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Características de la época

Diversas realidades
donde se duda de la verdad 
absoluta.

Mundo capitalista.

Diversas realidades
donde se duda de la verdad 
absoluta.

Características principales  de la 
estética posmoderna.

Lo escenográfico.

La sociedad de consumo 
Necesita lenguajes más divertidos

Deleite por lenguajes 
figurarativos, pop kitsh.

Los lenguajes de la era espacial, 
son absorbidos culturalmente por 
lenguajes pop.

WEGA 3020 (1970)

El WEGA ofrece avanzados controles electrónicos para facilitar su uso. 

Además, fue el primer gran televisor color producido en la "espuma de poliestireno 
estructural", en ese entonces, una forma totalmente nueva de la tecnología de moldeo por 
inyección. Lección de Innovación de Hartmut Esslinger:
“Conocer a los usuarios y enfocarse en la usabilidad es una fórmula intemporal de éxito.

GAETANO PESCE
UP5 chair y UP6 otomana, 1969

La mujer siempre ha sido su propio preso a pesar de sí misma. Así que 
quería dar a este sillón de la forma de una mujer con una bola y una 
cadena que representa el imagen tradicional del prisionero.

Desde hace tiempo Gaetano Pesce ha hecho de la “distinción” una filosofía del trabajo. 
Fruto de su actividad son los objetos únicos a través de los cuales experimenta  
materiales y tecnologías nuevas. Son un ejemplo las alfombras que ha expuesto en la 
Galería Nilufar de Milán: alfombras hechas a mano realizadas en una tupida trama de 
gotas de silicona. Con ellas continúa el recorrido de investigación que Pesce comenzó 
en los años 70 con la silla Golgota y la mesa Sansone (para Cassina) y con la serie 
Up para la B&B.

El primer Walkman de Sony en 1979 fue creado gracias a un pedido de Akio Morita fundador 
de la empresa Sony , quién buscaba una manera de poder escuchar música en un dispositivo 
portable durante sus viajes.
Su invension se divide entre el desarrollador de productos de Sony Akio Morita y Andreas 
Pavel inventor alemán-brasileño
El primer Walkman que circuló en el mercado fue el modelo TPS-L2 de Sony en 1979, un 
aparato que permitía llevar música a todos lados en una caja con casetera que sólo guardaba 
una hora de música
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lucky filters you don't even have to light it to like it
filtros afortunados ni siquiera
hay que encenderlo para que me guste

Date: 1970 
Brand: Lucky Strike
Manufacturer: American Tobacco Company
Campaign: Classic Filters
Theme: Filter Safety Myth 

try it now light up that same fine lucky flavor comes through filtere mild rolled tobacco an 
charcoal in the filter does it nourishes the taste make it mild for taste this good in a filter 
cigarrette you ve got to get lucky

Pruébelo ahora Encienda el mismo sabor afortunado que se obtiene a través del filtro de 
tabaco suave enrollado. El carbón en el filtro lo nutre. El sabor lo hace suave para el 
sabor. En un cigarrillo con filtro tiene que tener suerte.

Aparecen los cigarrillos light
1967: primeros anuncios cigarrillos Light (finales 60’)
Se introducen las advertencias para la salud
1972: primeros avisos en EE.UU
Se fomenta en la publicidad las ideas de suavidad, bajo en nicotina y alquitrán
Incorporación de etnia negra en gráficas


