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Pencil by 53 

Características: 

Pencil by 53 es un Stylus para dispositivos ios que utiliza bluetooth LE, lo cual lo convierte en un 
stylus activo y con mayor durabilidad de batería, con cuerpo de grafito o de madera según el 
modelo que se desee elegir, la punta y el borrador están hechos de goma, en su interior contienen 
interruptores hechos de oro. Esta unión de elementos tecnológicos permite dar una mayor precisión 
y sensibilidad al trazo tal y como un lápiz tradicional. (la goma funciona igual a la de un borrador 
tradicional). Pencil tiene un diseño plano igual a un lápiz utilizado por los carpinteros, con esta 
forma no se caerá de la superficie donde este apoyado en caso de que este inclinado. 
 
Por qué es importante para mí:  
Lo que representa: El todo es más que la suma de las partes. El paso de llevar de unir lo físico y lo 
digital. La filosofía detrás de Pencil y el software en el que se utiliza es ofrecer una experiencia 
natural al dibujar ya que no tiene menús, botones que activen alguna función, tampoco encendidos 
o apagado ni debes indicarle al lápiz para que borre. Funciona como tal como trabajarías con un 
lápiz y papel reales. 
 
Como llego a mí: 
En mi trabajo es común el realizar obras extras para cumplir objetivos de proyecto, con mi manager 
en esa época (año 2014 aproximadamente) hablábamos frecuentemente de nuevas tecnologías y 
productos anunciados al mercado, y como forma de pago de unas horas extras recibí el Pencil by 
53. 
 

Alumno: Ilverzon Zarate 
Curso: Historia y Tendencias del Diseño I 
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Art Nouveau - Orgánico 
Obra: Tournée du Chat noir 
Artista: Théophile Alexandre Steinlen (Lausana, Suiza) 
Fecha de Creación: 1896 
 
Variables contextuales: 

- Uso social: cartel publicitario para un cabaret en París 
- Uso Simbólico: resaltar la importancia que tenía este cabaret en la sociedad del 

momento. 
 
Variables tecnológicas:  

- Tecnología: Maquina - Estampado 
- Materiales Utilizados: Papel, tintas, linaza. Plancha de metal, fieltros 

 
Variables Morfológicas: 
la figura del gato destacaba notablemente sobre el fondo, cargando con todo el peso visual. 
Destacan la imagen y la tipografía utilizada, que recuerdan a algunas de las obras más 
características del siglo XIX 
 
Art Nouveau - Geometrico 
Obra: Savonnerie de bagnolet 
Artista: Alfons Mucha (Moravia, Imperio austriaco) 
Fecha de Creación: 1897 
 
Variables contextuales: 

- Uso social: Anuncio para jabones 
- Uso Simbólico: El lujo y la belleza al alcance de la mano. 

 
Variables tecnológicas: 

- Tecnología: Maquina - Litografía 
- Materiales Utilizados: Papel, piedra litográfica, materia grasa, agua y tinta litográfica. 

 
Variables Morfológicas: 
mujer joven, hermosa y saludable, flotando en atuendos vagamente neoclásicos, rodeadas 
de exuberantes flores las que a veces formaban halos detrás de su cabeza 
 
 
Arts & Crafts  
Obra: The Frightened Lion, illustration from 'Baby's Own Aesop', 
Artista: Walter Crane (Liverpool, Reino Unido 
Fecha de Creación: 1887 
 
Variables contextuales: 

- Uso social: Ilustración para un cuento 
- Uso Simbólico: Realzar a los artistas y el uso del corazón sobre las referencias 

directas de la naturaleza.  



 
Variables tecnológicas:  

- Tecnología: Maquina - Grabado 
- Materiales Utilizados: Papel, tinta, agua, azúcar, pluma, plancha de madera 

 
Variables Morfológicas: 
Preocupación por la unidad del diseño en la ilustración de libros haciendo las tipografías el 
mismo, unión del calígrafo y la inspiración en la naturaleza Decoraciones influenciadas por 
el arte japonés 
 
 
Revolución Industrial - Americana 
Obra: The Daily Graphic: An Illustrated Evening Newspaper 
Artista: George-Édouard Desbarats and William Leggo (Canada) 
Fecha de Creación: 1873 -1889 
 
Variables contextuales: 

- Uso social: Periódico con ilustraciones diarias 
- Uso Simbólico: realzar el valor de la imagen sobre el texto 

 
Variables tecnológicas:  

- Tecnología: Maquina - Litografía 
- Materiales Utilizados: Papel, piedra litográfica, materia grasa, agua y tinta litográfica. 

 
Variables Morfológicas: 
Muy ilustrado, sus fastuosos grabados incluyen caricaturas, reproducciones de pinturas e 
ilustraciones de eventos noticiosos contemporáneos y personalidades notables. 
 
 
Revolución Industrial - Europea 
Obra: La Presse 
Artista: Volney Palmer (Francia) 
Fecha de Creación: 1836 
 
Variables contextuales: 

- Uso social: Periódico 
- Uso Simbólico: Primer periódico en incluir publicidad pagada en sus páginas, lo que 

le permite bajar su precio, ampliar su número de lectores y aumentar su rentabilidad 
 

- Tecnología: Maquina - Litografía 
- Materiales Utilizados: Papel, piedra litográfica, materia grasa, agua y tinta litográfica. 

 
Variables Morfológicas: 
Sentar las bases de la publicidad actual: la copia, el diseño y el diseño publicitar con 
ilustraciones y descripciones detalladas 
 



Rev Ind Americana: The Daily Graphic: An Illustrated Evening Newspaper: 
George-Édouard Desbarats and William Leggo: 1873 -1889 



Rev Ind - Europea: La Presse:  Volney Palmer : 1836



Arts & Crafts: The Frightened Lion: Walter Crane: 1887 



Art nouveau: Tournée du Chat noir: Théophile Alexandre Steinlen: 1896 



Art nouveau: Savonnerie de bagnolet: Alfons Mucha: 1897 



Albóndigas en salsa marinera  
 
Ingredientes 
– 300 g carne picada 
– 3 cdas. pan rallado 
– 1 huevo 
– 250 ml pasta de tomate 
– 1 cda. pasta de tomate 
– 4 champiñones 
– 4 tomates 
– 1 zanahoria 
– 2 cebollas 
– 1 diente de ajo 
– 10 hojas de albahaca 

– 1 cdita. romero (picado) 
– 1 cdita. tomillo (picado) 
– 2 cditas. azúcar 
– aceite vegetal para freír 
– sal 
– pimienta 
– arroz o pan tostado para server 
 
Utensilios 
sartén pequeña, cuchara de cocina, 
sartén profunda con tapa, cuchillo, bol 
grande, tabla de picar 

 
Pasos 
1. Cortar la cebolla en dados finos y 
partir el ajo en dos. 
cuchillo - tabla de picar 
1 cebolla - 1⁄2 diente de ajo 
  2. Saltear ambos en la sartén pequeña 
con un poco de aceite vegetal hasta que 
la 
cebolla esté transparente. 
sartén pequeña - cuchara de cocina 
aceite vegetal para freír 
3. Cortar la albahaca en tiras finas. 
cuchillo - tabla de picar 10 hojas de 
albahaca 
4. Después, mezclar la carne picada, el 
pan rallado, los huevos, la cebolla y el 
ajo salteados, la albahaca, sal y pimienta 
en un bol. 
cuchara de cocina - bol grande 
300 g carne picada - 3 cda. pan rallado - 
1 huevo - sal - pimienta 
5. Utilizar las manos para hacer 
pequeñas bolas de la mezcla, aprox. 3 
cm de diámetro. 
6. Para elaborar la salsa, cortar la 
cebolla en dados, partir el diente de ajo 
en dos, cortar los champiñones, las 
zanahorias y los tomates. 
cuchillo - tabla de picar 
1 cebolla - 1⁄2 diente de ajo - 4 
champiñones - 1 zanahoria - 4 tomates 
7. Saltear las verduras cortadas en un 
poco de aceite vegetal. Añadir el 
concentrado de tomate y sazonar con 
azúcar, sal y pimienta. Dejar reducir a 
fuego lento durante aprox. 15 min. 
cuchara de cocina - sartén profunda con 
tapa 

1 cda. pasta de tomate - 250 ml 
concentrado de tomate - aceite vegetal 
para freír - 2 cditas. azúcar - sal - 
pimienta 
8. Mientras tanto, picar fino el romero y 
el tomillo. 
cuchillo - tabla de picar 
1 cdita. romero - 1 cdita. tomillo 
9. Después añadir las hierbas picadas y 
las albóndigas al caldo de tomate y 
hervir con la olla tapada durante 10 min., 
hasta que las albóndigas estén cocidas. 
Servir con el arroz o con el pan tostado. 
arroz o pan tostado para servir 



Lasaña clásica italiana 
 
Ingredientes 
– 150 g láminas de lasaña 
– 500 g carne picada 
– 800 g tomate triturado (en lata) 
– 150 g zanahorias 
– 1 cebolla 
– 1 diente ajo 
– 2 cdita. orégano (seco) 
– 500 ml leche 
– 50 g mantequilla 
– 40 g harina 
– 60 g queso parmesano (rallado) 
– 1 pizca nuez moscada 
– aceite de oliva para freír 
– sal 

– pimienta– 1 cdita. romero (picado) 
– 1 cdita. tomillo (picado) 
– 2 cditas. azúcar 
– aceite vegetal para freír 
– sal 
– pimienta 
– arroz o pan tostado para server 
 
Utensilios 
cuchara de cocina, olla pequeña, rallador 
de queso (opcional), pelador de 
verduras, cuchillo, sartén grande, horno, 
molde para horno, tabla de picar, 
cucharón (opcional)

 
Pasos 
1. Picar el ajo finamente. Pelar y cortar la 
cebolla y las zanahorias en dados. 
pelador de verduras - cuchillo - tabla de 
picar 1 diente ajo - 1 cebolla - 150 g 
zanahorias 
2. Para preparar la salsa boloñesa, 
calentar un poco de aceite de oliva en 
una sartén grande y saltear las cebollas 
y las zanahorias. Añadir la carne picada 
separándola con la cuchara, y dorarla. 
Sazonar con sal y pimienta. 
   
cuchara de cocina - sartén grande 
aceite de oliva para freír - 500 g carne 
picada - sal - pimienta 
3. Añadir los tomates triturados y 
sazonar de nuevo con sal y pimienta. 
Cocer a fuego medio durante aprox. 15 - 
20 min., sin tapar la sartén. Añadir 
removiendo el orégano seco. 
cuchara de cocina 
800 ml tomate triturado - 2 cdita. 
orégano - sal - pimienta 
4. Mientras tanto, precalentar el horno a 
200°C. Para preparar la salsa bechamel, 
fundir la mantequilla en una olla 
pequeña. Añadir la harina y saltear, 
removiendo constantemente para hacer 
un roux. 
cuchara de cocina - olla pequeña - horno 
50 g mantequilla - 40 g harina 
5. Añadir leche fría poco a poco y hervir 
a fuego medio, removiendo de vez en 
cuando, durante aprox. 5 - 8 min. 

Sazonar con sal, pimienta y nuez 
moscada. 
cuchara de cocina 
500 ml leche - 1 pizca nuez moscada - 
sal - pimienta 
6. Cubrir el fondo del molde para horno 
con una capa de salsa boloñesa. Cubrir 
con las láminas de lasaña y la salsa 
bechamel. Repetir los mismos 
ingredientes hasta que se terminen. 
Terminar la lasaña con la salsa 
bechamel. 
cucharón - molde para horno 150 g 
láminas de lasaña 
7. Cubrir con el queso parmesano recién 
rallado y cocer con el horno 
precalentado a 200oC durante aprox. 30 
- 40 min. sobre la rejilla en medio del 
horno, hasta que se dore. Servir caliente 
en el molde para horno. 
rallador de queso - horno 60 g queso 
parmesano. 
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Ensayo sobre la imagen 
Elección diseñador latinoamericano contemporáneo 
 
 
Álvaro Ignacio Arteaga Sabaini (1980) 
 

Biografía 
Diseñador Gráfico, Comunicador Audiovisual y Licenciado 
en Diseño, de la Universidad de Viña del Mar (2004). Ha sido 
profesor en la Universidad de Viña del Mar.  (2007-2009) y 
en la Universidad Diego Portales, en los cursos de Taller de 
Introducción al Diseño I y II, Dibujo I y II y Dibujo y Expresión. 
Aquí además fue encargado del área de extensión en el año 
2012-2013. En 2010 expuso en la How Conference, en 
Denver (Estados Unidos), compartiendo su experiencia 

como ilustrador. Ganador del concurso "Threadless Loves Pop" organizado en 
conjunto con el Museo Tate de Londres. Sus ilustraciones han aparecido en 
diversas publicaciones entre las que se destacan el libro Torso (2010) e Ilustración 
a la Chilena entre otros.  Ha dictado diversas charlas entre las que se destacan la 
del III Congreso de Diseño y Gráfica SUDALA (Chile) en Octubre de 2011. En 2012 
dicta la charla “Nacimiento y muerte de un mito americano” en el Centro Cultural 
Palacio de la Moneda. El año 2014 recibe el “Premio Liderazgo Docente” de la 
Universidad Diego Portales, participando luego en el programa “Innovative 
Teaching for Deeper Learning” LASPAU de Harvard. 
 
 
Lo que mas le apasiona: 
Por un lado, el entender que cualquier proceso creativo tiene que ver no con estar 
esperando que las “inspiración” lleguen a tu lado, sino que tiene que ver con 
entender una metodología de como las ideas nacen a partir de la investigación de 
referentes y de cómo a partir del estudio de estos van creándose nuevas relaciones 
que dan cabida a lo que podemos llamar una “nueva creación”. Por otro lado, y 
tiene que ver con ser docente , en donde uno puede ir haciendo descubrir a los 
alumnos que no hay que tener miedo a equivocarse, que con un claro proceso el 
ejercicio del diseño se transforma en una disciplina y que el encontrar la motivación 
en lo que uno hace a diario puede llevar a hacerte profundamente feliz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Elegir 5 obras y relacionarlas con temas relacionados en la cursada 
 
Arts & Crafts  
Obra: Dibujo creado para rescatar el 
sentido del Poema XVI de "Veinte 
poemas de amor y una canción 
desesperada". Pablo Neruda 
 
Artista: Alvaro Arteaga 
Fecha de Creación: 2014 
Caracteristicas: Dibujo, Diseño, 
editorial, Ilustración 
 

 
 

 
 
Obra: The Frightened Lion, 
illustration from 'Baby's Own Aesop' 
Artista: Walter Crane (Liverpool, 
Reino Unido) 
Fecha de Creación: 1887 
Caracteristicas: Grabado. Papel, 
tinta, agua, azúcar, pluma, plancha 
de madera 
 

 
Comparacion:  
Preocupación por la unidad del diseño en la ilustración de libros, unión del calígrafo 
y la inspiración en la naturaleza Decoraciones influenciadas por el arte japonés. 
 
Rechazo de la separación entre el arte y la artesanía. El diseño de los objetos 
útiles es considerado una necesidad funcional y moral. 
Rechazo de los métodos industriales de trabajo, que separan al trabajador de la 
obra que realiza, fragmentado sus tareas. Propuesta del trabajo bien hecho, bien 
acabado y satisfactorio para el artista y para el cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art Nouveau: Organico 
 
Obra: Portada propuesta para revista 
Paula 
Artista: Alvaro Arteaga 
Fecha de Creación: 2014 
Caracteristicas: Dibujo, Diseño, 
editorial, Ilustración 
 

 
 

Obra: Savonnerie de bagnolet 
Artista: Alfons Mucha (Moravia, 
Imperio austriaco) 
Fecha de Creación: 1897 
Caracteristicas: Litografica, papel, 
materia grasa,agua y tinta litográfica, 
 

 
 

Comparacion:  
Recurría a líneas sinuosas y composiciones asimétricas. Los motivos más 
frecuentes eran flores, hojas y la figura femenina. Se aplicó al diseño de interiores, 
joyas, forja, vidrio, cerámica, telas y, sobre todo, a la ilustración, que alcanzó gran 
popularidad gracias al invento de la litografía.Artes graficas: art Nouveau 
 
Una de las características principales del Art Nouveau es que se adapta a las 
circunstancias de la vida moderna, por lo que se halla intimamente ligado a la 
producción industrial, desarrollándose en dos vertientes: la arquitectura y el diseño 
gráfico. 
 
Utiliza técnicas que le son propias: la reproducción mecánica, como la xilografía, el 
cartelismo, la impresión. Estéticamente resultan imágenes planas, lineales, 
ornamentales, que se reducen a una economía de medios que las dota de singular 
belleza, se alejan de la figuración para centrarse en el mero adorno, muy cerca del 
diseño industrial
 
 

 
 



ARTE: Surrealismo 
 
Obra: On the Streets of Atlantis 
Artista: Alvaro Arteaga 
Fecha de Creación: 2014 
Caracteristicas: Animación, 
Dirección artística, Ilustración 
 
 

 

 
 
Obra: Golconda 
Artista: René Magritte (Lessines, 
Belgica) 
Fecha de Creación: 1953 
Caracteristicas:Oleo sobre lienzo 
 

 

 
 

 

Comparacion:  
El surrealismo, se desarrolla como una manera de poder olvidar la realidad  y 
encontrar alguna forma de que el artista se encierre en sí mismo, un impulso 
psíquico  de lo imaginario y lo irracional. Surgió como parte del avance de las 
vanguardias artísticas que querían representar ideales diferentes a los academicos, 
rompiendo las leyes de la pintura tradicional y con un fin de  llamar la atención del 
espectador de manera directa, con imágenes no realistas y en muchos casos ni 
siquiera figurativas. 
 
Pretende acceder a la esencia última de la realidad adentrándose en los campos 
profundos del pensamiento y dejando a éste libre de toda sujeción racional. 
Mezclan objetos, sentimientos y conceptos que la razón mantiene separados,  
apareciendo asociaciones libres e inesperadas de palabras, metáforas insólitas, 
imágenes oníricas y hasta delirantes. 
 
 
 

 
 
 



DEUTSCHER WERKBUND 
 
Obra: Trabajo creado para los 
reproductores Zune, de Microsoft 
Artista: Alvaro Arteaga 
Caracteristicas: Dirección artística, 
Ilustración, Diseño de productos 
 

 
 
 

 
Obra: Ventilador 
Artista: Peter Beherens (Hamburgo, 
Alemania) Tabien trabajo en la AEG 
Fecha de Creación: 1940 
Caracteristicas: El ventilador de 
mesa, con pie de hierro fundido 
esmaltado en negro, rejilla y aspas 
de lató 
 

 

 
Comparacion:  
Concepto del buen diseño. Por “buena forma” entendemos aquella que 
desarrollada desde sus condiciones funcionales y técnicas, es la forma natural de 
un producto, totalmente adecuado a sus fines y que es bello al mismo tiempo. 
se buscaba combinar a los representantes del arte, la industria, los oficios y el 
comercio y elevar la calidad del trabajo industrial. 
 
Los miembros de ésta agrupación desarrollaron un nuevo enfoque del diseño muy 
racional, que eliminaba la ornamentación y enfatizaba el funcionalismo. Con la 
erradicación de la decoración externa superflua, los elementos ganaban sencillez 
y se lograba una mayor estandarización y eficacia en cuanto a la producción y los 
materiales. El "ahorro" beneficiaba al usuario y al fabricante, porque aumentaba la 
calidad de la construcción y de los materiales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Expresionismo Aleman 
 
Obra: Anatomía de la maldad 
Artista: Alvaro Arteaga  
Fecha de Creación: 2014 
Caracteristicas: Dibujo, Diseño 
Ilustración 
 

 
 
Obra: Mask Still Life III 
Artista: Emil Nolde 
Fecha de Creación: (1867- 1955) 
Caracteristicas: Oleo sobre lienzo 
 

 
 

 
 
Comparacion:  
El expresionismo alemán basa su primer principio en plasmar en el lienzo 
realidades no objetivas. El término «expresionismo» significa énfasis o distorsión 
de todos y cada uno de los elementos que componen una pintura o una escultura, 
sean tenidos en cuenta o no todos los aspectos a representar. De esta manera, el 
expresionismo distorsiona las formas, los rasgos, los colores que caracterizan 
estados de ánimo y además tiende, a medida que evoluciona, a plasmar la realidad 
subjetiva, personal, las vivencias atravesadas por la música y por diferentes 
estímulos que elabora la mente frente a cualquier otra representación del exterior. 
 
 
 
 
 
 
 


