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EL DISEÑO 
GRÁFICO LÍQUIDO, 
COMO TODO 
AQUEL DISEÑO 
QUE NACE EN UNA 
FORMA, VIVE EN 
OTRAS Y DÓNDE 
SU FUNCIÓN VA 
SUJETA AL INTERÉS 
Y NECESIDAD DEL 
USUARIO. 
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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.

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.
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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. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Diseño líquido?
¿Límites del diseño gráfico? 
¿Tecnología vs arte?
¿Un diseñador crea arte?
¿La forma como idea? 
¿Límites 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.
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El espacio 
del diseño 
y el arte 
contemporáneo:
Museos y 
galerías

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, moldeándose a las 
necesidades de la sociedad y optando 
por una forma más líquida.

Los museos, también llamados 
bibliotecas gigantes, se crearon para 
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 impor-
tancia que se abrieron los museos, con 
la finalidad de hacer público las obras 
que hasta el momento se habían mos-
trado en "cabinets" privados de gente 
adinerada. A consecuencia de aquello 
nació el museo público y una nueva era 
de la estética 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 llamado 
"Conservatoires". Una crítica hacia la pér-
dida de autenticidad del arte, en el que 
este movimiento empezó a buscar alter-
nativas al museo iniciando las aperturas 
de galerías libres para el público.

En los años 1960 se empezó a con-
templar cambios en el mundo del arte y 
en la función de la galería, cuestionando 
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 posicionarel arte al 
alcance de todos con precios reducidos. 
De este modo, pretendían hacerles llegar 
aquellas innovaciones estéticas y a la vez 
educar la mirada del público. 

Bloque
1
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"Importa que la 
exploración humana se 
pueda proseguir con 
continuidad, que nada 
se pierda enterrado en 
bibliotecas cementerio" 
(Reeves, 2000, pg.68)

En la actualidad, el museo ha dejado 
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 exposiciones 
conjuntas que pasan de un museo a otro. 
Además gracias a los medios digitales, 
toda obra de arte y su información puede 
ser almacenada como datos. Esto hace 
que el intercambio de archivos facilite la 
transmisión de conocimientos. 

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 
galerias, 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 alla, hay muchas alternativas 
donde esta tecnología podria aplicarse. 
Tales como en piezas impresas, que po-
drían sustituirse por piezas con realidad 
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 nuevas 
estéticas y oportunidades inesperadas. 
De esta forma se encuentraran formas 
creativas de transmitir aquello que de la 
forma que se hacía no conseguía trans-
mitirse.
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El espacio 
del diseño 
y el arte 
contemporáneo:
El póster

Hace un siglo el cartel estaba consi-
derado arte. Las personas en las calles 
paseaban y se paraban 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 desplaza-
do por otros medios más sofisticados y 
poderosos tales como el impresionante 
Billboard. 

A todo esto hay que destacar las re-
gulaciones del espacio público que cada 
vez son más restrictivas, privatizando el 
espacio público como una consecuen-
cia 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 presenta en las 
redes sociales expuesto al mundo virtual. 
Esto le ofrece nuevas oportunidades 
más flexibles, sin limitaciones de espacio 
o tiempo y con posibilidades de inte-
racción, 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 
vivimos 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 punto 
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 expe-
rimental y como las tiradas de impresión 

Bloque
1
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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)

en papel no son muy grandes, el dise-
ñador puede permitirse probrar 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 anteriormente el 
póster está perdiendo su protagonismo 
en el espacio urbano en el que nació 
en sus orígenes. Esta paulatina desa-
parición de las calles a encontrando un 
nuevo espacio en las galerías. Los dise-
ñadores gráficos están auto-encargán-
dose proyectos creativos, en los cuales 
se traslada el póster del exterior al inte-
rior. Esto le conlleva a nuevas transfor-
maciones, 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 
siguen 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 Javier 
Jaen. Otros desde la experimentación 
y la fotografía como Susana Blasco. O 
bien de otros a partir de formas tipográ-
ficas como Hey Studio, Vasava o Alex 
Trochut. 

Masashi Murakami, va un paso más 
allá cuestionando los límites del póster 
y explorando las posibilidades del papel, 
aplicando efectos digitales a objetos 
físicos. Es algo que me parece intere-
sante ya que a través de sus métodos 
analógicos, crea en los pósters percep-
ciones digitales, convirtiéndolo más allá 
de un póster, en una forma. 
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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 ocasiones 
estas vallas son descodificadas por 
el arte. Al no haber detrás un mensa-
je publicitario aparece un artista que 
proyecta su idea, pensada acorde al 
contexto y al formato del billoboard. De 
esta manera se replantea la función 
de esta estructura o soporte comercial 
transformándola en una forma semejan-
te a un objeto gráfico o escultórico. En 
otras palabras, pasa de ser una pieza de 
publicidad a una pieza de arte. 

Esto me hace cuestionar el límite 
entre diseño y arte, y por consecuencia, 
si un diseñador es capaz de realizar una 
pieza de arte. Una respuesta muy común 
es que para considerarte artista antes 
debes recibir la aceptación por dicho 
mundo. Muchas veces los diseñadores 
ejercen su profesión y paralelamente 
desarrollan un perfil artístico. Algunos 
conviven entre esos dos mundos mien-
tras que otros esperan a ser aceptados 
como artista para poder dedicarse por 
completo a ello. 

Podemos ver ejemplos de esto en 
los artistas pop al trabajar como artistas 
comerciales antes de ser aceptados en 
el mundo del arte. Tales como James 
Rosenquist, diseñador, escaparatista y 
pintor de grandes carteles publicitarios, 
utilizando las dimensiones de los bill-
board 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 expresión para transmitir que el arte 
debe ser parte de la vida cotidiana de 
las personas. 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 

Bloque
1
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“El arte puede dejar 
de ser un informe 
sobre sensaciones y 
convertirse en una 
organización directa 
de sensaciones más 
avanzadas. El punto es 
producirnos a nosotros 
mismos en lugar de cosas 
que nos esclavizan”.
Guy Debord, Sociedad 
del espectáculo.1967 
(Hsiao, 2020, pg.214)

pensamiento situacionista. Este reivin-
dicaba la expresión artística a través del 
billboard, por ejemplo, como una crítica 
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 
público independiente". (Casado y Liñero, 
2016). Nos explica la acción del caminar 
como una acción desobediente a través 
del arte público o como caminatas 
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 caminata 
larga sin romper alguna ley.

Por lo tanto, tiene sentido que los 
artistas 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, modificará su 
mirada a medida que vaya avanzando y 
vaya conectando con este arte, desarro-
llando así, una miarada desobediente.

Hay muchos factores que predo-
minan en el billboard. Tales como su 
tamaño, su espacio comercial, su legibi-
lidad, 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.
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 Los billboard son propiedad privada 
por lo cual el artista debe comprarlo o 
alquilarlo para mostrar su trabajo. En un 
contexto comercial, el billboard en gene-
ral, formará parte de una serie narrativa 
que nos iremos encontrando a lo largo 
del camino. En un contexto artístico, 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 públi-
cos 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 expre-
sión 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 
comunicación interactivos con la tec-
nología 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 mez-
cla 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 adaptandose a las necesidades que 
vayan surgiendo durante la vida útil de 
estos espacios.

Es decir, el diseño gráfico se transfor-
mará en una herrmamienta proyectual 
flexible que será capaz de adaptarse a 
diversas situaciones. A la vez el espacio 
de comunicación es más potente por su 
versatilidad como elemento adaptable.



13

"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)
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Este bloque nace a causa de la cuaren-
tena y acerca de la era digital en nues-
tras vidas. Al solo poder estar en contac-
to con el exterior a través de Internet, vi 
una alternativa en el mundo digital como 
una fuente y vía de inspiración, investiga-
ción y creación. Citando el texto de Re-
medios Zafra, "un cuarto propio conec-
tado" (Zafra, 2010), en el cual nos habla 
acerca de internet como creador de 
territorios o escenarios ficticios. Espa-
cios donde nosotros podemos crear arte 
y representarlo en este mundo artificial, 
y al mismo tiempo aprender a convivir 
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 Forever, 
Until It Was No More y fue determinado 
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 
inestable y en constante movimiento. 
Un lugar donde tú eres una parte tan 
importante del sistema que es imposible 
ver más allá. A la vez esta idea se puede 
ver claramente reflejada en los "tiempos 
líquidos" 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 gestionar una propia imagen virtual. 
Una razón a esto se debe a que vivimos 
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. 

Bloque
2

El espacio
de internet 
en el diseño
y arte
contemporáneo: 
Cuarto virtual 
conectado
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"Yo no tengo garaje, 
pero tengo un cuarto 
propio conectado" (Bey, 
2010)

En manifestación a todo esto surgió 
la visión distópica y profética de William 
Gibson en su libro Neuromante que lo 
llamó "ciberespacio" (Gibson, 2014). Él se 
había dado cuenta de que los bancos y 
las nuevas empresas, estaban comen-
zando a generar vínculos a través de los 
sistemas informáticos. Fue entonces 
cuando un nuevo grupo de visionarios 
de EE.UU tomaron la idea de Gibson de 
un mundo oculto y secreto y lo transfor-
maron en algo completamente diferente. 
Lo convirtieron en una utopía y enfo-
caron el ciberespacio como un mundo 
nuevo hacia una realidad alternativa y 
segura.

Las raíces de esta visión retomaban 
la contracultura, de la década de 1960 y 
la influencia del LSD. Uno de los princi-
pales exponentes de esta idea se llama-
ba John Perry Barlow con su declaración 
de independencia del Ciberespacio (Es.
wikisource.org, 2020). Esta  declaración 
estaba dirigida a todos los políticos, indi-
cándoles que se mantuvieran al margen 
de este nuevo mundo. Esto lograría ser 
muy influyente, porque lo que Barlow 
realizó fue dar una imagen poderosa 
de Internet como alternativa a los viejos 
sistemas de poder y una nueva orden a 
través de códigos.

Tiempo después con la caída de 
la URSS y del sueño de que la política 
podía 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 tratar de 
cambiar las cosas, sino más bien gestio-
nar un mundo post-político. Fue enton-
ces cuando surge la idea de sistemas 
para predecir el futuro y la predicción de 
comportamiento que derivaría en el Big 
Data. 

A consecuencia de esto, aparecieron 
programas como Elisa. Un programa 
que hacia que las personas se sintieran 
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más seguras al verse reflejadas en ellas 
mismas. Esto también se dirigió hacia a 
los productos de consumo y a las plata-
formas digitales. Los algoritmos de las 
redes sociales analizaban los gustos de 
las personas para así poder controlar-
los, 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, donde 
enmarcan tus deseos de la manera que 
ellos quieran sin tu darte cuenta. Se 
hace presente en el caso de Estados 
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 
empezaron a apartarse de la política. 
Los liberales, radicales y toda un nue-
va generación de jóvenes se volvieron 
hacía otro lugar, uno libre de hipocresía 
y corrupción, el ciberespacio. Por esto 
es que mostramos empatía con pro-
yectos que recurren a estas realidades 
alternativas como la realidad aumenta-
da o la realidad virtual, ya que nos abren 
la puerta a un nuevo mundo que de 
momento no está controlado por los de 
siempre. 

En el arte contemporáneo podemos 
ver reflejada esta idea en nuevos esce-
narios públicos-privados para la prác-
tica creativa. Un ejemplo son cómo los 
museos adoptan proyectos vinculados 
al mundo digital y como lo representan 
e instalan en el espacio. Mezclando lo 
digital con lo analógico, lo tangible con 
lo intangible, 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 cuando jugamos 
con estos. Que hay detrás de la manera 
en la que creamos nuestro avatar y nos 
desplazamos por el espacio en este 
mundo artificial.

Otro ejemplo de arte con el espacio 
de Internet en el arte contemporáneo es 
a través de la obra One1one de HRM199 
(ONE1ONE | FACT, 2018). En esta obra 
vemos una sala con una proyección 
sintetizada vinculada a 10 canales de 
audio en el espacio. Este proyecto nos 
lleva al año 4250, donde se examina el 
lenguaje como una tecnología humana 
y como está es arcaica y difusa debido 
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 significa, 
cada vez más, una vida en un entorno 
programado e inteligente. En una socie-
dad líquida donde la tecnología forma 
partes de nuestras vidas, no solo en 
nuestros móviles sino en nuestro propio 
control. Del modo en que a través de la 
tecnología estamos en continua vigi-
lancia a través de la cara, huella digital, 
retina. O en la forma que nos pasamos 
los días delante de una pantalla y ni 
siquiera observamos 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. 

Como he dicho anteriormente, 
inconscientemente nuestra mente al re-
cibir tanta cantidad de información que 
no puede ser analizada, crea una barre-
ra la cual no entiende de lógica sino de 
criterio propio. Por lo tanto como socie-
dad dependerá de nosotros mismos en-
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contrar la mejor manera de vivir en este 
mundo digital y como diseñadores de 
revolucionar nuestro espacio o cuarto 
propio conectado para potenciar nues-
tra creatividad y de tratar de concienciar 
a la sociedad.
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El espacio
de la
comunicación
visual en una
sociedad moderna:
Diseño político

Bloque
3

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 ocasio-
nes causa errores en la comunicación 
que se transmite al resto del mundo 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 diseño 
tiene en nuestras vidas. Abarcando el 
punto del lenguaje, cabe destacar que 
en la actualidad se hablan aproximada-
mente siete mil idiomas en el mundo. 
En relación con la tipografía, el uso de 
varios idiomas requiere el uso de dife-
rentes scripts. De este modo, a través de 
los diferentes scripts, podemos apreciar 
la relación que hay con el desarrollo de 
la escritura y al mismo tiempo entender 
cómo funciona la tipografía contempo-
ránea. 

Los primeros idiomas escritos 
aparecieron alrededor del 3200 a. C. en 
Egipto, Irak e India, aunque la invención 
de la escritura es probablemente mucho 
más antigua. Estos lenguajes no utili-
zaban alfabetos, sino símbolos gráficos 
que cada uno representaba una imagen 
o una idea. Estos lenguajes "logográfi-
cos", como los jeroglíficos egipcios, son 
la base de toda la escritura. A medida 
que las sociedades se volvían más com-
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plejas, el lenguaje se volvió más prácti-
co. Se añadieron sonido 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 alfabe-
to en Grecia llamado Aleph.

Un tema interesante es como la tipo-
grafía ha ido evolucionando y como esta 
se ha utilizado a lo largo de la historia. En 
el pasado, el alfabeto romano solo cons-
taba de letras mayúsculas, pero estas no 
eran muy útiles para escribir a mano. Por 
consiguiente surgió la cursiva romana, 
hasta llegar a integrarse minúsculas y 
mayúsculas en un alfabeto. En la época 
colonial de la Edad Media se empezó a 
usar las mayúsculas de forma discrimi-
natoria. Usando por ejemplo "Blanco " 
con mayúsculas y "negro" en minúscula 
Aquí podemos ver como el poder siem-
pre trata de estructurar 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 International 
System Of Typographic Picture Educa-
tion (Isotipo). Utilizaba símbolos gráficos 
internacionales para así poder comu-
nicar a un público más amplio. Convir-
tiéndose en un estándar del diseño por 
su fácil legibilidad a través de su forma 
simplificada. La intención de Neurath era 
que el isotipo se comunicara de forma 
neutral y objetiva. Sin embargo esto no 
fue así. Hay que destacar que los isoti-
pos fueron una invención europea en 
la época del colonialismo europeo. Por 
esto el isotipo está lejos de ser objetivo 
y neutral. Un ejemplo es el isotipo de los 
minusválidos, que es una persona en si-
lla de ruedas. Claramente es una mínima 
representación de este tipo de enferme-
dad que en ocasiones es temporal. Por 
otro lado el icono masculino se utiliza 
para una persona 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 
personas se enfrentan a una gran varie-
dad de imágenes todos los días, es ne-
cesario recurrir a un lenguaje estándar 
donde imágenes simples comuniquen 
mensajes de forma rápida y clara.
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El espacio
de la
comunicación
visual en una
sociedad moderna:
Programas
y sistemas 

Bloque
3

En este punto se analizan las diversas 
funciones de los sistemas visuales. 
Como estos se han adaptado a los cam-
bios en la sociedad, pasando del clá-
sico logotipo, comunicando siempre el 
mismo mensaje a través de un sistema 
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 logoti-
pos 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 
conceptos como identidades dinámicas, 
en el libro ya se habla de programas 
de una manera intelectual que puede 
relacionarse a sistemas para el diseño 
gráfico.

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 diseño 
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 iden-
tidad de colección de sobrecubiertas y la 
solución es la elección de un color para 
cada libro, además de un contra-lomo 
ilustrado distinto, que otorgan a cada 
libro una diferenciación e identifiación.

"Libros del kultrum, 2019 PFP"
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Ejemplo 2: programa como 
arte generativo

Lo curioso de este proyecto, es que las 
imágenes generativas creadas para 
el festival, 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 gener-
sativas pueden ser el concepto central 
para las identidades corporativas, se ba-
san en una animación principal y todas 
las piezas impresas son lo último de la 
lista. Ya que se toma un milisegundo 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 partir de muy 
pocos elementos, en el que cada uno 
tiene un papel específico. El rasgo más 
importante de la identidad de ESDE-
SIGN es el sistema dinámico que propo-
ne. Su logotipo es flexible y se comporta 
de forma variable.

El elemento más poderoso es la 
palabra "ES", como confirmación de que 
todo es diseño, y como vehículo para 
establecer una comunicación que indica 
lo que es ESDESIGN.

A nivel de comportamiento de su 
movimiento, al ser una escuela 100% 
online, todos los puntos de contacto que 
tiene con el usuario son digitales, así 
que el movimiento de scroll que siempre 
está por medio, se integra en la identi-
dad. Este desplazamiento, a través de 
la animación, se expresa en su pleni-
tud en los medios digitales y video. Por 
otro lado para presentar el contenido 
se hace a partir de un marco de forma 
flexible y líquida.

"Festival Aural, 
2018 Tim
Rodenbroeker"

"ESDESIGN, 2020 Vasava"
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El espacio
de la
comunicación
visual en una
sociedad moderna:
Diseños variables

Bloque
3

El uso de identidades visuales flexibles 
y la tipografía variable, abarca desde 
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 protagonismo 
en el mundo del diseño contemporáneo. 
Se debe a que el 14 de septiembre de 
2016, Adobe, Google, Apple y Microsoft 
anunciaron una nueva actualización de 
OpenType para la introducción de fuen-
tes 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 
largo de la historia hemos sido testigos 
de esta transición. Lo hemos podido ver 
en los campos del diseño generativo, 
identidades visuales dinámicas y tipo-
grafía cinética.

En el pasado en el cual dominaba la 
impresión, la diversidad visual significa-
ba costos extras. Hoy en día todo esto ha 
cambiado debido a que nuestro com-
portamiento de comunicación está con-
dicionado por el uso de múltiples pan-
tallas. Esto conlleva que al momento de 
diseñar hay que tener en mente distintos 
formatos,  por lo cual hoy en día, las 
identidades flexibles son una respuesta 
hacia la comunicación 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 
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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. 

"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"

En estas dos citas del libro, On the 
Road to Variable: The Flexible Future of 
Typography (TWO POINTS, 2019), obser-
vamos el diálogo que se genera a través 
de la tipografía variable.
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 Ambos diseñadores se plantean dos 
fases en el proceso creativo del desa-
rrollo 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 fue-
sen usadas como herramientas para el 
diseño gráfico. La tipografía cinética por 
ejemplo, ha estado aquí antes. 

Un referente es el trabajo 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 es-
pecífica para un contenido de cine. Sin 
tener en cuenta soportes o formatos del 
mundo del diseño gráfico. Otra diferen-
cia es la narración lineal de la tipografía 
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 movimien-
to como en estático. De esta manera la 
animación no dependerá de un prin-
cipio o fin, e incluso uno podría utilizar 
cualquier segundo de esta animación 
como función para un póster. 

Por otro lado con técnicas más 
modernas están Mitch Paone y Zach 
Lieberman, ambos realizaron experi-

mentos con la realidad aumentada, 
aplicando tipografía animada en el 
espacio urbano. 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 funcio-
nal y eficaz, en el futuro el mundo 
capitalista dominaría la publicidad a 
través de nuestros espacios públicos. 
LLeno de anuncios con usos tipográ-
ficos de mal ver. Sin embargo, hasta 
que la realidad aumentada se inte-
gre en nuestros dispositivos, estos 
experimentos no se van a utilizar para 
nada más que proyectos divertidos.  

Desde el punto de vista del 
aprendizaje, estos experimentos 
son interesantes 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 con-
vertiran en el conjunto de habilidades 
estándar del diseño gráfico. Ya que el 
diseño de movimiento es una dis-
ciplina muy estrecha para el diseño 
gráfico y debe ser parte del aprendi-
zaje obligatorio de cualquier diseña-
dor que siga adelante. Teniendo en 
cuenta que mientras los diseñadores 
no tengan al menos una compren-
sión básica de estas disciplinas su 
producción va a seguir siendo la mis-
ma, realizando proyectos similares a 
los actuales.

Ya lo dijo Bauman con su mo-
dernidad líquida (Zygmunt, 2010) 
"en estos tiempos donde el trabajo 
es temporal, precario, autónomo, 
tenemos que estar en constante 
adquisición de nuevos conocimien-
tos y habilidades para afrontar estas 
nuevas tecnologías".  
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Es por esto que a parte de la habi-
lidad de aprender diferentes técnicas, 
lo más importante es tener la habilidad 
para trabajar con personas que saben 
más que nosotros. Pues por ejemplo el 
trabajo de un director de arte es pedir 
a los diseñadores trabajos que él sepa 
que son factibles. Si nosotros entende-
mos el concepto de movimiento podre-
mos pensar en crear y diseñar aplicando 
esta técnica. Ya que al experimentar 
con nuevas tecnologías se conseguirán 
crear nuevas expresiones. Por consi-
guiente sabremos el resultado que que-
remos conseguir y en el caso de trabajar 
con personas externas sabremos pedir 
exactamente lo que queremos.
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PLAN DE TRABAJO 
HASTA —SEPTIEMBRE.

1. Publicación.
Cerrar el marco teórico 
+ práctico, y maquetar la 
pieza editorial.

2.Instalaciones + posters.
Se llevaran a cabo y se 
documentaran en la 
pieza editorial, por otro 
lado en la presentación 
final estarán expuestas.
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