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Afiche de cine
Temática
Afiche para reestreno de película.
Objetivos
- Análisis e interpretación de una temática específica para ser resuelta
en un afiche.
- Discusión y debate sobre una problemática específica, y a partir
de ello estructurar una estrategia de comunicación.
- Resolución de una problemática de comunicación visual, conjugando los valores de contenido, con los elementos técnicos pertenecientes al diseño de afiche.
- Encontrar relaciones sensibles en el estudio de las imágenes y
las palabras para la configuración de una pieza de diseño.
Metodología
Contenido conceptual:
Realizar un recorte significativo de los elementos visuales y conceptuales de una película.
Analizar la misma desde distintas temáticas: argumento, técnica/
estética (vestuario, iluminación, sonido, etc.) y contenido.
Contenido formal:
Se realizará un afiche para el reestreno de la película + una pieza
gráfica complementaria.
En el desarrollo del trabajo práctico se estudiarán los elementos
compositivos de un afiche: la imagen, la tipografía y su relación, la
estructura, el color, la legibilidad y los diferentes niveles de lectura.
Implementación
El trabajo será en forma individual y se realizará en dos etapas a saber.
ETAPA 1
Editar el material resultante de las dos instancias de investigación
en una pieza editorial.
ETAPA 2
Formulación de hipótesis de trabajo a partir de la investigación gráfica y conceptual de la obra para concretar un Afiche y una pieza
de mano.
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Algunas definiciones y claves sobre
el afiche
Las voces de la experiencia:
Roman Cieslewicz: “Un buen cartel es una imagen, una palabra.
Y la permanente interacción entre ambos. La idea está contenida
en la imagen y es la relación entre texto e imagen lo que brinda el
poder.”
Raymond Savignac: “Es uno de los más formidables medios de
comunicación existentes, puesto que involucra a la imagen, al saber, a la filosofía y, a veces a la poesía. El afiche apunta a establecer un diálogo humano y fraterno con el público. (...) El poeta Jean
Cocteau decía que el estilo era una manera complicada de escribir
cosas simples; en cambio la eficacia del cartel radica en transmitir,
de manera simple e inequívoca, los mensajes más complejos. (...)
El carácter pasional del cartel es lo que le otorga toda su fuerza.
Personalmente siempre diseñé carteles que me producían placer y
así lograba transmitir ese sentimiento a otros. En el fondo creo que
hay que disfrutar del trabajo para poder ser más efectivo.”
Henryk Tomaszewski: “Simplemente busco utilizar un mínimo de
información, para un máximo efecto.”
Abram Games: “El mensaje debe ser dado rápido y vívidamente,
de tal manera que el interés sea retenido conscientemente (...) La
disciplina de la razón condiciona la expresión del diseño (...) El
diseñador construye, enrolla el resorte y el resorte salta. El ojo del
espectador queda atrapado.”
Achille Mauzan: “Los afiches deben ser simples y visibles de
lejos.(...) Son el bombo en la orquesta de la propaganda.(...) Son
gritos pegados en los muros.(...) En el afiche, la idea es todo.(...)”
Alain Le Quernec: “Un buen cartel apunta a ganarle al mercado.
Debe buscar soluciones a una dimensión política, cultural y social.
(...) Un cartel es compromiso: con uno mismo y con la sociedad.
(...)”

(01) El diseñador

Bert
Braham propone en su
Manual del diseñador
gráfico la siguiente
definición:
“Un cartel es un material
gráfico que transmite un
mensaje, está integrado
en una unidad estética
formada por imágenes
que causan impacto
y por textos breves.
Ha sido definido por
algunos estudiosos como
“un grito en la pared”,
que atrapa la atención
y obliga a percibir un
mensaje. También puede
definirse como un susurro que, ligado fuertemente a las motivaciones
e intereses del individuo,
penetra en su conciencia
y le induce a adoptar la
conducta sugerida por
el cartel. En conclusión,
es un material gráfico,
cuya función es lanzar
un mensaje al espectador
con el propósito de que
éste lo capte, lo recuerde
y actúe en forma concordante a lo sugerido por
el propio cartel.”

Alain Weill: “el afiche cultural ha fascinado a diseñadores, ilustradores, fotógrafos y artistas de todas las épocas como médium a
través del cual cristalizar los deseos, los sueños, las realidades y
aspiraciones de una determinada sociedad.”
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La vigencia del afiche: claves dentro una pieza compleja.
Lejos de las opciones funcionalistas (el afiche no sería más que
un medio para trasmitir mensajes) y estetizantes (el afiche es una
gran superficie impresa con fines decorativos), intentaremos rastrear algunas de sus marcas distintivas.
El afiche y sus voces

(*) Fragmentos de este
texto fueron desarrollados por la Unión de
Diseñadores Gráficos de
Buenos Aires.

- La interrelación texto-imagen es una forma de anclar el sentido.
Ante las múltiples posibilidades interpretativas, el texto verbal es
fuertemente propositivo de una lectura. Orienta, indica, sugiere,
guía la interpretación. Pero no describe, relata ni explica lo que
sucede en la imagen. Anclar no es subtitular.
- El texto verbal cuya lectura no es imprescindible para la comprensión de la propuesta puede considerarse como texto de relevo:
aporta información que no puede leerse en la imagen y como tal su
jerarquía visual es de orden secundario.
- El tiempo de lectura reclamado al destinatario es muy reducido.
- El destinatario se puede definir a través de indicios (usando elementos que le resulten familiares, pero bajo una nueva mirada). La
intención no es sólo producir una ruptura visual, sino detener las
miradas de aquellos destinatarios con quienes queremos establecer un contacto. El afiche no le grita a la ciudad, a menos que toda
la ciudad sea su interlocutor. Busca ser escuchado por un grupo
de personas relativamente pequeño a quien potencialmente pueda
resultarle de interés lo que tiene para decir.
- El afiche se verá beneficiado si presenta una construcción conceptual sintética y un manejo austero de los elementos. Esto no
debe entenderse como regla formal sino como un posible recurso
para la planificación estratégica. Síntesis formal no es sinónimo de
síntesis conceptual.
- Si el afiche no es solidario y amable con su destinatario puede
volverse críptico. Si el afiche es críptico, se vuelve invisible.
- El afiche, en tanto afiche, busca movilizar a su destinatario. No
persigue simplemente el conocimiento de una información, sino
la realización de un saber en una acción. Esa intención debe ser
inequívoca para el autor de la pieza gráfica. La pregunta no es
‘¿Qué quiero gritar?’ sino ‘¿Qué acción quiero lograr a partir de lo
que digo?’.
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01. Boris Bilinsky. Afiche para la película Metropolis de Fritz Lang en Francia / 02. Cassandre. 1935 / 03. Pierre Etaix. Afiche
para la película Jour de Fete de Jacques Tati
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Breve teoría del cartel
La información
Se trata de la capacidad del mensaje para aludir a las nociones que
el emisor intenta transmitir a los receptores y suscitar en ellos representaciones, ideas e imágenes pertinentes al tema de la comunicación concreta. Referencialidad, semántica, significación, denotación,
connotación, son otras nociones asociadas a esta función. Esta
dimensión parcial del mensaje suele confundirse con el mensaje
mismo; pues, en el extremo de su eficacia, el mensaje puede ser
tomado por lo narrado. Esta es, sin ir más lejos, la estrategia de los
documentales, el realismo artístico y demás variantes del ilusionismo. En el caso del cartel, esta es sin duda la función dominante.
Salvo en casos atípicos o marginales, el cartel tiene como misión
informar al público acerca de algo real, aunque sea imaginario.
El contacto
Se trata de la capacidad del mensaje para captar la atención,
incitar a su lectura y facilitarla, mantener vivo el interés y permanecer en la memoria del receptor durante el tiempo requerido por el
objetivo específico del mensaje. Visibilidad, legibilidad, pregnancia,
autoseñalización (autoidentificación como señal), ordenamiento de
la lectura, adecuación a las condiciones estáticas y/o dinámicas
de la lectura, son capacidades y componentes de esta función tipo
cuando se trata de un cartel. En ese caso, esta función es vital,
vitalísima. Pues, con el cartel, el emisor intenta suministrar una
información que nadie le ha pedido y que, por lo general, a pocos
importa (handicap que no tiene, por ejemplo, la señalización). El
mantenimiento del contacto, por lo tanto, no está garantizado y
debe apuntalarse mediante las propiedades del mensaje.
La persuasión
Se trata de la capacidad del mensaje para producir en los receptores efectos ulteriores a la propia comunicación, ciertas «secuelas»,
consistentes en modificaciones en sus representaciones, convicciones o conductas. Convencer de la veracidad de la información
suministrada, persuadir sobre la conveniencia de obrar conforme
las indicaciones o sugerencias del mensaje, motivar, influir en el
comportamiento del receptor, son formas de manifestación de esta
función persuasiva. La retórica, como la manipulación de las formas
del mensaje dirigido a convencer a la audiencia, está directamente relacionada con esta función, pues es la forma civilizada de la
coacción o, dicho de otro modo, el modo imperativo. El cartel posee,
salvo raras excepciones, una aspiración persuasiva directa y evidente, sólidamente articulada con la función referencial o informativa.
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La identificación
Se trata de la capacidad del mensaje para sugerir la identidad del
emisor, de modo que el mensaje quede inscripto en la relación
receptor-emisor, generalmente más prolongada que el propio mensaje, y, por lo tanto, sea comprendido el sentido último de la comunicación concreta. El «estilo personal», el «tono» o «temple» del
mensaje hacen reconocible la «presencia» del emisor, su «timbre
de voz», confirmando así el vínculo que el receptor entabla con él
y haciendo más eficaz la propia comunicación. Así, ya desde lejos,
los buenos carteles de un Teatro lírico municipal no se parecen
a los buenos carteles de una Compañía de revistas, ni un buen
anuncio de la Cruz Roja puede confundirse con el mejor póster de
Coca Cola.
La convencionalidad
Se trata de la capacidad del mensaje para comunicar sus propias
claves de decodificación, citándolas, si son preexistentes, o explicitándolas, si son nuevas, de modo de garantizar al máximo la
inmediatez de su registro. Ello se logra mediante la clara inscripción del mensaje en un código visual compartido o compartible con
los receptores, pertinente al mensaje intencionado, que permita,
por lo tanto, una decodificación adecuada. En esta dimensión se
han de buscar los grados de respeto-trasgresión de los estilos convencionales y su ajuste a las demandas del hecho comunicacional
concreto. El cumplimiento de esta función, en el caso del cartel,
proviene de la localización del diseño de la pieza en un punto
justo entre las demandas de captación de la atención mediante la
atipicidad (contacto) y las demandas de comprensión mediante la
convencionalidad (información).
La estética
Se trata de la capacidad del mensaje para constituir un hecho
visual abstracto, con valores formales, susceptibles de gratificar
consciente o inconscientemente a los receptores y favorecer así
su aceptación como hecho estético válido. El acento en la satisfacción de esta función es lo que permite, por ejemplo, que ciertos
carteles se cuelguen en los cuartos cual si fueran cuadros y que,
incluso, lleguen a reeditarse sólo a tal fin. Esta dimensión suele
operar, por vía de la gratificación, como un medio de potenciación
de la función persuasiva y, por vía de la seducción, como un medio
en potenciación de la función de contacto. Recuérdese el olor de
ciertos animales en celo o el color de las flores a punto para la
polinización y se tendrá una idea exacta de estos servicios comunicacionales de la estética.
Fuente: Revista Tipográfica Nº 8
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Del Afiche

Liz Mc Quiston
Lenguaje visual y lenguaje gráfico son frases usadas comúnmente
al discutir el trabajo de afiche. Se refieren a una combinación de
elementos: estilo, simbolismo, tipografía, tono o atmósfera, referencia artística e histórica, que comunican un mensaje en una forma
particular, o con una fuerza o emoción especial.
El simbolismo gráfico juega un papel especialmente interesante en
su rol de comunicar los ideales y aspiraciones de las luchas, por el
cual eventos específicos o causas completas, pueden ser reducidas
a una forma gráfica simple, que representa su esencia o sentido.
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Henryk Tomaszewski (1914 -2005)
El padre del cartel polaco
La nueva concepción visual del cartel creada por los artistas plásticos en los años cincuenta en Polonia produjo el fenómeno de la Escuela polaca del cartel. Uno de los más importantes representantes
de esta escuela es Henryk Tomaszewski: con su inconfundible línea,
aparentemente torpe, su increíble sentido del humor y estilización
poético-infantil.
Henryk Tomaszewski fue un artista multitalentoso que trabajó en
varias áreas del diseño como el dibujo, la caricatura y el diseño de
portadas. Sin embargo el cartel era su amor verdadero y sus carteles van más allá de la comprensión académica del arte. En la mitad
de los años cincuenta, se estableció en la gráfica polaca una jerarquía que perduró hasta los años noventa. Además de Tomaszewski,
Wojcieh Fangor, Jozef Mroszczak, Roman Cieslewicz, Jan Mlodozeniec y Jan Lenica, eran los más destacados representantes del
cartel polaco.
Henryk Tomaszewski nació en 1914 en Varsovia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1934, logró terminar sus estudios en la
Escuela de la Industria Gráfica, después en 1939 estudió pintura en
la Academia de Bellas Artes varsoviana donde se graduó en el taller
del profesor Mieczyslaw Kotarbinski.
Unos años antes, en 1936, comienza a trabajar como dibujante en
la revista de humor polaca Szpilki y realiza también varios proyectos
como escenógrafo teatral. Durante la ocupación nazí se ganó la vida
como pudo y a la par seguía pintando, dibujando y haciendo grabados, destruídos durante el Levantamiento de Varsovia.
En 1947, Tomaszewski junto con otros diseñadores afines, empieza a colaborar con la distribuidora cinematográfica estatal Centrala
Wynajmu Filmow. La historia de los éxitos internacionales de los
carteles polacos de posguerra se remonta al año de 1948, cuando
Tomaszewski recibe los cinco primeros premios en la Exposición
Internacional del Cartel Cinematográfico en Viena.
Desde este momento aparece el fenómeno de la Escuela polaca del
cartel en el foro internacional y se asocia con el arte que rompe los
esquemas de la gráfica de publicidad, aprovechando tanto los logros
de la pintura contemporánea como su propia tradición artística.
Los primeros carteles de Tomaszewski ya revelan su futuro método,
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que consistía en contradecir los esquemas trillados en diseño gráfico
y en la constante renovación de su propio estilo. Precisamente este
hecho lo obligó a replantear las convenciones del cartel cinematográfico. En lugar de hacer sensuales retratos de los personajes para
conseguir el impacto gráfico, eliminó toda referencia a los actores,
sustituyéndolos por atrevidos colores y perfiles abstractos; en vez
de ilustrar escenas reales sugiere la atmósfera de las películas
recurriendo a las técnicas fílmicas como montajes fotográficos y
multiplicaciones (Symfonia pastoral, Baryleczka, Rewizor, Obywatel
Kane), recortes y posiciones extrañas (Ditta, Ludzie bez skrzydel) y
perspectivas forzadas (James Mason).
Desde el principio, la tipografía ejerce una función muy importante
en sus carteles, pero es hasta finales de los años cincuenta, cuando
Tomaszewski muestra la plenitud de sus posibilidades al crear la
imagen sólo a través de las formas tipográficas. Moore es uno de
los carteles representativos en el cual, sin recurrir a la ilustración,
Tomaszewski logra representar perfectamente el espíritu de la obra
del expositor (después de más de 30 años, la tipografía del cartel
de la exposición de escultura de Henry Moore inspirará al tipógrafo
italiano Fabrizio Schiavi a diseñar la fuente Moore).
En los años siguientes Henryk Tomaszewski amplía y profundiza su
estilo particular: en los carteles aparecen el juego irónico de las formas en convención con el arte Naif (Opowiesci Hoffmana) y composiciones sencillas con manchas de color (Irkcucka historia, Hamlet,
Hadrian VII) y tipografía de imprenta.
Hacia la mitad de los años setentas surge un estilo que pronto dominará la obra de Tomaszewski. Un estilo expresivo que a menudo es una
fusión de arte pictórico y dibujo con tipografía dinámica (Nosorozec).
Las letras trazadas a mano con un pincel, pluma o plumón a veces
recortadas en papel, forman un conjunto, una composición armónica del cartel. En algunas obras el color actúa como valor principal
del fondo, en otras como elemento secundario, en conjunto con la
tipografía como elemento central; es un componente decisivo en la
comunicación visual.
En el magnífico cartel teatral Witkacy (donde en el burro para planchar colocó un pedazo de trapo firmado Witkacy) encontramos un
sutil “comentario” de Tomaszewski con referencia a la manera uniforme de presentar las obras de este escritor.
El espíritu de contradicción y el tono de burla caracterizan el cartel
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Belgijski Plakat Secesyjny en el cual el símbolo de Belle Epoque
está representado por la pierna de una bailarina de varietés -invisible- porque seguramente salió “sacada de juicio”.
En Historia de Witold Gombrowicz un pie verde hace el prohibido
gesto de victoria, una clara alusión a la situación política de Polonia
en los años ochenta.
El rasgo del minimalismo fue llevado hasta su máxima expresión en
el cartel para la exposición de Wojciech Zamecznik en 1988, en él
Tomaszewski escribió simplemente “W” y “Z” y en el cartel para su
exposición de 1991 sólo escribió una palabra:”LOVE”.
Uno de sus últimos carteles, un cartel político para Solidarnosc define todo lo que contenían los carteles de Tomaszewski: (Zeby Polska
byla Polska 2+2 musi byc zawsze cztery! -Para que Polonia fuera
Polonia 2+2 tiene que dar cuatro siempre!).
En la introducción del catálogo para la exposición de Tomaszewki
en 1991, Hugues Boekaad señala que el lenguaje característico del
artista tiene su origen en el mundo de la poesía, aforismos, rimas
infantiles y anécdotas.
Shigeo Fukuda, el extraordinario representante del cartel japonés de
la posguerra, define así la obra de Henryk Tomaszewski:
“En cada una de sus pinceladas éstas contienen la misma concentración demandada por el más fino de los calígrafos. Sus mensajes
concisos abrigan la profundidad poética del haiku de 17 sílabas.
Dentro de su simplicidad microcósmica transmiten el mismo mundo
infinito como una sola flor arreglada en soledad.”
Los carteles de Tomaszewski se convirtieron en un punto de referencia, una muestra de sencillez y la sutil comunicación gráfica.
Su obra formó, por un lado, su diálogo, una especie de juego intelectual con el receptor (aquí podemos encontrar lo específico de la
escuela polaca del cartel en su misión de educación intelectual y
cultural del público). Por otro lado, Tomaszewski construía un género
de comunicación único y un “hilo de simpatía” con el destinatario por
medio de aforismo y anécdota, apoyados en trazos aparentemente
torpes. La particularidad de la obra de Tomaszewski, que se comparaba con la espiritualidad de la caligrafía japonesa, con la lúdica
sencillez del arte Naif y con la simplicidad de la creación plástica de
niños o, por el contrario, con las emociones del arte expresionista,
se basaba, sin embargo, en la independencia creativa y libre de las
modas o tendencias del momento.
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Saul Bass
Bass fue un reconocido diseñador gráfico estadounidense, conocido
por su trabajo en la industria cinematográfica. Revolucionó Hollywood en los 50 con sus afiches y secuencias de crédito.
“Las cosas que son lo que aparentan cumplen su función y pronto
se vuelven tediosas. Lo ambiguo es intrínsecamente más interesante, más desafiante, más inclusivo, más misterioso y más potente.
Obliga a volver a examinar, agrega tensión, otorga vida; y debido a
que hay más que descubrir, tiene mayor longevidad”
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Variette de entrevistas

(Fragmentos - extractos deliberados)

Entrevista con Alejandro Magallanes
“El estilo de la profanidad”

¿Cuál crees que sean las tres utilidades fundamentales del cartel?
Promover, convocar y evocar, sin duda.
¿Qué pretendes comunicar con tus carteles?
Lo primero que tengo que aclarar es que no soy teórico de nada.
Son ideas que voy acumulando y que, luego, intento encontrarles
un discurso.
Pienso que la tecnología que se pone en función del marketing
limita mucho la comunicación. Querer pensar que un grupo de personas es lo suficiente homogéneo para que un mensaje les impacte como a ellos, es una idea que no me gusta nada.
El tipo de comunicación que pretendo conseguir con mi trabajo requiere de la participación del espectador; es decir, para que la obra
esté completa es necesario el receptor. Si el espectador interpreta
algo de una forma está bien; y si la interpreta de otra, también está
bien.
Los carteles son como capas de cebolla. Anuncias, por ejemplo,
la obra de teatro, la hora en que va a ser, el día: ese es un primer
nivel, que es el más próximo. Después puedes empezar a introducir metáfora, crítica, contenido o poesía.
Decías que prefieres tener “cómplices más que clientes”. ¿De
qué manera congenias los intereses del que propone, el que
paga, y lo que personalmente como artista quieres hacer?,
¿aparecen contradicciones?, ¿cómo las resuelves?
Tengo suerte. Me toca participar en un área que es increíble porque anuncias lo mejor que va generando la sociedad, que es la
cultura. La sociedad va produciendo -cine, danza, literatura, teatroy la verdad es que con esos temas no hay tanta presión como sí
lo hay en los que se consideran “políticamente correctos o incorrectos”. En la cuestión política que me involucro, generalmente,
lo hago como ciudadano. Ese tipo de trabajo no me lo piden, más
bien lo ofrezco. Si se da una situación y entiendo que merece una
imagen, pues entro en contacto y propongo. En lo político actúo
como ciudadano. No he encontrado la plataforma para involucrarme ideológicamente con algo bien establecido.
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Entrevista a Pablo Bernasconi

Reflexiones sobre el hacer:
“Del laboratorio de imágenes a las esculturas de papel”
Para quienes no conocen su sello personal ¿podría explicarnos en qué consiste su técnica?
Básicamente trabajo sobre el mecanismo conceptual y discursivo del
collage. La unión de referentes, la transformación de vehículos semánticos, la metamorfosis, las mutaciones de sentido son mis herramientas para pensar y comunicar. Sintácticamente, si bien el collage
sigue siendo el término más cercano, mis ilustraciones se empiezan
a parecer más a pequeñas esculturas que a papeles pegados. Mis
obras no tienen perímetros, no hay un lápiz que defina áreas o formas
a llenar. Últimamente estoy explorando el volumen con más cuidado,
y la escultura es la actividad más amable y directa para hacer experimentos. Hace poco me preguntaban a qué se parecía mi estudio. La
respuesta fue: a un laboratorio peligroso de la imagen.
Ud. comentó, en una oportunidad, que para su trabajo como
ilustrador comienza elaborando bocetos de toda la obra y posteriormente reúne “casi intuitivamente” los elementos necesarios para plasmar sus ideas sobre el papel: “saco fotos, rompo
cosas, martillo aparatos, incendio papeles...”, decía. Combina
objetos de la vida cotidiana con otros para transformarlos en
cosas diferentes, inventa cosas. Habiendo sido también docente
y dictado varias conferencias sobre Imagen, Diseño editorial,
Ilustración Editorial y Collage ¿en qué cree que hay que hacer
foco en la formación de jóvenes que están especializándose en
esta disciplina para trasmitirles la libertad que se necesita y que
Ud. tiene para crear?

Pablo Bernasconi es
un ilustrador reconocido mundialmente y
reconocible por su sello
personal: trabaja sobre el
mecanismo conceptual y
discursivo del collage. La
unión de referentes, las
metamorfosis, las mutaciones de sentido, todo
surge en su “laboratorio
peligroso de la imagen”.
“Creo que es imprescindible buscar la solidez
no tanto en los paradigmas estéticos, o en olas
gráficas que mutan y se
vuelven cada vez más
esporádicas, sino en una
expresión más íntima,
personal, con la cual sentirse realmente cómodo.”

Siempre lo digo, y lo sigo pensando: es necesario que las direcciones
que se toman dentro de la plástica no solapen las que se toman sobre
la idea, el mensaje. Veo gente muy talentosa en cuanto a manejo de
técnicas y habilidad sintáctica, pero no tantos que se preocupen por
desarrollar conceptos interesantes, originales o por lo menos efectivos.
Creo que es imprescindible buscar la solidez no tanto en los paradigmas estéticos, o en olas gráficas que mutan y se vuelven cada vez más
esporádicas, sino en una expresión más íntima, personal, con la cual
sentirse realmente cómodo. Generalmente no hablamos sólo de “ilustrar
un texto” sino de aportar algo más al mensaje. Esto exige una responsabilidad, y un desarrollo más extenso y programado del uso de la imagen.
Yo diría entonces que el foco para los que empiezan y buscan referentes
sería tratar de alimentar y ejercitar el costado conceptual. Digamos que
si hacen un curso de dibujo, deberían hacer en paralelo otro de semiótica.
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Entrevista a Alain Le Quernec

Alain Le Quernec o el afiche como enfermedad crónica.
L’enfant terrible.
Tu campo de trabajo está delimitado por la cultura, la sociedad y
la política. ¿Qué encontrás en común entre estos tres campos?
Son los únicos temas en los cuales pude encontrar la libertad de creación y de expresión personal; el resto de la comunicación visual es
publicidad, es decir, comunicación comercial sometida a imperativos y
obligaciones con los cuales no tengo afinidad. Ejerzo un oficio exhibicionista, todo lo que hago lo expongo en la calle. Hay artistas que
muestran sus trabajos en lugares (museos) consagrados a la exhibición; mi lugar es la calle. Me gusta que mi trabajo sea público, odiado
o apreciado, pero ante todo, visto.
En tus afiches culturales hay menos límites creativos que en los
afiches sociales y políticos…
Mi obra es, ante todo, un trabajo plástico, independientemente del
mensaje, e incluso el público muchas veces no es consciente de esto.
Cada imagen, sea política o cultural, es un trabajo de composición,
de forma, de color, de relaciones. No considero que sea suficiente
sólo crear una imagen para una causa justa. Profundizo en el lenguaje gráfico, busco una manera plástica de decir las cosas y, en
cuanto al contenido, busco una solución que no sea primaria, sino
inteligente y sensible, incluso cuando empleo tipografía. En ciertos
afiches culturales me refiero a la guerra (Teatro de Cornouaille) o al
desempleo (Elements moins Performants), pero si estos afiches cuyo
tema central es una pieza de teatro o una temporada cultural fueran
pedidos políticos, trataría la imagen de una manera diferente. En cualquier caso, un mensaje no tiene importancia en sí mismo, sino cuando
adquiere trascendencia por la manera en la que se dice.

Alain Le Quernec es
un artista de origen
francés cuyo trabajo,
comprometido social
y politicamente, invita
a los diseñadores a que
manifiesten su opinión
sobre la actualidad mundial a través de imágenes
y tipografías que puedan
transmitir la función
pública del diseño. Busca
ganarle al desarrollo de
soluciones comerciales
para ingresar a una
dimensión política,
cultural y social.

¿Y las imágenes sociales?
En los afiches sociales se tratan siempre temas difíciles, enfermedades o temas de riesgo; sin embargo, son los que más me satisfacen,
ya que con la creación de imágenes de comunicación social tengo la
ilusión de participar de un cambio en la sociedad”, aunque soy consciente de que esta transformación se operaría también en ausencia
de un afiche.
Si bien se puede percibir una diferencia entre el tratamiento de
las imágenes sociales y políticas y las culturales, hay un punto
en común que se aprecia en el conjunto de tu obra
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Desde muy temprano tuve conciencia de mi falta de habilidad; ensayé
todo tipo de técnicas en busca de un estilo propio, y si bien sabía que
llegaría algún día al mismo tiempo temía repetirme y convertirme en
el prisionero de un estilo. En general, sólo sigo mi intuición, sin aplicar
fórmulas, y cuando diseño una imagen pienso simplemente en cosas que me motivan. Me gustan las imágenes simples que proponen
lecturas múltiples, y no es importante si el espectador comprende lo
que quiero decir; lo que me interesa es que la imagen se mantenga
atractiva y poderosa.
En el conjunto de tu obra se advierte una tendencia a la provocación.
Cada trabajo tiene mi mirada personal, que muchas veces no corresponde a lo que el usuario esperaba. A menudo mis afiches se juzgan
como políticamente incorrectos o provocativos, lo que me obliga a
dar muchas explicaciones para convencer a un cliente. Por ejemplo,
cuando utilicé la figura de un mendigo para hablar de desempleo, el
afiche fue considerado demasiado impresionante; cuando presenté al
presidente Chirac como un payaso, se dijo que era un abuso; y cuando dije que la política de Sharon es asesina, no se publicó...
En el afiche cultural, ¿la provocación también es una herramienta como en Salón de la Restauración, Lahiti, Henri, Alqetco?
Sí, la provocación está presente, pero no es sistemática; la utilizo porque es parte de mí, aunque no me interesa una provocación gratuita.
Creo en la incitación más como una broma que como una agresión,
y en general, los únicos que se sienten afectados por la provocación
son las personas conservadoras en extremo.
Fuente: Revista Tipográfica Nº 69.

Gráficamente, se puede
decir que Le Quernec
busca la simplicidad,
un lenguaje económico,
la contundencia visual;
una manera aparentemente brutal, directa,
de expresar las ideas. Y a
nivel conceptual, detrás
de la simplicidad hay
una elaborada reflexión,
la economía de lenguaje
se convierte en riqueza,
cuyo estilo está lleno de
segundas lecturas. Le
Quernec se ejercita en
cada creación, evitando
las fórmulas y jugando
con las palabras y las
asociaciones de imágenes
y conceptos. No importa
si el espectador no
interpreta cada significado que el afichista le
otorga a su imagen. El
espectador fue atraído
por ella y esto es lo único
que importa, lo demás
son valores agregados. Su
riqueza devela simplemente el mecanismo de
reflexión que mueve al
artista, un mecanismo
que se pone en marcha
en cada nueva creación.
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La supervivencia del cartel

Entrevista de Félix Beltrán a Raymond Savignac
El afichista y dibujante francés Raymond Savignac, de destacada
trayectoria internacional, formula significativas opiniones respecto de
la historia, la evolución, el futuro y la función del cartel.
Este medio de comunicación (y expresión), posee más de cien años
de historia, coincidentemente con el Arte Moderno y, desde sus inicios, ha conocido numerosos cambios sociales, culturales, industriales y tecnológicos que han determinado su forma actual.
¿Qué es un cartel?
Es uno de los más formidables medios de comunicación existentes,
puesto que involucra a la imagen, al saber, a la filosofía y, a veces, a
la poesía.
El afiche apunta a establecer un diálogo humano y fraterno con el
público. En cierta ocasión diseñé un afiche en el cual los personajes
actuaban una escena determinada. En realidad, no era un buen cartel
ya que para considerarlo bueno la escena debería desarrollarse entre
la pieza gráfica y el receptor. Se trata de convetir al espectador en un
cómplice. Para ello, el diseñador debe llegar a simplificar al máximo.
Hay en el cartel una similitud de espíritu con el epigrama, tal como era
practicado en el siglo XVII, un arte que consistía en expresar más y
muy rápido con unas pocas palabras. El poeta Jean Cocteau decía
que el estilo era una manera complicada de escribir cosas simples; en
cambio, la eficacia de un cartel radica en transmitir, de manera simple
e inequívoca, los mensajes más complejos.
Diseñar un cartel implica tomar decisiones y, por lo tanto, además de
ser difícil, requiere mucha determinación.
¿A qué aludía cuando expresó que el cartel debía ser un escándalo visual?
Bueno, eso lo dije hace mucho tiempo y, desde entonces, hemos sido
testigos de tantos escándalos visuales...
Creo que, en la actualidad, el cartel debería adoptar una actitud de
recato gráfico y discreción. Ahora todo lo excesivo resulta improcedente. Cuando todo el mundo grita hay que murmurar y viceversa. En
el fondo, el cartel debe avanzar por el carril de la antimoda.
¿Qué es lo que determina la eficacia del afiche?
El cartel no puede conformarse con ser sólo una señal, aunque muchos todavía lo crean así. Ciertamente, una señal puede ser bella y
eficaz, pero queda encerrada dentro de los Iímites de la rutina.
En mi opinión, el afiche debe llegar al cerebro y al corazón, es decir,
apelar a la inteligencia y la sensibilidad.
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Actualmente muchos carteles, tributarios de la anécdota, se pierden
en el anonimato debido a que la imagen propuesta, ya sea personaje
u objeto, es presentada como real; y no hay nada menos verdadero
que lo real.
El pintor Eugene Delacroix solía decir «la exactitud no es la verdad».
Cuando un diseñador dispone de un espacio mural para comunicar,
debe aplicar al máximo su habilidad para reconstituir lo natural. Lo
mismo ocurre con el cine, el teatro o la literatura, que subliman la
realidad para sacarla de su chatura. El diseñador para ser efectivo
debe ser subjetivo, ya que el punto de vista objetivo puede resultar
falto de interés. El carácter pasional del cartel es lo que le otorga toda
su fuerza.
Personalmente, siempre diseñé carteles que me producían placer y
así lograba transmitir ese sentimiento a otros.
En todo momento he buscado comunicarme con un público inteligente, aunque no siempre lo he logrado; nunca me avergoncé de lo que
hice, por lo cual siempre firmé mis carteles. En el fondo, creo que hay
que disfrutar del trabajo para poder ser más efectivo.
¿Cuál es la principal diferencia entre los carteles de ayer y de hoy?
En mi opinión, no la hay, y de hecho siempre he trabajado de la
misma manera. Es decir, he buscado privilegiar la imagen e intentado darle una personalidad al producto. Desde hace veinte años, los
publicitarios han tomado el camino inverso: en los carteles actuales
prevalece el texto y se privilegia la anécdota. Así, cuando se contrata
a un diseñador, éste ya está condicionado antes de empezar. Se trata
del sistema americano, fundado en base a datos -según pretenden,
científicos- de marketing. Posiblemente sea una política acertada,
pero a mí no me interesa.
Hoy en día, el cartel comercial se ha vuelto «periodístico», es decir,
ilustrativo, en lugar de ser sintético o simbólico.
En definitiva, el afiche de antaño no difiere mayormente del actual,
salvo que refleja las nuevas técnicas gráficas modernas «made in
USA» que se venden como novedad.
¿Cuál es, a su juicio, la situación del cartel frente a los medios
de comunicación audiovisuales predominantes?
Creo haberla comprendido un poco tardíamente. Los medios de comunicación modernos tienden a colocar al espectador en una posición
pasiva, en cambio el cartel, y allí radica su fuerza, lo hace participar,
jugando de este modo un rol activo en la comunicación. El cartel es
indispensable ya que otorga color y movimiento al entorno urbano. Es
un himno a la actividad humana. Con Capiello el cartel adquiría acentos de ópera, en otros casos procede como una canción, en otros, se
asemeja a una copla. Cada uno de ellos deja oír una melodía, si bien
no suena igual en todos los casos.
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¿De qué modo se justifica el cartel?
El rol del diseñador consiste en trascender el cariz comercial de la
empresa comitente, otorgándole una imagen. (Hacerla productiva es
tarea de los vendedores). La batalla está casi ganada si el cartel logra
proporcionar un poco de alegría al público. Entonces, la satisfacción
del diseñador es la misma que la de un ingeniero que acaba de poner
a punto un motor que funciona óptimamente; la alegría consiste en
encontrar una idea eficaz y comprobar que funciona. Si el afiche
alcanza su objetivo, puede transformarse en un clásico y pasar a la
posteridad. Se convierte en un lenguaje casi universal y común a
todas las generaciones.
¿Cuál es el futuro del cartel?
En la era electrónica, constituye realmente un reto intentar predecir el
porvenir del cartel. Pero pienso que el afiche -como la pintura, la literatura o la música- seguirá existiendo bajo su forma tradicional. Mozart
decía: «uno está junto a las pequeñas notas que ama». Las mismas
que dos siglos más tarde se aprecian mejor.
Igualmente, cualquiera sea la tecnología utilizable en el futuro, siempre
habrá afichistas que harán vibrar las cuerdas sensibles del público.
¿Cómo procede cuando tiene que crear un cartel?
Me pongo delante de una hoja en blanco y trato de llenarla con lápices de colores. El rey está desnudo y el cartel también. Se trata de
sacar algo de entre los dedos, eso es todo.
Fuente: Revista Tipográfica Nº 21.
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Entrevista a Lech Majewski
1.¿Cómo está presente el diseño en tu vida?
El diseño es omnipresente en mi vida. Diseño afiches, libros, calendarios.
Toma gran parte de mi tiempo. Además de enseñar en la Academia de
Bellas Artes de Varsovia, organizo la Bienal Internacional del Poster.
2.¿De dónde toma la inspiración para diseñar? ¿De tu experiencia
de vida?
Primero que todo, debés tener la conciencia y el conocimiento de
cómo cooperar con tu propio yo. Si, viene de mi experiencia de vida,
el lugar de donde vengo. Viene de la tradición del país en donde crecí.
Fui influenciado por otros (maestros) especializados en diferentes
terrenos del arte, así como gente joven. Así uno sabe cómo usar la
experiencia propia y la inspiración para encontrar una solución propia.
Tener en cuenta el tema que se trata en la pieza, sumándole mi estilo
presente y lo que me gusta me lleva a las resoluciones que tengo.

Parte de la escuela del
Cartel Polaco y discípulo
de Henryk Tomaszewski,
Majewski continuó con
un trabajo sumamente
personal que expresan las
“impresiones del sujeto”
sobre la obra y no la descripción de la misma.

3.¿Quién es la mayor influencia en tu vida?
Mi madre es quien reconoció mis habilidades y mi talento. En su momento, ella tomó las decisiones sobre escuelas apropiadas y siempre
apoyó mi apego con las bellas artes.
La influencia más grande en mi vida fue Henryk Tomaszewski, mi pedagogo. El me enseñó cómo ser yo mismo en el diseño y cómo crear
mi propio lenguaje visual.
4.¿Cuál es tu filosofía en la vida? ¿Y en el diseño?
En la vida: Sé feliz y no lastimes a nadie.
En el diseño: Sé tu mismo y diviértete.
5.¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida?
Trato de tener montones de momentos felices en cada parte de mi vida.
6.¿Cuál es tu motivación para mantenerte en el trabajo de diseñador?
La posibilidad de realizar mis propias ideas.
7. ¿Aportan a tu trabajo la literatura, el teatro, la música u otras
manifestaciones culturales a tu trabajo?
Muchos campos del arte contribuyen con mi trabajo. Estoy interesado
en la música, el teatro y el cine. Creo que uno no debe ser solo un
artista aislado, sino también un ser humano.
8.¿Qué haces en tu tiempo libre?
Me gusta tocar la guitarra. Voy al cine, teatros y conciertos.
9.¿Cuáles son tus hobbies?
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Los viajes y la vagancia.
10.¿Por qué elegiste el diseño gráfico como tu profesión?
Porque estaba fascinado con la Escuela del Cartel Polaco. Además,
el diseño gráfico es una esfera del arte muy difícil, que requiere la precisión del pensamiento y la creatividad del artista. En especial el cartel
que llega a la gente de inmediato.
11.¿Cuándo planeas retirarte y qué planeas hacer después de
tu retiro?
En este trabajo uno nunca se retira. Se es artista hasta el final.
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El sonido en el cine. Por Lucrecia Martel
Sumergidos en el aire, como en una gran piscina vacía de agua,
así estamos. Crecemos entre conversaciones, ondas que se
desplazan por el aire y nos envuelven, nos atraviesan. Pero hemos consagrado nuestro tiempo al ojo. Hay una forma de construir
el cine desde el sonido y entre todos los sonidos, el de la lengua
materna. Breve referencia a la construcción del espacio visual en
base al sonido, y a la escritura del guión en capas.
QUÉ ES EL CINE?
Es difícil dar una respuesta satisfactoria. No puedo separarlo de un
hecho: la proyección de una película. Es algo que ha sido construido por alguien, pero que no existe hasta que otro ponga play.
Es un gesto de compartir algo. Por algún misterioso motivo estamos haciendo algo muy costoso que sólo va a existir cuando
alguien apriete un botón y esté dispuesto a quedarse ahí dos
horas. Ese instante define mucho más que todo lo que podamos
decir sobre los elementos que componen un film. La voluntad de
compartir algo.
Una película es un proceso en donde uno comparte con otros un
punto de vista.
Deseo, señores, que por un segundo estén en mi lugar y vean
desde aquí. Ese lugar es el cuerpo. El más solitario de los lugares
porque no cabe nadie más que uno. Y esa soledad es tan extrema
que hemos inventado mil artilugios para lograr que los otros, por
un breve lapso de tiempo estén ahí. El cine es uno de esos artilugios. Y cualquier dispositivo de narración, lo es. Artilugios para,
por algunos segundos abandonar esa profunda soledad a la que
estamos confinados. Saberse confinado durante ochenta, noventa
años a estar en un lugar fijo es el horror.
Deseo, señores, que por un segundo me dejen estar en su lugar y
ver desde ahí. Y es ahí cuando nos constituimos como espectadores. Entre estas dos frases se pasan las horas de nuestra vida.
Y es ahí cuando nos constituimos como espectadores. Entre estas
dos frases se pasan las horas de nuestra vida. Desde este lugar,
nuestro cuerpo, se ve muy poco pero se siente muchísimo. El
cuerpo, este lugar que queremos que el otro ocupe es más que
nada un lugar de recepción táctil que óptica. Se siente el mundo,
el universo, la sociedad, en fin, todo lo que cabe fuera de nuestro
cuerpo. La extensión.
LO TÁCTIL
El sonido es puro tacto, ondas que nos atraviesan, no sólo que
percibimos con nuestros oídos.
En una escuela de cine uno aprende a usar materiales. Apren
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do montaje, aprendo fotografía, aprendo a escribir un guión. Ese
aprendizaje no lleva más que unos pocos meses de firme dedicación, por eso no creo mucho en las escuelas que duran varios
años. Pero ser concientes de nuestro punto de vista puede llevarnos toda la vida.
Antes que nada, es una infeliz expresión que nos deja en un error:
la vista. Habiendo hecho esta salvedad, podemos usar la frase
sin problemas. Un punto de vista es la particular organización que
tiene el universo percibido desde nuestro cuerpo. Por eso llamarlo
“de vista” nos pone desde el vamos en un error. La percepción que
tenemos del mundo es un caos de sensaciones que nuestro cuerpo, educado, muy educado, organiza de una cierta manera. Digo
educado, porque nuestro punto de vista es fruto de una posibilidad
fisiológica de percibir el mundo pero también de una infinidad de
leyes que nos han enseñado y hemos aprendido hasta tal punto
que lo que llega a nuestro cuerpo rara vez nos sorprende. Ser
concientes de nuestro punto de vista es intentar reconocer eso que
nos determina a percibir de una cierta manera.
QUÉ ES UN PUNTO DE VISTA?
Quizás podríamos decir un punto de vista es lo percibido desde
alguien. Es el mundo, según fulano. Un punto de vista, es la distorsión
que le acarreamos al universo por existir.
En ese punto de vista se asienta todo el universo en su vastedad infinita, todas las acciones del hombre, todos los tiempos pasados y por
venir. Un punto de vista es la aberración de nuestra efímera existencia
en el cosmos. Nuestra única posesión, absolutamente original y sin
precedentes. Lo que nos hace verdaderamente iguales en derechos.
El enemigo que acecha es el que filma y nos quiere hacer creer que
no tiene un punto de vista, sino que ha sido capaz de ver “la realidad”.
Sabe lo que es verdad y nos lo va a decir en cada toma, en cada corte, en cada sonido. Más o menos sutilmente nos va a ir forzando para
que lo sigamos como si sólo hubiese un camino.
Percibir el mundo, reorganizar todo eso para comunicarlo a los demás. De eso se trata la narrativa. Por eso he pensado en este camino
de aproximación a través de la más usada forma de comunicación: la
conversación.
Sumergiéndonos en la escucha y análisis de conversaciones, en su
materialidad sonora, rítmica, no sólo en el sentido de las frases, hay
un camino posible para desarrollar herramientas narrativas muy útiles
para el cine.
Tomar lo que nos rodea desde que fuimos concebidos: la palabra,
diálogos, conversaciones para entender el mundo que se construye a
nuestro alrededor y participar en su cambio. Este es el sentido político
que tiene el trabajo narrativo, la gran misión a la que somos convocados, si se me permite este giro místico.
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01. Eryk Lipinski, 1962 .Poster para Invincible Love. / 02. Jan Cihla, 1964 . Poster para Darkness in Daytime. / 03. Mikhail Kalik,
1962 . Poster para Sandu Follows the Sun. / 04. Andrzej Pagowski, 1980. Poster para 8 1/2
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05

06

07

08

05 + 06. The Einstein Couple, 2014. Sistema de afiches para la película Nymphomaniac / 07. Vasilis Marmatakis, 2015. Afiche
para The Lobster / 08. Pulse Advertising, 1999. Afiche para American Beauty
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09

10

11

12

09. John Alvin, 1982. Afiche para E.T. the Extra-Terrestrial / 10. Juan Gatti, 1991. Afiche para Tacones Lejanos / 11. 1988. Afiche
para la película Beetlejuice en Japón / 12. 1989. Afiche para la película New York Stories
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13

14

15

16

13. Phil Gips, 1986 Afiche para Rosemary’s Baby / 14. Annie Atkins, 2014. Afiche para The Grand Budapest Hotel / 15. France
Grande, 1970. Afiche para A Clockwork Orange / 15. Burt Kleeger, 1992. Afiche para Shadows and Fog
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Un buen póster.

Opinión de Roman Cieslewicz
“...Para todos mis proyectos, primero compongo el formato. Empiezo con las cuatro esquinas, dibujo una vertical en un ángulo y los
ejes exteriores. Luego pongo los elementos y los encuadro ajustados, algunas veces los voy cortando en el momento.
Encuentro que esta forma clásica de componer me va bien. Mis
decisiones profesionales, mis respuestas a pedidos, están dominadas por la impaciencia. El lápiz expresa mis ideas más rápido que
cualquier herramienta mecánica...
...Podés imaginarte lo que quieras y ponerlo en una computadora,
pero nunca tendrías la perfección de la imagen dibujada a mano o
la libertad, que yo tanto valoro...
...No puedo ver a la computadora contribuyendo mucho en mi trabajo. Prefiero la polaroid porque es más directa, efímera e instantánea...
...Creo que el poster está muriendo. No es más el significado de
expresión que era, en parte por la competencia con la televisión y
en parte por lo “blando” de los contenidos. Los electrodomésticos
y la comida no inspiran grandes diseños. Los posters necesitan
temas fuertes, que ahora les falta. Como forma de comunicación
pertenecen a otra época...
...Los elementos de un buen póster son una imagen, una palabra y
la conexión entre ellas. La idea está contenida en la imagen y es la
relación con el texto lo que le da la fuerza que necesita..”
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Algunas reflexiones
“Creo esto acerca del diseño: son necesarios 30 % de dignidad, 20
% de belleza y 50 % de absurdo”.
Shigeo Fukuda
“Un buen afiche debe ser rápidamente visto, rápidamente comprendido y estimular la reflexión”.
Pierre Mendel
“Mediante el juego de opuestos, confrontando significados y recurriendo a siluetas de objetos, cosas y animales nos ponemos al
servicio del texto teatral, intentando dotar de significado gráfico el
significado dramático.”
“Las imágenes funcionan como metáforas visuales que recogen una
parte esencial del texto dramático y lo trasladan a un lenguaje icónico.”
Isidro Ferrer
Mies van der Rohe dijo,
“Menos es más”.
Estoy completamente de acuerdo con él.
Al mismo tiempo
lo que ahora me preocupa
es la cantidad.
John Cage
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Alla Victore

Consejos básicos para el diseño de un buen afiche.
James Victore comienza diciendo una frase de Cassandre: “ El
buen diseño es aquel que entra por los ojos y explota en el cerebro”. Durante el workshop realizado en marzo de 2000 en el Centro
de Investigación y Experimentación italiano sobre comunicación
visual, Fabrica, el diseñador norteamericano pudo destacar, como
él mismo lo explica, la relación entre su trabajo y la gráfica social,
de opinión. Su interés es “divertirse expresando ideas claras”. Después de haber pasado tres arduos días de trabajo en la escuela,
queda la sensación de que James Victore es un libro abierto, pleno
de energía, humor y humildad. Además de enseñar cosas específicas pertinentes al diseño, su filosofía para entender el trabajo y
la vida fue el aspecto más interesante de las intensas jornadas en
Fabrica. Victore prefiere habitar en su casa de campo, en vez de
hacerlo en un típico loft neoyorquino. Para él la mejor satisfacción
de su vida es su hijo de tres años. Prefiere ser un diseñador “chico
e independiente” a depender de las opiniones de las grandes
corporaciones. Como profesor de la School of Visual Arts de Nueva
York, explica que sus ejercicios tiene que ver con reinterpretar los
temas clásicos como el amor, los autorretratos, el ayer, el hoy y el
mañana, además de expresar una opinión, contar una pequeña
historia e incorporar el humor como herramienta de trabajo.
Estos fueron los temas del workshop y algunos consejos básicos a
la Victore.
1. Tener una idea
2. Trabajar sobre papel
3. No elegir ideas gigantes; una idea pequeña puede ser más poderosa
4. Ser simple
5. Aprender de los errores
6. Aprender dónde parar
7. Tener opinión
8. Estar alerta a las cosas que diviertan
9. Prestar atención a los pensamientos laterales, esos que el común de la gente considera inapropiado
10. Entender lo simple en lo complejo y lo complejo en lo simple.
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Los secretos de Luba Lukova
Lo más importante es sentir felicidad mientras se diseña.
Siempre empiezo un proyecto estudiando a fondo el tema. Estudio
las fotografías y las imágenes relacionadas con los temas en los
que estoy trabajando, asisto a los ensayos y participo en debates
con los escritores y los directores de teatro. Leo con detenimiento los libros, las obras de teatro o los artículos para los que voy a
realizar el diseño. Sólo entonces comienzo a realizar los bocetos.
Cuanta más información tenga, menor será la obligación de trabajar sobre papel para encontrar una idea que funcione.
Para el cartel que diseñé para la versión del espectáculo de la
Universidad de Columbia “La fierecilla domada”, tuve que realizar
al menos cincuenta bocetos, algo que puede parecer agotador, si
bien disfruté mucho el proceso. La obra de Shakespeare es tan
popular que el reto consistía en aportar un concepto original. La
versión de la universidad era una interpretación moderna, por lo
que me pareció anticuado explorar la idea de “domar a una mujer”.
Lo que buscaba era una imagen que representara la relación entre
los dos personajes principales, Catherine y Petruccio, con objeto
de hacerlos interdependientes. Otra posibilidad consistía en buscar una metáfora para la transformación de Catherine de “fiera” a
“esposa sumisa”.
Al principio, mi cliente decidió utilizar la imagen de un sujetador
compuesto por dos caras de mujer, lo que me pareció sorprendente y cómico, pero no sólo era representativo de comedia, sino que
hablaba también de rebelión, en especial en una época que las
mujeres quemaban sus sujetadores. Tras un segundo debate con
el director, decidimos utilizar la imagen de un bozal, lo que sugería
que en la vida debemos atemperar nuestra ira para sobrevivir en
sociedad.
Algo importante que no debemos olvidar es que el buen diseño es
universal. Llega a lo más alto y también a lo más bajo. Mientras
la obra siga en movimiento, las relaciones de las personas serán
únicas, con independencia de que vivan en un gran gueto o en una
comunidad de acceso restringido. Los seres humanos tenemos
profundas emociones y los diseñadores gráficos tenemos la habilidad de tocar las fibras sensibles.
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Afiches del otro lado del mundo
Recopilación sobre la producción gráfica cartelista de la
China actual.
Un excelente punto de partida para realizar una búsqueda un poco
más exhaustiva que permita conocer algo más sobre esos delicados paladares de latitudes lejanas.

- BI Xuefeng
- Alan CHAN
- CHEN Fang
- CHEN Shaohua
- CHEN Zhengda
- CHENG Zhaohui
- HAN Jiaying
- HAN Xu
- Jianping HE
- Hon Bing-Wah
- Hon Bing-Wah
- Jiang Hua
- Jiang Qinggong
- KAN Tai-keung
- MA Degang
- Pan Qin
- Shen Haopeng
- Henry STEINER
- WANG Xu
- XIAO Yong
- YU Bingnan
- Zhang Dali
- ZHANG Li
- ZHOU Feng
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Afiches del otro lado del mundo
Irán y la formación de un lenguaje nacional
Irán es un país que decidió separarse de la gráfica islámica tradicional para crear su propia identidad como nación basado en su
particular aporte a la arquitectura y una importante impronta caligráfica que se mantiene a lo largo de su producción.

- Saed Meshki
- Majid Abassi
- Morteza Momayez
- The 5th Color
- Reza Abedini
- Mehdi Haghshenas
- Parisa TASHAKORI
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Una nueva fórmula de legibilidad.
Francois Richaudeau

Veamos algunas de las características del funcionamiento de nuestra mente; ésta funciona muy rápidamente, y prefiere lo ya conocido, lo que tiene un sentido.
Llevada a estos límites extremos, esta concepción no nos permitiría más que volver a encontrar formas ya conocidas, y nos vedaría
toda percepción de información nueva. Percibir es también –y a
menudo afortunadamente– producir, construir formas nuevas, pero
a partir de materiales bien conocidos, y siguiendo principios bien
determinados.El principio más sencillo es el de la analogía: la forma nueva es reconocida porque está vecina de una forma ya registrada, no distinguiéndose más que por detalles o por un elemento
registrado o añadido.
Otro principio, más fecundo pero más complejo, es el de la integración: formas de un nivel perceptual dado engendran una nueva
forma de un nivel superior. Pero, conforme a los principios de la
Gestalt-psychologie, esta nueva forma no es percibida como la
suma de las formas iniciales, sino como un todo: un todo superior a
la suma de sus partes.
Un cubo se percibe como cubo y no como la suma de seis planos.
Un paralelogramo se percibe como un plano y no como la suma de
cuatro segmentos. Cada signo del alfabeto es percibido como una
letra, y no como la suma de rectas y curvas que la constituyen, y cada
palabra, como un signo del lenguaje, y no como una suma de letras...
Pero si una forma nueva es en demasía extraña a formas conocidas, ya no hay percepción, con lo que ello implica de asociación
entre formas y sentido, sino desciframiento, es decir, análisis incómodo de detalles sin nexo significativo entre sí.Dicho esto, entre
todas las formas “registradas” en nuestra memoria, y que nuestros
mecanismos de percepción nos permiten reconocer, las hay que
se muestran más fuertes, más eficaces, y a las que llamaría –tomando el vocabulario de la Gestaltpsychogie– más pregnantes.
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Estudio La Boca
“Cada cartel tiene como objetivo transmitir la gracia y la fragilidad
del Cisne Blanco, en contraste con la agresión y el poder del Cisne
Negro. Nuestro objetivo era crear una serie de afiches que puedan
acompañar a la película sin establecer explícitamente que actúa
como una herramienta de venta.”
“Pensamos que un póster de la película puede ayudar a hacer una
conexión con la historia de una película en la misma manera que
una manga de gran disco puede hacer con la música. Es en última
instancia acerca de cómo agregar algo a la experiencia. “
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La metáfora como plataforma
Sobre la obra de Michel Bouvet

Michel Bouvet (1955) es artista gráfico, diseñador, curador, docente, viajero. Se formó como pintor en la Escuela Nacional de Bellas
Artes de París, pero una “confluencia de eventos” lo llevó a convertirse en diseñador gráfico.
Una observación de la obra de Bouvet revela la prevalencia en sus
afiches de los objetos. Las cosas, ya sea que se trate de objetos
cotidianos o de aquellos que reconocemos aunque no los tengamos a mano en nuestra vida diaria, pueblan la iconografía del
artista. Este no es un rasgo a despreciar, sobre todo cuando el
artista no se considera un amante de ellos (confiesa no tener un
objeto preferido, aunque sí dijo poseer muchos libros). ¿Qué hace
entonces que las cosas sean casi ubicuas en sus afiches?
Bouvet, en entrevista en su estudio, responde diciendo que la
ventaja de los objetos es que ellos son símbolos claros y ampliamente identificables. Desde esa identificación parte el cartelista:
él conjuga, deforma y transforma objetos cotidianos para convertirlos en metáforas, para hacerlos contar historias. Esto recuerda a
algunas de las afirmaciones de John Maeda en su libro Las leyes
de la Simplicidad. Maeda sostiene que el buen diseño se apoya en
la capacidad de provocar una sensación de familiaridad para guiar
a través de una experiencia intuitiva en la que forma y función se
unen. Más adelante, el autor habla de las metáforas como plataformas a través de las cuales es posible transferir conocimientos de
un contexto a otro con facilidad. Los objetos se convierten en sinónimos de sentimientos y conceptos.
Bouvet argumenta que ser cartelista es una decisión y una postura
en la sociedad. Habla de la cualidad política (política en el sentido de
la polis, de lo común) del afiche, que se pega sobre los muros y que
habla a muchísima gente. Repite una y otra vez el tamaño de la responsabilidad de un diseñador gráfico, que debe configurar mensajes
para que sean vistos por cientos, miles o millones de personas.
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Dan Perjovschi (Rumania - 1961)
Dan Perjovschi es un artista visual, que mezcla el dibujo, la animación y el graffiti en obras de arte que se funden directamente en
las paredes de los museos y las galerías de arte de todo el mundo.
Sus dibujos abarcan temáticas vinculadas al mundo de la política,
lo social y cultural.
Ha desepeñado un rol muy activo en el desarrollo civil de la sociedad rumana, mediante sus actividades editoriales en la Revista 22,
una edición cultural de Bucarest; y promueve constantemente el
intercambio entre artistas rumanos y los diferentes escenarios del
arte mundial. Vive y trabaja en Bucarest.
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