
Introducción

Este  Proyecto  de  Grado  se  enmarca  dentro  de  la  categoría  de  Proyecto  de 

Investigación el cual, según el cuaderno 57 de la Universidad de Palermo se define como

…proyectos que delimitan un tema o problemática  de análisis e investigan 

los factores que intervienen en el mismo y extraen conclusiones lógicas y 

claramente  justificadas.  Son  trabajos  intensivos  que  se  concentran  en  un 

aspecto y lo desarrollan en profundidad para que desde el  campo teórico, 

disciplinar  y/o  profesional,  poder  arribar  a  respuestas,  resultados  o 

conclusiones  que  permitan  enriquecer  la  mirada  que  se  tiene  sobre  aquel 

tema  o  problema  que  originó  la  investigación.  (Universidad  de  Palermo, 

2010, p. 11)

La  investigación  será  de  carácter  cualitativo  ya  que  en  él  se  compartirán  y 

discutirán varias teorías relacionadas al objetivo de estudio.

La  autora  desarrollará  en  su  trabajo  una  investigación  de  carácter  cronológico, 

siguiendo una metodología exploratoria y descriptiva, en la que se analizará cómo, dentro 

del Diseño Gráfico y a través de la historia,  el movimiento físico pasó de recrearse por 

medio  de  imágenes  estáticas  a  reproducirse  con  imágenes  dinámicas.  Las  nuevas 

tecnologías  permitieron  representar  el  movimiento  de  modo  más  preciso  y  pasar  a 

reproducirlo en pantallas u otros soportes, dejando en segundo plano al clásico producto 

estático sobre papel . Una nueva manera de mirar y pensar se perfila como consecuencia de 

los modernos soportes digitales. 

1



En el Diseño Gráfico, esta nueva expresión del movimiento se la conoce bajo el 

nombre de Motion Graphics. Las obras dejan de ser piezas solo para ser vistas sino que, 

como opina Michel Chion (1994), se “audioven”. Los objetos audiovisuales dan lugar a 

esta nueva percepción especifica,  la audiovisión,  desconocida hasta el momento.  Chion 

define la audiovisión como un ilusionismo ya que como la autora aclaró anteriormente, lo 

que se ve a través de una pantalla siempre fue y será una imitación de movimiento y no el  

movimiento real.

Además  Rodriguez Bravo, Angel (1998) analiza

…el concepto de lenguaje audiovisual y sus métodos de estudio a partir de las 

ultimas aportaciones  hechas  por la psicoacústica  y por la  psicología  de la 

percepción. Desde esa perspectiva, el autor propone nuevos planteamientos 

sobre  el  rol  del  audio  dentro  del  sistema  sonido-imagen,  que  resultan 

especialmente fértiles tanto desde una perspectiva analítica como desde la 

perspectiva productiva y profesional. (Rodríguez Bravo, A, 1998, contratapa)

El objetivo general del trabajo es investigar de qué manera el Diseño Gráfico que 

anteriormente se realizaba en el  impreso,  con imágenes estáticas,  en la actualidad gran 

parte de estas piezas gráficas son diseñadas como cortos audiovisuales reproduciendo la 

ilusión del movimiento. Se analizarán las características particulares de esta especialidad, 

cómo se llegó a esta nueva interpretación del Diseño Gráfico,  qué tipos de técnicas se 

utilizan para diseñar estas piezas en movimiento y para qué suelen utilizarse los Motion 

Graphics.

El problema que se plantea la autora es si se está preparado para este cambio de 
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paradigma, para percibir e interpretar estas imágenes en movimiento. A su vez la autora se 

pregunta si los diseñadores han incorporado este nuevo modo de percepción o si tienen en 

donde  aprenderlo;  Si  es  cierto  que  en  Argentina  faltan  instituciones  que  enseñen  esta 

técnica con un nivel profesional lo cual obliga a investigar y aprender Motion Graphics de 

manera autodidacta. Otro problema que surge de la temática es si todos los países están 

preparados  económica  y  tecnológicamente  para  desarrollar  esta  nueva especialidad  del 

Diseño Gráfico. 

La autora pretende brindar un aporte personal con este Proyecto de Grado ya que le 

parece interesante la idea de que piezas de Diseño Gráfico meramente visuales puedan 

interactuar con el sonido y proyectarse no solo en el espacio sino también desplegarse en el 

tiempo. El hecho de que el Motion Graphics comparta características técnicas con el cine y 

la televisión, permite que estas piezas audiovisuales no solo trabajen por sí solas como 

piezas  de comunicación institucional  sino que también  puedan ser  utilizadas  dentro de 

programas televisivos, videoclips, películas, publicidades.  

Este Proyecto de Grado será útil como contribución a la disciplina ya que brindará 

una visión general de cómo surge, por qué surge, las características que tiene, cómo se 

producen y para qué sirven estas piezas de Motion Graphics, una nueva especialización 

dentro del campo del Diseño Gráfico con mucho por descubrir y desarrollar. 

La realización del Proyecto de Grado no solo se basará en la búsqueda bibliográfica 

si no que también en la observación y el análisis de piezas de Motion Graphics en Internet,  

televisión,  películas,  exposiciones.  Estas  observaciones  personales  se  utilizarán  para 

obtener información relevante. A la vez se manipularán como referencia comunicaciones 

personales que la autora tendrá con profesionales de la especialidad, como también asistirá 
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a conferencias relacionadas al tema.

El  Proyecto  de Grado se desarrollará  a  través  de cinco capítulos.  En el  primer 

capítulo  se  desarrollará  la  evolución  de  la  comunicación  visual  desde  los  tiempos 

prehistóricos hasta la invención de la escritura y los primeros libros manuscritos  .

 En el segundo capítulo se elaborará una reseña historia del Diseño Gráfico desde 

sus inicios hasta la actualidad, es decir desde la invención de la imprenta hasta las nuevas 

formas de comunicación en la era digital. 

El capitulo tres profundiza de que modo el movimiento físico fue representado a 

través de la historia. Se explorará cómo, a través de la historia, existen imágenes estáticas 

conocidas las cuales se realizaron con la intención de representar el movimiento físico pero 

a través de una sola imagen. Se hará referencia a movimientos artísticos como por ejemplo 

el  movimiento  futurista  ,  el  op  art  y  el  arte  cinético  los  cuales  tenían  como  objetivo 

transmitir esta sensación de movimiento a través de sus cuadros estáticos o a través de 

esculturas móviles.  A su vez se investigará cómo surgió la representación del movimiento 

físico como tal, el origen del cine. 

En el  capítulo cuatro se describirá  la relación del Diseño Gráfico con el  medio 

audiovisual. El Motion Graphics es la técnica que permite trabajar con todos los elementos 

del Diseño Gráfico pero no en una imagen estática sino a través del movimiento virtual. 

Pueden funcionar la ilustración, la fotografía, la tipografía y el video en una misma pieza. 

Estas obras que contienen movimiento virtual y sonido desafían a los Diseñadores Gráficos 

a combinar su clásico producto con la dinámica audiovisual.  En una pieza que contiene 

imágenes  en  movimiento  los  elementos  son  capaces  de  moverse  en  ancho,  largo  y 
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profundidad. Se investigará sobre los inicios del Motion Graphics atribuido al Diseñador 

Saul Bass y para qué se utiliza esta nueva especialidad en la actualidad.  Para finalizar con 

este capítulo se analizará el componente del sonido en las piezas de esta índole. Chion 

comenta:  “…en  la  combinación  audiovisual,  una  percepción  influye  en  la  otra  y  la 

transforma: no se <ve> lo mismo cuando se oye; no se <oye> lo mismo cuando se ve.” 

(1994, p. 11). Según Chion, M. (1994) los medios audiovisuales no se rigen solo por la 

vista. En el “audio-espectador” se origina una actitud perceptiva específica que en su obra 

propone llamarla audiovisión. El sonido le agrega valor expresivo e informativo a la pieza 

audiovisual; Aporta y crea, ya sea integrándose con la imagen o diferenciándose de ella. 

El capítulo cinco analiza si se está preparados para este cambio de percepción. En 

este  último  capítulo  se  analizará  si  las  distintas  sociedades  están  preparada  para  este 

cambio,  si  están  preparadas  para  interpretar  estas  imágenes  en  movimiento,  si  existen 

profesionales  capaces  de  diseñar  estas  piezas,  qué  instituciones  enseñan  esta 

especialización y por último si Argentina está preparada para proyectar estas imágenes de 

igual manera que en países con mayor evolución y recursos tecnológicos. Se estudiarán las 

posibilidades que tiene Argentina para desarrollarse dentro de la especialización de Motion 

Graphics, cuan desarrollada esta la especialidad actualmente en el país. Para finalizar se 

investigará la  relación de la economía y tecnología de la sociedad con el desarrollo del 

Diseño  Gráfico  en  movimiento,  es  decir  cómo  el  avance  tecnológico  y  la  situación 

económica de cada país posibilita o aplaca el desarrollo de la especialización del Motion 

Graphics y su uso en los diferentes medios. 

En un mundo tan saturado de mensajes visuales y con los medios de comunicación 

audiovisual  tomando  cada  vez  una  mayor  importancia  sería  conveniente  que  los 
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Diseñadores Gráficos implementen esos nuevos recursos para crear piezas con sonido y 

movimiento virtual. Ahora los Diseñadores Gráfico aumentan su campo de trabajo, no solo 

hacen sus clásicas piezas meramente visuales y estáticas. Parece que las pantallas son el 

nuevo soporte para los diseñadores y el papel abandona cada vez más su protagonismo. En 

la era Digital en la que se vive, donde hasta los diarios pueden ser leídos por Internet,  

donde nuevas plataformas como las redes sociales funcionan no solo para la vida social 

sino para realizar campañas institucionales o incluso gubernamentales, el Diseño Gráfico 

encuentra  en el  Motion  Graphics  la  solución para  evolucionar  y  adaptarse  junto  a  los 

cambios sociales y tecnológicos que caracterizan esta época.

1. Antecedentes de la Comunicación Visual.

En el presente primer capítulo se resumirá la evolución de la comunicación visual desde 
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los tiempos prehistóricos hasta la invención de la imprenta.

Según Satué (1990) el respeto y utilización que se le daba en la antigüedad a medios de 

comunicación visual tales como la pintura, la escultura, el dibujo, el mosaico, etc. con sus 

soportes habituales (tabla, lienzo, muro, piedras o mármol, papiros) es lo que permitió que 

estos resistan la función informativa temporal para los que fueron inventados y sobrevivan. 

1.1. La comunicación visual en la prehistoria.

No se sabe con precisión cuándo ni dónde surgió la especie biológica pensante, 

consciente: el Homo sapiens.… Se cree que descendemos de una especie que vivió 

en el sur de África y cuyos miembros se aventuraron a recorrer las llanuras y a 

entrar en las cavernas, a medida que los bosques desaparecían lentamente de esa 

parte del mundo.  En los altos pastizales, estos seres empezaron a erguirse, quizá 

para poder detectar a posibles depredadores, o para amedrentar a los enemigos… 

Como  quiera  que  haya  sido,  sus  manos  desarrollaron  una  gran  habilidad  para 

trasportar alimentos y asir objetos. (Meggs, P, 1991, p. 15) 

Como comenta el autor Meggs (1991) La capacidad de comunicarse con el habla, el poder 

producir  sonidos  para  comunicarse  el  uno con  el  otro,  es  una  de  las  primeras  y  más 

importante  avance  que tiene  la  especie  humana.   “La escritura  es  el  complemento  del 

habla.  Las  marcas,  símbolos,  las  imágenes  y  las  letras  escritas  o  dibujadas  sobre  una 

superficie o sustrato se convirtieron  en un complemento gráfico de la palabra hablada y 

del pensamiento no expresado.” (Meggs, P, 1991, p. 15) Todo lo dicho a través del habla 

tiene limitación en el tiempo, es decir no perdura por siempre tal cual se ha expresado a 

causa de la capacidad de memoria que tienen los humanos. En cambio la escritura si puede 

perdurar en tiempo y espacio. 
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El desarrollo de la escritura y del lenguaje visual tiene sus más remotos orígenes en 

imágenes sencillas, pues hay una relación estrecha entre el acto de dibujar imágenes 

y el de trazar los signos de la escritura. Ambas son maneras naturales de comunicar 

ideas,  y  el  hombre  primitivo  las  utilizó  como medio  elemental  para  registrar  y 

transmitir información. (Meggs, P, 1991, p. 16)

Desde el Paleolítico hasta el período neolítico ( desde 35000 a. C., a 4000 a.C.), sociedades 

situadas en zonas de Europa y África dejaron pinturas rupestres en cavernas. Estas pinturas 

las hacían con pigmentos que conseguían en la tierra o piedras mezclándolos con grasa.

Figura 1: Cueva pintada en Lascaux, ( Entre 15000 y 10 000 a. C.) 

Fuente: Recuperado el 8/9/11 de http://www.historiadelarte.net/prehistoria/origenes-pintura/

Cabe destacar el extraordinario movimiento con que están representados los animales en 

las figuras rupestres. Ya desde ese entonces el hombre intentaba sugerir el movimiento de 

la realidad en las imágenes estáticas para simular la vida real, objetivo que tuvieron los 

seres humanos hasta la invención del cine.

“No fueron éstos los comienzos del arte como ahora conocemos; sino los inicios de 
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la  comunicación  visual,  porque  estas  primeras  pinturas  fueron  hechas  para  la 

sobrevivencia y creadas con fines prácticos y ritualistas.” (Meggs, P, 1991, p. 16)

 1.2. La invención de la escritura

Meggs  (1991)  opina  que  las  pictografías  primitivas  le  permitía  a  la  especie  humana 

registrar objetos, acontecimientos,  planear a futuro con exactitud.  Formaron parte de la 

evolución  de  la  escritura  ya  que  estas  imágenes  se  fueron  tornando  más  abstractas  y 

simples. 

Muchos siglos después el sistema de escritura pictográfico comenzó a progresar. Meggs 

(1991) comenta que para ese entonces se creó un sistema de cuadrícula, para realizar la 

misma función que hoy en día tienen las grillas. Estas cuadrículas dividían el espacio de 

forma vertical y horizontal. En piezas de aquella época estas cuadrículas se dejan ver, al 

menos que la mano del escriba se desplazara sobre las líneas.  A su vez se comenzó a 

escribir de izquierda a derecha y de arriba abajo. “El signo se convirtió en ideograma y 

comenzó a significar ideas abstractas.” (Meggs, P, 1991, p. 20) A su vez, la forma alargada 

del estilete  fue alternada por un puntón de punta triangular,  en forma de cuña,  que se 

introducía en la arcilla con mayor comodidad, por ello se les dio el nombre de Cuneiforme. 

Todos estos aspectos ayudaron a que la escritura sea aún más rápida.

Figura 2: Antigua tablilla pictográfica sumeria. Escritura cuneifome. (3100 a. C.)
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Fuente: Recuperado el 8/9/11 de http://www.bloganavazquez.com/2009/08/21/los-sumerios/

Poco tiempo después se tuvo la necesidad de simplificar aún más el sistema de la escritura 

y es allí cuando los pictogramas comenzaron a representar al sonido de la primer letra del 

nombre del objeto designado, en vez del objeto mismo.  “La escritura cuneiforme pasó a 

ser jeroglífica;  los dibujos se convirtieron en fonogramas,  o símbolos gráficos para los 

sonidos. El más alto desarrollo de la escritura cuneiforme se manifestó con el uso de signos 

abstractos para representar sílabas …” (Meggs, P, 1991, p. 21)

A partir  de este gran avance en la escritura y la capacidad que los asirios tuvieron en 

simplificar el sistema a solo 560 signos, se crearon bibliotecas donde se podían encontrar 

miles  de  tablillas  con  datos  sobre  religión,  matemática,  historia,  leyes,  medicina, 

astronomía e incluso literatura. Se amplió el conocimiento de la sociedad en todas estas 

áreas.

La  necesidad  de  identificar  los  bienes  propios,  la  especialización  comercial  e 

identificar  sus  oficios  exigió  que  se  crearan  hierros  para  marcar  ganado  u  otras 

propiedades.  Marcar los bienes  personales  permitía  a los habitantes  realizar  trueques  y 

diferenciarse de sus colegas.   Para identificar  y firmar  documentos  se inventaron unos 

sellos cilíndricos que se hacían rodar sobre tablas de arcilla húmeda para que quedara la 

impresión  en  relieve  de  lo  que  Meggs  (1991)  nombra  ‘la  marca  de  fábrica’,  única  e 

irrepetible.

La cultura mesopotámica entró en decadencia. “Cuando sobrevino el nacimiento de Cristo, 

grandes ciudades,  como Babilonia habían sido abandonadas… el invaluable regalo a la 

humanidad que fue la escritura, pasó a manos de los fenicios que redujeron formidable 
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complejidad a sencillos signos fonéticos.” (Meggs, P, 1991, p. 24)

Por el año 3100 a. C. Muchos inventos de los sumerios en la Mesopotámia habían llegado 

a  los  egipcios.  A  diferencia  de  los  sumerios,  los  egipcios  conservaron  su  sistema  de 

escritura llamada jeroglíficos durante casi tres milenios y medio. Los jeroglíficos eran la 

base de su comunicación gráfica. Durante casi 15 siglos se observaban estos pictogramas 

con  fascinación  sin  entender  su  significado.   Según  Meggs  (1991)  Jean  François 

Champollion  (1790 – 1832) fue quien descubrió que algunos signos eran silábicos, otros 

alfabéticos  y  otros  determinaban  cómo  debían  leerse  los  grifos  siguientes.  Estos 

jeroglíficos no funcionaban como simples pictogramas sino que a menudo servían como 

fonogramas.  “Los antiguos egipcios  tenían  un extraordinario  sentido de  diseño,  y  eran 

sensibles a las magníficas cualidades decorativas y de textura de sus jeroglíficos.” (Meggs, 

P, 1991, p. 27)

La variedad de los diseños cambiaban  no solo por los diferentes pictogramas sino que a su 

vez  por  la  dirección  de  la  escritura.  Meggs  (1991)  aclara  que  el  escriba  tenía  cuatro 

posibilidades al escribir: de izquierda a derecha horizontalmente o en columnas verticales, 

y  de  derecha  a  izquierda  horizontalmente  o  verticalmente.  Estas  opciones  podían 

combinarse dentro de una misma pieza.
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Figura 3: Sarcófago de Aspalta, rey de Etiopía. (Entre 593 y 568 a. C.)  

Fuente: Meggs, P. ( 1991). Historia del Diseño Gráfico (p. 29). México: Trillas.

“Un importante adelanto dentro de la comunicación visual egipcia fue el desarrollo del 

papiro, una especie de papel utilizado para escribir manuscritos.” (Meggs, P, 1991, p. 29) 

Lo realizaban utilizando la planta Cyperus papyrus que crecía en el antiguo Nilo y en sus 

pantanos poco profundos. La profesión de escribas era altamente respetada y los dedicados 

a ella disfrutaban de privilegios como por ejemplo no pagar impuestos. Los escribas fueron 

simplificando los jeroglíficos al realizarlos con un trazo rápido. “Para el año 1500 a. C., los 

sacerdotes  desarrollaron  en  sus  escrituras  religiosas  la  escritura hierática  (del  griego 

‘sacerdotal´), que podía hacerse precipitadamente por medio de una simplificación de los 

trazos de los jeroglíficos.” (Meggs, P, 1991, p. 30 y 31)

Los egipcios a su vez fueron los primeros en hacer manuscritos con ilustraciones. “…las 

palabras y los dibujos se combinaban entre sí para transmitir la información.” (Meggs, P., 

1991, p. 31)

El artista y el escriba funcionaban como equipo. A través de las ilustraciones se buscaba 

jerarquizar ciertos aspectos, por ejemplo: Los hombres eran coloreados con un color de 
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piel más oscuro que el de las mujeres y las personas importantes se realizaban a mayor  

escala. El cuerpo humano ya utilizaba una escala bidimensional ya que el cuerpo de las 

personas siempre se dibujaba de frente y la cara,  los brazos y piernas se dibujaban de 

perfil. Los egipcios logran transmitir acciones de forma congelada. 

La majestuosa cultura egipcia sobrevivió por más de tres mil años. Los jeroglíficos, 

los papiros y los manuscritos ilustrador constituyen su legado a la comunicación 

visual.  Estas  innovaciones  junto  con  los  logros  de  Mesopotamia,  fueron  el 

detonante para el desarrollo del alfabeto y de la comunicación gráfica en Fenicia y 

el mundo greco-romano. (Meggs, P, 1991, p. 35)

Se dice  que por  el  año 2000 a.  C.  en China  se desarrollaba  una cultura  aislada  de la 

civilización occidental. “Entre las muchas innovaciones que aportaron los antiguos chinos, 

se encuentran algunas que cambiaron el curso de la historia” (Meggs, P, 1991, p. 36) 

Meggs (1991) indica que hay evidencias de que la población de China fue quien inventó la 

caligrafía (antiguo sistema de escritura que aún en la actualidad es el sistema visual más 

utilizado.) Otros inventos sumamente importantes que generaron los chinos fueron el papel 

(base ideal y económico para la transmisión de información) y la imprenta.

Los  europeos  adoptaron  estos  inventos,  lo  que  les  permitió  colocarse  en  la 

vanguardia y conquista del mundo… El uso de la imprenta y el papel se convirtió 

en el método para reproducir y extender el lenguaje europeo, y con éste su cultura, 

religión y ley, a través de todo el mundo. (Meggs, P., 1991, p. 36)

Anteriormente al gran invento del papel y la imprenta, los chinos escribían sobre planchas 

de  bambú  o  sobre  madera  utilizando  una  pluma  de  bambú  mojada  en  tinta.  También 

utilizaban tela de seda tejida como superficie para escribir pero esta era muy costosa.
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La caligrafía china es considerado una forma de arte. Cada símbolo se compone de cierto 

número de línea con forma diferente, dentro de un cuadrado imaginario. Estos diseños son 

mucho más abstractos que los jeroglíficos utilizados en Egipto. Los caracteres caligráficos 

chinos llevan el nombre de logogramas, y son caracteres gráficos o signos que representan 

una palabra  completa.   Parece  ser  que los  chinos  se interesaron por  la  estética  en  los 

medios de comunicación desde un principio.

Con el tiempo los logogramas se fueron haciendo cada vez más abstractos. 

Después de la escritura, el segundo invento más grande en la historia es la imprenta. Los 

chinos  primero  inventaron  lo  que  se  le  llama  impresión  en  relieve,  que  consistía  en 

imprimir una imagen sobre una superficie plana, recortarla, entintar la cara con el emblema 

y sobre ella presionar una nueva hoja de papel como para transferir sobre él la imagen 

entintada.

Entre los siglos IX y X el pliego enrollado se remplazó con formatos de página. Primero se 

desarrollaron libros doblados que se abrían como acordeón. Más adelante desarrollaron los 

libros cocidos, muy similares a los que se conocen en la actualidad.

En lugar de cortar de un bloque de madera cada carácter  caligráfico y cada página de 

escritura para ser impresos, Pi Sheng (1023-1063 d. C.) desarrolló la imprenta de tipos 

movibles y reutilizables.  Estos caracteres  caligráficos  independientes se moldeaban con 

arcilla delgada, esta después se calentaba con fuego para lograr que endurezca. Cada pieza 

se  colocaba  en  un  molde  de  hierro  que  contenía  un  recubrimiento  de  cera.  El  molde 

completo  se  calentaba  con fuego  para  poder  oprimir  todos  lo  caracteres  juntos  y  que 

queden a un mismo nivel. Este molde se entintaba y utilizaba para imprimir sobre papel. El 

molde  luego  se  volvía  a  calentar  para  separar  los  caracteres  y  poder  guardarlos  y 

reutilizarlos luego. En el año 1430 d. C. ya en Corea se estaba probando imprimir con tipos 
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móviles de bronce. “La contribución china a la evolución de la comunicación visual fue 

formidable…llegaron a Europa justo cuando el  continente levantaba de su larga noche, 

para despertar a un renacimiento del saber y la cultura.” (Meggs, P, 1991, p. 48)

Todos  los  sistemas  de  lenguaje  visual  antiguos  que  se  nombraron  anteriormente  (el 

cuneiforme, jeroglífico y la caligrafía china) fueron de gran complejidad para aprender y 

entender.  

Con el invento del alfabeto (de las primeras dos letras del alfabeto griego, alfa y beta) ya 

no se necesitarían los cientos de signos complejos de los antiguos lenguajes visuales para 

lograr escribir y comunicar.  

Un alfabeto  es  una  serie  de símbolos  visuales  simples  que  representan  sonidos 

elementales.  Estos  símbolos  se  pueden  unir  y  combinar  para  formar  una 

configuración visual capaz de representar todos y cada uno de los sonidos, sílabas y 

palabras articuladas por la voz humana. (Meggs, P, 1991, p. 50)

Los 22 signos alfabéticos inventados en aquel entonces ( 500 a. C. aproximadamente) eran 

realmente simples y fáciles de aprender. 

Los escritos alfabéticos más antiguos que se conocen provienen de las ruinas de la vieja 

Fenicia, cultura que se desarrolló en lo que hoy se conoce como Líbano y partes de Siria e 

Israel. Al estar ubicados geográficamente entre la sociedad mesopotámica y la egipcia, los 

fenicios obtuvieron influencias de ambas civilizaciones.  A su vez, como los habitantes de 

Fenicia  eran  navegantes,  es  probable  que  hayan  recibido  influencias  de  las  primitivas 

pictografías  cretenses.  Según  Meggs  (1991)  parece  ser  que  prefirieron  el  sistema 

cuneiforme donde los signos se escribían sobre tablas de arcilla. 
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Figura 4: Alfabeto fenicio antiguo. (1500 a. C. aproximadamente)

Fuente: Recuperado el 8/9/11 de http://www.todoslosforos.com/topic/para...que-analizando-algunas-cosas

Meggs (1991) comenta que se cree que el estilo de escritura de izquierda a derecha que 

utilizaban los fenicios proviene de los artesanos ya que con la mano izquierda sostenían el 

cincel y en la derecha sostenían el martillo.  Los fenicios también escribían con pincel o 

pluma sobre papiros pero estos desaparecieron.

El sistema de escritura fenicio fue elegido por los antiguos griegos, y entre el año 1000 a. 

C. y 700 a. C. lo extendieron a través de sus estados. Los griegos tomaron aquel sistema 

simbólico y le cambiaron cinco consonantes por las cinco vocales las cuales servía como 

sonidos para unir las consonantes y así formar palabras. La escritura fue gran parte del 

renacimiento cultural griego. “Desde la perspectiva del diseño gráfico, los griegos tomaron 

los caracteres fenicios y los convirtieron en formas de arte de gran armonía y belleza.” 

(Meggs, 1991, p. 54) Los escritos contenían un orden visual y balance. Las formas de letra 

estaban basadas en cuadrados, triángulos o círculos.

Inicialmente los griegos adoptaron el estilo de escritura fenicia que mantenía la dirección 
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de izquierda a derecha. Luego los griegos decidieron alternar la dirección de las líneas para 

que se pueda leer el texto con un movimiento continuo de los ojos de un extremo al otro,  

sin tener que regresar al principio de la columna para seguir leyendo. Finalmente se volvió 

a adoptar la dirección de izquierda a derecha, la cual se continúa utilizando hasta hoy en el 

occidente.

El alfabeto romano llegó de Grecia por medio de los antiguos estruscos, un pueblo 

primitivo que dominó la península itálica durante los principios del primer milenio 

antes de Cristo. Después de que un tal Spurius Carvalius (alrededor del año 250 a. 

C.) diseñara la letra G para reemplazar a la letra griega Z, que era de poco valor 

para los romanos, el alfabeto latino consistía de 21 letras… Durante la Edad Media 

se  agregaron  tres  letras  adicionales  al  alfabeto  hasta  llegar  a  las  26  letras  del 

alfabeto inglés contemporáneo. (Meggs, P, 1991, p. 60)

Para  enaltecer  sus  victorias  y  generales,  los  romanos  creaban  monumentos  con  letras 

inscriptas  sobre  ellos.  Las  letras  estaban  realizadas  basándose  en  líneas  geométricas 

simples, y cada una de ellas se diseñaba a la perfección.  A aquellas letras las llamaban 

capitales monumentales.  En este momento es cuando surgen los signos del alfabeto con 

Serif,  un  remate,  un  trazo  terminal  del  asta  o  brazo  de  la  letra  que  funciona  como 

ornamento. La escritura a mano de los romanos tenía de varios estilos de diseño. El más 

importante  es  el  llamado  mayúsculas  cuadradas,  que  se  escribían  lentamente  con  una 

pluma plana y contenían una muy buena legibilidad, muy similares a las mayúsculas de 

hoy. También existían las inscripciones con mayúsculas rústicas. Estas inscripciones eran 

mucho más condensadas. 

Además de las escrituras en paredes,  los romanos escribían carteles  para la calle sobre 

superficies que luego podrían reutilizar. Por el año 190 a. C. Meggs (1991) aclara que el 
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pergamino se comienza a utilizar comúnmente para la escritura. El pergamino se realizaba 

con  pieles  de  animales  como  por  ejemplo  cabras  y  terneros.  Incluso  a  veces  cocinan 

pergaminos y creaban libros de cuatro u ocho hojas. 

Roma colapsó tan drásticamente como floreció. Después de la caída del imperio romano, 

este se dividió en dos partes. La mitad oriental se transformó en la sofisticada sociedad 

bizantina,  la  otra  mitad  occidental  estaba  en  una  permanente  incertidumbre.   Durante 

principios de la Edad Media Meggs (1991) comenta que la población en general ingresó en 

el analfabetismo, la pobreza y la superstición. “Pero los siglos que siguieron a la caída de 

Roma vieron combinarse la influencia bárbara y romana, lo que dio origen al diseño de un 

rico y colorido vocabulario dentro de las artes y oficios.” (Meggs, 1991, p. 64) 

El conocimiento que se preservó en el monasterio eran en gran parte por los manuscritos 

ilustrados que se realizaban en aquel entonces. Como Meggs (199) aclara, este termino se 

aplicaba a cualquier libro producido en la época medieval escrito a mano que esté decorado 

e  ilustrado.   “El  empleo  del  decorador  gráfico  e  ilustrativo,  con  el  fin  de  reforzar 

visualmente  el  significado  de  la  palabra,  se  volvió  muy  importante  y  los  manuscritos 

iluminados se realizaban con extraordinario cuidado y sensibilidad de diseño.” (Meggs, 

1991, p. 65) Estos libros se realizaban con muchas horas de trabajo y gran cantidad de 

dinero.  Una  fina  lámina  de  hoja  de  oro  se  aplicaban  en  estos  libros  pulverizando  los 

minerales para lograr una pintura que se colocaría sobre una base con aditivo. El brillo de 

estas hojas son el  por qué de la denominación de estos libros iluminados.  Las tapas y 

contratapas  se  realizaban  en  madera,  forradas  en  piel  sobre  las  cuales  se  colocaban 

decoraciones con piedras preciosas, oro, plata o marfil. Iluminador o ilustrador era quien 

creaba los ornamentos e imágenes que apoyaban visualmente al texto. Utilizaban capitales 

rústicas  para iniciar  cada página,  las  ilustraciones  mantenían  el  mismo tamaño que las 
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columnas de texto, también se ven ilustraciones de páginas completas y con uso del color. 

En la Época Medieval se lograron libros manuscritos que Meggs (1991) opina que son las 

páginas más elegantes en la historia del Diseño Gráfico. “La producción de manuscritos 

durante los mil años que duró la época medieval,  creó un vasto vocabulario de formas 

gráficas,  composición de páginas, estilos de ilustración y de letras,  así como técnicas.” 

(Meggs, 1991, p. 65)

Figura  5:  El  Libro  de Kells,  uno de  los  manuscritos  iluminados más distinguidos  de fines  de la  Época 

Medieval.  Fuente: Recuperado el 8/9/11 de  http://www.artecreha.com/El_Arte_y_su_mundo/el-objeto-mas-

precioso-de-occidente.html

En  la  época  en  la  que  Roma  era  gobernada  por  Julio  César  (49-44  a.  C.)  grandes 

bibliotecas  fueron  prendidas  fuego.  Los  pocos  fragmentos  de  rollos  ilustrados  que 

sobrevivieron contienen bastantes pequeñas y sencillas ilustraciones que se presentan con 

una frecuencia que aparenta a una secuencia gráfica cinemática,  similar  a los libros de 

dibujos animados contemporáneos.
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Entre los años 100 y 144 d.C evolucionó también el diseño caligráfico ya que buscaban 

realizar formas más rápidas y sencillas para escribir, siempre manteniendo su estética. Ya 

para fines de la época antigua predominaron dos estilos de escritura: las Unciales y las 

Semi- Unciales. Las Unciales se llamaban de ese modo porque se escribían entre dos líneas 

guías a una uncial  de distancia,  unidad de medida de aquel entonces.  Estas eran letras 

mayúsculas  de  formas  bastante  redondas  con  un  diseño  que  facilitaba  escribirlas  más 

rápidamente que las cuadradas y rústicas ya que contenían menos uniones angulares. Las 

Semi-Unciales son el comienzo de lo que llamamos las letras minúsculas.  Para realizarlas 

usaban cuatro líneas guías en vez de dos para lograr los trazos ascendentes y descendentes, 

al igual que en la actualidad. Estas Semi-Unciales lograban una mayor legibilidad. Para 

esta época se comenzó a separar las palabras por espacios que facilitaban la lectura.

Figura 6: Escritura Unicial. 

Fuente: Recuperado el 8/9/11 de  http://pe-egarrido.blogspot.com/2011_03_01_archive.html

Figura 7: Escritura Semi-Unicial. 

Fuente: Recuperado el 8/9/11 de  http://pe-egarrido.blogspot.com/2011_03_01_archive.html
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Cuando  Carlomagno  (743-814)  se  convirtió  en  rey  y  principal  gobernante  de  Europa 

central,  promovió  la  renovación  de la  cultura  y las  artes.   Carlomagno buscaba  lograr 

uniformidad en el diseño de las páginas ya sea por la ilustración y la escritura, por ello se 

reformo  el  alfabeto  remodelando  las  Semi-Unciales,  así  surgieron  las  carolingia 

minúsculas, las cuales son más similares a las minúsculas de letra imprenta actuales.

Figura 8: Texto escrito con letras Caroline Minuscules.

Fuente:  Recuperado  el  8/9/11  de  http://www.fountainpennetwork.com/forum/index.php?/topic/184060-

carolingian-minuscule/

Ya en el período gótico (desde el año 1150 hasta el inicio del siglo XIV) surgió la letra 

Texture.  Esta  letra  era  rígida  y condensada,  para así  ahorrar  espacio  en el  pergamino. 

Creaban mayúsculas ilustradas con escenas bíblicas y muchas veces rodeaban el texto con 

un marco decorativo.
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Figura  9:  Manuscrito  La  multitud  adorando  al  dios  del  douce  apocalypse con  caligrafía  texture.  (1265 

aproximadamente) Fuente: Recuperado el 8/9/11 de http://parcialohmygodparcial.blogspot.com/

A principios del siglo XV, los hermanos Limbourg eran los representantes de la 

vanguardia  en  la  evolución  de  las  formas  del  diseño…  buscaban  un  realismo 

convincente, emplearon la perspectiva atmosférica para los planos y los volúmenes 

en  espacios  profundos,  y  realizaron un esfuerzo  mantenido hacia  la  perspectiva 

lineal. (Meggs, P, 1991, p. 82)

Lograban transmitir la sensación de volumen a través de las sobras proyectadas en una 

misma dirección. Estos hermanos manipulaban más el color; Utilizaba una paleta de 10 

colores diferentes.

Al mismo tiempo que los hermanos Limbourg trabajaban en sus magníficos diseños 

gráficos, aparecía en Europa un nuevo medio de comunicación visual, la impresión 

en bloques de madera. Sólo faltaban tres décadas para que se realizara la invención 
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del  tipo  movible  en  el  Occidente.  La  producción  de  manuscritos  iluminados 

continuó… hasta  las  primeras  décadas  del  siglo  XVI… estaba  condenado  a  la 

extinción por el advenimiento del libro tipográfico. (Meggs, P, 1991, p. 83)

Capitulo 2: Diseño Gráfico. Reseña Histórica. 

En este capítulo se desarrollará una reseña historia del Diseño Gráfico, desde sus inicios 

hasta la actualidad.
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Las diversas tecnologías utilizadas en los últimos 2500 años para la multiplicación 

y  transmisión  de  comunicaciones  visuales  intencionadas,  han  ido  desfigurando 

sucesivamente la actividad proyectual que hoy conocemos por diseño gráfico hasta 

el extremo de confundir el campo de actividades y competencias que deberían serle 

propio, incluyendo, por supuesto, sus lejanas fuentes originales. (Satué, E, 1990, p. 

9)

Para analizar la historia del Diseño Gráfico es indispensable partir de la relación de los 

medios utilizados en su desarrollo y a partir de ello el análisis de sus efectos. 

 …Con demasiada  frecuencia se comete  el  error de tratar  al  medio en que una 

información visual se presenta como el único causante de la comunicación… desde 

el siglo XV el diseño gráfico ha sido condicionado por el proceso de evolución 

tecnológica… hasta el punto de fomentar implícitamente la idea de que se trata de 

una especialidad de las llamadas Artes Gráficas o, más propiamente, de la industria 

de la impresión. (Satué, E, 1990, p. 10)  

Cada  etapa  histórica  y  cultural  logró  amoldar  el  medio  para  informar,  persuadir  o 

convencer  a  través  de  sus  avisos  gráficos  de  la  mejor  manera  posible.  El  medio  iría 

modificándose de acuerdo a la tecnología y a la sociedad a la que está dirigido el mensaje. 

El destinatario y el contexto establece y modifica el medio.

La evolución tecnológica y la ampliación de los grupos destinatarios (cada uno con sus 

distintos conocimientos, cultura y necesidad) comenzó a mediados del siglo XV.

Que la industria de la Información haya tomado plena coincidencia de la utilidad 

del  diseñador gráfico como agente <embellecedor> de su liturgia  persuasiva es, 

ciertamente,  un  factor  reciente…  la  participación  de  individuos  dotados  de 
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habilidad gráfica en la elaboración de mensajes objetivos se hace manifiesto a lo 

largo y a lo ancho de las sucesivas etapas de la historia de la comunicación humana, 

mensajes,  por  cierto,  formalizados  de  acuerdo  a  lógicas  internas  perfectamente 

coherentes con la función que hoy desempeña el diseño gráfico… (Satué, E, 1990, 

p. 10)

El Diseño Gráfico forma parte de la historia del arte y la escritura, como señala Rotzler  

(1982).  Sin  embargo  a  las  artes  plásticas  y  el  arte  literario  les  resulta  indiferente  la 

disciplina  del  Diseño  Gráfico.   Actualmente  las  artes  plásticas,  el  cine,  la  música 

comienzan a convivir con el Diseño Gráfico e incluso a afianzarse para realizar ciertas 

obras en conjunto.

2.1. La impresión. Origen del Diseño Gráfico.

A  medida  que  Europa  pasaba  lentamente  de  la  época  Medieval  al  Renacimiento  la 

población iba adquiriendo cada vez más libros, pero el proceso de elaboración de libros 

seguía siendo el mismo que el de mil años atrás.  Al ser costosos, los ricos solían adueñar 

más libros que las bibliotecas más importantes del mundo como por ejemplo la biblioteca 

del Vaticano y la Bibliotheca Corvinniana, la cual fue destruida en 1526. Así surgieron las 

bibliotecas principescas, es decir las bibliotecas reales, de la nobleza.

Luego de cientos de años, el proceso de elaboración del papel había sido transmitido ya 

desde China a Europa, cuando España es conquistada por los Moros. El primer taller local 

de producción de papel fue fundado en Córdoba en 1036. Posteriormente las fabricas de 

papel llegan a Fabriano, Italia. Fue en Fabriano donde se desarrolló aun más la industria 

del  papel.  Sin  estas  nuevas  fábricas  de  papel  el  surgimiento  y  rapidez  de  proceso  de 

impresión nunca hubiesen sido logrados. 
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Primero  se  comenzaron  a  realizar  impresiones  mediante  bloques  de  madera,  como  se 

realizaba en China. “Cada página se cortaba de un bloque de madera y se imprimía como 

una  unidad  completa  de  palabras  e  imágenes.”  (Meggs,  1991,  p.  89)  Las  primeras 

impresiones fueron de juegos de naipes e imágenes religiosas que medían 25 por 35cm.  

Con la gran demanda de libros, la mayor alfabetización de la población, el incremento del 

poder adquisitivo de los europeos y la disponibilidad de papel, los impresores buscaban 

permanentemente  el  modo  de  poder  producirlos  utilizando  tipos  móviles.  El  francés 

Waldgohel y el holandés Janszoon Coster de Haarlem exploraron y desarrollaron parte del 

concepto de tipos móviles reutilizables pero sus ideas nunca tuvieron el resultado esperado. 

Fue Johann Gensfleisch zum Gutenberg (1387-1468 aproximadamente) el que diseñó el 

sistema necesario para, en 1650, poder imprimir un libro tipográfico. Gutenberg aprendió 

orfebrería y a desarrollar trabajos con metal para poder realizar los grabados en los tipos 

móviles.  Su primera impresión fue luego de trabajar 30 años sobre el sistema tipográfico 

de impresión, el cual finalizó entre 1440 y 1445. 

Para  poder  realizar  esta  imprenta  tipográfica  Gutenberg  necesitaba  dinero,  por  ello  se 

asoció y obtuvo un préstamo de Johannes Fust. Gutenberg también asoció a Peter Schoffer 

para que este se encargara de la ilustración, iluminación de los libros y el dibujo de las 

letras para los tipos móviles.  Según Meggs(1991) Schoffer puede ser nombrado como el 

primer Diseñador Gráfico.

Cuando Gutenberg estaba casi terminando de imprimir la edición de su conocida Biblia de 

42 líneas, en el año 1455 Fust lo demandó por adeudarle dinero.   Las cortes fallaron a 

favor de Fust, Gutenberg no se presentó y  en su lugar mandó a dos amigos para que estos 

convenzan a Fust y le de más tiempo. Fust terminó adueñándose de la máquina impresora y 

26



todos los trabajos que se estaban realizando en ese momento.  Uno de esos trabajos es era 

la Biblia  de 42 líneas que luego se convirtió  en una obra inmensamente valiosa que a 

Gutenberg le hubiese servido para pagar todas sus deudas. Fust y Schoffer continuaron 

trabajando con la  imprenta  mientras  que  el  inventor  de  la  imprenta  termina  muriendo 

sumido en la pobreza en su ciudad natal.

Para el diseño de la Biblia de 42 líneas Gutenberg seleccionó un tipo de letra cuadrada,  

condensada, la utilizada en la época Gótica e iluminó las hojas a mano para que el libro no 

se aleje tanto de los antiguos manuscritos.

Figura 10: La Biblia de 42 líneas. 

Fuente: Recuperado el 12/10/11 de http://wdict.net/es/gallery/biblia+de+gutenberg/

Como el profesor Pérez Lozano (2005) comenta en su apunte, el objetivo de Gutenberg era 

producir mecánicamente el trabajo de los escribas con este nuevo invento que daría una 

gran cantidad de ejemplares impresos en un tiempo record.

Con este proceso la calidad de impresión era superior a la realizada xilográficamente, con 

matriz de madera. Cada pieza de tipo móvil debía tener la misma altura que el resto para 

que todos logren la misma presión en el papel. El metal usado debía ser suave como para 
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fundirse pero a la vez duro como para soportar una gran cantidad de impresiones, por ello 

Gutenberg creó una aleación especial.

Los tipos móviles era guardados en compartimentos y se sacaba letra por letra para formar 

las líneas.  Las letras ubicadas en los compartimentos  superiores eran mayúsculas  y las 

ubicadas en los compartimentos inferiores eran minúsculas,  es por eso que actualmente 

también se nombran a las mayúsculas como letras de caja alta y a las minúsculas como 

letras de caja baja.

Meggs (1991) aclara que como para entitan los tipos móviles se necesitaba una tinta más 

espesa Gutenberg hizo  una tinta  especial  con aceite  de linaza  hervido y pigmentos  de 

humo. 

Perez Lozano (2005) aclara que entre los años 1460 y 1500 surgieron más de 50 talleres 

tipográficos solamente en Alemania.

Gracias al invento de Gutenberg el conocimiento y la oportunidad de adquirir un libro dejó 

de ser beneficio de poco para convertirse en beneficios populares.

Meggs (1991) expone en su libro que por unos cuarenta años, la impresión estuvo centrada 

en Maguncia, ya que allí se localizaban Schoeffer y Fust y otros aprendices de Gutenberg 

con sus propias firmas.

Para el año 1500 la impresión se practicaba en más de 140 pueblos. Además de libros, ya 

se  imprimían  folletos  y  hojas  sueltas,  por  lo  que  comenzaron  a  imprimirse  avisos 

comerciales, tarjetas publicitarias, periódicos y otros impresos. 

Los innovadores del Renacimiento al  crear dos sistemas visuales alteraron 

28



nuestra percepción de información. Mientras la pintura evocaba ilusiones del 

mundo  natural  en  superficies  planas,  por  medio  de  modelos  de  una  sola 

fuente de luz, luz y sombra, horizonte fijo, perspectiva lineal y perspectiva 

atmosférica; la tipografía creó un orden de la información y el espacio, que 

era  secuencial  y  repetible.  Esto  condujo  al  hombre  hacia  el  pensamiento 

lógico y a establecer categorías y divisiones de la información.  (Meggs, P., 

1991, p. 104)

Fue en Alemania donde más se innovó dentro del Diseño Gráfico desde la invención de la 

tipografía  hasta  finales  del  siglo.  En este  país  los  impresores  y  grabadores  de madera 

trabajaron conjuntamente para crear los primeros libros tipográficos ilustrados, como por 

ejemplo ‘El agricultor de Bohmen’, y pliegos sueltos. Sin embargo fue el Italiano Aldo 

Manuzio il Giovanne quien revolucionó las artes del libro que Gutenberg había concretado. 

Manuzio  inventó  nuevos  tipos  romanos,  diseñó  libros  con  formatos  mucho  más 

manejables,  realizó  diseños  editoriales  nunca  antes  vistos  y  generó  tiradas  de  mayor 

cantidad de copias a menor costo entre otras adiciones.

Figura 11:  El  Hypnerotomachia Poliphili  de Francesco Colonna, libro impreso por Aldo Manuzio 

(1499). Fuente: Recuperado el 12/10/11 de http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Manutius.jpg
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Ya en la época renacentista que comienza entre finales del siglo XIV y comienzos del XV, 

la innovación dentro del Diseño Gráfico pasó a realizarse más en Italia y Francia y luego se 

propagó a los países bajos, en especial en la ciudad de Amberes y la ciudad de Ámsterdam. 

Nicholaus Jonson (1420-1480) era un diseñador gráfico francés que obtuvo su fama como 

uno  de  los  diseñadores  tipográficos  más  importantes  de  la  historia  ya  que  sus  tipos 

representan el apogeo del diseño tipográfico romano.

Figura 12: Páginas del Horae ad asum Romanum, (1531)  

Fuente: Recuperado el 12/10/11 de http://higheredbcs.wiley.com/legacy/college/meggs/0471699020/html/

Chapter07/index.html

En el Renacimiento se utilizaba mucho las decoraciones florales (con flores silvestres y 

enredaderas), que se aplicaban desde en el Diseño Gráfico y en la Arquitectura.

Un  diseñador  importante  de  esta  época  fue  Garamond,  quien  en  1430  estableció  su 

fundición de tipos móviles con una tipografía diseñada por el y nombrada bajo su mismo 

apellido.  Luego vendió sus  tipos  a  bastantes  impresores.  Este  diseñador  gráfico  fue el 

primero en trabajar independientemente al impresor y editor. “Garamond es famoso por la 

clara calidad de sus fundiciones y se destaca por la eliminación de los estilos góticos de las 

cajas en toda Europa, excepto en Alemania.” (Meggs, 1991, p. 139-141)
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Otro  importante  diseñador  de  aquella  época  fue  Geoffroy  Tory.  La  influencia  de  sus 

diseños cobró importancia por el año 1525. Según Meggs (1991) él fue quien estableció el 

estilo  de  la  época.  Ambos  diseñadores,  Garamond  y  Tory,  trabajaron  juntos.  Crearon 

formas visuales que hasta el día de hoy son utilizadas. 

Figura 13: Letra mayúscula de una serie de iniciales criblé (1526), y alfabeto que aparece en el libro 

Champ Fleur (1529), diseños de Geoffroy Tory .

Fuente: Recuperado el 12/10/11 de http://higheredbcs.wiley.com/legacy/college/meggs/0471699020/

html/Chapter07/index.html

En siglo XVI  la imprenta llegó a las colonias norteamericanas. Allí la primera impresión 

se realizó en 1539 y en 1640 se editó el primer libro tipográfico.

Durante los últimos años del siglo XVI y principios del XVII la innovación en el Diseño 

Gráfico declinó. “En un esfuerzo por devolverle su calidad inicial Luis XIII de Francia, 

bajo la influencia de su Primer Ministro el Cardenal Richelieu, estableció la  Imprimerie  

Royale (Imprenta Real) en el Louvre, en el año 1640.” (Meggs, 1991, p. 153)

Se  diseñaron  nuevas  tipografías  mayúsculas  romanas  utilizando  grillas.  Estos  nuevos 

diseños ya  no mostraban ningún rasgo de inspiración en la caligrafía a pluma. Como estas 
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tipografías mostraban un cambio importante comparado al estilo antiguo fueron bautizadas 

por el nombre de romanas de transición.

El diseñador Pierre Simón Fournier el joven (1712-1768), hijo menor de una familia de 

impresores y fundidores de tipos, en el año 1737 inició la estandarización del tamaño de 

los tipos cuando publicó la primera tabla de proporciones. Durante muchos años también 

planeó un manual tipográfico que contenía cuatro volúmenes pero solo llegó a publicar dos 

de ellos antes de su muerte. Este manual tipográfico tuvo una gran repercusión.

Figura 14: Páginas de Manuel  Typographique diseñadas por Pierre Simón Fournier el joven entre 1764 y 

1768. Fuente: Recuperado el 12/10/11 de http://kidwelldesign.blogspot.com/

En  esta  misma  época  aparecieron  diseñadores  reconocidos  hasta  el  día  de  hoy  como 

William Caslon, John Baskerville, Giambattista Bodoni y los hermanos Didot entre otros. 

“La calidad de las prensas de impresión y del papel mejoró tanto durante el siglo XVIII 

que permitió fundir tipos con detalles impensables hasta entonces.” (Pérez Lozano, 2005, 

p. 12)

Meggs (1991) opina que los tipos diseñados por Caslon fueron quienes lograron abandonar 

el estilo antiguo y comenzar el período de transición.  Jhon Baskerville también logro una 

importante mejora en la calidad de papel. Usaba papel avitelado y satinado en caliente. 

William Caslon diseñó tipografías que fueron muy populares tanto en Europa como en 
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Estados Unidos.  Hasta  fines  del  siglo XVIII  fueron los tipos  más  elegidos  en Estados 

Unidos y Gran Bretaña. Giambattista Bodoni es el precursor del estilo moderno. 

El clima cultural y político de Europa comenzó a cambiar. Por los conflictos y revueltas 

realizadas contra la monarquía francesa  el pueblo comenzó a rechazar los estilos gráficos 

lujosos  populares  hasta  aquel  entonces.  Los  diseñadores  retomaron  las  formas  clásicas 

griegas y romanas de la antigüedad. “ El Diseño Gráfico requirió otra forma de lenguaje 

para reemplazar el estilo Rococó fuera de moda. Fue Bodoni quien tomó el liderato en la 

evolución de las letras y formatos nuevos.” (Meggs, 1991, p. 165) 

Figura 15: Páginas del Manuel Typographique diseñada por Bodoni (1818).  Fuente: Recuperado el 12/10/11 

de  http://www.itcfonts.com/Ulc/2511/_BodoniPage.htm

Según algunos dichos,  Bodoni basó sus tipografías  modernas  en los diseños de Firmin 

Didot. Fue él quien creó los estilos de tipo Maigre (delgado) y Gras (grueso) similares a 

las variables condensadas y expandidas que se utilizan ahora.

William  Blake  creó,  en  1789,   un  libro  de  poemas  donde  escribía  e  ilustraba  sobre 

imágenes  intercalando  las  formas  tipográficas  entre  las  ilustraciones  de  un  modo muy 

innovador  para  aquel  entonces,  coloreaba  con  acuarelas  cada  ilustración.  “La  fantasía 

lírica, deslumbrantes volutas de color y visión imaginativa de Blake logró en su poesía y en 

los dibujos que la acompañaban, representar un esfuerzo por superar el material de Diseño 
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Gráfico e impresión para alcanzar una expresión espiritual.” (Meggs, 1991, p. 170)

El siglo XVIII terminó con las revoluciones políticas caóticas de Francia y los Estados 

Unidos.  Mientras  tanto,  en  Inglaterra  se  generaban  grandes  adelantos  en  el  campo 

tecnológico e inventaban nuevos dispositivos como por ejemplo máquinas a vapor para 

cocer o tejer, el reloj de péndulo, el termómetro, entre varios objetos más. Otros factores 

como el  surgimiento  de la  clase capitalista  (que invertían  en la  industria),  la  situación 

política favorable del país, su escenario demográfico,  el aumento de la población y los 

avances en al comunicación y el transporte, son los causantes de la inmensa revolución 

industrial.

2.2. Impacto e influencias de la Revolución Industrial en el Diseño Gráfico.

El proceso de cambios económicos y sociales radical que sucedió entre los años 1760 y 

1840  fue causante de grandes cambios y mejoras.  “ La inversión de capital en máquinas, 

para fabricación masiva, llegó a ser la base del cambio industrial y del desarrollo.” (Meggs, 

1991, p. 175)   Se generó un gran sistema fabril y, a raíz de ello, se forjó la división del 

trabajo.  La  población  en  crecimiento  demandaba  cada  vez,  lo  que  estimuló  a  que  se 

mejoren las tecnologías y con ello se facilite la producción en serie, por ende se reduzcan 

los costos.  El hecho de que se vendan productos a bajo precio generó una compra masiva 

en el público y aún más demanda de parte de estos.  El Diseño Gráfico era indispensable en 

esta  época  ya  que  este  era  el  encargado  de  generar  mayores  ventas  publicitando  los 

productos,  realizando  más  atractiva  y  persuasiva  la  oferta,  por  ende  causando  más 

demanda. 

Para ese entonces gran parte de la población ya sabía leer y escribir, lo cual también ayudó 

a que la comunicación gráfica tenga mayor relevancia y protagonismo.
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Como sucedió con todos los productos manufacturados también sucedió con la producción 

gráfica: al haber competencia y al haber un mercado de consumo desarrollado surge la 

publicidad, el diseño de packaging y las marcas comienzan a tener sentido comercial. Se 

comienza  a  entender  que  el  Diseño  Gráfico  funciona  como vehículo  de  comunicación 

comercial y que la marca y el consumidor interactúan. “…la tecnología hizo bajar el costo 

unitario  e  incrementó  la  producción  de  materiales  impresos  de  tal  manera  que  su 

disponibilidad originó una demanda insaciable y el inicio de la era de las comunicaciones 

masivas.” (Meggs, 1991, p. 176) Las artesanías habían llegado a su fin.

Ya a principios del siglo XIX la aplicación del Diseño Gráfico se expandió  inmensamente 

gracias  a  las  nuevas  tecnologías  como  la  litografía  en  colores  y  prontamente  la 

cromolitografía, métodos  de  impresión  con prensas  de  hierro,  lo  que  permitía  que  las 

matrices sean más grandes y que cada pliego contenga una mayor cantidad de páginas.

En  1803,  los  hermanos  Henry  y  Sealy  Fourdrinier  instalaron  en  Londres  su  primera 

máquina de fabricar papel. Producía una bobina de papel continuo.

Fue Federico Koening, un impresor alemán, quien llegó a Londres y mostró los planos para 

realizaron una maquina de imprimir a vapor. En el año 1807 obtuvo la patente y derechos 

para poder llevar a cavo su plan y en 1811 ya había impreso su primera producción de 

3000 hojas, el Annual Register. Esta prensa imprimía 400 hojas por hora. 

“Con  papel  fabricado  a  máquina,  impreso  a  alta  velocidad  en  prensas  accionadas  por 

vapor, se inició una nueva era de conocimiento y educación.”  (Meggs, 1991, p. 185)

En 1846, el inglés  Smart inventa una rotativa para la impresión litográfica. Surge así la 
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primera  imprenta  de  offset  automática.Poco  tiempo  después  se  inventó  la  prensa  de 

cilindro, que  utilizaba un rodillo para prensar el papel contra una superficie plana. 

Ya para el año 1863 el norteamericano William A. Bullock patentó la primera prensa de 

periódicos rotativa, capaz de imprimir de ambas caras del papel al mismo tiempo. 

En 1865 Hughes & Kimber aplica la máquina de vapor a las máquinas litográficas.

En 1871 el impresor Richard March Hoe perfeccionó la prensa de papel continuo.

Se comenzaron a generar formas muy imaginativas, nunca antes vistas. La especialización 

y división de trabajo también generó la división de la comunicación gráfica. Desde ese 

entonces el proceso de creación se dividió en diseño y producción. 

Se diseñaron una variedad inmensa de tipografías variadas, con una escala de medida más 

amplia; se inventó la fotografía y con ello el sistema de comunicación visual se tornó más 

amplio  y variado.  Ya las  imágenes  a  color  no se realizaban  solamente  para  las  clases 

privilegiadas sino que con el surgimiento de la litografía toda la sociedad podía conseguir y 

apreciar gráficas coloridas.

Con respecto a la tipografía,  esta deja de ser vista solo como un medio de difusión de 

información a través de los libros. Se instalaron muchísimas imprentas más por todo el 

mundo,  estudios  de  diseño  y  publicidad  que  generaban  anuncios  y  carteles  de  mayor 

tamaño y más impacto visual. Para lograr un aviso pertinente, expresivo y llamativo se 

necesitaba variedad tipográfica, con diferentes estilos. “Ya no era suficiente que las letras 

del alfabeto funcionaran solamente como símbolos fonéticos. La era industríal requería que 

estos  signos  se  transformaran  en  formas  visuales  abstractas  que  proyectaran  formas 

concretas de fuertes contrastes y de gran tamaño, para que pudieran leerse a distancia.” 

36



(Meggs,  1991,  p.  176)  y  aclara  que  los  impresores  tipográficos  tenían  la  nueva 

competencia  de  los  impresores  litográficos  que  podían  grabar  basándose  en  cualquier 

boceto.

 Los impresores que utilizaban tipos móviles tuvieron la obligación de contactarse con 

diseñadores y fundidores de letras de imprenta para aumentar su diversidad de familias 

tipográficas,  es por ello que en la primer etapa del siglo XIX se vio una explosión de 

nuevas  tipografías  con  diseños  nunca  antes  vistos.  El  Inglés  William  Caslon  fue  el 

precursor de los nuevos diseños innovadores. 

Las tipografías se hicieron más pesadas. Robert Thorne por ejemplo, fue un importante 

sucesor de esta nueva categoría de diseño de tipos. 

En 1800 ya habían nacido las tipografías sans-serif, es decir sin el remate o patín.  15 años 

después Vincent Figgins exhibió modelos que proyectaban la ilusión de tres dimensiones y 

simulaban ser objetos con volumen además de signos tipográficos bidimensionales.  Fue 

un  invento  muy  popular  y  desde  allí  los  muestrarios  tipográficos  comenzaron  a  tener 

estilos inimaginables, para todo tipo de marca, servicio o producto.

Como los  signos tipográficos  de gran tamaño eran muy caros  para realizar  con metal, 

además  de pesadas y frágiles,  un impresor  norteamericano,  Darius Wells  (1800- 1875) 

comenzó a diseñar caracteres tallados a mano en madera. En 1827 este invento se tornó 

masivo. Estos tipos resultaban más baratos, livianos y durables.  El invento genero que los 

países europeos se animaran a generar sus propios diseños de alfabetos decorativos.

El diseño de carteles, avisos y hojas sueltas no requería de un diseñador grafico como en la 

actualidad  ya  que el  personal  de  la  imprenta  preguntaba  a  sus  clientes  que tipografías 
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requerían y junto a ellos reunían los signos necesarios. Las decisiones eran más prácticas, 

por  ejemplo  a  las  palabras  mas  importantes  se  las  jerarquizaba  con un mayor  tamaño 

tipográfico.  Las  letras  de  madera  y  metal  se  utilizaban  combinadas.  Se  diseñaron 

muchísimos carteles con diseños llamativos, innovadores y agradables a la vista.

Durante el siglo XIX, una serie de inventos estimuló la producción y reproducción de la 

imagen.  Según Meggs(1991) la  idea que genera la  intención de diseñar  un objeto que 

forme imágenes por medio de procesos fotoquímico es la camera obscura (en latín “cuarto 

oscuro”). Este fenómeno óptico sobre el que se basa la fotografía ya era conocido gracias a 

Arquímedes  y  Leonardo  Da Vinci.  Una  camara obscura es  cuando en una  habitación 

totalmente a oscuras o una cámara con una pequeña abertura por el que se permite pasar la 

luz, en la pared opuesta se forma una imagen invertida de la escena exterior.

  

Las  primeras  imágenes  fotográficas  fueron  obtenidas  por  el  físico  francés  Nicéphore 

Niépce (1765 -1833) en 1827 y fueron llamadas heliografías ya que Niépce llamó a su 

invento Heliogravure (heliograbado). Unos años después el francés Louis Jacques Mandé 

Daguerre  se  puso  en  contacto  con  Niépce,  se  hicieron  amigos  y  compartieron  sus 

investigaciones. Niépce murió y Daguerre siguió adelante con la investigación hasta que 

logró realizar fotografías en planchas recubiertas con una capa sensible a la luz de yoduro 

de plata: el Daguerrotipo. Se lograba una sola imagen por cada exposición.

La primera imagen fotográfica que se imprimió utilizando un fotograbado en mediotono 

fue en 1866, abriendo una nueva era para la imagen, que terminaría revolucionando todos 

los  medios  de  comunicación  impresos. Stephen  H.  Horgan  fue  quien  inventó  el 

mediotono, es decir la suma de puntos con diferentes diámetros que generaba una imagen 

aparentemente de tono continuo.
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A mediados de la década de 1890, la época de oro de la cromolitografía surgida en Boston 

y esparcida por todo el mundo, estaba terminando. El desarrollo del fotograbado opacó a la 

cromolitografía. 

La invención de la  fotografía  se  había  convertido  en un recurso importante  dentro del 

Diseño  Gráfico.  Las  texturas  y  colores  de  las  imágenes  fotográficas  modificaron  la 

apariencia visual de todas las piezas gráficas. “Muchas de las convenciones que hoy en día 

se usan en los anuncios publicitarios. fueron desarrolladas durante las dos últimas décadas 

del siglo XIX.” (Meggs, 1991, p. 220)

Componer los tipos a mano y luego redistribuirlos en la caja de imprenta seguía siento el 

mismo procedimiento lento y costoso.  El relojero alemán Ottmar Mergenthaler, en 1886, 

logró mecanizar aquel proceso con la Linotipia. Esta máquina permitía componerlos textos 

de forma automatizada. Gracias al invento del linotipo surgieron aun más publicaciones 

periodísticas diarias o mensuales.

Meggs (1991) también reseña que en 1887 otro norteamericano, Tolbert Lanston (1844-

1913), inventó el monotipo. El monotipo era una  maquina que permitía fundir caracteres 

individuales  derivados  de  metal  en caliente  pero  esta  maquina  recién  logró  reproducir 

impresiones una década más adelante.

En el siglo XIX, la calidad y producción de las piezas de diseño fueron decayendo como 

consecuencia de la realización en masa y el bajo costo de producción. Ya en las últimas 

etapas del siglo surgió en Inglaterra el movimiento de Artes y Oficios, más conocido como 

Art and Crafts. El movimiento nació como reacción contra el estilo victoriano, el estilo 
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industrial.  Iban en contra de lo realizado en la revolución industrial, lo cual consideraban 

de  mal  gusto  y  pretendían  devolverle  cierta  dimensión  estética  a  las  piezas  de  diseño 

uniendo al arte y el oficio. William Morris (1834-1896) y Jhon Ruskin (1819.1900) fueron 

los guías de este movimiento.

“Según Ruskin, un proceso de separación del arte y la sociedad se había iniciado después 

del Renacimiento. La Tecnología e industrialización hicieron que el arte se separara de la 

sociedad para alcanzar una etapa crítica, aislando al artista.” (Meggs, 1991, p. 226)  Ellos 

opinaban que esto causaba una declinación de la creatividad y del diseño. 

En 1884 se creó el gremio de los trabajadores de arte que luego pasó a ser la sociedad de 

Exhibición de Artes y Oficios.

William Morris en 1890 abrió una imprenta artesanal con la cual editó tres libros diseñados 

y producidos con un gran nivel de cuidado y perfección. Logró mejorar notablemente el 

diseño  de  los  libros  y  las  tipografías.  Durante  las  primeras  décadas  del  siglo  XX  se 

volvieron a utilizar los tipos de letras del Renacimiento.

Entre el año 1890 y el año 1910 surgió un estilo gráfico y decorativo denominado  Art  

Nouveau que  se  vio  reflejado  en  todo  el  mundo.  El  avance  en  la  tecnología  y  la 

comunicación permitió  su irradiación.  Estas nuevas formas decorativas se instalaron en 

todas las especialidades del Diseño y el Arte, introduciendo cambios fundamentales.

Meggs (1991) nombra al Art Nouveau como el estilo de transición que dominó el final del 

siglo XIX. Este estilo veían al arte como el único capaz de rejuvenecer. Introdujeron las 

formas abstractas,  las curvas que reflejaban movimiento, la asimetría. El Art Nouveau se 
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separa completamente  de los estilos  pasados. Artistas  de renombre  como Vincent  Van 

Gogh, Paul Gaiuguin y el grupo Nabis fueron de gran estímulo por el uso de sus colores, 

patrones bidimensionales y formas irregulares. Con respecto a la arquitectura, los diseños 

ya no funcionaban como decoración de la estructura sino que estas formas evolucionaban 

con la estructura. La función, la decoración y la estructura se unían para llegar a un mismo 

fin.  Los diseñadores gráficos e ilustradores de esta época estudiaban bellas artes y por ello 

adoptaron técnicas del arte plástico a los procesos de impresión comercial.

Meggs(1991) indica que en el año 1881 una nueva ley francesa permitió pegar carteles en 

cualquier parte, exceptuando iglesias y áreas para anuncios oficiales. Fue por ello que las 

calles comenzaron a tomar color, vida y mostrar arte a todos sus habitantes. Además de 

diseñadores gráficos, los pintores también realizaban carteles. 

Jules  Chéret  (1836-1933)  y  Eugéne  Gasset  (1841-1917)  fueron  dos  diseñadores 

importantes  para  el  estilo  Art  Nouveau.  Chéret,  luego  de  varios  trabajos  y  carteles 

realizados  con éxito,  en  el  año 1886 instala  una imprenta  en  París  y  decide  poner  en 

marcha el proceso de tipografía a prensa plana. El primer cartel que imprime allí fue para 

una obra teatral en la que trabajaba Sarah Bernhart,  La Biche au Bois (La Cierva en el 

Monte).  Los  carteles  de  Chéret  expresaban  movimiento,  energía  ya  que  las  figuras 

humanas estaban contorsionadas y con sus extremidades extendidas.

41



Figura 16: Cartel de Jules Chéret para el Palais de Glace (1896) 

Fuente:  Recuperado  el  12/10/11  de  http://www.icollector.com/Jules-Cheret-Palais-de-Glace-Champs-

Elysses-Lithograph-Poster_i9317109

Chéret recibió, en 1889, una medalla en una muestra internacional como reconocimiento a 

sus avances en el Diseño. Con sus diseños promovió la imprenta y sirvió a las necesidades 

comerciales de la industria.

Gasset, nacido en Siuza y mudado a Francia, fue la primer competencia para Chére. 

Lautrec, con su famoso cartel de La Goule au Moulin Rouge brindó un nuevo sentido al 

diseño de carteles. Llegó a enseñar académicamente a una edad muy temprana. Sus dibujos 

documentaban la vida nocturna de la Belle Époque en París a fines del siglo XIX. 

Ya a fines de siglo estos artistas y diseñadores gráficos comenzaron a incorporar en sus 

trabajos motivos del  Art Nouveau adornos florales. Se solía observar una imagen central 

femenina exótica y sensual rodeada de plantas, flores, enredaderas o figuras orgánicas. 
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Figura 17: Poster de Paul Emile Bretón (1899). Fuente: Recuperado el 12/10/11 de 

http://www.funprox.com/webzine-archive/the-vault/2003_09/paul-berthon/

En Viena los artistas comenzaron a agregarle lineas y formas geométicas al estilo del Art 

Nouveau.

Cuando  el  estilo  llegó  a  Alemania,  fue  llamado  Jugendstil  (estilo  joven)  ya  que  allí 

realizaban una revista llamada Jugend (juventud) que usaba ilustraciones con el estilo del 

Art Nouveau. La publicación fue muy popular y original.

Las imprentas y fabricantes  fueron produciendo cada vez mayor  cantidad de piezas de 

diseño a menor costo y así fue como el Art Nouveau se fue deteriorando de a poco. Para el 

inicio de la Primera Guerra Mundial ya había finalizado. Los diseñadores del siglo XX, sin 

embargo, conservaron la idea de preservar la calidad y así conservar el valor de las piezas 

gráficas.  

2.3. El Diseño Gráfico moderno. Un nuevo lenguaje de formas e imágenes.

Desde 1900 hasta 1920 el mundo entero vivió muchísimos cambios y de gran magnitud. 
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Algunos de los cambios  más significantes  fueron:  Europa pasa a ser gobernada por la 

democracia,  el  socialismo  y  el  comunismo  soviético  dejando  atrás  la  monarquía;  se 

realizaron  muchísimos  avances  científicos  y  tecnológicos  los  cuales  modificaron 

completamente el proceso industrial; se crearon medios de transporte como el automóvil, 

el tren y el avión; surgió el cine y la radio por lo cual cambia rotundamente el desarrollo de 

comunicación masiva; gran cantidad de países comenzaron a independizarse; la primer y 

Segunda Guerra Mundial afectaron económica, política y psicológicamente a todos. Todos 

los países sufrieron una cantidad de modificaciones en un corto período de tiempo. 

Lógicamente,  todas  las  artes  visuales  también  sufrieron  consecuencias  y  los  artistas  y 

diseñadores observaban el mundo de otro modo. “Ideas elementales de color y de la forma, 

la protesta social, las concepciones de la teoría psicoanalítica y de los estados emocionales 

más íntimos se apoderaron de muchos artistas.” (Meggs, 1991, p. 301)

Movimientos  artísticos  como el  cubismo,  el  futurismo,  el  dadaísmo,  el  surrealismo,  la 

escuela De Stij, el suprematismo y el constructivismo fueron una gran influencia para las 

artes gráficas. Con respecto a la tipografía, sus modificaciones estuvieron relacionadas con 

el auge de la poesía en aquel entonces, además de la pintura y la arquitectura. 

El cubismo surge en París, en 1907. Varios autores suele considerar la obra de Picasso: Les 

demoiselles d’Avignon como punto de partida de este movimiento. 
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Figura 18: Picasso, Les demoiselles d’Avignon (1907)

Fuente: Recuperado el 9/11/11 de http://smarthistory.khanacademy.org/les-demoiselles-davignon

El movimiento se caracteriza por el empleo de formas geométricas por la destrucción de la 

perspectiva.  Los  cuadros  afirman  la  bidimensionalidad  ,  modifican  la  perspectiva  y  el 

espacio real.  En una misma obra se representan distintos puntos de vista a la vez, dejando 

de lado la perspectiva real que se utilizaba anteriormente. Las figuras se tornan abstractas 

ya que son divididas en planos geométricos.

Solían realizar este proceso tomando objetos cotidianos como instrumentos, botellas, frutas 

o personas, logrando generar imágenes muy diferentes a la realidad. “Se representaba la 

esencia de un objeto y sus características básicas, más que su apariencia exterior.” (Meggs, 

1991, p. 302) La representación del objeto podía ser infinita. El arte se había tornado un 

medio para expresar ideas. En la segunda etapa conocida como Cubismo Sintético artistas 

como Picasso, Braque, Léger y Gris comenzaron a crear collage para generar sus obras.
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Figura 19: Cubismo sintético con collage. Obra de  Juan Gris: Botella, periódico y frutero (1915).  Fuente: 

Recuperado el 9/11/11 de http://aprendersociales.blogspot.com/2008/09/juan-gris.html

El futurismo es una vanguardia que pretendía representar el movimiento a través de sus 

imágenes  estáticas,  tema  que  se  expondrá  en  el  siguiente  capítulo  con  una  mayor 

extensión.  Esencialmente es la aceleración de imágenes de manera sucesiva y capturadas 

todas en una misma imagen. El movimiento que un objeto o figura realizaría en el tiempo, 

los futuristas lo plasman todo en una sola imagen.  "El tiempo y el espacio murieron ayer. 

Nosotros  vivimos  dentro  del  absoluto,  porque  hemos  creado  la  eterna  velocidad 

omnipresente". (Marinetti,  F.T., 1909). Las obras reflejan un progreso del movimiento, 

expresan  velocidad y dinamismo.  En el primer manifiesto futurista publicado el 20 de 

febrero de 1909 en el periódico francés “Le Figaro” Filippo Tomaso Marinetti expresa: 

"Un  coche  de  carreras,  con  la  carrocería  adornada  de  grandes  tubos  como  sierpes  de 

explosivo aliento..., un coche rugiendo, que parece correr como una ametralladora es más 

hermoso que la Victoria de Samotracia." (Marinetti, F.T., 1909)

El Pintor italiano Fortunato Depero (1892- 1960) fue una de las figuras clave de la segunda 

fase del movimiento. En el manifiesto Recostruzione futurista delluniverso (1915) genera 
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la  iniciativa  de  un  estilo  futurista  abstracto.  A  finales  de  los  años  veinte  redacta  el 

Manifiesto del arte publicitario futurista. Sus obras resaltan la temática del movimiento, la 

mecánica.  Influenció  notablemente  al  Diseño  Gráfico  de  la  época,  logrando  diseñar 

portadas para revistas americanas como Vanity Fair.

Figura 20: Ciclista, de Fortunato Depero (1923)

Fuente: Recuperado el 12/11/11 de http://www.massacriticatorino.it/photogallery.php/disegni_e_dipinti

Las ideas de Antonio Sant’Elia (1888-1916), quien escribió el manifiesto de la arquitectura 

futurista  fue  de  gran  influencia  para  el  Diseño  Gráfico  moderno.  Ellos  iniciaron  la 

experimentación tipográfica y generaron estrategias publicitarias por ejemplo repartiendo 

volantes con el manifiesto de la vanguardia.

Experimentaban con poemas o textos cortando las palabras y generando formas.

El dadaísmo es un movimiento literario. Realizaban todo de forma espontánea, sin pensar, 

como lo hace un niño recién nacido. Una teoría es que el nombre del movimiento  Dadá 

proviene del balbuceo de un niño. Pretendían impactar, generar debate, provocar.  Marcel 

Duchamp por ejemplo tomó objetos cotidianos  y los convirtió en instalaciones artísticas. 
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Figura 22: Rueda de bicicleta, de Duchamp. Tercer versión de 1951. Primer versión realizada en 1913.

Fuente: Recuperado el 12/11/11 de http://www.flickr.com/photos/8449304@N04/2586882904/

En él participaron artistas de diferentes disciplinas: poetas, pintores, críticos, arquitectos.

El dadaísmo protestaba en contra de las convenciones a través del humor y la burla, de un 

modo rebelde. Pretendían manifestarse en contra de lo convencionalmente bello, la razón. 

Difamaban a la sociedad que consideraban loca, protestaban contra la guerra. Los artistas 

del  movimiento  Dadá  consideraban  que  no  hacían  arte  conscientemente,  sin  embargo 

aportaron un estilo al Diseño Gráfico. Implementaron en sus obras el fotomontaje, es decir 

la manipulación de fotografías para crear a través del collage imágenes  completamente 

distintas.  Para  el  año  1919  Kurt  Schwitters  (1887-1948)  generaba  anuncios  gráficos 

creados con collage, basura y otros materiales que mezclados generaban colores y texturas.
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Figura 23: Collage publicado en la revista Merz, diseñado por Kurt Schwitters.

Fuente: Recuperado el 25/11/11 de  http://quacked.com/image-15-kurt+schwitters.htm

Schwitters fue director de un estudio de Diseño Gráfico muy exitoso: Merz-Werbezentrale  

(Central publicitaria Merz). Ya a principios de los años veinte el constructivismo también 

fue una gran influencia para el Diseño Gráfico.

El surrealismo surgió a través del dadaísmo.  Al movimiento lo formaban un grupo de 

escritores  y  poetas  franceses  jóvenes.  Su  manifestaciones  son  tan  variadas  como  sus 

interpretes.  El  surrealismo  también  buscaba  expresar  sus  sentimientos,  sus  sueños,  la 

intuición y el inconsciente. Estaban interesados en el misterio del inconsciente que para esa 

época Freud había examinado. 

El surrealismo no tiene un estilo particular sino que era más un modo de pensar, vivir y 

expresarse. Contrariamente al dadaísmo, los artistas que constituían este movimiento no 

miraban el lado negativo de la vida sino que tenían fe de que todo iba a cambiar. 

Este movimiento tuvo un gran impacto en la fotografía y las ilustraciones. Meggs (1991) 

nombra a Max Ernst como un innovador en técnicas de la comunicación visual. Utilizando 
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el  sistema  de  huecograbado  componía  imágenes  con  collages  para  luego  imprimir 

imágenes  innovadoras.  También  transfería  figuras  impresas  a  pinturas  o  dibujos.  Los 

surrealistas  realizaba imágenes  irreales,  con un concepto de espacio diferente hasta ese 

entonces. 

Salvador Dalí (1904-1989) fue un artista plástico de este movimiento que influyó al Diseño 

Gráfico.  Realizaba obras con perspectivas que lograban la ilusión de profundidad en la 

página y este efecto comenzó a utilizarse en avisos comerciales y portadas de libros. 

Figura 24: La persistencia de la memoria de Salvador Dalí.

Fuente: Recuperado el 25/11/11 de http://rusart.ca/history/dali.html

Lucien Bernhard (1883-1972) con 15 años huyó de su hogar a Berlín donde creó su el 

primer cartel para un concurso, el conocido anuncio de los fósforos Priester. Este anuncio 

fue el primero en comunicar puntualmente solo con la marca de la empresa y el producto.

Fue el primero en lograr una reducción y simplificación en la comunicación visual. Estos 

carteles contenían colores plenos, sin texturas.
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Figura 25: Aviso de Priester diseñado por Lucian Bernhard (1906)

Fuente: Recuperado el 25/11/11 de http://hogd.pbworks.com/w/page/18698642/Priester-Poster

Según Meggs (1991) Touluse-Lautrec había comenzado a realizar carteles con mayor 

síntesis visual y los hermanos Beggarstaff lo habían continuado. 

Berlín fue por un tiempo la central de la innovación en el Diseño Gráfico moderno.

En el año 1911 Bernhard re-diseñó la marca de la fábrica de cigarrillos Manoli, realizando 

una simplificada con la letra m dentro de un círculo.

En 1923 Bernhard visita Estados Unidos y decide volver a vivir a Nueva York. Los 

carteles de aquella época fueron un gran medio de comunicación utilizado durante la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918) ya que todavía la radio aún no llegaba a ser popular. 

Los carteles eran utilizados para realizar propaganda y persuadir a la sociedad. Con los 

carteles buscaban reclutar gente para el ejército, reunir dinero para financiar la guerra, etc. 

Ludwig Hohlwein (1874-1949) comenzó su carrera como diseñado gráfico en su ciudad 

natal de Munich por el año de 1906. Ludwig se inspiraba en los trabajos de los hermanos 

Beggarff, pero para diferenciarse de ellos y de Bernhard, comenzó a aplicar texturas a sus 

carteles. Combinaba formas simples con imágenes más naturales y reales, pictóricas. 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial muchas empresas lo contrataban para realizar sus 
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avisos comerciales.

Solía colocas figuras sobre fondos blancos o negros con rótulos coloridos.

Figura 26: Aviso realizado por Ludwig Hohlwein  para la marca de café Frank (1920)

Fuente: Recuperado el 25/11/11 de http://www.flickriver.com/photos/ayyo/sets/72157606859815629/

El partido Nazi liderado por el dictador Hitler contrataba a Ludwig Hohlwein con el fin de 

que diseñe carteles para su propaganda. Con estos carteles colgados por todo el país la 

imagen de Hitler se reforzaba. 

Ya finalizada la Segunda Guerra Mundial los diseñadores, al igual que todas las 

especialidades, buscaron volver a reflejar la paz y alegría de antes. Las formas geométricas 

asociadas al cubismo inspiraron esta nueva etapa de los avisos gráficos. Utilizaban 

imágenes Geométricas y simbólicas.

El diseñador ucraniano Cassandre emigró a Paris y diseñó carteles que desde 1923 

adquirieron popularidad. Sus diseños contenían formas coloridas y simples en perspectiva. 

Muchas de sus obras se referían a la industrialización. Meggs (1991) comenta que sus 

figuras se  simplificaran casi al punto que parecían iconos. 
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Figura 27: Campaña internacional para 'Nord Express', Cassandre (1927) Fuente: Recuperado el 25/11/11 de 

http://www.artyfactory.com/art_appreciation/graphic_designers/cassandre/cassandre.htm

En el diseño tipográfico se dejaron de utilizar líneas curvas y comenzaron a manipular más 

las tipografías Sans-serif.

De Stij y La Bauhaus buscaban un nuevo concepto y estética del arte. Ambos utilizaban 

líneas rectas, formas geométrica, colores primarios y surgieron de arquitectos.

De Stijl (el estilo) surge a través del arquitecto Theo van Doesburg que crea una revista con 

el nombre del movimiento la cual unía un grupo de artistas con los mismos ideales. Ellos 

veía al arte como una acción colectiva, como un lenguaje armónico y abstracto. 
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Figura 28: Obras gráficas y arquitectónicas con influencias del grupo De Stij y la escuela Bauhaus.

Fuente: Recuperado el 10/12/11 de http://mapmeaning-studio.blogspot.com/ y 

http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A2781%7CA%3AAR

%3AE%3A1&page_number=1&sort_order=1&template_id=1

En 1919, el arquitecto Walter Gropius crea la Staatliches Bauhaus en Weimar. Das 

Staatliches Bauhaus fue una escuela que, como explica Meggs (1991) fusionó las artes de 

la antigua escuela de Artes y Oficios de Weinmar con la escuela de bellas artes agregando 

una sección importante de arquitectura. La Bauhaus abrió en 1919 en Alemania, justo 

después de haber perdido en la Primer Guerra Mundial, con un ánimo social violento, en 

lucha económica, política y social. La escuela tenía como un objetivo reunificar todas las 

disciplinas artesanales. 

Walter Gropius procuraba mejorar el nivel de diseño. La simplicidad en las artes y diseño 

era aún lo más buscado y necesitado. Para lograr ese cambio en la sociedad que pretendían 

los artistas y diseñadores debían unirse y aprender. “Gropius cambió el lema ‘Por la unidad 

del arte y la artesanía’ por el de ‘Arte y tecnología, una unidad nueva.’” (Meggs, 1991, p. 

364)
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El profesor de la escuela, Laszlo Moholy-Nagy innovó constantemente. Exploraba distintas 

técnicas relacionadas con la fotografía, el cine, la pintura, la escultura y el Diseño Gráfico. 

Meggs  (1991)  comenta  que  el  diseñador  utilizaba  fotomontajes  y  fotogramas,  el 

movimiento cinético, la luz, la transparencia y las tipografías para crear diseños únicos. Se 

convirtió en la mano derecha del director de la Bauhaus. 

En 1928 Walter Gropius renuncia a al dirección de la escuela y Moholy- Nagy se va a 

Berlin. En 1927 el arquitecto Hannes Meyer asume el cargo de director de la Bauhaus pero 

en 1930, gran parte por la presión social y política , renuncia. Luego el arquitecto Mies van 

der  Rohe lo  remplaza  pero en 1932 la  Bauhaus cierra.   La persecución nazi  hizo que 

muchos profesores exilien a los Estados Unidos. Muchos enseñaron en universidades de 

renombre de allí. 

Surgió el concepto de marca corporativa, que identificaba y diferenciaba una empresa de la 

otra.  Como  opina  Meggs  (1991),  se  logró  utilizar  el  Diseño  Gráfico  para  comunicar 

funcionalmente y expresivamente.

En Estados Unidos, al principio el movimiento moderno no era aceptado y los diseñadores 

gráficos solían trabajar con ilustraciones clásicas. El diseñador Lester Beall fue una de las 

excepciones que comprendió la nueva tipografía, el proceso insconciente que utilizaban en 

el movimiento Dadá y el  buen uso de la información y contraste visual de los carteles  

comerciales. Luego de los años ‘30, cuando muchos diseñadores migraron a los Estados 

unidos, varios comenzaron a trabajar en revistas de moda. La fotografía obtuvo grandes 

influencias del dadaísta Salvador Dalí.  El diseño de packaging innovó en sus materiales y 

estética.  Surgieron fotógrafos que aún continúan siendo muy reconocidos  y recordados 
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como por ejemplo Irving Penn. Muchos de los avisos publicitarios comenzaron utilizar la 

fotografía para comunicar  conceptos.   Los conceptos migrados por Europeos a Estados 

Unidos mejoró ampliamente la comunicación.

Ya en la década del cuarenta la ciudad de Nueva York fue el centro de innovaciones de 

Diseño  Gráfico.   Ellos  crearon  su  propio  estilo  de  arte  moderno  concentrada  en  la 

información clara y directa de las ideas. Buscaban resolver todo tipo de problemas ligados 

a  la  comunicación.  Por  los  años  cincuenta  el  Diseño Gráfico  estadounidense  ya  había 

logrado tener una gran notabilidad en el resto del mundo.  El diseñador Herb Lubalin llamó 

a esta época como la Escuela Estadounidense del Expresionismo Gráfico.  En es esta etapa 

donde  Meggs(1991)  nombra  a  el  famoso  diseñador  Paul  Rand  como  quien  inició  la 

tendencia.   En  su  primera  etapa  de  diseñador  Gráfico  trabajó  como  editor  en  revistas 

conocidas  como  por  ejemplo  Esquire.  Las  portadas  que  realizo  para  esa  revista  aún 

continúan  mostrándose  como  de  gran  expresión,  simbolismo  y  originalidad.  Lograba 

sintetizar  en una imagen  muchos  conceptos,  una comunicación  efectiva.   Utilizaba  las 

técnicas del collage y montaje. Inspiró a toda una generación de diseñadores. 

Figura 29: Cartel para película No Way Out de Paul Rand (1950) 

Fuente: Recuperado el 17/12/11 de http://www.paul-rand.com/site/posters/

El estilo y concepto de aquella escuela de Nueva York llegó a Los Angeles de la mano del  
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diseñador Saul Bass. Él se inspiró en las figuras y los balances asimétricos de Paul Rand.  

Bass,  contrariamente  a  Paul,  utilizaba  mayores  contrastes,  colores  y  texturas  con gran 

fuerza, sin dejar de trabajar imágenes sencillas. Solía cortar a tijera las figuras en papel y 

esto logra que sus trabajos parezcan menos estructurados y más casuales. Otto Preminger, 

director  de cine de renombre,  lo contrató  para que le  genere una marca,  los avisos de 

teatro, publicidad y los títulos de las películas con animación. Estos títulos con gráficas en 

movimiento abrieron un nuevo camino en la especialidad del  Diseño Gráfico. Logró crear 

secuencias cinéticas con diseños creados en papel que luego fueron animados. “Bass se 

convirtió  en el  maestro  reconocido de los  títulos  de películas.”  (Meggs,  1991, p.  444) 

Meggs (1991) explica  como Bass logró que las figuras se formen y transformen en el 

tiempo y el espacio, y que aquella combinación, recombinación y síntesis de las formas 

fueron llevadas al área del Diseño Gráfico gracias a él.
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Figura 30: Presentación de la comedia It's a Mad, Mad, Mad, Mad World, por Saul Bass 

Fuente: Recuperado el 18/12/11 de http://designlov.com/saul-bass.html

Junto con Alexey Brodovich los años cincuenta experimentaron un gran avance de diseño 

editorial. 

En 1941 salió al aire la primer transmisión televisiva y En la post Segunda Guerra Mundial 

se convirtió en un medio excepcional para la publicidad.  Ya en los sesenta era el segundo 

medio  masivo  con  más  llegada  a  los  habitantes.  Se  generaron  técnicas  de  venta 

persuasivas.

En los años ‘50 y ‘60 los diseñadores gráficos de Nueva York generaron un gran interés en 

lo que Meggs (199) denomina como la tipografía figurativa donde las letras se convertían 

en objetos y los objetos en letras. A Helb Lubalin (1918-1981) se lo reconocía como el 

genio  tipográfico.  Creó  avisos  donde  las  palabras  formaban  figuras  y  las  imágenes 

formaban tipografías. 

2.4.  El concepto de identidad corporativa.

Durante  la  Segunda  Guerra  Mundial  Estados  Unidos  generó  un  campo  industrial 

gigantesco  con  el  cual  luego  abastece  a  los  países  afectados.   Cuando  ya  los  países 

derrotados fueron reacomodándose Estados Unidos reorienta la estructura hacia el mercado 

interno, es allí donde comienzan a surgir empresas multinacionales las cuales necesitaban 

del Diseño Gráfico para comunicarse con su público y generar ventas. “‘Un buen diseñó es 

un buen negocio’ se convirtió en el grito de unificación entre la comunidad del Diseño 

Gráfico durante los cincuenta.” (Meggs, 1991, p. 464)

Cada empresa u organización tiene una personalidad propia que constituye su identidad, su 
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propio ser. La identidad sería la esencia, forma y valor de la institución, su identificación 

propia e irrepetible. Lo que la empresa es.

Una empresa u organización tiene una personalidad propia que constituye su identidad, su 

propio ser. La identidad se concreta con los rasgos físicos percibidos como por ejemplo los 

atributos  visuales  y  también  los  atributos  psicológicos  como  la  misión  y  visión  de  la 

organización, sus creencias, valores, objetivos.

Para  los  años  cincuenta  ya  las  empresas  comenzaban  a  notar  la  necesidad  de  tener 

desarrollada una imagen propia, no lo que la empresa es si no la percepción que el público 

tienen sobre ella. Una identidad corporativa que las diferencie de sus competidores y a la 

vez genera una reputación y fidelidad reflejando calidad, confianza y todos los conceptos 

que quiera transmitir. Según Joan Costa (2009) la imagen pública de las instituciones no es 

un  producto  exclusivamente  de  mensajes  visuales,  sino  de  un  conjunto  de  causas  de 

percepciones y sensaciones. Las personas funcionan como interpretantes, por lo cual lo que 

ellas perciben y experimentan adquieren sentido y valor. “Toda empresa se encuentra en 

comunicación consigo misma y, directa e indirectamente, con su entrono.“ (Costa, 2009, 

p.44) Todas irradian una determinada imagen en sus públicos, quieran o no, y no siempre 

concuerda con la verdadera identidad de la institución. 

Costa (2009) aclara que la imagen corporativa permite integrar todas las comunicaciones 

de la empresa y coordinarlas con las estrategias de la institución para así poder controlar la 

imagen mental que se genera en cada persona, que la imagen coincida con la identidad. “…

la imagen corporativa se ha impuesto en la estrategia de la diferenciación, la competividad 

y la creación de valor.“ (Costa, 2009, p. 41)

La imagen de la empresa sería “…la representación mental, en el imaginario colecivo,  de 
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un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la 

conducta  y  opiniones  de  esta  colectividad.”(Costa,  2009,  p.53  )  Las  percepciones, 

experiencias y emociones relacionadas a una empresa  (marca,  producto o servicio) son la 

causa de la conducta social, por ende del consumo.

Luego de  la  Revolución  Industrial  la  utilización  de  una  marca  identificadora  se  había 

instalado pero los sistemas de imagen visual que comenzaron a realizarse en esta época no 

era solo la marca sino un sistema de diseños que en su conjunto genere una percepción 

coherente, consistente y homogénea. 

Los diseñadores imponían su estilo en la identidad visual corporativa que diseñaran. Se 

diseñaba  una  identidad  visual  empresaria  no  solo  por  la  marca  sino  también  por  su 

programa  de  diseño  con  sus  avisos  de  revista,  televisivos,  de  vía  pública,  papelería 

institucional etc.  Se comenzaban a diseñar sistemas completos de identidad visual.

Meggs (1991) nombra a la empresa  Columbia Broadcasting System como la primera en 

incorporar identidad corporativa gracias al presidente Frank Stanton quien entendía que el 

diseño  era  una  inversión  y  serviría  para  los  negocios  corporativos.  William  Golden 

también fue gran parte del proyecto ya que era el director artístico y diseñador gráfico de 

CBS.  La  inteligencia  y  calidad  de  cada  diseño  fue  lo  que  permitió  que  la  empresa 

construya una identidad fuerte y exitosa. A través de la publicidad también expresaban la 

filosofía corporativa.  Meggs(1991) expone que Golden expresó que la palabra diseño era 

un verbo,  que se diseña para comunicar  algo a  alguien,  y que la  función primaria  del 

diseñador es asegurar que ese mensaje sea comunicado de forma clara y efectiva.

Golden fue quien diseño la marca de CBS, la marca más exitosa del siglo XX.
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Figura 31: Marca de CBS (1951) 

Fuente: Recuperado el 21/12/11 de http://www.mattesonart.com/cbs-and-magritte.aspx

James K. Fogleman  fue quien popularizó el concepto de identidad corporativa a través de 

conferencias y notas periodísticas que daba explicando el tema.

Paul Rand en los años cincuenta se involucró en el diseño de marca e imagen institucional 

visual  .  Generó  diseños  corporativos  de  empresas  importantes  de  Estados  Unidos  en 

aquellos  tiempos.  También  rediseñó  marcas  como  por  ejemplo  la  de  American 

Broadcasting Company donde reducía la información esencial de la empresa  a una imagen 

simple y pequeña.

En 1957 tres  jóvenes  formaron  lo  que  Meggs(1991)  comenta  que era  “una oficina  de 

diseño” y no un “estudio de arte” . Se llamaba Brownjohn, Chermayerff y Geisman. Esta 

oficina había diseñado más de 100 sistemas de imagen corporativa.

A  fines  de  los  años  sesenta  los  programas  de  imagen  corporativa  contenían  una 

planificación completa. Un evento internacional con estas características fueron los Juegos 

Olímpicos de 1968 que se realizo en la ciudad de Méjico.
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Figura 32: Piezas gráficas para los Juegos Olímpicos de Méjico (1968).

Fuente:  Recuperado  el  21/12/11 de http://www.flickr.com/groups/783220@N24/ y  http://e-

ciencia.com/recursos/enciclopedia/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_México_1968

2.5. Era Digital. Nuevos medios de comunicación audiovisual.

Ya a partir de 1960 los medios masivos de comunicación habían comenzado una era de 

diálogo internacional. Los estilos gráficos nacionales comienzan a trascender las fronteras 

de un modo más rápido y así todas las diferentes sociedades y culturas se enriquecen de las 

otras, actualizan y evolucionan. Cada innovación genera una consecuencia rápida.

Luego de generarse la sociedad de consumo y el  baby boom, parte del caudal de dinero 

ganado en esa época era invertido en investigaciones para la comunicación. Los habitantes 
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comienzan a transformarse en una sociedad mediática, dependiente de los medios masivos. 

Ya en 1980 se empieza a desarrollar la PC (computadora personal) para el ámbito personal 

y doméstico.  Para ese entonces  el  gobierno intercomunicaba  sus  computadores  con un 

modem llamado Arpanet que para 1983 comienza a transformarse en lo que hoy es Internet 

y nos permite comunicar desde nuestras computadoras a todo el mundo.

El ordenador e Internet son la verdadera revolución del siglo anterior y, como la imprenta, 

pueden modificar nuestra manera de pensar, expresarnos e informarnos.

Durante el siglo XX, los medios de comunicación audiovisuales han tomado más fuerza 

que nunca y necesitan del Diseño Gráfico para su realización. 

Ya se ha explicado el proceso por el cual el Diseño Grafico transcurrió hasta el día de hoy. 

El Diseño Gráfico tuvo la necesidad de transformarse a causa de los cambios sociológicos, 

el contexto y los avances tecnológicos. Una de las exigencias surgidas a causa de aquellos 

avances  tecnológicos  fueron  los  títulos  con  gráficas  en  movimiento  que  realizó  el 

diseñador  gráfico  Saul  Bass  para  agregar  a  las  películas  cinematográficas  de  Otto 

Preminger.  Estas  gráficas  en  movimiento  son las  que  ahora  se  conocen  como  Motion 

Graphics, piezas dinámicas y audiovisuales que abrieron un nuevo camino en el  Diseño 

Gráfico.  El  Motion Graphics  continúa  realizándose  por  diseñadores  gráficos  y ellos  lo 

toman como parte de su labor aunque este ya no se realice con papeles impresos o cortados 

a mano sino que se producen digitalmente. Sus objetivos y medios de producción son los 

mismos a todas las piezas de comunicación realizadas por los diseñadores gráficos en este 

nuevo siglo. En vez de crear avisos de vía pública estáticos sobre papel, muchos avisos 

comienzan a realizarse con movimiento para luego ser expuestos a través de pantallas.  El 

auge del Internet obligó a que las empresas publiciten sus productos o servicios en ese 

medio, adecuándose y aprovechándose de las nuevas posibilidades se crearon los banners,  
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pequeños  aviso  donde  el  movimiento  permite  transmitir  más  información  en  menor 

espacio.  El hecho de que los medios de comunicación masivos por excelencia utilicen 

pantallas  obligó  al  diseñador  a  adaptarse  a  esto,   e  inteligentemente   le  agregaron 

dinamismo a  sus  piezas  lo  cual  genera  mayor  impacto  visual   y  acentúa  su  poder  de 

penetración en el espectador. 

Las nuevas formas de comunicación presentan nuevos desafíos al diseñador y por ende al 

futuro del Diseño Gráfico.

En el siguiente capítulo se explicará cómo dentro del arte plástico también, posteriormente, 

se pretendía representar el movimiento físico a través de imágenes estáticas. 
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3. El movimiento físico representado a través de la historia

El deseo de poder representar y reproducir el movimiento físico por diferentes medios y 

para diferentes objetivos no es algo actual sino que nace siglos atrás y culmina con la 

invención del cine.

Este capítulo se centrará en los distintos tipos de representación del movimiento físico que 

existen y existieron. En la primer sección se explorará cómo, a través de la historia, se 

realizaron imágenes estáticas con la intención de representar el movimiento físico a través 

de  una  sola  imagen.  La  autora  hará  referencia  a  movimientos  artísticos  tal  como  el 

Futurismo, el Op Art y el Arte Cinético que tenían como objetivo manifestar esta sensación 

de movimiento a través de esculturas y cuadros estáticos o a través de esculturas móviles. 

En la segunda sección se desarrollará el surgimiento de la representación del movimiento 

físico como tal, en otras palabras, el origen del cine. Se informará sobre la técnica por la 

cual se realiza esta ilusión del movimiento físico.

3.1. El movimiento físico representado por medio de imágenes estáticas.

El movimiento siempre se ha considerado una de las cualidades principales del arte , ya en 

el  arte  rupestre  se  nota  la  necesidad  de  expresar  el  movimiento  a  través  de  figuras 

pictóricas.   Sin  embargo,  como  ya  se  describió  brevemente  en  el  capítulo  anterior,  el 

primer movimiento artístico que tenía como objetivo representar el movimiento por medio 

de imágenes estáticas fue el Futurismo, surgido en 1909, año cuando Marinetti publica el 

Manifiesto Futurista. Los artistas que formaban parte del Futurismo pretendían mostrar en 

sus obras el movimiento que transcurre en el tiempo capturándolo en una misma imagen. 

Buscaban romper con lo tradicional en el arte.
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En una misma obra estática se logra representar el progreso del movimiento, su velocidad 

y dinamismo.  Esta vanguardia fue influenciada por los primeros  experimentos  sobre la 

cronofotografía  que  realizó  Edward  James  Muggeridge  (conocido  por  su  seudonimo 

Muybridge) que sirvieron de base para el origen del cine.

El  invento  del  cinematógrafo  había  acostumbrado  al  espectador  a  poder  observar  el 

proceso de varias  fotografías  sucesivas  que,  al  superponerse en la retina  a causa de la 

persistencia retiniana, se percibe su movimiento continuo. Aquella rápida superposición de 

imágenes había logrado crear dinamismo. 

En el  manifiesto  La  Cinematografía  futurista (1916)  se  hace  referencia  al  invento  del 

cinematógrafo, invento que luego se explicará con más detenimiento.

Analizando los movimientos artísticos anteriores al Futurismo se puede observar que este 

surge como resultado de las ideas postimpresionistas.  Ya artistas como William Turner 

expresaban  el  movimiento  y  la  vitalidad  en  sus  pinturas  de  paisajes  con  un  nivel  de 

abstracción que los hacía parecer vivos.

Los futuristas analizaban el color y las formas a partir de lo que los movimientos artísticos 

anteriores ya había logrado, en especial basándose en el estudio del color que hizo Georges 

Seurat.  Por  otra  parte,  el  Cubismo  que  había  surgido  con  anterioridad  ya  realizaba 

descomposición  de formas en diferentes  planos superpuestos y expuestos todos en una 

misma obra, sin embargo los artistas que formaban parte del cubismo no se proponían 

representar el movimiento.

El dinamismo se obtenía desplazando las líneas que conformaba el objeto o figura. Para 

realizarlo  se  basaban  en  la  vieja  técnica  que  Cézanne  que  se  conoce  como  La 
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Solidificación de la Atmósfera, cuando las figuras se reducen a cuerpos geométricos.

Figura 33: Patrones de movimiento y secuencias dinámicas (1913) y Muchacha en el balcón (1912), de 

Giacomo Balla. Fuente: Recuperado el 27/11/11 de http://undostreschocolateingles.blogspot.com/

Muchas  de las  técnicas  estiladas  en la  vanguardia  fueron luego utilizadas  para  dibujar 

historietas.

 El Futurismo surgía de una filosofía. Uno de sus objetivos más claros era el de  representar 

la velocidad y el movimiento a través de sus obras. Las posibilidades plásticas eran muy 

acotadas, por lo que el Futurismo dominó por un corto período de tiempo y ya para 1920 

muchos  de  los  artistas  que  la  componían  empezaban  a  unirse  a  nuevas  vanguardias 

artísticas que surgían en Europa. 

El futurismo fue en contra de lo que anteriormente se relacionaba con la armonía y lo bello 

sin  importarles  lo  que  la  critica  les  decía.  Sus  integrantes  buscaban  expresar  aquella 

velocidad que comenzaba a tener la vida moderna. El arte ya no expresaba el equilibrio y 

estática  clásica.  Adoraban  la  invención  de  los  medios  de  transporte  y  la  revolución 

industrial  en general,  como por ejemplo  los  elementos  que logran obtener  velocidad y 

dinamismo  en  la  vida  de  todos. Esta  adoración  a  los  medios  de  transporte  se  puede 
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observar en “La Canción del automóvil” de Marinetti. 

¡Dios vehemente de una raza de acero, automóvil ebrio de espacio, que piafas de 

angustia, con el freno en los dientes estridentes! ¡Oh formidable monstruo japonés 

de ojos de fragua, nutrido de llamas y aceites minerales, hambriento de horizontes y 

presas  siderales  tu  corazón  se  expande  en  su  taf-taf  diabólico  y  tus  recios 

pneumáticos se hinchen para las danzas que bailen por las blancas carreteras del 

mundo!…(Marinetti, F.T., 1908)

Marcel  Duchamp desde el  año 1911 se interesó  por  representar  el  movimiento  en  sus 

obras. El primer cuadro que realiza con este objetivo es la obra  Joven triste en un tren. 

Donde recompone las fases estáticas del movimiento. Duchamp, sin embargo, consideraba 

esta pieza como un boceto.

 

Figura 34: Joven triste en un tren de Marcel Duchamp.

Fuente: Recuperado el 27/11/11 de http://www.flickr.com/photos/8449304@N04/page33/

En 1912 realiza  el  cuadro  Desnudo bajando la escalera.  En esta  obra también  intenta 

expresar el movimiento a través del tiempo en una sola imagen estática.
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Figura 35: Desnudo bajando la escalera de Marcel Duchamp (1912) y fotografía de Duchamp, tomada por 

Eliot Elisofon (1952). Fuente:  Recuperado el 27/11/11 de http://lc-architects.blogspot.com/2011/04/becker-

feltus-boykins-iii-cole-wasser.html

Peter  Jansen también  realizó  una  obra  tridimensional  muy  similar  a  la  obra  Desnudo 

bajando  la  escalera  de  Duchamp.  Jansen  vuelve  a  lograr  una  representación  del 

movimiento a través de una figura estática. 

Figura 36: Obra digital de Peter Jansen. 

Fuente: Recuperado el 27/11/11 de http://undostreschocolateingles.blogspot.com/

Además  de  sus  obras  tridimensionales  realizadas  con  softwares de  computación 

(programas operativos) , realiza esculturas como la siguiente, donde también representa el 
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movimiento.

Figura 37: Runner (corredor) en Bronce y Cromo, 6 x 17,5 x 15 cm, por Peter Jansen (2007). 

Fuente: Recuperado el 27/11/11 de http://humanmotions.com

Otra obra de Marcel Duchamp que también representa el movimiento de forma estática es 

El Gran Vidrio (La marièe mise à nu par ses célibataires) que realiza Duchamp desde 

1915 hasta 1923 , quedando sin terminar ya que al autor le resultaba tedioso el proceso. 

Esta obra no es una pintura sino más bien un mecanismo visual y tácito que simula el  

movimiento. 

“¿ El gran vidrio es el esbozo de una construcción móvil ? En absoluto, es como el capó 

del coche . Lo que cubre el motor . ¿ En tal caso puede hablarme del motor ? Es invisible." 

(Duchamp, M. 1913)

En “El Gran Vidrio” el artista realizó una descripción del mecanismo, distribuida en dos 

partes, donde los materiales y pinturas se encuentran entre  dos grandes paneles de vidrio 

superpuestos.  Los  materiales,  pinturas  y  elementos  mixtos  suponen  ser  elementos 

mecánicos. Obtuvo gran reconocimiento por estar ejecutada con objetos ordinarios. 

Estas  obras  que  Duchamp  realizaba  con  elementos  ya  existentes  fueron  denominadas 

ready-mades.
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Figura 38: Fotografía de obra El Gran Vidrio, de Duchamp.

Fuente: Recuperado el 27/11/11 de http://art-hamburg.info/galerie/indexgalerie.html

En estas obras que se mencionaron de Duchamp y las obras de Peter Jansen, el movimiento 

no  es  físico  sino  que  su  apariencia  representa  el  movimiento,  el  espectador  asocia  la 

imagen con el proceso de movimiento en el tiempo.  En el caso de las obras  Desnudo 

bajando la escalera,  Joven triste en un tren de Duchamp y las de Peter Jansen son todas 

composiciones estáticas que plasman una acción en el tiempo. Para lograr manifestar la 

acción  física  y  que  el  espectador  lo  perciba  ,  los  artistas  muestran  cada  cambio  de 

movimiento dentro de la misma acción.

En el caso de la obra El Gran Vidrio, la imagen representa un momento dentro de una 

acción que,  por  su forma, quien la observa la percibe como un objeto con movimiento.

Duchamp reconoció haber sido influenciado por el fotógrafo e investigador Étienne-Jules 

Marey, quien también capturaba el movimiento fotografiándolo repetidamente. Al igual 

que Eadweard Muybridge, Marey investigó el estudio fotográfico del movimiento.

El Arte cinético en cambio,  es un movimiento artístico que no pretende representar  el 
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movimiento a través de una imagen estática sino que la obra misma contiene movimiento 

físico.  En la mayoría de las obras el movimiento es real, no virtual. El termino cinético 

proviene de las palabras griegas Kinesis y Kinetikos que significan movimiento y móvil.

El Arte cinético surge a partir del Futurismo. Ya en 1910 este movimiento comienza a 

manifestarse en algunas obras de Marcel Duchamp; Sin embargo,  es  Alexander Calder 

quien crea la  escultura móvil  formada con alambres  y piezas  metálicas  que se movían 

gracias a la fuerza del aire. A partir de allí, en 1954, se comienza a utilizar el nombre de 

Arte cinético para representar las instalaciones artísticas que producían movimiento ya sea 

por el aire ambiental, por los mismos espectadores, por agua , por mecanismos técnicos u 

otros recursos.  Los avances tecnológicos de aquella época hacían posible todo tipo de idea 

que el artista tuviese. Estas obras tienen la cualidad de la tridimensionalidad. 

El arte cinético tuvo su auge desde la mitad de los 60 hasta mediados de los 70.

El  estadounidense  Alexander  Calder  fue  de  los  primeros  artistas  en  realizar  esculturas 

móviles (así bautizados por Marcel Duchamp). Fue quien notó que las obras de arte no solo 

pueden  simular  movimiento  sino  que  pueden  tenerlo.  En  1937  Calder  realizó  una 

exposición en París donde mostraba sus primeros móviles, muchos de ellos se utilizaban un 

motor que el mismo público accionaba para generar el movimiento.
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Figura 39: La estrella de Alexander Calder (1960)

Fuente: Recuperado el 27/11/11 de http://arte.observatorio.info/2008/04/la-estrella-alexander-calder-1960

Gyula Kosice  en  un  artista  de  Checoslovaquia  radicado  en  Argentina  reconocido  por 

producir obras con movimiento utilizando agua. 

Un ejemplo es la escultura que realizó para Punta del Este que funciona como fuente. La 

fuerza del agua hace que parte de la monumento se mueva. 

Figura 40: Homenaje a Punta del Este, de Gyula Kosice.

Fuente: Recuperado el 27/11/11 de http://www.puntadeleste.com/es/informacion/punta_del_este/paseos/

paseo -de-las-americas#  y http://www.olats.org/africa/projets/gpEau/genie/contrib/kosice/galerie.shtml

Los artistas que creaban Arte cinético hacían objetos que producían movimiento, el Op Art 

u Optical Art  que surge a fines de los años cincuenta, en cambio, recurriría a los efectos de 

la percepción para simular el movimiento sobre la superficie bidimensional del cuadro. 

Para crear la percepción del movimiento sin realizar movimiento real el Op Art utiliza las 

variables del espacio y color. La disposición de determinados colores unos junto a otros y 

la repetición de módulos geométricos generan, a través de la retina, que el cerebro perciba 

movimiento  real  donde no hay.  Los artistas  generaban perspectivas  para que el  ojo de 

quien la observara no pudiese fijarse en el espacio. Este arte aprovecha los efectos de la 
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visión para generar la sensación de movimiento en quienes lo observen. 

Figura 41: Movement in Squares (Movimiento en cuadrados), de Bridget Riley (1961)

Fuente: Recuperado el 27/11/11 de http://www.egotrip.de/ausstellungen/07/0702_op_art.html

Según Karin Thomas (1987) el término Op Art surgió de un artículo publicado en 1964 en 

la revista  Time, que comentaba sobre un grupo de artistas que pretendían crear ilusiones 

ópticas  en  sus  obras.  Después  el  término  se  adoptó  como  el  nombre  oficial  de  este 

movimiento. 

 Julio Le Parc es un artista argentino reconocido por sus experimentos y obras relacionadas 

al  Op Art  y  al  Arte  cinético.  En gran parte  de sus  obras  utiliza  el  mismo proceso de 

percepción del Op Art para simular movimiento y a su vez utiliza el movimiento físico 

como en el Arte cinético. Sus obras pertenecen a ambas corrientes artísticas. Realizó obras 

estáticas con simulación de movimiento, obras con movimiento real y obras con ambas 

características.
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Figura 42: Rotación de cuadrados (1959)

Fuente: Recuperado el 27/11/11 de www.julioleparc.org

Figura 43: Móviles rectángulo plateado sobre negro (1967)

Fuente: Recuperado el 27/11/11 de www.julioleparc.org

3.2. El movimiento físico representado con imágenes en movimiento.

Mediante  la  superposición  de  imágenes  en  la  retina,  el  cine  fue el  arte  que  consiguió 

generar  la  ilusión  del  movimiento  físico.  Para  lograr  esta  ilusión  de  movimiento  los 

investigadores y quienes contribuyeron al origen del cine se basaron en un efecto que todo 

ser humano contiene en el ojo, la persistencia retiniana. Se denomina efecto phi a lo que 

permite percibir una sucesión de 24 imágenes estáticas por segundo como un movimiento 

continuo. Este efecto se basa en una cualidad de la retina, la cual permite que una imagen 
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estática  observada  persista  en  la  retina  por  una  décima  de  segundo  antes  de que 

 desaparezca de forma completa. Este efecto de la persistencia retiniana es el que permite 

que se vea una secuencia de imágenes  estáticas como una imagen ininterrumpida. Se toma 

como  referencia  general  el  hecho  de  que  el  cine  utilice  24  cuadros  por  segundo,  sin 

embargo  esto  depende  del  sistemas  de  estandarización  que  la  cámara  filmadora  y  la 

transmisión televisiva manipule. En el  caso de los videos filmados con sistema PAL o 

SECAM (Phase Alternating Line), la película utiliza 25 cuadros por segundo, mientras que 

en el sistema NTSC (National Television System Committee) se utilizan 30 cuadros por 

segundo.  

Como expone Sadoul (2004) este efecto que genera la retina fue descubierto en la edad 

antigua y estudiado con mayor profundidad en los siglos XVII y XVIII por Newton y el 

caballero d’Arcy. Fue un inglés de origen suizo, Peter Mark Roget, quien más adelante 

incentivó al astrónomo inglés, Sir John Frederick William Herschel, y un geólogo irlandés, 

William Henry Fitton, a demostrar el efecto de la persistencia retiniana generando en 1825 

un Taumatropo, Este objeto era un disco de cartón que en su parte externa tenía dibujado 

un pájaro, y la parte interna  contenía el dibujo de una jaula; dos cordones sujetaban el 

cartón y, al hacerlo girar rápidamente enroscando o desenroscando esos cordones,  los dos 

dibujos se percibían superpuestos por el efecto de la retina y por ello se veía la imagen de 

un pájaro dentro de la jaula. 
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Figura 44: Taumatropo

Fuente: Recuperado el 5/12/11 de  http://www.patrimoniofilmico.org.co/noticias/207.htm

Sadoul (2004) explica que este principio fue explicado por el físico y matemático belga 

Joseph Antoine Ferdinand Plateau,  quien demostró que con una frecuencia de dieciséis 

imágenes  por  segundo,  el  espectador  no apreciaba  los  espacios  negros  entre  imagen  e 

imagen, creía ver una única imagen en movimiento. Plateau hizo posible su aplicación a 

numerosos aparatos que se consideran como precursores del cinematógrafo: el Zootropo, el 

Phenakitiscope,  el  Praxinoscopio  o  teatro  óptico,  el  Kinoptikon,  el  Kinetografo,  o  el 

Quinetoscopio hasta llegar al cinematógrafo.

En 1831 se construye la rueda de Faraday, un objeto construido por quien lleva el nombre, 

para analizar la ilusión óptica. El objeto se componía por dos ruedas que giraban sobre el 

mismo eje en el mismo sentido o en sentido inverso. Una de las ruedas contenía aberturas 

por donde se podía observar la imagen de la rueda interna.  Al hacer girar ambas, se podía 

observar el movimiento de la rueda interna a través de las rendijas incluso sin percibirlas. 

Figura 45: Rueda de Faraday

Fuente: Recuperado el 5/12/11 de http://miguelcast.blogspot.com/2011_02_01_archive.html

En 1832 Joseph Plateau y el profesor austriaco Stampfer se basaban en la rueda de Faraday 
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para generar  unos discos  con rendijas  y dibujos que debían observarse a través  de un 

espejo. 

Plateau,  en  el  año  1832 diseña  el  Fenaquistiscopio, un disco  de  cartón  de  25  cm.  de 

diámetro como mínimo, dividido en partes iguales con rendijas en la parte exterior. Un eje 

central hacía girar el disco y la imagen se observaba en un espejo a través de las rendijas. 

En  cada  una  de  las  partes  se  colocaba  un  dibujo  correspondiente  a  una  fase  del 

movimiento.

Figura 46: Fenaquistiscopio

Fuente: Recuperado el 5/12/11 de http://plqhq.blogspot.com/2010/08/origen-y-nacimiento-del-cine-en-

la_25.html

Según Sadoul (2004) en ciudades  europeas como Viena,  Paris y Londres estos objetos 

dejan  de  ser  solo  investigaciones  físicas  y  pasan  a  convertirse  en  juguetes.  El  inglés 

Horner, al observarlos, los mejora generando para 1834 el Zoótropo, que en vez de utilizar 

dibujos este objeto contenía una banda de imágenes sobre uno de los cartones, logrando 

algo más parecida a lo que luego sería la imagen del cine.
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Figura 47: Zootropo

Fuente: Recuperado el 5/12/11 de http://miguelcast.blogspot.com/2011_02_01_archive.html

Aquellos objetos que se habían convertido en juguetes mostraban la base de lo que más 

adelante  funcionaría  como el  proceso de producción,  registro y reproducción del  cine, 

además  de  presagiar  el  origen  de  los  dibujos  animados.  Incluso  en  1853  el  general 

austriaco Uchtuis los proyectó en una pantalla utilizando para su proyección la linterna 

mágica  que  había  inventado  Athanasius  von  Kircher  en  1646.  Esta  linterna  era  la 

precursora del proyector cinematográfico y se basaba en los principios fotográficos de la 

Cámara Oscura, utilizan un lente convexo y una fuente de luz ya sea natural o artificial.

Como se comentó  en el  primer  capítulo,  en  1827 el  francés  Nicéphore Niépce (1765 

-1833) muestra  las primeras  imágenes  fotográficas.   Plateau  presagió que la  fotografía 

debía ser utilizada para el nacimiento del cine, sin embargo no pudo comprobarlo ya que 

en 1843 pierde la visión. 14 años atrás Plateau había observado el sol de mediodía por 20 

segundos seguidos con la intención de estudiar los efectos de esto; desde allí su visión se 

fue deteriorando con el tiempo.

En 1839 el  gobierno francés compra las patentes del invento de la fotografía a Mandé 

Daguerre y a los herederos de Nicéphore Niepce y es allí cuando la fotografía comienza a 

ser  más  conocida.  Sin  embargo,  recién  en  1851  se  podían  sacar  copias  y  pruebas 

fotográficas. El tiempo de exposición ya no era de días u horas sino que era de segundos.
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Con el surgimiento del proceso del colodión húmedo, que  consistía en barnizar una con 

sales de plata placa de vidrio sobre una nueva sustancia llamada colodión. Este proceso 

agregó  calidad  y  rapidez  a  la  hora  de  fotografiar.  Así  fue  como  se  comenzaron  a 

experimentar con exposiciones sucesivas. Para fotografiar un movimiento real se exponía 

una fotografía por cambio de posición. “ Si se trataba de mostrar a un hombre bajando un 

brazo, se le fotografiaba con el brazo levantado. Después de cargar de nuevo el aparato se 

le volvía a retratar con el brazo un poco más bajo, y así sucesivamente.” (Sadoul, 2004, p. 

6) Este procedimiento  permitió a investigadores como Dumont, Cook y Ducos du Hauron 

profetizar los usos y técnicas posibles del cine. 

Eadweard Muybridge realizó experimentos sobre la Cronofotografía.  El multimillonario 

californiano, Leland Standford había apostado que los caballos, en un momento del galope, 

quedaban suspendidos en el  aire  sin apoyo.   Como no había modo de comprobar  esto 

Standford contrató a Muybridge para que construyera e ideara un procedimiento capaz de 

fotografiar cada movimiento del caballo al galopar. Para lograr esto Standford se tomó seis 

años.  El  resultado de esta  serie  de fotos,  tomadas  en lo que hoy es la  Universidad de 

Stanford, mostraba que había un momento en el galope en el que las cuatro  patas dek 

caballo se levantaban simultáneamente.  Stanford había ganado la apuesta y a su vez se 

había logrado la primer serie fotográfica que descomponía un movimiento en el tiempo.

Étienne  Jules  Marey era  un  fisiólogo  que  investigaba  el  movimiento  de  los  animales. 

Luego  del  viaje  de  Muybridge  a  Europa,  Marey decide  utilizar  la  fotografía  para  sus 

investigaciones.   “En octubre  de  1888 Marey presentó  a  la  Academia  de  Ciencias  las 

primeras tomas de vistas en película. Prácticamente había realizado la cámara y la toma de 

vistas modernas.” (Sadoul, 2004, p. 8)
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Marey no hubiese podido lograr ello si no fuese porque  en 1887 se obtuvo la primera 

película cinematográfica por Hannibal Goodwin y George Eastman, quien en 1889 fundó 

la Eastman-Kodak.

Poco  tiempo  después  Leprince  y  Friese  Greene  lograron  los  mismos  resultados  en 

Inglaterra.  Las  películas  estaban  perforadas  para  lograr  que  se  afirmaran  más  y  la 

proyección fueran más precisa.  Sadoul (2004) comenta que la idea de estas perforaciones 

en los costados de la cinta ya había sido implementada por Reynaud, quien creó el dibujo 

animado. Reynaud tambien había mejorado el antiguo Zoótropo de Horner convirtiéndolo 

en 1877 a un Praxinoscopio,  un  teatro de proyecciones que luego se convertiría, en 1888, 

en un teatro óptico, cuando ya se usaban las cintas con perforaciones. 

Figura 48: Praxinoscopio

Fuente: Recuperado el 5/12/11 de http://miguelcast.blogspot.com/2011_02_01_archive.html

Con este teatro óptico Reynaud en 1888, proyectó sobre una pantalla del museo Grévin, de 

París, los primeros cortometrajes de  15 minutos de dibujos animados a color.

El movimiento de los dibujos animados los lograba calcando en hojas transparentes, cada 

calco con un leve cambio de posición.
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En  1894,  el  norteamericano  Thomas  Armat  construye  el  Fanatascopio,  un  proyector 

cinematográfico.  Armat decide venderle a Edison su invento y él  lo presenta dos años 

después como su invento bajo el nombre de Vitascopio. 

Poco tiempo después las salas de cine ya comenzaban a utilizar las películas modernas de 

35mm con perforaciones que la Eastman-Kodak, fundada en 1889, fabricaba. 

Sadoul (2004) comenta que Edison se negaba a proyectar sus películas (‘El estornudo de 

Fred Ott’, y ‘La ejecución de María, reina de los escoceses’) sobre pantallas ya que decía 

que al publico no le interesaría el cine mudo. Al no poder realizar una película con sonido 

decidió, en 1894, comercializar su Quinetoscopio.  Este dispositivo consistía en  una caja 

óptica  que  al  introducirles  una  moneda  se  proyectaban  películas  en  su  interior.  Las 

películas proyectaban 46 imágenes por segundo y cada bobina medía 15 metros de largo.  

A partir de la comercialización de estas películas, muchísimos inventores de todo el mundo 

buscaron  la  manera  de  proyectarlas  en  pantallas  utilizando  cronofotógrafos,  linternas 

mágicas y copias positivas de las películas de Edison.

Figura 49: Quinetoscopio

Fuente: Recuperado el 5/12/11 de http://cinelogrosan.blogspot.com/2010/05/kinetoscopio.html
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Para el año 1895 se realizaban este tipo de presentaciones de cine en algunas salas de cine, 

sin embargo el espectáculo de mayor éxito fue el de los hermanos Lumiére. Estos franceses 

proyectaban películas con temas novedosos en el Grand Café, bulevar des Capulines en 

París.  Louis  Lumière  había fabricado un cinematógrafo  que funcionaba a  la  vez como 

cámara, impresora y proyector un aparato muchísimo más completo que el resto. 

Figura 50: Cinematógrafo 

Fuente: Recuperado el 5/12/11 de http://www.mibutacavip.com/cms.php?id_cms=45

A partir de aquel éxito el cinematógrafo de Lumière  (abreviado con las palabras cinema, 

cine o kino)  comenzó a utilizarse en todo el mundo, diseñando salas especiales para aquel 

espectáculo. Sadoul (2004) comenta que todas las familias imperiales se convirtieron en 

sus  agentes  de  publicidad.  “A fines  de  1896,  el  cine  había  salido  definitivamente  del 

laboratorio. Los aparatos patentados se contaron desde entonces por centenares. Lumière, 

Méliès, Pathé y Gaumont en Francia, Edison y la Biograph en los Estados Unidos, William 

Paul en Londres, ya habían echado las bases de la industria cinematográfica, y todas las 

noches miles de personas se apiñaban en salas oscuras.” (Sadoul, 2004, p. 10)
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Así es como nacen las proyecciones masivas de las imágenes con ilusión de movimiento: 

El cine. Su origen y evolución estuvo y estará siempre estrictamente condicionado por la 

industria, la economía, la sociedad y la tecnología. “Lo que constituye la grandeza del cine 

es que es una suma, una síntesis también de otras muchas artes.” (Sadoul, 2004, pag 1)

Ya el movimiento físico no era solamente representado por medio de imágenes estáticas, 

sino que además se había conseguido representarlo a través de imágenes que simulan el 

movimiento físico. El movimiento aportó y continuará aportando a toda expresión visual y 

audiovisual. 

A  partir  del  descubrimiento  de  los  fenómenos  ópticos  relacionados  a  la  persistencia 

retiniana  se  han  inventado  y  adherido  nuevos  recursos  para  generar  y  percibir  el 

movimiento físico: El cine, luego la televisión y más adelante llegaron los procedimientos 

tecnológicos actuales que hicieron posible que el movimiento físico esté presente en otras 

comunicaciones visuales. 

4. El Diseño Gráfico y lo audiovisual. Motion Graphics.

A  partir  del  descubrimiento  de  los  fenómenos  ópticos  relacionados  a  la  persistencia 

retiniana se han inventado y empezado a utilizar nuevos recursos para generar y percibir el 

movimiento físico: el cine, luego la televisión, la computadora con sus sistemas operativos, 

y más recientemente las tabletas y los celulares multimeda o  smart phones que hicieron 

posible  que  el  movimiento  físico  esté  presente  en  gran  parte  de  las  comunicaciones 

visuales. 

En el capítulo cuatro se describirá la relación del Diseño Gráfico con el medio audiovisual.
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En el Diseño Gráfico existe una nueva representación del movimiento conocida bajo el 

nombre de Motion Graphics,  técnica que permite trabajar con todos los elementos del 

Diseño Gráfico pero no a  través  de una imagen estática  sino a  través  del  movimiento 

virtual. Pueden funcionar la ilustración, la fotografía, la tipografía y el video en una misma 

pieza.  Estas obras que contienen movimiento virtual y sonido desafían a los Diseñadores 

Gráficos a combinar su clásico producto con la dinámica audiovisual.  En una pieza que 

contiene imágenes en movimiento los elementos son capaces de moverse en ancho, largo y 

profundidad. Se investigará sobre los inicios del Motion Graphics atribuido al Diseñador 

Saul Bass, para qué se utiliza esta nueva especialidad en la actualidad y cómo se realizan.

Es en este capítulo que se da a conocer cómo, dentro del Diseño Gráfico y a través de su  

historia,   el  movimiento  físico  pasó  de  recrearse  por  medio  de  imágenes  estáticas  a 

reproducirse con imágenes dinámicas. Las nuevas tecnologías permitieron representar el 

movimiento de modo más preciso y pasar a reproducirlo  en pantallas u otros soportes, 

dejando en segundo plano al clásico producto estático sobre papel . Una nueva manera de 

mirar y pensar se perfila como consecuencia de los modernos soportes digitales. 

Muchos  diseñadores  gráficos  aprenden a  utilizar  los  softwares  necesarios  para  generar 

estas piezas en movimiento y así,  no solo diseñar gráficas sino también diseñar piezas 

audiovisuales con movimiento.  

4.1. Saul Bass y los inicios del Motion Graphics. 

Según Meggs (1991) el Diseñado Gráfico Saul Bass, junto a John Whitney, fueron quienes 

empezaron a  producir  obras animadas como la  apertura  de películas  como  Vértigo,  de 

Alfred Hitchcock.  El Cine y el Diseño Gráfico se habrían unido para darle origen a esta 

presentación tan particular. 
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Como se mencionó en el primer capítulo, Saul Bass fue quien llevó el estilo y concepto de 

la  escuela  de  Nueva York  a  Los Angeles,  cuando en  1950 se  trasladó hacia  allí.  Sus 

trabajos contenían imágenes pictóricas sencillas, dibujadas libremente.

El director de cine Otto Preminger fue el primer director de cine que lo contrató para que le 

diseñe una marca,  los avisos de teatro, publicidad y los títulos de su película ‘Carmen 

Jones’  con animación. Saul Bass logró crear secuencias cinéticas con diseños realizados 

en papel, logrando que por primera vez en la historia del Diseño Gráfico, las figuras se 

formen y transformen en el tiempo y el espacio. La tipografía y los elementos gráficos ya 

no  aparecían  de  forma  estática  como  en  películas  anteriores.  Ya  desde  las  películas 

realizadas por Edison y Méliès se agregaban placas con tipografía pero no fue hasta 1954 

que estos adquirieron movimiento.

Estos  títulos,  que  servían  como  apertura  de  las  películas  y  contenían  gráficas  en 

movimiento,  abrieron  un  nuevo  camino  en  la  especialidad  del   Diseño  Gráfico.  Los 

colores, aquellas formas energéticas y tipografías decorativas utilizadas por este diseñador 

se unían para generar estas piezas audiovisuales. 

Su siguiente proyecto fue en 1955, cuando generó un programa visual completo para la 

película The Man with the Golden Arm (El Hombre del Brazo de Oro),  de Preminger. La 

presentación de la película y toda la publicidad gráfica publicada en los medios masivos de 

comunicación formaban un sistema visual, con las mismas figuras, tipografías y colores. 

Los títulos de esta película abrieron un nuevo camino en el Diseño Gráfico, el cine y toda 

la industria audiovisual.  La música de jazz guiaba el movimiento de las piezas gráficas 

que daban a conocer  los nombres  de quienes  trabajan en la  realización  de la  película, 

además de su título. Bass había logrado una perfecta sincronización y continuidad de la 

música y las piezas gráficas móviles que presentaban y publicitaban la película. 

Otros gran directores para los que trabajó fueron:  Martin Scorsese, Alfred  Hitchcock y 
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Stanley Kubrick .  

Había una extraordinaria precisión en el trabajo de Saul. Él tenía el ojo paciente de 

un joyero, un sentido preciso de la forma, y podía transmitir el sentido de un film en 

un desarrollo corto de imágenes, de modo convincente y riguroso. Había algo de 

milagroso en la manera en que sus mejores secuencias llegaban profundamente en 

el alma de los films que presentaban, cristalizando toda su poesía y preservando su 

misterio. (Scorsese M., 1955)

A continuación se nombrarán los títulos de las películas para las cuales Saul Bass. (2011) 

diseñó las aperturas:

Carmen Jones (1954), The Big Knife (1955),  The Man with the Golden Arm (1955),  The 

Racers (1955),   The Seven Year Itch (1955),  The Shrike (1955),  Around the World in  

Eighty Days (1956), Storm Center (1956), Trapeze (1956), Attack (1956), Edge of the City 

(1957), Saint Joan (1957), The Pride and the Passion (1957), The Young Stranger (1957), 

Bonjour Tristesse (1958),  Cowboy (1958),  Vertigo (1958),  Anatomy of a Murder (1958), 

The Big Country (1958),  North by Northwest (1959),  Psycho (1960),  Spartacus (1960), 

The Facts  of  Life (1960),  Exodus (1960),  Ocean's  11 (1960),  West  Side  Story (1961), 

Something Wild (1961),  Advise and Consent (1962),  Walk on the Wild Side (1962),  The 

Victors (1963),  Nine Hours to Rama (1963),  It's a Mad, Mad, Mad, Mad World (1963), 

The Cardinal (1963),  In Harm's Way (1965),  Bunny Lake Is Missing (1965),  Grand Prix 

(1966), Not with My Wife, You Don't! (1966), Seconds (1966), Such Good Friends (1971), 

That's Entertainment, Part II (1976), Broadcast News (1987), Big (1988), The War of the  

Roses (1989), Goodfellas (1990), Cape Fear (1991), Doc Hollywood (1991), Mr. Saturday 

Night (1992), The Age of Innocence (1993) y Casino (1995).
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Bass también dirigió los cortometrajes  The Searching Eye (1964),  From Here to There 

(1964)  y  Why  Man  Creates (1968)  con  la  que  ganó  un  Óscar.  También  dirigió  un 

largometraje en 1974, Phase IV.

A partir de los años 80, ya de forma digital, John Whitney comienza a dirigir y producir 

películas  audiovisuales  que resaltaban por sus escenas  psicodélicas.  El  artista  fundó su 

propia empresa llamada ‘Motion Graphics Inc.’ para realizar producciones audiovisuales.

 Fue recién en 1960 que se empezó a usar el término Motion Graphics.

La expresión se popularizó con el libro  Creación de Motion Graphics, de Trish y Chis 

Meyer,  dos  diseñadores.  Este  libro  explicaba  el  uso  del  Adobe  Alter  Effects,  primer 

programa de computación que se especializa en la producción de videos. Trish y Chris 

fundaron el estudio de diseño Chris Design. 

A partir de allí esta nueva especialidad fue evolucionando, modificándose y encontrando 

su lugar en los medios audiovisuales. 

Steve Curran (2002)  explica que esta especialidad es cuestionada e incomprendida sin 

ningún tipo de fundamento teórico.El Motion Graphics es una de las técnicas que utiliza el 

Diseño Gráfico para solucionar problemas comunicacionalesen los medios audiovisuales 

de manera dinámica y efectiva.

Estas piezas fueron adoptadas con el nombre de Motion Graphics ya que podría decirse 

que son imágenes gráficas que adquieren movimiento.  Estas piezas audiovisuales están 

compuestas  por  elementos  de  tipo  gráfico  como  imágenes  fotográficas,  vectoriales  o 
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tipografías en movimiento.  Las gráficas en movimiento necesitan un soporte audiovisual 

para poder generar la ilusión de movimiento y complementar las imágenes con sonido. Los 

soportes  pueden ser la pantalla de un televisor, una computadora o de cualquier medio que 

permita reproducir elementos digitales. 

4.2. Qué son los Motion Graphics.

Los  Motion  Graphics  no  tienen  una  definición  universalmente  aceptada  pero  si  un 

concepto claro que puede ser explicado. 

Una manera  de definir  y comprender  mejor  esta  técnica  sería  haciendo referencia  a  la 

unión entre animación, video y Diseño Gráfico. Al abarcar la profesión del Diseño Gráfico, 

agregando  movimiento  y  sonido,  podría  decirse  que  los  Motion  Graphics  comunican 

audiovisualmente.  Toda  comunicación  interactúa  con  su  contexto,  el  cual  contiene 

necesidades  relacionadas  a  su  evolución  tecnológica. La  comunicación  depende  de  la 

tecnología y viceversa.

En Las técnicas del los Dibujos Animados, sus autores aclaran que:

Todo lo que se mueve puede considerarse como animado. En particular todo lo que 

se mueve porque posee vida. Las Películas muestran un movimiento y,  por ello, 

podemos muy bien decir que son animadas; no obstante, cuando en la industria del 

cine se emplea la palabra <animación>, uno se está refiriendo a un campo mucho 

más concreto. (Halas. J y Manvell, 1980)

Los  Motion  Graphics contienen  elementos  digitales  los  cuales  integran  composiciones 

siguiendo las normas del Diseño Gráfico. Estas composiciones son complementadas con 

sonidos, lo cual permite que la comunicación no solo sea transmitida visualmente sino que 
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se complemente con otro sentido, el auditivo. Las  particularidades del complemento entre 

la  imagen  y  el  sonido se  expondrá  con  una  mayor  extensión  al  finalizar  el  presente 

capítulo. 

Otro modo de definir esta especialidad sería: diseños que utilizan la animación y el video 

para  generar  la  ilusión  de  movimiento  o  que  estos  puedan  transformarse  en  tiempo  y 

espacio. Esos diseños en movimiento o mutación son generalmente combinados con audio 

para ser utilizados el proyectos multimediales. Estos proyectos tienen como soporte una 

pantalla, ya sea de cine, televisión, el monitor de una computadora, una tableta, un teléfono 

móvil o cualquier reproductor multimedia. Es por ellos que se entiende al Motion Graphics 

como  una  técnica  de  comunicación  que  permite  transmitir  mensajes  en  medios 

audiovisuales,  con  imágenes  en  movimiento.  Las  nuevas  plataformas  tecnológicas  de 

comunicación obligan a que esta técnica se utilice cada vez más.

Actualmente la principal diferencia con la animación tradicional y quizás su razón de ser es 

que no son diseñados como la base de una película.  Los Motion Graphics son, o piezas 

destinadas a la comunicación, o piezas realizadas para exposición, o una técnica que le da 

valor agregado a cierto  video clip,  película  o evento musical.  Exceptuando los Motion 

Graphics destinados a la comunicación e imagen institucional, en otros de sus destinos el 

arte y el diseño comienzan a convivir.

Hay distintos estilos de Motion Graphics, distintos recursos para hacerlos. 

No es la animación de solo dibujos sino la animación de imágenes vectoriales en 2D (Dos 

Disemnsiones) o 3D (Tres Dimensiones), fotográficas, tipografías, ilustraciones, y todos 

los  elementos  estáticos  que  se  utilizan  en  el  Diseño  Gráfico. Es  una  disciplina  que 

complementa múltiples técnicas para generar una única pieza de comunicación.
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Hoy,  los proyectos  de esta  especialización son realizados con programas operativos  de 

computación, los cuales serán especificados luego, en el presente capítulo. 

Con la aparición de softwares avanzados, los Motion Graphics siguieron evolucionando y 

hoy,  con los programas, se incorporan efectos de movimientos de cámara, de iluminación, 

u otra cantidad de opciones más. 

La técnica del Motion Graphics se comenzó a utilizar cuando el diseñador gráfico necesitó 

designar un trabajo en un soporte  diferente al  papel,  un soporte  capaz de transmitir  la 

ilusión de movimiento.

En el próximo subcapítulo se nombraran las distintas disciplinas para las que estos diseños 

en movimiento son útiles.

4.3. Motion Graphics utilizado por otras disciplinas.

Resulta interesante la idea de que piezas de Diseño Gráfico meramente visuales puedan 

interactuar con el sonido y proyectarse no sólo en el espacio sino también desplegarse en el 

tiempo. 

Para 2010 los medios de comunicación audiovisual como la TV e Internet se encuentran 

colmados de obras de Motion Graphics: Avisos publicitarios, presentaciones de programas, 

banners,  reels publicitando estudios de diseño, etc. Ya existen afiches de vía publica o 

incluso  avisos  en  transportes  públicos  que  utilizan  pantallas  como  soporte.  El  Diseño 

Grafico audiovisual no solo se observa dentro de películas sino que se utiliza como técnica 

en  avisos  publicitarios  de  Internet  o  televisión,  Videoclips,  cortometrajes  de  carácter 
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cinematográfico o presentaciones de programas televisivos.  Actualmente son una nueva 

aplicación para el arte como también para la imagen empresarial y todo lo relacionado a la 

comunicación visual.

El hecho de que los Motion Graphics sean piezas audiovisuales permite que también se 

utilicen  para  otras  disciplinas,  haciendo  que  el  campo  de  trabajo  de  los  diseñadores 

gráficos aumente y se diversifique.

Internet es el nuevo sistema de comunicación masiva con llegada a todo el mundo. En este 

sistema, el público busca la información que desea, contrariamente al resto de los medios, 

donde el mensaje es puesto adelante del usuario. Internet es el sistema que genera mayor 

fragmentación,  una  comunicación  más  directa  con  el  target apuntado  generando 

individualidad,  mayor  segmentación  del  público  según  sus  características  cuanti  y 

cualitativas. Además de ello, Internet tiene la ventaja de poder lograr interactividad con el 

cliente de un modo más simple , variado y cómodo.

Con este sistema digital se diseñaron nuevos medios de comunicación visual y audiovisual. 

En estas nuevas plataformas multimediales se pueden observar la especialidad del Motion 

Graphics no solo en los Banners con movimiento sino también en gran cantidad de páginas 

web, donde los elementos  gráficos  adhieren dinamismo y se mueven o se transforman 

dentro de la pantalla. La evolución por la que están pasando los teléfonos móviles y las 

tabletas  abre  un  mundo  de  posibilidades  para  la  comunicación  y,  por  ende,  para  los 

diseñadores.

Estas  piezas  en movimiento  son otro recurso para agregar  a  los  sistemas  visuales  que 

diseñan la imagen corporativa de empresas comerciales, instituciones sin fines de lucro o 

incluso organizaciones gubernamentales. 
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Hoy se planifican campañas digitales integrales. Toda la comunicación de estas campañas 

institucionales o de productos utiliza como soporte  los medios  multimediales.  En estos 

casos los Motion Graphics son indispensables.

Además de utilizar Internet para comunicar,  muchos de los spots publicitarios transmitidos 

por televisión o incluso en salas de cine antes de una película,  actualmente se diseñan 

uniendo recursos Cinematográficos y Motion Graphics. Los mismos canales de televisión 

utilizan los Motion Graphics para diseñar su identidad visual.

Figura 51: Propuesta estética de imagen empresaria para Fox Movies, diseñada por estudio Rastri.

Fuente: Recuperado el 15/12/11 de http://www.rastri.com/
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En la actualidad se realizan muchas acciones  BTL (Below The Line) para promocionar 

productos o servicios ya que los medios ATL (Above The Line) se encuentran sobre 

saturados de mensajes.  Estas acciones BTL tienen la cualidad de obtener contacto directo 

con el público, además de una reacción inmediata. Las acciones ATL son los mensajes 

transmitidos a través de los medios masivos de comunicación. El marketing promocional 

se ha sofisticado muchísimo en los últimos años. Existen diversas estrategias para generar 

estas acciones como por ejemplo: Marketing directo, Relaciones Públicas, Productos POP 

(Point Of Purchuis o en puntos de venta) , Trade Marketing (acción de marketing en los 

canales de comercialización realizada conjuntamente entre el fabricante y el distribuidor), 

etc . Los eventos promocionales y algunas estrategias de marketing directo utilizan 

pantallas para proyectar Motion Graphics en ellas y así comunicar diversos mensajes o un 

mensaje con mayor complejidad sobre un mismo soporte y un mismo espacio físico. Se 

logra transmitir mayor comunicación en un espacio reducido. Estos eventos BTL pueden 

ser desde actos gubernamentales hasta recitales auspiciados por marcas comerciales. 

Algunos de estos eventos musicales realizados en Argentina son por ejemplo el Pepsi 

Music, Personal Fest, Quilmes Rock, entre otros. 

Figura 52: Fotografía de evento. Pepsi Music 2011.

Fuente:  Recuperado el  15/12/11 de http://www.jugala.com/2008/06/25/se-van-prendiendo-los-motores-del-
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pepsi-music/

Los eventos o acciones de marketing directo pretenden construir experiencias con los 

consumidores. Actualmente se observa  una búsqueda de medios alternativos de 

comunicación. “…todos los medios audiovisuales, interactivos y de investigación son hoy 

utilizados como herramientas comunes para cualquier activación exitosa.” (Africano, 

2005) 

La agencia Argentina Play Up, reconocida por sus acciones de este tipo comenta que “Para 

ellos, las marcas se perciben como más amigables cuando se acercan a su público a través 

de acciones en vivo que llamen la atención y sean entretenidas. Asimismo, piensan que 

toda acción tiene dos objetivos: ventas y branding…”(Africano, 2005) 

Incluso los DJs (Disk Jockeys) ahora se complementan con VJs (Video Jockey) que en vez 

de mezclar música mezclan imágenes que se mueven, transforman o aparecen y 

desaparecen siguiendo al ritmo musical. Generan imágenes ya sea uniendo diseños que 

realizaron con anterioridad utilizando softwares y/o procesando material filmado por ellos 

u otros autores. Estas imágenes se proyectan en el momento sobre una superficie blanca o a 

través de pantallas de LEDS (diodos emisores de luz), plasmas o LCD (pantalla de cristal 

líquido o liquid crystal display). Los VJs permiten que los espectáculos no sólo estén 

basados en la música sino también en la imagen visual. El espectáculo musical se 

transforma en un espectáculo audiovisual. Actualmente estos profesionales no se limita a 

trabajar en los clubs nocturnos sino que también son contratados para componer un mejor 

recital, para trabajar en publicidad, eventos públicos o de marketing directo, presentaciones 

de productos, televisión, etc. Son un gran integrante para lograr que un personaje, marca o 

empresa se luzca y produzcan mayor impacto, permanezca en la memoria del espectador.
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La gráfica en movimiento también se utiliza mucho en los menúes de DVDs  (Dissociated  

Vertical Deviation). Al insertar un DVD para ver una película, suele aparecer una pantalla 

con links y opciones de subtitulado, idioma, selección por capítulos, entre otros. Cada uno 

de estos links y sus opciones por lo general están diseñados de modo similar a una página 

web, incorporando movimiento y sonido al Diseño Gráfico.  Ahora no solo los títulos de la 

película toman importancia visual sino que también estos inicios de DVD suelen ser piezas 

audiovisuales muy interesantes , originales y de gran utilidad.

Los Motion Graphics desafían a los Diseñadores Gráficos a combinar su clásico producto 

con la dinámica audiovisual. Por más que los elementos de la pieza estén realizados en dos 

dimensiones, gracias al movimiento de los elementos en el plano se crea la ilusión de las  

tres  dimensiones.  La capacidad de modificar  la  imagen a través  del  tiempo permite  al 

diseñador  trabajar  con  diferentes  técnicas  como  la  fotografía,  la  imagen  vectorial,  la 

ilustración, elementos tridimensionales y el video dentro de una misma obra.  

4.4. Técnicas utilizadas para el diseño de Motion Graphics.

Actualmente todas las piezas de Diseño Gráfico, ya sean estáticas o en movimiento,  para 

ser impresos o proyectados en pantallas, se realizan por medio de las computadoras.

Quienes producen piezas de Motion Graphics suelen utilizar softwares útiles para realizar 

piezas de Diseño Gráfico. A su vez utilizan programas de  edición  audiovisual y unen 

ambos trabajos (estáticos y en movimiento) utilizando softwares que permite manipular la 

gráfica estática para generar movimiento en ella y a su vez poder complementarlo con otras 

imágenes  fílmicas.  Para  diseñar  en  primera  instancia  los  motivos  gráficos  estáticos  se 

suelen utilizar  programas como  Adobe Illustrator,  Adobe Photoshop u otros programas 
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específicos para trabajar en 3D como Maxon Cinema 4D, Autodesk 3D Studio Max, Maya, 

Softimage XSI u otros.  Estos elementos gráficos estáticos pueden adquirir movimiento con 

la  ayuda  de  softwares  como  Adobe  Flash  Player o  Adobe  Affter  Effects.  Para  editar 

imágenes  fílmicas  cortas  que  pueden  fusionarse  con  los  otros  elementos,  se  utilizan 

programas como  Adobe Premiere Pro.  El programa Adobe Affter Effects es sin duda el 

más reconocido como herramienta indispensable para realizar piezas de Motion Graphics.

Como comenta Feldman (2002) Estos recursos tecnológicos enriquecen sin lugar a duda la 

posibilidad de expresión,  como también han revolucionado las formas de producción y 

distribución  de  los  medios  visuales  y  audiovisuales  “…introduciendo,  entre  otras 

innovaciones, las llamadas realidades virtuales. “Pero, como todo gran aporte tecnológico, 

estos pueden conducir  a efectos  negativos…”(Feldman, 2002, p 11) Por ejemplo,  estas 

piezas  audiovisuales  pueden  producir  una  desvalorización  de  todos  los  otros  medios 

gráficos, pueden también causar una perturbación en la percepción de la realidad y por otro 

lado pueden no ser tan impactantes o útiles para algunas actividades comerciales. El hecho 

de  que  se  observen tantas  imágenes,  tanto  movimiento  e  información  en  poco tiempo 

obliga  a  que  los  espectadores  aceleren  el  tiempo  necesario  para  abstraer  y  percibir 

correctamente una imagen o un sonido.  Feldman (2002) comenta  que esta cantidad de 

imágenes y sonidos percibidos por segundo resulta en una reducción de la capacidad de 

reflexión en el espectador. Quien observa la pieza muchas veces no percibe el mensaje de 

forma clara sino que se queda con sensaciones o ideas superficiales de lo que se quiso 

transmitir el diseñador. 

Como toda nueva técnica,  cambio u experiencia  las  piezas  con Diseño en movimiento 

contienen lados positivos y negativos, lo que no se puede negar es que  “la fascinación que 
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los fenómenos cinéticos producen en el espectador, acentuando su poder de penetración, 

directa e indirecta.” (Feldman, 2002, p. 11)

4.5. El lenguaje audiovisual y la psicología de la percepción. Imagen y sonido.

Una de las características particulares de esta nueva especialidad dentro del Diseño Gráfico 

es su capacidad de proyectar imágenes y sonido en tiempo y espacio.  Chion comenta: “… 

en la combinación audiovisual, una percepción influye en la otra y la transforma: no se 

<ve> lo mismo cuando se oye; no se <oye> lo mismo cuando se ve.” (1994, p. 11). Según 

Chion, M. (1994) los medios audiovisuales no se rigen solo por la vista. En su  “audio-

espectador” se origina una actitud perceptiva específica que en su obra propone llamarla 

audiovisión.  El  sonido le  agrega  valor  expresivo  e  informativo  a  la  pieza  audiovisual; 

Aporta y crea, ya sea integrándose con la imagen o diferenciándose de ella. 

Las obras dejan de ser piezas sólo para ser vistas sino que, como opina Michel Chion 

(1994),  se  “audioven”.  Los  objetos  audiovisuales  dan  lugar  a  esta  nueva  percepción 

especifica,  la  audiovisión,  desconocida  hasta  el  momento.  Chion define  la  audiovisión 

como un ilusionismo ya que como la autora aclaró anteriormente, lo que se ve a través de 

una pantalla siempre fue y será una imitación de movimiento y no el movimiento real.

Además  Rodriguez Bravo, Angel (1998) analiza

…el concepto de lenguaje audiovisual  y sus métodos de estudio a partir  de las 

ultimas  aportaciones  hechas  por  la  psicoacústica  y  por  la  psicología  de  la 

percepción. Desde esa perspectiva, el autor propone nuevos planteamientos sobre el 

rol del audio dentro del sistema sonido-imagen, que resultan especialmente fértiles 

tanto  desde  una  perspectiva  analítica  como  desde  la  perspectiva  productiva  y 
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profesional. (Rodríguez Bravo, A, 1998, contratapa)

En estas piezas la imagen en movimiento trabaja junto al sonido, que generalmente juega 

un papel esencial en la pieza. En la mayoría de los Motion Graphics el sonido es música o 

a veces música junto a sonido ambiente. El ritmo de la música que se utiliza en cada pieza 

usualmente determina cambios en la forma de las figuras y/o en su movimiento. El sonido 

y la imagen se complementan  y producen una pieza la cual expresa su mensaje con mayor 

potencia. 

Según Chion, M. (1994) Se establece una relación inmediata entre lo que se ve y lo 

que de oye. “…las percepciones sonora y visual tiene cada una su ritmo medio propio: el 

oído, grosso modo, analiza, trabaja y sintetiza más deprisa que la vista… Si la vista es más 

lenta, es porque tiene más que hacer: trabaja a la vez en el espacio, que explora, y en el 

tiempo, al que sigue.” (Chion, 1994, pp. 21 -22)

El sonido es un aspecto importantísimo a la hora de transmitir un mensaje y de generar 

impacto.  Sin  lugar  a  duda  un  sonido  fuerte  y  poderoso  llama  la  atención  con  mayor 

facilidad y seguridad que una imagen vibrante.

Este nuevo modo de comunicar,  ya  no estático sino en movimiento,  ya  no visual sino 

audiovisual,  necesita  un  cambio  de  percepción  en  el  diseñador  y  el  intérprete.  En  el 

siguiente  capítulo  se  analizará  si  en  Argentina  existe  quienes  enseñen  la  nueva 

especialidad,  quienes la realicen y quienes lo interpreten correctamente.
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5.¿Se está preparado para este cambio de percepción? 

En este último capítulo se planteará la problemática del tema desarrollado.  El problema 

que se  plantea  la  autora  es  si  se  está  preparado para  este  cambio  de paradigma,  para 

percibir e interpretar estas imágenes en movimiento. A su vez la autora se pregunta si los 

diseñadores  han  incorporado  este  nuevo  modo  de  percepción  o  si  tienen  en  donde 

aprenderlo; Si es cierto que en Argentina faltan instituciones que enseñen esta técnica con 

un nivel profesional lo cual obliga a investigar y aprender Motion Graphics de manera 

autodidacta. Otro problema que surge de la temática es si todos los países están preparados 

económica  y  tecnológicamente  para  desarrollar  esta  nueva  especialidad  del  Diseño 

Gráfico. 

Se  estudiarán  las  posibilidades  que  tiene  Argentina  para  desarrollarse  dentro  de  la 

especialización de Motion Graphics .

El  avance  de  las  nuevas  tecnologías  propone  e  impone  nuevos  soportes  de 

comunicación.  Un mundo High Definition,  invadido por pantallas  LED y LCD, 

smartphones  e  ipads,  necesita  de  comunicadores  visuales  con  la  capacidad  de 

pensar  en  movimiento.Publicaciones  editoriales,  avisos  de  vía  pública, 
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escenografías,  abandonan  su  situación  estática  y  adoptan  al  movimiento  como 

Standard. (Espacio Virgen, 2011)

5.1. Instituciones y medios en los cuales se enseña esta nueva disciplina dentro del 

Diseño Gráfico.

Se realizó una búsqueda a través de Internet y se tomaron como referencia comunicaciones 

personales que la autora tuvo con profesionales de la especialidad y del Diseño Gráfico 

para  comprobar  si  existen  instituciones  argentinas  que enseñan esta  especialización.  A 

continuación se nombrarán  las  instituciones  que enseñan la  especialización  del  Motion 

Graphics o softwares necesarios para su producción.

Las principales universidades que ofrecen la carrera de Diseño Gráfico no comprenden la 

especialización  del  Motion  Graphics  como  parte  de  su  plan  de  estudios,  pero  existen 

universidades que  hacen la excepción.  Algunas carreras de Imagen y Sonidos dedican una 

o muy pocas de sus materias a esta especialización.

En la Universidad de Palermo la carrera de Diseño Gráfico no dicta clases relacionadas al 

Motion Graphics, solo brinda una introducción al discurso audiovisual más enfocada al 

Cine. Sin embargo la carrera de Diseño de Imagen y Sonido posee en su plan de estudios la 

materia Producción Digital VI dedicada a la especialidad de las gráficas en movimiento.

La  finalidad  de  esta  asignatura  es  que  el  estudiante  aplique  las  técnicas  de 

animación  bidimensional  y  tridimensional  digital  al  diseño  de  vestimentas  de 

canales y/o programas de televisión; que adquiera conocimientos de los formatos de 

video digital profesionales y de todos los procesos previos a la composición digital 

para crear proyectos con fines comerciales. (Universidad de Palermo, 2011)

Es  una  materia  donde  los  estudiantes  de  Diseño  de  Imagen  y  Sonido  aprenden 
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características del Diseño Gráfico para poder comunicar y comercializar con sus trabajos.

La Universidad de Palermo también ofrece a sus alumnos un programa de capacitación 

digital donde ofrecen cursos de Animación 2D.

En  la  carrera  de  Diseño  Gráfico  dictada  en  la  UBA  (Universidad  de  Buenos  Aires) 

tampoco se enseña a animar los elementos gráficos. Los estudiantes de la carrera Imagen y 

Sonido  de  la  misma  universidad  dicen  enfocarse  en  proyectos  audiovisuales  para  la 

televisión, la publicidad o el cine. 

Dentro  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  también  se  encuentra  la  UADE  (Universidad 

Argentina de la Empresa) que dicta la carrera de Diseño Gráfico. En su plan de estudios la 

carrera contiene una materia de Diseño Audiovisual en la cual los alumnos aprenden la 

técnica de las gráficas en movimiento. La UADE también ofrece la licenciatura en Diseño 

Multimedia y de Interacción/ Desarrollos Multimediales donde los alumnos si aprenden las 

técnicas  del  Motion  Graphics.   “La  propuesta  curricular  que  se  presenta  tiene  como 

objetivo  formar  profesionales  capacitados  para  brindar  soluciones  comunicacionales 

eficaces que respondan adecuadamente a estas nuevas demandas.” (Universidad Argentina 

de la Empresa, 2012)

En la Universidad CAECE (Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas) de la ciudad de 

Mar del Plata se otorga la licenciatura en Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual. 

Allí los alumnos se instruyen en todos los componentes necesarios para crear un proyecto 

de Motion Graphics, uniendo la gráfica con el movimiento.

Fundación Gutenberg,  en Rosario,  ofrece  una licenciatura  en Diseño de Comunicación 
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visual, donde sus estudios abarcan medios impresos y en movimiento.

Image Campus es un  centro oficial de capacitación de Buenos Aires donde se enseña la 

carrera de Diseño de Motion Graphics y a su vez se ofrece un postgrado en VFX (Efectos 

Visuales) y Motion Graphics brindando el título de especialización Técnica Superior en 

Desarrollo de Proyectos Multimedia.

En la Nueva Escuela de la ciudad autónoma de Buenos Aires se puede estudiar animación 

2D y 3D como carrera y realizar cursos intensivos de animación 3D. En esta institución se 

enfocan más  en animación para dibujos  animados  y no en animación de gráficas  para 

proyectos  comunicacionales;  sin  embargo  para  los  profesionales  del  Diseño  Gráfico, 

aprender a animar es lo que les hace falta para poder dedicarse a la especialización de 

Motion Graphics.

Academia  Contraluz,  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  ofrece  un  taller  especializado  en 

Motion  Graphics.  Visual  Tools  de  La Plata,  provincia  de  Buenos Aires,  y  el  Instituto 

superior  en  Redes  & Informática,  de  la  provincia  de  San Juan,  también  dictan  cursos 

puntualmente de esta especialidad.

Taller imagen es otro centro de Buenos Aires donde se brinda la  carrera de Diseñador 

Multimedial,  donde la  especialización  de Motion  Graphics  es  uno de las  componentes 

principales.  Allí también se ofrecen cursos intensivos de  Adobe Premiere,  Adobe After  

Effects, Adobe Photoshop y Adobe Illustrator.
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La escuela Da Vinci, en Buenos Aires, ofrece la Carrera de Diseño Multimedial y un curso 

de Animación 2D y 3D. 

Los  avances  tecnológicos  de  los  últimos  años  abrieron  un  nuevo  campo  para 

quienes se dedican a la publicidad, el diseño, la comunicación y las artes visuales. 

Multimedia  es  la  integración  de  múltiples  disciplinas  técnicas  y  artísticas,  y 

requiere el conocimiento preciso para combinar Gráficos, Textos, Animación en 2D 

y  3D,  Cine,  Video,  Sonido,  Fotografía  y  Diseño  Web  de  manera  eficiente  y 

creativa. (Da Vinci, 2012)

Esta escuela también ofrece cursos de softwares útiles para el diseño de Motion Graphics 

como Adobe After Effects, Adobe Illustrador, Adobe Flash Player, Adobe Photoshop, 3D 

Studio Max y Maya.

En la  ciudad  de  Buenos  Aires  ISEC (Instituto  Sudamericano  para  la  Enseñanza  de  la 

Comunicación)  también  proporciona  la  carrera  de  Diseñador  Multimedial.  Fx,  Primera 

Escuela Argentina de Efectos Especiales, también ofrece la Carrera de Diseño Multimedial 

con título terciario oficial.

La  Universidad  de  Morón  brinda  el  título  de  diseñador  integral  en  comunicación 

multimedial, donde el alumno aprende a “Elaborar mensajes multimediales en sus distintos 

soportes según criterios comunicacionales y culturales pertinentes. Diseñar con criterios 

estéticos  y  comunicacionales  en  cualquier  área  multimedial.”  (Universidad  de  Morón, 

2012)

En el Espacio Virgen hay un taller  especializado en Motion Graphics,  que tiene como 

objetivo ayudar a los profesionales o estudiantes de Diseño Gráfico o afines a pensar en 
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movimiento.   “Tiene como objetivo brindar herramientas  conceptuales  y creativas para 

entrenarlos en este proceso” (Virgen, 2012). El mismo espacio ofrece otro taller de diseño 

sonoro para audiovisuales que “tiene por finalidad el acercamiento teórico y práctico al 

sonido como fenómeno físico y perceptivo, las técnicas de diseño electroacústico para el 

ámbito audiovisual y el diseño de bandas sonoras, conciertos audiovisuales, etc.” (Virgen, 

2012) El curso ayuda a familiarizarse y a manipular mejor la dinámica imagen más sonido.

En la provincia de San Luís, la ULP (Universidad de la Punta) ofrece una Tecnicatura en 

realización multimedial. 

Universidad Maimónides, de Buenos Aires, proporciona una Licenciatura en Tecnología 

Multimedial.

En  la  provincia  de  Córdoba  se  encuentra  una  escuela  de  Diseño  y  Comunicación 

Audiovisual,  La  metro,  que  brinda  la  carrera  de  Diseño  Interactivo,  “La  tecnicatura 

Superior en Diseño Interactivo en La Metro responde a las exigencias de un mundo cada 

vez más comunicado, debido al avance de internet y las nuevas tecnologías.” (La Metro, 

2012)

Como  en  Argentina  recién  en  estos  últimos  años  surgieron  algunas  instituciones  que 

enseñan específicamente la técnica de Motion Graphics, y las universidades que agregaron 

a su plan de estudios la especialidad lo hicieron recientemente, hoy los Motion Graphers 

son generalmente diseñadores gráficos que se abrieron camino por si solos dándole vida a 

sus diseños con programas operativos como Adobe After Effects y otros.  Pocos años atrás 

tampoco existían tantas instituciones que ofrecieran cursos de softwares específicos y por 

ellos los profesionales aprendían observando y leyendo tutoriales que se encuentran por 

105



Internet. Hoy,  estos softwares también pueden aprenderse en:

Dentro de la capital de Buenos Aires Tecnotek ofrece cursos de todos los softwares  del 

pack de  Adobe.  Offline  brinda  cursos  de  Adobe  After  Effects,  Adobe Premiere  Pro y 

Adobe Photoshop.  Dotzero  proporciona  cursos de  Adobe Photoshop,  Adobe Illustrator, 

Adobe Flash Player, Final Cut, Adobe After Effects y Adobe Premiere Pro.  

En la provincia de Córdoba Aqua ofrece cursos de Adobe After Effects, Adobe Photoshop y 

Adobe Illustrator. y Adobe Flash Player.

Analizando  los  planes  de  estudio  de  las  carreras  de  Diseño  Multimedial  y  Diseño 

Interactivo  que  comenzaron  a  surgir  en  Argentina  estos  últimos  años  a  causa  de  los 

avances tecnológicos y la explosión de nuevos medios audiovisuales, se puede concluir 

que sufren la falta en materias dedicadas al diseño visual, a todos los conceptos que un 

diseñador  gráfico  domina.  Por  el  contrario,  muchos  estudiantes  y  profesionales  que 

dominan el aspecto estático del diseño no han tenido contacto con el Motion Graphic. A 

muchos  diseñadores  los  perturba  tener  que  pensar  en  movimiento  y  otros  buscan 

especializarse en este rubro ya que observan que son pocos los diseñadores que realizan 

buenos Motion Graphics  y saben que todo lo que pueda funcionar en los nuevos soportes 

tecnológicos los va a distinguir y hacer superior al resto.

La  búsqueda  realizada  confirma  que  la  sociedad  Argentina  tiene  posibilidades  para 

aprender la especialización de Motion Graphics, sin embargo se observa que la carrera de 

Diseño Gráfico aún no se  integra con esta especialidad. No se considera esencial en la 

carrera de un diseñador gráfico. El diseñador tiene la posibilidad de adquirir  la técnica 

presenciando cursos, postgrados o realizando una segunda carrera de grado.
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La diferencia con otros países es que la misma carrera de Diseño Gráfico considera el 

Motion Graphics como propio y esencial para el profesional. 

5.2. Estudios de Diseño de origen argentino especializados en Motion Graphics.

En la presente sección se presentarán estudios de diseño con origen argentino que 

se  dedican  a  la  especialidad  de  Motion  Graphics.  Esos  estudios  trabajan  para  clientes 

locales pero predominan los del exterior. 

El sitio  de Internet  argentino,  bluevertigo.com.ar(2012),  nombra todos los estudios  que 

actualmente se especializan en esta técnica de diseño en movimiento. Estos son ellos:

Superestudio,  Banda-Aparte,  Gazz, Neodg, Lumbre, Gizmo, Eloisa Iturbe Studio, Lanka,  

Plenty,  Medialuna,  Rdya,  HippieHouse,  2:veinte,  ants,  peslab,  Barraca  Post,  Váscolo,  

Freak, Boggie man media, Rastri, Parquerama, hombre.cosa, Studio chu, Sifon, Bravo,  

Mooco,  Statostado,  Blirp,  A1,  Ozono,  Fantasma,  Yendo,  Clack,  Ronda,  Steinbranding,  

Dosve,  Jalea,  Control,  Onix,  Trestipos,  Mov,  Motica,  Martes,  Visualbox,  Kid Gaucho,  

Siksi, Otto Jacket, Colorblock, Urrak, Resses, Das Pattern, Bambula, Rudamacho, Paisa,  

Kasana, Motten, a500, Trompo, Can Fly, Mochi, Ánimo, fase, Parquerama Studios, 3dn,  

Malditomaus.

La mayoría de los estudios nombrados son dirigidos por jóvenes Diseñadores Gráficos que 

abrieron su empresa dentro de los 15 o 10 años pasados. La especialización la aprendieron 

de manera autónoma o realizando cursos en el exterior.

Existe un sitio web que adopta el mismo sistema que Wikipedia pero toda la información 

que contiene es sobre Motion Graphics, MographWiki.net. Allí se pueden encontrar las 

escuelas y estudios de Diseño o Diseñadores freelance (independientes) que se dedican a la 
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especialización, se pueden ver ejemplos de trabajos, eventos, nuevos softwares y técnicas 

útiles  para  realizarlos,  y  otra  recomendaciones.  Se  puede leer  sobre  las  influencias,  la 

historia del Motion Graphics y muchos más.

5.3. Conferencias y muestras que se realizan en Argentina relacionadas al  Motion 

Graphics.

A continuación se nombraran los festivales, conferencias y muestras sobre la temática de 

Motion Graphics específicamente o de Diseño Gráfico más reconocidos de la Argentina, 

en las que se proyectan o analizan trabajos de esta nueva especialidad. 

En  la  ciudad  de  Buenos  Aires  se  realiza  anualmente,  desde  2006,  el  Encuentro 

Latinoamericano  de  Diseño,  organizado  por  la  Universidad  de  Palermo,  Facultad  de 

Diseño y Comunicación.   Se trata  de un espacio  gratuito  donde profesionales  de toda 

América Latina  dictan talleres, conferencias y mesas redondas relacionados a los distintos 

campos del Diseño y Comunicación.   La Universidad de Palermo (2012) aclara que el 

objetivo  de  este  encuentro  es  formar  y  vincular  a  los  estudiantes  y  profesionales  del 

Diseño.

En  el  encuentro  realizado  en  2011  se  presentaron  nuevas  técnicas  del  Diseño  y  la 

Comunicación como los Motion Graphics, nuevas tendencias de la profesión. También se 

realizaron charlas donde se analizaba la evolución de los sistemas de comunicación según 

los  avances  tecnológicos,  y  como  estos  nuevos  dispositivos  causaban  la  necesidad  de 

nuevas técnicas de diseño, nuevas estructuras de comunicación.
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En la misma Universidad de Palermo se realiza un encuentro más específico del Diseño en 

movimiento, Motion Fest. 

Es una jornada de conferencias sobre Motion Graphics, branding para televisión, 

animación  3D  y  efectos  visuales…  es  un  punto  de  encuentro  que  ofrece 

información y debate.  Un lugar  donde profesionales  y estudiantes  se inspiran e 

intercambian ideas sobre el presente y futuro de esta actividad.  (Universidad de 

Palermo, 2011)

Diferentes  estudios  de diseño muestran sus trabajos de Motion Graphics y explican su 

proceso de realización. También se realiza una mesa redonda al final de la jornada para 

debatir y consultar temas relacionados a esta especialidad.

El Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organiza desde 2008 

el  Festival Ciudad Emergente, con una duración de 5 días aproximadamente. El festival 

toma lugar en el Centro Cultural Recoleta.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2012) comenta en su sitio web que este festival 

presenta lo que la ciudad respira a través de los más jóvenes, las nuevas manifestaciones de 

la cultura joven: música, arte callejero, arte digital, animación, poesía y cine. Estudios de 

diseño reconocidos exponen sus piezas de Motion Graphics como si fueran obras de arte.

En la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, se realiza desde 2002 Trimarchi  

DG, la convención de Diseño Gráfico más importante de América Latina, con una de las 

mayores convocatorias del mundo. 
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Mas de 200 conferencistas nos visitaron en estos años, de Buro Destruct a Paula 

Scher,  pasando por Ruben Fontana a Stefan Sagmeister,  de los Doma a Joshua 

Davis, Friends with you, o Seymour Chwast, de Hort a Itsvan Orosz, de Marian 

Bantjes  a  Alex  Trochut,  Ronald  Shakespear  o  los  loquitos  lindos  de  Mopa. 

(TRImarchi DG, 2011) 

La mayoría de los conferencistas  que pasaron por Trimarchi DG realizan Motion Graphics 

y en sus charlas muestran varios de sus trabajos. Algunos explican el proceso por el que 

pasaron para  diseñarlos,  lo  que  pretendían  comunicar  con  ellos  y  para  que  institución 

fueron realizados.

Pixelations  es un festival interdisciplinario de Diseño que sucede desde 2006 en la 

provincia de Córdoba .

El sitio web de Pixelations(2012) aclara que el evento abarca temas de Diseño Gráfico, 

Diseño Industrial, nuevas tecnologías, se ofrecen presentaciones de DJ y VJ’s, 

proyecciones, exposiciones, talleres, instalaciones, fiestas y más sorpresas. . 

 …año a año Pixelations se las ingenia para cambiarle durante 3 días el pulso a la 

ciudad y desde el centro de Argentina realizar un evento que llama la atención de 

toda Latinoamérica.

Pixelations  evolucionó  de  convención  a  Festival  y  está  dirigido  a  estudiantes, 

graduados  universitarios  y  terciaros,  docentes,  profesionales,  y  a  todos  los 

apasionados del diseño y de la cultura audiovisual. 

…se genera un multiespacio con diversas actividades que trasciende el formato de 
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encuentro  de  Diseño  Gráfico  y  Comunicación  Visual:  conviven  el  Diseño 

Industrial,  Diseño  de  Indumentaria,  Artes  gráficas,  Motion  Graphics  y  distintas 

expresiones  experimentales.  Los  conferencistas  invitados  son  profesionales 

considerados  paradigmas  en  su  campo  de  acción,  personas  que  marcan  nuevas 

posibilidades y tendencias…Como en cada edición Pixelations es acompañado por 

la fiesta audiovisual: Pixelfest, sumándose además espacios culturales de la ciudad 

con actividades gratuitas. (Bobadilla, P., 2012)

Desde Enero de 1990, ArtFutura, el festival de Cultura y Creatividad Digital de referencia 

en España,  explora los proyectos y las ideas más importantes  surgidas en el  panorama 

internacional  del  new  media (nuevos  medios),  Motion  Graphics,  videojuegos y  la 

Animación Digital. Hace más de 20 años se realiza este festival en el mundo, sin embargo 

solo  los  últimos  cuatro  años  Buenos  Aires  fue  su  sede  principal  de  conferencias  y 

exposiciones.  Las  actividades  se  desarrollaron  en  el  MALBA  (Museo  de  Arte 

Latinoamericano de Buenos Aires), Centro Cultural Recoleta, CCEBA (Centro Cultural de 

España en Buenos Aires) y Fundación Telefónica. 

Sus  actividades  incluyen  conferencias,  talleres,  instalaciones  interactivas, 

exposiciones y actuaciones  en directo…Por otra parte,  su división  GaleríaFutura 

promueve los aspectos más expositivos de la nueva creatividad digital. 

…A lo largo de estos años ArtFutura ha tratado de mostrar que a comienzos del 

nuevo  milenio,  arte  y  ciencia  discurren  más  que  nunca  por  caminos  paralelos. 

(artfutura, 2012) 

Existen otras convenciones y festivales de Diseño alrededor de Argentina pero la autora 

111



decidió realizar una selección de los eventos donde el Motion Graphics ocupa una gran 

parte. 

Actualmente en la mayoría de las convenciones y exposiciones de diseño que se realizan 

en Argentina se pueden observar o debatir sobre piezas de Motion Graphics.  La técnica ya  

está siendo conocida por la mayoría de los diseñadores del país, sin embargo aún no es un 

tema de conocimiento general. La mayoría de las personas desligadas del Diseño Gráfico o 

el  Diseño Audiovisual  no han ni escuchado el  termino que identifica estas gráficas  en 

movimiento.

4.4. Relación de la economía y tecnología de los países con el desarrollo del Diseño 

Gráfico en movimiento.

Luego de recompilar toda la información de estudios, escuelas y convenciones que enseñan 

y realizan Diseño Gráfico en movimiento se podría confirmar que en Argentina existen 

profesionales capaces de diseñar esas piezas y capaces de enseñar la especialización. Los 

diseñadores  que  no  tienen  incorporada  la  capacidad  de  diseñar  en  movimiento  tienen 

facilidades para aprenderlo.

Argentina tiene una gran capacidad para desarrollarse aún más dentro de la especialización 

de Motio Graphics, sin embargo el país no utiliza la técnica de igual manera que los países 

con mayor  evolución y recursos tecnológicos.  No hay dudas de que la  especialización 

también  crece  en Argentina,  sin  embargo se observa a  simple  vista  que en países con 

mayor desarrollo la técnica es utilizada con mayor frecuencia.

Argentina no está preparada para proyectar estas imágenes de igual manera que los países 
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con mayor evolución y recursos tecnológicos, es por ello que la mayoría de los estudios 

especializados en Motion Graphics trabajan mayormente para el exterior, donde sí utilizan 

constantemente esta técnica de comunicación en los nuevos medios audiovisuales. 

En las ciudades con mayores recursos económicos muchos de los avisos de vía pública 

dejaron de utilizar al papel como soporte y pasaron a realizarse en movimiento a través de 

pantallas de LEDs, plasmas o LCD. Argentina y la mayoría de los países latinoamericanos 

siguen optando por el Diseño Gráfico sobre papel, elección conveniente no solo por su 

precio  sino  también  porque  las  sociedades  aún  no  están  acostumbradas  a  los  avisos 

audiovisuales. Para interpretar estas imágenes en movimiento y comprender la información 

que exponen, las sociedades necesitan prepararse de a poco. Las sociedades de los países 

con mayores  recursos fueron cambiando su percepción a medida que la tecnología iba 

avanzando,  se  fueron acostumbrando  a  comprender  los  mensajes  audiovisuales  paso  a 

paso.  Es por ello que hoy, en Argentina, los Motion Graphics se utilizan principalmente en 

Internet, Televisión y eventos de gran magnitud.  En medios audiovisuales ya instalados en 

el país la sociedad no percibe a los Motion Graphics como algo extraño ya que todo lo que 

se transmite en aquellos soportes también contienen movimiento y sonido.

Ya no es posible desligar al Diseño de los nuevos medios, Internet y la tecnología digital.

Como se explicó anteriormente, la comunicación depende de la tecnología y viceversa.

A  causa  de  los  avances  tecnológicos  de  los  último  años  se  han  inventado  nuevas 

plataformas de comunicación obligando a que la comunicación evolucione a la par. Los 

nuevos medios posibilitan la interacción de los elementos estáticos y en movimiento con el 

sonido. El Diseñador tiene, ahora, la posibilidad de darle vida a sus diseños estáticos y 
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reproducirlos en el universo multimedial. Internet genera constantemente nuevos espacios 

virtuales para comunicar e interactuar con el usuario.

Imágenes fotográficas, vectoriales, en 2D, 3D, textos, pueden interactuar y evolucionar en 

un mismo proyecto de comunicación junto al sonido. Los diseños tienen la capacidad de 

moverse y transformarse en tiempo y espacio.

Estas nuevas posibilidades que brinda la tecnología obliga a que los profesionales de la 

comunicación se adecuen a ellas. Los diseñadores gráficos que solían diseñar estáticamente 

necesitan evolucionar junto a las tecnologías digitales y aprender a diseñar en movimiento, 

para los medios audiovisuales que hoy dominan sobre los tradicionales.  

114



Conclusiones

El deseo de poder representar y reproducir el movimiento físico no es algo actual sino que 

nace siglos atrás. Desde la prehistoria los seres humanos intentaron transmitir la ilusión de 

movimiento en sus imágenes estáticas.

En el  paleolítico los antepasados de la raza humana se comunicaban visualmente 

pintando  figuras  rupestres  en  las  paredes  de  las  cavernas  que representaban  una 

acción,  movimiento.  Ya  desde  ese  entonces  el  hombre  intentaba  sugerir  el 

movimiento de la realidad en las imágenes estáticas. 

Los egipcios , entre 593 y 568 a. C., comenzaban a manipular una escala bidimensional y 

lograban transmitir acciones a través de figuras estáticas. Dibujaban los cuerpos humanos 

de frente y la cara, los brazos y piernas se dibujaban de perfil. 

A principios  del  siglo XV empezaba a  surgir  el  concepto de perspectiva  e ilusión  del 

espacio  en  la  comunicación  visual.  Desde  aquel  siglo  el  Diseño  Gráfico  ha  sido 

condicionado por el proceso de evolución tecnológica.

Las diversas tecnologías utilizadas en los últimos 2500 años para la multiplicación 

y  transmisión  de  comunicaciones  visuales  intencionadas,  han  ido  desfigurando 

sucesivamente la actividad proyectual que hoy conocemos por diseño gráfico hasta 

el extremo de confundir el campo de actividades y competencias que deberían serle 

propio... (Satué, E, 1990, p. 9)
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Para  analizar  la  historia  del  Diseño  Gráfico  es  indispensable  partir  del  contexto  y  los 

medios utilizados en su desarrollo y a partir de ello analizar sus efectos. 

Cada  etapa  histórica  y  cultural  logró  amoldar  el  medio  para  informar,  persuadir  o 

convencer  a  través  de  sus  avisos  gráficos  de  la  mejor  manera  posible.  El  medio  iría 

modificándose de acuerdo a la tecnología y a la sociedad a la que está dirigido el mensaje. 

El destinatario y el contexto establece y modifica el medio.

Fue en 1650 que Johann Gensfleisch zum Gutenberg finaliza el invento que marcaría, hasta 

hoy, la historia del Diseño Gráfico: la imprenta.

Para el año 1500 además de libros, ya se imprimían folletos, avisos comerciales, tarjetas 

publicitarias, periódicos y otros impresos.  La profesión de Diseño Gráfico comenzaba a 

ampliar su campo de trabajo.

Con la  Revolvión  Industrial  sucedieron  avances  en  al  comunicación  y  el  Diseño muy 

importantes.  El  Diseño  Gráfico  era  indispensable  en  esta  época  ya  que  este  era  el 

encargado  de  generar  mayores  ventas  publicitando  los  productos  que  se  realizaban 

masivamente.  Al  haber  competencia  y  un  mercado  de  consumo  desarrollado  surge  la 

publicidad, el Diseño de packaging y las marcas comienzan a tener sentido comercial. Se 

comienza  a  entender  que  el  Diseño  Gráfico  funciona  como vehículo  de  comunicación 

comercial y que la marca y el consumidor interactúan.

La primera imagen fotográfica que se imprimió utilizando un fotograbado en mediotono 

fue en 1866, abriendo una nueva era para la imagen.

Los carteles de Jules Chéret (1836-1933), artista plástico del  Art Nouveau,  expresaban 

movimiento  y  energía  con  figuras  humanas  contorsionadas  y  con  sus  extremidades 
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extendidas.

Desde 1900 hasta 1920 el mundo entero vivió muchísimos cambios y de gran magnitud. 

28 de diciembre de 1895 nace oficialmente el Cine.  Por primera vez los seres humanos 

habían logrado representar la ilusión de movimiento de un modo real, donde las figuras se 

mueven y transforman en tiempo y espacio.

Influenciados por el origen del cine y los avances tecnológicos, la vanguardia del futurismo 

pretendía representar el movimiento a través de sus imágenes estáticas.  El principio es la 

aceleración de imágenes de manera sucesiva y capturadas todas en una misma imagen. El 

movimiento que un objeto o figura realiza a través del tiempo, los futuristas lo plasman 

todo en una sola imagen. El futurismo  influenció notablemente al Diseño Gráfico de la 

época.

En  1955 Otto Preminger  contrata al  diseñador gráfico Saul Bass para que le realice la 

presentación de su película The man with the golden arm (El hombre del brazo dorado). 

Sus títulos con gráficas en movimiento abrieron un nuevo camino en la especialidad del 

Diseño Gráfico. Bass logró que las figuras gráficas se formen y transformen en el tiempo y 

el  espacio,  y  que  aquella  combinación,  recombinación  y  síntesis  de  las  formas  fueran 

llevadas al área del Diseño Gráfico. Estas gráficas en movimiento son las que ahora se 

conocen como Motion Graphics, piezas dinámicas y audiovisuales que abrieron un nuevo 

camino en la especialidad del  Diseño Gráfico.

En  1941  sale  al  aire  la  primer  transmisión  televisiva,  y  para  los  años  cincuenta  las 

empresas comenzaban a notar la necesidad de tener desarrollada una identidad corporativa 
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que las diferencie de sus competidores y a la vez genere reputación y fidelidad.

La  empresa  Columbia  Broadcasting  System  es  la  primera  en  incorporar  identidad 

corporativa.  Se  necesitaba  Diseño  Gráfico  para  una  empresa  televisiva.  Así  es  como 

comienza a utilizarse la técnica de Motion Graphics en el Diseño de imagen de empresas 

televisivas. 

Para 1980 se empieza a desarrollar la computadora para el ámbito personal y doméstico, y 

para 1983 Internet comienza a transformarse en lo que es hoy.

Durante el siglo XX, los medios de comunicación audiovisuales han tomado más fuerza 

que nunca y necesitan del Diseño Gráfico para su realización. 

El auge del Internet obligó a que las empresas publiciten sus productos o servicios en ese 

medio. Hoy incluso se planifican campañas digitales integrales donde la comunicación de 

la campaña utiliza solo los medios multimediales. En estos casos los Motion Graphics son 

indispensables.

Las nuevas formas de comunicación presentan nuevos desafíos al diseñador y por ende al 

futuro del Diseño Gráfico.

Dentro del Diseño Gráfico y a través de la historia,  el movimiento físico pasó de recrearse 

por  medio  de  imágenes  estáticas  a  reproducirse  con  imágenes  dinámicas.  Las  nuevas 

tecnologías  permitieron  representar  el  movimiento  de  modo  más  preciso  y  pasar  a 

reproducirlo en pantallas u otros soportes, dejando en segundo plano al clásico producto 

estático sobre papel. Una nueva manera de mirar y pensar se perfila como consecuencia de 
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los modernos soportes digitales. 

Motion  Graphics  es  una  técnica  de  comunicación  que  permite  transmitir  mensajes  en 

medios audiovisuales, con imágenes en movimiento. Las nuevas plataformas tecnológicas 

de comunicación obligan a que esta técnica se utilice cada vez más. Muchos indagan en el 

futuro cercano del Diseño Gráfico, donde seguramente ya no se hable de la profesión sin 

hablar de esta nuevatendencia ya que los Motion Graphics abrieron nuevos caminos en la 

comunicación gráfica.  La autora indaga sobre la vigencia del Diseño Gráfico tradicional, 

de características estáticas sobre un soporte físico, que, eventualmente, será sustituido por 

un Diseño (gráfico?) dinámico y audiovisual.

La relación de la economía y tecnología de la sociedad influye en el desarrollo del Diseño 

Gráfico  en  movimiento.  El  avance  tecnológico  y  la  situación  económica  de  cada  país 

posibilita o aplaca el desarrollo de la especialización del Motion Graphics y su uso en los 

diferentes medios.

En  los  últimos  años  se  han  producido  cambios  significativos  en  el  campo  de  las 

comunicaciones, siendo un área que obedece a las innovación tecnológica, la sociedad y su 

economía.  Surge,  cada vez más,  la necesidad de profesionales que manejen esta nueva 

especialidad del Diseño en movimiento. La demanda del mercado laboral en este campo es 

cada  vez  mayor  y  requiere  que  los  profesionales  de  la  Comunicación  Visual  esten 

informados y actualizados permanente,  además de obtener una educación más amplia e 

intensa.  

Argentina  en  estos  últimos  años  comenzó  a  generar  posibilidades  para  aprender  la 

especialización de Motion Graphics, sin embargo se observa que todavía no se considera 
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esencial en la carrera de un diseñador gráfico. El diseñador tiene la posibilidad de adquirir 

la técnica tomando cursos, postgrados o realizando una segunda carrera de grado ya que las 

universidades e instituciones que brinda la carrera de Diseño Multimedial sufren la falta de 

preparación en Diseño Gráfico.

En  un  mundo  tan  saturado  de  mensajes  visuales  y  con  los  medios  de  comunicación 

audiovisual  tomando  cada  vez  una  mayor  importancia  sería  conveniente  que  los 

Diseñadores Gráficos implementen esos nuevos recursos para crear piezas con sonido y 

movimiento virtual.  El Motion Graphics resuelve las necesidades de los nuevos medios 

audiovisuales.  Ahora  los  Diseñadores  Gráfico  aumentan  su  campo  de  trabajo,  no  solo 

hacen sus clásicas piezas meramente visuales y estáticas. Parece que las pantallas son el 

nuevo soporte para los diseñadores y el papel abandona cada vez más su protagonismo. En 

la era Digital en la que se vive, donde hasta los diarios pueden ser leídos por Internet,  

donde nuevas plataformas como las redes sociales funcionan no solo para la vida social 

sino para realizar campañas institucionales o incluso gubernamentales, el Diseño Gráfico 

encuentra  en el  Motion  Graphics  la  solución para  evolucionar  y  adaptarse  junto  a  los 

cambios sociales y tecnológicos que caracterizan esta época.

Las obras dejan de ser piezas  solo para ser vistas sino que,  al  complementarse con el 

sonido que ofrecen los medios audiovisuales, estas se apropian de un nuevo sentido de 

percepción. 

Este Proyecto de Grado contribuye a la disciplina ya  que brinda una visión general de 

cómo surge, por qué surge, las características que tiene,  cómo se producen y para qué 

sirven estas piezas de Motion Graphics, una nueva especialización dentro del campo del 

Diseño  Gráfico  con  mucho  por  descubrir  y  desarrollar.  Capaz,  el  futuro  del  Diseño 
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Gráfico.

Los avances tecnológicos generan nuevas plataformas multimediales, estas obligan a una 

modificación de los sistemas de comunicación, la cual genera c una necesidad nueva para 

el diseñador gráfico, quien ya no deber comunicar solo a través de imágenes estáticas, en 

soportes tradicionales, sino que debe ampliar su campo laboral y generar proyectos capaces 

de comunicar multimedialmente.

Las nuevas tecnologías son la base de las nuevas estructuras comunicativas, y las nuevas 

estructuras comunicativas son la base del Motion Graphics, un recurso para comunicar en 

el mundo 2.0. y globalizado de hoy.
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