
Robert Venturi

Ha realizado numerosos aportes teóricos -para algunos superiores en 
calidad y claridad a los de Le Corbusier-, a veces juntos, a veces 
separados, como aquél inolvidable libro y novedoso relevamiento de una 
ciudad diferente, “Aprendiendo de Las Vegas”.  Lecciones inolvidables la 
arquitectura, que van desde el tinglado decorado hasta el Edificio Pato, tal 
vez unas de las obras más icónicas de la historia de la arquitectura. 
interactúa con el espectador en lo visual, y por consiguiente también en 

lo psicológico.
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Posmodernidad

La Posmodernidad (años 70`s y 80`s ) fue el término que surgió con el fin 
de nombrar al periodo de tiempo donde se caracterizó por la crisis de la 
racionalidad, del agotamiento del discurso decimonónico, de las teorías 
totalizadoras y unificadoras de intereses  (conocidos como metarelatos 
legitimadores); donde el escepticismo triunfó frente al logocentrismo. Se 
denuncia las contradicciones de la episteme-moderna (conocimiento y 
criterio de verdad), rechazando la lógica cartesiana y los abusos que se 
cometieron en nombre de la verdad y la razón. Laobjetividad fue 
reemplazada por la incredulidad.
 
Los post-estructuralistas franceses, autores como Foucault y Lyotard, y 
otros hablan de este tema tan contradictorio que signfica la 
Posmodernidad. Es Lyotard, crítico de la razón ilustrada, el que habla de la 
contradicción como fuente innovadora del pluralismo, lo transitorio y lo 
inconmensurable. 

En Arquitectura Robert Venturi, escribe en 1966 su famoso libro y a 
principios de los 70 declarará su famoso lema: “...menos es aburrimiento...”, 
cambiando la frase de Mies Van Der Rohe:“menos es más”. En 1975 
analiza la arquitectura creciente sin planificación, callejera, vernácula, en la 
que habla de la simbología lúdico-comercial de la ciudad de Las Vegas. Así 
Venturi declaraba que la decoración era respetable y que la historia entera 
de la arquitectura y de las artes aplicadas estaba ahí para ser usada.

VALORES POSMODERNOS
AÑOS 80

SOCIEDAD GOBERNADA POR LOS MEDIOS DE COMUNIACIÓN

MODELO HUMANO. ICONOS Y SIMBOLOS
complejidad y la contradicción 
 Creación de modelos- ídolos
La posmodernidad genera modelos humanos-Ídolos para aplicarle 
valores de perfección sobre humanos y que poseen todo aquello que
 el individuo reprime o anhela. 

RIQUEZA, LIBERACION SEXUAL, BELLEZA, JUVENTUD, REBELDIA 

Incorporacion de mensajes escritos en el arte y el diseño
Declaracion de mensajes adolescentes mediente mensajes escritos en 
indumentaria.
El objeto como medio de comunicación silencioso

compro luego existo
Consumo conspicuo
Barbara Kruger
"I shop, therefore I am," 1987
El consumo a partir de la necesidad de demostrar
riqueza a través del bienes de lujo, como ropa, joyas, automóviles.
Con el fin de EXISTIR socialmente

Un estilo de diseño propio
Paula Scher (1980)

Durante los años 80 Paula Scher desarrolló un estilo propio muy potente, 
inspirado en el Art Decó y el Constructivismo Ruso. Además en 1984 fundó 
su propio estudio, junto a Terry Koppel.

Durante siete años produjeron multitud de identidades corporativas (como la 
de City o Windows 8), portadas de libros, packaging y publicidad; incluyendo 
su icónico cartel para Swatch.

El estilo de Scher se define por “ilustrar con tipografías”, construyendo una 
imagen potente y sumamente vanguardista.
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DESCRIPCIÓN
Sencillo pero subversivo, Keith Haring 
creó figuras infantiles e inspiradas en el 
graffiti para emitir su comentario social y 
crítica de la cultura callejera de la ciudad 
de Nueva York en la década de 1980, 
centrándose en las crisis políticas que se 
producen a su alrededor. Con colores 
brillantes y líneas audaces, el vocabulario 
artístico exclusivo de Haring, consistente 
en sus viñetas, murales, escenas 
pequeñas y material impreso, revitaliza los 
problemas que desafían de una manera 
atractiva y relatable. Su activismo artístico 
aún sobrevive, con su histórico mural 
"Crack is Wack" (1986) y el compromiso de 
la Fundación Keith Haring de financiar 
investigaciones y programas relacionados 
con el SIDA desde que Haring lo 
estableció por primera vez en 1989. Estos 
tres "Lucky Strike" imprimen, basándose 
en la retórica publicitaria, se involucra con 
humor con el espectador, demostrando el 
efecto refrescante de la práctica de Haring. 

KEITH HARING. Lucky Strike (1987). Litografías offset impresas en colores.


