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TRABAJO PRACTICO FINAL 

 

 

TITULO 

 “ENSAYO SOBRE LA IMAGEN – HUGO KOGAN” 

 

 

ABSTRACT/ ENFOQUE INTRODUCTORIO 

 

Se eligió al diseñador industrial Hugo Kogan por su larga trayectoria, innovación, adaptabilidad, 

conocimiento de múltiples áreas del diseño y amor a su profesión, para investigar y seleccionar 

5 de sus productos relacionándolos con los movimientos artísticos vistos a lo largo de la 

cursada.  

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

INNOVACION – SOCIAL - NECESIDAD – PRODUCCION – INDUSTRIA – TECNOLOGÍA – 

TRAYECTORIA – REFERENTE – ARGENTINA – CONVICCION – PHILIPS – 

CONSTRUCTIVISMO – BAUHAUS - CONSULTORÍA 
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HUGO KOGAN - BIOGRAFIA 

 

Nacido en Buenos Aires, Argentina el 12 de junio de 1934, el diseñador industrial Hugo Kogan 

es uno de los referentes del diseño latinoamericano, por su labor internacional y como creador e 

impulsor de la profesión en la Argentina. 

 

Inicialmente se formó como escultor a una joven edad. Cursó sus estudios de nivel secundario 

en una escuela industrial con formación técnico-mecánica. Luego optó por ingresar a la carrera 

de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires donde estudió por 2 años hasta se presentó 

a competir en la empresa Phillips Argentina donde participó de un concurso entre 56 arquitectos 

y estudiantes avanzados, del que fue seleccionado según los evaluadores, por haberse 

destacado en el modo de completar la planilla (sus respuestas rediseñaban la diagramación 

obsoleta de la papelería). Esto llamó la atención de la empresa quienes optaron por contratar y 

capacitar al joven estudiante de 22 años. 

 

Formando parte del equipo de diseño de Philips Argentina encabezado por Leandro SirI, quien 

fue su jefe y tutor junto a un grupo de ingenieros formados en Holanda, le enseñaron sobre diseño 

y como diseñar desde la idea hasta la comercialización del producto. Participó en el diseño para 

dicha marca de 3 productos partiendo desde la utilización de nuevas tecnologías y orientado a 

la producción en serie. Se encargaba de diseñar los soportes de elementos electrónicos, 

gabinetes y controles entre otras de sus tareas. 

 

En 1957 se retiró de la empresa para realizar su primer proyecto independiente junto a uno de 

sus compañeros de trabajo. La nueva empresa tenía por objetivo el diseño integral de locales 

comerciales, un servicio que por entonces era una novedad. Durante años, la empresa creció 

hasta que, por una inversión fallida en un negocio de riesgo, quebró. Ésta fue la enseñanza de 

la cual Hugo rescata la importancia de un asesor financiero en las empresas de diseño. 

 

En el año 1960, ingresó a Tonomac, empresa especializada en electrónica de entretenimiento. 

Primero como diseñador, luego como gerente y, por último, como director de la sociedad 

anónima. Trabajó en el desarrollo de nuevos productos para la empresa Wanora -fabricante de 

máquinas familiares y semi industriales, además de mesas de trabajo. 
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En 1967, como gerente del área de diseño de Aurora, diseñó y desarrolló líneas de cocinas, otra 

de calefactores, y el encendedor Magiclick. También diseñó televisores y radiorreceptores para 

la firma Delm Electrónica, del grupo Aurora. Entonces, nació un clásico del diseño argentino. 

En 1974, creó un nuevo estudio independiente: “Kogan Oficina de Diseño”. En su casa de 

Belgrano, instaló tableros y convocó a colegas -algunos ex compañeros de Tonomac- para 

trabajar en equipo, diseñando y desarrollando productos de alta y bajas series. La empresa 

creció, y nació un nuevo emprendimiento “Kogan Diseño”. Su nuevo objetivo fue brindar 

soluciones técnicas a empresas industriales, diseñar locales. 

 

A la empresa se incorporó Raúl Anido y un año después Hugo Legaria. Ambos provenían de la 

carrera de diseño industrial de la Universidad de La Plata, formados en gráfica y producto. 

Inicialmente fueron contratados y luego socios, bajo la marca “Kogan Legaria Anido, Estudio de 

Diseño”. 

 

La producción destacada del estudio Kogan Legaria Anido la realizaron dando respuesta a 

empresas productoras de equipos de electromedicina, entre ellas, Medix, un cliente al que Kogan 

le había diseñado tiempo atrás cunas para recién nacidos en Cuba. Abrieron campo en un área 

clave del diseño: los productos para la salud. Plantearon una nueva manera de diseñar, con 

requerimientos complejos y más comprometidos con lo esencial de la vida. Dicha empresa 

perduró hasta mediados del año 2002. 

 

A partir de la crisis socio-económica de Argentina, el estudio se disolvió en 2002. Hugo decidió 

salir de su zona de confort, e implicarse en una aventura latinoamericana. KLA ganó un concurso 

de identidad visual para el Banco de América Central y, en esa oportunidad, Kogan tuvo la 

posibilidad de conocer nuevos países, su dinámica y economía. Decidido a ampliar el campo 

profesional, fundó Focusbrand, un estudio cuya estructura interna le permitió responder a 

pedidos muy disímiles y de alta calidad, como proveedor de soluciones donde actualmente 

desempeña su labor de Director junto a un amplio equipo de trabajo. 

 

Kogan fue integrante de la comisión académica designada para la creación de las Carreras de 

Diseño Industrial y Diseño Gráfico en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA. Recibió 

importantes Premios y Distinciones a sus trabajos, que han sido expuestos en Museos de su 

país, de Uruguay, Brasil, México, Italia, Francia, Finlandia y Yugoslavia. 
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SELECCIÓN DE PRODUCTOS 

 

 “TV-14M” PARA LA MARCA TONOMAC

 

 

El Televisor “TV 14M” en blanco y negro fue diseñado a fines de los años 60’s por Hugo Kogan 

y sus socios para la marca TONOMAC y lanzado al mercado a comienzos de los años 70’s. La 

apariencia exterior moderna del producto, su terminación en calidad de piezas y encastres, y el 

hecho de ser un electrodoméstico poco usual en el mercado para dicha época, hacían de éste 

un producto atractivo para el usuario. Bajo estas premisas, podríamos decir que se utilizó el 

styling como concepto para su diseño, desarrollo y comercialización. 

El styling o “estilización” es un término que se usa para referirse a una de las filosofías de diseño 

con énfasis en hacer un producto atractivo para los consumidores con el fin de venderlo. Esta 

filosofía se opone al funcionalismo y su mayor representante fue el diseñador industrial 

norteamericano Raymond Loewy. El styling surgió en los Estados Unidos después de la caída 

de la bolsa de valores en 1929, con el objetivo de incrementar las ventas. Según Tomás  
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Maldonado, corresponde a una modalidad de diseño industrial que intenta hacer el modelo 

superficialmente atrayente, para disfrazar eventuales fallas en la calidad.  

Según Heskett (1997), el styling está asociado a la expansión de la profesionalización del diseño 

en los Estados Unidos y responsable por la consolidación de la figura del diseñador como 

consultor de empresas donde la grave situación económica que atravesaban en el 

año 1926 obligó a las empresas a apelar a todos los recursos para revertir la caída de las ventas. 

Así, los fabricantes advirtieron que el embellecimiento del aspecto exterior de un producto era 

una forma de estimular su compra.  

 

 

     

Sacapuntas diseñado por 

Raymod Loewy en los años 

30’s donde se observa el 

styling aplicado a la moda 

de la época (streamline, 

aerodinamia, movimiento) 

para embellecer el 

producto y aumentar su 

comercialización.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1926
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 RADIORECEPTOR DE 6 BANDAS “LOOP” PARA VISIVA 

 

 

 

El Radioreceptor de 6 bandas LOOP fue diseñado por el estudio VISIVA en 1986.  

VISIVA fue un estudio integrado por Hugo Kogan junto a Ricardo Blanco y Reinaldo Leiro. El 

emprendimiento imaginado por Ricardo en el que Reinaldo elaboró el programa de inversiones, 

costos de adecuación y alquileres, que según la inversión comprometida les permitiría 

mantenerlo exactamente un año. Durante ese período se diseñó entre otros el radioreceptor de 

6 bandas LOOP.  

Este dispositivo donde se destacaba la función ante la forma, contaba con una morfología 

geométrica donde predominaba la utilización de metales como principal materia prima y carecía 

de ornamentos. Fue diseñado para su reproducción estandarizada y masiva asemejándose a la 

industrialización de los productos que tenía la AEG a cargo de Peter Beherens entre 1907 y 1910, 

quien pertenecía en esa época a la Deutscher Werkbund.  
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Fundada en 1907 en Múnich por Hermann Muthesius y precursora de la Bauhaus, la Deutscher 

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 potencias tales como Gran Bretaña o los 

Estados Unidos. Buscaban una nueva expresión artística en la era de la máquina imponiendo 

la normalización de las normas DIN y la adopción de la forma abstracta como base estética del 

diseño industrial, sustituyendo al ornamento. Entre los miembros fundadores se encontraban 

Peter Behrens, Theodor Fischer, Josef Maria Olbrich, Bruno Paul y Richard Riemerschmid. 

Otros arquitectos afiliados al proyecto incluyen a Heinrich Tessenow, Else Oppler-Legband, 

Anna Muthesius, Lilly Reich y al belga Henry van de Velde. 

Peter Behrens fue nombrado consejero artístico de la AEG en 1907 (Allgemeine Elektrizitäts-

Gesellschaft) en Berlín, para la cual realizó lo más reconocido de su trabajo. Hizo los proyectos 

de las fábricas y las viviendas de los trabajadores, muebles, productos industriales e incluso la 

papelería, carteles, anuncios y escaparates; contribuyó así a consolidar una nueva idea: la de 

la identidad corporativa, para cuyo desarrollo era necesario un nuevo tipo de empleador, el 

industrial visionario involucrado en todos los aspectos producidos por su industria, y también de 

proyectista, el "consultor" de diseño. Behrens proclamaba con esto la unión del arte y la 

industria, en sintonía con los ideales de Hermann Muthesius. 

 

 

 

Tostadora diseñada por Peter 

Behrens para la AEG. Geometría, 

materia prima en forma standard, 

unión de partes, diferenciación de 

piezas, prevalece lo funcional por 

sobre la ornamentación. 

 

 

 

 



HISTORIA DEL DISEÑO I   -  TP FINAL -       PÉREZ DEL CERRO, NICOLÁS 

Año: 2018                                                                                                                                           Pag.09 
 

 ENCENDEDOR MAGICLICK, DESARROLLADO PARA AURORA 

 

Magiclick - Hugo Kogan.1967 

 

Magiclick es el nombre con que la empresa Aurora, fabricante de electrodomésticos, comercializó 

por primera vez en Argentina un chispero piezoeléctrico para encendido de hornallas de cocinas 

y callejones. El dispositivo fue introducido mediante una intensa campaña publicitaria que 

impulsó la venta de 80.000 unidades a los 90 días de su disponibilidad comercial. La marca se 

popularizó tanto que, como sucedió en otros momentos con Gillette y Birome, se convirtió en 

sinónimo de chispero piezoeléctrico, nombre genérico del artefacto. Como se discute a 

continuación, no se trata de un invento argentino sino de un buen diseño industrial de un artefacto 

hábilmente popularizado que ya se conocía en otros países, aunque con una forma diferente. 

Según el relato del diseñador industrial Hugo Kogan, en 1967 el dueño de la empresa Aurora 

regresó de uno de sus viajes a Japón con un dispositivo piezoeléctrico fabricado en ese país. El 

mismo generaba, por el accionamiento mecánico de un dedo, chispas capaces de encender el 

gas de una hornalla o mechero. El fabricante garantizaba que el dispositivo produciría más de 

950.000 chispas. De allí surgió la idea de ofrecer una garantía de 104 años, calculados en base 

a 25 chispas diarias, lo que reforzaba el interés de la gente por su adquisición. El director del 

departamento de diseño de Aurora, Hugo Kogan, acometió entonces la tarea de diseñar el 

artefacto que usaría ese dispositivo. La proyección de la demanda arrojada por un estudio de 
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mercado estimaba ventas de 5.000 unidades por mes, pero durante los primeros 90 días los 

pedidos alcanzaron las 80.000 unidades. 

A este tipo de diseños innovadores basados en el desarrollo tecnológico que fueron fabricados 

en forma masiva y popularizados, se los puede comparar con la revolución industrial (1760-

1840), periodo durante el cual se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, 

tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad pasando de una economía rural basada 

fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, 

industrializada y mecanizada.  

El desarrollo tecnológico permitió hacer eficientes los procesos de producción para cubrir la 

demanda del mercado abriendo también un mundo de posibilidades ante la exploración de 

materiales y la innovación en el diseño de productos. La fabricación en serie hizo posible la 

reproducción masiva priorizando la cantidad sobre la calidad (un hecho que no ocurrió con el 

Magiclick). De la revolución industrial surgieron 2 corrientes con características particulares: La 

primera de ellas “europea” era tradicionalista, priorizaba la estética por sobre la función utilizando 

ornamento en forma excesiva; La segunda, “americana” priorizaba la funcionalidad por sobre la 

ornamentación. Superficies lisas y fáciles de reproducir. 

 

2da versión del magiclick 

 

El Colt Single Action Army (SAA), diseñado en 1973 y 

conocido también como Colt 45, es el revolver por excelencia 

y posiblemente el arma más fiable hasta su época. Su 

reproducción en cadena por la compañía Colt abasteció el 

ejército estadounidense por casi 20 años y al mismo tiempo a 

un gran porcentaje de la población. La producción masiva fue 

posible gracias a la cadena de ensamblaje montada para la 

fabricación de su predecesor el “Colt 1860” luego de la 

revolución industrial.  
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 LÁMPARA DE ESCRITORIO “PAPILLON” 

 

 

  

La lámpara PAPILLON fue diseñada bajo las premisas de la bauhaus (constructivisvo, 

funcionalismo, neoplasticismo) en los años 70’s. Compuesta íntegramente en acero (perfil de 

sección tubular y chapa)  

El diseño se basa en una abstracción linear y superficial de la forma. La propia estructura actúa 

como apoyo, fijación y unión de elementos siendo solo un perfil con varios puntos de plegado. 

La pantalla es simplemente una chapa plegada que se acopla con la estructura tubular y 

direcciona el sentido de la luz proyectada. La conexión eléctrica e interruptor se acoplan en 

forma externa (característica constructivista), la armonía entre proporciones, geometría e 

intersección de partes que rompen con la geometría volumétrica y angular, así como la elección 

de colores binaria (neoplasticismo), hacen de la lámpara Papillon un diseño minimalista y 

funcionalista propio de la escuela de la Bauhaus. A primera vista se pueden encontrar 

similitudes con la silla Wassilly, diseño de Breuer durante su estadía en la Bauhaus. 
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Silla Wassily, también conocida como Modelo B3, fue 

diseñada por Marcel Breuer en 1925-26 mientras era 

director del taller de ebanistería en la Bauhaus, en 

Dessau, Alemania. No fue hasta 1962 cuando Gavina 

pasó a reeditar sus diseños y la butaca fue rebautizada 

con el nombre “Wassily” como homenaje al pintor 

Kandinsky, amigo y colega de Breuer durante sus años 

en la Bauhaus 

El diseño de la silla fue especialmente revolucionario 

para la época, por la ruptura que genera en la volumetría 

angular, el su uso de tubos de acero y su método de 

fabricación. La estructura original era de acero 

niquelado, posteriormente cromado, y doblado. El asiento y el respaldo son de cuero, lona o tela. 

El sillón Wassily en su versión definitiva consiste en una estructura de tubos de acero con esquinas 

redondeadas para el asiento, el respaldo y las patas en forma de patín, sobre la cual se forman con cuero 

el asiento y los apoyabrazos. La estructura exterior forma un paralelepípedo en el cual se encajan 

enlazados asiento y respaldo. Del clásico sillón mullido sólo queda en él el contorno, la mínima expresión 

de una confortable butaca. Para garantizar la comodidad se tuvieron en cuenta algunas consideraciones 

ergonómicas como el doblez de la estructura de acero en la parte superior del respaldo y en la parte 

delantera del asiento. 

La butaca Wassily de Marcel Breuer se puede encontrar en la sección de Arquitectura y Diseño del MOMA 

(Museo de arte moderno de Nueva York) y es comercializada por la firma Knol. 
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 RELOJ DE PIE “CUATRO”. VISIVA  

 

El reloj de pie “CUATRO” diseñado por Visiva fue diseñado 

como una abstracción de la forma. Su diseño laminar no 

cuenta con ornamento y destaca solo los indicadores 

fundamentales para la lectura. Utiliza solo 3 colores con poco 

contraste y, aunque se compone de varias piezas, simula ser 

una monopieza.  

El reloj se contrapone con el art nouveau orgánico que emula 

a la naturaleza, las curvas, la continuidad, asimetría, tipografía, 

destaca el ornamento funcional y otros aspectos que se 

oponen completamente al diseño del reloj Cuarto. En el art 

nouveu se pueden apreciar las primeras obras con el concepto 

de obra de arte total donde cada una de sus partes componen 

la obra.  Siendo que el reloj Cuatro es un diseño individual que 

no pertenece a una serie ni se complementa con otros 

productos. 

 

Reloj del 1900 de estilo art nouveau geométrico donde 

se aprecian las curvas continuas, contraste de piezas 

y colores. El ornamento funcional que actúa de apoyo 

y estructura a la vez. 

 

Interior de casa batló por 

Gaudi, Barcelona 1906. Bajo 

el concepto de obra de arte 

total cada una de sus piezas 

fue diseñada como parte de 

un “todo”.  
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CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de la cursada hemos visto que todo producto tiene alguna relación, por similitud o 

contraste, con movimientos y/o escuelas en la historia que sentaron las bases del diseño. Como 

diseñadores, a lo largo de la historia, se nos desafía a innovar permanentemente y para ello es 

necesario el desarrollo tecnológico tanto en cuestiones del descubrimiento nuevos materiales 

como el de nuevas tecnologías para trabajar los ya existentes haciendo más eficiente su 

durabilidad, su consumo, el consumo de recursos energéticos en su obtención y producción, y 

en el último siglo su impacto ambiental. Actualmente, es interesante como diseñadores 

contemporáneos utilizan la influencia de movimientos clásicos para aplicarlos a la estética final 

de un producto ya sea con el fin de adaptarlo a un entorno en particular como remitir a una idea 

o sentimiento con el cual el usuario se pueda identificar. Este sentimiento nostálgico es uno de 

los factores principales al momento de la comercialización del producto ya que en la sociedad 

capitalista actual las ventas masivas demandan una producción masiva y eso obliga a invertir en 

tecnología y nuevos desarrollos para hacer más eficiente el proceso de productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTORIA DEL DISEÑO I   -  TP FINAL -       PÉREZ DEL CERRO, NICOLÁS 

Año: 2018                                                                                                                                           Pag.015 
 

 

1.  BIBLIOGRAFIA: 

 

 Publicación web “Hugo Kogan: el titán del diseño industrial en Argentina” 05/04/2013 por Ignacio 

Urbina Polo– Di Conexiones.  

      Dirección web: http://www.di-conexiones.com/hugo-kogan 

 Publicación Revista 90+10 edición #47  “Hugo Kogan: De la actividad del diseño al activismo 

productivo” 28/12/2013 

 Portal web empresarial de la marca Focus Branding 

      Dirección web: http://www.focusbrand.com/quienes-somos 

 Extracto de Publicación “Entre la industria y la autogestión – capitulo 4: Los inicios del Diseño 

Industrial en Argentina” 2011/2012 por María Eugenia Correa– Teseopress.  

      Dirección web: https://www.teseopress.com/industriayautogestion/chapter/4-los-inicios-del-

diseno-industrial-en-argentina/ 

 Ratinoff, Ileana (2016) Apuntes de cátedra: Art Nouveau. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/detalle_tp.php?id_docente=7563 

7&id_blog=23372 

 Ratinoff, Ileana (2016) Apuntes de cátedra: Bauhaus. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/detalle_tp.php?id_docente=7563 

7&id_blog=23955 

 Ratinoff, Ileana (2016) Apuntes de cátedra: Deutscher Werkbund. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/detalle_tp.php?id_docente=7563 

7&id_blog=23610 

 Ratinoff, Ileana (2016) Apuntes de cátedra: Historia y Tendencia del Diseño I. Manuscrito no 

publicado. 19 

 Ratinoff, Ileana (2016) Apuntes de cátedra: Revolución Industrial. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/detalle_tp.php?id_docente=7563 

7&id_blog=23328 

 Ratinoff, Ileana (2016) Apuntes de cátedra: Vanguardias artísticas. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/detalle_tp.php?id_docente=7563 

7&id_blog=23954 


