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EL FANTASMA DE HEREDIA

Anabella Salem y Gabriel Mateu, conforman El 
Fantasma de Heredia. Hace 25 años que trabajan 
exclusivamente en cuestiones sociales y culturales, 
a través del diseño gráfico. Desde 1992, el estudio 
se dedica a proyectos relacionados a la educación, 
el desarrollo, la comunicación, la ecología, la justicia, 
la niñez, género, pobreza, salud, medio ambiente, 
asociativismo y artes.

Gabirel y Anabella se conocieron en la FADU. El 
Fantasma comenzó siendo un grupo de estudio 
donde se debatían cuestiones de diseño social. 
Reflexionaban sobre contenidos, formas, alcances, 
del rol del diseñador/a como comunicador visual, 
trataban de entender cómo llevar adelante un diseño 
distinto al que se veía por aquel entonces (plena 
época de desarrollo mercantilista en Argentina). 
Tenían referentes en Europa y Francia, donde la 
formación del diseño se impartía desde las acade-
mias de arte, donde qué diseñar era importante y 
donde la mirada propia era considerada una herra-
mienta sumamente valiosa.

Hace algunos años, la diseñadora María Ledesma 
les hizo una pregunta que develó la siguiente 
respuesta: «un verdadero quiebre tendrá lugar 
cuando en vez de hablar de diseño gráfico hable-
mos del diseñador gráfico. Cuando se instale 
como tema también el ser que diseña, su cultura, 
su educación, su ética, su ideología, su lugar, su 
relación con el entorno. A la par de diseñadores, 
somos personas responsables del mundo que    
habitamos.» 

Luego de un año y medio de reuniones, decidieron 
empezar a trabajar. Desde el quehacer cotidiano 
hasta los aprendizajes y los colegas, se fue dando 
en su recorrido una mezcla de lo local con lo interna-
cional. Muy rápido, y desde entonces hasta ahora, 
tomaron contacto con gente por temas comunes de 
interés, y en lo social sobre todo, los temas son , no 

iguales, pero sí universales: la violencia contra las 
mujeres es una problemática internacional aunque 
latinoamérica es un enclave de tremendo machismo, 
el fascismo es mundial, las infancias dañadas por la 
pobreza, el capitalismo salvaje se lleva puesto el 
mundo, la falta de respeto por la tierra, los modelos 
culturales hegemónicos, etc. Entonces, mientras 
trabajaban para la radio comunitaria FM La Tribu, 
discutieron con Pierre Bernard sobre un afiche por el 
cual tenían opiniones encontradas; mientras hacían 
publicaciones para ongs nacionales, amigos mexica-
nos les pedían gráfica para acompañar alguna revuel-
ta; mientras hacían la revista Hecho en Buenos Aires 
(revista que venden personas en situación de calle), 
Gerard Paris Clavel publicaba una pieza fantasma en 
un libro de L’Humanité y los invitaba a pasar 4 meses 
en Alemania para participar, junto con otros diseña-
dores, en un proyecto colectivo; mientras trabajaban 
para el Taller Ecologista de Rosario, Alex Jordan los 
convocaba a diseñar un afiche para una expo por los 
100 años de Bertolt Brecht en Berlín; cuando ganaron 
el concurso por la identidad del Museo del Holocaus-
to en Buenos Aires, el premio fue un viaje a Varsovia 
a visitar los campos de concentración, pero también 
ahí estaban los maravillosos afichistas polacos. Es 
esta cruza de vínculos tan variados lo que define al 
Fantasma de Heredia.

Los trabajos que hacen y la gente con la que se 
cruzan constituyen lo que son. En palabras de ellos: 
“Somos también, claro, los libros que leímos, las 

canciones que escuchamos, las películas que 
vimos, el amor y las muertes que nos atravesaron”.
Han sido influenciados por artistas de otras disci-
plinas. Ahora bien, sus referentes específicamente 
en el área social-cultural del diseño, están disper-
sos por el mundo. Por mencionar allgunos de 
referentes: Onaire, la Sergio Manela, como profe-
sional y especialmente como docente, la cátedra 
de Marcelo Gabriele en FADU, el trabajo de Fabián 
Trigo, Leandro Ibarra, Alejandro Ros, Sebastián 
García con sus Libros del Zorro Rojo.
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NEOPLASTICISMO
>> Lech Majewski en Buenos Aires
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Afiche y catálogo para exhibición de 
Lech Majewski en Bs. As., Argentina. 2014.

Theo Van Doesburg, Composition VIII (The Cow). 1918.

El neoplasticismo busca la perfección y la armonía 
plástica, con una visualidad proporcionada y 
moderada. Enfatiza, de esta forma, la indagatoria 
sobre la renovación estética, obligándose a conse-
guir un lenguaje plástico, objetivo y a la vez univer-
sal. Las obras del neoplasticismo presentan un 
planteamiento absolutamente racionalista, en 
donde prevalece lo elemental, eliminando lo acce-
sorio.

En la obra neoplástica se da una ausencia de trazos 
diagonales y curvilíneos, debido a que la belleza se 
percibía reduciendo las formas a una geometría 
simple. Hay una preferencia por el uso de la línea 
recta, los planos, cubos y el ángulo recto, siendo el 
rectángulo una forma básica, que aparece en la 
mayoría de los cuadros.

Otra caractística de la estética neoplasticista es el 
empleo de colores primarios o neutros, con el obje-
tivo de reducir la complejidad del objeto represen-
tado en un número limitado de tonalidades diso-
nantes entre sí. La pintura en el neoplasticismo se 
vale entonces de una gama pequeña de contrastes 
y tonalidades que expresan formas equilibradas, 
sin simetría, separadas de los objetos reales.

Los pintores neoplasticistas se alejaron del arte 
clásico en donde se plasmaba la realidad, buscan-
do proporcionar una lenguaje plástico objetivo y 
universalidad en sus pinturas, de tal modo que 
pudiera tener significado para cualquiera que la 
vea.

>> Relación con el afiche seleccionado:

El afiche de El Fantasma de Heredia elegido se 
vincula con el estilo neoplasticista de acuerdo a 
varios elementos. A saber: la paleta cromática 
(colores plenos y contrastados), la falta de figura-
ción hiperrealista del objeto representado y la 
presencia dentro de la composición de varias 
figuras geométricas (cuadrados de colores plenos).
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habitamos.» 

Luego de un año y medio de reuniones, decidieron 
empezar a trabajar. Desde el quehacer cotidiano 
hasta los aprendizajes y los colegas, se fue dando 
en su recorrido una mezcla de lo local con lo interna-
cional. Muy rápido, y desde entonces hasta ahora, 
tomaron contacto con gente por temas comunes de 
interés, y en lo social sobre todo, los temas son , no 

iguales, pero sí universales: la violencia contra las 
mujeres es una problemática internacional aunque 
latinoamérica es un enclave de tremendo machismo, 
el fascismo es mundial, las infancias dañadas por la 
pobreza, el capitalismo salvaje se lleva puesto el 
mundo, la falta de respeto por la tierra, los modelos 
culturales hegemónicos, etc. Entonces, mientras 
trabajaban para la radio comunitaria FM La Tribu, 
discutieron con Pierre Bernard sobre un afiche por el 
cual tenían opiniones encontradas; mientras hacían 
publicaciones para ongs nacionales, amigos mexica-
nos les pedían gráfica para acompañar alguna revuel-
ta; mientras hacían la revista Hecho en Buenos Aires 
(revista que venden personas en situación de calle), 
Gerard Paris Clavel publicaba una pieza fantasma en 
un libro de L’Humanité y los invitaba a pasar 4 meses 
en Alemania para participar, junto con otros diseña-
dores, en un proyecto colectivo; mientras trabajaban 
para el Taller Ecologista de Rosario, Alex Jordan los 
convocaba a diseñar un afiche para una expo por los 
100 años de Bertolt Brecht en Berlín; cuando ganaron 
el concurso por la identidad del Museo del Holocaus-
to en Buenos Aires, el premio fue un viaje a Varsovia 
a visitar los campos de concentración, pero también 
ahí estaban los maravillosos afichistas polacos. Es 
esta cruza de vínculos tan variados lo que define al 
Fantasma de Heredia.

Los trabajos que hacen y la gente con la que se 
cruzan constituyen lo que son. En palabras de ellos: 
“Somos también, claro, los libros que leímos, las 

canciones que escuchamos, las películas que 
vimos, el amor y las muertes que nos atravesaron”.
Han sido influenciados por artistas de otras disci-
plinas. Ahora bien, sus referentes específicamente 
en el área social-cultural del diseño, están disper-
sos por el mundo. Por mencionar allgunos de 
referentes: Onaire, la Sergio Manela, como profe-
sional y especialmente como docente, la cátedra 
de Marcelo Gabriele en FADU, el trabajo de Fabián 
Trigo, Leandro Ibarra, Alejandro Ros, Sebastián 
García con sus Libros del Zorro Rojo.
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FAUVISMO
>> Adieu Pierre

Afiche de despedida para Pierre Bernard, 
uno de los fundadores de Grapus. 2015

El movimiento Fovismo o Fauvismo es un estilo 
pictórico francés que se caracteriza principalmente 
por su esteticidad y sentimentalismo, ya que 
evidencia un espíritu sujeto a las condiciones de la 
situación en el momento. Este sentimentalismo lo 
lleva a tener un profundo sentido con la naturalista. 
El término viene de fauve fiera e ismo de movimiento 
con carácter.

Los artistas de la pintura fauvista dejan a un lado los 
postulados impresionistas de la época. Para el 
pintor fauvista lo más importante de la pintura es el 
color, por lo que no prioriza aspectos como el realis-
mo de las figuras ni la luz. Es así como la esencia de 
la pintura fauvista se centra en la pasión por los 
colores que se expresan de manera pura con un 
sentimiento ligado.

Los pintores fauvistas rechazaban de forma unáni-
me el concepto de belleza tradicional. El canon se 
sustituyó por la libertad expresiva. Hay que recordar 
que Freud acababa de definir el inconsciente con lo 
que esto supuso de revulsivo en la vida intelectual 
de entonces.

>> Relación con el afiche seleccionado:

El afiche de El Fantasma presenta los siguientes 
elementos que se vinculan con la pintura fauvista: 
posee colores plenos y contrastados, contornos 
bien delimitados, en ambos casos se elimina la 
perspectiva, los claroscuros y, en estadios avanza-
dos del movimiento y se reduce al mínimo el resto 
del decorado. La luz llega de los colores, pero no del 
juego de las sombras. Las formas se simplifican y se 
recurre a lo natural, a lo primitivo e instintivo. Con el 
solo uso del color se intenta captar los sentimientos. 
Para ello se utiliza el simbolismo de los objetos.

Henri Matisse, La raya verde (Madame Matisse) . 1905



Anabella Salem y Gabriel Mateu, conforman El 
Fantasma de Heredia. Hace 25 años que trabajan 
exclusivamente en cuestiones sociales y culturales, 
a través del diseño gráfico. Desde 1992, el estudio 
se dedica a proyectos relacionados a la educación, 
el desarrollo, la comunicación, la ecología, la justicia, 
la niñez, género, pobreza, salud, medio ambiente, 
asociativismo y artes.

Gabirel y Anabella se conocieron en la FADU. El 
Fantasma comenzó siendo un grupo de estudio 
donde se debatían cuestiones de diseño social. 
Reflexionaban sobre contenidos, formas, alcances, 
del rol del diseñador/a como comunicador visual, 
trataban de entender cómo llevar adelante un diseño 
distinto al que se veía por aquel entonces (plena 
época de desarrollo mercantilista en Argentina). 
Tenían referentes en Europa y Francia, donde la 
formación del diseño se impartía desde las acade-
mias de arte, donde qué diseñar era importante y 
donde la mirada propia era considerada una herra-
mienta sumamente valiosa.

Hace algunos años, la diseñadora María Ledesma 
les hizo una pregunta que develó la siguiente 
respuesta: «un verdadero quiebre tendrá lugar 
cuando en vez de hablar de diseño gráfico hable-
mos del diseñador gráfico. Cuando se instale 
como tema también el ser que diseña, su cultura, 
su educación, su ética, su ideología, su lugar, su 
relación con el entorno. A la par de diseñadores, 
somos personas responsables del mundo que    
habitamos.» 

Luego de un año y medio de reuniones, decidieron 
empezar a trabajar. Desde el quehacer cotidiano 
hasta los aprendizajes y los colegas, se fue dando 
en su recorrido una mezcla de lo local con lo interna-
cional. Muy rápido, y desde entonces hasta ahora, 
tomaron contacto con gente por temas comunes de 
interés, y en lo social sobre todo, los temas son , no 

iguales, pero sí universales: la violencia contra las 
mujeres es una problemática internacional aunque 
latinoamérica es un enclave de tremendo machismo, 
el fascismo es mundial, las infancias dañadas por la 
pobreza, el capitalismo salvaje se lleva puesto el 
mundo, la falta de respeto por la tierra, los modelos 
culturales hegemónicos, etc. Entonces, mientras 
trabajaban para la radio comunitaria FM La Tribu, 
discutieron con Pierre Bernard sobre un afiche por el 
cual tenían opiniones encontradas; mientras hacían 
publicaciones para ongs nacionales, amigos mexica-
nos les pedían gráfica para acompañar alguna revuel-
ta; mientras hacían la revista Hecho en Buenos Aires 
(revista que venden personas en situación de calle), 
Gerard Paris Clavel publicaba una pieza fantasma en 
un libro de L’Humanité y los invitaba a pasar 4 meses 
en Alemania para participar, junto con otros diseña-
dores, en un proyecto colectivo; mientras trabajaban 
para el Taller Ecologista de Rosario, Alex Jordan los 
convocaba a diseñar un afiche para una expo por los 
100 años de Bertolt Brecht en Berlín; cuando ganaron 
el concurso por la identidad del Museo del Holocaus-
to en Buenos Aires, el premio fue un viaje a Varsovia 
a visitar los campos de concentración, pero también 
ahí estaban los maravillosos afichistas polacos. Es 
esta cruza de vínculos tan variados lo que define al 
Fantasma de Heredia.

Los trabajos que hacen y la gente con la que se 
cruzan constituyen lo que son. En palabras de ellos: 
“Somos también, claro, los libros que leímos, las 

canciones que escuchamos, las películas que 
vimos, el amor y las muertes que nos atravesaron”.
Han sido influenciados por artistas de otras disci-
plinas. Ahora bien, sus referentes específicamente 
en el área social-cultural del diseño, están disper-
sos por el mundo. Por mencionar allgunos de 
referentes: Onaire, la Sergio Manela, como profe-
sional y especialmente como docente, la cátedra 
de Marcelo Gabriele en FADU, el trabajo de Fabián 
Trigo, Leandro Ibarra, Alejandro Ros, Sebastián 
García con sus Libros del Zorro Rojo.
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BAUHAUS
>> Trienal 4th Block

Afiche para campaña contra los desastres nucleares, 
para expo por invitación, organizada por 

la Trienal 4th Block, Ucrania, 2016

La Bauhaus  fue la escuela de artesanía, diseño, arte 
y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius 
en Weimar (Alemania). El nombre Bauhaus deriva de 
la unión de las palabras en alemán Bau, "construc-
ción", y Haus, "casa"; irónicamente, a pesar de su 
nombre y del hecho de que su fundador fue un 
arquitecto, la Bauhaus no tuvo un departamento de 
arquitectura en los primeros años de su existencia.

Sus propuestas y declaraciones de intenciones 
participaban de la idea de una necesaria reforma de 
las enseñanzas artísticas como base para una 
consiguiente transformación de la sociedad burgue-
sa de la época, de acuerdo con el pensamiento 
socialista de su fundador. 

En palabras de Enric Satué: “otro aspecto positivo 
de la Bauhaus se halla en su actitud de no conside-
rar el diseño gráfico como un factor exclusivamente 
comercial, sino también como una contribución 
cultural que debía expresar y manifestar el espíritu 
de su época. Para conseguir ese ambicioso objeti-
vo, la formación académica ofrecía los instrumentos 
analíticos y críticos indispensables para verificar 
con ellos la validez de las soluciones gráficas a los 
problemas supuestos.”

La primera fase (1919-1923) fue idealista y románti-
ca, la segunda (1923-1925) mucho más racionalista 
y en la tercera (1925-1929) alcanzó su mayor reco-
nocimiento, coincidiendo con su traslado de Weimar 
a Dessau. En 1930, bajo la dirección de Mies van der 
Rohe, se trasladó a Berlín donde cambió por com-
pleto la orientación de su programa de enseñanza.

>> Relación con el afiche seleccionado:

En ambos afiches se puede apreciar el uso de grilla 
compositiva, paleta cromática acotada y tipografía 
geométrica, sin serif. El estilo de la Bauhaus busca 
enfatizar la claridad, colocando la legibilidad por 
encima de la estética. En ambos afiches se eviden-
cia el protagonismo tipográfico y la composición 
minimalista.

Joost Schmidt, Cartel para la exposición nacional 
de la Bauhaus en Weimar, 1923.
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EXPRESIONISMO ALEMÁN
>> Prostitución infantil / Basta

Afiche para el Consejo de los Derechos de Niñas, 
niños y Adolescentes; Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. 2002.

El Expresionismo, más que un estilo artístico, fue un 
movimiento muy comprometido que se enfrentó a 
una realidad con la cual no estaba de acuerdo. Dicho 
enfrentamiento se dio en todas las esferas culturales, 
atravezando al arte, la literatura, el cine y  la  música.

Desde el punto de vista artístico, había una oposición, 
como sucedía con los otros movimientos vanguardis-
tas, a la utilización de formas y espacios tradicionales 
y se buscaba un acercamiento con la realidad. El 
expresionismo surgió como reacción al impresionis-
mo: así como los impresionistas plasmaban en el 
lienzo una “impresión” del mundo circundante, un 
simple reflejo de los sentidos, los expresionistas 
pretendían reflejar su mundo interior, una “expresión” 
de sus propios sentimientos. Así, los expresionistas 
emplearon la línea y el color de un modo tempera-
mental y emotivo, de fuerte contenido simbólico. 

El expresionismo supuso un nuevo concepto del arte, 
entendido como una forma de captar la existencia, de 
traslucir en imágenes el sustrato que subyace bajo la 
realidad aparente, de reflejar lo inmutable y eterno del 
ser humano y la naturaleza.

>> Relación con el afiche seleccionado:

El afiche de El Fantasma se vincula con el estilo 
expresionista en la medida en la que predomina la 
preocupación por el contenido subjetivo de la obra 
por encima de la armonía y el parecido con la realidad 
de sus formas. A su vez, el afiche presenta otras 
características estilísticas que remiten al expresionis-
mo alemán: el trazo es sumamente expresivo, la 
tipografía gestual y los colores plenos y contrastados.

Ernst Ludwig Kirchner, 
Fränzi ante una silla tallada (1910)



Historia del Diseño | Proyecto Final                                                                                                                7

DEUTSCHER WERKBUND
>> Tebasland

Afiche para la obra teatral «Tebasland», 
Teatro Timbre 4. Buenos Aires, 2017

La Deutscher Werkbund (DWB) era una asociación 
mixta de arquitectos, artistas e industriales, fundada 
en 1907 en Múnich por Hermann Muthesius. Fue 
una organización importante en la historia de la 
arquitectura y del diseño moderno y precursora de 
la Bauhaus. La Werkbund más que un movimiento 
artístico era una acción sufragada por el estado para 
integrar los oficios tradicionales con las técnicas 
industriales de producción en masa a fin de poner a 
Alemania en un lugar competitivo con otras poten-
cias tales como Gran Bretaña o los Estados Unidos. 
Su lema era “Vom Sofakissen zum Städtebau” 
(desde los cojines de los sofás a la construcción de 
ciudades), que indica su amplio abanico de intere-
ses. La Werkbund tenía por objetivo: promover el 
debate intelectual sobre el tema del diseño, mejorar 
la calidad y competitividad de los bienes de consu-
mo alemanes y favorecer los contactos entre 
empresarios y creadores.

>> Relación con el afiche seleccionado:

Paleta cromática limitada (uso del blanco y negro) / 
Grilla articulada con formas geométricas básicas: la 
composición se articula a partir en una serie de 
líneas rectas (horizontales y verticales) que segmen-
tan el espacio / Uso de tipografía gestual / Erradica-
ción de la decoración externa superflua; sencillez, 
estandarización y eficacia. Utilización del 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.

Peter Behrens, portada de la guía para AEG.
Expo de la construcción naval alemana, 1908
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CONCLUSIÓN
>> El diseño social como arma de construcción masiva.

“La mayoría de los diseñadores del mundo centran 
todos sus esfuerzos en el desarrollo de productos y 
servicios exclusivamente para el 10% de los clientes 
potenciales de todo el planeta. Es necesaria una 
revolución en el diseño para poder alcanzar el otro 
90%”. Dr. Paul Polak, International Development 
Enter

A partir del análisis de las obras de El fantasma de 
Heredia, en conjunción con los movimientos artísti-
cos, empresas y escuelas de diseño analizados, se 
concluye que la pieza gráfica es una unidad simbóli-
ca, una estructura significante que transmite tanto a 
partir de su concepto motor como de sus caracte-
rísticas compositivas formales; la morfología posee 
un carácter singularmente expresivo y al color tiene 
incidencia determinante en el factor emotivo de la 
pieza gráfica.

Por otro lado, el trabajo realizado por El Fantasma 
de Heredia permite reflexionar sobre el rol del dise-
ñador y su función social. Tema que se vincula 
estrechamente con el diseño a conciencia y el 
concepto de diseño social, definido por algunos 
como el diseño de un mundo mejor y más sosteni-
ble, y por otros como un proceso basado en una 
metodología de diseño participativa o social. 

El diseño social debe ser usado, por tanto, cuando 
su aplicación es la clave para hacer que las cosas 
sucedan. De igual modo, el diseño social también se 
puede definir como el diseño de plataformas y 
procesos que lleva a la gente a participar y a contri-
buir en la creación de una solución buena para el 
grupo, que sea mejor que la solución que hubieran 
aplicado con un interés individual.

“El diseño abarca mucho más que la estética. Es 
usabilidad. Es arquitectura de información. Es acce-
sibilidad. Todo esto es diseño”. —Mark Boulton
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