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Introducción 

El  punto  de  partida  así  como  las  definiciones  del 

objeto  de  la  presente  investigación,  pretenden  dar 

basamento al desarrollo de un proyecto vinculado al campo 

del Diseño gráfico.

Se planteará un desarrollo entre las diferencias entre el 

arte y el diseño gráfico. En el desarrollo de todo este 

análisis, para la justificación de que el diseño gráfico no 

es arte se va a crear un Brandbook de una artista plástica.

En el inicio de este estudio se ha considerado el 

análisis  de  una  necesidad,  profesional  o  social  y/o  de 

mercado, con un enfoque amplio de la problemática. Para 

luego  avanzar  -  paso  a  paso  -  en  el  despliegue  de  un 

proyecto con estándares profesionales, destinado a resolver 

o  impactar  de  manera  favorable  en  aquella  necesidad 

detectada originalmente. 

El diferenciar claramente los significados del arte y 

el diseño gráfico. Denotar las similitudes y diferencias de 

las mismas. A través del diseño gráfico, desarrollar un 

proyecto  de  marca  de  una  artista,  con  la  intención  de 

desvincular al diseño gráfico con el arte. Al concluir con 

la pieza se va a poder mostrar que el diseño gráfico es una 

forma de comunicación y no de expresión, como el arte. 

Este trabajo tiene entonces como objetivo principal el 1



conocer,  desarrollar  y  analizar  diversos  conceptos 

vinculados al diseño gráfico,  con vistas a la creación de 

un nuevo proyecto concreto: la representación de identidad 

de un artista plástico, desarrollando su brandbook.

A fin de avanzar hacia el objetivo trazado, resultará 

útil adentrarse previamente en una antigua discusión que 

aún se halla vigente.

Desde que el Diseño gráfico comenzó a afianzarse como 

una disciplina, ha ido acrecentándose el debate sobre si 

debe ser considerado una rama del arte o bien un medio de 

comunicación visual. Dicha polémica entre arte y diseño 

abarca el ámbito de los métodos y las técnicas empleadas 

por  ambos  y,  asimismo,  las  problemáticas  estéticas 

implicadas tanto en uno y como en otro quehacer.

De modo que la controvertida discusión acerca de si el 

diseño es  arte o  no,  persiste  hasta  hoy  en  dia, 

principalmente por la dificultad en definir dichos términos 

de manera específica y completa. Una dificultad causada por 

la variedad de criterios y posturas que ambas actividades 

suscitan entre sus cultores y aquellos estudiosos que las 

interpretan, pero también motivada por estar enfrente a 

actividades que han evolucionado y continúan cambiando de 

modo permanente a través del tiempo.

En  la  actualidad,  una  diferenciación  entre  arte  y 
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diseño  resulta  aún  más  compleja,  dado  que  numerosos 

artistas tienden a mostrar sus obras apelando a medios y 

recursos diversos, a fin de alcanzar al gran público. Y por 

lo  general,  intentan  asimismo  salir  de  las  galerías  de 

arte,  buscando  establecerse  con  sus  trabajos  en  los 

espacios urbanos. De esta manera, calles, estaciones de 

subte, plazas y otros lugares públicos se transforman en 

espacios de exposición cotidianos, a los cuales la gente 

accede con mucha facilidad.

Paradójicamente, esos lugares públicos característicos 

que  vienen  siendo  progresivamente  ocupados  por  los 

artistas,  fueron  tradicionalmente  sitios  propios  de  los 

diseñadores gráficos. Es por ello que reconocer y asumir 

los límites de cada actividad resulta un verdadero desafío, 

habida cuenta que artistas y diseñadores compiten también 

por un mismo espacio: el espacio urbano. 

Con otra mirada, y desde el mismo campo del Diseño 

gráfico, se ha subrayado que la ausencia de una definición 

que determine los límites y alcances de qué es diseñar - 

especialmente  cuando  hay  tantas  especialidades  que  se 

diputan el diseñar como actividad propia - hacen compleja 

la discusión respecto de las habilidades requeridas para el 

ejercicio de esta profesión, debido a que  ellas serán tan 

variadas  como  diversas  sean  las  competencias  necesarias 

para cada especialidad.  Y  debido asimismo a la aplicación 
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generalizada  a  dichas  habilidades  del  concepto  de 

artístico, como si el arte fuera el único canal natural de 

las capacidades y talentos creativos que le son necesarios 

al diseño. (Magaña Tabilo, 2008)

Surgen por tanto dos interrogantes necesarios y, a la 

vez, legítimos. Uno, que es primordial: ¿Cuáles son los 

espacios a deslindar y los probables límites entre estas 

dos  disciplinas?  Otro,  consecuencia  del  anterior:  ¿Cómo 

generar una plataforma de complementariedad entre ellas? 

En  esa  dirección  y  basados  en  la  bibliografía 

consultada,  se  intentara  un  análisis  comparativo,  entre 

arte y diseño gráfico, a fin de denotar las similitudes y 

diferencias  entre  ambas  disciplinas.  Partiendo  del 

postulado que sostiene que el  arte y el  diseño gráfico 

tienen aspectos en común, se aborda en cada una de las 

disciplinas para llegar a comprender porque el primero es 

entendido  como  un  medio  de  expresión,  mientras  que  el 

segundo – tomado en conjunto – es considerado por regla 

general un medio de comunicación visual.

El diseño gráfico es una disciplina que tiene algunos 

aspectos similares al arte. La diferencia es que el arte es 

un medio de expresión y el diseño gráfico es un medio de 

comunicación. Entonces se puede decir que el diseñador 

gráfico toma y puede llegar a reflejar atributos del arte 

pero con el propósito de dar un mensaje claro y conciso, 4



mientras que el artista genera una pieza sobre la que, 

quienes la aprecian, pueden tener una interpretación 

distintita y no un mensaje específico como pretende el 

diseño gráfico.

Con el propósito de darle encarnadura a la hipótesis 

que  se  expresa  en  dicha  dicotomía,  se  presentará 

posteriormente  un  proyecto  de  marca  para  un  artista 

plástico,  desarrollando  su  brandbook  y  el  marketing 

correspondiente.  Para  concluir,  se  realizará  una  pieza 

editorial compuesta por una reseña bibliográfica del pintor 

y por el catálogo de sus obras.

El  sumario del presente trabajo se ajusta al esquema 

siguiente:

En el Cap. 1, se parte de un análisis del diseño de 

comunicación visual, observando cómo es interpretado por el 

público y qué influencia ejerce sobre el mismo; cierra con 

un debate muy actual en el campo del Diseño gráfico.

Se ofrece seguidamente, en el Cap. 2, una breve reseña 

acerca del arte, las formas de expresión del mismo y su 

determinación en un área específica de estudio.

Más adelante, abarcando el Cap. 3, se destacan las 

similitudes  y  diferencias  percibidas  entre  las  dos 

disciplinas anteriormente descriptas.

A lo largo del Cap. 4 se ofrece la presentación de dos 5



artistas: uno, maestro; otra, discípula. El pintor Vito 

Campanella, encarna el doble rol de  formador y  promotor 

actual del proyecto de identidad de la artista plástica 

elegida para desarrollar la marca: su alumna Nélida Vasta. 

Luego,  sobre  la  base  y  como  resultado  del  campo 

investigado, se concluye en  un desarrollo completo de su 

imagen a través de la labor del diseñador gráfico, aspecto 

este último que se expone en el Cap. 5.

Finalmente,  se  formulan  las  conclusiones  y 

observaciones a las cuales se arribó como resultado de esta 

investigación. 
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Capítulo 1 Expectativas respecto del diseñador gráfico.

1.1. Definición de diseño gráfico

Según  el  The  Concise  Oxford  Dictionary  –  Español 

(1996) “Diseñar es señalar, planear, proponer, calcular. Se 

trata de un plan concebido mentalmente de cualquier cosa 

que va a hacerse. Es adaptar los medios para conseguir un 

fin”. 

A pesar de las múltiples versiones historiográficas 

existentes,  el  inicio  de  la  comunicación  visual  puede 

situarse históricamente con el comienzo del arte rupestre. 

A medida que la comunicación visual fue evolucionando, 

la xilografía y la litografía sirvieron de antesala para el 

invento  que  revolucionó  la  producción  de  piezas  de 

comunicación: la imprenta de Gutenberg. 

Por una parte, la xilografía es el sistema de grabado 

más antiguo que se conoce y surgió en China en el siglo V. 

Se trata  de una  técnica de  impresión por  medio de  una 

plancha  de  madera  en  la  que  se  tallaban  las  letras  o 

imágenes con un cincel. A continuación se colocaba la tinta 

y se la presionaba contra el soporte (papel o tela). 

7



La litografía, por otra parte, es un procedimiento de 

impresión que se basa en el principio de rechazo entre el 

agua  y  una  sustancia  grasosa.  A  diferencia  de  la 

xilografía,  las zonas que imprimen y las que no imprimen 

se encuentran en el mismo nivel, es decir, no hay relieves. 

Utilizándose una solución de ácido nítrico y goma arábiga, 

y mediante la adhesión de las tintas grasas y resinosas 

sobre  el  plano  que  de  desea  imprimir,  el  dibujo  queda 

fijado.

Según  cita  López  Jiménez,  (2007),  en  el  siglo  XV, 

Gutenberg experimentó con metales y madera: 
Johann Gensfleisch Gutenberg en 1441 concibió la feliz 

idea  de  sustituir  las  tablas  xilográficas  por 

caracteres movibles grabados en madera. Pero el tipo 

de  madera  se  rompía  con  facilidad  y  entonces 

experimentó a partir del metal. Finalmente, se llegó a 

una aleación que es la que se ha utilizado hasta hace 

pocos años para la fundición de tipos: plomo, estaño y 

antimonio. También se fabricó su propia tinta, a base 

de negro de humo y aceite, los elementos básicos de 

las actuales tientas de impresión. (p.81)

De su investigación surgió un modelo final, que fue 

denominado  tipos móviles, los cuales se combinaban para 

formar las distintas palabras. Es por eso que debió generar 

8



más  de  una  copia  de  cada  letra,  completando  una  suma 

calculada en 150 tipos móviles finales.

La primera obra impresa utilizando el nuevo método fue 

la Biblia de 42 líneas, o también conocida como la Biblia 

de Gutenberg. La preparación comenzó a mediados de 1450 y 

las primeras copias estuvieron disponibles entre 1454 y 

1455. Su producción dio comienzo a la impresión masiva de 

textos en Occidente. 

Durante el siglo XIX y hasta comienzos de la Primera 

Guerra Mundial  los encargados de desarrollar los mensajes 

visuales  fueron  los  impresores  y  los  dibujantes.  Ambos 

oficios estaban diferenciados en cuanto a sus tareas pero 

el  objetivo  final  era  generar  un  mensaje  visual.  Para 

componer cada pieza se valían de recursos como ornamentos, 

dibujos y fuentes tipográficas.

En  el  siglo  XX  surgen  movimientos  artísticos  que 

generan cambios profundos en el diseño de la comunicación 

visual. Meggs, (1991) señala que los diseñadores gráficos 

se valen de recursos propios de las corrientes artísticas y 

culturales que marcan cada época de la historia. Es por eso 

que  durante  este  siglo  los  comunicadores  visuales  ven 

enriquecidos  sus  trabajos  por  movimientos  como  el 

Futurismo, Cubismo, Constructivismo, Suprematismo, Dadaísmo 

y De Stijl. (p. 333)

9



Otro destacado movimiento se constituye a partir del 

accionar de Das Staatliches Bauhaus, comúnmente conocida 

como la Bauhaus, la cual fue una escuela de diseño, arte y 

arquitectura que  surgió  alrededor  de  1919 en  Weimar, 

Alemania.  El  nombre  Bauhaus  deriva  de  la  unión  de  las 

palabras en alemán Bau de la construcción y Haus casa. Los 

años intensos de la Bauhaus (1919-1924) fueron visionarios, 

caracterizados por un deseo utópico  de crear una sociedad 

espiritual,  lo  cual  dio  una  unidad  nueva  a  artistas  y 

artesanos. 

No obstante, según también comenta Meggs (1991), las 

ideas sobre forma, color y espacio fueron integrados al 

vocabulario  del  diseño  de  la  Bauhaus  recién  cuando  los 

pintores Paul Klee y Wassily Kandinsky se unieron al grupo.

Particularmente las creencias de este último en los 

valores  autónomos  y  espirituales  del  color  y  la  forma, 

llevaron a su pintura a una fuerte emancipación de los 

elementos y motivos de representación. En la Bauhaus no 

había  distinción  entre  las  artes  finas  y  las  artes 

aplicadas. (p. 330)

Es  interesante  la  caracterización  hecha  por  Costa, 

(2004)  sobre los rasgos principales establecidos por dicha 

corriente:

En  1919  llegó  la  Bauhaus,  con  toda  su  ideología 

reactiva  ante  un  sistema  económico  burdo  de 10
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fabricación en serie, por su falta de racionalidad y 

de sentido funcional. Por el contrario, en esa nueva 

ideología estaba la añoranza a los oficios, el trabajo 

manual hecho con amor, la tradición artesana de la 

única  pieza.  (…)  La  nueva  doctrina  se  llamó 

funcionalismo, racionalismo, y predicó la eliminación 

de todo elemento superfluo, de cualquier ornamento, de 

todo adorno por simple que fuera, que no tuviera una 

función. (p. 98)

Para definir al Diseño gráfico se puede recurrir al 

desdoblamiento  de  los  términos,  como  propone  Frascara, 

(2006): 

La palabra 'diseño" se usará para referirse al 

proceso   de  programar,  proyectar,  coordinar, 

seleccionar y organizar una serie de factores y 

elementos con miras a la realización de objetos 

destinados a producir comunicaciones visuales. La 

palabra 'diseño' se usará también en relación con 

los objetos creados por esa actividad. (p.23)

Pero Frascara, con vistas a clarificar aún más dichos 

términos y lograr así una definición correcta, agrega:

A pesar de que el lenguaje corriente se usa el término 

diseño gráfico es mucho más descriptivo decir: diseño 

de comunicación visual. Esta definición incluye los 

tres elementos requeridos para definir un campo de 11



actividad;  un  método:  diseño,  un  objetivo: 

comunicación, y un medio: la visión (…) En función de 

proponer una definición inicial, se podría decir que 

el  diseño  de  comunicación  visual,  visto  como 

actividad,  es  la  acción  de  concebir,  programar, 

proyectar  y  realizar  comunicaciones  visuales, 

producidas en general por los medios industriales y 

destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos 

determinados. (p.24)
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1.2 Arte y diseño gráfico, similitudes y diferencias

Arfuch; Chaves Y Ledesma (1997) proponen una teoría, 

en la que se indica el año 1945 como un punto de quiebre en 

la  historia  del  diseño.  Hasta  entonces,  aseguran,  ser 

diseñador no era una profesión establecida, sino que estaba 

oculta dentro de otras, como la arquitectura, la ingeniería 

o el arte. 

Ya en los principios de la posguerra, a mediados del 

siglo XX,  comenzó a experimentarse un cambio en el área 

del diseño, el que fue ganando protagonismo en la vida 

social. Para Arfuch et al (1997), “el diseño se convierte, 

por  un  lado,  en  un  factor  económico  incorporado  a  la 

producción  y,  por  otro,  adquiere  una  masividad  hasta 

entonces desconocida que lo convierte en factor operante 

sobre las imágenes mentales de sus usuarios” (p. 17).

También en 1945 el diseño se convierte en un factor de 

producción dentro de la actividad industrial. El diseño del 

objeto  y  sus  condiciones  de  presentación  en  el  mercado 

constituyen eslabones clave dentro de la producción. Así es 

como  el  Diseño  Gráfico  y  el  Diseño  Industrial,  se 13



constituyen ambos – y de manera oficial -  como profesiones 

y disciplinas reconocidas socialmente. 

Entre las áreas de producción más populares que abarca 

el  diseño  gráfico  se  encuentra  el  diseño  gráfico 

publicitario, el diseño editorial, el diseño de identidad 

corporativa, el diseño web, el diseño de envase, el diseño 

tipográfico, la señalética y el llamado diseño multimedia, 

entre otros.

La capacidad de diseñar no es innata, sino que se 

adquiere mediante la práctica, la reflexión y el estudio. 

Aun  así,  sigue  siendo  una  facultad,  una  habilidad  en 

potencia. Como asegura González Ruiz, (1994): 

Para llegar a una actitud de Diseño, a una disposición 

cotidiana  de  la  mente  como  un  estadio  continuo  de 

acción  y  reflexión,  se  requiere  adiestramiento, 

disposición  y  un  esfuerzo  intelectual  y  sensible 

significativos,  pero  no  es  indispensable  poseer 

actitudes ni talento innato, sino el ejercicio de la 

voluntad y el autocompromiso.(p. 167).

La creatividad y la innovación son habilidades clave 

para  el  desempeño  laboral  del  diseñador  gráfico.  La 

creatividad  en  el  diseño  existe  dentro  de  marcos  de 

referencias  establecidos,  pero  de  todas  maneras  es  una 

habilidad  cultivable  que  permite  encontrar  soluciones 
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insospechadas para problemas aparentemente insolubles. Esto 

se traduce  en trabajos  de diseño  con un  alto nivel  de 

calidad. 

El rol que cumple el diseñador gráfico en el proceso 

de comunicación es el de producir y comunicar un mensaje. 

Trabaja en la interpretación, ordenamiento y presentación 

de los mensajes visuales. Su sensibilidad para la  forma 

debe ser paralela a su sensibilidad para el contenido. Su 

trabajo tiene que ver con la planificación y estructuración 

de las comunicaciones, con su producción y evaluación.

Un trabajo de diseño parte siempre de una demanda del 

cliente, que se formaliza lingüísticamente de manera oral o 

escrita. A continuación, el diseñador lleva a cabo la tarea 

de recopilar la información obtenida y convertirla en un 

mensaje visual. 

El  diseñador  es  a  menudo  un  coordinador  de  varias 

disciplinas que contribuyen a la producción del mensaje 

visual. La actividad de diseño requiere, frecuentemente, la 

participación de un equipo de profesionales,  fotógrafos, 

ilustradores,  dibujantes técnicos,  etc.  Incluso  puede 

llegar a valerse del aporte de otros profesionales menos 

afines al mensaje visual, como sociólogos o psicólogos. 

A su vez, el diseño gráfico es interdisciplinario y 

por ello el diseñador necesita tener conocimientos de otras 
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actividades  tales  como  la  fotografía,  el  dibujo  a  mano 

alzada, el dibujo técnico, la geometría descriptiva, la 

psicología de la percepción, la psicología de la Gestalt, 

la  semiología,  la  tipografía,  la  tecnología  y  la 

comunicación.  El  profesional  del  diseño  gráfico  es  un 

especialista en comunicaciones visuales y su trabajo se 

relaciona con todos los pasos del proceso comunicacional. 

En ese contexto, la acción de crear un objeto visual es 

sólo un aspecto. 

El  proceso  comunicacional  contiene  los  siguientes 

aspectos, según González Ruiz, (1986):

Definición  del  problema.  Consiste  en  determinar  el 

objetivo de diseño y sus ramificaciones colaterales.

Información sobre del tema requerido.

Síntesis. Consiste en el proceso de incubación de la 

idea, seguido  del procesamiento de segregación, selección, 

eliminación,  concentración  y  depuración  de  los  datos 

elaborados.

Gestación.  Ocurre  mientras  la  mente  va  y  vuelve, 

produciendo  abundantes  ideas  o  imágenes  visuales  hasta 

aproximarse a la solución.

Iluminación.  Aparece  sin  esfuerzo  y  es  un  breve 

período donde baja totalmente el estado de ansiedad que 

acompaña todas las etapas precedentes. 16
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Elaboración. Significa la plasmación concreta de la 

idea visual. Su construcción en términos de representación 

grafica.

Período  de  verificación.  Resulta  indeterminado  en 

tiempo,  y cada creador necesita tener la evidencia del 

cierre natural de su proceso de ideación visual. (pp. 140-

143).

El proceso que se acaba se describir, requiere que el 

diseñador posea una experiencia razonable en las áreas de 

comunicación,  comunicación  visual,  percepción  visual, 

administración de recursos económicos y humanos, así como 

en tecnología, medios y técnicas de evaluación. (pp. 143-

145).

Han sido resaltados cuatro factores o variables que el 

diseñador gráfico debería tener en cuenta a la hora de 

encarar un proyecto. Según Frascara, (2006) éstos son:

El hombre: concebido como unidad ética y estética que 

integra la sociedad de la cual forma parte y para 

quien  el  espacio  visual  es  uniforme,  continuo  y 

ligado.

La  utilidad:  que  responde  a  una  necesidad  de 

información.

El ambiente: dado que es preciso un conocimiento de la 

realidad  física  para  contribuir  a  la  armonía  del 17



hábitat, y de la realidad de otros contextos, a fin de 

entender la estructura y el significado del ambiente 

humano.

La  economía:  porque  engloba  todos  los  aspectos 

relacionado  con  el  estudio  del  costo  y  la 

racionalización de los procesos y materiales para la 

ejecución de los elementos. (p. 95)

18



1.3 Aplicaciones

El  campo  del  diseño  gráfico  abarca  algunas  áreas 

fundamentales cuyos límites se superponen parcialmente en 

la  actividad  profesional.  Frascara  (2006)  propone  una 

clasificación basada en la noción de que cada una de las 

áreas  requiere  una  preparación  y  una  capacidad  o 

asesoramiento especiales de acuerdo a la complejidad del 

proyecto. Las áreas que identifica son:

Diseño  para  información,  que  incluye  el  diseño 

editorial,  gráficos  y  diagramas,  material  didáctico  y 

prospectos, entre otros. Generalmente estos productos se 

clasifican  de  acuerdo  a  la  información  que  disponen  en 

afiches, flyers o volantes, libros, periódicos, revistas, 

catálogos, CD, DVD, etc. Además abarca la señalética, que 

incluye señales de peligro, entre otras. 

Los folletos se clasifican de acuerdo a su número de 

páginas  y  pueden  ser  dípticos  (dos  páginas),  trípticos 

(tres  páginas),  etc.  También  se  los  divide  en 

publicitarios, propagandísticos, turísticos, entre otros. 
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Dentro de esta clasificación entra también la infografía, 

mapas, gráficos y viñetas.

El diseño de información requiere que la materia prima 

se organice y que se planifique su presentación visual. 

Para  realizarlo  se  requiere  habilidad  para  procesar, 

organizar y presentar la información.

Diseño para persuasión es el diseño de comunicación 

destinado a influir sobre la conducta del público. Incluye 

la  publicidad  y  la  propaganda.  Además  entran  en  esta 

clasificación  la  identidad  corporativa que  comprende 

marcas,  papelería  comercial  y  fiscal,  cartelería, 

aplicación de marca en arquigrafía e indumentaria, gráfica 

vehicular; las etiquetas, las cuales pueden ser frontales, 

colgantes, de seguridad, envolventes, etc.; y los envase, 

los más comunes son los rígidos, semirígidos, flexibles y 

las latas.

Diseño para educación incluye el  material didáctico 

como los manuales instructivos, indicaciones de uso, fichas 

didácticas educacionales, entre otros. 

Diseño  para  administración  comprende  el  diseño  de 

formularios, señalética urbana, sellos postales y cualquier 

pieza que sea susceptible de falsificación. (pp. 121-150)
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1.4. Eje para una discusión contemporánea 

Como cierre del presente capítulo, se quiere destacar 

el eje de discusión actual en el ámbito del Diseño gráfico: 

la necesidad existente entre los diseñadores y teóricos del 

diseño de generar una teoría contemporánea superadora de la 

Bauhaus, la última y hoy desfasada conceptualización del 

diseño,  que  fuera  desarrollada  en  los  albores  de  la 

Alemania nacional-socialista. 

Una tarea que resulta muy compleja, tal como lo ha 

señalado Valdés, (2003): 

Intentar desmontar el mito Bauhaus, al tiempo que se 

pretende dar cuenta de las causas de su perduración, 

no  es  tarea  sencilla,  especialmente  si  aceptamos, 

desde  la  perspectiva  freudiana,  las  raíces 

inconscientes  que alimentan los mitos. Pero además 

los  mitos  cumplen  una  función  legitimadora  de  una 

situación de poder dada sobre todo cuando, además, 
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están incorporados al imaginario colectivo como parte 

del “orden natural” de las cosas.(p.70)

Se observo que las sucesivas crisis que afectaron al 

diseño  a  lo  largo  del  siglo  pasado  y  la  confusión 

conceptual actual,  provoca que la metodología dominante 

sea el impulsar y reproducir modas desde la observación de 

los diseños top del universo del consumo. 

Es evidente, por otra parte, que los planes de estudio 

en  las  universidades  y  escuelas  de  diseño  gráfico, 

necesitan de académicos que impregnen una nueva filosofía 

conceptual desde la investigación científica, la historia 

del arte y la actualidad en el mismo, así como el lugar que 

el diseñador debe ocupar en una comunicación crítica; es 

decir, con ojos menos atentos a las modas gráficas y con 

más conceptualización en su labor.

Una  opinión  que,  desde  un  enfoque  similar  también 

sostiene Gustavo Valdés cuando, en el trabajo de su autoría 

citado  anteriormente  advierte  que   “la  importación  del 

modelo Bauhaus al campo del Diseño Gráfico argentino y la 

función  legitimadora  del  mismo  en  la  nueva  profesión, 

devienen en una barrera para el surgimiento de perfiles 

genuinos”. (p.69)

Otra destacada estudiosa de esta problemática es la 

española Raquel Pelta, quien estima que el presente demanda 
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a  los  comunicadores  y  diseñadores  un  replanteo  de  su 

ubicación en la espiral de consumo de las marcas.  

Ella propone una lectura novedosa y más próxima a lo 

cotidiano  por  parte  de  los  diseñadores.  ¿Cuál  es  el 

compromiso que un diseñador debe tener con su entorno? ¿Es 

un constructor de marcas, de conceptos y de identidad, o 

sólo un técnico al servicio del interés corporativo? ¿Cómo 

puede  contribuir  el  diseñador  a  transmitir  su 

responsabilidad  social  desde  sus  diseños?  Manifiestos, 

publicaciones y organizaciones diversas, propugnan - desde 

la estética y la ética  - despertar a los diseñadores y 

disociarlos de su rol en  el mundo del consumo.

Pelta, (2004)  trae a escena la postura crítica del 

manifiesto First Things First, publicado en 1999: 

Los diseñadores están ‘respaldando implícitamente a 

un  ambiente  mental  tan  saturado  con  mensajes 

comerciales que está cambiando por completo el modo 

en  que  los  ciudadanos-consumidores  hablan,  piensa, 

sienten,  responden  e  inter-actúan.’  Ahí  es  donde 

parece encontrarse uno de los principales puntos de 

conflicto  y  también  donde  se  enfrentan  dos 

concepciones distintas de lo que es el diseñador: un 

técnico  que  proporciona  un  servicio  o  alguien 

comprometido con los contenidos a los que da forma. 

(p. 73). 23



Para añadir, más adelante:

…Es preciso que los diseñadores comprendan que tienen 

una  responsabilidad  como  autores  y  traductores  del 

lenguaje simbólico del mundo. ‘Hacer imágenes no es un 

territorio éticamente neutral[…] De hecho, la historia 

ha sido testigo de las numerosas ocasiones en que los 

diseñadores […] sido han  ayudado y sido cómplices de 

la tiranía. [… la maquinaria de propaganda nazi de 

Goebbels  produjo  un  ‘buen’  diseño:  limpio, 

equilibrado, de tipografía bien colocada, con un uso 

innovador de la imagen composiciones equilibradas . 

(p. 82)

Y profundizando esa línea discursiva, también observa:

(existe)… un cierto desencanto: ni la información 

llega a todo el mundo, ni se ha democratizado el 

diseño, ni la Red es libre, ni los diseñadores 

tienen más tiempo libre para dedicarse a pensar 

en  los  proyectos.  Algunos  son  esclavos  de  la 

innovación tecnológica o viven a expensas de los 

trucos  efectistas  que  ofrecen  los  programas, 

mientras ocultan un importante vacío conceptual. 

(pp.100-101).

En otro capítulo de su importante ensayo, Pelta señala 

que el diseño vuelve desde lo digital a lo analógico, a la 
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imperfección, desandando el camino abierto a principios de 

los 90. Bocetar en forma manual, dibujar e ilustrar pasaron 

a ser una respuesta novedosa y superadora a la homogeneidad 

del diseño digital. Marquesinas, nomenclaturas de calles, 

portales de edificios hoy son el nuevo diseño. "La mirada 

hacia lo imperfecto ha llevado también a los diseñadores a 

mostrarse interesados por todo aquello que en otra época no 

se consideró diseño, sino todo lo contrario." (p. 112).

Por  supuesto  que  una  vuelta  a  lo  analógico  no  de 

liberar el de aprender a diseñar con emoción en el espacio 

digital, a diseñar lo intangible. 

Aquello que los nuevos diseñadores necesitan es leer: 

una alfabetización analógica, para comprender las teorías y 

las grandes ideas del arte. Además, deben visitar museos, 

recorrer  la  imagen  de  los  mercados  y  calles  y, 

particularmente,  estacionarse en las bibliotecas. Una idea 

que Pelta enfatiza de este modo:

En un artículo publicado en 1996 por la revista Eye, 

Kevin  Fenton  comentaba:  ‘Los  diseñadores  no  podían 

haber elegido un momento más inoportuno para oscurecer 

los significados y pellizcar a los lectores. Somos 

menos cultos y, probablemente, leemos menos que nunca. 

Hablar de <desafiar a la manera en que leemos> parece 

casi un optimismo ingenuo. Tendría más sentido retar 

al modo en que no leemos’ (p. 141). 25



Raquel  Pelta  propone  dos  ideas  centrales:  la 

simplicidad  como  estética  deseable,  pero  sin  acotar  el 

proceso  de  pensar.  Antes  de  sentarse  frente  a  la 

computadora, se debe pensar cuál es el concepto a comunicar 

y por dónde se simplifica lo más posible la comprensión del 

mensaje. Sin olvidarse nunca que la prioridad está en el 

contenido y no en su presentación gráfica. "El énfasis en 

el contenido hace, pues, que la forma se valore por su 

capacidad de servir de vehículo al concepto y no por su 

propia entidad." (p.175).
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Capítulo 2 Expectativas respecto del artista plástico

2.1 Definición de arte

Antes de definir qué es el arte, se intetará entender 

y definir el término  estética.

Una  referencia  común  al  abordar  la  problemática 

estética, son las concepciones elaboradas por el filósofo 

alemán Immanuel Kant.

Según  datos  que  ofrece,  Plazaola,  (1999)  en  su 

Introducción  a  la  Estética,  Kant  publicó  una  segunda 

edición de la Crítica de la razón pura en 1787, realizando 

muchas  modificaciones  en  las  primeras  partes  del  libro 

original. En textos posteriores a dicha obra básica, se 

centró  en  otras  áreas  de  la  filosofía.  Continuó 

desarrollando  su  filosofía  moral,  notablemente  en  la 

Crítica  de  la  razón  práctica (conocida  como  la  segunda 

Crítica) de 1788 y luego en Metafísica de las costumbres de 

1797. Pero será en la llamada  La Crítica del juicio (la 
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tercera  Crítica)  de  1790,  en  la  que  aplica  el  sistema 

kantiano a la estética y la teleología.

En esta última obra, el pensador germano esboza sus 

ideas acerca de la  estética, de lo  bello y lo  sublime, 

señalando que la estética estudia e investiga el origen 

sistemático del sentimiento puro y sus manifestaciones, que 

es el arte. 

Tres citas de la nombrada La Crítica del juicio, Kant, 

(1790), esto aproximan a su concepción de lo bello: 

Lo agradable, lo bello y lo bueno designan, pues, tres 

especies  de  relación  de  representaciones  al 

sentimiento de placer o de pena, conforme a las cuales 

distinguimos entre ellos los objetos o los modos de 

representación.  También  hay  diversas  especies  para 

distinguir las varias maneras en que estas cosas nos 

convienen. Lo agradable significa para todo hombre lo 

que le proporciona placer; lo bello lo que simplemente 

le  agrada;  lo  bueno,  lo  que  estima  y  aprueba;  es 

decir, aquello a que concede un valor objetivo. (p.45)

Por  donde  esta  relación,  que  se  manifiesta  cuando 

miramos un objeto como bello, se halla ligada con el 

sentimiento de un placer al cual reconocemos por el 

juicio del gusto un valor universal; por consiguiente, 

nose debe buscar la razón determinante de esta especie 
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de juicio en una sensación agradable que acompañe la 

representación,  sino  en  la  representación  de  la 

perfección del objeto en el concepto de bien. (p.55)

Lo bello exige, por el contrario, cierta cualidad del 

objeto; la representación que se puede también hacer 

inteligible y reducir a conceptos (aunque no se tenga 

medios  en  el  juicio  estético),  y  que  cultiva  el 

espíritu llamando su atención sobre la finalidad que 

se manifiesta en el sentimiento del placer. Lo sublime 

consiste únicamente en la relación conforme a la cual 

juzgamos  lo  sensible  en  la  representación  de  la 

naturaleza, como propia de cierto uso supra-sensible y 

además posible. (p.95)

Un variado número de ciencias se ocupan asimismo de la 

obra de arte, pero sólo la estética analiza filosóficamente 

los valores contenidos en ella, tratando de comprender los 

fundamentos mismos de la praxis artística.

La etimología nos informa que “estético” procede del 

griego aistêtikus; aisthesis = sensación, sensibilidad. La 

estética  parece  cubrir  entonces  el  vasto  campo  de  las 

representaciones sensibles de la experiencia humana. 

Oliveras, (2006). Estética., sostiene al respecto:

Debemos aclarar que la Estética no estudia todo tipo 

de represtación sensible de la experiencia humana sino 
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aquella que la obra de arte concreta. Si bien, junte 

al arte, la belleza ha constituido históricamente el 

objeto de la estética, es indudable que hoy es aquel, 

y no esta, el que delimita el campo de la disciplina. 

La belleza ha perdido el rol protagónico que tuvo en 

otros momentos, eclipsada en los últimos tiempos por 

el impacto del cambio operados en las obras de arte, 

principalmente  en  las  de  tipo  conceptual.  Como 

consecuencia  de  estos  cambios,  el  término  Estética 

resulta hoy poco adecuado. En muchos de los nuevos 

productos artísticos la sensación ha dejado de ser el 

principal cauce de una experiencia que, ante todo, 

echa raíces en el concepto. 

Además  de   estudiar  la  noción  de  estética,  es 

conveniente  que   detengan  en  el  concepto  apreciación 

estética,  el  cual  significa  el  reconocimiento  y 

estimulación del mérito de las personas o de las cosas 

creadas.   Por  lo  que  preciar  puede  tener  un  sentido 

positivo o neutro.

Ya a principios del siglo XX Marcel Duchamp, artista 

francés cuya  obra  ejerció  una  fuerte  influencia  en  la 

evolución  del  arte  de  vanguardia, creó  lo  que 

retrospectivamente  el  mismo  artista  consideró  el  primer 

ready-made:  una  rueda  delantera  de  bicicleta  dispuesta 

bocabajo sobre un taburete de cuatro patas. Duchamp dijo 
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que había surgido como un divertimento, pues le resultaba 

agradable observar como desaparecían los radios al girar la 

rueda: una rueda de bicicleta montada sobre un banco de 

cocina seráa, de esta manera, una obra de arte. Y el autor 

se  preguntará:  “¿Se  pueden  hacer  obras  que  no  sean  de 

arte?”.

Es por ello que la pregunta sobre qué es arte, más 

bien debería reformularse, cuestionándonos acerca de cuándo 

hay arte. 

A  lo  largo  del  extenso  período  durante  el  cual 

distintos pensadores y artistas han reflexionado sobre la 

creación  artística,  se  fueron  aplicando  distintos 

atributos,  funciones  y  formas  tendientes  a  definir  el 

fenómeno que entendemos arte. 

Una mirada interesante y actual, que se sale de las 

convenciones enciclopédicas que impregnan la mayor parte de 

las definiciones de arte conocidas, la encontramos en Jorge 

Luis García Fabela, un calificado profesional y estudioso 

del Diseño de comunicación gráfica en México. 

Para García Fabela, (2008) hoy en día es sabido que 

hay  manifestaciones consideradas  arte como el cine, el 

teatro  o  la  ópera,  las  que  si  bien  no  encuentran  una 

inserción  definitiva  en  las  Bellas  Artes  sí  son 

consideradas como tales. La fotografía entra y sale con 
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mucha facilidad por las puertas de los museos y galerías 

pero tampoco se define por completo si es arte o no lo es. 

Los diseños, en particular el industrial se instala en 

museos importantes como el MoMA (The Museum of Modern 

Art),  donde  es  posible  encontrar  sillas,  autos, 

cristalería,  cubiertos  de  mesa  e  incluso  películas 

animadas dentro de su acervo. En el MOMA, en el mes de 

julio del 2008 hubo una exposición sobre los 50 años 

de la tipografía Helvética que incluía entre otras 

cosas carteles, impresos importantes y la señalización 

del Metro de Nueva York.

Escuelas  como  School  of  Visual  Arts de  Nueva  York 

incluyen dentro de sus estudios Arte por Computadora, 

el video como arte también es mencionado, y el diseño 

gráfico  dentro  de  las  artes  visuales  forma  parte 

sustancial de sus planes de estudio.

Oliveras, (2006). Estética., sostiene al respecto:

      Sin embargo, advierte García Fabela: “El arte en su 

sentido más profundo hace referencia a tener experiencias 

estéticas,  emocionales  e  intelectuales  propias  del 

artista”. Y de inmediato propone compartir dos definiciones 

de arte que a su juicio pueden ayudar a un acercamiento 

para su compresión:
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    Arte es evocar un sentimiento experimentado y 

luego por medio de líneas, movimientos, sonidos, colores o 

palabras transmitirlo a los demás. León Tolstoi.

    Arte  es  crear,  expresar  una  idea  nacida  del 

espíritu, dándole forma material. Frederick Schelling

    Así, el carácter esencial del arte radicaría en 

ser  una  «creación  del  espíritu»  Pero  encontrar  una 

definición completa y terminada acerca del arte resulta 

prácticamente imposible, según García Fabela.

Él elige quedarse  con la idea de que «Arte es todo 

aquello que hace un artista y lo presenta como obra de 

arte». Una afirmación que plantea la cuestión de quién es 

artista, para la cual la respuesta sería parecida: aquel 

que hace arte y presenta su trabajo como obra de arte.

Aunque  el  autor  duda  en  cuanto  a  lo  acertadas  o 

equivocadas que pueden resultar aquellas definiciones que 

él  propone,  entiende  que  ellas  lo  ayudan  a  definir  o 

delimitar el trabajo  propio del  artista, y  agrega: 

Según Oliveras, (2006). Estética,

Cuando menciono que arte es todo aquello que hace un 

artista  y  lo  presenta  como  obra  de  arte  no  estoy 

diciendo si es buen arte o malo, regular, pésimo o 

excelente. Esa es una cuestión axiológica, pero lo que 
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es cierto es que hay muchos artistas … con distintas y 

particulares cualidades.

El  sentido  de  la  obra  es  la  elevación  de  lo 

convencional  a  la  categoría  de  objeto  artístico, 

asunto que se provoca desde Duchamp. Así, arte puede 

ser  casi  cualquier  asunto  pero  debe  realizarlo  el 

artista  y  presentarlo  como  obra  de  arte.  Ya  ni 

siquiera pensamos que para la presentación se requiera 

del  museo  o  la  galería,  ya  que  el  arte  puede 

presentarse en un parque, en una costa o por Internet.

Y comenta, refiriéndose al diseño gráfico, que por 

haber hecho éste un recorrido por todos los caminos, desde 

la  pintura  y  el  resto  de  las  artes,  ha  tenido  como 

referencias en su quehacer infinidad de imágenes artísticas 

realizadas de múltiples maneras, las que le han servido 

como un muestrario inagotable de posibilidades de expresión 

para  realizar  las  propias.  Diciendo  finalmente  que  el 

diseño en general - y el diseño gráfico en particular - se 

han servido muy bien de las artes, y que resulta previsible 

que seguirán haciéndolo.

Resumiendo  otros  conceptos  ya  abordados  en  este 

capítulo, se destacata entonces que el rasgo distintivo del 

arte sería la expresión, que es una demostración de ideas o 

sentimientos. La expresión puede limitarse a un acto íntimo 
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de  quien  se  expresa,  o  bien  puede  transformarse  en  un 

mensaje que un emisor transmite a un receptor, con lo que 

se convierte en comunicación. Pero no siempre el receptor 

que recibe ese mensaje lo va interpretar igual. Es por esa 

razón que en el arte hay varias interpretaciones de una 

misma pieza. 

El arte produce en espectador una vibración o choque. 

Y conforme a quien observe la obra se generarán en el mismo 

una serie  de experiencias, sentimientos y conocimientos, 

que  derivarán  en  un  mensaje  distinto.  Puede  que  la 

interpretación del receptor se asemeje - o no - a lo que el 

artista quiso transmitir.

Entonces,  por  artes  plásticas  puede  concebirse  una 

clase  de  arte en  un  nivel  similar  al  de  las  artes 

escénicas, las artes musicales o las artes literarias.
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2.2 Artes plásticas y sus formas de expresión

Las artes plásticas se diferencian de todas aquellas 

en  su  forma  de  expresión,  ya  que  utilizan  materias 

flexibles o sólidas, moldeadas, dispuestas o modificadas de 

cualquier otra forma a voluntad por el artista. Dentro de 

ellas existe la  arquitectura, la  pintura y la  escultura, 

como así también el  grabado (se habla entonces de  artes 

gráficas), y algunas artes decorativas;  y asimismo las 

artes industriales, como la  cerámica, la  fotografía, la 

alta costura o la joyería.

Según Oliveras, E. (2006) las artes  son:

La  presentación  y  o  representación  de  conceptos, 

emociones y situaciones de carácter humano por medio 

de elementos materiales que puedan ser percibidos por 36
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los  sentidos  (especialmente  el  de  la  vista).  Los 

factores  principales  en  el  desarrollo  de  una  obra 

artística  son  la  materia,  el  espacio  y  el  tiempo, 

estos  combinados,  presentan  al  espectador  una 

situación de la cual él, o ella, puedan apropiarse e 

interpretar en su propio contexto. (p. 50) 

Algunos  conceptos  básicos  de  las  artes  plásticas, 

facilitan una mayor compresión de las mismas. Por ejemplo, 

la noción de  figura/fondo, en la denominada ley de la 

psicología de la forma, formulada por  Max Wertheimer, un 

psicólogo alemán  de  origen  checo  nacionalizado 

estadounidense. 

Koffka, (1922), quien junto a Wetheimer y Wolfgand 

Köhler fue uno de los fundadores de la corriente denominada 

Psicología  de la  Gestalt, describe - en un texto de su 

autoría - la tendencia natural del ser humano a dividir la 

totalidad  de  un  campo  de  percepción  en  zonas  más 

articuladas (figuras), y en otras fluidas y desorganizadas 

que constituyen el fondo. Según dicha ley, toda superficie 

rodeada tiende a convertirse en figura en tanto que la 

restante actuará como fondo. 

Según  Oliveras,  (2006).  Estética.,se  refiere  al 

concepto de “imagen” de este modo:
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Suele  llamarse  imagen  al  conjunto  de  las 

representaciones que tenemos de las cosas. En alguna 

medida  imagen  y  representación  son  sinónimos  y  se 

refieren a los diversos tipos de aprehensión de un 

objeto  presente,  la  representación  de  percepciones 

pasadas, estar ligado a la imaginación en la libre 

combinación  de  percepciones  pasadas  o  a  la 

alucinación.  Las  imágenes  o  representaciones  pueden 

ser  acústicas,  ópticas,  eidéticas,  no  eidéticas, 

afectivas, volitivas, etc. (p.68)

En el sentido artístico, la imagen plástica puede ser 

definida como el resultado de un proceso de creación en el 

que, buscando la adecuación de los materiales, las técnicas 

y  la  organización  sufre  una  transformación  de  las 

impresiones sensoriales.

La percepción es la función  psíquica que permite al 

hombre,  a  través  de  los  sentidos,  recibir,  elaborar  e 

interpretar la información proveniente de su entorno, para 

la mejoría del ser humano. El término alude primariamente a 

una aprehensión, sea cual fuere la realidad aprehendida. 

Percibir  es  en  efecto  reunir,  si  se  reunir  notas 

intelectuales se habla entonces de nociones. (p.65)

La proporcionalidad es una relación entre  magnitudes 

medibles.  Es  uno  de  los  escasos  conceptos  matemáticos 38
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ampliamente difundido en la población. Esto se debe a que 

es  en  buena  medida  intuitiva  y  de  uso  muy  común.  La 

proporcionalidad  directa  es  un  caso  particular  de  las 

variaciones  lineales.  El  factor  constante  de 

proporcionalidad puede utilizarse para expresar la relación 

entre cantidades.

Según  Oliveras,  (2006).  Estética,  la  relación  de 

medidas armónicas entre las partes componentes de un todo, 

tanto  como  la  distancia  armoniosa  entre  parte  y  parte. 

Estas  relaciones  de  medida  son  encontradas  en  el  mundo 

orgánico e inorgánico. Pero tales relaciones matemáticas no 

se expresan de manera mecánica, la relación existe pero las 

formas exhiben una serie de pequeñas variaciones dentro de 

la relación general, lo que contribuye a la belleza y la 

vitalidad.

Razones numéricas o geométricas de distinta índole que 

emergieron de investigaciones sobre la naturaleza fueron 

aplicadas al arte, siempre en la persecución de una unidad 

armónica, los diversos rectángulos, las divisiones internas 

de los mismos, etc. El recurso de la forma regular fue 

tenido  en  cuenta,  aun  frente  a  la  influencia  de 

distorsionante de la perspectiva, es así que los griegos 

ensanchaban la parte superior de la columna, respecto de la 

inferior y en relación al aumento de altura para mantener 

la  proporción  cuando  ésta  entraran  visualmente  en  la 
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convergencia de perspectiva. Todo esto tenía como finalidad 

salvar la belleza de la obra. (pp.104- 107)

Volviendo ahora a Kandinsky, quien fuera precursor de 

la  abstracción en pintura, se desea destacar que con él 

comienza  lo  que  fueraa  descripto  como  la  abstracción 

lírica. 

Según  Kandisky;  Oliveras,  (2006).  Estética.  La 

cuestión del arte. Buenos Aires: Grupo Editorial Planeta 

S.A.I.C., el punto central en la plástica no es un ente 

material, sino que al reclamar una cierta superficie sobre 

el plano, se materializa, posee límites, así como tensiones 

internas y comienza a vivir como ente autónomo; en él se 

encuentra el embrión de la línea y el plano, pero se lo 

percibirá como punto si en relación con el plano que lo 

contiene  y  los  elementos  que  lo  rodean,  su  tamaño  es 

adecuado a la percepción de un punto. Su forma externa es 

variable,  sea  circular,  triangular,  trapezoidal,  como 

simple  mancha  sin  características  geométricas,  etc.  El 

punto  es  un  elemento  geométrico  adimensional,  no  es  un 

objeto  físico;  describe  una  posición  en  el  espacio, 

determinada  en  función  de  un  sistema  de  coordenadas 

preestablecido.

Desde el punto de vista geométrico, el plano puede ser 

representado sobre una superficie, pero en el espacio no es 

posible representarlo sin espesor, tiene que existir como 40
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material, en este caso si el alto y el ancho predominan con 

respecto al espesor percibimos la forma como un plano. Hay 

dos tipos de plano. El plano regular y el plano irregular; 

el plano regular se refiere a que tiene una forma definida 

como  por  ejemplo  las  figuras  geométricas,  y  el  plano 

irregular es aquella figura que no tiene su forma bien 

definida como puede ser una manchas o un garabato.

Sugerencia que logra en un orden plástico debido a la 

aplicación, en la organización, de determinados fundamentos 

visuales, un destino común, buena dirección, agrupamiento, 

secuencia  lineal,  transponibilidad,  progresión, 

alternancia.

Tensión existente entre varios elementos formales o 

lineales y el campo que los contiene, a través de la cual 

las  figuras  son  atraídas,  repulsadas  o  aquietadas 

provocando la sugerencia del movimiento o desplazamiento. 

Según  la  regla  de  Duncker,  en  la  experiencia  de 

desplazamiento el marco tiende a permanecer fijo, mientras 

que  el  objeto  dependiendo  de  ese  marco  ejecuta  el 

movimiento. La estructura del contexto en el espacio y en 

el tiempo determinan la percepción del movimiento; de igual 

manera  ocurrirá  con  las  propiedades  del  movimiento,  es 

decir velocidad y dirección.

El movimiento se percibe dentro de ciertos límites de 

velocidad,  el  minutero  del  reloj,  aparentemente  parece 
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quieto, dada su escasa velocidad, pero las paletas de un 

ventilador se ven como una forma borrosa y quita dada su 

alta velocidad.

De igual manera un objeto pequeño parecerá desplazarse 

a mayor velocidad que uno de gran tamaño. La dirección está 

determinada  por  el  sentido  de  la  secuencia  en  que  un 

objeto, forma, color, etc. sigue en un orden dado, o por la 

tensión de una línea, forma, etc. 

Con respecto a un borde o en su propia dinámica, así 

se  observa  desplazarse  hacia  arriba  a  una  vertical  con 

velocidades distintas en sus extremos, subir a un triángulo 

isósceles, dirección igual en una horizontal con mínima 

diferencia de velocidad hacia la izquierda y carecer de 

dirección a un cuadrado. Es decir, los elementos axiales 

expresan movimiento, una catedral gótica es ascendente. Las 

superficies curvas expresan movimiento doble, acercarse y 

alejarse.

El  movimiento  puede  ser  continuo,  con  dirección 

establecida, lineal o giratoria. La forma del movimiento 

puede ser simple o compleja, cuando por ejemplo, varios 

elementos  realizan  igual  movimiento  con  igual  ritmo,  o 

cuando  dos  o  más  grupos  realizan  distintos  movimiento 

organizados con ritmos distintos entre sí.
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2.3 El arte como estudio

Un boceto, también llamado esbozo o borrador, es un 

dibujo realizado de forma esquemática y sin preocuparse de 

los  detalles  o  terminaciones  para  representar  ideas, 

lugares, personas u objetos. Un boceto es un dibujo hecho a 

mano  alzada,  utilizando  lápiz,  papel  y  goma  de  borrar, 

realizado  generalmente  sin  instrumentos  de  dibujo 

auxiliares. Puede ser un primer apunte del objeto ideado 

que aún no está totalmente definido. Se pueden utilizar 

tanto técnicas de perspectiva como vistas ortogonales. Es 

un dibujo rápido de lo que luego llegará a ser un dibujo 43
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definido o la obra de arte final en sí.

Según Oliveras,  (2006).  Estética,  El  boceto  cumple 

diversas funciones. Los bocetos pueden ser, por ejemplo, 

dibujos detallados que copian formas de la naturaleza o de 

otras obras de arte con el fin de estudiar su estructura o 

composición.

El boceto, en el ámbito de las artes gráficas, no es 

muy  diferente  del  concepto  de  borrador  de  un  documento 

escrito. Permite la realización de un estudio para otro 

tipo de trabajos, como arquitectura, escultura o pintura 

mural, anticipándose a complicaciones que puedan surgir al 

momento de finalizar un trabajo o mostrando los errores de 

planteamiento que hayas podido tener. Además, le permite 

estudiar los puntos principales o los ejes de tus diseños 

y/o creaciones.

En  pintura  se  pueden  realizar  dibujos  previos  que 

luego se pasan a la pared midiendo, o pinchando a lo largo 

de las líneas del boceto, de manera que se obtiene, ya en 

el muro, un dibujo a puntos que se completa uniéndolos para 

reproducir las líneas del dibujo.

En  cualquier  caso,  el  dibujante  sigue  teniendo 

libertad suficiente a la hora de plasmar gráficamente el 

guión como para no ser capaz de sacar el mayor partido 

posible  a  sus  habilidades  a  la  primera.  Para  ello,  el 

artista debe realizar una serie de bocetos que reflejen la 44



historia.  Normalmente,  son  representaciones  gráficas 

burdas,  con  una  gran  cantidad  de  anotaciones  a  mano, 

flechas de movimiento, líneas y símbolos que solo tienen 

sentido para el propio dibujante.

Un buen proceso de bocetaje, con diversas remesas de 

borradores, es clave para obtener un buen resultado a la 

hora de dibujar un  lápiz final. El borrador final que el 

dibujante considere el mejor o el más apropiado, no solo le 

permite  esquematizar  su  trabajo,  también  le  permite  no 

trabajar de memoria y centrarse más en obtener un buen 

acabado  en  la  obra  a  la  hora  de  realizar  la  página 

definitiva  que  se  denomina  lápiz  final,  ya  mencionado 

anteriormente.

Oliveras (2006) clasifica el boceto en tres formas: 

Burdo: Es la primera idea que se visualiza en la mente 

y se dibuja a mano sobre cualquier papel y sin ningún 

contenido técnico. Su finalidad es plasmar las ideas 

que se tienen acerca del trabajo a desarrollar.

Comprensivo: Aquí  las  ideas  se  van  ajustando  para 

hacerlas  más  comprensibles  y  de  mayor  calidad,  se 

utilizan  para  su  elaboración  instrumentos  técnicos 

para delimitar los espacios que ocuparán los textos y 

las fotografías e ilustraciones.

Dummy: Boceto de arte final que alcanza un alto nivel 

de  calidad  y  Composición  mecánica  de  todos  los 45
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elementos visuales que se usarán en la reproducción, 

como  fotografías,  esquemas  a  color,  tipografía 

sugerida e incluso el papel que se utilizará en la 

reproducción final. (p.102)

Se denomina  tono a la escala resultante de un color 

mezclado sea con blanco, negro o gris, es decir, al matiz o 

bien con su color complementario. El tono representa la 

cantidad de luz en un color. Esto es blanco o negro según 

sea el caso. Cuanto mayor es el tono, mayor es la cantidad 

de luz en un color, es decir más color blanco posee. El 

blanco y el negro podrían considerarse opuestos, pero nunca 

colores y por lo tanto no aparecen en un círculo cromático, 

el blanco es la presencia de todos los colores y el negro 

es su ausencia total. Sin embargo el negro y el blanco al 

combinarse  forman  el  gris  el  cual  también  se  marca  en 

escalas. 

La tonalidad es la resultante de diversas relaciones 

del tono, conceptuado en todas sus dimensiones, que por su 

organización tienden a provocar un tipo tal de orden de 

color que se manifiesta moviéndose hacia la armonía, el 

contraste o la relación de temperatura.

Frente a un cuadro siempre se hace referencia a la 

tonalidad dominante, sea armónica, por predominio de un 

solo color (monocromático), por predominio de un color al 

cual los otros tienden a asemejarse por mezcla sea rojiza, 46
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azulada, etc., tanto como por su oposición ósea contraste o 

por su temperatura tonalidad cálida o fría. Puede darse 

también en valores de grises.

El grado de claridad u obscuridad de un color, puede 

también vincularse  a la presencia de blanco o negro en el 

mismo. El valor no depende del color en sí, sino de los 

tonos cercanos: por ejemplo el amarillo, es un color muy 

claro, tiene un valor inferior a un verde o violeta.

Dentro de una pintura destacan mayormente los colores 

que poseen un valor más alto, es decir los que cuentan con 

una mayor presencia luminosa: amarillos,cremas,blancos.

Para  concluir  se  puede  definir  al  arte  como  lo 

agradable,  o  estéticamente  bello,  o  si  bien  como  cada 

interpreté de una obra lo observe. Es así que un artista al 

generar una pieza única creada por su imaginación puede 

generar varias ideas. Hoy en día hay muchas ramas que se 

las  pueden  denominar  arte,  es  así  que  es  la  idea  o 

imaginación creada por un autor para ser exhibida, aclamada 

, o criticada por un público no tiene porque la necesidad 

de brindar un mensaje conciso, preciso por el espectador. 

Entonces es así que cada artista según lo expresado en su 

obra no tiene porque tener que dar un mensaje.
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Capítulo 3 Arte y diseño gráfico: un debate
 

La disyuntiva de si el diseño gráfico es un arte o un 

oficio ha estado presente desde que se instrumentaron los 

procesos industriales. Así,  con frecuencia se recurren a 

términos  como  arte  aplicado o  arte  decorativo para 

conversar de la intervención del artista o estilista, donde 

parece  entenderse  que  dotar  de  valores  estéticos  a  los 

objetos es pegarle ciertos adosamientos.
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Muy por el contrario,  se entiende al diseño como un 

factor determinante en la producción, donde la intervención 

en la configuración; desde un logotipo hasta un ploteer 

para  un  auto;  se  toman  en  cuenta  aspectos  como  los 

materiales, los usuarios, la percepción, el mercado y los 

mensajes. El buen diseño considera las tres  E: economía 

(costos), eficiencia (funcionalidad) y estética (forma). Si 

esta trilogía no se respeta se esta en presencia de un 

diseño no resuelto.

En el caso del arte no necesariamente se valoriza, por 

ejemplo, su eficiencia comunicacional; a veces sólo algunos 

entienden la obra de arte; o no es tomada en cuenta su 

economía. Esto quiere decir que mientras más caros sean los 

materiales que se usan o si el autor es cotizado, mayor 

será su precio.

El movimiento postmoderno aportó, sobre todo a partir 

de los años 80, una suerte de humanización del diseño a 

través de la expresión personal. Se ah apreciado que el 

diseño es una actividad humana y que la pretensión de la 

objetividad, ha sido complementada con una visión personal 

o grupal, como un aporte cultural. El diseño de autor se ha 

democratizado,  en  tanto  es  una  ofrenda  de  tolerancia  y 

respeto a los estilos de vida. Inclusive ya la publicidad 

trabaja  sobre  mercados  menos  integrados  y  menos 

globalizados.
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Los  avances  de  la  lingüística  y  la  semiótica,  han 

permitido  dotar  al  diseño  de  contenidos  propios  de  la 

comunicación humana,  aportando niveles de lectura. Ya no 

se  trata  solamente  de  que  un  diseño  funcione,  que  los 

materiales estén adecuadamente utilizados y optimizados los 

procesos constructivos. Ahora se conversa de un compromiso, 

de representar aspiraciones y deseos relacionados con el 

gusto, que se traducen en confort y mejor calidad de vida. 

¿El diseño es arte? Una ambigua y extraña pregunta que 

ha provocado gran diversidad de aproximaciones, sea a favor 

o  en  contra,  un  debate  clásico  del  diseño.  Antes  de 

compararlo o equipararlo con otra cosa, habría que analizar 

en un primer momento la palabra arte y los valores que le 

hemos ido asignando con el correr del tiempo; en un segundo 

momento intentaremos hacer lo mismo con la palabra diseño.

La palabra arte contiene en sí misma dos significados, 

que no obstante no ser radicalmente opuestos, sí se dan la 

clave para analizar la ambivalencia actual cuando se hablo 

comúnmente de arte. Principalmente arte remite al término 

griego techné,  es decir a la técnica o al modo de hacer 

algo.  En  la  tradición  latina,  el  término  ars integra 

igualmente  esta  habilidad  para  hacer  algo,  sólo  que  se 

refiere más concretamente al modo de aplicar las técnicas 

en un oficio determinado.
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Por otro lado, el término anglosajón design, no sufre 

tanta ambigüedad en su empleo. Como verbo, tiene su origen 

en  la  partícula  latina  designare,  que  en  castellano 

significa designar, señalar o destinar a alguien o a algo 

para un fin determinado; como sustantivo, hay una evolución 

interesante en el siglo XVIII dentro de la lengua francesa 

con la distinción de dos palabras que se pronuncian igual: 

dessin (dibujo) y dessein (proyecto).

Según  Kandisky;  Oliveras,  (2006).  Estética.,  dicha 

distinción perfila al diseño como una actividad con una 

significación muy particular, un proyecto.  Design es un 

verbo que se refiere entonces al proceso del desarrollo de 

un plan,  que busca la creación de algo nuevo con una 

utilidad definida; el diseño es, a la vez, el proyecto y el 

producto terminado.

Desde esta óptica etimológica, ¿el diseño es arte? 

No,  ya  que  para  cumplir  su  finalidad  práctica,  el 

diseño aplica una serie de técnicas de acuerdo a su oficio. 

El problema se encuentra más bien, no en la palabra arte, 

sino  en  lo  que  entendemos  y  queremos  significar  cuando 

hablamos de arte. Y ello, en general, se refiere al placer 

estético que produce una obra o un objeto determinados. La 

confusión nace habitualmente cuando se asocia la palabra 

arte a lo bello. Por eso el arte no puede ser valorado como 

bello o feo, sino principalmente por el hecho de que el 51



mensaje que se quiso trasmitir haya sido captado por el 

observador.

Es claro entonces, que cuando se formula la pregunta: 

¿el diseño es arte?, más bien nos estamos preguntando: ¿el 

diseño es una estética utilitaria o no? 

Pocos dudan de que un mueble bien diseñado produzca 

placer  estético;  ahora  bien,  si  se  asocio  el  placer 

estético a la palabra arte, se concluyo irrevocablemente 

que  ese  mueble  es  arte.  Las  diferencias  entre  ambos 

conceptos no están en el plano estético en sí, sino en la 

finalidad de cada uno.

El diseñador, a diferencia del artista, no trabaja 

para él o para lo bello en sí, él utiliza lo bello como un 

instrumento utilitario para lograr un objetivo. De ahí que 

se  habla  de  la  libertad  del  diseñador  tiene  sus 

limitaciones: debido a la condición misma de su actividad, 

el diseñador está sujeto a la finalidad de la misma, que es 

satisfacer  eficientemente  una  necesidad  colectiva, 

particularizada en la necesidad de un cliente. 

Si bien es cierto que  resultado de este proceso puede 

resultar  muchas  veces  estéticamente  placentero,  no  lo 

desliga nunca de su objetivo. De ahí la diferencia con la 

estética subjetiva que no fundamenta su prioridad en la 52



aprobación colectiva, sino en lo bello por sí mismo. 

Se inclina entonces a concluir que el arte es una 

actividad  humana  consciente,  capaz  de  reproducir  cosas, 

construir formas o expresar una experiencia, si el producto 

de  esta  reproducción,  construcción,  o  expresión  puede 

deleitar, emocionar o producir un choque.

Mientras que el diseño gráfico es aquel proceso de 

creación, desarrollo y producción de un objeto que intenta 

dar respuesta a una necesidad, y que ocurre en un contexto 

de  condicionamientos  técnicos,  sociales  y  políticos,  de 

características históricas y psicológicas

Capitulo 4 Selección de un artista 

4.1 Vida y obra de un maestro.

A modo de semblanza de Vito Campanella - artista y 

maestro de artistas -  les parece insoslayable brindar sus 

principales datos biográficos, así como algunas de  sus 

agudas observaciones, las que fueron publicadas en el sitio 

Argentinidad.Com (2000). Es en la estética así como en la 

práctica  creativa  desplegada  por  el  maestro  Campanella, 

donde se inscribe la trayectoria pictórica de su alumna 53



Nélida Vasta, la artista elegida para el proyecto.

Vito Campanella  Pintor argentino de origen italiano nacido 

en Monopoli, Bari, el 17 de Octubre de 1932. Radicado en la 

Argentina en 1955, reside en Buenos Aires. Estudió en la 

Academia de  Bellas Artes  de Brera  en Milán  y en  otros 

centros  culturales  y  estudios  de  importantes  artistas 

europeos.

    Es  considerado  uno  de  los  surrealistas  más 

destacados a nivel mundial. Realizó numerosas exposiciones 

individuales  y  colectivas  y  sus  trabajos  figuran  en 

importantes museos y colecciones privadas. Asimismo, fue 

distinguido  en  diversas  oportunidades  con  premios  en 

salones internacionales, donde es constantemente invitado a 

participar.

    De su formación Campanella ha dicho, en El hombre 

Tiff - blog de fotografía y artes visuales  (2007): "Mis 

maestros fueron De Chirico y Dalí. De Dalí debería decir 

que,  a  pesar  de  haberle  dado  toda  mi  admiración  y  mi 

cariño, no recibí nada. Es un ser egocéntrico y necesitado 

de una corte de incondicionales, pero, aún a su pesar, el 

sólo  estar  cerca  de  sus  obras  me  resultó  valioso.  Con 

Giorgio De Chirico todo fue muy diferente.  Charlábamos 

horas y horas,  y a él le debo haberme introducido en el 

mundo de la metafísica".
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 Según  Vito  Campanella  (2010),  los  críticos  lo 

encasillan como surrealista, pero no se detiene demasiado a 

analizar la precisión de tan socorrida clasificación. "Yo 

me he limitado a pintar, a pintar incansablemente. Empecé 

en todo caso siendo un impresionista, y hasta pasé por lo 

que luego se llamaría pop art. Hacía pop cuando aún no era 

moda. Luego arribé a esto que los críticos califican de 

surrealismo, y que es lo que me permite expresarme mejor. Y 

si digo que los críticos me definen como surrealista,  no 

es para establecer desacuerdo, sino simplemente porque no 

podría definir mi pintura. Yo pinto y listo".

    "Mi pintura tiene siempre un dejo renacentista. 

Tal vez porque, nací en Bari, Italia. Llegué a la Argentina 

en 1955, alrededor de los veinte años. Aquí hice toda mi 

carrera, pero sin duda, el clima de las ciudades italianas 

fue determinante en mi pintura. Encontrarse con el arte a 

la vuelta de casa,  de cada esquina,  termina por marcarnos 

de un modo insensible pero indeleble. Tal vez por eso los 

críticos,  los  mismos  que  me  ubican  como  surrealista, 

señalan  también  el  ‘clima’  de  Renacimiento  de  mis 

trabajos".

 Según Vito Campanella (2010) , sus obras están en la 

Galería  Degli  Uffizi,  en  los  museos  de  arte  de  varias 

grandes capitales del mundo, y ha expuesto con gran éxito 

en los Estados Unidos, Francia, Bélgica, España y Japón. En 55



1985  expuso  en  La  Cuadra,  en  el  Bajo  Belgrano,  una 

retrospectiva  que  abarca  quince  años,  con  las  series: 

Martín  Fierro,  Mitológicas,  Los  centauros,  Los  payasos, 

Esotéricas y La alquimia.

 Según Vito Campanella (2010) , La propia variedad 

temática mueve a una explicación: "Me sacuden cosas en mi 

entorno. Una poesía, un tema musical, algún hecho social o 

político, algo roza mi sensibilidad y empieza a generar 

imágenes en mi mente. Cuando pinté las series que yo llamé 

de  mayor  elaboración,  porque  me  demandaron  más  tiempo, 

busqué  inclusive  escenarios  reales.  Para  la  de  Martín 

Fierro me traslade a La Pampa; para la de la Biblia, a 

Israel".

    Entre  los  premios  obtenidos  por  el  artista 

figuraron: Salón Internacional de Montecarlo (1972), Gran 

Premio Homenaje en Punta del Este (1975), Salón de Caracas 

(1976),  Salón  Internacional  de  Milán  (1977),  Salón 

Internacional  de  Montecarlo  (1978),  Concurso  UNICEF  de 

Turín (1979), Salón Bienal de Paris (1982). “Premio Lorenzo 

il  Magnífico"  en  la  Bienal  Internacional  de  Arte 

Contemporáneo de Florencia de Italia (1999).

    Expone sus obras desde 1972 en Buenos Aires, 

Chicago,  San  Pablo,  Caracas,  Montecarlo,  Turín,  París, 

Montevideo, etc. Se halla representado en los siguientes 

56



museos: Museo de Arte Moderno - Johannesburgo. Museo de 

Arte Moderno - Buenos Aires. Museo de Arte Moderno - Tel 

Aviv. Museo Provincial de Bellas Artes - Mar del Plata. 

Museo Gómez Cornet - Santiago del Estero. Museo de Bellas 

Artes - Atenas. Museo de Arte Moderno - Armenia. Galleria 

Degli Uffizi - Florencia. 

4.2 Una discípula favorita

Nélida Vasta (1932 - 2008), nacida en Buenos Aires, 

estudió en la escuela de Fernando Fader y en la Mutualidad 

de Bellas Artes y, más tarde, devino en alumna favorita de 

Vito Campanella.

 Nélida Vasta, fallece en Buenos Aires en mes abril de 

2008, al cabo de una extensa carrera en el ámbito de la 

plástica argentina. 
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Con  motivo  de  la  conmemoración  del  próximo  II 

aniversario de su muerte, tanto su maestro Vito Campanella 

como sus familiares y amigos deciden -  a modo de homenaje 

y en mérito a la proficua y valiosa obra legada - lanzar 

una exposición retrospectiva de la artista, que garantice 

asimismo un reconocimiento contemporáneo de sus pinturas.

De  este  modo,  el  núcleo  conformado  por  maestro, 

familiares  y  amigos,  decide  contactar  a  un  diseñador 

gráfico, iniciándose poco después un vínculo con el grupo 

de  diseño  MUMO  DG.  De  inmediato,  los  interesados  y  el 

equipo  de  diseñadores  se  reúnen  a  fin  de  delinear  los 

primeros pasos del proyecto.

Al proyecto central de la muestra,  se añade la idea 

de  lanzar  un  catálogo  descriptivo  que  abarque  toda  la 

trayectoria de creación de Nélida Vasta.

Desde entonces se establece una serie de tareas, que 

privilegian  un desarrollo de la marca y el marketing de la 

artista.

 El  propósito  principal  del  proyecto  es  lograr  la 

comercialización de sus pinturas mediante la obtención de 

dicha marca, la cual será complementada – tal como ya se 

mencionó -  mediante el desarrollo de un catálogo tanto 

virtual como editorial y de la publicidad correspondiente, 

así como otros medios complementarios a evaluar. 58



Se  prevé  integrar  a  la  campaña  todo  tipo  de 

herramientas  de  marketing,  enfoques  y  recursos,  con  la 

finalidad de potenciar al máximo su efecto sobre el público 

nacional y extranjero.

Pero  antes  de  referirse  a  la  génesis  y  desarrollo 

final  de  el  proyecto,  se  hara  una  sinopsis  que  lo 

posibilite  acercarse  a  la  vida  y  obra  de  la  artista 

seleccionada.

4.3 Nélida Vasta: obra, premios y menciones

Salones y Exposiciones Colectivas

1975 Salón Municipal de Lanús.
1979 Exposición en la Sociedad Argentina de Artistas 

Plásticos.
1980 Exposición en el Instituto de Servicios Sociales 

Bancarios.
1981 Salón Municipal de Lanús.
1981 Salón Municipal de Tigre.
1982 Salón Municipal de Lanús. 59



1983 Salón Estímulo de Bellas Artes.
1983 Salón de Otoño de S.A.A.P.
1983 Salón Municipal de Lanús.
1983 Salón Anual de Artes Plásticas de Tigre.
1984 Salón de Otoño de S.A.A.P.
1984 Salón Apertura de S.A.A.P.
1984 Exposición Galería Witcomb.
1985 Salón Municipal de Lanús.
1987 Salón Estímulo de Buenos Aires.
1988 Exposición en Canal 2 de Televisión.
1989 Salón Municipal de Lanús.
1993 VIII Salón Actualidad en el Arte.
1993 Salón de Pintura Osvaldo Berghelli.
1993 Salón Municipal de San Luis.
1993 Salón de Invierno de Galería Dimensión Arte.
1995 Exposición en Galería De Santi.
1996 Exposición en el Museo Histórico del Ejército 

Argentino.
1998 Salón de Otoño de S.A.A.P. (Biblioteca Nacional).
1999 XVI Salón Artes Plásticas – Casa de la Cultura de 

San Isidro.
1999 Megaexposición, Instituto Universitario de 

Policía Federal Argentina.
1999 IV Salón Símbolos y Leyendas. (Yukio Mishima).
2000 Exposición Galería Centoira.
2000 Exposición Banco Provincia de Bs. As.
2000 XIII Salón Nac. de Artes Plásticas. Consulado de 

Italia.
2001 Exposición Mujeres 2001 (Banco Ciudad).
2001 Exposición Galería Sol Génesis.
2003 Salón Otoño GaleríatoO Braque.
2003 Salón Otoño Galería Edea (ex Casa de la Moneda).60



2003 Salón Tango y Barrios Porteños (Centro Abasto 
XXI).

2004 Salón “Pasión de Tango” (Hotel Elevage).
2004 Bienal Premiados de 2002/2003 Galería Braque.
2005 Exposición “Nélida Vasta y sus Alumnos” (Galería 

Eduardo Jakim).
2006 Exposición en Galería Sol Génesis.
2006 VIII Salón Nacional “La Mujer y el Arte” (Galería 

de Las Naciones).

Exposiciones Individuales

1978 Galería Arte y Diseño.
1984 Galería Witcomb.
1985 Fundación Banco Mayo.
1986 Asociación Bancaria.
1989 Galería Arte y Diseño.
1991 Dalería de Santi.
1992 Galería Arte y Diseño.
1993 Sala de Exposiciones de ATC.
1994 Sala de Arte de Radio Nacional.
1995 Casa Rosada (Salón de Convenciones).
1998 Museo Provincial de Bellas Artes (La Plata).
2001 Banco Ciudad de Buenos Aires (Casa Central).
2001 Banco  Ciudad  de  Buenos  Aires  (Sucursal 

Esmeralda).
2003 Galería Edea (Retrospectiva).
2006 Exposición en Fundación Bank Boston.

Distinciones
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1993 Mención especial, Salón de Invierno. Gal. 
Dimensión Arte.

1996 Placa por su trayectoria artística, entregada por 
el Presidente de la Nación Dr. Carlos Saúl Menem.

1999 2º Mención Megaexposición, Instituto 
Universitario de la Policía Federal Argentina.

1999 Mención especial, IV Salón Símbolos y Leyendas 
(Yukio Mishima).

2000 Mención del Jurado. XIII Salón Nacional de Artes 
Plásticas. Consulado General de Italia.

2001 3º Premio Galería Sol Génesis.
2003 1º Premio Galería Braque (Salón Otoño).
2003 Gran Premio de Honor, Centro Abasto XXI (Salón 

Tango y Barrios 
Porteños).

2004 Mención Honorífica Bienal Premiados de 2002/2003 
Galería Braque.

2004 1º Mención Salón Pasión de Tango – Elevage Hotel.
2006 Gran Premio de Honor, Salón “La Mujer en el Arte” 

Galería de las Naciones. 

Obras en Colecciones Particulares

Algunas  de  sus  obras,  forman  parte  de  colecciones 

privadas  en  Argentina,  Canadá  (Nueva  Escocia),  Estados 

Unidos (Phoenix Arizona), Inglaterra (Londres) y Holanda 

(Ámsterdam).

Dos antecedentes en su formación 

Antes de vincularse al Estudio de Vito Campanella, 

quien ejerció una influencia decisiva en la última etapa de 62



su carrera artística, dos importantes períodos de trabajo y 

experimentación contribuyeron  también a la formación de 

Nélida Vasta. 

Uno transcurrió bajo la dirección del pintor argentino 

Aníbal Carreño (1930-1997), maestro que integrara el Grupo 

del Sur, fundado en 1959 junto con Leo Vinci, Carlos Cañás, 

Ezequiel Linares, Reneé Morón y Mario Loza. Esta agrupación 

tuvo  relevante  actuación  en  Argentina  y  el  extranjero, 

bautizada por el crítico de arte argentino Rafael Squirru y 

celebrada por André Malraux y Lionello Venturi hacia 1960.

El segundo período lo transitó junto al prestigiado 

pintor porteño Carlos Cañás (1924),  quien se formó en las 

artes  plásticas  en  El  Salvador  y  España.  Participó  en 

numerosas exposiciones colectivas de carácter nacional e 

internacional  organizadas  por  galerías,  instituciones 

privadas,  museos,  embajadas,  destacándose  sus  muestras 

realizadas en Francfort y Hannover en Alemania, así como en 

París, México, España y Panamá.  

A  los  85  años,  Canás  sigue  experimentando  con 

diferentes  estilos  y  géneros  de  la  plástica  y  es 

considerarlo el pionero de la abstracción en nuestro país. 

Fue docente en la Escuela Nacional de Bellas Artes “Manuel 

Belgrano”,  en  la  Escuela  Nacional  de  Bellas  Artes 

Prilidiano Pueyrredón y en la Escuela Superior de Bellas 

Artes Ernesto De La Cárcova. 
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En 1965 y 1985 participa por invitación especial del 

Premio Palanza, como también del Premio  Tres Arroyos en 

1982, del  premio “Carlos  Morel” en  1968 y  en 1993  del 

Premio Trabucco. En 1977 obtuvo el Gran Premio de Honor del 

LXVI Salón Nacional de Artes Plásticas. 

Fue miembro del Directorio del Fondo Nacional de las 

Artes en el período 1991/1992. En el año 2000 obtuvo el 2º 

Premio del Salón Manuel Belgrano. Participó en numerosas 

exposiciones  colectivas  de  carácter  nacional  e 

internacional  organizadas  por  galerías,  instituciones 

privadas, museos, embajadas, etc. En la actualidad conduce 

un Curso Superior de Pintura en el Museo Nacional de Arte 

Decorativo y otro en su propio taller.

Para concluir después de haber recopilado información 

de quien es y que fue lo que hizo Nelida Vasta, se puede 

tomar toda su carrera artística y formar un brandbook, en 

el  cual  se  muestre  detalladamente  cual  es  su  estética, 

filosofía y que la persona de adquiera una obra suya sepa 

que no solo tiene una obra maestra en su living sino que 

esta  exhibiendo  una  obra  de  la  artista  con  un  valor 

agregado.  De  esta  forma  también  el  brandbook  se  va  a 

utilizar como herramienta para diferenciar la tarea, deber 

y objetivo del diseñador grafico en el momento de hacerlo, 

y el mostrar una clara diferenciación entre un  diseñador 

gráfico y un artista.
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Capítulo 5 Aportes del diseñador gráfico al artista 

5.1 Arte y diseño: un brandbook vinculante

La propuesta de los valores que comunica al público la 

marca Nélida Vasta – pinturas, se apoya principalmente en 

el trazado de un brandbook, el que ha nacido primariamente 

de una indagación vinculante entre arte y diseño.

Por  ello,  no  obstante  que  el  brandbook  diseñado 

funciona principalmente como guía,  y establece los límites 65



en los cuales la marca se va a movilizar, no escapa del 

todo  a  la  impronta  trazada  por  nuestra  investigación 

original. Razón ésta última por la que se pretende fijar, 

en el contenido  propio de dicho brandbook, una plataforma 

sutil de complementariedad entre diseño y pintura.

5.2 Creación y desarrollo del brandbook

 Del brandbook logrado se describira los elementos de 

los cuales se partió para reafirmar la marca, comentando 

qué agregados fueron implementándose luego, a fin completar 

de modo eficaz la comunicación dirigida al cliente.  Dicho 

cliente se encuentra situado de manera potencial entre los 

concurrentes  a  la  muestra  de  cuadros  prevista,  pero 

asimismo  entre  los  receptores  de  los  diversos  mensajes 

alternativos que se instrumentaron accesoriamente. 66



 El planteo de diseño del brandbook se basó en los 

valores y en el posicionamiento actual de la obra legada 

por la artista. Así, fueron definiéndose ciertos valores 

que diferencian a Nélida Vasta (y sus pinturas) del resto 

de  la  ofertas  del  mercado  pictórico  nacional  e 

internacional. Esos valores diferenciables son: nacional, 

latinoamericano, escuela, estudio, técnica, surealismo. 

En  el  trabajo  se  ha  partido  principalmente  de  la 

utilización  de  aquellos  valores  diferenciables, 

asociándolos a imágenes y texturas, apoyadas en algunos 

recursos cromáticos que se advirtieron en la mayoría de los 

óleos que pintó la artista cuando éstos fueron analizados. 

 A partir de ellos, se ha efectuado un intenso trabajo 

que se inició con la elaboración de bocetos hasta llegar a 

la  marca  final,  proponiendo  las  diferentes  tipografías 

primarias, así como secundarias. A la vez, se han utilizado 

tres  paletas  cromáticas.  En  todas  ellas  predominan  los 

colores fríos, pero produciéndose una gradación progresiva 

desde los fríos más intensos hasta los suaves.

 Una vez diseñada la marca, el siguiente paso fue 

encarar  el  diseño  tanto  del  contenido  como  de  la 

presentación del brandbook y catálogo.

 Por último, se elaboró el diseño gráfico de cada una 

de las piezas que se utilizarán para comunicar la imagen y 67



la identidad de la artista. En primer término, se apunta a 

generar una etapa retentiva, que impregne la identidad de 

la artista y su estilo, dentro de la mente de las personas 

que concurran al salón de exposición de sus pinturas. En 

segundo lugar, se pretende el sostenimiento de la identidad 

de la artista, aún cuando haya cesado la muestra, la que 

tendrá lugar durante treinta días.

5.3 Creación de una marca para el artista

El  diseño  de  la  marca  se  basó  principalmente  en 

resaltar las características mencionadas anteriormente para 

que  remita  de  manera  efectiva  a  una  artista  y  a  sus 

pinturas.

 Se usó una tipografía helvética a fin de asignarle 

modernidad, apelando a diferentes espesores en el nombre y 

en la definición, lo cual dio como resultado un mayor grado 

de limpieza y simplicidad visual. 
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Además, se utilizó - recurriendo a un corte de uno de 

de los óleos de la artista más apreciados por la crítica – 

a una imagen representativa tanto de la su praxis artística 

como de su estilo pictórico.

A continuación se puede observar el diseño de la marca 

propuesto:

Fig. 1  –  Isologotipo para la artista Nélida Vasta. Fuente 

Eleboracion Propia

El catálogo presenta un formato apaisado con impresión 

en el anverso de los folios, mostrando los antecedentes 69



profesionales  de  la  artista  y  una  nómina  de  las  telas 

actualmente en venta. Asimismo se indica la denominación de 

cada cuadro y el nombre completo de la artista.

El diseño será de fondo color blanco sin textura. La 

marca irá, en la totalidad de las hojas, centrada en la 

parte superior de las mismas.

5.4 Síntesis de una creación de identidad

Se creó un sistema principal que va a funcionar como 

base de todas las aplicaciones de la marca. El punto de 

partida fue idear los distintos valores que conforman esta 

identidad de la artista y sus obras, diferenciándola de 

otras ofertas vigentes en ámbito de la pintura,  en la 

Ciudad  de  Buenos  Aires  y  en  interior  del  país.  Recién 

cuando  se  alcanzó  una  definición  detallada  de  dichos 

valores, pudo iniciarse consistentemente la realización del 

brandbook.
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 Se realizó además un amplio trabajo enfocado en 

las técnicas de promoción y en los diferentes elementos que 

la componen. Y ello, partiendo siempre desde elementos de 

comunicación sencillos hasta alcanzar otros más complejos. 

Se  orientó  la  tarea  de  tal  modo  que  dichos  elementos 

tuvieran  relación  entre  sí,  intentando  alcanzar  una 

homogeneización  tanto  en  las  misceláneas  y  como  en  las 

texturas. 

Con este desarrollo de todas las piezas y de los 

elementos  comunicacionales  obtenidos,  se  prevé  la 

organización de la marca así como su comunicación; la marca 

va  a  reflejar  los  valores  y  atributos  que  sostiene  la 

trayectoria de Nélida Vasta, los cuales son compartidos 

asimismo  por  el  grupo  humano  promotor  de  este 

emprendimiento.

La experiencia con este Proyecto ha ratificado en 

la concepción sobre la  necesidad de delinear, como punto 

de  partida,  la  propuesta  de  los  valores.  Es  decir,  de 

disponer  de  una  propuesta  determinante,  para  que  los 

elementos de la comunicación no se desarrollen de forma 

independiente uno de otro y terminen, por tanto, escindidos 

del sistema que corresponde a la marca.  Por el contrario, 

es necesario brindar una imagen integrada, pareja y - a la 

vez  -   innovadora,  que  llame  la  atención  al  cliente 
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potencial y éste, a la par, establezca una relación de 

asociación directa satisfactoria.

Conclusiones

Desarrollar  un  proyecto  de  marca  para  una  artista 

plástica, significó un verdadero desafío habida cuenta de 

que no se contaba con antecedentes referenciales,  a fin de 

crear un brandbook y un marketing de características tan 

singulares. 

En ese sentido, se estima que dicho enfoque bien puede 72



incluirse como uno de los logros del estudio, dado que 

permitió desplegar un proyecto basado en una metodología, 

un contenido y un objetivo superadores de las tradicionales 

concepciones utilitaristas, fragmentarias o individualistas 

que  suelen  dominar  la  temática  profesional  del  Diseño 

gráfico.

Se  ah  afirmado,  ya  en  el  principio  de  esta 

investigación, que la destinataria de la marca fue elegida 

en función de que - no obstante la intensa actividad que se 

despliega en los espacios culturales y artísticos de la 

Argentina  –  se  carece  de  un  campo  de  elaboración, 

experimentación  y  desarrollo  de  la  misma  importancia 

respecto de la creación de identidades vinculadas a los 

principales protagonistas de dichos espacios: el artista y 

su obra.

Se  permite  subrayarlo:  la  representación  de  la 

identidad  de instituciones como museos, muestras o eventos 

culturales,  y  aún  de  artistas  plásticos  afrontados 

individualmente  –  tal  como  ocurrió  en  este  Proyecto  de 

Grado – significan un aporte concreto a las nociones sobre 

la importancia del diseño y la aplicación de la identidad 

visual para los actores del campo del Arte y la Cultura, 

ampliando así el horizonte de nuestra actividad profesional 

como diseñadores gráficos.
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Se aprecia asimismo como un segundo logro, el haber 

situado en el centro del Proyecto a un artista plástico, 

con la intencionalidad de generar un paradigma diferente 

que otorgue identidad a quien, en la mayor parte de los 

casos, no constituye ni las instituciones ni los espacios 

en que suele exponer sus obras,  pero donde es  – a no 

dudarlo - actor principal.

En esa línea, se valoraron también la calidad lograda 

en los materiales creados tanto para el brandbook como para 

el marketing del artista, todos lo cuales cumplieron el 

propósito central de transmitir las ideas esenciales del 

mensaje en forma clara y directa, usándose una diversidad 

de elementos gráficos para dar forma al mismo y hacerlo 

entendible a sus destinatarios.

Este Proyecto de Grado, integrado a lo largo de una 

extensa investigación, permitió además recrear ámbitos de 

intercambio y de compromiso entre el mundo del Arte y del 

Diseño,  promocionando  asimismo  una  verdadera  extensión 

universitaria en la esfera de la cultura pública; aspecto 

éste último que nos parece legítimo contabilizar como el 

tercer logro destacable sustentado por nuestra Tesis.

Una  extensión  universitaria  del  Diseño  gráfico 

hermanada  con  el  Arte,  para  corroborar  probablemente 

aquella  legendaria  relación  entre  arte-diseño:  “una 
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relación  que  tiene  tintes  de  parentesco,  ya  de 

consanguinidad”.
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