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Presidente de ADG, Asociación de Diseñadores 
Gráficos de Buenos Aires. Es un diseñador 
gráfico argentino nacido en Rosario en 1949 

reconocido por realizar trabajos en diversas 
ramas del diseño, especialmente en los sistemas 
de señalética y en identidad visual. Se encargó 

del re diseño del subte, incluyendo su señalética 

(tema importante para mí puesto que mi 
proyecto de graduación trata la señalética en 

transporte público). También la señalética de la 

ciudad de Buenos Aires, hospitales municipales, 
Bioparque Temaiken, entre otros.
Se desempeñó como docente titular de la 

cátedra de diseño de la facultad de arquitectu-
ra, diseño y urbanística de la Universidad de 

Buenos Aires y en 2013 fue nombrado Maestro 

del Diseño en la Universidad de Palermo. 
Actualmente dirige el estudio “Diseño Shakes-
peare” con a sus hijos Lorenzo y Juan, ambos 
diseñadores también y se desempeña ocasional-
mente como autor, teniendo como último libro 

a “Señal del diseño, memoria de la práctica”.
Encuentro atractivo también su incursión en 

otras ramas del diseño como el diseño corpora-
tivo. Ejemplos de sus trabajos son la identidad 

visual del Banco Galicia, Boca Juniors, Club 

Atlético Newell’s Old Boys, Banco Hipotecario, 
Red Link, Universidad Siglo 21, entre otros. Sus 
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trabajos fueron expuestos en ciudades tan 

importantes como París, Milano, Guadalajara y, 
por su puesto, Buenos Aires.
Se debe destacar también que promueve la 

responsabilidad social del diseñador, es por eso 

que en 2008 se convirtió en el primer profesio-
nal latinoamericano en recibir el premio Segd 

Fellow Honor Award en Austin, Texas, otorgado 

por la society of environmental graphic design, 
puesto que logró promover los altos valores en 

el diseño ambiental. Además de haber recibido 

en 1992 el diploma al mérito de los premios 
Konex, en Argentina, como uno de los mejores 
diseñadores gráfico de la década. Su afiche para 

la obra de teatro “Hamlet” del dramaturgo 

William Shakespeare ha sido exhibido por todo 

el mundo, incluyendo México, y actualmente 

pertenece a la colección permanente del Museo 

de Arte Moderno de Buenos Aires.
Otro de sus logros es haber sido conferencista 

en las mundialmente conocidas charlas TED en 

Río de la Plata.
Adicional a esto, llama la atención que no 

recibió una educación formal en diseño debido 

a que ni si quiera terminó la escuela secundaria, 
sin embargo logró imponerse a esto y seguir su 

pasión logrando exponer su trabajo en diversas 
partes del mundo.



Logotipo Bauhaus

Señalética calles Buenos Aires

Bauhaus

Para la realización de la señalética de las calles de 
Buenos Aires, Shakespeare utiliza la información 
en negativo y logra resaltar exclusivamente la 
información necesaria de nombre de calle y 
números. Se adapta perfectamente al contexto 
pues, al ser tan sobria logra ser lo suficientemen-
te versátil para convivir con la variada arquitectu-
ra de la ciudad. Para el logo de la primera escuela 
de diseño del mundo, la escuela alemana 
Bauhaus fundada en 1919 por Walter Gropius se 
logró también una composición en negativo que 
también se adapta a las distintas creaciones de 
los alumnos de la primera escuela de diseño. 
Bastante apropiado para la imagen de la escuela 
puesto que promovía el atrevimiento de retar lo 

establecido, no sólo en el diseño y creación de 
sus piezas, sino también en la actitud y estilo de 
vida de los estudiantes, cosa que causó hasta 
repudio por cierto sector de la sociedad que era 
más conservador.
La historia de Bauhaus se interrumpe cuando se 
ve obligada a cerrar sus puertas como consecuen-
cia de los recortes de subvenciones económicas 
por parte del gobierno, después de todo era una 
escuela pública. En un intento por sobrevivir, se 
recurrió al apoyo de entidades privadas, sin 
embargo poco o nada ayudó puesto que cerró 
sus puertas en medio de la crisis provocada por la 
segunda guerra mundial.
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Trabajo de la Wiener Werkstatte

Señalética subte

Wiener Werkstatte

Para el diseño de señalética de las estaciones del 
subterráneo, Shakespeare tuvo que intervenir no 
sólo de manera gráfica, sino también tuvo que 
extender el diseño a lo tangible y así lograr un 
diseño total. Esta decisión es similar a la que 
tomaban en la Wiener Werstatte, uno de los 
movimientos de diseño que más duración tuvo a 
lo largo del siglo veinte fundado por dos socios 
diseñadores, Josef Hoffman y Koloman Moser, en 
conjunto con un socio empresario, Fritz Warndor-
fer, en donde pretendía que el arte y diseño 
trascienda de elementos individuales y funcione 
de manera global con la incorporación de todos 
los elementos posibles, y lograr de esa forma una 

uniformidad visual, además del uso de materiales 
industriales propios de la época sin caer en la 
vulgaridad de la producción en masa con el 
objetivo llevar moda, cerámica, muebles y artes 
gráficas a la vida cotidiana de las personas.
Durante su tiempo de existencia gozó de bastante 
éxito, tanto así que tuvieron la oportunidad de 
abrir tiendas otras diversas ciudades, entre ellas 
se encuentra Karlsbad, Zurich, Nueva York y 
Berlín. Lograron trasladar su pasión por la unifor-
midad geométrica que se encontraba bastante 
presente en los patrones de las 
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Composiciòn en rojo, amarillo, azul y negro de Piet Mondrian. 1921

Sistema pictográ�co de hospitales municipales en Buenos Aires.

Neoplasticismo

Para el sistema pictográfico de los hospitales 
municipales de la ciudad autónoma de Buenos 
Aires, Shakespiere se limitó al uso de colores 
primarios para lograr una diferenciación entre 
servicios y disciplinas médicas. Al mismo tiempo, 
para la realización de los pictogramas, depura las 
formas hasta llegar a sus componentes elementa-
les y sean de un fácil reconocimiento por parte 
del usuario.
Estas características se relacionan con el neoplas-
ticismo holandés, ejemplificada con el cuadro del 
artista Piet Mondrian, uno de los pintores que 

inició esta vanguardia. El neoplasticismo holan-
dés nace desprendida del cubismo, específica-
mente de las obras de Picasso y Geroges Braque, 
y buscaba despojarse de los elementos acceso-
rios para quedarse con lo más esencial y está 
vinculado al nacimiento del arte abstracto.
La incursión del neoplasticismo en el arte no se 
limitó a la pintura, también lograron involucrarse 
en la escultura y la arquitectura.
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Dinamismo de un perro con correa de Giacomo Balla. 1912

Logotipo Driving range

Futurismo

Driving Range es la asociación argentina de golf y 
para la creación del logotipo, Shakespeare deci-
dió representar de forma gráfica el movimiento 
de la pelota sobre el césped. Esta característica 
de lograr una representación de movimiento con 
una sola imagen estática es también compartida 
por los artistas del movimiento artístico italiano 
fundado por Filippo Tommaso Marinetti y conoci-
do como futurismo, ejemplificada en este caso 
con la obra de 1912 llamada “Dinamismo de un 
perro con correa” de Giacomo Balla, uno de los 
fundadores del futurismo, que buscaba inmortali-
zar el estilo de vida frenético italiano de ese 
entonces haciendo énfasis en características 

como la velocidad, tiempo, energía y fuerza, tal y 
como fue dado a entender en  1909 en el diario 
francés le figaro a través del manifiesto de esta 
vanguardia que fue redactado por Tommaso 
Marinetti.
El futurismo no se limitó a pinturas, también se 
trasladó a escultura, poesía y fotografía. 
Resulta curioso que esta vanguardia, a pesar de 
representar una cultura bastante específica, tuvo 
bastante aceptación y admiración por parte de 
seguidores de otras naciones, como Rusia, Bélgi-
ca, España y Río de la Plata.
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Trabajo de la Wiener Werkstatte

Señalética subte

Deutscher Wekbund

La geometría de la señalética y sus soportes 
función tanto a nivel estético como funcional. Es 
el mismo principio que usaban los arquitectos, 
artistas e industriales en el movimiento alemán 
Deutscher Werbund, fundado en 1907 por 
Hermann Muthesius y lograr que el diseño tenga 
una intervención en aspectos cotidianos de la 
vida de las personas, así como también mejorar 
la calidad y competitividad de la industria frente 

al avance de industrias extranjeras, es por eso 
que Muthesius fue enviado a Londres para 
ponerse al tanto del avance de las actividades en 
arquitectura y diseño, lo que le permitió conocer 
el trabajo de personajes como William Morris. 
Su primera etapa existió hasta 1934 para luego 
volver a establecerse después de la segunda 
guerra mundial en 1950. 
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Conclusiones

Producto de una profunda y exhaustiva investigación se puede expresar que el legado de Ronald Shakes-
peare es innegable no sólo para el diseño local latinoamericano, sino para todo el mundo. Se podría decir, 
incluso, que este profesional es una leyenda viva del diseño gráfico y que los incontables trabajos que se 
forman parte de su portafolio logran demostrar que un diseñador es capaz de adaptarse a tareas tan 
distintas y lograr de manera exitosa una comunicación visual sin desde un punto netamente objetivo. Eso 
sí, la constante más notoria en todos y cada uno de sus diseños es el alto estándar de calidad.
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