto 
forma parte de mi mundo. El miedo a la muer-
te que hace que, inevitablemente, el mundo se 
convierta en algo macabro. No me interesan la 
sangre, los asesinatos, el desmembramiento, 
etc. Para subrayar esto, me apropio de una frase 
de Franco Battiato, cantautor italiano, que dice 
“en este mundo de locos sólo nos faltaban los 
idiotas del horror”.  A nivel español, creo que 
Guillermo del Toro tiene la misma óptica de ver 
en ese mundo macabro lo poético. 

Volviendo a las referencias cinematográficas 
de Guillermo del Toro, Terry Gilliam, Roman 
Polanski; si tuviera que quedarme con tres 
grandes referentes serían Peter Greenaway, 
Joel-Peter Witkin y Nick Cave. 

¿Qué es lo más importante que tienes en 
cuenta a la hora de realizar una ilustración, 
tu proceso de trabajo o proceso creativo?

Cansarme lo menos posible para conseguir 
capturar la idea de forma muy rápida. A veces 
el trabajo y la técnica restan espontaneidad 
a lo que estás haciendo. Para mí es muy im-
portante, en cualquier forma de expresión que 
utilice, la inmediatez, la relajación, la frescura. 
Si mientras trabajo me doy cuenta que me 
está costando o que estoy cansado, segura-
mente el espectador también se dará cuenta. 

STEFANO
      BESSONI

¿Cómo fue tu acercamiento al mundo del 
arte? Según tenemos entendido ibas para 
zoólogo. ¿Qué te hizo cambiar de profesión?

Ha sido un camino bastante tortuoso y 
complicado. De pequeño empecé a dibujar, 
como todos los niños plasman su mundo y su 
imaginación a través del dibujo. Era algo natu-
ral e inmediato. Me gustaba el cine, pero creía 
que eso solo estaba reservado para las per-
sonas que habían nacido en Estados Unidos. 
Luego en el instituto cursé bachiller artístico, 
aquí fue cuando empecé a interesarme por las 
ciencias naturales, la zoología, la anatomía, 
etc. Al final de los estudios tuve una revela-
ción y me dije: “quiero dibujar pero también 
quiero hacer ciencias naturales”. Con gran 
dificultad, ya que venía de un bachillerato ar-
tístico, iba sacándome las asignaturas que me 
gustaban como entomología, anatomía, etc. 
Pero las asignaturas como matemáticas o fí-
sica suponían un gran obstáculo. Así que, ya 
en la Universidad, siendo interno de zoología, 
empecé a trabajar como ilustrador científico. 

Se me abrió un mundo el día que fui a ver la 
bienal de Venecia de Arte y Ciencia. Descubrí 
la Wonder Camera, la cámara de las maravi-
llas. Entendí que no había dos mundos sepa-
rados, el de la ciencia y el del arte, sino que 
podía trabajar sobre el mundo de la ciencia de 
manera expresiva. Unos meses más tarde me 
matriculé en la escuela de Bellas Artes. Pero 
aquí me encontré con otra cosa: que también 
tenían estudios de dirección cinematográfica. 
Me dije que yo también quería hacer cine y 
me dejé el culo para conseguirlo. He trabaja-
do con España (Telecinco), Geraldine Chaplin, 
Álex Angulo, es decir, cine importante, de ver-
dad. Aun así he seguido haciendo ilustración, 
stop motion, libros, etc.

Entrevista Lucía Carballo

Traducción Juan Luís Sotés
Fotografías Ángel Guzmán

Ilustraciones Stefano Bessoni

Tenemos el placer en esta 4º edición de El Intercambiador Express 
de entrevistar a Stefano Bessoni. Cineasta y animador italiano 
que colabora con Estación Diseño cada año en la realización de 
un curso de creación de personajes. Le preguntamos por sus  
proyectos personales y su trayectoria, y la verdad es que nos 
sorprendió mucho. 

"Se me abrió un 

mundo el día que 

fui a ver la bienal 

de Venecia de Arte 

y Ciencia. Descubrí 

la Wunderkammer, 

la cámara de las 

maravillas."
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Por eso trato de convertir lo que es un defec-
to, mi pereza proverbial, en una virtud. Esto 
es importante porque muchas veces se ven 
ilustraciones que son muy bellas pero cansan 
mucho. El lector se cansa, no se concentra en 
el mensaje, en el concepto, se queda con la 
fatiga del trabajo.

Refiriéndonos a tu faceta más característica, 
¿qué hace un animador?

Me gusta el término animador, pero sobre 
todo me gusta el término reanimador. El stop 
motion es una técnica para reanimar objetos 
muertos, tiene esa esencia frankensteiniana: 
tienes una criatura a la que das vida, la reani-
mas. Para mí esto es el stop motion. 

En el proceso de animación, si no hablamos de 
una gran producción en la que estás obligado a 
trabajar con otros animadores, estás tú solo fren-
te a tu criatura, como el doctor Frankenstein. A 
veces tienes un extraño delirio de omnipresencia, 
luego te tomas una cerveza te vas a la cama y al 
día siguiente se ha pasado. 
 
Cuando navegamos por tu página vemos que 
tienes muchos tipos de proyectos, tanto de 
cine, como ilustración, stop-motion, etc. ¿En 
qué tipo de proyectos te sientes más cómodo 
o más libre?

Me siento libre y realizado en el momento 
que consigo llevar a cabo un proyecto multime-
dia. Yo creo un mundo, unos personajes, y me 
gusta trasladar este mundo a un libro, a una pe-
lícula, etc., poner todo junto y conseguir que ese 
mismo argumento, la historia, los personajes, 
no estén limitados a una sola forma expresiva 
sino que estén presentes en distintos soportes. 
Así el espectador se lee el libro, ve la película, 
busca en internet todos los elementos del per-
sonaje. Todo esto tiene que unirse, no pueden 
ser independientes. Y tampoco el libro puede 
ser exactamente igual que la película, el medio 
de expresión te da también esos cambios. 

Metiéndonos en cuestión de libros e ilustra-
ción, ¿por qué Oz, Pinocho y Alicia? ¿Tienen 
algo en especial para ti estas historias? 

Sí. Las fábulas clásicas, los cuentos infantiles 
junto con todo aquello que hemos hablado, lo 
macabro, la zoología, la anatomía, son uno de 
mis pilares creativos. Representan una etapa 
de mi infancia, de mi juventud, me han servido 
para formarme. Me gusta trabajar sobre ellos 
añadiéndoles mi punto de vista expresivo. Y, so-
bre todo, contraponer frente a la Disney ese re-
visionismo de las fábulas y devolverles su valor 
inicial formativo, aunque sea desde un punto de 
vista particular. Me siento más vecino a la cultu-
ra sudamericana que se encuentra más lejana a 
la cultura europea de la sobreprotección sobre 
los niños. No hablarles de sexo o de la muerte, 
mientras que en México un niño está habituado 

a saber qué es el peligro o la muerte. El niño 
tiene que saber estas cosas.
¿Qué caracteriza a tus personajes?

Deben ser frágiles, sensibles, diversos, 
con muchos problemas causados por su di-
versidad y dificultades para comunicarse con 
los que se hacen llamar normales. Con un 
deseo infinito de amar y ser amados. Tanto 
en su diversidad como muchas veces en su 
fealdad, en su monstruosidad. Como yo. 

¿Cuánto tiempo sueles emplear en la crea-
ción de un personaje físico, una marioneta?

Depende, no trabajo de una forma conti-
nua. Si soy yo el que hace personalmente el 
muñeco puedo tirarme perfectamente una 
semana. 

No lo hago con continuidad, a lo mejor me 
pongo en la mesa de trabajo una hora, media 
hora, luego me pongo a hacer otra cosa. No 
quiero que me resulte algo costoso, tiene que 
salir con facilidad. Para los muñecos prefiero 
que los fabrique otra persona, aunque toda la 
parte del proyecto sobre el movimiento del 
muñeco parte de un trabajo previo que yo 
realizo. El ensamblaje final y la pintura para 
darle el mismo aspecto que el que tiene la 
ilustración sí lo hago yo personalmente. Pero 
el modelaje prefiero que lo haga un escultor 
que traslade el trabajo que yo hago sobre pa-
pel a las tres dimensiones. 

Para el cine o la animación, formas expresi-
vas que son más complejas, creo en la cola-
boración y el respeto de estas personas con 
las que trabajas. 

Pasando más concretamente al cine, tu 
último largometraje, Crocodile, ha recibi-
do numerosos premios de distintos festi-
vales de cine independiente. Intuimos que 
es un film autobiográfico por la presencia 
de otros proyectos anteriores que vemos 
aquí reflejados. ¿Qué ha supuesto para ti 
esta película?

Stefano Bessoni nació en Italia en 1965.  

Después de un desvío en la zoología y las ciencias 

naturales, dejó la Facultad de Biología y luego se 

graduó en la Academia de Bellas Artes de Roma. 

Cineasta y animador de películas stop-motion 

e ilustrador. Ha realizado varias películas 

experimentales, instalaciones de video, 

performances y documentales que han atraído 

la atención de la crítica y ha recibido numerosos 

premios en festivales de cine independiente 

nacionales e internacionales.

1

2

"Me gusta el 

término animador, 

pero sobre todo me 

gusta el término 

reanimador."

MACABRO
ZOOLOGÍA-ANA
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1,2. Material y producto del taller de stop motion delebrado en Estación Diseño. Ilustración Pinocho Bessoni.
3. Bocetos  y creación de personajes del taller stop motion E.D. 
4. Fotografía de los alumnos al final del taller. 

Creo mucho en la docencia, 

mis alumnos se dan cuenta 

de que para mí es un placer.

3

4

Ha sido un trabajo muy particular porque 
era una película que necesitaba hacer. Acababa 
de salir de la experiencia de Imago Mortis, que 
fue un poco traumática. Cuatro años de traba-
jo aproximadamente desarrollando el guión, 
que luego destrozaron. Un año dedicado a la 
búsqueda de financiación y producción, y otro 
año dedicado al rodaje, la posproducción, etc. 
En total fue un proceso de seis años en los que 
lo pasé bastante mal tratando de defender una 
idea, un guión y no conseguirlo. ¡Me echaron de 
la sala de montaje de mi propia película! 

Crocodile nace como una especie de psi-
coanálisis. Necesitaba volver a partir de mí 
mismo. Sin medios, prácticamente sin nada, 
solo contando mi historia cotidiana. Está tan 
fuera de los esquemas tradicionales que no ha 
sido distribuida más que en los festivales de 
cine independiente. Ha sido considerada una 
película subversiva, yo mismo he sido siem-
pre considerado un subversivo tanto en la 
animación como en el cine. Crocodile es una 
idea subversiva que trata de denunciar todos 
aquellos errores que se cometen en la indus-
tria del cine. 

Tu obra en general suele ser bastante per-
sonal, autobiográfica. Normalmente, ¿tra-
bajas para otros o sólo trabajas para ti?

Si alguien quiere transformar o comerciali-
zar mi trabajo por mí perfecto, pero no trabajo 
para otros. Mi mundo es tan íntimo y personal 
que hacer que otros se adentren en ese mun-
do con fines comerciales me parece casi una 

violación. Prefiero ganarme la vida de otra 
forma, por ejemplo, trabajando por la mañana 
de camarero y haciendo por la noche mis ilus-
traciones que ganar mucho dinero, pero tra-
bajando para otro. Por fortuna, prácticamente 
desde el año 99 estoy trabajando como profe-
sor. Creo mucho en la docencia, mis alumnos 
se dan cuenta de que para mí es un placer y se 
establece una relación muy interesante en la 
que ellos también me aportan cosas.

Tu trabajo también es muy manual, ¿te has 
planteado en un futuro trabajar con nuevas 
tecnologías?

No, mi trabajo es totalmente manual. Ba-
sado en todas las técnicas clásicas como la 
ilustración, la pintura, la captura de la imagen 
en movimiento, etc. Aún así, siempre estoy 
al tanto de las nuevas tecnologías e intento 
enlazar mi trabajo con todo lo que tenga que 
ver con el progreso. Probablemente esto no se 
advierte en mi trabajo porque tengo una for-
mación clásica, pero siempre estoy detrás del 
nuevo software, de la nueva cámara, etc. Creo 
firmemente en las redes sociales utilizadas 
de la forma apropiada. Aunque estas tecno-
logías no sirvan para el trabajo, ya que para 
stop motion no se necesita tanta resolución o 
tanta potencia, sí que me gusta probarlo todo 
y saber como funciona. 

¿En qué proyectos estás trabajando ahora? 
Es una colección de libros que se llama 

Las ciencias inexactas. Las ciencias que se les 
llama anómalas, que no están clasificadas. 

En Madrid existe una academia de ciencias 
inexactas que no está reconocida y que trata 
materias como la criptozoología, la cual hace 
poco se ha convertido en una ciencia exacta, 
ya que se han encontrado restos de animales 
(como el kraken) que se creían mitológicos y 
son de verdad. De hecho fue Raymond Que-
neau el que intentó hacer un primer dicciona-
rio de ciencias anómalas.

En definitiva esta serie de libros, la película de 
stop motion y probablemente otras cosas que 
se me ocurrirán estarán recogidas en conjunto 
bajo el título de ciencias inexactas.

Hay una historia, una fábula negra, que tiene 
como protagonista una niña que se mató al 
caerse de un acantilado en 1600, ambientada 
con varios personajes en un país imaginario, 
perdido en la costa del océano durante una 
gran guerra. Tiene todas esas connotaciones 
de la época con máscaras de gas, gas mosta-
za, etc. Y en este país conviven los estudiosos 
de las ciencias anómalas con gente del lugar 
como cazadores de ballenas, de calamares gi-
gantes, etc. Es la historia de dos muchachos 
huérfanos, Joan y Rebecca, que deciden que 
algún día van a casarse y compran una casa 
medio en ruinas. Ésta es la casa de Raquel, la 
niña que muere en el acantilado. 

¿Qué recomendarías a los estudiantes que 
quieren dedicarse a esto?

No se dejen estandarizar y mantengan y de-
fiendan su propio mundo y sus propias ideas. 

OGÍA-ANATOMIA



EL INTER

ADOREXPRESSroyectos

CAMBI16

• La guerra (cualquiera de ellas) arrasa los ca-
minos del arte para dar paso a la denuncia,  
alcanzándose cotas altísimas de expresividad. 
En la moda ocurre justamente lo contrario: la 
indumentaria de postguerra es siempre gris y 
funcional. En la guerra civil española las mar-
cas se detuvieron, los diseñadores cerraron sus 
atelieres y la mujer comenzó a vestir trajes de 
chaqueta de ásperos paños y rígidos abrigos 
que escondían cualquier muestra de feminidad. 

La industria se detuvo, pero la moda no, gra-
cias a muchas mujeres que emprendieron el 
camino de la confección a medida como úni-
ca forma de mantener la economía familiar a 
flote. Costuras, modistas, sastras, zurcidoras… 
En resumen: las que “cosen para la calle”, una 
expresión popular que resume perfectamente 
esta figura tan imprescindible en la indumen-
taria española de estos años. 

Muchos tenemos madres, abuelas o tías que 
cosían para la calle. Estas anónimas heroínas 
de la indumentaria montaron sus pequeños ta-

• Con “Maestros de la costura” asistimos a nueva evidencia de cómo 
está cambiando el modo en el que la sociedad generalista se acerca 
al sector de la moda. Pero, una vez más, vemos como el porcentaje 
de tiempo dedicado a la moda masculina no llega ni a un tercio de 
la moda para mujer. El único sastre que concursó en este programa 
fue el primer expulsado…

¿Es posible dedicarse a la moda de hombre? Como profesor me en-
cuentro muy a menudo con el pesimismo de los alumnos y alum-
nas que desearían dedicarse a la moda masculina. Mi consejo más 
prudente es que opten por una trayectoria mixta, ya que en el mun-
do de los concursos para estudiantes tiene siempre más acogida la 
moda femenina...

La historia de la moda está llena de hombres ilustres que diseñaron 
para mujeres, pero también de grandes iconos referencia de moda 
masculina. El ejemplo perfecto de un “it boy” es David Bowie, cuya  
imagen ha sido uno de los referentes más punkies y sofisticados de 
las últimas décadas. 

Muchos de los diseñadores y las diseñadoras de moda masculina 
comenzaron, como Bowie, en alguna tribu urbana. Los teddys, los 
mods, los skinheads, los hippies, los glams o los punks… El omni-
presente y todo poderoso GUCCI no sería lo que es hoy sin estos re-
beldes sin causa. Tampoco el simpar Palomo Spain habría hecho su 
moda de mujer para hombre, si no hubiesen existido los hombres 
que se negaron a vestir de sastrería.

El grupo de los diseñadores para hombre es mucho menos visible 
que los creadores de moda para mujer y, en cambio, gozan a me-
nudo de un elevado reconocimiento por parte de los entendidos 
en moda. En España, un ejemplo de esto es el trabajo de Roberto 
Etxeberría ¿por qué nadie habla de este diseñador en los medios 
generalistas? Quizás porque no resulta tan atractivo enseñar desfi-
les de hombre o porque las publicaciones de moda están dedicadas 
en un 80% al mundo femenino. 

Entre mis alumnos, a día de hoy, Mario Caravaca es el único alum-
no que ha desoído este consejo de apostar por lo mixto en los años 
que llevo de docencia. Se trata, sin duda, de un diseñador “Valiente”, 
nombre que recibe la colección que ilustra este artículo. Mario es un 
ejemplo de perseverancia. Ahora le toca enfrentarse al crudo mundo 
de los concursos y las pasarelas para nuevos diseñadores, ese mundo 
que tan poquito atiende a los nuevos talentos de la moda masculina. 

La moda masculina existe y, como se observa en el trabajo de Mario 
Caravaca, puede ser muy brillante. 

• Volantes, lunares y excesos: En esto es en lo 
que pensamos cuando hablamos de la moda 
flamenca. Para la mayoría se trata de un sec-
tor de la indumentaria muy residual y anclado 
al folklore y, sin embargo, en Andalucía es un 
sector muy vivo que genera muchos puestos 
de trabajo y mucha riqueza en el mundo textil. 

No existe otra comunidad española en la que 
haya pasarelas específicas para mostrar la 
moda regional (o al menos no con tanta re-
percusión). Asistimos hace poco a Pasarela 
Flamenca Granada, un evento promovido por 
el Ayuntamiento de la ciudad en el que hemos 
tenido la oportunidad de ver todo lo que se 
cuece en el mundo flamenco, y las propuestas 
de Antonio no han dejado indiferente a nadie. 

Su colección “Lo prohibido” nos habla de la 
mujer andaluza que está orgullosa de serlo, y 
no renuncia a sus raíces ni al folklore. El traje 
de flamenca bien podría llamarse traje anda-
luz (pese a la asociación con un género musical 
que va más allá de nuestra tierra). Se trata de 
un vestido muy vivo, que se actualiza y renueva 
continuamente en función de las tendencias y 
que se utiliza en numerosos eventos y fiestas. 
Por ello, no podemos equiparar estos vestidos 
con los típicos vestidos “regionales” que man-
tienen intactas las formas y las artes de la tra-
dición. El rico patrimonio de falleras, piconeras, 
payesas… responde a recreaciones del pasado 
con un tinte romántico y hermoso, pero las 
flamencas abandonaron hace mucho a Julio 
Romero de Torres para mirar a Versace, Gaultier, 

Moschino... Un camino de ida vuelta, ya que es-
tos miran hacia las flamencas continuamente. 
Y todo esto se ve en el trabajo de Antonio Gu-
tiérrez. Todo puede ocurrir en uno de sus des-
files: chicas art decó, geishas que se hacen el 
harakiri… y ahora trajes de flamenca-chandal. 
Este es un homenaje a esas otras mujeres: las 
de los mercadillos, las de los barrios, la que 
llevan en la sangre el flamenquito, las que 
ejercen con autenticidad de andaluzas… Co-
lores vibrantes, tejido de sudadera, tópicos de 
la ropa deportiva… y volantes, lunares, faldas 
largas, farolillos… “Lo prohibido” es ropa para 
la feria, pero también para ir a la frutería, a la 
“pelu” o al gym… 

Mientras otros luchan por convertir en bandera 
e identidad tradiciones detenidas en el tiempo 
(casi olvidadas), Antonio nos regala un mani-
fiesto sobre la mujer andaluza, sobre la vigen-
cia de nuestros códigos y la importancia de sen-
tirse orgulloso de la tierra donde uno ha nacido. 

ANDALUZAS 
DE BARRIO

LAS QUE COSEN 
PARA LA CALLE

VALIENTES 
DE COSTURA

Texto Carlos Sánchez de Medina 
Imagen Kiko Lozano para La guía de Moda
Diseño Antonio Gutiérrez

Texto Carlos Sánchez 
de Medina 
Imagen Kiko Lozano
Diseño Mario Caravaca

Texto Carlos Sánchez de Medina 
Imagen  Jose Manuel Bautista 
Diseño Ruth Carolina González

Nadie es profeta en su tierra, 
decían y, sin embargo, Antonio 
Gutiérrez se ha convertido en la 
referencia de la moda flamenca 
en lo que a experimentación 
(y show) se refiere.

lleres donde recibían a sus clientas. Copiaban y 
reinventaban lo que las revistas francesas pro-
ponían, y llenaron de modernidad las calles de 
todas las ciudades y pueblos de España. 

La relación entre costurera y clienta iba mucho 
más allá de un simple encargo. El acto de ir a la 
modista era social: el encargo, la confección, las 
pruebas y el resultado. Esta serie de encuentros 
(y desencuentros) son recogidos por Jose Ma-
nuel Bautista en su serie fotográfica “Through 
threads”, que ilustra nuestro artículo. Se trata 
de un proyecto desarrollado en sus estudios de 
Fotografía Publicitaria en Estación Diseño. 

Ruth Carolina es la diseñadora responsable 
de los estilismos de la editorial. Un homenaje 
a las siluetas de los años 50, y a las valientes 
mujeres de este periodo tan emocionante. Es-
tos proyectos de fotografía y de colecciones de 
moda, son el vivo ejemplo de que series como 
“Velvet”, “Galerías Paradise” o “El tiempo entre 
costuras” generan tendencias. Por encima de 
esto, estas ficciones nos hacen conocer a todos 
estos personajes que tanta importancia han 
tenido en la moda desde el más absoluto ano-
nimato. Esperamos con ansia una nueva serie 
sobre moda: el pop inglés, el underground, el 
flower power… Hay tanto por contar…
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EL 
BERCIAL
DE SAN 
RAFAEL 

Autores Pablo Castaño, Pablo Roger, Álvaro García, Adrián Herrador y David Hidalgo.
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Rebranding de la identidad corporativa 
de la producción de aceite de El Bercial 
de San Rafael, de la Orden de  
San Juan de Dios.

Podéis definirnos en qué consiste el pro-
yecto El Bercial de San Rafael que habéis 
desarrollado.

Consiste en el rediseño de la imagen de 
marca para los aceites de El Bercial de San 
Rafael, pertenecientes a la orden de San 
Juan de Dios. Realizamos una imagen de 
marca renovada con la finalidad de llegar 
a un nuevo sector de mercado y de público 
objetivo para este producto excepcional.

Cómo habéis abordado el proyecto y 
quiénes formáis parte del mismo.

Hemos participado los alumnos/as de 
3º curso Enseñanzas Artisticas Superiores 
en Diseño Gráfico: Adrián Herrador, Pablo 
Roger, Pablo Castaño, Alvaro García y Da-
vid Hidalgo. Iniciamos el curso académico 
16/17 y en estos momentos estamos en el 
proceso de producción de las aplicaciones 
diseñadas. 

Una visita obligada ha sido la finca de El 
Bercial de San Rafael en Toledo, en la que 
el padre Ángel, promotor de esta iniciativa,  
nos mostró todo el paraje –situado en un 
Parque Natural– y nos mostró las 5 cate-
gorías de aceitunas que se dan: cornicabra, 
arbequina, koroneiki, coupage y picual. 
 
Además, en este paseo por el entorno pu-
dimos conocer los elementos más carac-
terísticos de la finca –de los que hemos 
tomado referencias en nuestros procesos 
creativos– y nos explicó los valores del 
producto y el funcionamiento de la Orden 
de San Juan de Dios y el carácter solidario 
de la explotación de estos olivares.
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BERCIAL
DE SAN 

AEL La marca El Bercial de San Rafael surgió a principios del siglo XXI 
con la intención de revitalizar la explotación de una histórica Fin-
ca que fue considerada durante los difíciles años de la posguerra 
como la despensa del Asilo de San Rafael en Madrid, proporcio-
nándole abundante variedad de alimentos a los allí hospitaliza-
dos, gracias a la generosidad de la Excma. Duquesa de Santa Ele-
na, que la legó a los Hermanos de San Juan de Dios a su muerte 
en 1936.

La sociedad constituida para tal fin –denominada Erbal– explo-
ta así, en régimen de arrendamiento, esta añeja finca Toledana 
de más de 1.600 has y 8 siglos de historia documentada, para el 
ejercicio de actividades agrarias, ganaderas, forestales, cinegéti-
cas y de turismo rural, así como actividades de transformación y 
compraventa de productos agrarios y ganaderos.

El Bercial de San Rafael es una finca de gran tradición oleícola. 
Entre sus instalaciones destaca una cuidada y completa almazara 
tradicional y una almazara dotada de la última tecnología y de 
reciente construcción, en la que se elaboran los aceites de alta 
gama que presentamos.

La finca tiene una superficie de cerca de 1.700 Has distribuidas 
entre zonas de monte bajo, zonas de labor de secano y regadío, 
vid y olivar con riego localizado por goteo. Posee cerca de 100 
has de olivar gestionado con el máximo respeto por el medio am-
biente, en riego por goteo y con cubierta vegetal que contribuye 
a mantener la calidad del suelo.  El secano de la Finca contribuye 
con los colores del trigo y el centeno al sereno paisaje veraniego 
de los mares de Toledo.

En este maravilloso entorno, con multitud de ecosistemas, se dis-
pone de un coto de caza gestionado directamente por la sociedad 
con el máximo respeto por el medio ambiente y la conservación 
de un adecuado equilibrio biológico. 

La tradicional explotación de olivar existente en la finca con ante-
rioridad a nuestra llegada motivó la apuesta por este sector que 
tan bien aúna tradición y modernidad, naturalidad y técnica, ob-
teniendo el exquisito jugo de las distintas variedades de oliva, a 
través de las más innovadoras técnicas y siempre desde el máxi-
mo respeto a la naturaleza que nos brinda sus mejores frutos. 

Más info: www.elbercialdesanrafael.es/

Cuáles han las ideas barajadas en un pri-
mer momento.

Parte de estas ideas tienen su origen en 
las fotos que tomamos en las instalacio-
nes de El Bercial, en la capilla y el entor-
no arquitectónico, como elementos más 
representativos de ella. Nos centramos 
especialmente en las aspas de una má-
quina antigua de aceite (para el desarrollo 
de los estampados que se muestran en las 
etiquetas y en el monumento que presidía 
el convento de la finca (un ángel y una to-
rre), motivos que utilizamos en un primer 
momento para la identidad de marca y que, 
posteriormente, se descartaron.

A raíz de estas fotos empezamos a reali-
zar una serie de bocetos, entre todos los 
componentes del grupo y a continuación 
empezamos a interpretar el rediseño de la 
identidad de marca.

Qué representa la marca que estáis de-
sarrollando. 

Representa el enclave y la propia finca, 
dos elementos característicos trabajados 
desde una visión sintética, elemental, a 
través de un recurso gráfico de relación fi-
gura-fondo que muestra la estructura de la 
hacienda de forma implícita.

El isotipo está acotado a ambos lados por 
el río característico de la finca, el Tajo y, al 
otro lado, por el campo y la zona verde que 
presenta El Bercial y todas sus hectáreas de 
olivos, considerado Parque Natural.

La elección tipográfica a través de una serif  
(tipografías con remates) está asociada a 
la tradición que presenta esta marca y que 
establece una buena relación de contraste 
con el el resto de la identidad.

Actualmente, qué aplicaciones para la 
marca estáis diseñando.

En cuanto a las aplicaciones para la mar-
ca, estamos desarrollando –además de la 
identidad con las adaptabilidades formales 
y cromáticas– un packaging de carácter 
promocional que contendrá las cinco bote-
llas con una muestra de las cinco variantes 
del producto y un envase genérico de me-
tal de cinco litros para su comercialización.

Por último y lo más importante: el de-
sarrollo de todo el etiquetaje principal y 
contraetiquetas de todas las variedades de 
aceite (picual, arbequina, koroneiki, coupa-
ge y cornicabra). La gama cromática utili-
zada para el desarrollo de la identidad se 

centra en los colores característicos de los 
tipos de aceitunas presentes en los aceites 
(verde, naranja, amarillo huevo, burdeos, y 
rosa desaturado). 

Cabe destacar la utilización de patrones 
geométricos inspirados en el aspa de aceite 
característica de la finca, a raíz de este ele-
mento hemos desarrollado gran parte del 
lenguaje gráfico de la marca.

Qué está suponiendo el proyecto El Ber-
cial de San Rafael para vosotros. 

Un trabajo grupal bastante interesante, 
un buen número de horas de trabajo y una 
dedicación muy intensa. 

Está suponiendo todo un reto en cuanto a 
trabajo y dedicación. Como en todo pro-
yecto, han habido momentos en los que 
hemos tenido serias dificultades por la 
dedicación extra que supone un trabajo de 
este tipo, fuera del horario lectivo. Han sido 
semanas intensas de trabajo, en comuni-
cación vía mail y hangout con su responsa-
ble, el hermano Ángel Medina.

Por lo general estamos bastante satisfe-
chos con el trabajo de diseño realizado y 
por el apoyo e impulso a un proyecto que 
tiene una fuerte componente solidaria. 
Creemos que es un buen ejercicio de cara a 
nuestra futura trayectoria profesional.

"El isotipo está acotado 

a ambos lados por el río 

característico de la finca, el 

Tajo y, al otro lado, por el 

campo y la zona verde que 

presenta El Bercial".
Prototipo de packaging 

individual. Gráfica a 

una tinta impresa sobre 

cartón.
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VALE
DIOGUINHO

Texto Antonio Quadros Ferro
Traducción Vanesa García Cortacero
Créditos Imagem D1_© Anantique - Coisas com Alma

• Es un placer recibir al equipo de El Intercam-
biador Express, de Estación Diseño, con quie-
nes nuestra escuela Estal mantiene una cola-
boración, y así poder mostrar algunos trabajos 
de nuestros alumnos de 3º de la licenciatura 
de Diseño y Comunicación. Es un orgullo para 
nosotros poder participar en un periódico con 
el que nos identificamos y del que disponemos 
de sus primeros números en nuestra bibliote-
ca. Demuestran criterio y una gran calidad tan-
to en forma como en contenido.

Los trabajos que os presentamos han sido 
realizados por Maria Silva Pereira y de Jéssica 
Trigacheiro, y surgen de la asignatura Pro-
yecto IV. De acuerdo con el profesor que im-
parte esta asignatura, Rui Santos, desafió a 
sus alumnos: “Este proyecto parte de la ne-
cesidad de crear una identidad para la marca 
Vale Dioguinho, que tiene diversos productos 
hechos a mano. De esta forma, fue necesario 
crear un packaging para galletas Dioguinho 
y de Alfarroba, aceitunas, licores y patatas 
fritas dulces. También se realizó un motion 
graphic de 302 para promocionar algunos de 
sus productos.

MARIA SILVA PEREIRA 
Esta marca se sitúa en el sector alimenti-

cio y se encuentra en la región de Alentejo, 
en el litoral de Portugal. Vale Dioguinho 
tiene como objetivo una comunicación efi-

caz de nuevos productos, nuevos sabores y 
combinaciones de ingredientes. El concepto 
clave de esta marca es lo artesanal y rústico.

“Con este logo procuré, transmitir que todos 
los productos de Vale Dioguinho son arte-
sanales y no producidos industrialmente. 
La esencia de recuperar la idea de un am-
biente familiar, donde todo está hecho con 
atención y cuidadosamente. El uso del sello 
refuerza la idea de lo tradicional.” 

Opté por un packaging limpio, que no tuviera 
ninguna información, ya que, de este modo 
y siendo una empresa pequeña, pueden re-
ciclar las etiquetas de una manera más flexi-
ble y mucho más económica y ecológica.. Así 
mismo, es posible cambiar, añadir o eliminar 
información sobre el producto, como fechas o 
ingredientes, con un bajo coste.

Las mantas alentejanas fueron escogidas 
como elemento gráfico de todos los pro-
ductos de Vale Dioguinho, ya que es una 
gran tradición de Alentejo, usadas princi-
palmente por los pastores para protegerse 
del frío. Éstas se convirtieron con el paso 
del tiempo en algo esencial en los bra-
gales de la región. Símbolo de toda una 
región, estas mantas, fueron hechas a 
mano y también utilizadas como colchas 
o tapetes.

JÉSSICA FRAGOSO TRIAGACHEIRO
“Alentejo alberga numerosas especies de 

aves, mamíferos, reptiles y anfíbios, de dife-
rentes tamaños, formas y colores, confirmán-
dose como una de las regiones de Portugal 
con mayor riqueza de vida salvaje, con un 
ecosistema europeo que concentra la mayor 
biodiversidad. Por esto, fue escogido como 
elemento gráfico de la marca, la adaptación 
de una de las especies que se pueden en-
contrar en esta región, el tordo. Además del 
elemento gráfico, se realizó una investigación 
para el lettering, de forma para conseguir una 
marca de prestigio, refinada y con coherencia 
y al mismo tiempo tradicional. Por ello escogí 
una tipografía serifa con remate para mostrar 
ese lado de prestigio y elegancia junto con 
la ilustración, la cual no es del logotipo, sino 
que forma parte del packaging, mostrando su 
lado más artesanal.”

1,2. Logotipos.

3. Conjunto de productos 
para "Vale Dioguinho".

4. Diseño de packaging 
para las aceitunas.

5. Diseño de packaging 
para batatas y bolos secos.

6. Diseño de packaging 
para batatas fritas.

7. Diseño de packaging 
para aceitunas "Galega".

8. Diseño de packaging 
para diferentes sabores de 

aceintunas. 

9. Mujer tejiendo mantas 
alentejanas.
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Fotografía: Kiko Lozano
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Modelo: Sam Mohamed
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Diseño gráfico de alumnos de la EASDM para el 
Festival de Cine Inédito de Mérida

         UN 
BRANDING 
DE CINE Texto Daniel Hervás Clivillés

EL ENCARGO
La Asociación Cine Club Fórum Mérida 

se puso en contacto con la EASDM para 
proponernos una colaboración de diseño 
gráfico. Se trataba de diseñar la identidad 
visual completa de la XI edición del FCIM 
(Festival de Cine Inédito de Mérida) que 
organizan anualmente con la colabora-
ción de diferentes instituciones y patro-
cinadores. Puesto que la organización del 
FCIM es una labor desinteresada, y cuen-
tan con un presupuesto insuficiente para 
poder contratar los servicios de un dise-
ñador profesional, suelen buscar colabo-
raciones altruistas o simbólicamente gra-
tificadas para cubrir estas necesidades. 

Es por ello que desde la EASDM consi-
deramos que no incurríamos en compe-
tencia profesional desleal y aceptamos el 
encargo, con el común proceso de codi-
seño pautado y con reporte constante. En 
el Departamento de Diseño gráfico de la 
EASDM convenimos que fuese un encargo 
a integrar dentro de la asignatura "Pro-
yectos III", que impartía Daniel Hervás en 
el segundo cuatrimestre del tercer curso 
de los Estudios Superiores de Diseño grá-
fico. Decidimos también que trabajasen 
en pequeño grupos de tres personas.

Para completar el encargo contamos con 
el ofrecimiento de varios miembros de la 
Asociación Cine Club Fórum Mérida para 
que los alumnos les realizasen una intensa 
entrevista en clase, con la que completar 
el briefing inicial, aclarando todo tipo de 
cuestiones, desde las más conceptuales a 
las más técnicas. Fruto de la reunión man-
tenida, conseguimos un listado de necesi-

dades gráficas concretas para la aplicación 
gráfica, establecimos un calendario de 
mínimos y definimos el marco de libertad 
creativa sobre el que podríamos trabajar. 
La predisposición de la Asociación Cine 
Club Fórum Mérida fue estupenda desde el 
principio, apenas pusieron límites en el en-
cargo, y nos animaron a que aportásemos 
tantas ideas creativas como consideremos 
adecuadas. Comprendieron que debería-
mos abordar en primer lugar el diseño de la 
marca del FCIM, que aún no tenía, y después 
el diseño del cartel de la XI edición con sus 
correspondientes aplicaciones gráficas. In-
cluso aceptaron que pudiésemos proponer 
también mejoras en el naming del festival.

LA INVESTIGACIÓN
Como todo buen proyecto que se precie 

comenzamos por una fase de investiga-
ción. Empezamos buscando los mejores 
festivales de cine nacionales e internacio-
nales para analizar críticamente cómo eran 
sus identidades visuales, seleccionar las 
que nos parecían más logradas y aprender 
de ellas cuanto fuese posible. En paralelo, 
buscamos también identidades visuales de 
gráfica publicitaria de eventos de todo tipo 
que pudiesen resultarnos interesantes en 
cualquier aspecto. Para concluir esta fase, 
cada grupo realizó una presentación al 
resto de la clase con sus conclusiones, con 
objeto de que se compartiese entre todos 
los grupos la información conseguida.

EL PROCESO CREATIVO
Comenzamos el proceso creativo con la 

conceptualización del proyecto, trabajando 
primero por grupos y posteriormente po-

niéndolo en común entre todos. Consen-
suamos una lista de conceptos que, bajo 
nuestro criterio y basándonos en el briefing, 
definían las particularidades del FCIM. 

El siguiente paso fue debatir sobre el na-
ming del Festival de Cine Inédito de Mérida, 
que a la mayoría nos parecía excesivamente 
largo y poco "comercial". Ante esto, cada 
grupo expuso su propuesta de diseño ver-
bal y aparecieron diferentes posturas: man-
tener el nombre completo, tal y como hasta 
el momento se estaba usando; abreviarlo 
con las iniciales "FCIM", para simplificarlo 
y ganar pregnancia; o destacar una pala-
bra del título por ser la más representativa: 
"inédito", como postura intermedia entre 
las dos anteriores. Finalmente se decidió 
respetar la decisión de cada grupo para que 
usasen libremente la solución que conside-
rasen más oportuna.

Tras la conceptualización y el diseño de 
naming comenzó la fase de creación grá-
fica de la marca del FCIM. Los primeros 
bocetos en papel buscaban conseguir la 
máxima iconicidad posible en base a los 
conceptos que pretendíamos comunicar, 
tanto los propios del festival como los del 
ámbito cinematográfico en general. Ini-
cialmente cada grupo trabajó de manera 
individual la aportación de bocetos, para 
después ponerlos en común en su grupo 
y consensuar un número limitado de so-
luciones con las aportaciones y mejoras 
de los compañeros. Tras esto, cada grupo 
desarrolló digitalmente una selección de 
dos o tres propuestas, para decantarse fi-
nalmente por la más idónea.

Definida ya la marca general del FCIM, la si-
guiente tarea era la de diseñar la identidad 
de la XI edición del festival. Se comenzó por 
el diseño del cartel, a partir del cual se de-
sarrollaría el resto de aplicaciones gráficas 
demandadas. El proceso creativo volvió a 
repetirse de manera muy parecida, investi-
gando la gráfica de las diferentes ediciones 
de los festivales de cine que considerába-
mos de referencia, y analizando también la 
gráfica de las pasadas ediciones del FCIM. 
Los bocetos preliminares en papel volvie-
ron a dar lugar a una selección limitada de 
propuestas desarrolladas digitalmente, de 
las que extraer el cartel definitivo de cada 
grupo. A partir del cartel se diseñaron el 
resto de aplicaciones gráficas necesarias: 
adaptación a redes sociales, interfaz gráfica 
de la web, programa de mano, banderolas 
promocionales, etcétera.

SELECCIÓN DE PROPUESTAS
Una de las partes del proceso más intere-

santes para los alumnos fue la presentación 
de las propuestas a los miembros de la Aso-
ciación Cine Club Fórum Mérida. Una repre-
sentación de la misma acudió a nuestro cen-
tro para escuchar las presentaciones finales 
de los diseños realizados por los seis grupos 
de alumnos. La elección del diseño definiti-
vo se realizó por una comisión mixta entre 
miembros de la asociación y del Departa-
mento de Diseño gráfico de la EASDM, cuyo 
fallo fue realmente difícil dada la calidad 
conseguida por la mayoría de las propuestas.

PRESENTACIÓN OFICIAL
El diseño ganador, a cargo de Almudena Ber-
mejo, Patricia Borrallo y Cielo Díaz, fue presen-
tado oficialmente por la organización del FCIM 
en la Sala de Prensa del Ayuntamiento de Mé-
rida, donde las diseñadoras fueron invitadas a 
explicar su propuesta ante los medios. Durante 
unos días, las farolas del centro de la ciudad se 
llenaron de banderolas promocionales del fes-
tival y el cartel diseñado por estas alumnas de 
la EASDM empapeló el centro de Mérida.

Prueba del éxito del diseño de la marca del FCIM 
es que, a pesar de no haber compromiso de con-
tinuidad en ediciones sucesivas, se ha seguido 
utilizando para la XII edición; la asociación se ha 
identificado con la identidad gráfica propuesta 
y con la reivindicación del concepto de "inédito" 
como protagonista de la marca, que sugerían 
nuestras alumnas, por ser el elemento diferen-
cial respecto a otros festivales de cine.

Los alumnos de Diseño 
gráfico de la EASDM 
(Escuela de Arte y 
Superior de Diseño de 
Mérida) fueron los artífices 
de diseñar la identidad 
visual del Festival de Cine 
Inédito de Mérida en 2016 
para su XI edición.
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• Habitar, en un principio, fue una propuesta 
de volúmenes realizados en chapa de madera 
de haya que presenté para un trabajo de clase 
en 2015. Partiendo de esta idea, se desarrolló 
con la ayuda de la arquitecta Maribel Fernán-
dez, pilar fundamental de este proyecto, para 
presentarlo a la VI Pasarela Fortuny que pro-
mueve la Escuela de Arte de Granada junto a 
la Fundación Robles Pozo.

Después de ser galardonado con el primer 
premio de la VI edición de Pasarela Fortuny en 
2016 todo se ha precipitado bastante y actual-
mente desarrolla la marca Raúl Molino. Habitar 
ha tenido muy buena aceptación y dos años 
después siguen mostrando la colección en ex-
posiciones, en editoriales para revistas de moda 
y realizando conferencias por todo el país.

Después de ser galardonado con el primer 
premio de la VI edición de Pasarela Fortuny en 
2016 todo se ha precipitado bastante y actual-
mente desarrolla la marca Raúl Molino. Habitar 
ha tenido muy buena aceptación y dos años 
después siguen mostrando la colección en ex-
posiciones, en editoriales para revistas de moda 
y realizando conferencias por todo el país. 

«Raúl Molino es un estudiante destacado en las Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Diseño de Moda. Se encuentra cursando su último año 
y esperamos que nos sorprenda nuevamente con la realización de un 
excelente Trabajo Final de Estudios que ponga el broche final a su 
etapa académica en la Escuela de Arte de Granada». 

EL ORIGEN DEL PROYECTO
En primer lugar, realizaron las piezas de 

madera y después de analizar las formas, lí-
neas y volúmenes comenzaros a desarrollar 
las prendas textiles que completarían los looks 
de la colección. Para ello, fue muy importante 
la formación en el campo de la arquitectura y 
el conocimiento de técnicas empleadas para la 
construcción de maquetas o prototipos.

Habitar tuvo desde el primer momento la 
intención de reflejar el lado más artístico y 
evocador de la moda. Quieren conseguir una 
colección rotunda, potente y sin complejos. 
Para ello recurren a estrategias heredadas del 
mundo de la arquitectura y que hablasen de 
esas sensaciones: volúmenes extracorporales, 
no definición del género y recursos más pro-
pios de la construcción que de la confección.

Habitar es una colección que intenta cambiar el 
sentido del mensaje que tradicionalmente ha 
transmitido la indumentaria: no necesitamos 
comunicar un mensaje al exterior, a nuestro 
entorno, sino que necesitamos reflexionar, en-
tender nuestra personalidad y tomar conciencia 
de nuestro espacio vital más inmediato.

La esencia de ”Habitar” es el resultado de la 
unión de los tejidos seleccionados para la 
confección de la colección, los volúmenes que 
dan forma a las prendas y la utilización de 
un material inusual en el mundo de la moda 
como es la madera con la que están realiza-
das las piezas. También destaca las técnicas 
tradicionales aplicadas en la elaboración de la 
prendas textiles y la técnica novedosa de corte 
láser empleada en la realización de las piezas 
de madera de haya, pino y nogal. 

Habitar está dirigida a aquellos que quieren 
superar las convenciones de la indumentaria y 
de la expresividad. Habitar sólo es apta para las 
personas que se replantean los actos cotidianos 
y los llenan de arte, diseño y amor. Las piezas de 
esta colección trascienden el concepto de vesti-
menta y se convierten en piezas habitables.

A nuestro alrededor, en la naturaleza, en-
contramos estructuras geométricas que sir-
ven de cobijo, cuya belleza es sobrecogedora: 
las conchas, las alas de las mariposas o las 
betas de los troncos de los árboles. Por otro 
lado, este medio natural también nos brinda 
materias primas como la madera, el material 
constructivo cálido por excelencia que hemos 
elegido como base para la colección. Los re-
cursos de la Arquitectura, como el diseño por 
ordenador o las técnicas propias del ámbito de 
las maquetas, el corte láser, se ponen al ser-
vicio de Habitar para crear texturas y volúme-
nes nunca vistos, sorprendentes y creados a la 
medida exacta del cuerpo humano.

Las creaciones que presentamos son obras lle-
nas de movimiento y armonía, con estilos que 
discurren entre la arquitectura rigurosamente 
geométrica y la exuberancia barroca de las 
conchas marinas. 

HABITAR
Autor: Martín López Ruiz. Vicedirector de la Escuela de 
Arte de Granada. Comisario de Pasarela Fortuny

EL LENGUAJE DE LA ARQUITECTURA  
DE LA NATURALEZA

Habitar es una 

colección que 

intenta cambiar 

el sentido del 

mensaje que 

tradicionalmente 

ha transmitido la 

indumentaria.
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La colaboración es uno de los elementos que conforman el ADN 

de este proyecto editorial: conexiones, experimentaciones y 

sinergias que, desde sus inicios, han hecho de El Intercambia-
dor Express un espacio de transferencia de conocimiento e in-

tercambio de experiencias. Todos estos ingredientes partici-

pan del proceso de reformulación continua de este proyecto, 

con la mirada puesta en la difusión y conocimiento del diseño 

como factor de desarrollo cultural, social y económico.

Para todos los componentes del equipo de El Intercambia-

dor Express: estudiantes y docentes de Estación Diseño (Escue-

la Superior de Diseño en Granada) y compañeros de profesión, 

compartir con el equipo de la Bid en Matadero Central de Di-

seño el trabajo de materialización de este monográfico sobre 
la 7º Bienal de Diseño Iberoamericano ha sido este año uno 

de nuestros retos. A todos sus miembros –coordinados por  

Gloria Escribano–, a la asociación Di_mad y la Fundación Dise-

ño Madrid queremos agradecerles todo su apoyo y esfuerzo. 

Los proyectos, las declaraciones y experiencias –que quedan 

impresos en este especial– son una muestra de la frenética ac-

tividad desarrollada en esta Bienal. Uno de los eventos de ma-

yor relevancia que se desarrolla en nuestro país.

Esta edición monográfica recoge, en primer lugar, los cin-

co ejes temáticos propuestos en este encuentro. Muestra ade-

más el palmarés de los estudiantes galardonados, con una 

muestra significativa de sus proyectos y resultados. También 
queremos destacar la publicación de cinco de las diversas en-

trevistas que realizamos a los docentes y profesionales parti-

cipantes. A Felipe Londoño (Rector de la universidad de Caldas, 

Colombia), Manuel Estrada (Fundador de Di_mad y Premio 

Nacional de Diseño 2018), Daniel Wolkovicz (Cátedra Wolko-

vicz Universidad Buenos Aires), Gabriel Martínez (Fundador del 

Colectivo "Un Mundo Féliz") y Ligia López (co-fundadora de la 

asociación "Design Includes you")

Finalmente queremos agradecer a todos los estudiantes y 

los profesionales con los que charlamos y a los que entrevis-

tamos en los días del encuentro su tiempo e involucración. Es-

te proyecto ha sido, para el equipo de estudiantes y docentes 

de El Intercambiador Express toda una experiencia formativa 

y profesional.
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LOS 5 EJES TEMÁTICOS DE LA BID
¿Cómo se puede contribuir a hacer un mundo más justo 
y sostenible a través del diseño?

El diseño es una herramienta poderosa de cambio y de 
mejora de la calidad de vida de las personas. El diseño se ha 
convertido en un eslabón clave para conectar las necesidades 
reales de las personas con respuestas y soluciones que tienen 
que ver con la pobreza, educación, desigualdad, salud, desas-
tres naturales y migración entre otros aspectos.

Emily Pilloton en su libro Design Can Change the World, 
plantea que debemos elevar el “diseño para el bien común” 
por encima de la caridad y hacia un modelo socialmente sos-
tenible y económicamente viable enseñado en las escuelas de 
diseño y realizado en las empresas de diseño.

En las recientes décadas hemos visto al diseño intervenir 
en la mejora de la sociedad desde un enfoque más profesional, 
determinado por las circunstancias y necesidades recientes 
que incluyen colapsos económicos, desastres medioambien-
tales y desigualdad social. El amplio espectro en el que un 
diseñador puede incidir se vuelve infinito, y las perspectivas 
de solucionar problemas de contextos específicos se vuelve 
una hazaña. El diseñador junto a un equipo multidisciplinar 
puede gestionar nuevas formas de abordar un problema y a 
la vez afrontar nuevas necesidades a los problemas que van 
surgiendo en la marcha. Según Raquel Pelta, en el contexto de 
la innovación social, el diseño es un instrumento estratégico y 
los diseñadores pueden emplearlo como catalizador del cam-
bio social, involucrando a los usuarios en procesos de diseño 
colaborativo, convirtiendo ideas abstractas en modelos o sis-
temas o mejorando la calidad de los servicios. 

El diseñador canadiense Bruce Mau, en su obra Massive 
Change reflexionaba: “no se trata del mundo del diseño, sino 
del diseño del Mundo”, “no podemos diseñar, excepto para 
visualizar un nuevo mundo”. Eso es lo que el diseño puede 
hacer, crear nuevas perspectivas para mejorar la calidad de 
vida de las personas, incidiendo en los aspectos en los que 
el humano realmente necesita resolver y no en generar más 
caos, desperdicios, e incluso pobreza.

¿Somos conscientes de que todo lo que nos rodea es 
diseño?

El diseño, en cuanto a productos o servicios diseñados, 
está en todas partes, a diario convivimos con él, lo portamos, 
está en nuestras casas, en nuestras oficinas, en los centros 
de esparcimiento, está en nuestras mentes, está en nuestros 
sueños. Cuanto mejor realizado esté el diseño, mayor trabajo 
nos cuesta percatarnos de su existencia;  no olvidemos que 
está hecho para facilitarnos la vida.

Es muy fácil que se asocie al diseño con el consumis-
mo debido a que fomenta la producción y venta de diferen-
tes productos o servicios en exceso. Es muy frecuente que el 
producto diseñado se considere un artículo de lujo y se pague 
como tal, olvidando que el diseño puede contribuir a desa-
rrollar en los individuos una conciencia de su entorno, que se 
preocupen y ocupen de los problemas sociales apremiantes, 
ofreciendo soluciones que puedan ser implementadas.

¿Es necesaria una formación de la mirada como parte 
de la educación básica de los ciudadanos?

La educación en todas las áreas es importante y llevarla a 
la base contribuiría a dejar de ver al diseño como una disci-
plina que sólo hace bonitos objetos bi y tridimensionales, que 
decoran una casa o una ciudad. Seguramente la formación 
inicial de una mirada hacia lo que es el diseño ayudaría a re-
conocer un diseño que cumple una función, que no solamen-
te sea la decorativa. Así sería más fácil percibir la verdadera 
potencialidad del diseño: capaz de transformar para bien, o 
para mal, a la sociedad.

¿Cómo se puede mejorar la vida de una persona o de 
una sociedad desde la perspectiva del diseño?

El diseño es un medio para desarrollar la conciencia social 
y propiciar acciones positivas que puedan trascender las cir-
cunstancias actuales. Mientras más crecen los problemas so-
ciales como la sobrepoblación, el hambre, la falta de recursos, 
el calentamiento global, la discriminación, los derechos huma-
nos, la trata de personas, la salud, el abuso de estupefacientes, 
entre muchos otros; más áreas por trabajar tiene el diseño.

El diseño tiene un impacto social muy alto, siempre y 
cuando los medios elegidos sean los adecuados. Los diseña-
dores tienen que acercarse a la gente, escuchar sus necesida-
des, observar las conductas, deben trabajar de manera inter-
disciplinaria con el propósito de que sus soluciones sean más 
integrales y tengan un mayor impacto. 

¿Hacia dónde se dirige la innovación en los próximos 
años?

Actualmente la innovación se orienta a la industria 4.0 (re-
volución tecnológica en el mundo industrial debido a las TIC’s), 
porque las nuevas tendencias sobre la fabricación digital su-
ponen una gran oportunidad no sólo por la optimización del 
proceso de fabricación, sino por las posibilidades de explota-
ción de oportunidades de negocio, nuevos mercados, nuevos 
canales de venta y todo lo que ello puede suponer.

Se entiende que en la revolución digital el concepto de fa-
bricación cambiará totalmente, porque las plantas productivas 
estarán mejor controladas al estar totalmente digitalizadas; lo 
que incrementará la capacidad emocional del producto, al sin-
cronizar eficazmente el diseño y la morfología de éste, permi-
tiendo mejorar más, si cabe, su singularidad y autenticidad.

La tecnología digital supone una disrupción que, inevita-
blemente, para ciertas generaciones va a suponer una postura 
de escepticismo, incertidumbre y desconfianza ante el cam-
bio de lo conocido hasta el momento. 

Quizás desde el área de la creación se valorará de forma 
distinta, ya que se percibe esta revolución como la capaci-
dad de disponer de un idioma desde el que se entiendan di-
señadores, técnicos y comerciales. La tecnología digital (4.0) 
debe ser considerada innovación: en primer lugar, por tener 
presentes los factores sociales que influyen en la adaptación 

¿Cómo contribuimos los diseñadores a la sostenibili-
dad de nuestro planeta?

El trabajo de los diseñadores debe incluir el concepto de 
sustentabilidad de manera intrínseca. No es algo que pueda 
dejarse de lado ni tomarse como un concepto de moda. Los 
profesionales serios contribuyen a la sostenibilidad cono-
ciendo las normativas locales al respecto, las del mercado de 
destino y siendo sólidos a la hora de presentar a las empresas 
argumentos para que las mismas desarrollen productos que 
respeten el medioambiente. Todo esto, desde ya, sin descui-
dar la economía, es uno de los ejes de la sustentabilidad de 
todo proyecto.

¿Cómo está respondiendo el diseño al vertiginoso 
avance de la tecnología?

No podemos hablar del diseño en general sino de diseña-
dores que saben hacer su trabajo apropiadamente y que no 
hacen abuso de la tecnología. El término tecnología es a la vez 
muy amplio y dependerá del lugar donde los productos serán 
utilizados. Se puede abusar de la tecnología, utilizarla como 
argumento de venta o decidirse por el empleo de tecnologías 
apropiadas a los recursos y parámetros culturales de cada 
región. El uso apropiado de la tecnología también es un eje a 
tener en cuenta cuando hablamos de sustentabilidad.

¿Hasta qué punto es el trabajo de diseño un reflejo del 
mundo actual o una construcción del futuro?

Depende de los objetivos a los que responda un diseño y, 
en definitiva, del problema que resuelve el mismo. Los dise-
ñadores tenemos la capacidad de componer un problema y 
pensar en el futuro, diseñarlo, pero a la vez debemos ser cons-
cientes del mundo actual en el cual se desarrolla, además de 
la historia de la cultura en la que se insertarán esos produc-
tos, para que sean apropiados y respetuosos con la misma.

¿Es la sociedad actual más sensible y más exigente con 
respecto al diseño?

Bueno, es más sensible y más exigente al mismo tiempo. 
Más sensible porque ha visto que muchas cosas que han lle-
gado a la sociedad ya como mercancías, productos usables, 
efectivamente le hacen ubicarse en una mejor vida, mejor tipo 
de vida. Eso es innegable. Incluso hoy estamos entrando en 
productos, por ejemplo el uso de los wearables, los vestibles, 
como lo llaman en español, que son precisamente toda esa 
tecnología que podemos portar nosotros en la ropa o que po-
nemos sobre el cuerpo, y en poco tiempo dentro del cuerpo. 

Soy consciente que pueden ayudarnos en muchas cosas: 
lo primero para lo  que se está utilizando es para la salud. 
Hoy, con un pequeño wearable, ya pueden saber cómo está 
funcionando el cuerpo cotidianamente, el médico puede es-
tar en su oficina viendo como va su paciente y si existe algún 
problema en un momento dado, sabe como proceder. Hay 
otros que lo están usando en el ejercicio, y en el deporte cada 
vez se utiliza más. Otros lo utilizan para la preparación de la 
gente, en fin, es enorme. Si al principio eran cientos, ahora 
al existir internet son miles y cada vez va a haber más en el 
mercado, porque esto tiene un crecimiento casi exponencial. 
Por lo tanto, este tipo de cosas ya están empezando a ser par-
te de nuestra vida y la sociedad está empezando a asimilarlo 
cuando ve que puede servir. 

En otros productos, por ejemplo, la silla de ruedas para 
un minusválido, la sofisticación a la que están llegando, pa-
recen prácticamente robots que pueden subir escaleras, pue-
den bajar, pueden plegarse sin ningún problema y meterse en 
un pequeño espacio. Esto es un ejemplo de muchos otros que 
son precisamente parte de lo que está derivando de esta nue-
va tecnología, y la sociedad se está integrando con ella. Pero 
también hay exigencia, porque todavía hay una desconfianza 
muy fuerte sobre el uso precisamente de este tipo de nuevas 
tecnologías, de nuevos productos derivados de ésta. Es una 
cuestión de ética, que nos corresponde a nosotros dejar cada 
vez más clara. Uno puede hacer oídos sordos y no ver lo que 
está pasando o empezar a afrontarla. Los políticos ya empie-
zan a hablar de esto y están viendo qué se hace, los empre-
sarios también. Pero la sociedad, que es la más importante 
desde ese punto de vista, tiene que empezar a reaccionar ante 
este tipo de cosas. 

Tú sabes que también, algo característico de nuestra épo-
ca es que cada vez la sociedad frente a lo que está sucediendo 
en el mundo, reacciona más con esas organizaciones sociales 
que existen. El diseñador se ha metido como nunca en este 
área. Anteriormente a nosotros en la universidad simplemen-
te nos lo decían así: ‘tú vas a trabajar en esto, te van a buscar 
para que trabajes con este tipo de industriales, empresarios, 
tú vas a responder de esta manera.’

DISEÑAR PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL

DISEÑAR PARA 
EL ESTILO DE VIDA

DISEÑAR PARA EL 
CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA

DISEÑAR PARA UN 
FUTURO SOSTENIBLE

DISEÑAR PARA UN 
MUNDO COMPLEJO

Marisela Ávalos Teresa Camacho

Manuel Lecuona

Anabella Rondina

Óscar Salinas

del diseño a futuros productos; en segundo lugar, porque a 
través de sus características, los artefactos que componen 
nuestro entorno son considerados como compañeros natu-
rales de nuestros gestos, movimientos y actitudes; en tercer 
lugar, por el posicionamiento ante los nuevos materiales y 
tecnologías, así como ante los procesos artesanales e indus-
triales; y en cuarto lugar, porque el papel de estas tecnologías 
se orienta al escenario de desarrollo e implementación de la 
industria 4.0.

La innovación emprendida se sitúa en el desarrollo de op-
ciones y soluciones con las que poder abordar los diferentes 
retos de los productos del sector del mueble basados en la 
madera y sus diferentes formulaciones, con alicientes simila-
res al del sector cerámico ampliamente contrastados: mejo-
rar los costes productivos; optimizar la flexibilidad y eficien-
cia del proceso productivo; reducir los tiempos de respuesta; 
reducir el tamaño de las tiradas de producto; adaptación a 
la transformación de los canales de venta; aprovechar la in-
formación para anticiparse a las necesidades de los clientes; 
crear productos dentro de las premisas de la era digital; crear 
productos sostenibles y personalización del producto.
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‹ El Festival 

Internacional de 

la Imagen, que 

celebramos en la 

Universidad de 

Caldas (Colombia), 

ha transformado la 

visión del diseño en 

Latinoamérica. ›

POR LUCÍA CARBALLO

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS
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‹ El diseño, 
con la 

tecnología, 
empieza a 

transformar 
la sociedad ›

¿Qué valor crees que tiene un encuentro como la BID dentro del 
panorama del diseño Iberoamericano?

Bueno, pues otras veces ya he mencionado lo importante que 
es el generar estos espacios. Para mí, el foro que puede marcar una 
pauta para nosotros, que estamos vinculados con escuelas de dise-
ño. Se establecen líneas estratégicas referidas a currículos, proce-
sos de investigación, indagaciones y vinculaciones con los medios 
sociales, con los medios empresariales. Sin duda alguna tenemos, 
como el eslogan del evento lo enuncia, "territorio diseño". Somos 
un territorio, un gran territorio, en esta aldea global tan compleja. 
Nos identifican muchas cosas, muchas problemáticas comunes: el 
ser latinoamericano, el ser iberoamericano. Compartimos muchas 
cosas con España y creo que lo que estamos haciendo de manera 
permanente es generar puntos de encuentro, haciendo convenios 
con instituciones  extranjeras. Digamos que nuestros proyectos los 
hacemos con una base en la idea de red. Desde esa perspectiva, este 
encuentro alrededor de la enseñanza del diseño adquiere una gran 
importancia, porque nos permite encontrar puntos comunes, que 
son muchos, y también divergencias, que son necesarias de acuerdo 
con las particularidades locales.  

¿Cómo valorarías el nivel de los trabajos presentados en 
esta edición?

A nivel general, creo que hay trabajos de muy alto nivel. Existe 
un proceso de selección importante antes de que los trabajos lleguen 
al jurado; pero podemos decir que, efectivamente, es un nivel muy 
interesante y nos permite confrontar lo que se hace en Ecuador, en 
Chile, en Colombia, en España, en México, en Guatemala, en Salva-
dor… Encontramos unos parámetros generales, líneas de presen-
tación, metodologías de investigación. En definitiva, encontramos 
unos puntos comunes esenciales vinculados al deseo de los dise-
ñadores de conectar con las necesidades de la comunidad. Desde 
lo latinoamericano se recurre a lo artesanal y a un trabajo con una 
alta sensibilidad social. Ayer tuvimos la conferencia de un profesor 
de Milán y observamos cómo se siente y se ve el diseño en Italia y 
cómo se ve de pronto en Brasil, en Colombia, en otros lugares de 
Iberoamérica. Pienso que hay una línea común en los trabajos eva-
luados y es la interconexión con las problemáticas del contexto. 
Hay una tendencia a la recuperación de la artesanía, de los espacios 
para mejorar el bienestar de las personas y una preocupación por el 
ser humano. Curiosamente, la tecnología no aparece tanto. Digamos 
que es un poco low tech, pero igual observamos muy alta calidad y, 
por supuesto, también tenemos observaciones críticas que intentan 
mejorar futuras convocatorias. Interesa, por ejemplo, que se ob-
serven mejor las metodologías, las pantallas que nos entregan los 
estudiantes o las escuelas de diseño. En algunos casos, son todavía 
insuficientes para observar la complejidad de los trabajos. Pero, re-
pito, estas son observaciones mínimas frente a esa gran cantidad de 
proyectos que, sin duda alguna, muestran la alta calidad de lo que 
se viene produciendo en las escuelas de diseño en Iberoamérica.

Queda claro que crees en el poder transformador del diseño, 
¿cómo ha evolucionado tu punto de vista sobre esta cuestión tras 
16 ediciones dirigiendo el Festival Internacional de la Imagen? 

El festival, que celebramos en la Universidad de Caldas (Colom-
bia), ha transformado la visión del diseño en Latinoamérica. Lo abri-
mos, digamos, hacia un espectro un poco más amplio que el públi-
co tradicional del diseño gráfico, industrial, de espacios y de modas. 
Nosotros lo ampliamos hacia los procesos de investigación en teorías 
del diseño y generando unas dinámicas que interconectaban mucho 
con la comunidad, con el ámbito de la ciencia y la tecnología si se 
quiere. Esto nos permitió que el diseño entrara en diálogo con mu-
chas otras disciplinas. Eso para nosotros ha sido muy enriquece-
dor,  ¿no?, observar que el diseño, como también se mencionaba 
ayer, está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y que 
cualquier disciplina  profesional tiene necesariamente que ver con 
el diseño. Lo que intentamos en el festival es lograr esas intercone-
xiones entre arte, ciencia, tecnología, sociedad y diseño. En el primer 
festival, en 1997, trabajábamos con medios un poco más precarios, 
con televisión y videocreación. Pero hoy el salto es increíble, obser-
vamos la realidad aumentada , el trabajo de microprocesadores, la 
inteligencia artificial… Temas que hace diez años eran impensables 
y ahora forma parte de la vida cotidiana. Todo esto se presenta en el 
festival y es muy interesante ver el fenómeno de las tecnologías no 
circunscrito exclusivamente a países desarrollados sino también en 
el sur, en Sudamérica en este caso. La tecnología se ha democrati-
zado tanto que esto forma parte de la cotidianeidad de mucha gente 
de diferentes comunidades. 

Lo que se observa en el festival y en general en los encuentros 
que tenemos, es cómo la tecnología se está transformando. El di-
seño, con la tecnología, empieza a transformar la sociedad. Este 
proceso ha sido muy interesante, el festival nos ha mostrado cómo 
el diseño es un agente transformador de las dinámicas sociales y 

puede contribuir, en su medida, a resolver problemas tan comple-
jos, como el cambio climático. En el caso específico de Colombia, los 
temas de conflictos y de paz, que son muy complejos ahora. Desde el 
diseño, trabajando muchos con las c omunidades, en formatos di-
gitales, con móviles y también con baja tecnología, hemos logrado 
generar transformación y diálogo entre comunidades antagónicas. 
Todo esto, repito, ha sido gracias a que el festival logra convocar a 
muchísimas personas de todo el mundo que llegan a Manizales a 
hablar, a compartir experiencias importantes que se desarrollan en 
otras instituciones en el mundo. 

Con respecto a la educación, ¿qué aconsejaría al gobierno que 
desplaza sistemáticamente las humanidades, en especial, la 
educación visual y creativa de los programas educativos?

Yo creo que el mundo está sufriendo un desplazamiento de las 
humanidades y de la importancia de lo social, de las artes y del dise-
ño, que afecta a los procesos de reconstitución de los tejidos socia-
les. Hoy, sin duda, existe una visión pragmática donde solamente se 
valoran las mal llamadas ciencias duras, ¿no? Las ciencias exactas. 
Desde Colombia hemos insistido en que desde lo social también es 
posible generar procesos importantes y que, desde el diseño social, 
se generan procesos de desarrollo económico que también son im-
portantes. Una de nuestras tareas como diseñadores es generar es-
pacios de diálogo con los gobiernos para que las políticas públicas 
se transformen y generen beneficios más allá de lo empresarial.  En 
los diálogos que hemos tenido en la BID también se ha generado esa 
dicotomía: el diseño como posibilidad de innovación, como diálogo 
directo con la empresa, pero también como esa forma de imaginar 
mundos posibles y soluciones a tantos problemas que tenemos en 
la sociedad. Creo que el diseño, efectivamente, está llamado a una 
militancia política. Victor Margolin lo trata en el libro que acaba de 
publicarse en español, Diseño y responsabilidad social. El libro es 
una maravilla, desde Chicago está demostrando el vínculo que tie-
ne el diseño con el trabajo social. De alguna manera, rompe con el 
paradigma de que el diseño es industria, empresa, competitividad 
e innovación. Yo digo que también es responsabilidad social y es 
nuestro deber hacérselo saber a los gobiernos sociales.

Y ya para terminar y volviendo un poco al tema de la tecno-
logía, siempre propones un diálogo interdisciplinar apoyado 
en los avances tecnológicos. ¿Podrías enviar unas palabras 
esperanzadoras para aquellos que ven lo tecnológico como 
una distopía?

Ayer mismo, aquí en la BID reflexionamos sobre las pantallas y la 
problemática que se genera con el dispositivo. Los jóvenes dispersan 
su atención y su percepción, la tecnología imposibilita la concentra-
ción. Tenemos que ser conscientes de esos procesos, pero entender, 
que la tecnología también trae solución a muchísimos temas que 
tenemos pendientes. Nos proporciona acceso a gran cantidad de in-
formación, algo que antes no podíamos lograr. Ahora voy a realizar 
una presentación en la que precisamente profundizo en eso, cómo 
las plataformas en red posibilitan el intercambio y entregan a la ciu-
dadanía una gran cantidad de datos con los que pueden tomar deci-
siones para mejorar, por ejemplo, un contexto, para incrementar los 
servicios en salud, en diferentes tópicos, para hacer valer los dere-
chos que tienen las personas y que muchas veces son desconocidos.

La tecnología conlleva riesgos, pero también una línea de espe-
ranza. Como dice Manuel Castels, abre una posibilidad maravillosa 
para que la sociedad se transforme de una manera distinta y pue-
da, a partir de ello, mejorar muchas de las problemáticas que tiene. 

El diseño está llamado a construir, la tecnología por sí misma no 
hace nada, internet por sí mismo no hace nada, lo hace el compor-
tamiento, la manera en que nosotros trabajamos con la tecnología, 
y creo que desde las escuelas de diseño debemos abrir espacios re-
flexivos con la innovación desde una perspectiva crítica. Debemos 
trabajar procesos de alfabetización digital con las comunidades e 
intentar que se conecten con estos dispositivos. Así, las comuni-
dades podrían registrar su contexto y sus problemáticas para vi-
sibilizar sus propias aspiraciones, sus necesidades, sus problemas, 
y establecer diálogos más directos, por ejemplo, con los gobiernos 
locales, como base para mejorar los problemas particulares. Yo creo 
que hay una dinámica muy, muy importante en generar procesos de 
participación pública de las comunidades a través de los medios. Y 
es a través del diseño como se puede lograr esto y, repito, ya no sólo 
del diseño, sino del diseño con la tecnología.
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 Autor/es  Juan Carlos Cuellar

 País  España

 Universidad / Escuela  

Universidad Europea de Madrid

 Descripción del proyecto 

E-Circle responde a los hábitos actuales de movilidad en la 
ciudad, que se caracterizan por una expansión urbana conti-
nua y una dependencia creciente respecto del vehículo priva-
do, produciendo un gran consumo de espacio y energía y unos 
impactos medioambientales que ponen de relieve la necesi-
dad de lograr un sistema de transporte urbano bien concebido 
que sea menos dependiente de los combustibles fósiles. 

Es una nueva visión de la movilidad personal urbana. Combi-
nando los recursos actuales y adaptándolos a las nuevas si-
tuaciones, este producto satisface las necesidades de la ciu-
dadanía. Un vehículo eléctrico y unipersonal de dos ruedas 
desarrollado para trayectos interurbanos que se pliega y se 
adapta a cada situación dentro de la ciudad, pensado para ser 
almacenado o transportado ocupándo el mínimo espacio. 

Su Traveler es un accesorio a destacar. Con estas dos male-
tas tenemos en un mismo objeto nuestro equipaje y nuestro 
medio de transporte dentro de la ciudad, sin tener que preo-
cuparnos de diferentes elementos en nuestros viajes.

 Propuesta pedagógica/  
 Consigna de trabajo 

Este proyecto forma parte del Trabajo Fin de Grado en Dise-
ño del 2015/16, donde se abordó el concepto de la innovación 
social en el diseño con las cinco materias: Contextualización, 
Desarrollo, Comunicación, Ejecución e Integración.

E-CIRCLE

Diseño industrial / producto

Diseño e innovación

BID_EST
PALMARÉS

DISEÑO INDUSTRIAL/ PRODUCTO
Carros Saludables: Equipamiento Urbano Formalización 
del comercio ejercido por migrantes y nacionales, mejorando 
las condiciones higiénico-sanitarias. UNIVERSIDAD: Instituto 
Profesional Duoc UC. AUTOR/A: Bárbara Méndez, Katherine 
Rodríguez y Hernando Ramírez. PAÍS: Chile.

Carry Bee Soporte para la trashumancia de colmenas de abejas 
polinizadoras. UNIVERSIDAD: Universidad de Talca-Chile . 
AUTOR/A: Camilo Aravena Leyton. PAÍS: Chile.

Unu. Destilador de agua de bajo costo Desarrollo de un 
purificador de agua orientado a personas con bajos recursos 
económicos.UNIVERSIDAD: Pontificia Universidad Católica de 
Perú. AUTOR/A: Franco La Puente Pita. PAÍS: Perú.

Oliber Prótesis para personas con manos atrofiadas por 
diversas causas que trata de dar autonomía para realizar 
actividades cotidianas.UNIVERSIDAD: Universidad del Desarrollo. 
AUTOR/A: Bárbara López, Camila Vivallo y Ignacia Calaf.  
PAÍS: Chile.

Oro Gris Renacimiento en las comunidades afectadas por una 
erupción volcánica, a través de la reutilización de la ceniza.  
UNIVERSIDAD: Universidad del Desarrollo. AUTOR/A: Bernadita 
Courbis y Ana María Núñez. PAÍS: Chile.

BEE - DA Sistema de reforestación a través de comprimidos de 
tierra con semillas de flores melíferas. UNIVERSIDAD:  Pontificia 
Universidad Católica de Chile. AUTOR/A: Camila Espinoza 
Emhart, María Jesús Sotoluque Ghio, Carolina Pacheco Glen y 
Javiera Grez Concha. PAÍS: Chile.

MENCIONES

DISEÑO INDUSTRIAL Y PRODUCTO

DISEÑO E INNOVACIÓN
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 Autor/es 

Camilo Aravena Leyton

 País  

Chile

 Universidad / Escuela  

Universidad de Talca. Facultad 
de Arquitectura, Música y 
Diseño.

 Descripción del proyecto 

La disminución de abejas es un proble-
ma global, dado que un 35% de los ali-
mentos del mundo dependen de ellas.

La polinización, se realiza en los meses 
de primavera y verano, aumentando la 
calidad y cantidad de la producción de 
especies frutales. El frágil y equilibrado 
hábitat de las colmenas se deteriora lue-
go de cada transporte. Muchas abejas se 
extravían, los marcos de miel se derri-
ten, mueren crías y el estrés reduce la 
productividad, perjudicando la efectivi-
dad de la polinización y la economía de 
los involucrados. Este proyecto mejora 
el transporte de colmenas, su manipula-
ción; controla la temperatura y el estrés. 

 Propuesta pedagógica/  
 Consigna de trabajo 

CARRY BEE
SOPORTE PARA LA 

TRANSHUMANCIA DE COLMENAS 

DE ABEJAS POLINIZADORAS

Diseño y sostenibilidad

Método de la investigación creativa ba-
sada en la observación. Investiga crea-
tivamente para fundamentar, proponer, 
resolver, comunicar y evaluar atribu-
tos formales, funcionales, tecnológicos, 
productivos, de mercado, estéticos y 
simbólicos, para crear valor e innova-
ción en un contexto proyectual. 

Implica analizar, sintetizar, y desarro-
llar conceptos utilizando el método de 
la “Investigación Creativa basada en la 
Observación”, para distinguir atribu-
tos, méritos y cualidades en un con-
texto proyectual, conducente a la pro-
posición de una Forma. Así como la 
observación y comprensión de actos, 
usos, costumbres y sensibilidades para 
detectar limitaciones, carencias y po-
tencialidades del proyecto.

BID_EST
PALMARÉS

DISEÑO Y SOSTENIBILIDAD
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“Wolkowicz Editores” es, sin duda, un referente del sector 
especializado en satisfacer necesidades editoriales del 
mundo del diseño, ¿cuáles podrían ser, desde su punto de 
vista, las fortalezas y las debilidades de este tipo de pro-
ducción editorial? 

La fortaleza es que es un nicho de mercado por explotar. Hay 
muy pocas editoriales de habla hispana que se hayan dedicado a 
atender el tema del diseño, así como Karl’s Graphic, que son las tra-
dicionales. En Buenos Aires no teníamos y me pareció importante 
después de 32 años de hacer docencia. ¿Qué voy a dejar? Han pasado 
por mi taller 25.000 alumnos y se acordarán bien o mal de su pro-
fesor. Por lo menos que queden los libros ¿no? Libros escritos por 
jóvenes, inéditos, que por ahí no publicaría nadie. 

A mí me interesa el pensamiento actual y el pensamiento actual 
crítico es el que traen los jóvenes. Y no me refiero a los milenials 
como si fueran descerebrados; me parece que los milenials traen 
una cantidad de información genética infinitamente mejor que la 
que tenemos nosotros y lo que necesitan es un lugar donde hacer 
eso visible; y yo les doy un espacio para eso.
Dirige la Colección de Diseño de la Biblioteca digital del Mi-
nisterio de Educación Argentina, ¿cuáles son las claves que 
definen su criterio de selección?

Sí, ese es un proyecto que, desgraciadamente, he abortado. 
Hubo un empresario argentino que donó un dólar por cada estu-
diante de primaria o secundaria, o sea, donó como 12.000.000 de dó-
lares para armar lo que fue la plataforma educativa más grande que 
pudo haber en Argentina. Este proyecto se llamó EDUCAL y consistía 
en hacer accesible la educación digital a todos... En su momento me 
pidieron dirigir alguna de las conexiones, pero los cambios de go-
bierno, los avatares políticos, etc. fueron minando el proyecto del 
que hoy apenas queda una sombra de lo que fue. Pero eso no quiere 
decir que no vuelvan a aparecer proyectos. De hecho, los sistemas de 
educación a distancia son sin duda el futuro de la educación a nivel 
paritario. Por lo que creo que dentro de diez años va a haber muchos 
más eventos como este y menos alumnos sentados en las aulas de 
las universidades.

Van a estar utilizando la distancia y teniendo contactos pun-
tuales con sus tutores para otros fines informativos. La información 
está en la nube, entonces hay que capitalizar esto. Hay que explorar 
más las redes, investigar más allí y eso es lo que emplaza el con-
tacto personal. Las redes no son empáticas, la empatía se establece 
cara a cara, pero hay que poder transmitir la pasión. Y después ha-
bría que señalar que, más que darles la información, hay que abrir-
les puertas, tratar de darles conectores, que generen cruces. En el 
diseño está todo hecho, hacer una marca nueva es casi imposible, 
todos los afiches están en Pinterest. Lo que podemos hacer es esta-
blecer nuevas relaciones de viejos recuadres. Pero para hacer esas 
relaciones hay que pensar, hay que conceptualizar. Hasta el día de 
hoy, ser un docente no es enseñar a manejar un programa ni cómo 
construir una tipografía, que de todo eso hay tutoriales, sino, cómo 
obtener un pensamiento crítico, cómo conceptualizar, cómo llevar 
un partido al grano, un partido conceptual, cómo ser un estratega 
de la comunicación.

DANIEL
WOLKOVICZ
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 Autor/es  

Leonardo Velásquez Estupiñan

 País  

Colombia 

 Universidad / Escuela  

Escuela Pontificia Universidad Javeriana,  
Facultad Arquitectura y Diseño

 Descripción del proyecto 

Reactivación de un inmueble abandonado de 512m2 para el de-
sarrollo colectivo de un laboratorio de innovación social e in-
cubación de proyectos y emprendimientos de alto impacto. 

Se presenta un Laboratorio de innovación social construido 
colectivamente con la participación de más de 52 agrupa-
ciones humanas, localizado en un entorno urbano de inno-
vación y cultura. El proyecto está compuesto por escenarios 
complementarios tales como un taller de fabricación, un la-
boratorio de prototipado, una sala de arte, núcleos de em-
prendimiento social, un espacio de trabajo colaborativo, una 
casa de cerveza artesanal, un auditorio multiuso para 110 
personas y espacios de dispersión y reunión. 

 Propuesta pedagógica/  
 Consigna de trabajo 

El trabajo ha sido desarrollado con el acompañamiento pro-
gresivo de dos talleres nacionales y dos internacionales del 
núcleo académico representante más la dirección de pro-
yecto de grado, explorando el rol activista del arquitecto 
contemporáneo para la fabricación de espacios para el de-
sarrollo social, además de con el estudio y el análisis de la 
capacidad de los laboratorios de innovación social para de-
sarrollar proyectos y emprendimientos de alto impacto hu-
mano. El proyecto ha sido construido con la participación 
de diferentes agrupaciones humanas y de la ciudad, que ba-
jo el liderazgo del estudiante y sus compañeros de trabajo, 
han logrado organizarse con una estructura proyectual capaz 
inclusive de gestionar recursos para el desarrollo, manteni-
miento y proyección de éste proyecto. 

Diseño de espacios e interiorismo

Diseño para el desarrollo

CO-LABORATORIO 
DE INNOVACIÓN 
SOCIAL

DISEÑO DE ESPACIOS E INTERIORISMO
Humanización en Internación Pedíatrica Diseño de un 
espacio para disminuir el nivel de estrés que sufren los niños 
hospitalizados. UNIVERSIDAD: Universidad Nacional de Río 
Negro. AUTOR/A: Claudia Villa. PAÍS: Argentina.

Electrojerry Diseño de una instalación artística construida con 
una estructura textil flexible y motorizada. UNIVERSIDAD: Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. ETSAM. AUTOR/A: 
Iñigo Barrón. García y Javier Gutiérrez Hernández. PAÍS: España.

Proyecto Clesa Rehabilitación de la antigua fábrica CLESA.  
UNIVERSIDAD: ESNE. AUTOR/A: Raúl Cadarso Sotes. PAÍS: España.

DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN VISUAL
El Intercambiador Express Edición periódica gratuita 
y anual sobre diseño y cultura desarrollada por un grupo 
multidisciplinar de estudiantes. UNIVERSIDAD: Estación Diseño 
AUTOR/A: Francisco Raja Podadera, Carmen Ramos y Vanesa 
Cortacero. PAÍS: España.

Ahora que lo sabes Libro ilustrado para niños que ofrece una 
visión sobre el peligro en el que se encuentran ciertos animales 
de la fauna del país, además de incitar el valor de proteger dichas 
especies. UNIVERSIDAD: Escuela de diseño y comunicación visual 
AUTOR/A: Miriam López Gómez y Viviana Judith Barrios Santin.
PAÍS: Ecuador.

Soy migrante Campaña promigraciones que busca visibilizar 
los valores identitarios e idiosincrasia de los migrantes 
residentes en el país. UNIVERSIDAD: Universidad Diego Portales. 
AUTOR/A: Valentina Pizarro.PAÍS: Chile.

Azar Diccionario ilustrado de asociaciones, un juego con el 
lenguaje y sus representaciones mentales entre significado y 
significante. UNIVERSIDAD: Pontificia Universidad Javeriana. 
AUTOR/A: Fiorella Ferroni.PAÍS: Colombia.

Sector Azul Juego pedagógico con el que padres y especialistas 
pueden trabajar la comprensión del lenguaje figurado en niños 
con Síndrome de Asperger.UNIVERSIDAD: Universidad del 
Desarrollo. AUTOR/A: Vania Villalba. PAÍS: Chile.

MENCIONES

BID_EST
PALMARÉS

DISEÑO DE ESPACIOS E INTERIORISMO

DISEÑO PARA EL DESARROLLO
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 Autor/es 

Katherine Troncoso Poblete; 
Javiera Caris Morales; Manuel 
San Martín Ramos

 País  

Chile 

 Universidad / Escuela  

Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo

 Descripción del proyecto 

La sordera no debe ser un impedimento 
para verse bella y, por ello, se propone 
LISTEN, un audífono personalizable que 
resuelve simultáneamente elemen-
tos técnicos, estéticos y de confort del 
usuario y medioambientales.

Se busca la comodidad tanto física co-
mo psicológica del usuario sin afectar 
su desempeño. 

Tradicionalmente, las baterías utiliza-
das en estos productos contaminan el 
medioambiente y su alternativa recar-
gable dura pocas horas. El producto in-
corpora un collar para cargar baterías 
y así aumentar el tiempo de uso. Para 
ello, cuenta con una célula peltier que 
aprovecha la diferencia de temperatu-
ra entre el calor corporal y el ambiente. 

 Propuesta pedagógica/  
 Consigna de trabajo 

Investiga creativamente para funda-
mentar, proponer, resolver, comunicar y 
evaluar atributos formales, funcionales, 
tecnológicos, productivos, de mercado, 
estéticos y simbólicos, para crear valor 
e innovación en un contexto proyectual. 

Implica analizar, sintetizar, y desarro-
llar conceptos utilizando el método de 
la “Investigación Creativa basada en la 
Observación” para distinguir atribu-
tos, méritos y cualidades en un con-
texto proyectual, conducente a la pro-
posición de una forma. Así como la 
observación y comprensión de actos, 
usos, costumbres y sensibilidades, pa-
ra detectar, limitaciones, carencias y 
potencialidades del proyecto.

LISTEN
CONJUNTO DE JOYAS PARA LA 

PÉRDIDA AUDITIVA

Diseño de moda, textil 
y complementos

BID_EST
PALMARÉS

DISEÑO DE MODA, TEXTIL Y COMPLEMENTOS
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GABRIEL
MARTÍNEZ
Conocemos tu trabajo "Un mundo feliz" que realizas con So-
nia Díaz, ¿crees que ha tenido la suficiente repercusión o re-
conocimiento aquí en España? 

No buscábamos reconocimiento, entonces no te puedo explicar o 
razonar si esa pregunta es adecuada. Sí te diría que para nosotros sí 
ha tenido bastante consistencia, si no un proyecto que empezó en el 
2002 no seguiríamos llevándolo a cabo. Yo creo que una de las cosas 
que define el trabajo de una persona, independientemente del diseño, 
es la capacidad de no abandonar sus ideas. No digo de cambiarlas, de 
no abandonarlas. 

En el caso de  "Un mundo feliz",  el éxito fundamental que hemos teni-
do ha sido no abandonarlo y también es cierto que posiblemente en Espa-
ña no hayamos tenido mucha repercusión, pero también pensamos que 
eso es muy positivo, porque yo creo que ahora mismo vivimos momentos 
muy extraños en los que la gente apuesta cada vez más por lo local, cosa 
que me parece una aberración. Cuando lo que hemos visto nosotros es que 
cuanto más fuera sales, mejor, conoces a gente diferente o con tus mismas 
ideas. Es decir, pensamos que en Madrid nuestro proyecto no interese a 
más que a dos, pero si salimos al mundo seguro que hay doscientos. Esa 
es también, para nosotros, una buena idea de diseño o lo que siempre de-
cimos “nos consideramos más diseñadores que artistas aunque muchos 
de nuestro proyectos están dentro del arte”, porque consideramos que el 
diseño llega a la gente y el arte normalmente no es que no llegue, pero tiene 
una intención mas limitadora. 

Como una persona activista, ¿Cuál de tus proyectos ha teni-
do más relevancia?

Es difícil porque nosotros no somos empresarios, es decir, hace-
mos proyectos porque nos sentimos involucrados, entonces tampoco 
hacemos análisis de resultados. Hasta en eso nos sentimos artistas, es 
decir, si fuésemos una empresa o un negocio diríamos “ha funcionado, 
da resultado”, ha habido proyectos que han tenido mucha repercusión 
y no nos interesan en absoluto. No nos interesan porque no nos han 
aportado a nosotros cosas y a otra gente sí. Y, sin embargo, hay varios 
proyectos que han triunfado. Si tuviésemos que decir uno, nos que-
daríamos con uno de los proyectos que compartimos con el MUSAK: 
una exposición de carteles y la edición de unos periódicos y de unos 
stencil, que también tuvieron muchísimo éxito, pero nosotros no so-
mos conscientes. Sabemos que tuvieron éxito porque nos han dicho 
que muchas instituciones los han utilizado, muchos colegios, muchos 
espacios culturales, pero nosotros tampoco tenemos un conocimien-
to real de ello, ni siquiera hemos estado en contacto con casi nadie 
de este proyecto. ¿Qué es interesante de esto? Que es así el diseño, 
tú diseñas un periódico como este y no sabes quién lo va ha leer. Sin 
embargo, sí te preocupas de intentar divulgarlo. Lo más interesante es 
cuando han pasado cuatro o cinco semanas o incluso años, y alguien 
que encuentras en la calle te comenta algo, ni siquiera sabe que tú es-
tás implicado en eso, pero dice: “Ah, qué proyecto más interesante”. 

A nosotros nos gustan mucho ese tipo de réplicas y encontrar nues-
tro trabajo replicado por otros sin necesidad de que sea nuestro; eso lo 
conocemos nosotros. Lo que me gusta del diseño es que, por muy in-
formada que vaya la gente, se sienta en una silla y no dice: “Ah, me he 
sentado en una Philippe Starck”, bueno, si eres un pijo sí, pero la gente 
habitual dice: “Qué silla tan cómoda” y de repente alguien te dice “sabe 
usted que esa silla esta diseñada por esta persona”. Creo que esto es lo 
que diferencia nuestra forma de ser, compartir opiniones, diseñar… Si 
me dejas que al final diga algo más, te diría que lo que más repercusión 
tiene para nosotros es la crítica. Los trabajos que más nos gustan son los 
que no le gustan a la gente, quiero decir, los que les cuestionan, les ponen 
en duda, les cabrean. El nombre de nuestro colectivo es "Don feliz", pero 
nuestro rollo va, no de provocar infelicidad, pero sí de que la gente se de 
cuenta de que es una aspiración y no una realidad.
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 Autor/es  

Arántzazu Carsí de la Concepción

 País  

España

 Universidad / Escuela  

Universidad Francisco de Vitoria

 Descripción del proyecto 

Este proyecto prioriza la accesibilidad, la integración, el arte, 
la cultura y la sensibilidad. Cimenta su recorrido en el Mu-
seo del Prado, en Goya y en las Pinturas negras. Es la creación 
de una alternativa experiencial a la hora de penetrar en un 
museo. Una experiencia que constituya la traducción de una 
práctica que, a priori está constituida para asumirse con la 
vista, al resto de sentidos.

Pretende ser un punto de partida que sensibilice a los profe-
sionales de los museos y a la sociedad. Hacer de la práctica 
artística y del legado cultural un mundo abierto a nuevas po-
sibilidades, y levantar el veto a la cultura a aquellos que tie-
nen dificultades para ver, pero no para sentir.

 Propuesta pedagógica/  
 Consigna de trabajo 

Para llevar a cabo el proyecto fueron imprescindibles las 
entrevistas en profundidad. Destacaron los encuentros con 
Mercé Luz Arqué, Jesús Hernández-Galán o Paco Carpio, así 
como las conversaciones con invidentes y en concreto la 
ayuda de Asier Vázquez. Se hicieron estudios tecnológicos 
de mano de una ingeniera aeroespacial y un ingeniero de so-
nido, una investigación de campo dentro del Prado, test de 
memorabilidad, test de usuarios, colaboración de un pro-
ductor musical y un músico profesional ciego.

Pudimos crear un MPV que resolviera la necesidad real del 
usuario, utilizando alfombras de presión, controladores, 
sensores de movimiento, sonido binaural o reproducciones 
en Horno Fusser.

LO SIENTO

Diseño integrales / transversales

Diseño e innovación

DISEÑOS INTEGRALES / TRANSVERSALES
Ziña, Elogio del Petate Explora las posibilidades de la técnica 
del tejido petate para crear productos únicos que generen 
recursos para mejorar las condiciones de vida de la misma 
comunidad. UNIVERSIDAD: Universidad Iberoamericana CDMX. 
AUTOR/A: María José Castro, Mariana de la Selva, María José 
Díaz, Regina Morfín. PAÍS: México.

Kit educación sexual infantil Desarrollo de un kit educativo 
para docentes de tercer grado sobre educación sexual infantil. 
UNIVERSIDAD: Escuela de Comunicación Mónica Herrera. 
AUTOR/A: Paola López Calderón. PAÍS: El Salvador.

Avant - Toys Nace del análisis del origen de la creatividad 
en las personas. Además de desarrollar nuestra creatividad, 
mejora nuestra sociabilidad y aprender a trabajar en equipo. 
UNIVERSIDAD: Universidad Francisco de Vitoria. AUTOR/A: Paula 
Peregrín Reja. PAÍS: España. 

DISEÑO DE MODA, TEXTIL Y COMPLEMENTOS
Vestimenta viva Generación de  siluetas flexibles adaptables 
al cuerpo. UNIVERSIDAD: Universidad de Buenos Aires.  
AUTOR/A: Melisa Levin y Lucia Bollini. PAÍS: Argentina.

Indumentaria Paramétrica Vestido como sistema 
paramétrico ajustable a cualquier cuerpo. UNIVERSIDAD: ETSAM. 
Universidad Politécnica de Madrid UPM. AUTOR/A: Marta 
Gorrachategui. PAÍS: España.

IPCA Diseño de calzado sostenible y diferenciador. Consciente 
de la importancia de la sostenibilidad. UNIVERSIDAD: Escola 
Superior de Design. AUTOR/A: Pedro Rodrigues, Pedro Vaz, 
Miguel Amorim, Alexandrina Silva, André Martins.  
PAÍS: Portugal.

Pasea, Turismo incluyente Su objetivo es dar seguridad y 
confianza al turista con discapacidad para que pueda encontrar 
servicios accesibles para su viaje. UNIVERSIDAD: Escuela de 
Diseño INBA. AUTOR/A: Mariana Alemán, Rosa Colunga, Citlalli 
del Moral, Mariana Gutierrez. PAÍS: México.

Curtiembre de Raya Látigo Una incursión del diseño 
artesanal. Exploración de técnicas artesanales para la 
curtiembre de piel de raya látigo para la aparición de una 
nueva materia prima. UNIVERSIDAD: Universidad Dr. José Matías 
Delgado. AUTOR/A: María Ramos, Madeline Solis, Celina Andino. 
PAÍS: El Salvador.

Jacobo Jacobo es un osito que acompaña a niños en diferentes 
estados de su hospitalización, impactando positivamente en la 
recuperación y evolución del diagnóstico por medio del diseño 
emocional. UNIVERSIDAD: Pontificia Universidad Javeriana. 
AUTOR/A: Andrea Díaz Traslaviña. PAÍS: Colombia.

MENCIONES

BID_EST
PALMARÉS

DISEÑOS INTEGRALES / TRANSVERSALES

DISEÑO E INNOVACIÓN
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 Universidad / Escuela 

Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo

 Autor/es 

Bruno Alvarez; Ignacio Campal; 
Nicolás Hernández; Micaela 
López

 País 

Uruguay 

 Descripción del proyecto 

Sevé es un periódico de 48 páginas, 
realizado en tres semanas por 66 estu-
diantes en el marco del taller de Tipo-
grafía 3 de la Licenciatura en Diseño de 
Comunicación Visual, UdelaR. La con-
signa fue evidenciar el estado del arte 
de la LDCV desde la voz del estudiante 
para el estudiante. 

Es un producto editorial que, como re-
sultado de lo experiencial, nos ha en-
frentado a adoptar un cambio de actitud 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
fomentando tareas de autoorganización, 
investigación, desarrollo y análisis de 
información para dar forma al producto 
desde un abordaje conceptual montan-
do una oficina editorial en el taller.

 Propuesta pedagógica/  
 Consigna de trabajo 

El equipo docente de tipografía 3 pro-
puso el desafío (metodología ABP) de 
construir un periódico de 48 páginas 
entre 66 estudiantes en tres semanas. 
Esta experiencia operó como un hi-
to para la transformación individual y 
colectiva; estimulando el desarrollo de 
habilidades y competencias que habi-
litaron la co-construcción del conoci-
miento desde la tipografía como cam-
po de saber, a la par que introdujo en 
el ámbito de proyecto la articulación de 
conocimientos transversales. 

Modelamos una experiencia educativa 
junto al equipo docente, que nos trans-
formó y estuvo atravesada, además del 
deseo de aprender, por el conflicto, la 
negociación y el acuerdo.

SEVÉ

Diseño gráfico 
y comunicación visual

BID_EST
PALMARÉS

DISEÑO GRÁFICO Y COMUNICACIÓN VISUAL
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En tu opinión, ¿qué relevancia tiene el diseño en el 
desarrollo social?

Pienso que en diseño en este momento, primero no hay una defi-
nición de diseño de producto o de diseño de comunicación, pues hoy 
en día tenemos que estar atentos a otras áreas del diseño. En mi expe-
riencia, en términos de desarrollo, creo que tenemos una visión estra-
tégica  de cómo unir todas las disciplinas que trabajan con nosotros. Y 
por tanto, pienso que un diseñador que está integrado en equipos de 
proyecto, es una estrategia interurbana, una estrategia a nivel social, 
a nivel político también, ya que el diseñador consigue ser político. Es 
algo que enseñamos a los alumnos, cuando introducen nuevas cosas 
en el mercado, cuando realizan un póster, un producto, siempre hay 
una cierta política implicada; sería muy ingenuo decir que no, intentar 
ocultar ese lado del diseño. 

Un diseño puede tener ese papel político, puede tener una afirma-
ción, y es esto sobre lo que tenemos que tener un debate en estos días 
con compañeros. No en el primer ni segundo año, pero sí en el tercero 
para que los estudiantes tengan la visión de que el diseño puede tener 
impacto en la vida social. Puede ser el diseño de una estrategia, que es 
algo que se ha hecho en los últimos años, pensar en estrategias para el 
desarrollo de comunidades, estrategias para unir a los artesanos con la 
industria y con personas que quedaron al margen, etc.

En este momento, un diseñador no puede estar entre fronteras para 
el diseño iberoamericano y pienso que no debe de haber barreras entre 
las disciplinas dentro del diseño. 
Eres cofundadora de la Asociación Design Includes You. ¿Nos 
puedes hablar un poco sobre los objetivos de dicha asociación?

Todo comenzó como un proyecto personal, que tenía muchas ganas 
de realizar; crear estrategias y trabajar con personas afines. Más tarde, 
con el tiempo, fui juntando a personas que tenían los mismos valores, 
las mismas voluntades por hacer. La asociación fue una combinación de 
todas esas voluntades, es relevante si es una o si es un proyecto, pues 
esto varía mucho. Nuestro objetivo es trabajar con comunidades que 
están al margen y, cuando digo al margen, podemos hablar de las per-
sonas mayores, con más de 70 años, nos importa el momento, porque 
en algún momento de nuestra vida vamos a estar al margen, estaremos 
más mayores, más viejos, o nos podemos romper una pierna y estar 
más aislados a la hora de realizar algunas actividades con nuestros ami-
gos. Aunque, por otro lado, en el caso de aquellos que vivieron siempre 
al margen, es muy difícil explicar a personas que no pertenecen a esos 
grupos lo que es vivir al margen constantemente. 

He realizado trabajos con niños con discapacidades especiales y 
tengo una visión más amplia del niño que está al margen y por con-
secuencia también de su familia. También en un sentido de valorar, y 
pensar que yo aquí siendo entrevistada probablemente es un valor que 
me reconocen, y soy incapaz, seguramente tenga muchas incapacida-
des que no voy a mostrar aquí ahora, pues todos tenemos capacidades 
menos visibles. Lo que acontece es que la mayoría de las veces somos 
llamados por el valor, somos seleccionados. Realmente procuramos dar 
un valorar a las personas que están al margen. Porque quien tiene su tar-
jeta de visita es siempre su incapacidad, y comienza por  la persona que 
la tiene y el rostro que hay detrás, yo soy  Ligia quien diseña, realmente 
es el rostro que tengo. Por tanto procuramos valorar y traer un a nivel 
más visible el valor de las personas siempre. 

LIGIA
LOPES
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‹ Me preocupa 

que España ocupe 

el país veintiseis o 

veintisiete 

en el número de 

libros leídos por 

habitantes al 

cabo del año y, sin 

embargo, estemos en 

el primer o segundo 

puesto de cantidad 

de móviles por 

habitante ›

MANUEL
ESTRADA
FUNDADOR DE LA BID DE DISEÑO 
Premio Nacional de Diseño 2018

POR LUCÍA CARBALLO
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‹ Me gusta plantearlo 

como si fuera un sudoku: 

cuanto más complicados 

son, más emocionantes 

más interesantes 

y si detrás de esos 

sudokus hay 

necesidades reales ›

Nos encontramos en el séptimo encuentro de la BID, la Bienal 
Internacional de Diseño, que propone en esta ocasión un su-
gerente título, Territorio de diseño. ¿Cuál es el alcance de los 
objetivos de este encuentro? 

Como dices, el encuentro Enseñanza y Diseño es un evento que 
hacemos cada dos años para discutir en torno al ámbito de la ense-
ñanza y el diseño, y su futuro. El lema Territorio diseño describe de 
una manera sugerente y muy abierta las posibilidades del diseño en 
nuestra cultura, en nuestra vida actual. Es decir, cuando hablamos 
de Territorio diseño casi estamos haciendo una pregunta implícita: 
cuál es el territorio, qué quiere decir eso, jugando con la idea de di-
seño traducido a lo espacial o temporal. 

Desde el Comité Asesor de la BID pensamos que el diseño es un es-
pacio cada vez más transversal. Atraviesa la actividad industrial, atra-
viesa la comunicación, atraviesa la vida cotidiana, los gastos domés-
ticos, el espacio público.. podríamos decir que Territorio diseño es un 
espacio de 360 grados. Es decir ,ocupa el diámetro de la circunferencia 
y podemos mirar en cualquier dirección y encontrar cosas relaciona-
das con lo que los diseñadores hacen y el diseño ocupa.  

La Bienal Iberoamericana de Diseño, en cuyo nacimiento par-
ticipaste, está a punto de cumplir 10 años ¿cómo valoras esta 
primera década y qué crees que traerá el futuro para la BID?

Lo que demuestra este tiempo, desde que empezamos en el 2007, 
es que el proyecto ha cuajado. Era una idea un tanto exótica: hacer 
un evento con 23 países iberoamericanos, incluyendo Haití, España, 
Portugal y todos los de Latinoamérica. La tendencia de muchos la-
tinoamericanos es hablar de América Latina como entidad. Europa 
está ahí, pero, en realidad,  tenemos una fuerte relación. Al princi-
pio, nos juntamos 24 personas de casi todos los países grandes en el 
mundo del diseño, e hicimos una declaración en Madrid.  

Iberoamérica no solamente diseña, sino que lo hace cada vez 
más y mejor. Empieza a ser una voz a escuchar  en el ámbito del di-
seño. En América Latina y el sur de Europa la Revolución Industrial se 
ha hecho tarde o no se ha hecho. Por lo tanto, el diseño ha aparecido 
más tarde, pero está ahí y tiene una fuerza grande, con miles de es-
tudiantes, centros de diseño, muchos profesionales,  y una demanda 
que resuelve y piensa más en problemas del siglo XXI que del XX.  El 
diseño que hacemos nosotros es menos capitalista que el de los paí-
ses industrializados, con un mayor nivel de renta y PIBS más altos. 
Allí, el diseño ha generado gran cantidad de objetos que en nues-
tros países, digamos, son menos necesarios y menos demandados. 

En la BID, por ejemplo, hemos visto que hay una preocupación 
por el tema de desarrollo sostenible. No es una preocupación úni-
camente en los países iberoamericanos, en el siglo XXI hay cada vez 
más gente preocupada por el cambio climático. Esto tiene que ver 
con lo que la gente más joven hace cuando se pone a diseñar. Creo 
que esto es una característica común en el diseño iberoamericano: 
es más de futuro que el diseño europeo o estadounidense, donde 
se habían dado los hitos más importantes del sector hasta ahora.

Este año has sido galardonado con el Premio Nacional de Di-
seño. El dictamen del Jurado destaca tu creatividad rigurosa 
y resolutiva, tu capacidad para conectar eficazmente la cul-
tura con el tejido empresarial y tu compromiso con la promo-
ción de diseño y la formación de nuevas generaciones. ¿Son 
estas las claves que te definen como diseñador? 

Si lo dice el jurado, no voy a ser yo quien lo contradiga. Me pa-
rece bien esto de marcar un objetivo que tiene que ver con carac-
terísticas intrínsecas de estilo, de forma, de lo que ocurre cuando 
se aplica el diseño. A mí me interesa más el diseño que cumple una 
función, que resuelve problemas. No es que no me interese el arte, 
pero considero que la actividad de los diseñadores es una una ac-
tividad de arte aplicado, de resolución de problemas. Y me gusta 
plantearlo como si fuera un sudoku: cuanto más complicados, son 
más emocionantes y más interesantes, y si detrás de esos sudokus 
hay necesidades reales de la gente de un país que necesita actividad 
económica para reducir el paro, pues a mí me pone.

 Reconozco que en eso soy un workaholic. Para mí el trabajo no 
es una carga, es algo interesante en lo que me centro con pasión. Esto 
se puede hacer, en el campo del diseño porque un porcentaje muy 
alto  de lo que hacemos es interesante.

Tu intervención ha puesto en valor desde varios puntos de vis-
ta la importancia de la reflexión como fundamento del buen 
diseño, por ejemplo, contra la tecnología, que creo que tiene 
algo que ver con ¿para qué correr si no sabemos dónde vamos?

 No estoy contra la tecnología, creo que es esencial. El problema 
es que debemos ser los diseñadores los que manejemos la tecnología, 
y no ser nosotros los manejados por la tecnología. En ese sentido, me 
preocupa que España ocupe el penúltimo lugar de la Unión Europea 
en número de libros leídos por habitante. Sin embargo, estamos en 
el primer o segundo puesto en la cantidad de teléfonos móviles por 
habitante. No es que los móviles estén mal, todos llevamos uno en el 
bolsillo; pero me parece una mala noticia que en Europa estemos a la 
cabeza en esto y en la cola en lectura de libros o periódicos. La reflexión 
y la lectura aportan un conocimiento diferente al que obtenemos de la 
comunicación digital, que es más ligero, menos profundo. 

Hay muchos problemas que, por su naturaleza, necesitan de una 
reflexión; no vale solamente el conocimiento periférico. Nuestro co-
nocimiento se está convirtiendo en algo parecido a una capa de hie-
lo de la Antártida, se puede romper muy fácilmente. Parece ser que 
estamos perdiendo nuestra capacidad lectora, nos cuesta más tra-
bajo concentrarnos cuando estamos leyendo un libro: imaginar el 
escenario, visualizar los personajes o recordar los diálogos. Cuando 
vemos un vídeo o una imagen filmada, el esfuerzo mental es mucho 
más pequeño. No es que considere inferior un vídeo a una lectura, 

pero en ese sentido, nuestro cerebro podría perder capacidad de 
reflexión. Me parece necesario, por ejemplo, separar la actividad 
creativa, la investigación, la lectura y la escritura de estar mirando 
el móvil a ver si ha entrado un email. El problema no es la tecnología, 
sino el uso que le damos.

 Al oírte, resonaba de cierta manera la noción de pensamiento 
visual que desarrollaba R.Arheim para ayudarnos a entender 
la singularidad sintética de lo visual. Pero no podemos olvidar 
que lo que da importancia a un pensamiento -visual o no- es 
su profundidad.

Estoy totalmente de acuerdo con eso. Efectivamente, no se trata 
de devaluar lo visual. No es del todo cierto que una imagen vale más 
que mil palabras, pero tampoco lo contrario. Algunas imágenes tie-
nen la capacidad de transmitir mensajes complejos y profundos, que 
no se olvidan con facilidad. Por ejemplo, la invitación a una fiesta 
de Alan Fletcher, el fundador de Pentagram. La imagen contiene las 
cinco letras de la palabra “party” solapadas con colores. Ese sola-
pamiento dice mucho más que un texto escrito, sugiere que te lo vas 
a pasar muy bien, multiplicándote con otros, unos verticalmente, 
otros horizontalmente y otros inclinados. Es una imagen completa 
donde el mensaje textual no dice tanto. 

Hay veces en que el mensaje visual está lleno de ruido. No es 
cierto que haya que comunicarlo todo de manera inmediata y muy 
penetrante, pero sí es verdad que un buen mensaje se entiende con 
relativa facilidad y permanece. Digamos que es el producto sinteti-
zado de una labor previa. Creo que, al final, este es uno de los traba-
jos más importantes del diseñador: sintetizar la información. Con-
vertir la esencia, como decía Carlo Munari. 

Muestra de estudiantes en las instalaciones de DI_MAD (Asociación de diseñadores de madrid).  Matadero. Central de diseño.
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Y ya para terminar, como has comentado al final de la exposi-
ción y en relación con el componente artístico que tiene el di-
seño en España en comparación con otros conceptos, ¿qué retos 
toca afrontar en la educación del diseño?

Creo que hay una parte en relación con el diseño al que le falta 
una actividad más productiva. Tenemos que entender que la suma 
de diseño y economía es igual a riqueza y bienestar, y que no sola- 
mente es un tema de cantidad, sino también de calidad.

 Introduciendo el diseño a la hora de producir objetos, hacemos 
empresas más competitivas, más interesantes y útiles, pensadas no 
solamente para vender más. Está bien que se venda cantidad, pero 
lo mejor es que vendamos grandes cantidades de cosas buenas. Es 
mejor que produzcamos, por ejemplo, cosas que no contaminan y 
son, además, objetos adecuados para nuestra vida. Esa es la parte 
que no tenemos asumida. Hace dos años hicimos una encuesta en 
la Comunidad de Madrid y me parece significativo que el 50% de las 
grandes empresas afirmó no haber utilizado nunca el diseño. Que 
una empresa de más de 400 trabajadores diga algo así o que lo ha 
utilizado, pero no lo valora, significa que por miles de estudiantes y 
escuelas que haya, nos queda la mitad de la asignatura por resolver. 

El diseño sirve para dinamizar la vida productiva, la industria, 
la economía, la vida. Si no lo aplicamos, tendremos diseñadores en 
paro a los que tenemos que vincular con las empresas. En la uni-
versidad de Helsinki, por ejemplo, la relación entre las empresas 
y la enseñanza de diseño es más natural y fluida. Los programas 
mezclan economía, ingeniería, arquitectura, arte y diseño en unas 
enseñanzas troncales donde no hay un corte entre la formación ar-
tística y una formación más técnica. Realmente, han entendido el 
papel del diseño como dinamizador, racionalizador y agilizador de 
la vida económica. 

Los diseñadores nos enfrentamos a nuestro trabajo propio, pero 
en realidad es una responsabilidad colectiva. En Holanda hay un di-
señador por cada 42 habitantes (esto son datos de hace tres años, no 
sé si habrá subido), pero lo que importa no es el número de profesio-
nales por habitante, sino que esos diseñadores viven de su trabajo y 
vierten la utilidad del diseño al conjunto de la sociedad. 
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En este número hemos vuelto a recorrer la A-92 hasta Alcalá de 
Guadaira para tener la oportunidad de conversar con el último 
diseñador galardonado con el premio a la Trayectoria Profesional de 
la AAD (2016). Boris Micka es el responsable de dar forma a más 
de una quincena de proyectos museísticos en el sur del territorio 
español, y otros tantos museos y proyectos expositivos por todo el 
mundo (Checoslovaquia, Bélgica, Grecia, Chipre, Turquía, Marruecos, 
China…). Nos encontramos finalmente con Boris Micka y con Victoria 
LLanos (diseñadora de Interiores y co-fundadora de Boris Micka 
Associates) para entablar una instructiva e interesante conversación.

BORIS

Boris, andaluz andaluz, no pareces, ¿de dón-
de eres?
Nací y me formé en Checoslovaquia. Aun-
que llevo mas de veinte años viviendo en es-
tas tierras.

¿Cúal es tu formación?
Soy arquitecto de formación; pero allí me 

especialicé en el diseño de teatros, escenogra-
fías e interiorismo. Se trata de una titulación 
que ocupa unos diez años en  total.

¿Cuando viniste a trabajar a España? 
El 12 de Febrero de 1991. Yo estaba viviendo 

en Canadá,  y formaba parte de una empresa 
canadiense de espectáculos; me trajeron aquí 

porque yo trabajaba con un especialista esce-
nógrafo que hacía proyecciones para teatro. Y 
me enviaron para eso, empecé con el espectá-
culo del lago durante la Exposición Universal 
de Sevilla del ‘92, y trabajé a la par en el dise-
ño de tres pabellones en la Expo. A partir de ahí 
la empresa empezó a hacer otras cosas y me 
mandaron un año a Santander, estuve traba-
jando en el Parque de Cabarcenas. Pero aque-
llo me pareció muy triste, y como la empre-
sa no me ofreció en aquel momento hacerme 
cargo de los diseños, decidí recoger y volver-
me. Pero en ese momento me dije: “¿Dónde 
vas con tanta prisa?”. Así que me quedé un año 
sin trabajo haciendo todo tipo de cosas “raras”. 
Lo primero que hice fue “La fábrica de vídrio Ilustración: Juan fardo

Texto: David López
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de Miraflores”, una superestructura indus-
trial. Después estuvimos trabajando para Je-
sús Gil cuando estaba haciendo los planes ur-
banísticos de Marbella. Recuerdo que cuando 
Pedro Pacheco era alcalde de Jerez de la Fron-
tera le montamos un belén enorme. No sé, es-
tuve haciendo todo tipo de cosas.

Pero, ¿te volviste a incorporar a GPD (Gene-
ral de Producción y diseño)? ¿Cuánto tiempo 
has trabajado con ellos? 

Si, volví a hacer los diseños GPD en el ‘93.  
La empresa ganó el contrato para hacer todos 
los montajes de los stands de FIBES (Palacio 
de congresos y exposiciones de Sevilla) aquí en 
Sevilla. Entonces llegamos a la conclusión de 
que esto era una mina de oro. Creo que yo hice 
unos ciento ocho stands el primer año. Hacía-

mos el diseño de cualquier cosa que se te pu-
diera ocurrir (creo que tengo fotografías por 
ahí, repugnante!).

En 1994 me llamó Jerónimo Páez cuan-
do empezó con el proyecto (fallido) del cam-
peonato del mundo de ski en la Sierra (Sierra 
Nevada ‘96),  tenía la idea de lo del Legado 
Andalusí y me encargó cinco exposiciones. Je-
rónimo tenía experiencia internacional y tenía 
la idea de cómo hacer las cosas correctamen-
te, no era un chapucero, contaba con un equi-
po de asesores científicos y preparamos un 
proyecto serio (p.e. “El esplendor de la Córdo-
ba de los Omeyas” Medina Azahara 2001). No 
sólo había presupuesto sino que había conte-
nido. Esto nos sirvió como lanzadera para em-
pezar a hacer otros proyectos con la Junta de 
Andalucía. 

perficie muy amplia y estará fuera del centro 
de la ciudad –porque hay terrenos más am-
plios–. Mientras que el museo con un solar de 
cuarenta metros cuadrados te montas un mu-
seo de diez metros cuadrados y con seis plan-
tas. Eso, contando de que además estás en 
pleno centro. Y además, ofrece otra ventaja: 
puedes re-inaugurarlo. 

A que te refieres, ¿en qué sentido es 
ejemplar?

Hace unos días me llamaron del MARQ  para 
decirme que hace ya 15 años de la apertura del 
museo, y pretenden editar  un libro, y que to-
dos los que hemos participado todos tenemos 
que escribir un artículo –una reinauguración–. 
(…) Sorprendentemente, yo creo que el museo 
de arqueológico de Alicante ha sido el museo 
que mayor impacto social ha obtenido de to-
dos los museos arqueológicos hasta la fecha. 
Realmente, la ventaja es que detrás del mu-
seo no está un ayuntamiento o un ministerio, 
sino una diputación. La diputación hasta cier-
to punto y hasta cierto momento de la histo-
ria española tiene bastante valor, y se mue-
ve, especialmente en Valencia, a caballo entre 
la Generalitat y la municipalidad, y es capaza 
de promover cosas que son impensables en 
el mundo de los museos. Han sido capaces de 
aglutinar un desarrollo urbano nuevo, a través 
de un tranvía que atraviesa la ciudad, junto a 
la nueva reconstrucción del hospital que mon-
taron de no se qué (…), y de repente, ganaron 
un premio de mejor museo de Europa (EMYA 
Museum of the Year Award 2014). Se aferra-
ron como una lapa ahí y repiten y repiten, una 
y otra vez (…) invitaron a la gente más impor-
tante y relevante del mundo para hacer con-
ferencias y, sobre todo, adjudicaron un pre-
supuesto de mantenimiento y desarrollo del 
museo anual. Y por supuesto que en el museo 
hacen conferencias y actividades, inauguran 
cada tres meses cosas nuevas, por lo que es-
tán permanentemente en prensa, tienen una 
imagen alucinante.

Pero, todos los museos funcionan más o me-
nos así.

(Vi) También tienen un vínculo muy grande 
con la Universidad, la Facultad de Arqueolo-
gía. Todos los estudiantes de primer año estu-
dian allí, en las instalaciones que se hicieron 
temáticas que son muy prácticas. Y yo creo que 
también es un museo que tuvo tanto éxito a 
nivel provincial, que cuando nos dan el pro-
yecto de Almería; como que todo el mundo 
nos decía que el MARQ está muy bien pero no 
queremos otro MARQ, tiene que ser algo dife-
rente. Porque yo creo que, es tan difícil com-
petir con el MARQ que realmente tuvo un im-
pacto a nivel europeo muy grande, y a nivel de 
asociación científica todo a nivel europeo.

(Bo) De momento, en Europa, ha sido real-
mente un antes y un después, porque como 
vas a superar, hasta que aquel museo que está 
completamente impensable que incorpo-
re audiovisual dentro y  junto con las piezas. 
Y eso era,  tu entrabas, tenías una sala audio-
visual y producción. Entrabas y te encontra-

Creo que el MARQ ha sido el museo que mayor 

impacto social ha obtenido de todos los museos 

arqueológicos hasta la fecha

MUSEO

Desarrollamos el proyecto del Centro de In-
terpretación del parque natural de Doñana. 
Vino a inaugurarlo la ministra de medio am-
biente, que por aquel entonces era Esperanza 
Aguirre y venía vestida como un Gi-Joe, y re-
cuerdo como aparecieron en una lancha desde 
el interior de Doñana, llegaron como si fuera el 
desembarco de Normandía, vinieron y con las 
mismas se fueron. En este proyecto fue la pri-
mera vez que colaboramos con un artista, hi-
cimos una vidriera porque teníamos una cris-
talera enorme y entraba una luz espectacular. 
Buscamos en toda la mitología griega y la íbe-
ra sobre Guadalquivir y Doñana, y finalmente 
dimos con una imagen de una diosa en un bar-
co con un “sartenazo” de sol poniéndose de-
trás, realmente precioso. 

De ahí me salió un proyecto importante en 
Canadá y de repente, por aquel entonces, se 
abrió la veda en Valencia, surgieron seis pro-
yectos en dos años (p.e. el Museo de la Ilustra-
ción y de la edad Moderna de Valencia, Museo 
de la Historia de Valencia, el Museo de Archivo 
de Valencia, o el Museo Arqueológico de Ali-
cante 2002); pero a la vez se acometieron los 
proyectos de Jerez (museo del vino de Jerez y 
museo de los relojes), lo cierto es que se hicie-
ron muchos proyectos en común en esos cua-
tro años. Fue en torno a 2003 cuando Victo-
ria y yo fundamos BSM Associates, así que han 
sido unos veintidos años con GPD.

Los mayoría de proyectos que has produci-
do se desarrollan en convocatorias públi-
cas y suelen ser proyectos de largo recorri-
do. ¿Qué tiempo suele necesitar un proyecto 
de este tipo?

De media, entre un año y año y medio. Pero 
no siempre es así, p.e. el Museo de la Memo-
ria de Granada duró unos tres años. Este fue 
un proyecto bastante largo, porque el edificio 
no estaba terminado del todo. Por el contra-
rio, en Nueva York (en el proyecto que esta-
mos trabajando ahora) comienzas el proyecto 
a la par que los arquitectos; te contratan des-
de que el edificio está en proyecto, aunque 
dure mucho tiempo. Así que empiezas a tra-
bajar desde la construcción. Aquí, en España, 
lo que sucede normalmente, es que cuando 
uno quiere trabajar en un proyecto, el edificio 
ya está hecho. Y normalmente se ha diseñado 
para ser un museo de Arte. 

Entonces, lo habitual y deseable sería cuan-
do comenzáis los proyectos a la par que los 
arquitectos?

No te creas, en España, como regla gene-
ral, te encuentras con el edificio ya construi-
do. Aquí lo primero que se hace es un edificio 
y luego se piensa…¿y esto para que lo que-
remos?. La dinámica está regida por ciclos de 
cuatro años (ciclo electoral), el abrir algo y 
hacer la arquitectura sin hacer contenido en 
cuatro años es imposible, porque en cuatro 
años no hay edificio, no inauguras. Si ganas 
las elecciones lo abres, si no ganas las elec-
ciones, cambias o haces una biblioteca o ha-
ces un museo. El museo es lo más barato que 
hay para la imagen de los poderes políticos. 
En España hay un ciclo, que es muy claro; pri-
mero son las autovías, primero se inauguran 
autovías, siguiente son polideportivos, y el si-
guiente son los museos. Los museos tienen la 
ventaja, que son bastante rápidos de terminar 
y son mucho más baratos que las autovías.

¿Más barato que un polideportivo?
Si, un polideportivo hecho decentemente 

es más caro que un museo, ya que para empe-
zar un polideportivo tiene un terreno, una su-

7-8-9  
Museo Arqueología  

de Alicante  
(2002)
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La experiencia también puede ser divertida.  

La gente piensa que si pones pantallas táctiles es 

divertido.

bas que de repente televisores por medio de 
las piezas. Y era como “wow” eso es una he-
rejía. Nadie había visto en un museo cómo vi-
vían los romanos. Yo creo que la clave del pro-
ceso de desarrollo del museo arqueológico de 
Alicante, fue que ha sido más interactivo como 
científico hasta que desarrollamos el museo 
de Almería.

Toda la incorporación audiovisual e interac-
tiva que caracterizan muchos de los proyec-
tos que habéis hecho, en principio es una so-
lución al problema de la falta de información 
y no solo un planteamiento escenográfico o 
teatral, ya que estas informando y contex-
tualizando de una manera que la cartela o el 
panel infográfico al uso no puede hacer.

Evidentemente, porque no le interesa a na-
die. Nadie ve la cartela o el panel infográfico 

La necesidad de ser un museo, tan didácti-
co como científico, obliga a incorporar mu-
cha información contextual, pero los museos 
tienen un público que, la mayoría de las ve-

ces, va buscando una experiencia que no es ni 
mucho menos tan densa.

La experiencia del museo también pue-
de ser divertida. La gente piensa que si pones 
pantallas táctiles es divertido, porque se trata 
de quién abre la pantalla más rápido.  Fue una 
época donde nadie tenía teléfonos táctiles, 
eran otros tiempos. La gente veía una pantalla 
táctil e inmediatamente se volvía loco. Hoy en 
día esto ya no pasa.

Tiene más sentido el descargarse una apli-
cación y que la descargue quien quiera.

(Vi) El formato de recepción de información 
ha cambiado mucho, tiene que ser todo inme-
diato, nadie tiene ya paciencia para ir buscan-
do. Necesitas un estímulo inmediato, una fra-
se, una imagen, los famosos, etc., estamos 
acostumbrados con el Facebook, Instagram, 
y todas las cosas que tocan. Eso ha cambiado 
mucho.

(Bo) Esto es muy importante, los arqueó-
logos que llevan ahora mismo las cosas tie-
nen mi edad, no están realmente al tanto de 
que están tratando con niños que tienen entre 
diez, once y doce años. La capacidad de reco-
nocer sin elaboración  y analizarlo visualmen-
te se redujo creo que un 65% de tiempo. Es 
decir que en los últimos cincuenta años tú le 
enseñabas a alguien, por ejemplo, un picto-
grama con una carita junto a otro pictograma, 
y hacían falta de media de unos seis segun-
dos para entenderla. Mientras que ahora se 
necesitan entre un cuarto de segundo y me-
dio segundo. Resulta muy significativa esta 
diferencia en la velocidad de lectura. En 2017 
desarrollamos el diseño del Museo de Histo-
ria de Europa (House of European History). Y 
recuerdo que llevé a mi padre, que tenía 85 
años, junto con un grupo de niños y claro, su 
lectura era mucho más lenta y mucho más, yo 
diría casi superficial, porque los niños anali-

zaban todo en detalle y pasaban al siguiente, 
siguiente, siguiente. Estamos muy preparados 
para la abstracción, el simbolismo  esquemá-
tico, digamos que hoy en día la cantidad de  in-
formación gráfica es bestial. (…) Para mi y para 
mi padre, probablemente, la experiencia es 
análoga a estar frente a unos jeroglíficos egip-
cios, es la misma cosa, mientras un niño de 8 
años lo capta al instante, es más, lo entiende.

Hasta qué punto, en los proyectos que ha-
béis desarrollado, habéis participado en la 
construcción del discurso expositivo. 

Depende, normalmente el discurso del 
museo viene dado y nuestro aporte tiene que 

ver con cómo implementarlo en el espacio, ar-
ticular una narrativa y propiciar una experien-
cia lúdica y didáctica para el público. Pero, qui-
zás hay un proyecto museístico especialmente 
singular en este sentido, ya que en ese caso 
transformamos de forma radical el plantea-
miento inicial del museo, ha sido el caso del 
Museo Arqueológico de Almería.

Háblanos sobre este proyecto, ¿qué lo hace 
tan singular?

El proyecto del Museo Arqueológico de Al-
mería pertenecía al Ministerio de Cultura y es-
taba gestionado por la Junta de Andalucía. (…) 
Nos presentamos al concurso que había con

1. Museo de la Memoria de 
Andalucía  
(Granada -2009)

1. Museo de Arqueología 
Submarina  
(Cartagena -2009)

3-4. Museo de La  
Navegación  
(Sevilla - 2011)

5 -6. Museo de la Autonomía de Andalucía (Sevilla - 2008)

1

4

5 6

2

3
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especie de racionamiento. Fue una cultura 
centrada en el trigo. Sembraban en cualquier 
lugar, obligaban a la gente a cultivar en sue-
los realmente malos. Resulta sorprendente la 
comparativa de las dentaduras de Millares y 
de Argar, estos tenían una dieta donde no ha-
bía nada o casi nada fresco, solo de grano (tri-
go-cebada). Y lo que sucede es que lo molinos 
eran de un tipo que molían con unas piedras 
–como de arenisca– que se desgastan por lo 
que las harinas llevaban una cantidad impor-
tante de arena que al masticar actuaba como 
un abrasivo que les dejaba casi sin dientes. Y 
esta cultura no tiene ninguna decoración, apa-
rece alguna decoración escondida en el inte-
rior de alguna cerámica, no estaba permitido, 
todo estaba bruñido parece que la cerámi-
ca aparentase ser bronce. Cuando estuve ha-
ciendo el museo Arqueológico de Estambul 
me encontré el mismo tipo de piezas, pero en 
producidas en oro y en este caso eran de los 
Hititas, y había también una “falcata” exacta-
mente igual a la de Argar… ahí tiene que haber 
algún tipo de  (no me preguntes cual).

Otra cuestión muy interesante, es que de 
repente un día en las excavaciones se encuen-
tra una capa de ceniza sobre los asentamien-
tos. Es como si se hubiera arrasado todo, pero 
no hay evidencia de una invasión ni nada, jus-
to después aparecen de nuevo cerámicas muy 
decoradas. Esto se interpreta con que tuvo que 
tratarse de algún tipo de revolución social, que 
la gente no aguantó el sistema, así que arrasa-
ron con todo y echaron a los que gobernaban. 
Hay una teoría (que no está ni mucho menos 
asumida) que plantea que las capas de go-
bernantes de Argar, no eran locales, sino tri-
bus de origen ucraniano que llegaban, domi-
naban el territorio y sometían a los habitantes 
con su sistema.  

(Vi) Hay otra teoría interesante que, tampo-
co está del todo contrastada, que dice que este 
modelo de explotación del territorio con mo-
nocultivos de cereal, inicia el proceso de deser-
tificación de Almería. Antes de excavar, el pai-
saje era más rico con álamos y otra vegetación 
y esto en este periodo se elimina, se consume 
la madera y se desforesta para cultivar cereal, 
esto supuso un gran impacto que se está es-
tudiando de forma intensa. Otra singularidad 
de las investigaciones que se estaban desarro-
llando desde Granada, que no se tenían tam-
poco en cuenta, es que por ejemplo estos in-
vestigadores/as de Granada se caracterizan por 
un enfoque crítico feminista muy marcado, y 
habían demostrado que en la cultura de Argar 
el linaje pasa por la vía materna, que esta cul-
tura se articula con un sistema de matriarcado.

Pero, se trataba de un enfoque sociológico 
y cultural muy innovador para el enfoque 
tradicional de un museo arqueológico. 

(Vi) Creo que la idea clave del enfoque la ex-
presaba Manolo Carrilero que decía: “yo creo 
que hay un error en la forma en que se mues-
tran los museos arqueológicos, generalmen-
te como algo lineal, como una cronología, una 
línea de tiempo, y hay cosas transversales y 
siempre se habla de objetos, épocas, etc., pero 
nunca se habla de la gente y el insistió mucho 
en que se hablara de sociedades, porque real-
mente eran sociedades”. 

(Bo) Lo singular del Proyecto de Almería, al 
final, es que un museo provincial que nacía sin 
mayores expectativas que la de aprovechar un 
espacio arquitectónico destinado a un museo 
de arte, finalmente se haya convertido en todo 
un referente internacional en su campo (Euro-
pean Museum of the Year Award. EMYA’s Spe-
cial Mention 2007)

vocado la Junta de Andalucía, nosotros he-

mos contratado a nuestro propio equipo cien-

tífico. Los cuales cuando analizaron el plan-

teamiento de la convocatoria se quedaron 

diciendo algo así como: “pero ¿esto qué es?”. 

A ver, en Andalucía hay tres personas que son 

claves para este tema –dos de ellas de la Uni-

versidad de Granada–, y que la Junta no con-

trata para desarrollar el proyecto, sino que 

contratan un equipo del Museo Arqueológi-

co de Sevilla. Pero, aparentemente existe una 

enorme división entre la arqueología de An-

dalucía Oriental y Occidental, hay dos escue-

las o tradiciones con una división histórica muy 

grande.  La zona de Granada, Almería, llegan-

do desde Murcia ofrece unas tipologías de cul-
turas que no tienen nada que ver con las cul-
turas de la zona de la cuenca del Guadalquivir. 
Pues, en este caso, se le encarga a los espe-
cialistas en la zona del Guadalquivir que inter-
preten las culturas y los movimientos socio-
culturales de la época, que son superfuertes, 
como son los Millares y Argar. Pues nosotros 
llegamos con los especialistas en esta materia 
y reenviamos una oferta que planteaba otra 
cosa totalmente diferente, (…) Y cuando ga-
namos,–la Subdirección Nacional de Museos 
del Ministerio de Cultura– nos sentaron en una 
mesa con el equipo técnico de la Junta de An-
dalucía, los responsables del Ministerio y no-
sotros, que íbamos con nuestro equipo cientí-
fico, y que fue como una especie de careo que 
acabó con que el ministerio decidió dejar fuera 
al equipo de la Junta que habían desarrollado 
el pliego del proyecto.  

¿Sacaron del proyecto al grupo del museo 
arqueológico de Sevilla?

Tal cual, nos quedamos con los arqueólo-
gos de la Universidad de Granada. Manolo Ca-
rrilero, Vicente Lull y Fernando Molina, que 
eran eminencias, eran la gente que realmente 
había dirigido las excavaciones que han dado 
a conocer estas dos culturas tan singulares e 
importantes. Los Millares –3000 a. C–es una 
sociedad que viven en una especie de comu-
na, felices, parece que todo está perfecto, todo 
está muy decorado (…) estas gentes genera-
ron una cultura que se expande en la llanu-
ra, construyeron dólmenes con enterramien-
tos múltiples, etc. 

¿Es en los Millares donde se desarrolla 
una de las primeras grandes urbes del 
mediterráneo?

Sí, sí… Millares es inmensa, es una cosa que 
no tiene comparación en la época en todo el 

mediterráneo. Pero esta cultura sucumbe en 
un momento determinado frente a otra cul-
tura: el Argar –2500 a.C.–. Argar es una cultu-
ra de un poder único, centralizado. El cambio 
puede resultar muy gráfico, ya que de repen-
te se abandonan las llanuras, la población se 
desplazan y se asientan en las montañas, se 
buscan los puntos más altos. Y se puede ob-
servar la jerarquía social en los propios asen-
tamientos donde la casa más alta pertenece 
al soberano. Y vas viendo las pertenencias en 
los enterramientos, y observas cómo la clase 
más baja tiene solamente cerámica, y según 
vas avanzando –ascendiendo– los vasallos 
del soberano de alguna manera tienen algu-
na pieza de metal, mientras el de arriba tie-
ne todo el metal. Teniendo cobre o bronce eres 
el líder porque puedes matar, tienes armas, 
de hecho se encuentra una especie de “fal-
cata” (una navaja larga) –que a mí me impre-
sionó–. Porque cuando me lo explicó Vicente 
Lull, parece ser que este tipo de arma apare-
ce en Ucrania y en sesenta años, como el fue-
go, atraviesa Europa y acaba en Almería. So-
lamente por una cosa: alguien decide que es 
más ventajoso no hacer nada, hacer armas, y 
cuando los pueblos alrededor tuya tienen tri-
go, yo voy los atraco, los masacro, cojo las co-
sas y avanzo. Pues esta filosofía en sesenta 
años se implanta en toda Europa. Es muy in-
teresante (…) este sistema argárico hace nueve 
formas de cerámicas que son las únicas que se 
pueden hacer, hay como un permiso específi-
co para hacer unas formas, todo está milime-
trado. Disponían de cincuenta recipientes de 
diferentes tamaños solo para el trigo. 

Este sistema a qué se supone que respondía, 
¿tenía que ver con un tipo de sistema de  
intercambio o de trueque?

No, es que el gobernante era el dueño de 
todo y se utilizaba para repartir el trigo. Una 

Boris Micka ha sabido entender la naturaleza de los 
espacios museísticos, y ha sido capaz de transformar 
de forma brillante sus posibilidades discursivas des-
de una óptica absolutamente posmoderna. Concibe 
espacios sorprendentes, teatrales; explora las posi-
bilidades de iluminación; experimenta con el trata-
miento y la contextualización de las piezas, propone 
experiencias audiovisuales inmersivas e interactivas, 
etc. Parece que no hay ningún límite cuando el objeti-
vo es que el público del museo tenga una experiencia  

lúdica, impactante y constructiva.
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5-6. Pabellón Arabia 
Saudí. Expo Shanghai 

2010 (China-2010) 

7.-8 Pabellón Acciona. 
Expo  Zaragoza 2008  

(España -2008)

9-10. House of European 
History. (Bélgica - 2017) 
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29Este museo destaca por el cambio radical de 
planteamiento museístico.

(Vi) No solo desde el punto de vista científi-
co. Hasta ese momento todos los diseños te-
nían un enfoque mucho más teatrales y esce-
nográficas, y es aquí cuando abre un camino 
hacia una interpretación más artística más li-
bre, tanto por parte del planteamiento cien-
tífico como del propio diseño. Nos enfrentá-
bamos a un edificio con una arquitectura muy 
poderosa (un edificio de Ángeles García de Pa-
redes e Ignacio Pedrosa), que se había diseña-
do para dar cabida a un museo de Arte. Era una 
espacio muy luminoso, con una escalera en el 
hall central, donde resultaba muy difícil recu-
rrir a una escenografía con vitrinas al uso. Todo 
esto generó las condiciones para que fuese un 
Proyecto totalmente Nuevo.

(Bo) Este museo tiene varias lecturas: una 
es la sociocultural, otra es histórica, porque 
por pura potra se encontró un corte estratigrá-
fico que tiene básicamente la altura del mu-
seo más o menos como dicen los planos lo 
que está en las plantas, que realmente no está 
amañada, es decir, la única cosa que hemos 
añadido ha sido la carretera de asfalto de arri-
ba para añadir un poco de realismo, porque es-

taba dentro de un descampado y para enten-
derlo como un estrato, como un final nuestro.

(Vi) Y, además, explica un concepto muy 
complejo que el visitante no entiende, cuando 
no es un experto o arqueólogo, es que tú todo 
lo encuentras en formato vertical para luego 
abrirlo en formato horizontal, que es un en-
terramiento ya visto desde aquí meterlo den-
tro de un contexto tridimensional para poder 
ofrecer otra interpretación.

¿Cómo se gestiona un proyecto como este 
y cómo se generan los distintos tipos de 
contenidos?

(Vi) Como teníamos que unificar tanta in-
formación de dos equipos arqueológicos dife-
rentes más la evaluación constante del minis-
terio de lo que estábamos haciendo, pues no 
estábamos muy coordinados, pero ellos real-
mente depositaron mucha confianza en no-
sotros y entonces, Boris, que era el creador y 

el director artístico  y nosotros. Yo llevaba el 
tema de los contenidos con otra persona más, 
bajo la supervisión de alguien que decidimos 
que coordinara a todo el equipo de arqueólo-
gos, formados por varios grupos. Éste se dedi-
có a hacer de moderador en las reuniones que 
teníamos de arqueología o sobre los conteni-
dos, y ya luego nos volvíamos a sentar con Bo-
ris. Era un ir y venir constante, un intercambio 
constante, unos desde el punto de vista ar-
queológicos, y nosotros por el lado de diseño. 
Hasta que llegó un momento donde ya mucha 
gente empezó a producir el museo, todos muy 
involucrados. Por ejemplo  el día que se ha-
cen las dos maquetas, estabamos todos jun-
tos en casa, en el estudio haciendo la maque-
ta un sábado entero, o sea, una cosa muy de 
que el equipo científico mismo formaran par-
te de todo y estaban encantados. De igual for-
ma al final, íbamos  con ellos a visitar los ya-
cimientos. 

Lo singular de un proyecto como el de 

Almería, es que un museo provincial que 

nacía sin mayores expectativas (...), se 

haya convertido en todo un referente 

internacional en su campo.

1. Columna Estratigráfica

2. Maqueta Millares 

3. Enterramiento recreado  
Dolmen

4. Escultura que recrea 
la escena de una muerte 
durante un parto, que 
se interpreta en el 
enterramiento recreado en 
la sala subyacente.

Museo de Almería  
(Almería -2006
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Texto: Héctor Velázquez

textos y las repromaster, el proceso de produc-
ción de los anuncios se realizaba totalmente de 
forma artesanal: previamente con un layout o 
un boceto a mano alzada con lápiz o rotulador 
y posteriormente el montaje del arte final, que 
también se hacía a mano. 

En 1989 aparecieron los primeros ordenado-
res Mac en Granada y poco a poco empezó a 
cambiar la historia. 

Quisiera resaltar otras campañas realizadas 
para clientes como: Puleva, Caja General, In-
dustrias Kolmer, Caja Rural, la Colmena grupo 
inmobiliario, Centro Hogar Sánchez, Periódico 
Ideal, Granada 92, Guía cultural y de ocio de 
Granada y Patronato de Turismo de Granada. 
Pero uno de mis trabajos predilectos que rea-
licé en la década de los 80 es el logotipo del 
Centro de Diagnóstico, el cual hoy en día sigue 
vivo y siendo útil después de 30 años.

Si la publicidad y el diseño fueron destellos 
del cambio social en ese momento en Grana-
da, con toda humildad digo que me siento sa-
tisfecho y orgulloso de haber aportado mi gra-
nito de arena como profesional de este oficio 
y que generaciones posteriores hayan cogido 
el testigo con una formación más cualificada y 
hayan podido crear estudios de diseño y nue-
vas agencias publicitarias.

• Por aquella época trabajé como director 
creativo y de arte en dos agencias de publici-
dad, la primera de carácter más conservador 
y tradicional en su forma de comunicar, y la 
segunda, más creativa e innovadora con res-
pecto a la competencia. En esta última fui uno 
de sus socios fundadores. 

Mientras que en el resto de España se vivía una 
explosión creativa, sobre todo en Barcelona y 
en Madrid con la llamada “movida madrileña”; 
Granada se había estancado en una comunica-
ción publicitaria, yo diría, muy pueblerina. 

Era una época de apertura social y de cambio, 
tenía claro que había que apostar por algo 
más arriesgado, pero de calidad, había que 
subir el nivel creativo, había que lograr que 
las grandes empresas de Granada no buscaran 
fuera lo que se les podría ofrecer aquí, con una 
buena creatividad y un buen diseño. 

El soporte principal eran los periódicos locales, 
con una tirada de entre 50.000 y 60.000 ejem-
plares diarios. Recuerdo con cariño la autocam-
paña que hicimos para promocionar y vender 
los servicios de la agencia, esta campaña fue 
pionera porque en Granada ninguna agencia de 
publicidad se había vendido a sí misma hasta 
ese momento. A pesar de que comenzaba un 
avance tecnológico con la fotocomposición de 

SUBIENDO
      EL NIVELEl Diseño 

Publicitario de 
los 80 en Granada
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Autor Héctor Velázquez 
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1. Uniasa-Puleva, boceto 
campaña de anuncios de 
prensa

2,3. Uniasa-Puleva, 
campaña de anuncios de 
prensa 30 aniversario 

4. Uniasa-Puleva, anuncio 
de prensa

5. Caja General de Ahorros 
de Granada, anuncio de 
prensa

6. Centro hogar Sanchez, 
anuncio de prensa

7. Ideal anuncio en prensa

8. Logotipo Centro de 
Diagnóstico

9. Kolmer S.A. 
Anuncio de prensa

10. Centro hogar Sanchez, 
anuncio de prensa

11. Caja Rural-Granada, 
anuncio de presa

12. La Colmena, anuncio 
de prensa

13. Granada ´92, anuncio 
de prensa

14. Guía Cultutral y de 
Ocio, anuncio en prensa

Héctor Velázquez continúa con su repaso por el diseño 
granadino de los últimos cuarenta años. El diseñador argentino 
ha desarrollado buena parte de su carrera en Granada, 
contribuyendo con su trabajo al desarrollo del sector. Velázquez 
se ha prestado a colaborar con El Intercambiador con una serie 
de reportajes que ilustran década a década la evolución de un 
sector que, como relató en el anterior número, partía en los 
años setenta de una “época cavernícola”.
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TJ. Vicente, creo que no podemos desaprove-
char esta oportunidad que nos da El Intercam-
biador Express y debemos empezar por contar 
a los lectores qué es READ y en qué andamos 
involucrados en este momento.

VG. Pues sí, me parece bien. Nuestros estatu-
tos dicen que la Red Española de Asociaciones 
de Diseño (READ) es una entidad española sin 
ánimo de lucro con actividad de ámbito estatal 
y proyección internacional, constituida para la 
coordinación e integración de la comunidad 
nacional de diseñadores. Nacimos en 2010, 
con el impulso de cinco asociaciones fundado-
ras, y hoy somos diez organizaciones, con una 
amplia distribución geográfica y representan-
do a varios cientos de diseñadores. Cooperando 
todas de forma activa para difundir la cultura 
del diseño y fortalecer la posición de los profe-
sionales del diseño en nuestra sociedad. 

TJ. No podemos olvidarnos de que, muy cerca-
nas a las diez de READ, hay al menos otras diez 
asociaciones más ¿no?

VG. Efectivamente. Con todas ellas estamos 
muy alineados, en valores y planteamientos 
de futuro, la mayoría de ellas participan en 
nuestros encuentros desde el inicio, proyectos 
de interés común y que a su vez nos invitan a 
participar activamente en sus actividades. En 
los ENAD Encuentros Nacionales de Asocia-
ciones de Diseño) y su spin-off, Transferencias 
Design, cooperamos con las escuelas y otros 
agentes del diseño español. 

Este contacto continuado con las asociacio-
nes, escuelas, empresas e instituciones nos ha 
permitido comprobar que estamos preparados 
para vertebrarnos como sector. 

TJ. Esta madurez del sector ha podido verse 
recientemente en la Jornada Informativa que 

EN 2018
TE ESPERAMOS EN

tuvo lugar el 12 de enero en el Congreso de los 
Diputados, la primera vez que el diseño entra-
ba en la casa de todos los españoles y donde 
pudimos escuchar muchas voces distintas, pero 
sonando bastante armónicamente ¿verdad? 

VG. En el acto, al que asistimos 200 personas 
venidas todo el país, llenando el aforo de la 
sala dispuesta en la Cámara Baja, tomamos la 
palabra diseñadores, docentes, empresarios y 
también algunos políticos interesados por la 
situación actual del diseño en nuestro país, 
tanto del Grupo Parlamentario Socialista, que 
organizaba el evento, como del Grupo Popu-
lar. La pertinencia de la iniciativa por parte de 
nuestros anfitriones de registrar en noviembre 
pasado una Proposición No de Ley para propo-
ner una Estrategia Nacional del Diseño quedó 
de manifiesto. Así que en ello estamos en este 
momento, terminando de recoger los ecos y 
diseñando cómo contribuir a que los puntos de 
la PNL, con sus enmiendas correspondientes, 
terminen de ajustarse a lo que el sector viene 
planteando desde hace años. Tenemos mucho 
por hacer y solo lo conseguiremos si todas las 
partes implicadas contribuimos a ello: asocia-
ciones de diseño, empresas, políticos...

TJ. Centrándonos en los encuentros naciona-
les, ¿son los ENAD, con su carácter abierto y 
su metodología colaborativa, los eventos que 
más han ayudado a READ a establecer y con-
solidar estas conexiones?

VG. Sin duda. El juntarnos periódicamente 
diseñadores, docentes, estudiantes, empresa-
rios y gestores públicos, para poner en común 
nuestras distintas realidades, pensar juntos de 
manera cocreativa para sacar adelante proyec-
tos concretos y tangibles, nos está ayudando a 
conectarnos. También a nivel internacional. 
En este 5ENAD, en concreto, invitamos a Va-
lencia a las dos asociaciones nacionales más 

Saber más 

READ y redes sociales, 
accesibles en

designread.es

Documentos 
conclusivos 5ENAD, en:  

designread.es/5enad 

Resumen audiovisual en, 
enyoutube.com/user/

ForoREAD/

Y en redes sociales, 
conversaciones con 

#5ENAD

importantes de Portugal, la APD y la AND, 
que aglutinan entre ambas más de 10.000 
diseñadores portugueses. Participaron en una 
mesa redonda sobre la situación del diseño en 
nuestros países respectivos.

TJ. En el 5ENAD también ha sido protagonista 
el Diseño Circular.

VG. Sí. En ADCV (Asociación de Diseñadores de la 
Comunitat Valenciana) y READ nos pareció im-
portante abordar una temática que nos toca tan 
de cerca a los diseñadores como es la Economía 
Circular, programando una conferencia inaugu-
ral, abierta a todo el mundo, en el marco de la 
Feria del Hábitat. También uno de los grupos de 
trabajo del 5ENAD trató sobre el Diseño Circular 
y fue complementado con un taller experiencial 
para profundizar en el conocimiento de las me-
todologías que la Fundación Ellen MacArthur y el 
estudio de diseño estratégico IDEO están difun-
diendo por el mundo en este momento. 

Sus aportaciones, junto con las conclusiones 
de los demás grupos de trabajo de los ENAD 
(Organización y Financiación, Diseñar el Di-
seño, Transferencias, Memorias del Diseño y 
From Spain With Design), forman parte de la 
documentación que hemos publicado en In-
ternet, a disposición de todos los interesados.

TJ. Vicente ¿cómo podríamos describir los 
ENAD a quienes aún no han venido y animar-
les a que participen?

VG. Yo creo que en los ENAD tienen muchas 
cualidades que enganchan. En ellos aprende-
mos y aportamos todos. Personas de distintas 
procedencias, formaciones, trayectorias, jóve-
nes y veteranos, todos por igual... Se comparte 
mucho, inquietudes, conocimientos... Se esta-
blecen y consolidan vínculos profesionales y 
de amistad. Y se trabaja de manera productiva 
en pro del diseño. La pasión y la generosidad 
son dos de las claves del éxito de estos en-
cuentros nacionales de diseño. 

TJ. El 6ENAD volverá a ser organizado por 
ADCV, que ya nos dio en 2017 la oportunidad 
de conocer algunos lugares y proyectos em-
blemáticos de la ciudad. Aunque aún quedan 
muchos meses por delante ¿podemos dar al-
guna primicia a los lectores sobre lo que va a 
pasar este año en Valencia?

VG. Podemos adelantar el gran interés del 
sector empresarial para participar de forma 
más activa en las diferentes temáticas que 
abordamos en los encuentros. Continuaremos 
con el proyecto de internacionalización inicia-
do el año pasado con nuestra incorporación 
a la organización BEDA y la participación de 
Portugal; en este 6ENAD esperamos forta-
lecer este proyecto con la presencia de otras 
organizaciones. Y, cómo no, dispondremos de 
momentos para compartir de forma más dis-
tendida, en una fiesta que en esta ocasión va 
a ser muy especial. Y hasta aquí puedo leer.

En septiembre pasado, 
en Valencia, la Red Española de 

Asociaciones de Diseño organizaba 
por quinta vez un Encuentro 
Nacional de Asociaciones de 

Diseño, apoyada en la Asociación 
de Diseñadores de la 

Comunitat Valenciana. 

#6ENAD
Autores Vicente Gallega y Teresa Jular
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¿Que ha sido lo mas destacado de tu carrera?
Uno de los aspectos más destacados de mi carrera en diseño se 

produjo cuando fui elegida presidenta del Type Directors Club (TDC) 
en 1996. No fue difícil incorporarme a la dinámica de dirección ya 
que había servido en la Junta Directiva del Club durante seis años, 
por lo que estaba familiarizada con todas las actividades del club. 

¿Hubo algo en especial, que tuvieras claro desde el principio, 
que quisieras aportar al club?

Como presidenta, tuve la oportunidad única de llevar a cabo 
mi visión personal de ampliar el enfoque tradicional del club, que 
siempre había sido la tipografía impresa, hacia el proceso de impul-
so y adaptación de la tipografía y el diseño gráfico al nuevo mundo 
digital. Para cumplir mi objetivo tuve la oportunidad de trabajar con 
muchos de mis héroes: tipógrafos legendarios, diseñadores gráficos 
y directores de arte. Disfruté especialmente organizando conferen-
cias internacionales con un estilo ecléctico, siempre con un mezcla 
de figuras prominentes del diseño y la tipografía. También para es-
tar muy al día, entre otras cosas, organizaba diversos  almuerzos 
mensuales con importantes diseñadores de Nueva York para que 
pudieran compartir sus proyectos de última hora con la TDC.

¿Alguna conferencia que recuerdes en especial?
Nunca olvidaré la conferencia de diseño y tecnología que organi-

cé para el Club ( Type Directors Club) en el Auditorio Tishman de The 
New School (Parsons) en 1996. Llamamos al evento "Techweenie", 
una palabra de jerga común que significa friqui, alguien que está 
fascinado con los ordenadores. Este término fue nuestra manera 
de burlarnos de todos los diseñadores que no sabían mucho sobre 
las nuevas tecnologías. Setecientos asistentes llegaron para ver lo 
que llamé: la crema del cultivo en las nuevas tecnologías.Los dise-
ñadores responsables de lo mejor en el trabajo multimedia de ese 
momento presentaron su trabajo y abarcaron las preguntas que es-
taban en la mente de los diseñadores de todo el mundo en ese mo-
mento. Tuvimos una increíble lista de oradores que representaban 
una amplia variedad de organizaciones y expertos digitales. Fue un 

Mara Kurtz, 
Presidenta del 

Type Director Club 
en 1996.

De izquierda a derecha: Mark Solsburg, fundador de Fonthaus, una de las más importantes distribuidoras de tipografía digital del mundo, Mara Kurtz, B. Martin Pedersen, ganador 
de medalla AIGA, editor y director creativo de Graphis Inc., la editorial más querida de la profesión de diseño Estadounidense. Carol Walhler, actual Directora Ejecutiva del Type 
Directors Club, disfruta del cargo desde 1983. Gerard Huerta secretario y tesorero de la TDC en este momento.

Mara Kurtz con Dana Arnett de VSA Partners, Ganador de una medalla AIGA. 

"Se adelantaron a las 

circunstancias y adivinaron 

lo que significaría la 

tecnología actual para el 

diseño gráfico."

digital era tan nueva que la gran parte de ella tenía un mapa de 
bits sin refinar. Iconos de diseño importantes como Massimo Vig-
nelli llamaron a las nuevas fuentes "basura fea" y predijeron que la 
tipografía nunca volvería a ser la misma.

En general, ¿cómo fue la reacción de la audiencia en la confe-
rencia?

Estaba claro que estaba surgiendo un nuevo grupo de diseñadores 
tipográficos, comenzando con Zuzana Licko, cofundadora de la fun-
dación Emigre (en Berkeley, California) y Neville Brody, en Londres. 
Ellos estaban diseñando nuevas y originales fuentes digitales, w en 
los ordenadores, en lugar de simplemente digitalizar viejos tipos de 
letra. Los profesionales tipográficos entendieron que, a medida que 
los ordenadores se hacían más sofisticados, las fuentes se verían me-
jor y atraerían nuevos diseñadores al campo. Si bien la comunidad de 

"Setecientos asistentes 

llegaron para ver lo que 

llamé: la crema del cultivo en 
las nuevas tecnologías.”

diseño era cautelosa, los diseñadores tipográficos sabían que era solo 
cuestión de tiempo que apareciera un nuevo tipo de tipografía. 

¿Alguna anécdota especial?
El controvertido e hilarante cartel de Techweenie. Fue un buen 

ejemplo de la forma en que presenté el nuevo mundo multimedia 
a los tipógrafos y diseñadores gráficos. El cartel fue diseñado por 
Dana Arnett, fundador de VSA Partners en Chicago. Un lado mos-
traba una ilustración de un hombre con una pipa y un bocadillo con 
texto sobre su cabeza que contenía las palabras "Estoy un poco de-
cepcionado con vosotros, muchachos. Os compro el mejor equipo 
informático del momento, con el software más sofisticado del mer-
cado ... ¿y todo lo que dibujáis son mujeres desnudas?”. Recibimos 
cientos de correos de gente indignada que respondía al cartel. La 
mayoría de los correos electrónicos provenían de mujeres que se 
indignaron con la frase que decía "muchachos". Sintieron que la su-
gerencia de dibujar mujeres desnudas era indignante e insultante. 
Por supuesto, el póster era una broma, nunca tuvo la intención de 
insultar, solo era una forma de señalar lo descontrolada y perdida 
que estaba la comunidad del diseño con las nuevas tecnologías.
Este póster llamó tanto la atención, que todo el mundo quería ir a la 
conferencia, porque nadie en el mundo del diseño estaba comple-
tamente seguro de qué se podía hacer con los ordenadores. Pero, lo 
más curioso de todo fue que al final, cada diseñador de la ciudad de 
Nueva York, como la mayoría de los diseñadores de todo el mundo, 
tenían el cartel colgado en sus oficinas.

sueño hecho realidad, una oportunidad de conocer a los profesio-
nales del diseño que más admiro. Mi trabajo era invitar y presentar 
a cada orador. ¡Y a todos los que invité, dijeron que sí! 

¿Recuerdas a alguno de ellos?
¡Claro que sí! Ellos fueron: David Carson (diseñador de renombre 

mundial y director de arte de RAY GUN), John Carlin (Director de 
Red Hot Interactive CD Roms), Robert Greenberg (Director general 
de R/GA Digital Studios), Steven Heller (Director de arte, escritor, 
legendario crítico de diseño), Laurie Haycock Makela (Presidenta 
del Departamento de Diseño Graphic de la Academia Cranbrook / 
Directora de Diseño del Walker Art Center), P. Scott Makela (Diseña-
dor de tipos y director de disco de videos musicales), Clement Mok 
(Director Creativo Original para Apple), John Plunkett (Fundador, 
Wired Magazine), Alice Rubin (Productora de cine y películas, Red 
Hot Organization), Helene Silverman (Directora de arte, Metropolis 
Magazine), Bob Stein (fundadora, Voyager interactive publishing).
Al final de la conferencia, este foro formado por gente tan emble-
mática dentro del mundo de la tipografía, se sentó en una mesa del 
escenario, trataron sobre el diseño de tipografías para multimedia 
y abordó muchos de los problemas que enfrentaba el diseño de in-
terfaces para la expansión de la World Wide Web.

¿Recuerdas algunas conclusiones a las que llegaron en esa mesa?
Se adelantaron a las circunstancias y adivinaron lo que significa-

ría la tecnología actual para el diseño gráfico y es que la tipografía 



Poster para  inscribirse en la competicion de la TDC.

El polemico Poster de Techweenie.

¿Hay algún otro evento que te haya resultado muy interesante? 
Tuve otra experiencia memorable en el Type Directors Club, 

cuando desempeñé el cargo de presidente de Typography 16, ya 
que realizamos un concurso en el que los diseñadores de todo el 
mundo podían inscribirse enviando sus trabajos a la competición. 

La evaluación fue llevada a cabo por un grupo de expertos en tipo-
grafía que se reunieron en la oficina de TDC en Nueva York para ver 
y votar cada pieza. El trabajo seleccionado representaba lo mejor en 
tipografía y diseño en ese año y se expuso en la Galería de Parsons 
School of Design, de la ciudad de Nueva York y, ademas, siendo las 
piezas elegidas incluidas en el impresionante libro “TDC 41 An-
nual”. Esta competicion sigue realizandose año tras año. 

"El póster era una broma, 

nunca tuvo la intención 

de insultar." 

¿Algo que recuerdes con cariño de la creación del TDC 41?
¡Sí! Me emocioné cuando mi diseñador gráfico favorito, Stephen 

Doyle, aceptó diseñar el póster de inscripción: “Call for Entries”, y 
el libro “TDC 41 Annual”.  Trabajé con él como editor y juntos crea-
mos una publicación muy exitosa,  que fue comprada por miles de 
miembros y profesionales del diseño.

¿Has tenido algún tipo de colaboración con otros países durante 
tu etapa como presidenta?

Sí. Pude organizar dos eventos para el club: “Metamorphosis” y 
“el Creative Alliance Design Exchange de los Estados Unidos y el 
Reino Unido". Los eventos se realizaron en Nueva York y Londres, y 
los diseñadores de ambos lados del charco pudieron compartir sus 
experiencias en cada una de las ciudades. 

Tuvimos la suerte de contar con la participación de grandes diseña-
dores, tales como: Gail Anderson, Bob Greenberg, Louise Fili, Tobias 
Frere-Jones, Dominic Lippa, Bob Gill, Milton Glaser, Bob Greenberg, 
Steven Heller, Jonathan Hoefler, Chip Kidd, Nick Law, Stefan Sag-
meister, Paula Scher y Fred Woodward.

Pude disfrutar de la experiencia de ser la anfitriona de la conferen-
cia NY Design Experience para estudiantes británicos en The New 
School (Parsons), que resultó ser muy divertida.

Si mirases hacia atrás, ¿con qué te quedarías?
Al mirar hacia atrás en mi carrera, me doy cuenta de lo increíble-

mente afortunada que he sido, ya que he vivido la "época del cam-
bio" en la tipografía y el diseño gráfico. He participado disfrutando 
en su drástica evolución desde la primera fila. 

Hay que tener en cuenta que la tecnología informática estaba alte-
rando rápidamente la forma en que producíamos nuestro trabajo 
de forma técnica, no había forma de anticipar el grado en que se 
transformaría la manera en que abordaríamos nuestro trabajo de 
forma intelectual y estética. En este período, antes de la web, antes 
del iPhone, antes de que se pronunciara el término "redes sociales", 
las vastas posibilidades eran apenas un rayo en el horizonte.

¿De qué te sientes más orgullosa?
Del papel que desempeñamos en Type Directors Club al brindar 

la oportunidad para que la comunidad de diseñadores explorara y 
entendiera el trabajo innovador que se desarrollaba todos los días 
en el mundo digital. También estoy encantada de compartir estas 
experiencias con mis alumnos de Parsons School of Design y The 
New School University en la ciudad de Nueva York, donde impar-
to clases de diseño gráfico, historia del diseño gráfico, tipografía y 
fotografía. Gracias a esto, disfruto día a día, de la posibilidad de dar 
un paso atrás y obtener una visión general y completa de los desa-
rrollos significativos del mundo del diseño.

Portada del libro anual de la TDC de 1995.
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KERNING Y TRAKING   SU SUEÑO ES GANAR UN LEÓN DE CANNES. ESO, Y UN CONTRATO INDEFINIDO                                      Guión: Miky Arias @apoonto  |  Dibujo: @javierarres

Tengo guardado en la memoria el 
diseño del anuncio de Monet, ya que 
con él, mi padre me explicó, cuando 

era muy pequeña, que la “t” y “h” en 
la palabra "The" estaban demasiado 

separadas y necesitaban ser "kerned", 
lo que significaba "deben acercarse 

más". Nunca olvidé esa lección y ese 
momento con el.

En 1973 visité de Rock Hill, está el sur de California. Esta ciudad 
iba a ser derruida para contruir centros comerciales, así que hice 
fotografías de las tiendas del centro de la ciudad, de señales de las 
carreteras rurales, de casas y granjas, pero siempre enfocándome 
en la tipografía que encontraba. Imprimí las fotografías y durante 
muchos años estuvieron guardadas en un cajón. Pero en 2013 
decidí publicar un libro, "The Rock Hill Pictures" es el único recuerdo 
que queda de esta ciudad de los años 70. (A la venta en blurb.com).

Me licencié en la Universidad de Nueva 
York donde me especialicé en cine. 
Tuve la oportunidad excepcional de 
editar "¿qué hace una chica como tu en 
un lugar como este?" Fue la primera 
película de Martin Scorsese.

Me convertí en miembro del sindicato de 
cámaras de Nueva York, llamado Local 644, que 
me permitió tomar fotos de películas, como 
esta foto de Tom Hanks y Jim Belushi en el 
largometraje "El hombre con un zapato rojo"

Hice muchas fotos de mi 
hija, como esta, donde 
siempre la tipografía tenia su 
protagonismo, gustó tanto que 
comencé mi primera empresa 
para hacer fotos a bebés 
con mi estilo.

En 1987 mi hija, que había tomado una clase 
de tipografía por la noche en Parsons, me 

convenció de inscribirme en la misma clase. Esa 
clase cambió mi vida. Me enamoré del diseño y 
la tipografía. Me inscribí y después, me gradué 

en diseño gráfico con un promedio 
de 4.0 (esta es la nota más alta). 

Mientras estaba en Parsons, me contrataron para 
hacer ilustraciones de fotos con la tipografía 
en The New York Times Magazine, New York 

Magazine, Metropolitan Home, Metropolis, Conde 
Nast Traveler, Viajes y Ocio. Muchos de estos 

diseños fueron ganadores de vaerios premio en la 
industria del diseño:  Club de Directores de Arte, 

AIGA, Society of Publication Designers, Graphis 
Magazine y Type Directors Club.

Me pidieron que enseñara así diseño gráfico 
y tipografía en Parsons, asi comencé lo que 
está siendo una carrera de 27 años. Durante 

este tiempo, también hice un máster en el 
Departamento de Estudios de multimedia. 

La tesis del máster la titulé: Post Fotografía: 
Imágenes en la Era Digital. Algunas páginas se 
publicaron en la Metropolis Magazine y fueron 

ganadoras para ser inlcuidas para el libro anual 
de AIGA Design de 1994.

Impartí clases para el programa de fotografía 
la Escuela de Artes Visuales de New York. Este 
Cartel fue para la master class que impartí junto 
con Milton Glaser en la SVA.
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necesariamente, se deben entrelazar para anudar un proyecto efectivo. 
Estos son creative mind, creative method y creative project.

Para empezar, hay que tener claro cómo se relacionan entre sí los 
pensamientos convergente y divergente en la gestación de un pro-
yecto. Aceptando que metodología y creatividad son habilidades 
que se pueden entrenar y que claramente tienen puntos en común, 
dotando a las ideas de la objetividad y la emoción necesarias para 
ser realistas y posibles. No podemos olvidar, además, el importan-
tísimo papel que cobra el diseño, no sólo a nivel estético, sino tam-
bién como método, llegando a vertebrar las áreas de un negocio en 
algunos casos.

La valía principal de Juan Aguilar y Alejandro Carrasco como docen-
tes es estructurar las clases de manera que las explicaciones del sujeto 
creativo y la creatividad —junto a su arsenal de ejercicios prácticos— 
fueran de la mano de una autoexploración de nuestra persona como 
seres creativos. 

Dos actividades a destacar son, sin lugar a dudas, la creación de mapas 
mentales y el intercambio de sombreros, siguiendo la teoría de Edward 
de Bono. La primera, en palabras de uno de los profes, parecía el pasillo 
de un after: grupos de cinco o seis personas mirábamos largos papeles 
en la pared mientras escribíamos con frenesí los disparates que se nos 
ocurrían. Exploramos los curiosos caminos que toman nuestras cabeci-
tas, viajando en el coche fantástico desde la manquita de nuestra ciu-
dad hasta el sexo sin precaución.

Presuntamente, los millennials tenemos tendencia a ser multitarea, 
y esta característica se refleja con poca sutileza en las conexiones di-
vergentes, rompedoras y sinvergüenzas que surgieron entre Málaga y 
la cultura. Lo más inquietante fue comprobar que la confianza efec-
tivamente da asco y, conforme pasaban las horas, más promiscuos se 
volvían los iconos con que ilustramos nuestras ideas.

Por otra parte, durante la dinámica de los seis sombreros, todos los in-
tegrantes de los grupos tuvimos que adoptar roles distantes de nuestra 
personalidad para ser capaces de abordar nuestras ideas desde distintas 
perspectivas, moviéndonos entre los binomios positivo-negativo, emo-
cional-racional, generador-mediador. Nos colocamos en ángulos que 
rozaban la incomodidad para evaluar a fondo nuestras propuestas. Y así 
surgieron proyectos en torno al intercambio colegial entre niños urba-
nitas y otros de pueblo, experiencias multisensoriales para invidentes 
e incluso una serie de experiencias “bokeronas” para turistas y locales, 
donde los participantes pueden hasta espetar sus propias sardinas.

Jugando a ser la sombrerera loca, me quedo con todo lo reaprendido 
y así Antonio Banderas es el zorro, Málaga es la ciudad de las estre-
llas, los guiris son sinónimo de alcoholismo irresuelto y el Caminito 
del Rey, un reclamo republicano. Compañeros, si de verdad se cum-
ple eso de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, estoy 
deseando leer vuestras historias.

  EXPERIENCIA
          CREATIVELAB

• Cuando le comenté a algunos amigos que iba a participar en Crea-
tive Lab escuché todo tipo de respuestas: ¿por qué sigue estando tan 
de moda poner nombres en inglés? ¿Laboratorio creativo, vais a usar 
probetas y tubos de ensayo? O, mi favorita, ¡ja, como si la creatividad 
se pudiese estudiar!

La II Edición de Creative Lab llegó en febrero para romper moldes entre 
las mentes más escépticas, ya que lo que aprendimos durante las cuatro 
sesines del curso lo aplicaremos a todos los ámbitos de la vida, como el 
evangelio de la creatividad funcional. Y esa polivalencia de los contenidos 
es, definitivamente, el valor añadido más especial del proyecto.

Para quienes no han tenido oportunidad de disfrutar de esta experiencia, 
empezaré contando que Creative Lab es un taller formativo en torno a 
la creatividad. ¡Espera! Entonces está dirigido a artistas y comunicadores, 
¿no? ¡Qué va! Es para todo el mundo.

Precisamente, uno de mis factores favoritos del curso es haber com-
partido ideas y sombreros con personas de ramas tan distintas. Antes 
de sentarme a trabajar o a dibujar con mis compañeros no tenía muy 
claro qué se hace en ciertas ingenierías, qué rol puede desarrollar al-
guien junto a mí —graduada en publicidad— o hasta qué punto las 
nuevas tecnologías son factibles técnica y económicamente en el plan-
teamiento de un proyecto.

La convivencia y el buenrollismo que se fraguaron entre la pficóloga, el 
hermanito, la llaviva, el del trabuco y la espanórdica creativa —entre tan-
tos otros— era casi palpable. En las instalaciones de Link es muy fácil 
dejar fluir la espontaneidad para coleguear y para trabajar, gracias a la 
selección y disposición del mobiliario, minimalista y dinámico, así como 
la manera en que incide la luz a través de las persianas, dando cierto pro-
tagonismo a las distintas fases del sol. Vivimos atardeceres muy bonitos 
escuchando las ponencias de Carlos Sánchez y Mateo García y proyectan-
do propuestas culturales.

Pero antes de ponerme cursi, necesito saldar una deuda escribiendo 
con más detalle sobre esta nueva y mejorada entrega de Creative Lab. 
Hay tres bloques fundamentales que estructuran las sesiones y que, 

Estrategias y metodologías creativas con equipos multidisplinares de estudiantes y profesionales

Autora Agustina Falón 

Hicimos un amplio y detallado 

recorrido a través de estrategias, 

metodologías y rescursos 

creativos para identificar y 

afrontar problemas.

"Para quienes no han tenido 

la oportunidad de disfrutar de 

esta experiencia, empezaré 

contando que Creative Lab es 

un taller formativo en torno a la 

creatividad".

Participante de una de las sesiones de mapas mentales.

Participantes de los Creative Lab de Febrero y Marzo.
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NEW KIND 
  OF DESIGN               

• El niño se puso a gatear hacia la puerta 
ventana del balcón, perdidamente atraído 
por algo interesante, tal vez una promesa, 
más allá del cristal. Estaba tan absorto en esa 
imagen que no se dio cuenta del ronroneo de 
los servomotores de Aibo, su mascota robó-
tica que sus padres le habían regalado para 
compañía, pero sobretodo, para controlarlo. 
El Convolutional Neural Network del perro 
reconoció la silueta del niño; otra parte de su 
Inteligencia ArtificiaL (AI) clasificó el momen-
to como "peculiar" e "interesante", distinto de 
lo normal y por consecuencia, merecedor de 
ser grabado. 

Apuntalando sus cuatro patas para no tam-
balear, Aibo apuntó su morro de acrílico negro 
hacia el niño y sacó una foto, asignó algunos 
metadatos (fecha, hora, lugar, y algún clasifi-
cador producido por la IA) y lo cargó a su blog, 
donde los padres, tras ser notificados de la nueva 
información disponible, la hubieran podido ver.

Esta, que parece una historia de ciencia ficción, 
en realidad ocurría en el 2005 y presenta una 
de las características más interesantes del fa-
moso perro robot de Sony, que fue justamente 
considerado como el primer "blogject", objeto 
bloguero, nombre derivado de Blogging+Ob-
ject. Este es sólo uno de los más de 1000 
casos de estudios de New Kind of Design, una 
investigación por casos concretos de cómo las 
nuevas tecnologías digitales han cambiado y 
cambiarán la profesión del designer.
 
En el caso concreto, Aibo es uno de los prime-
ros ejemplos de la Internet of Things (IOT), el 
Internet de las Cosas; una tendencia tecnoló-
gica que plantea a nuestra profesión una serie 
de preguntas trascendentales: ¿qué pasa si los 
objetos se pueden conectar a internet? ¿cómo 
se transforma el mundo si ciertos objetos pue-
den estar conectados entre sí? ¿cómo tene-
mos que empezar a pensar el proyecto de pro-

Lecciones
universales para 
proyectar el futuro

ductos si estos pueden "escuchar" y "hablar"?            
Sería correcto, incluso oportuno, preguntarse 
si un "perro robot, es verdaderamente una 
innovación o una descomunal idiotez; y sería 
igualmente fácil concluir rápidamente so-
bre la inutilidad del producto. Sin embargo, 
si con paciencia se presta atención, se verá 
que existe una linea continua que conec-
ta este juguete IOT a grandes innovaciones 
en el mismo campo, como la de Babolat. 

Babolat es una empresa histórica francesa que 
desde el 1800 producía cuerdas para raque-
tas de tenis y que en 2012 lanzó al mercado la 
primera "raqueta inteligente". Al principio no 
hacía mas que capturar algunos datos numé-
ricos del usuario -como la potencia aplicada a 
golpear la pelota de tenis- y presentarlos al 
usuario en su móvil. Tras esa primera inno-
vación, la empresa francesa, crea sucesiva-
mente una visualización de esos datos más 
simple e inmediatos de entender, mejorando 
instantáneamente la experiencia de usuario y 
empezando a "dar voz" a un objeto como una 
raqueta que, normalmente, es mudo.

Capturando muchos datos, del mismo usua-
rio y de todos los que poseen la raqueta in-
teligente, el producto se convierte en pre-
dictivo y prescriptivo: sabe estadísticamente 
cómo de mal le vas a golpear y empieza a 
sugerir mejoras de tu comportamiento; es 
un objeto que se convierte en tu entrenador. 

POR BELTRÁN BERROCAL

Mascota robótica Aibo.
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Lo obvio cuando tienes un objeto conecta-
do es preguntarse cuándo podrás compar-
tir esos datos con tus amigos o, porqué no, en 
una comunidad más amplia. Eso es lo que ha-
ce exactamente Babolat, permitiéndote com-
petir con tus amigos o con todos los miembros 
del club que poseen sus productos conectados. 

El último pasaje, el más importante, es la trans-
formación definitiva del modelo de negocios: 
Babolat pasa de ser una empresa que vendía un 
producto físico una vez, a ser una empresa que 
sigue vendiendo la raqueta, pero luego también 
vende a sus usuarios una subscripción men-
sual a todos sus servicios. La eficacia de la revo-
lución se manifiesta en su balance económico. 

El caso de Babolat es especial porque la em-
presa francesa ha sido capaz de explorar el hi-
lo de la inspiración inicial de Aibo y, sobreto-
do, ha sabido dar contestaciones acertadas 
e interesantes a todas esas preguntas que la 
tendencia del IOT, del Internet de las cosas. 
En la investigación de New Kind of Design hay 
otras tendencias tecnológicas y sociales (habi-
litadas por la tecnología), que hacen otros ti-
pos de preguntas a nuestra profesión; tenden-
cias como las siquientes:

CROWDSOURCING
El "Crowdsourcing", o sea, la posibilidad 

de hacer "outsourcing" a una masa de gente, 
que claramente pregunta ¿qué pasa si delega-
mos parte del proceso del diseño (que sea la 
investigación, el diseño, la creación, la comu-
nicación el marketing, etc) a grupos de per-
sonas, normalmente accesibles por internet?                                                               

LAYERING
El "Layering", una tendencia cuya pregun-

ta es ¿qué pasa si añadimos un "layer", una ca-
pa digital, visible o invisible, delante del mundo 
real? ¿Cómo cambia la relación con los objetos 
y lo que estos pueden hacer y comunicar si po-
demos "aumentarlos" con información digital? 
Los fenómenos de la Realidad Aumentada y de 
la Realidad Virtual, son solo dos de los múlti-
ples acercamientos creados por esta tendencia.

D.I.Y
El "D.I.Y" o las variadas consecuencias de la 

"fabricación digital", cuyas preguntas al dise-
ño son, entre muchas, ¿cómo cambia la rela-
ción con el cliente y qué ventajas tendría, dejar 
abierto y conceder gratuitamente mi proyec-
to? ¿cuáles son las nuevas   posibilidades ex-
presivas y constructivas ofrecidas por la fabri-
cación digital de un producto? 

COMPUTATIONAL DESIGN
El "Computational Design", que pregunta al 

diseñador ¿qué pasa si en vez de crear tú mis-
mo el producto/servicio/comunicación creas 
un algoritmo, un proceso, una receta para que 
un ordenador o la persona final lo cree? Supo-
ne, en parte, de autorializar el diseño y es una 
pregunta difícil para el ego del diseñador.

En esta ultima tendencia también hay un par 
de casos a los extremos, desde un experi-
mento divertido hasta un proyecto avanzado 
que cambia radicalmente nuestra disciplina. 
Se pasa de las lámparas de Fluidforms, donde 
el diseñador ha creado un software para que el 
usuario, dando golpes a un saco de boxeo, vaya 
deformando un cilindro blanco virtual y crean-
do así su propia lámpara que luego le es im-
presa en 3D. Esta es la "receta" de la cual ha-

1. Autodesk Generative 
Design.

2. Dreamcatcher.

3. FluidForms.

4. Babolat Play.

5 . Generative Design.

6. 10000 Digital 
Paintings.

Proyectar implica que la profesión 

del diseñador, del proyectista, sea 

de lanzar una idea al futuro, de 

imaginar hoy una solución que 

existirá en el mañana

blaba antes: el diseñador no ha creado ni una 
de esas lámparas, pero ha creado un proceso 
para permitir al usuario crearla por sí mismo.

Al otro extremo, más contemporáneo y pro-
yectado hacia el futuro, está el caso del Au-
todesk Generative Design (https://www.au-
todesk.com/solutions/generative-design), 
que ha delegado completamente a una inte-
ligencia artificial el diseño complejo del cha-
sis de un coche: tras poner varios sensores en 
distintos tipos de coches, recoger miles de da-
tos y dándolos a analizar a una inteligencia ar-
tificial, ésta ha producido una estructura para 
un chasis que ningún humano hubiera nunca 
pensado ni sabido dibujar, reduciendo la canti-
dad de material necesario y, al mismo tiempo, 
aumentando la resistencia estructural. Ade-
más añadiendo los mismos sensores a las nue-
vas estructuras, el sistema pasa por un refuerzo 
positivo y nos pregunta: ¿qué pasa si el obje-
to se convierte en el cocreador de sí mismo? 
    
Todos estos casos, estas tendencias, y más que 
no se han podido abarcar aquí, quieren sugerir 
al diseñador contemporáneo el prestar aten-
ción a las posibilidades creativas ofrecidas por 
las nuevas tecnologías. Además de hacerlo 
pronto y continuamente, puesto que nuestra 
realidad está sufriendo una aceleración expo-
nencial y pasa siempre menos tiempo desde 
el emerger de un proyecto experimental, se-
miartístico hasta la adopción en gran escala. 

¡Diseñar quiere decir proyectar! cuyo sentido 
etimológico de "pro+yectar", o sea, de "tirar 
hacia adelante", implica que la profesión del 
diseñador, del proyectista, sea de lanzar una 
idea al futuro, de imaginar hoy una solución 
que existirá en el mañana (y, claro está, de re-
solver todos los problemas al futuro anterior). 
Sobretodo, espero que se haya entendido, para 
proyectar ese futuro, los designer tenemos que 
saber escuchar la realidad en transformación, 
formular todas las preguntas y buscar las con-
testaciones a esa visión tan interesante, más 
allá del cristal de la ventana del presente.
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Lettering realizado por el equipo de  
El Intercambiador Express nº4.  

Una composición tipográfica que sintetiza la experiencia 
del equipo en los distintos procesos creativos que han  

posibilitado el desearrollo de este proyecto.  
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Hola, quiero estudiar aquí. 

Treinta minutos después salgo de la 
escuela con los tres números de El 
Intercambiador Express y tres mil euros 
menos... A cambio: un montón de ilusión. 

En la presentación del curso (varios meses 
después nos invitan a formar parte del 
equipo de EIE) nos contaron la anécdota de 
la emoción de levantarse a las cuatro de 
la madrugada dirección a la rotativa para 
ver nacer el periódico. El madrugón no nos 
sedujo pero sí la idea de irrumpir allí cual 
Aragorn en el abismo de Helm gritando: 
¡paren la rotativa!

LA MOTIVACIÓN PARA   
EMBARCARNOS 
Veíamos el periódico como una  
oportunidad de aprendizaje. Una ocasión 
para ver materializados los proyectos, 
trabajando con alumnos de otros ámbitos 
de la escuela, formando parte de un 
equipo. Una oportunidad de dejar nuestra 
huella en la escuela.

En las primeras reuniones estábamos 
perdidos. Nos sentimos como en un país 
extranjero, donde la gente hablaba en 
balleno y, además, se entendían entre ellos. 
Nos dedicamos a sonreír y asentir para 
mimetizarnos con el entorno. Luego, ya 
veríamos cómo saldríamos de este apuro. 
Poco a poco fuimos entendiendo ese idioma 
bárbaro y sintiéndonos parte de EIE.

TALLER CON NARITA
Participamos en el taller de exploración 
gráfica con el Estudio Narita para enfocar 
el cuarto número de EIE. Este taller supuso 
un gran punto de inflexión. Fue aquí donde 
pudimos experimentar de forma activa 
y a través de una especie de juego sin 
normas, donde eres libre para crear. Por fin 
sentimos que estábamos aportando algo al 
periódico y... sacrificando un sábado. 

A partir de aquí fuimos conscientes de 
que el periódico es un laboratorio que nos 
permite llegar a un resultado real, pero con 
un proceso más creativo y experimental, 
con mayor flexibilidad que en otros 
proyectos profesionales.

CUANDO FUIMOS LOS MEJORES
 Ya lo teníamos. Había pasado lo 
peor. Éramos creativos, redactores, 
maquetadores, diseñadores... Éramos 
dioses. Y llegó la siguiente reunión:

- Mal, mal, mal, mal... ¡Empieza otra vez!

Tras caer del Olimpo asumimos el reto 
de traducir al balleno las ideas generadas 
en el taller. Un reto que, si estáis leyendo 

esto, hemos superado (o eso os hemos 
hecho creer). Esto ha sido posible gracias 
a la crítica constructiva que se nos hacía 
cuando nosotros creíamos que estábamos 
dando palos de ciego.

DESDE EL MUNDO DE LOS  
MORTALES 
Así y todo, esta experiencia es el mejor 
complemento para nuestra formación, 
ya que nos permite poner en práctica los 
conceptos aprendidos en clase y afianzarlos. 

Por otro lado, es una gran oportunidad 
para desarrollar habilidades y recursos, 
al mismo tiempo que asimilamos la 
metodología de trabajo. El hecho de 
formar parte de un equipo multidisciplinar 
nos ha hecho crecer y... dormir menos. 
Seguir un planning  y tener unas directrices 
de trabajo ha sido tan importante como 
tener nuestro espacio para la improvisación 
y poder ir adaptándonos a las diferentes 
necesidades de cada momento a lo largo 
del proceso. En esto ha sido fundamental 
la versatilidad y excelente disposición del 
equipo de trabajo.

MESES MÁS TARDE
Alguien cierra Google Maps, entra a 
Estación Diseño:  Hola, quiero estudiar aquí.

Treinta minutos después sale de la 
escuela con los cuatro números de El 
Intercambiador Express... Ya formamos 
parte de uno de ellos.

Cierro Google Maps...   entro a Estación Diseño

Nos sentimos 

como en un país 

extranjero, donde 

la gente hablaba 

en balleno. 

Ilustración Yanira Navarro 
Texto  Antonio Espuch, Javier Vivar,
 Alba Molina, Lidia Costas, Yanira Navarro
y Leticia Ruiz.    PAREN 

LA ROTATIVA
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TALLER DE
EXPLORACIÓN
GRÁFICARealizamos un taller de la mano del estudio 

Narita, cuyos miembros vinieron desde Málaga 
para dirigirnos en la exploración de ideas para la 
gráfica del periódico. Tras presentarnos su traba-
jo, desarrollamos la idea de los contrarios, que 
previamente se había decido como tema a tratar 
mediante un buzón de sugerencias en la escuela. 

Nos organizamos en grupos tratando cada 
uno un par de conceptos contrarios: luz-oscuri-
dad, locura-cordura, lleno-vacío y antiguo-mo-
derno. A partir de estos binomios se realizaron 
mapas de ideas pasando a la acción. Nos orga-
nizamos de forma que se exploraran procesos 
manuales y digitales.  La parte digital se basó 
sobre todo en fotomontajes, mientras que en la 
manual el collage fue el principal protagonista, 
acompañado de manipulación tridimensional e 
intervención de objetos. 

Finalizamos con una puesta en común donde 
cada grupo explicó sus ideas. De todo este pro-
ceso se sacó la conclusión de que la exploración 
manual había sido más enriquecedora a la hora 
de generar ideas, siendo estas más inesperadas, 
a pesar de que los recursos eran más limitados 
que en el caso de la búsqueda digital. Este con-
dicionante potenció nuestra imaginación. 

Ahora a por el siguiente reto: convertir 
nuestros hallazgos en recursos gráficos bidi-
mensionales para el periódico. Algo que luego 
descubriríamos que no era tan sencillo. 

NARITA ESTUDIO
Mateo, Fabián y Raúl forman parte de Narita 

Estudio. Una empresa malagueña de branding y 

diseño estratégico fundada en 1998. Han ayudado 

a más de 300 clientes, de tres continentes, a 

proyectar sus valores y a que estos sean mejor 

reconocidos y diferenciados, proponiendo siempre 

una respuesta profesional, creativa y honesta.

JAVIER CASADO
Director creativo y socio fundador del estudio 

de comunicación Baby Dog. La creatividad es su 

bandera y su quehacer diario. Le avalan diez años 

de experiencia y muchos clientes satisfechos.

TALLER DE
PORTADASAvanzando en el proceso de este cuarto 

número contamos con Javier Casado, del 
estudio granadino Baby Dog, para el ase-
soramiento en la creación de la portada. 
Coincidiendo con su décimo aniversario, 
nos hizo un recorrido por la trayectoria  del 
estudio, dándonos una amplia visión de la 
diversidad de trabajos que abarcan. 

El segundo día, continuando con los 
contrastes trabajados en el taller con Na-
rita, se propuso una dinámica de trabajo 
individual en la que cada uno eligió la 
técnica y recursos con los que trabajar. De 
modo que surgieron propuestas muy di-
versas como ilustraciones, collages, foto-
montajes, montajes tridimensionales, etc. 

Para cerrar el taller se hizo un mural 
con todas las propuestas, poniéndose en 
común los procesos creativos desarrolla-
dos por cada uno. De estas propuestas el 
equipo de EIE eligió las que hoy pueden ver, 
tanto la de EIE 4 como la del suplemento a 
propósito de la BID.
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KERNING Y TRAKING   SU SUEÑO ES GANAR UN LEÓN DE CANNES. ESO, Y UN CONTRATO INDEFINIDO                                      Guión: Miky Arias @apoonto  |  Dibujo: @javierarres

TALLER DE
GENERACIÓN
DE SUMARIO

HÉCTOR VELÁZQUEZ CONTE
Dibujante Publicitario / Creativo / diseñador 

gráfico / director de arte.

Desde 1969 hasta 1973, trabajó en agencias de 

publicidad en Buenos Aires. En 1974 se traslada 

a España, trabajando en varias agencias y 

estudios de Madrid y Granada hasta el año 2016 

que se jubila como Jefe de Departamento de 

diseño en Cetursa Sierra Nevada.
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Para el equipo de El Intercambiador Express ha sido un privilegio poder 
contar con la generosidad de Andreu Balius por abrir su excepcional catálo-
go tipográfico para dar forma a nuestros contenidos y poder reinventar los 
estilos tipograficos de este nuevo número. Este ejemplar ha sido compues-
to con distintos pesos de la superfamilia BARNA. 

www.typerepublic.com

Tuvimos el privilegio de contar con Héctor Ve-
lázquez para que nos guiara en el desarrollo 
del sumario. Tras ver algunos ejemplos,  pasa-
mos a plantear el nuestro, buscando el equili-
brio entre su funcionalidad y diseño. 

Nos propuso iniciar la exploración basán-
donos en los elementos ya utilizados para la 
navegación del periódico (sección y paginado).

Con tan solo un folio en blanco, los recortes 
de los navegadores y un lápiz, Héctor nos dio 
una inolvidable lección de diseño no software. 
A partir de aquí trabajamos en casa nuestras 
propuestas que presentaríamos en un segun-
do y tercer encuentro, donde se decidiría el 
diseño final. 






