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ABSTRACT

En un mundo globalizado lleno de signos, hay que analizar 
el desarrollo de la sociedad, sus cambios y conductas a 
lo largo de la historia, para así comprender la conexión y 
relación que esta tiene con el diseño gráfico.
Como referente principal he tomado al sociólogo y filósofo 
Zygmunt Bauman con su término "modernidad líquida" 
(Zygmunt, 2010) en el cual manifesta que la sociedad 
contemporánea es líquida, ya que se adapta a cualquier 
forma y se desplaza libremente sin barreras o límites con 
sus continuos cambios y nuevas formas. 
El objetivo es reflexionar sobre el vínculo que tienen los 
cambios en la sociedad con el diseño gráfico y como este 
es también líquido. Se generará una exposición efímera de 
instalaciones y de pósters interactivos donde cada uno de 
ellos ayuda a construir una narrativa sobre la nueva forma 
del diseño gráfico.

Palabras clave: Diseño líquido, Arte, Tipografía, 
Retícula, Interacción, Sistemas flexibles, Límites 
del póster, Código creativo, Realidad aumentada.

METODOLOGÍA

El proyecto se desarrolla mediante una metodología en la 
que el único plan determinado es crear nuevos discursos 
a través de la investigación, experimentación y la práctica 
que esto le conlleva. Combinando lenguajes y formatos 
analógicos con digitales, plasmando las ideas en formas.
El objetivo por una parte, es cuestionar la nueva forma 
líquida del diseño gráfico a través de las piezas realizadas 
con desafíos conceptuales y prácticos.
Por otra parte, las preguntas que se han realizado en la 
parte teórica se ven contestadas en la ejecución de los 
proyectos, presentes en el marco práctico.

Palabras clave: Tecnología, Híbrido, Experimental, 
Generativo, Museo, Billboard, Internet, Sociedad, 
Futuro, Identidad, Espacio, Público, Privado.



PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN

¿DISEÑO LÍQUIDO?
¿LÍMITES DEL DISEÑO GRÁFICO? 
¿TECNOLOGÍA VS ARTE?
¿EL DISEÑADOR CREA ARTE?
¿LA FORMA COMO IDEA? 
¿FORMATOS DEL PÓSTER?

Estas preguntas dispares me ayudan como punto de 
partida para empezar esta investigación, y para encontrar 
una estructura narrativa lineal por medio de sus respuestas.

MOTIVACIONES 
PERSONALES
Y OBJETIVOS

 A lo largo de mis años académicos en Bau fui 
desarrollando un interés sobre mis conocimientos 
conceptuales y técnicos hacia el diseño gráfico, y sobre su 
flexibilidad debido a las nuevas tecnologías.

Fue entonces donde vi en el diseño audiovisual muchas 
características que aportaban al diseño gráfico, desde 
conceptos de movimiento, a tipografía cinética y hasta 
pósters animados. Sin darme cuenta de ello empecé a 
desarrollar la mayoría de mis proyectos con técnicas más 
propias de la rama audiovisual que a la de diseño gráfico. 
La finalidad ha sido desarrollar una visión más amplia y 
enriquecedora de estos dos.

En este proyecto quiero representar todas las 
respuestas a mis preguntas a través de los proyectos 
realizados. El resultado final es una 
instalación expositiva donde los pósters son 
los protagonistas e invitan al espectador a 
interactuar a través de la realidad aumentada. 

Palabras clave: Diseño líquido, Arte, Tipografía, Retícula, 
Interacción, Sistemas flexibles, Límites del póster, Código 
creativo, Realidad aumentada.

Palabras clave: Tecnología, Híbrido, Experimental, Generativo, 
Museo, Billboard, Internet, Sociedad, Futuro, Identidad,Espacio, 
Público, Privado.
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Bloque 1
El espacio del 
diseño y el arte 
contemporáneo

El diseño gráfico 
como una 
herramienta 
proyectual flexible 
capaz de adaptarse 
a diversas 
situaciones de 
forma versátil
y funcional.

THINK FAST PRINT SLOW. 
Cartel original realizado 
solo con tipos móviles en 
el taller de Jesús Morentin 
“Bunker Type”.

Interactúa con este 
diseño con la app 
Artivive para disfrutar 
de la experiencia AR.



Introducción
En el primer punto de esta investigación, 
se analiza el espacio que hay entre el di-
seño y el arte. Como este ha sido repre-
sentado en el museo y como la tecnolo-
gía forma parte de esta transición. 
Con la finalidad de comprender los 
cambios que ha transcurrido, moldeán-
dose a las necesidades de la sociedad y 
optando por una forma más líquida.

Bibliotecas gigantes
Los museos, también llamados bibliote-
cas gigantes, se crearon con la finalidad 
de poder controlar la memoria artística. 
A partir de la aparición de movimientos 
artísticos y de la producción de obras 
de arte, estas piezas cobraron tanta im-
portancia que se abrieron los museos, 
con la finalidad de hacer público las 
obras que hasta el momento solo se ha-
bían mostrado en "cabinets" privados de 
gente adinerada. 

A consecuencia de aquello nació el 
museo público y una nueva era de la es-
tética del museo.

Quatremére de Quincy, arqueólogo, 
filósofo, crítico de arte y político francés, 
inició una corriente crítica en contra de 
los museos por el traslado de las obras 
de arte desde su lugar de origen llama-
do "Conservatoires". Una crítica hacia la 
pérdida de autenticidad del arte, en el 
que este movimiento empezó a bus-
car alternativas al museo iniciando las 
aperturas de galerías libres para el pú-
blico.

En los años 1960 se empezó a con-
templar cambios en el mundo del arte y 
en la función de la galería, cuestionan-
do su espacio y su transformación. Esto 
provocó discusión en la comercializa-
ción del arte. A partir de esto surgieron 
dos filosofías distintas. Una presentaba 
el pop art en grandes almacenes como 
museos, llevando las imágenes comer-
ciales a un estatus de arte de clase alta. 
El otro intentaba posicionar el arte al 
alcance de todos con precios reduci-
dos. De este modo, pretendían hacerles 
llegar aquellas innovaciones estéticas y 
a la vez educar la mirada del público. 

El espacio del diseño 
y el arte 
contemporáneo:

Museos y galerías

Diseñador grñafico y Artista Pol Pintó
con su obra Exercici 65. Pieza seleccionada 

para los premios ArtsFAD 2019.

En la actualidad, el museo ha deja-
do atrás la idea de ser una organización 
independiente y sólida, optando por la 
alianza conjunta entre museos. De esta 
forma se enriquecen al cooperar en tra-
bajos comunes, tales como exposicio-
nes conjuntas que pasan de un museo 
a otro. Además gracias a los medios 
digitales, toda obra de arte y su infor-
mación puede ser almacenada como 
datos. Esto hace que el intercambio de 
archivos facilite la transmisión de cono-
cimientos. 

De igual modo su narración histórica 
de cara al usuario ha cambiado. La era 
digital ha dado una nueva visión a la era 
del museo, pasando de ser una visita 
solitaria y analógica a una compartida e 
interactiva. De esta forma a través de la 
tecnología se ofrece diversas oportuni-
dades, ofreciendo al visitante una mejor 
experiencia. 

Por ejemplo la tecnología de reali-
dad aumentada aplicada en museos y 
galerías, presenta una nueva forma de 
interacción con la obra. Esta tecnología 
se ha visto aplicada en cuadros forman-
do así parte de la obra, pero dando un 
paso más allá, hay muchas alternativas 
donde esta tecnología podría aplicar-
se. Tales como en piezas impresas, que 
podrían sustituirse por piezas con rea-
lidad aumentada, ahorrando así costes 
de producción. Al tener que lidiar con el 
espacio y la realidad aumentada de una 
exposición, se cuestionarían decisiones 
tales como, de que manera aplicar la 
gráfica en el espacio, el texto, las imáge-
nes, las obras, las piezas, etc.

Pienso que en estos tiempos de 
cambios, es provechoso hibridar me-
dios o disciplinas para encontrar nue-

vas estéticas 
y oportu-
nidades 
inespera-
das. De esta 
forma se en-
contrarán for-
mas creativas 
de transmitir 
aquello que de la forma que se hacía no 
se conseguía.

"Importa que la exploración 
humana se pueda proseguir 
con continuidad, que nada 
se pierda enterrado en 
bibliotecas cementerio" 
(Reeves, 2000, pg.68)



El espacio del 
diseño 
y el arte 
contemporáneo:

El póster 

Hace un siglo el car-
tel estaba considerado 
arte. Las personas en las 
calles paseaban y se pa-

raban para conectar con 
este. Era un medio de 
comunicación entre los 
artistas y diseñadores 
para expresar sus ideas 
y donde la publicidad ha 

sabido apoderarse del cartel. 
Hoy en día es todo muy distinto ya 

que son pocas las veces que nos pa-
ramos para apreciarlos. Esto se debe 
a que la publicidad se ha movido de la 
calle al mundo digital. En la actualidad 
se ha podido ver como ha sido despla-
zado por otros medios más sofisticados 
y poderosos tales como el impresionan-
te Billboard. 

A todo esto hay que destacar las 
regulaciones del espacio público que 
cada vez son más restrictivas, priva-
tizando el espacio público como una 
consecuencia del capitalismo. Por esto 
se debe que su espíritu cartelista haya 
adoptado un formato digital, donde ya 
no se cuelga en la calle sino que se pre-
senta en las redes sociales expuesto 
al mundo virtual. Esto le ofrece nuevas 
oportunidades más flexibles, sin limita-
ciones de espacio o tiempo y con posi-
bilidades de interacción, manteniendo 
su personalidad de ser expuesto a los 
ojos de todos sin restricciones.

Son muchas las preguntas que se 
plantean delante del póster y las res-
puestas no son exactas. Hoy en día vivi-
mos pegados a las pantallas y la pre-
gunta que nos hacemos es que sentido 
tiene el cartel hoy. ¿Nos detenemos ante 
ellos? ¿Los leemos? ¿Hasta que pun-
to los necesitamos? No hay que olvidar 
que ese formato tan humilde con el que 
se presenta ha marcado historia.

Hoy en día son muchos los artistas 
y diseñadores que siguen amando el 
póster y que se resisten a creer que este 

ha muerto o que su única 
función sea la comercial. 
Esto le permite ser más 
experimental y como las 
tiradas de impresión en 
papel no son muy grandes, 
el diseñador puede permitir-
se probar papeles especiales, 
acabados distintos, etc. De esta 
manera está siendo enfocado 
en búsqueda de otras alternativas más 
creativas y artísticas. 

De la calle a las galería 
Como he mencionado anteriormen-

te el póster está perdiendo su protago-
nismo en el espacio urbano en el que 
nació en sus orígenes. Esta paulatina 
desaparición de las calles a encon-
trando un nuevo espacio en las gale-
rías. Los diseñadores gráficos están 
auto-encargándose proyectos creati-
vos, en los cuales se traslada el póster 
del exterior al interior. Esto le conlleva a 
nuevas transformaciones, tanto en su 
humilde formato como en su lenguaje 
instantáneo. 

Mediante la búsqueda de nuevos 
planteamientos formales se aprecia un 
panorama de diferentes estilos. Unos si-
guen el espíritu del póster clásico sien-
do claros y sencillos, en cambio otros se 
inclinan más por la complejidad, desde 
el idioma de la poesía visual como Ja-
vier Jaen. Otros desde la experimenta-
ción y la fotografía como Susana Blas-
co. O bien de otros a partir de formas 
tipográficas como Hey Studio, Vasava o 
Alex Trochut. Por otro lado, Masashi Mu-

rakami, va un paso más 
allá cuestionando los 
límites del póster y ex-
plorando las posibilida-
des del papel, aplicando 
efectos digitales a obje-
tos físicos. 

Es algo que me pa-
rece interesante ya que a 

través de sus métodos ana-
lógicos, crea en los pósters percepcio-
nes digitales, convirtiéndolo más allá de 
un póster, en una forma. 

"Los carteles ya no son 
solo publicidad, tienen 
otro tipo de autonomía. Se 
han convertido en un apoyo 
ambiguo donde el encargo 
se difumina e invita a que 
el diseñador gráfico deba 
redefinir su rol profesional 
y social al ocupar espacios 
públicos con sus diseños" 
(Torrents, 2018)

Serie de Masashi Murakami, aplicando 
efectos digitales a objetos físicos



El espacio
del diseño 
y el arte 
contemporáneo:

El billboard

En el mundo del diseño y la comunica-
ción, de vez en cuándo, los billboard o 
vallas publicitarias han sido protagoni-
zadas por obras artísticas. En ocasio-
nes estas vallas son descodificadas por 
el arte. Al no haber detrás un mensaje 
publicitario aparece un artista que pro-
yecta su idea, pensada acorde al con-
texto y al formato del billoboard. De esta 
manera se replantea la función de esta 
estructura o soporte comercial transfor-
mándola en una forma semejante a un 
objeto gráfico o escultórico. En otras pa-
labras, pasa de ser una pieza de publici-
dad a una pieza de arte. 

Esto me hace cuestionar el límite 
entre diseño y arte, y por consecuen-
cia, si un diseñador es capaz de realizar 
una pieza de arte. Una respuesta muy 
común es que para considerarte artis-
ta antes debes recibir la aceptación por 
dicho mundo. Muchas veces los dise-
ñadores ejercen su profesión y paralela-
mente desarrollan un perfil artístico. Al-
gunos conviven entre esos dos mundos 
mientras que otros esperan a ser acep-
tados como artista para poder dedicar-
se por completo a ello. 

Podemos ver ejemplos de esto en 
los artistas pop al trabajar como artis-
tas comerciales antes de ser aceptados 
en el mundo del arte. Tales como Ja-
mes Rosenquist, diseñador, escapara-
tista y pintor de grandes carteles publi-
citarios, utilizando las dimensiones de 

los billboard para sus pinturas aunque 
siempre en el contexto de situarlo en 
una galería como obra de arte y no en 
la calle como una valla publicitaria. Por 
otro lado hay artistas que han visto en 
los billboard un gran formato de expre-
sión para transmitir que el arte debe ser 
parte de la vida cotidiana de las perso-
nas. De esta manera el artista traslada 
el arte de las galerías a la calle. 

Esta ideología surgió a finales de 
los 60 en Francia, reconocida como el 
pensamiento situacionista. Este reivin-
dicaba la expresión artística a través del 
billboard, por ejemplo, como una críti-
ca hacia el mundo capitalista en el que 
vivimos. Reflejando en estas la práctica 
de desvío como secuestro de la cultura 
establecida. 

En la lectura del texto "la práctica 
caminante desobediente como arte pú-
blico independiente". (Casado y Liñero, 
2016). Nos explica la acción del cami-
nar como una acción desobediente a 
través del arte público o como camina-
tas extendidas sobre espacios privados. 
Esta formas de arte son efímeras, con la 
finalidad de transfigurar el lugar común, 
usando el espacio urbano que es pro-
piedad de la ciudad o de particulares. 
Por otro lado, también nos cuenta que el 
espacio se esta dividiendo en áreas de-
limitadas, y un día, puede que el camino 
público desaparezca. De ser así, en el 
caso de que no seas propietario de tie-
rras o no tengas amigos que la posean, 
no habrá manera de hacer una camina-
ta larga sin romper alguna ley.

largo del camino. En un contexto artís-
tico, el propio artista deberá definir su 
propio estado y como este se sitúa.

En la actualidad, la publicidad está 
haciendo con los billboard lo mismo 
que con los pósters. Los espacios pú-
blicos se están vendiendo a empresas 
privadas. Es por esto que el artista que 
exprese su oba mediante el billboard 
estará situándose en contra del mundo 
capitalista. Como intento de recuperar 
el espacio público como una vía de ex-
presión artística.

A todo esto las nuevas tecnologias 
están a un paso de formar parte de 
una nueva forma de comunicación. Por 
ejemplo la creación de espacios de co-
municación interactivos con la tecno-
logía de realidad aumentada, sería un 
modelo de diseño gráfico líquido, ya que 
es moldeable y mutante. 

A la vez su conceptualización se 
vuelve más compleja, ya que su len-
guaje de comunicación en espacios se 
mezcla con las nuevas tecnologías. Esto 
le permite pensar en un diseño futuro 
y dar un paso más allá de su propia di-
mensión espacial y temporal, huyendo 
del formato tradicional como el póster o 
el billboard y adaptandose a las necesi-
dades que vayan surgiendo durante la 
vida útil de estos espacios.

Por lo tanto, tiene sentido que los ar-
tistas vean en los billboard una vía libre 
en la cual poder transfigurar sus obras 
de arte de una manera legal, y a la vez, 
transfigurando el formato común.  
El espectador, al ver la obra, modifica-
rá su mirada a medida que vaya avan-
zando y vaya conectando con este arte, 
desarrollando así, una miarada desobe-
diente.

Hay muchos factores que predomi-
nan en el billboard. Tales como su ta-
maño, su espacio comercial, su legibili-
dad, su ubicación y su contexto. La valla 
publicitaria es de las gráficas aplicadas 
al espacio con más impacto visual. Le 
siguen de otras desde la publicidad que 
encontramos en las estaciones de me-
tro o en las marquesinas, hasta el póster.

 Los billboard son propiedad priva-
da por lo cual el artista debe comprarlo 
o alquilarlo para mostrar su trabajo. En 
un contexto comercial, el billboard en 
general, formará parte de una serie na-
rrativa que nos iremos encontrando a lo 

Billboard de Christopher Woo.
Carnegie Museum of Art, 1991–92.

"La publicidad ha alcanzado 
la ocupación total de la 
vida social. No solo es 
visible la relación con el 
producto, sino que es todo 
lo que uno ve" (Durham and 
Kellner, 2006, p.109)



Bloque 2
El espacio de 
internet en el 
diseño y arte 
contemporáneo

"Cuando los límites 
entre lo privado 
y lo público se 
difuminan, el 
espacio podría 
redefinirse 
como un espacio 
accesible" 
(Veermäe, 2013)

Homebound es un proyecto el cual 
formo parte, iniciado por Cihan Tamti 
y realizado durante el confinamiento. 
Es un periódico que contiene 
declaraciones y contribuciones de 
más de 35 diseñadores de 14 países 
diferentes. El tema de la publicación es 
la actual crisis del Coronavirus. 



A la vez esta idea se puede ver cla-
ramente reflejada en los "tiempos líqui-
dos" en los que vivimos (Bauman, 2010). 
Zygmunt Bauman describía los tiempos 
líquidos como una sociedad en la que 
no se tiene una idea sólida del futuro, 
que huye de las cosas fijas o duraderas 
y en la que se utiliza la red para gestio-
nar una propia imagen virtual. Una razón 
a esto se debe a que vivi-
mos en un mundo lleno 
de mentiras, en el 
que ya no sabemos 
que es verdad y que 
no y por consecuencia 
construimos una burbuja a 
nuestro alrededor. 

En manifestación a todo 
esto surgió la visión distópi-
ca y profética de William 
Gibson en su libro Neu-
romante que lo llamó 
"ciberespacio" (Gibson, 
2014). Él se había dado 
cuenta de que los 
bancos y las nuevas 
empresas, estaban 
comenzando a generar 
vínculos a través de los 
sistemas informáticos. 

El espacio de 
internet en el 
diseño y arte 
contemporáneo:
Cuarto virtual
conectado

Este bloque nace a causa de la cuaren-
tena y acerca de la era digital en nues-
tras vidas. Al solo poder estar en con-
tacto con el exterior a través de Internet, 
vi una alternativa en el mundo digital 
como una fuente y vía de inspiración, in-
vestigación y creación. Citando el texto 
de Remedios Zafra, "un cuarto propio 
conectado" (Zafra, 2010), en el cual nos 
habla acerca de internet como creador 
de territorios o escenarios ficticios. Es-
pacios donde nosotros podemos crear 
arte y representarlo en este mundo arti-
ficial, y al mismo tiempo aprender a con-
vivir en un nuevo mundo alejándonos de 
una identidad estereotipada.

Este estilo de vida utópico lo vi re-
presentado en el documental de Adam 
Curtis titulado "hipernormalización" 
(Curtis, 2016), en el cual nos hace enten-
der como funciona el mundo en el que 
vivimos y porque mostramos interés a 
realidades alternativas. El concepto de 
"hipernormalización" (Yurchak, 2013), 
procede del libro Everything Was Fore-
ver, Until It Was No More y fue determina-
do por Alexei Yurchak. En este lo descri-
bía como un mundo en el que nada se 
encuentra fijo, donde la realidad tanto lo 
que ves y lo que crees permanece ines-
table y en constante movimiento,  donde 
tú eres una parte tan importante del sis-
tema que es imposible ver más allá.

en ellas mismas. Esto también se dirigió 
hacia a los productos de consumo y a 
las plataformas digitales. Los algoritmos 
de las redes sociales analizaban los 
gustos de las personas para así poder 
controlarlos, manipularlos y aislarlos de 
otro tipo de información. 

El estudio Metahaven en su libro, 
Uncorporate Identity (Velden, Kruk and 
Vishmidt, 2011) habla acerca de este 
tema como "Soft Power". Un poder de 
atracción e influencia que hace que 
hagas algo sin fuerza o violencia, don-
de enmarcan tus deseos de la mane-
ra que ellos quieran sin tu darte cuenta. 
Se hace presente en el caso de Esta-
dos Unidos y su forma de presentarse al 
mundo con sus películas de Hollywood, 
o en la manera en como nos hacen lle-
gar a comprar productos en nuestro día 
a día que en verdad no necesitamos.

Tras tanta manipulación y tras el 
efecto de la guerra de Irak, millones de 
personas se sintieron engañadas y em-
pezaron a apartarse de la política. Los li-
berales, radicales y toda un nueva gene-
ración de jóvenes se volvieron hacía otro 
lugar, uno libre de hipocresía y corrup-
ción, el ciberespacio. Por esto es que 
mostramos empatía con proyectos que 
recurren a estas realidades alternativas 
como la realidad aumentada o la reali-
dad virtual, ya que nos abren la puerta 
a un nuevo mundo que de momento no 
está controlado por los de siempre. 

Fue entonces cuando un nuevo gru-
po de visionarios de EE.UU tomaron la 
idea de Gibson de un mundo oculto y 
secreto y lo transformaron en algo com-
pletamente diferente. Lo convirtieron en 
una utopía y enfocaron el ciberespacio 
como un mundo nuevo hacia una reali-
dad alternativa y segura.

Las raíces de esta visión retoma-
ban la contracultura, de 
la década de 1960 y la 
influencia del LSD. Uno 
de los principales ex-
ponentes de esta idea 
se llamaba John Perry 
Barlow con su declara-
ción de independencia 
del Ciberespacio (Es.
wikisource.org, 2020). 
Esta  declaración esta-

ba dirigida a todos los 
políticos, indicándo-
les que se mantuvie-
ran al margen de este 
nuevo mundo. Esto 
lograría ser muy influ-
yente, porque lo que 

Barlow realizó fue dar 
una imagen poderosa 

de Internet como alternativa a 
los viejos sistemas de poder y una nue-
va orden a través de códigos.

Tiempo después con la caída de la 
URSS y del sueño de que la política po-
día ser usada para construir un nuevo 
mundo, surgió un nuevo sistema que 
no tenia nada que ver con la política. 
Un sistema cuyo objetivo no era tra-
tar de cambiar las cosas, sino más bien 
gestionar un mundo post-político. Fue 
entonces cuando surge la idea de siste-
mas para predecir el futuro y la predic-
ción de comportamiento que derivaría 
en el big Data. 

A consecuencia de esto, aparecie-
ron programas como Elisa. Un progra-
ma que hacia que las personas se sin-
tieran más seguras al verse reflejadas 

Ivar Veermäe, Incertidumbre Reacional, 2013. 
Se basa en construir la forma espacial del 
"ciber” mostrando un entorno azul o verde, 

utópico o distópico, según el contexto.

"Creo que el espacio 
público se refleja 
directa o indirectamente 
en los procesos de la 
sociedad y está cambiando 
constantemente. En el 
momento de la "computación 
ubicua" también cambia el 
significado del espacio 
público. Cuando los límites 
entre lo privado y lo 
público se difuminan, el 
espacio podría redefinirse 
como un espacio accesible" 
(Veermäe, 2013)



más, una vida en un entorno programa-
do e inteligente. En una sociedad líquida 
donde la tecnología forma partes de 
nuestras vidas, no solo en nuestros mó-
viles sino en nuestro propio control. Del 
modo en que a través de la tecnología 
estamos en continua vigilancia a través 
de la cara, huella digital, retina. O en la 
forma que nos pasamos los días delan-
te de una pantalla y ni siquiera observa-
mos lo que nos rodea. No hay margen 
de error o de poder sorprendernos con 
la realidad, ya que esta se podría decir 
que está pautada con guión. 

Nuestra mente al recibir tanta can-
tidad de información que no puede ser 
analizada, crea una barrera la cual no 
entiende de lógica sino de criterio pro-
pio. Por lo tanto como sociedad 

dependerá de nosotros 
mismos encontrar la 
mejor manera de vivir 
en este mundo digital 
y como diseñadores 

de revolucionar nues-
tro espacio o cuar-
to propio conectado 
para potenciar nuestra 
creatividad y así con-

cienciar a la sociedad.

En el arte contemporá-
neo podemos ver reflejada 
esta idea en nuevos escena-
rios públicos-privados para la 
práctica creativa. Un ejemplo 
son cómo los museos adoptan 
proyectos vinculados al mundo 
digital y como lo representan 
e instalan en el espacio. Mez-
clando lo digital con lo analó-
gico, lo tangible con lo intan-
gible, transformando nuestra 
realidad en una alternativa y 
segura. 

Exposiciones como la de cultura del 
videojuego (Gameplay | CCCB, 2019) 
nos presenta la transición de la era de 
videojuegos y nos cuestiona que pasa 
en nuestro cerebro cuan- do 
jugamos con estos. Que 
hay detrás de la mane-
ra en la que creamos 
nuestro avatar y nos 
desplazamos por el 
espacio en este mundo 
artificial.

Otro ejemplo de 
arte con el espa-
cio de Internet en el 
arte contemporáneo 
es a través de la obra 
One1one de HRM199 
(ONE1ONE | FACT, 
2018). Vemos una sala 
con una proyección 
sintetizada vincula-
da a 10 canales de 
audio en el espacio. 
Este proyecto nos lleva 
al año 4250, donde se exami- na el 
lenguaje como una tecnología humana 
y como está es arcaica y difusa debi-
do al exceso de información y de datos. 
Es una instalación sinestésica a través 
de series de estímulos sensoriales que 
cuestiona nuestro futuro y el futuro de 
nuestro lenguaje.

Vivir en mundos digitales cada vez 

Ivar Veermäe, Crystal Computing, 2013. 
Uno de los centros de datos más grandes 
del mundo con cerca de 300 000 
servidores se encuentra en Bélgica y 
pertenece a Google.

Poster interactivo realizado en 
publicprotestposter.org

Public Protest Project de Goñi Studio

Como sociedad 
dependerá de nosotros 
mismos encontrar la 
mejor manera de vivir 
en este mundo digital 
y como diseñadores de 
revolucionar nuestro 
espacio o cuarto 
propio conectado para 
potenciar nuestra 
creatividad .



Bloque 3
El espacio de la 
comunicación
visual en una 
sociedad 
moderna

"En estos tiempos 
donde el trabajo 
es temporal, 
precario, autónomo, 
tenemos que estar 
en constante 
adquisición 
de nuevos 
conocimientos y 
habilidades para 
afrontar estas 
nuevas tecnologías". 
(Zygmunt, 2010)



Los primeros idiomas escritos apa-
recieron alrededor del 3200 a. C. en 
Egipto, Irak e India, aunque la inven-
ción de la escritura es probablemente 
mucho más antigua. Estos lenguajes 
no utilizaban alfabetos, sino símbolos 
gráficos que cada uno representaba 
una imagen o una idea. Estos lengua-
jes "logográficos", como los jeroglíficos 
egipcios, son la base de toda la escri-
tura. A medida que las sociedades se 
volvían más complejas, el lenguaje se 
volvió más práctico. Se añadieron soni-
do a las palabras y la escritura se volvió 
más fonética. Los símbolos pasaron de 
representar una imagen o una idea a 
representar sílabas y de esta forma se 
creó el primer alfabeto en Grecia llama-
do Aleph.

Un tema interesante es como la ti-
pografía ha ido evolucionando y como 
esta se ha utilizado a lo largo de la his-
toria. En el pasado, el alfabeto romano 
solo constaba de letras mayúsculas, 
pero estas no eran muy útiles para es-
cribir a mano. Por consiguiente surgió 
la cursiva romana, hasta llegar a inte-
grarse minúsculas y mayúsculas en un 
alfabeto. En la época colonial de la Edad 
Media se empezó a usar las mayúscu-
las de forma discriminatoria. Usando 
por ejemplo "Blanco " con mayúsculas y 
"negro" en minúscula. Aquí podemos ver 
como el poder siempre trata de estruc-
turar y moldear las bases del lenguaje y 
la comunicación. 

A principios de la década de 1920, 
el filósofo vienés Otto Neurath creó un 
len- guaje de imagen llamado In-

El espacio de la 
comunicación
visual en una 
sociedad moderna:

Diseño político

En este punto se ha investigado acerca 
de la historia del lenguaje, la comunica-
ción y sobre el espacio del diseño con la 
política.

A partir de la lectura del libro Politics 
of design (Pater, 2016) en el cual expre-
sa que la ideología está en todo lo que 
nos rodea y que nosotros la percibimos 
como algo natural. Del mismo modo, el 
diseño no puede desconectarse de las 
ideologías que hay detrás de él. A la vez 
se remarca que vivimos en un mundo 
gobernado por occidente, usando una 
comunicación universal. Esto en oca-
siones causa errores en la comunica-
ción que se transmite al resto del mun-
do y por consecuencia trae problemas.

A partir de examinar la evolución 
de la comunicación visual a lo largo de 
la historia, enfocado en las bases del 
diseño gráfico tales como el lenguaje, 
tipografía, imagen, símbolos e iconos, 
uno puede entender el rol que el dise-
ño tiene en nuestras vidas. Abarcando 
el punto del lenguaje, cabe destacar 
que en la actualidad se hablan apro-
ximadamente siete mil idiomas en el 
mundo. En relación con la tipografía, el 
uso de varios idiomas requiere el uso 
de diferentes scripts. De este modo, a 
través de los diferentes scripts, pode-
mos apreciar la relación que hay con 
el desarrollo de la escritura y al mismo 
tiempo entender cómo funciona la tipo-
grafía contemporánea. 

ternational System Of Typographic Pic-
ture Education (Isotipo). Utilizaba sím-
bolos gráficos internacionales para así 
poder comunicar a un público más am-
plio. Convirtiéndose en un estándar del 
diseño por su fácil legibilidad a través 
de su forma simplificada. La intención 
de Neurath era que el isotipo se comu-
nicara de forma neutral y objetiva. Sin 
embargo esto no fue así. Hay que des-
tacar que los isotipos fueron una inven-
ción europea en la época del colonia-
lismo europeo. Por esto el isotipo está 
lejos de ser objetivo y neutral. Un ejem-
plo es el isotipo de los minusválidos, 
que es una persona en silla de ruedas. 
Claramente es una mínima representa-
ción de este tipo de enfermedad que en 
ocasiones es temporal. Por otro lado el 
icono masculino se utiliza para una per-
sona de género neutral y la mujer solo 
para especificar el genero femenino.  
Aun así la calidad de esta técnica tuvo 
gran influencia en el diseño y ha sido 
aceptada hasta hoy en día, ya que en 
una sociedad líquida donde las perso-
nas se enfrentan a una gran variedad de 
imágenes todos los días, es necesario 
recurrir a un lenguaje estándar donde 
imágenes simples comuniquen mensa-
jes de forma rápida y clara.

Politics of design de Ruben Pater, 2016.
A (not so) global manual for visual 

communication.



En este punto se analizan las diver-
sas funciones de los sistemas visua-
les. Como estos se han adaptado a los 
cambios en la sociedad, pasando del 
clásico logotipo, comunicando siempre 
el mismo mensaje a través de un siste-
ma estático. Hacia los sistemas flexibles 
en donde la tipografía ya es uno. 

Como podemos ver en el diseño hay 
dos mundos, uno estático y otro flexible. 
El estático tiende a sufrir nuevas iden-
tidades cuando la marca o empresa 
decide cambiar de imagen o crecer con 
el tiempo. Es por eso que en los años 90 
habían muchos rediseños de identidad 
visuales, porque se trabajaba con logo-
tipos estáticos.

Una persona muy importante en los 
sistemas flexibles es Karls Gestner en 
su libro,diseñar programas (Gerstner, 
1979) en el cual expresa que en lugar de 
dar soluciones para problemas, hay que 
crear programas para dar soluciones. 
En esos tiempos donde aún 
no existían los concep-
tos como identidades 
dinámicas o sistemas 
flexibles, en el libro ya 
se habla de programas 
de una manera intelec-
tual que puede relacio-
narse a sistemas para 
el diseño gráfico.

El espacio
de la comunicación
visual en una
sociedad moderna:

Programas
y sistemas 

A continuación, se explican tres 
ejemplos de clasificación de programas 
del libro de Karls Gestner.

Ejemplo 1: programa como diseño 
comercial

Al realizar un programa como dise-
ño comercial hay que pensar en como 
quedará la serie de productos en una 
librería y como se relacionan o como se 
identifican entre ellos, en serie e indivi-
dualmente. 

En este caso es un proyecto de 
identidad de colección de sobrecu-
biertas y la solución es la elección de 
un color para cada libro, además de un 
contra-lomo ilustrado distinto, que otor-
gan a cada libro una diferenciación e 
identificación.

Ejemplo 2: programa como 
arte generativo

Lo curioso de este 
proyecto, es que las 
imágenes generativas 
creadas para el festi-

val, se convierten en el 
alma de la identidad y 
se aplica tanto para las 
piezas editoriales, como 

para la web o videos.

Esta idea donde las visuales gene-
rativas pueden ser el concepto central 
para las identidades corporativas, se 
basan en una animación principal, don-
de todas las piezas impresas son lo últi-
mo de la lista. Ya que se toma un milise-
gundo de esa animación y se tiene por 
ejemplo un póster.

Ejemplo 3: programa como 
movimiento

La creación de la identidad visual 
para la escuela online se fabrica a par-
tir de muy pocos elementos, en el que 
cada uno tiene un papel específico. El 
rasgo más importante de la identidad 
de ESDESIGN es el sistema dinámico 
que propone. Su logotipo es flexible y se 
comporta de forma variable.

El elemento más poderoso es la pa-
labra "ES", como confirmación de que 
todo es diseño, y como vehí-
culo para establecer una 
comunicación que indi-
ca lo que es ESDESIGN.

A nivel de comporta-
miento de su movimiento, 
al ser una escuela 100% 
online, todos los puntos 
de contacto que tiene 
con el usuario son di-

gitales, así que el movimiento de scroll 
que siempre está por medio, se integra 
en la identidad. Este desplazamiento, a 
través de la animación, se expresa en su 
plenitud en los medios digitales y video. 
Por otro lado para presentar el conteni-
do se hace a partir de un marco de for-
ma flexible y líquida.

Libros del kultrum, 2019 PFP

Festival Aural, 2018 Tim
Rodenbroeker

ESDESIGN, 2020 Vasava



El uso de identidades visuales flexi-
bles y la tipografía variable, abarca des-
de el esqueleto de una sola letra hasta 
la composición de un cuerpo de texto. 
La razón por la que el aspecto variable 
de la tipografía ha tomado protagonis-
mo en el mundo del diseño contem-
poráneo. Se debe a que el 14 de sep-
tiembre de 2016, Adobe, Google, Apple y 
Microsoft anunciaron una nueva actuali-
zación de OpenType para la introducción 
de fuentes variables. 

Gracias a esto ahora podemos ge-
nerar estilos personalizados a partir de 
un solo archivo de fuente. De este modo 
se obtiene una herramienta que permite 
elegir cualquier peso entre dos extre-
mos, desde light hasta black. 

Hay que destacar en la tipografía va-
riable como una evolución de lo sólido 
a lo líquido, a lo flexible en casi todos los 
aspectos del diseño en general.  A lo lar-
go de la historia hemos sido testigos de 
esta transición. Lo hemos podido ver en 
los campos del diseño generativo, iden-
tidades visuales dinámicas y tipografía 
cinética.

En el pasado en el cual dominaba la 
impresión, la diversidad 

visual significaba costos extras. Hoy 
en día todo esto ha cambiado debido a 
que nuestro comportamiento de comu-
nicación está condicionado por el uso 
de múltiples pantallas. Esto conlleva 
que al momento de diseñar hay que te-
ner en mente distintos formatos,  por lo 
cual hoy en día, las identidades flexibles 
son una respuesta hacia la comunica-
ción en pantalla. 

En el caso de la tipografía variable, 
se destaca que ya hace tiempo que los 
diseñadores habían comenzado a ape-
garse de las tipografías clásicas, optan-
do en cambio por el uso de tipografías 
más experimentales y expresivas. A esto 
le suma que el ojo del público no está 
entrenado por las decisiones y eleccio-
nes que hay detrás de un tipógrafo o 

El espacio
de la
comunicación
visual en una
sociedad moderna:

Diseños variables

diseñador. Es por eso que se enfoca el 
uso de la tipografía por como esta se 
comporta e interactúa con el espacio 
que le rodea y lo que comunica.

En estas dos citas del libro, On the 
Road to Variable: The Flexible Future of 
Typography (TWO POINTS, 2019), obser-
vamos los diálogos que se generan a 
través de la tipografía variable.

"Creo que las fuentes variables son 
de interés para los diseñadores de 
tipos, ya que se pueden utilizar 
para construir una familia muy 
rápido. El proceso de diseño de 
un tipo de letra se acelera. Al 
diseñar tipos de letra yo mismo, 
puedo generar una familia grande 
simplemente interpolando los 
pasos entre los extremos. Esto 
es muy útil... También me ayuda a 
seleccionar los pesos correctos. Eso 
es realmente bastante importante e 
interesante, Mitch Paone"

"La tipografía variable es una 
evolución natural de la tipografía 
estática. Ya que cada vez que 
aparece una nueva tecnología, todo 
el mundo empieza a experimentar con 
ella.  En el caso de trabajar con 
código, éste te hará repensar tus 

ideas originales. El 
código no es sólo 
la realización de 
una idea, sino 
un lenguaje para 
cuestionar la 
idea y desarrollarla 
aún más. Durante tu 
proceso de trabajo 
te preguntarás ¿Qué 
puede hacer este 
elemento? ¿Puede 
correr alrededor 
del formato? ¿Puede 
aparecer aquí y luego 
allí? El diseño 
tiene que ver con el 
comportamiento de 
los elementos. Un 
codificador piensa 
exactamente de la 
misma manera,Felix 
Pfaffii"

Campaña para una nueva tienda 
de NIKE en Chelsea Football Club 
Stadium, TwoPoints



nera la animación no dependerá de un 
principio o fin, e incluso uno podría uti-
lizar cualquier segundo de esta anima-
ción como función para un póster. 

Por otro lado con técnicas más mo-
dernas están Mitch Paone y Zach Lie-
berman, ambos realizaron experimentos 
con la realidad aumentada, aplicando 
tipografía animada en el espacio urba-
no. En el supuesto caso que algún día 
esto fuese posbile, todos podríamos ver 
esta realidad aumentada a través de la 
cámara del teléfono móvil. Si esto fuese 
funcional y eficaz, en el futuro el mun-
do capitalista dominaría la publicidad 
a través de nuestros espacios públicos. 
LLeno de anuncios con usos tipográfi-
cos de mal ver. Sin embargo, hasta que 
la realidad aumentada se integre en 

 Ambos diseñadores se plantean 
dos fases en el proceso creativo del de-
sarrollo de diseños variables. Una fase 
en la que se define o se crea las herra-
mientas y una fase en la que se juega 
con las herramientas. Podemos ver eso 
reflejado en el diseño gráfico con herra-
mientas de diseño generativo y como al 
experimentar con estas tecnologías se 
consiguen crear una gama más amplia 
de expresiones. 

Entonces cuanto más conocimien-
tos tengamos en 3D, efectos visuales y 
código, etc, más compleja será nuestra 
construcción de la narrativa en la crea-
ción de proyectos. Por otro lado están 
las técnicas tradicionales del cine que 
nadie pensó en lo que pasaría si fuesen 
usadas como herramientas para 
el diseño gráfico. La ti-
pografía cinética por 
ejemplo, ha estado 
aquí antes. 

Un referente es el tra-
bajo de Saul Bass en los 
años 1960. Semejante 
a lo que hacemos hoy 
en día con la tipogra-
fía pero con la diferencia 
en el hecho de que la 
producción de su obra 
era específica para 
un contenido de cine. 
Sin tener en cuen-
ta soportes o forma-
tos del mundo del 
diseño gráfico. Otra 
diferencia es la narra-
ción lineal de la tipogra- fía 
cinética del cine. En la cual tienes que 
ver toda la secuencia para entender la 
historia, mientras que en el diseño grá-
fico, se trata de buscar una impresión 
inmediata. Por lo tanto, en el traslado de 
la tipografía cinética del mundo del cine 
al diseño gráfico, esta tiene que llegar 
a comunicar lo mismo tanto en movi-
miento como en estático. De esta ma-

nuestros dispositivos, estos experimen-
tos no se van a utilizar para nada más 
que proyectos divertidos.  

Desde el punto de vista del aprendi-
zaje, estos experimentos son interesan-
tes para todo tipo de diseñador, ya que 
nunca se tuvo la necesidad de tratar 
con el texto y el espacio en un contexto 
ambiental, y de libre formato.

En el libro hay una parte en la que 
Mitch Paone explica que en un futuro 
cercano, estas habilidades se converti-
ran en el conjunto de habilidades están-
dar del diseño gráfico. Ya que el diseño 
de movimiento es una disciplina muy 
estrecha para el diseño gráfico y debe 
ser parte del aprendizaje obligatorio de 
cualquier diseñador que siga adelan-
te. Teniendo en cuenta que mientras los 
diseñadores no tengan al menos una 
comprensión básica de estas discipli-
nas su producción va a seguir siendo la 
misma, realizando proyectos similares a 
los actuales.

Ya lo dijo Bauman con su moderni-
dad líquida (Zygmunt, 2010) "en estos 
tiempos donde el trabajo es temporal, 
precario, autónomo, tenemos que estar 
en constante adquisición de nuevos co-
nocimientos y habilidades para afrontar 
estas nuevas tecnologías". 

Por ejemplo si nosotros entende-
mos el concepto de movimiento podre-
mos pensar en crear y diseñar aplicando 
esta técnica. Además al experimen-
tar con nuevas tecnologías consegui-
remos crear nuevas expresiones, a la 
vez sabremos el resultado que quere-
mos conseguir y en el caso de traba-
jar con personas externas, sabremos 
pedir exactamente lo que queremos. 
Es por esto que a parte de la habilidad 
de aprender diferentes técnicas, lo más 
importante es tener la habilidad para 
trabajar con personas. Un caso claro es 
el trabajo de un director de arte, el cual 
pide a los diseñadores trabajos que él 
sepa que son factibles.

Póster icónico de la película Anatomía de 
un asesinato, 1959 Saul Bass



 The liquid
form of 
graphic 
design
32 33 Bloque 4

En este bloque se desarrolla la parte 
práctica y conceptual del proyecto. 
The liquid form of graphic design es una 
serie de 3 pósters interactivos que tiene 
como objetivo explorar las posibilidades 
creativas de la realidad aumentada 
(AR) a través del diseño gráfico como 
herramienta de comunicación y 
experimentación.

Trata de alejarse lo máximo posible del 
formato tradicional del póster, jugando 
con formas, materiales, tecnología, 
movimiento, espacio y tiempo. De este 
modo se agregan capas de información y 
complejidad en cada uno de los pósters, 
con el fin de conectar y crear una mejor 
experiencia con el espectador.
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En la historia la aparición del softwa-
re fue la pieza clave que se encargó de 
crear un vínculo entre la tecnología “má-
quina” y el usuario. En la actualidad las 
nuevas tecnologías y los nuevos medios 
están provocando cambios en nues-
tro estilo de vida y al mismo tiempo se 
deja una puerta abierta hacia la creati-
vidad. Esto se puede ver reflejado en el 
término “codificación creativa”, un nuevo 
vínculo entre las artes y el desarrollo 
experimental del software, que poco a 
poco se introduce en las metodologías 
de jóvenes creativos.

A finales del 1950 John Whitney, un 
pionero de las primeras animaciones 
por ordenador, modifico el mecanis-
mo de una máquina militar con siste-
ma antiaéreo, para el desarrollo de una 
herramienta que fuera capaz de crear 
gráficas, animaciones y así poder llegar 
a controlar el movimiento. Entre el 1966 
y 1969 le otorgaron una beca artística 
en la residencia IBM, dónde Jack Ci-
tron le codifico un ordenador digital IMB 
360 de alta potencia, con la que Whit-
ney experimentó y aprendió a controlar 
las posibilidades gráficas de este nuevo 
medio, creando un generador de figuras 
potentes y versátiles.

Touching Codes
Visuales 
generativas

36 Póster líquido 01
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John Whitney trabajando con su ordenador mecánico y analógico. Photo: Carles Eames

Códigos tangibles 37



A partir de una investigación y explora-
ción hacia un nuevo mundo para mí, el 
código. Se ha trabajado entre el mundo 
del diseño, el arte y el desarrollo experi-
mental del software. Se ha profundizado 
en processing y experimentado con arte 
generativo, para así recrear las visuales 
artísticas de los primeros ordenadores. 
De esta forma se ha reinterpretado la vi-
sión de John Whitney, de retomar la tec-
nología como herramienta “codificación 
creativa”, con los recursos y tecnologías 
del presente.

Touching codes es una instalación 
interactiva que combina el sonido con 
el video. Por una parte manipula y utiliza 
la electricidad recurriendo a instrumen-
tos de electrónica doméstica como la 
TV, portátil, circuitos eléctricos, con la fi-
nalidad de deconstruir la función de las 
piezas para comportarse de una mane-
ra diferente y así probar el alcance y los 
límites de la percepción del usuario. Por 
otro lado el proceso de la experimenta-
ción queda expuesto, los circuitos eléc-
tricos, el arduino, el potenciómetro, las 
visuales y los sonidos ocupan el espa-
cio de una manera rebelde, los cuales 
demuestran una interacción y una com-
plejidad narrativa entre todos ellos, que 
finalmente forman un todo, una forma. 

La interacción se ha creado a través 
de una comunicación serial con proces-
sing, arduino y un potenciómetro. Se ha 
involucrado diversos sentidos y discipli-
nas, fusionando el diseño gráfico con la 
tecnología.
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Vivir en mundos digitales significa 
cada vez más, una vida en un entorno 
programado e inteligente. En una so-
ciedad líquida donde la tecnología for-
ma parte de nuestras vidas, no solo en 
nuestros móviles sino en nuestro propio 
control, como diseñadores tenemos la 
opción de focalizar la tecnología hacia 
un camino más creativo.

En un futuro cercano pienso que las 
habilidades estándar del diseño gráfico 
evolucionarán y el concepto de movi-
miento a través del software será una 
disciplina de aprendizaje obligatoria. 

El desarrollo del proyecto no ha sido 
más que una primera comprensión bá-
sica acerca del término código creativo 
junto con la realidad aumentada, para 
de esta manera poder abordar pro-
yectos desde otras perspectivas. En el 
momento en el que el diseñador entien-
da el concepto del movimiento podrá 
pensar, crear y diseñar aplicando esta 
técnica, además de experimentar con 
nuevas tecnologías y conseguir nuevas 
expresiones.

40 Póster líquido 01 Códigos tangibles 41



Póster líquido 01 Códigos tangibles

Al trabajar con código creativo y diseño gráfico, podemos crear 
una identidad diferente, pero con un mismo lenguaje visual.
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Interacción con el póster AR.
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El brutalismo es un estilo arquitectónico 
nacido entre los 50 y los 60 caracteriza-
do por formas simples y la repetición de 
bloques de concreto. 

El visionario arquitecto suizo-francés 
Le Corbusier, fue quien dio paso a una 
revolución no solo social, sino también 
arquitectónica. El núcleo del brutalismo 
partía a través de un concepto utópico, 
un punto de vista social de cómo debe-
rían desarrollarse las nuevas viviendas 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
Esta idea de edificios como ciudades 
verticales han acabado dando un espa-
cio para el arte.

Brutalism
Los límites
del concreto
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 En esta pieza se ha planteado la relación que hay entre un    diseñador y un artista, tom
ando com

o concepto el brutalism
o y cuestionándolo com

o   arte moderno o simple cemento crudo.
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El punto de partida en este proyecto era 
el de desarrollar una pieza en la que se 
trabajara conjuntamente con el espacio, 
la geometría, la forma y que la creación 
de esta dependiese de factores como la 
dirección y la producción. 
La pieza es una hibridación entre lo tan-
gible y lo digital. La primera es un blo-
que de cemento con formato de póster, 
donde la gráfica se aplica sobre el mis-
mo material de esta. 

En este proceso se creó un encofra-
do de madera para conseguir el bloque 
de cemento, siguiendo el mismo estilo 
arquitectónico del brutalismo, carac-
terizado por sus formas simples y por 
la repetición de bloques de concreto. 
La tinta se aplicó a partir de la técnica 
estencil, también característico de pro-
yectos de señalización.

La segunda es la interacción del 
usuario con la pieza a través del progra-
ma "artivive", el cual detecta el diseño y 
proyecta una animación que ofrece un 
dialogo más complejo con el usuario.
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Esta pieza trata de experimentar lo 
tangible junto con expresiones digitales, 
para crear una nueva forma de comuni-
cación. La tecnología de la realidad au-
mentada ayuda a romper las limitacio-
nes del lenguaje gráfico y la idea de que 
los pósters deben ser planos y colgados 
en la pared.
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¿Concreto crudo o arte moderno?
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El póster animado, el futuro del cartel publicitario.
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En esta última pieza se continúa tra-
bajando los limites del póster, como un 
ejercicio de creatividad y de volver real 
nuestras ideas. 

Mirando un poco más allá de los 
horizontes del diseño gráfico, se crea 
un diseño flexible, en el cual una cami-
seta plegada de cierta forma, adapta el 
formato y la función de un póster y que 
además es interactivo a través de la tec-
nología de la realidad aumentada.

Wearable
Poster
Realidad vs 
imaginación
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Viktor & Rolf, wearable art 
collection, 2015
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Todo diseñador gráfico tienen mil y una 
ideas rodando por su cabeza a todo 
momento, pero siempre tenemos esa 
costumbre de bajar nuestra idea al sue-
lo, dejando atrás la posibilidad de sor-
prendernos a nosotros mismos.

Tanto en este proyecto como en los 
otros, se ha tratado de reflejar la actitud 
de dejar al lado los miedos y las limita-
ciones y de confiar en nuestras ideas 
para convertirlas en realidad.
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Póster sublimado en tela.

Póster serigrafiado en tela.



Póster adaptado al cuerpo.

Interacción con póster AR.
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En Wearable póster, se explora a par-
tir del clásico soporte plano del cartel, 
ir más allá y crear una nueva visión con 
una nueva perspectiva. 

El diseño se plasma en una camise-
ta, que esta cuando se abre o se adapta 
al cuerpo su diseño se divide, pero una 
vez doblado de cierta manera a un for-
mato "poster", el diseño se transforma en 
una gráfica que comunica y es interacti-
va con realidad aumentada. 

Por otro lado la idea de plasmar el 
diseño en tela a través de la sublimación 
y serigrafía, surgió por la inquietud de 
saber los limites de la realidad aumenta-
da con otras técnicas y materiales. 

 Ambas piezas son reconocidas y 
funcionan correctamente con realidad 
aumentada, incluso con el movimien-
to del tejido al aire libre, el diseño sigue 
siendo interactivo. 

Esto me hace reflexionar en las ban-
derolas y en las posibilidades de inte-
racción a través de estos espacios de 
comunicación con la tecnología de rea-
lidad aumentada.

Póster líquido 03 Realidad vs imaginación



68 69

Pieza interactiva aplicada en espacio privado. 
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CONCLUSIONES

El diseño gráfico como una herramienta proyectual flexible 
capaz de adaptarse a diversas situaciones de forma versátil 
y funcional.Pag.9

Pienso que en estos tiempos de cambios, es provechoso 
hibridar medios o disciplinas para encontrar nuevas 
estéticas y oportunidades inesperadas. De esta forma se 
encontrarán formas creativas de transmitir aquello que de la 
forma que se hacía no se conseguía. Pag.11

Las nuevas tecnologías están a un paso de formar parte de 
una nueva forma de comunicación. Por ejemplo la creación 
de espacios de comunicación interactivos con la tecnología 
de realidad aumentada, sería un modelo de diseño gráfico 
líquido, ya que es moldeable y mutante. A la vez su 
conceptualización se vuelve más compleja, ya que su lenguaje 
de comunicación en espacios se mezcla con las nuevas 
tecnologías. Esto le permite pensar en un diseño futuro 
y dar un paso más allá de su propia dimensión espacial y 
temporal, huyendo del formato tradicional como el póster 
o el billboard y adaptándose a las necesidades que vayan 
surgiendo durante la vida útil de estos espacios.Pag.15

Como sociedad dependerá de nosotros mismos encontrar 
la mejor manera de vivir en este mundo digital y como 
diseñadores de revolucionar nuestro espacio o cuarto propio 
conectado para potenciar nuestra creatividad.Pag.21

Si nosotros entendemos el concepto de movimiento podremos 
pensar en crear y diseñar aplicando esta técnica. Además 
al experimentar con nuevas tecnologías conseguiremos crear 
nuevas expresiones, a la vez sabremos el resultado que 
queremos conseguir y en el caso de trabajar con personas 
externas, sabremos pedir exactamente lo que queremos. Es 
por esto que a parte de la habilidad de aprender diferentes 
técnicas, lo más importante es tener la habilidad para 
trabajar con personas. Pag.31

En un futuro cercano pienso que las habilidades estándar del 
diseño gráfico evolucionarán y el concepto de movimiento 
a través del software será una disciplina de aprendizaje 
obligatoria.Pag.40

La tecnología de la realidad aumentada ayuda a romper las 
limitaciones del lenguaje gráfico y la idea de que los 
pósters deben ser planos y colgados en la pared.Pag.52
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