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El cartel. 
Arte múltiple en la sociedad urbana.
THE POSTER
Multiple Art in Urban Society 
Joan Costa / Santiago Pol
Experimenta Libros. Colección Joan Costa.

 

El reencuentro de ambos creadores españoles, Joan 
Costa (Badalona, 1926) y Santiago Pol (Cardedeu, 1946), 
ha sido la chispa que ha alumbrado este libro. Un nuevo 
aporte a la cultura de la imagen y de la comunicación 
visual en la dinámica de la vida cotidiana.

El Cartel es el Arte de la Calle, y el paradigma de la 
comunicación visual, afirma Joan Costa. Y añade “cada 
cartel de Santiago Pol es una provocación y un 
acontecimiento visual extraordinario”.

Ciertamente, el cartel es el arte de la síntesis. De la 
inteligencia creativa y del genio esquemático que sabe 
expresar en el limitado espacio gráfico del cartel, aquello 
que atrae la mirada, la retiene y le envía un reclamo, 
aunque solo sea por un instante, una sorpresa inesperada: 
una evidencia insólita.

The reunion of both artists, Joan Costa (Badalona, 1926) 
and Santiago Pol (Cardedeu, 1946), is the spark that has lit 
the flame of this book. A new contribution to the culture of 
the image and of the visual communication in everyday 
dynamics. 

The Poster is the Art of the Streets, and is the paradigm of 
communications, a�rms Joan Costa. And he adds “every 
poster by Santiago Pol is a provocation and an 
extraordinary visual event”.

Certainly, the poster is the art of synthesis. Of creative 
intelligence, of schematic genius that knows to allure the 
eyes and to amaze with an unexpected proposal: an 
unbelievable evidence.

SOBRE LOS AUTORES
Joan Costa (Badalona, 1926) es autodidacta y se define como 
librepensador y francotirador. Es diseñador, sociólogo, 
comunicólogo y metodólogo. A finales de los ’60 crea la primera 
Consultora en Imagen y Comunicación e inicia sus 
colaboraciones con empresas y universidades de Europa y 
América. En los años ’80 crea y dirige la primera Enciclopedia del 
Diseño, con 12 volúmenes, entre ellos Señalética e Imagen 
Global que aportan conceptos, teoría y metodología y se afirman 
como disciplinas de diseño. Su actual trabajo en Cientigrafía 
integra la imaginería científica en una categoría específica de la 
comunicación visual. Costa ha dado contenido pragmático 
-científico y modelos de gestión a la disciplina de Dirección de 
Comunicación, DirCom. Es autor de 50 libros sobre Imagen, 
Comunicación, Diseño e Innovación. Doctor Honoris causa en 
España, Argentina y Perú. Actualmente centra su actividad en los 
cursos, investigaciones y publicaciones desde Joan Costa 
Institute.

Santiago Pol (Cardedeu, Barcelona, 1946). Maestro de las artes 
gráficas de trayectoria internacional.  Es miembro de Alliance 
Graphique Internationale (AGI) desde 1997. Perteneció a algunos 
de los grupos de arte de la vanguardia venezolana del siglo XX. 
En 50 años de trabajo ha elaborado más de 700 carteles y ha 
sido ganador de numerosos premios internacionales. Cultivó una 
larga carrera como docente. Ha sido conferenciante en distintas 
partes del mundo y ha participado en bienales internacionales de 
diseño en Bolivia, Polonia, México, Finlandia, China, República 
Checa y Japón, entre otras. Sus carteles forman parte de las 
colecciones de artes gráficas del Museo de la Estampa y del 
Diseño Carlos Cruz- Diez, Caracas; MoMA, Nueva York; Musée 
des Arts Décoratifs, París; Israel Museum, Jerusalem; Museo del 
Afiche, Polonia, y National Library, Washington, entre otros.

www.experimenta.es

Contacto librerías: ventas@experimenta.es

C/ Investigación, 7
28906 Getafe (Madrid), Spain
T +34 916 846 116
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140 p.; 16 x 23 cm; rústica.
Idioma: Edición bilingüe español-inglés
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El cartell. 
Art múltiple en la societat urbana
THE POSTER.
Multiple Art in Urban Society 
Joan Costa / Santiago Pol
Experimenta Libros. Colección Joan Costa.

 

El retrobament dels dos creadors, Joan Costa (Badalona, 
1926) i Santiago Pol (Cardedeu, 1946), ha estat la guspira 
que ha il·luminat aquest llibre. Una nova aportació a la 
cultura de la imatge i de la comunicació visual en la 
dinàmica de la vida quotidiana.

El Cartell és l’Art del Carrer, i encara més, el paradigma 
de la comunicació visual, afirma Joan Costa. I afegeix: 
“cada cartell de Santiago Pol és una provocació i un 
adveniment visual extraordinari”.

Tanmateix, el cartell és l’art de la síntesi. De la 
intel·ligència creativa i el geni esquemàtic que sap 
expressar en el limitat espai gràfic del cartell, allò que 
atrau la mirada, la reté, encara que només sigui per un 
instant, i li envia un reclam, una sorpresa inesperada: 
una evidència insòlita.

The reunion of both artists, Joan Costa (Badalona, 1926) 
and Santiago Pol (Cardedeu, 1946), is the spark that has lit 
the flame of this book. A new contribution to the culture of 
the image and of the visual communication in everyday 
dynamics. 

The Poster is the Art of the Streets, and is the paradigm of 
communications, a�rms Joan Costa. And he adds “every 
poster by Santiago Pol is a provocation and an 
extraordinary visual event”.

Certainly, the poster is the art of synthesis. Of creative 
intelligence, of schematic genius that knows to allure the 
eyes and to amaze with an unexpected proposal: an 
unbelievable evidence.

SOBRE LOS AUTORES
Joan Costa (Badalona, 1926) es autodidacta y se define como 
librepensador y francotirador. Es diseñador, sociólogo, 
comunicólogo y metodólogo. A finales de los ’60 crea la primera 
Consultora en Imagen y Comunicación e inicia sus 
colaboraciones con empresas y universidades de Europa y 
América. En los años ’80 crea y dirige la primera Enciclopedia del 
Diseño, con 12 volúmenes, entre ellos Señalética e Imagen 
Global que aportan conceptos, teoría y metodología y se afirman 
como disciplinas de diseño. Su actual trabajo en Cientigrafía 
integra la imaginería científica en una categoría específica de la 
comunicación visual. Costa ha dado contenido pragmático 
-científico y modelos de gestión a la disciplina de Dirección de 
Comunicación, DirCom. Es autor de 50 libros sobre Imagen, 
Comunicación, Diseño e Innovación. Doctor Honoris causa en 
España, Argentina y Perú. Actualmente centra su actividad en los 
cursos, investigaciones y publicaciones desde Joan Costa 
Institute.

Santiago Pol (Cardedeu, Barcelona, 1946). Maestro de las artes 
gráficas de trayectoria internacional.  Es miembro de Alliance 
Graphique Internationale (AGI) desde 1997. Perteneció a algunos 
de los grupos de arte de la vanguardia venezolana del siglo XX. 
En 50 años de trabajo ha elaborado más de 700 carteles y ha 
sido ganador de numerosos premios internacionales. Cultivó una 
larga carrera como docente. Ha sido conferenciante en distintas 
partes del mundo y ha participado en bienales internacionales de 
diseño en Bolivia, Polonia, México, Finlandia, China, República 
Checa y Japón, entre otras. Sus carteles forman parte de las 
colecciones de artes gráficas del Museo de la Estampa y del 
Diseño Carlos Cruz- Diez, Caracas; MoMA, Nueva York; Musée 
des Arts Décoratifs, París; Israel Museum, Jerusalem; Museo del 
Afiche, Polonia, y National Library, Washington, entre otros.

www.experimenta.es

Contacto librerías: ventas@experimenta.es
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Cara a Cara con el Diseño
Por el progreso del diseño gráfico y 
de la sociedad 
Joan Costa
Experimenta Libros / Colección Joan Costa

 
No estaba todo dicho sobre diseño.

Lo parece, porque hace tiempo que se encuentra en vía 
muerta.

Pero el diseño está maduro. Tiene una hoja de servicios 
ejemplar con cinco siglos de historia y es un pilar 
fundamental de la cultura visual.

Y tiene ante sí una gran perspectiva abierta y apasionante.

El futuro está en la ciencia, la cultura, la educación y la 
solidaridad para una sociedad que aspira al conocimiento.

La pandemia y la Naturaleza, nuestro hábitat, nos han dado 
la última lección. Sólo importa lo esencial: la vida y los 
valores.

¿Qué pueden -y deben- aportar el diseño y la comunicación 
visual a la construcción de ese futuro, que ya es ahora?

En Cara a Cara con el Diseño, Joan Costa nos ofrece, una 
vez más, una profunda y lúcida reflexión sobre el 
presente y el futuro del diseño.

“Joan Costa es de los que tienen razón antes de tiempo”
Vilém Flusser

“Costa o la potencia del pensamiento”
Abraham Moles

“Joan Costa fue mi profesor favorito en la 
universidad y desde entonces no he dejado de 
considerarlo un maestro capaz de reunir 
imaginación en las ideas, profundidad en el 
análisis y claridad en la exposición”
Joan Fontcuberta

www.experimenta.es

Contacto librerías: ventas@experimenta.es

C/ Investigación, 7
28906 Getafe (Madrid), Spain
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ISBN: 978-84-18049-60-6
Edición: 2021. Madrid. Experimenta Editorial; 
136 p.; 16 x 23 cm; rústica.
Interior: negro
Peso: 0,370 kg
PVP: 22€ / Precio s/IVA: 21,15€

SOBRE EL AUTOR
Joan Costa es autodidacta y se define como 
librepensador y francotirador. Es diseñador, 
sociólogo, comunicólogo y metodólogo. A finales de 
los ’60 crea la primera Consultora en Imagen y 
Comunicación e inicia sus colaboraciones con 
empresas y universidades de Europa y América. En 
los años ’80 crea y dirige la primera Enciclopedia del 
Diseño, con 12 volúmenes, entre ellos Señalética e 
Imagen Global que aportan conceptos, teoría y 
metodología y se afirman como disciplinas de diseño. 
En 1999 publica en México el Manifiesto por el Diseño 
del siglo XXI, un año antes del célebre First Things 
First Manifesto 2000. Sus aportes pioneros en 
Esquemática, la ciencia de los esquemas (1998) y 
Esquematismo (2019) son las obras de referencia en 
esta nueva disciplina. Su actual trabajo en Cientigrafía 
integra la imaginería científica en una categoría 
específica de la comunicación visual. Costa ha dado 
contenido pragmático-científico y modelos de 
gestión a la disciplina de Dirección de Comunicación, 
DirCom. Es autor de 50 libros sobre Imagen, 
Comunicación, Diseño e Innovación. Doctor Honoris 
causa en España, Argentina y Perú. Actualmente 
centra su actividad en los cursos, investigaciones y 
publicaciones desde Joan Costa Institute. 



Esquematismo
La eficacia de la simplicidad
Teoría informacional del esquema
Joan Costa

Costa, pionero de la Esquemática, examina en este nuevo 
libro los mecanismos del cerebro óptico humano y los 
procesos de la percepción. Atraviesa la evolución del 
esquematismo desde la prehistoria hasta la inteligencia 
artificial, y nos ofrece una asignatura pendiente: la teoría 
informacional del esquema.

En Esquematismo, Costa descubre las leyes comunes de 
los esquemas preinformáticos y la infografía, una 
tendencia hacia la simplicidad inteligente en la toma de 
decisiones, la solución de problemas y la comunicación; 
poniendo además el acento en el impacto de la 
informática sobre el esquematismo.

www.experimenta.es

Contacto librerías: ventas@experimenta.es

C/ Investigación, 7
28906 Getafe (Madrid), Spain
T +34 916 846 116

“Joan Costa particulariza un tipo de visualización esquemática, 
que puede considerarse una representación gráfica o simbólica de 
las cosas materiales o inmateriales. Y presenta doce puntos sobre 
la naturaleza y funcionalidad de la visualización esquemática .”
John Maeda. Investigador y fundador del Grupo de Computación y 
Estética del Medialab del MIT,  Estados Unidos.

“La esquemática de Costa es una revolución 
en la comunicación.”
Alex Barnet. Periodista La Vanguardia, España.

SOBRE EL AUTOR
Joan Costa es autodidacta y se define como 
librepensador y francotirador. Es diseñador, 
sociólogo, comunicólogo y metodólogo. A finales de 
los ’60 crea la primera Consultora en Imagen y 
Comunicación e inicia sus colaboraciones con 
empresas y universidades de Europa y América. En 
los años ’80 crea y dirige la primera Enciclopedia del 
Diseño, con 12 volúmenes, entre ellos Señalética e 
Imagen Global que aportan conceptos, teoría y 
metodología y se afirman como disciplinas de diseño. 
En 1999 publica en México el Manifiesto por el Diseño 
del siglo XXI, un año antes del célebre First Things 
First Manifesto 2000. Sus aportes pioneros en 
Esquemática, la ciencia de los esquemas (1998) y 
Esquematismo (2019) son las obras de referencia en 
esta nueva disciplina. Su actual trabajo en Cientigrafía 
integra la imaginería científica en una categoría 
específica de la comunicación visual. Costa ha dado 
contenido pragmático-científico y modelos de 
gestión a la disciplina de Dirección de Comunicación, 
DirCom. Es autor de 50 libros sobre Imagen, 
Comunicación, Diseño e Innovación. Doctor Honoris 
causa en España, Argentina y Perú. Actualmente 
centra su actividad en los cursos, investigaciones y 
publicaciones desde Joan Costa Institute. 

Materias IBIC: GTC Estudios de comunicación / GTH Banderas, 
emblemas, símbolos, logotipos / GTE Semiótica/semiología / 
UYZF Visualización de la información / GPF Teoría de la 
información / AKB Diseñadores / AKC Diseño Gráfico / 1DSE 
España / 1KL Latinoamérica

ISBN: 978-84-18049-00-2
Edición: 2019. Madrid. Experimenta Editorial; 
232 p.; 16 x 23 cm; rústica.
Interior: Color; ilustraciones en B/N
Peso: 0,523 kg
PVP: 25€ / Precio s/IVA: 24,04€

Materias THEMA: GTC Estudios de comunicación / GTT 
Banderas, emblemas, símbolos, logotipos / GTD 
Semiótica/semiología / UYZF Visualización de la información / 
GPF Teoría de la información / AKB Diseñadores individuales / 
AKC Diseño Gráfico / 1DSE España / 1KL México, 
Centroamérica, Latinoamérica
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La forma de las ideas
Cómo piensa la mente. Estrategias 
de la imaginación creativa.
Joan Costa

Pensamos con imágenes y esquemas que la mente 
produce y entiende. Es el invento de nuestras neuronas, 
que trabajan en redes y circuitos a una velocidad 
endiablada. Nosotros tenemos una capacidad limitada 
para captar este destello mental que estalla de pronto: 16 
bit/seg. Deslumbrados por este chispazo, no hemos visto 
la idea. Ellas no se ven. Se sienten. Y eso es la sensibilidad: 
una emoción creativa, innovadora, que puede llegar a 
transformar el significado del mundo.

Joan Costa aborda el reto de ayudar a pensar. Y lo hace 
combinando el rigor, la imaginación y la experiencia, y 
también -por qué no- la ironía y la provocación.

La nueva edición actualizada y ampliada de este libro 
redobla la indagación iniciada por Costa sobre un hecho 
real pero del que no somos conscientes: pensar es 
producir formas mentales. Sí. Las ideas tienen forma: 
invisible, intangible y efímera.

www.experimenta.es

Contacto librerías: ventas@experimenta.es

C/ Investigación, 7
28906 Getafe (Madrid), Spain
T +34 916 846 116

“Joan Costa es un intelectual con visión plástica de la ciencia. 
Pasando del dibujo y el diseño gráfico al análisis de la imagen, ha 
fundamentado sobre la práctica, la teoría de la 
comunicología de la que es un experto de 
primer nivel mundial.”
Oriol Pi de Cabanyes. Escritor, periodista y 
profesor universitario. Ex Director de Relaciones 
Culturales de la Generalitat de Catalunya.

SOBRE EL AUTOR
Joan Costa es autodidacta y se define como 
librepensador y francotirador. Es diseñador, 
sociólogo, comunicólogo y metodólogo. A finales de 
los ’60 crea la primera Consultora en Imagen y 
Comunicación e inicia sus colaboraciones con 
empresas y universidades de Europa y América. En 
los años ’80 crea y dirige la primera Enciclopedia del 
Diseño, con 12 volúmenes, entre ellos Señalética e 
Imagen Global que aportan conceptos, teoría y 
metodología y se afirman como disciplinas de diseño. 
En 1999 publica en México el Manifiesto por el Diseño 
del siglo XXI, un año antes del célebre First Things 
First Manifesto 2000. Sus aportes pioneros en 
Esquemática, la ciencia de los esquemas (1998) y 
Esquematismo (2019) son las obras de referencia en 
esta nueva disciplina. Su actual trabajo en Cientigrafía 
integra la imaginería científica en una categoría 
específica de la comunicación visual. Costa ha dado 
contenido pragmático-científico y modelos de 
gestión a la disciplina de Dirección de Comunicación, 
DirCom. Es autor de 50 libros sobre Imagen, 
Comunicación, Diseño e Innovación. Doctor Honoris 
causa en España, Argentina y Perú. Actualmente 
centra su actividad en los cursos, investigaciones y 
publicaciones desde Joan Costa Institute. 

Materias IBIC: GTC Estudios de comunicación / GTE 
Semiótica/semiología / GPF Teoría de la información / KJSA 
Publicidad / JFCX Historia de las ideas / 1DSE España / 1KL 
Latinoamérica

ISBN: 978-84-18049-02-6
Edición: 2019. Madrid. Experimenta Editorial; 
168 p.; 16 x 23 cm; rústica.
Interior: B/N; ilustraciones en B/N
Peso: 0,386 kg
PVP: 22€ / Precio s/IVA: 21,15€

Materias THEMA: GTC Estudios de comunicación / GTD 
Semiótica/semiología / GPF Teoría de la información / KJDD 
Innovación disruptiva / KJSA Publicidad / JBCC9 Historia de las 
ideas / 1DSE España / 1KL México, Centroamérica, 
Latinoamérica
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El ADN del DirCom
Origen, necesidad, expansión 
y futuro de la Dirección 
de Comunicación.
Joan Costa

Joan Costa descifra en este libro el ADN del DirCom.

Comprender el DirCom es comprender la nueva dimensión 
del management del conocimiento y de la creación de valor. 
Y es descubrir las nuevas vías para el desarrollo profesional 
del comunicador global, así como su influencia en el futuro de 
las empresas y las organizaciones, junto al aporte de 
herramientas para la gestión estratégica de los cambios 
profundos entre individuos, empresa, entorno y sociedad 
provocados por la civilización tecnológica.

El Director de Comunicación emergió con el cambio de ciclo 
económico, coincidiendo con la Revolución Científica que 
reemplazó la Revolución Industrial.

¿Cómo todos estos cambios influyeron en las 
empresas, y cómo surgió la filosofía práctica y la figura 
del Director de Comunicación (DirCom), que han 
consolidado una nueva concepción de la Gestión 
Corporativa? ¿Cómo la Comunicación se ha revelado 
como el sistema nervioso central de la inteligencia 
organizacional?

Estas son algunas de las preguntas a las que esta obra da 
respuesta, sentando las bases de un modelo práctico y 
eficaz para la gestión de comunicación.

www.experimenta.es

Contacto librerías: ventas@experimenta.es

C/ Investigación, 7
28906 Getafe (Madrid), Spain
T +34 916 846 116

“Costa es, probablemente, el mayor ideólogo 
de la comunicación empresarial desde cuando 
ésta todavía estaba en pañales”.
Alberto Borrini. Fundador y director del 
Instituto de Estudios de la Comunicación 
Institucional de la UCES, Argentina.

SOBRE EL AUTOR
Joan Costa es autodidacta y se define como 
librepensador y francotirador. Es diseñador, 
sociólogo, comunicólogo y metodólogo. A finales de 
los ’60 crea la primera Consultora en Imagen y 
Comunicación e inicia sus colaboraciones con 
empresas y universidades de Europa y América. En 
los años ’80 crea y dirige la primera Enciclopedia del 
Diseño, con 12 volúmenes, entre ellos Señalética e 
Imagen Global que aportan conceptos, teoría y 
metodología y se afirman como disciplinas de diseño. 
En 1999 publica en México el Manifiesto por el Diseño 
del siglo XXI, un año antes del célebre First Things 
First Manifesto 2000. Sus aportes pioneros en 
Esquemática, la ciencia de los esquemas (1998) y 
Esquematismo (2019) son las obras de referencia en 
esta nueva disciplina. Su actual trabajo en Cientigrafía 
integra la imaginería científica en una categoría 
específica de la comunicación visual. Costa ha dado 
contenido pragmático-científico y modelos de 
gestión a la disciplina de Dirección de Comunicación, 
DirCom. Es autor de 50 libros sobre Imagen, 
Comunicación, Diseño e Innovación. Doctor Honoris 
causa en España, Argentina y Perú. Actualmente 
centra su actividad en los cursos, investigaciones y 
publicaciones desde Joan Costa Institute. 

ISBN: 978-84-615-0260-8
Edición: 2011. Barcelona. CPC Editor; 
152 p.; 17 x 24 cm; rústica.
Interior: color con gráficos
Peso: 0,327 kg
PVP: 20 € / Precio s/IVA: 19,23 €



Los 5 pilares del branding
Anatomía de la marca.
Joan Costa

Vivimos el boom de las marcas. Un fenómeno de 
dimensión mundial que atraviesa el planeta de Oriente a 
Occidente. Desde hace más de 20 años, nadie discute que la 
marca “es el capital de las empresas”.

Los 5 Pilares del branding aborda la complejidad intrínseca 
de las marcas y su relación con el mundo real, el mundo 
empresarial, el mundo simbólico y el mundo social, 
proponiendo una estructura metodológica para su 
integración y sus múltiples interacciones.

Un enfoque integral a partir de la génesis marcaria, sus 
fundamentos universales y el análisis sistemático de los 
elementos estratégicos y tácticos de gestión y control de la 
marca.

Esta obra, para la que Joan Costa ha convocado la 
participación de Guillermo Bosovsky, Ignasi Fontvila, 
Alberto Rabadán y Albert Culleré, repasa la vida de la 
marca poniendo foco especialmente en su alma, pulso, voz, 
fortaleza y rostro.

Un libro que define con absoluta claridad la importancia de la 
gestión estratégica de marcas para empresas e instituciones.

www.experimenta.es

Contacto librerías: ventas@experimenta.es

C/ Investigación, 7
28906 Getafe (Madrid), Spain
T +34 916 846 116

“Joan Costa o la potencia del pensamiento”.
Abraham Moles. Fundador del Instituto de Psicología Social de la 
Comunicación, Estrasburgo.

“Incluso cuando escribe, Costa sabe ser un 
enseñante ejemplar”.
Angelo Schwarz. Profesor de Historia de la 
Fotografía en Venecia, Turín y París.

SOBRE EL AUTOR
Joan Costa es autodidacta y se define como 
librepensador y francotirador. Es diseñador, 
sociólogo, comunicólogo y metodólogo. A finales de 
los ’60 crea la primera Consultora en Imagen y 
Comunicación e inicia sus colaboraciones con 
empresas y universidades de Europa y América. En 
los años ’80 crea y dirige la primera Enciclopedia del 
Diseño, con 12 volúmenes, entre ellos Señalética e 
Imagen Global que aportan conceptos, teoría y 
metodología y se afirman como disciplinas de diseño. 
En 1999 publica en México el Manifiesto por el Diseño 
del siglo XXI, un año antes del célebre First Things 
First Manifesto 2000. Sus aportes pioneros en 
Esquemática, la ciencia de los esquemas (1998) y 
Esquematismo (2019) son las obras de referencia en 
esta nueva disciplina. Su actual trabajo en Cientigrafía 
integra la imaginería científica en una categoría 
específica de la comunicación visual. Costa ha dado 
contenido pragmático-científico y modelos de 
gestión a la disciplina de Dirección de Comunicación, 
DirCom. Es autor de 50 libros sobre Imagen, 
Comunicación, Diseño e Innovación. Doctor Honoris 
causa en España, Argentina y Perú. Actualmente 
centra su actividad en los cursos, investigaciones y 
publicaciones desde Joan Costa Institute. 
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DirCom, 
el Ejecutivo Estratega Global.
Joan Costa

Sin comunicación, no hay comunidad, sociedad ni economía. Y la 
comunicación se ha insertado así en el corazón mismo de la 
Estrategia.

Gestionar intangibles como la identidad y la cultura organizacional, 
la imagen pública, la reputación, la responsabilidad y el diálogo 
sociales, no es tarea de economistas, técnicos ni ninguna otra 
disciplina o instancia departamental. Desde la parte no se puede 
gestionar el todo. Y ninguna dirección, departamento o jefatura 
está formada para asumir ese nuevo rol.

En estas coordenadas puestas de manifiesto en esta obra, la visión 
estratégica, global y de largo alcance que es propia del DirCom, 
tiene como objetivos generales la eficacia de la organización y la 
satisfacción de su gente; el rendimiento económico y el beneficio 
social.

El nuevo DirCom es el consultor estratégico para la toma de 
decisiones del CEO, el Consejo de Administración y la cúpula 
directiva.

Un libro fundamental para directores de comunicación, 
publicistas, diseñadores y directores de marca. 
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Contacto librerías: ventas@experimenta.es

C/ Investigación, 7
28906 Getafe (Madrid), Spain
T +34 916 846 116

“Todos los caminos conducen a Joan. Su obra es indispensable para 
comprender la comunicación. Joan tiene una combinación magnífica 
entre pensamiento profundo, reflexión crítica, saber práctico y además 
tiene la inmensa generosidad de ponerlo por 
escrito y compartirnos su saber. Joan es el 
Messi de la comunicación, así de simple”. 
Alejandro Formanchuk. Presidente de la 
Asociación Argentina de Comunicación Interna, 
Buenos Aires.

SOBRE EL AUTOR
Joan Costa es autodidacta y se define como 
librepensador y francotirador. Es diseñador, 
sociólogo, comunicólogo y metodólogo. A finales de 
los ’60 crea la primera Consultora en Imagen y 
Comunicación e inicia sus colaboraciones con 
empresas y universidades de Europa y América. En 
los años ’80 crea y dirige la primera Enciclopedia del 
Diseño, con 12 volúmenes, entre ellos Señalética e 
Imagen Global que aportan conceptos, teoría y 
metodología y se afirman como disciplinas de diseño. 
En 1999 publica en México el Manifiesto por el Diseño 
del siglo XXI, un año antes del célebre First Things 
First Manifesto 2000. Sus aportes pioneros en 
Esquemática, la ciencia de los esquemas (1998) y 
Esquematismo (2019) son las obras de referencia en 
esta nueva disciplina. Su actual trabajo en Cientigrafía 
integra la imaginería científica en una categoría 
específica de la comunicación visual. Costa ha dado 
contenido pragmático-científico y modelos de 
gestión a la disciplina de Dirección de Comunicación, 
DirCom. Es autor de 50 libros sobre Imagen, 
Comunicación, Diseño e Innovación. Doctor Honoris 
causa en España, Argentina y Perú. Actualmente 
centra su actividad en los cursos, investigaciones y 
publicaciones desde Joan Costa Institute. 
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El paradigma DirCom
El nuevo Mapa del Mundo de la 
Comunicación y el management 
estratégico global.
Joan Costa

La obra capital que revolucionó el concepto del 
management.

El nuevo Mapa del Mundo de la Comunicación se está 
configurando. Instituciones públicas, grandes colectivos, 
iniciativas sociales y organizaciones no gubernamentales 
dan la cara y alzan la voz en el nuevo Mapa junto a las 
grandes empresas y las pymes.

El paradigma DirCom aporta los conocimientos y habilidades 
específicos que las organizaciones emergentes necesitan en 
respuesta a este reto de la sociedad global. 

Cada uno de los nuevos colectivos tiene sus propias 
estructuras, características y finalidades diferentes. Pero 
todos ellos tienen las mismas necesidades de comunicación 
estratégica, integrar los equipos humanos, mejorar la 
eficacia, gestionar la credibilidad, la imagen pública, la 
reputación y los vínculos con los públicos, optimizar los 
resultados y los beneficios sociales.

Joan Costa asume el reto de aportar, a todos los 
colectivos del nuevo Mapa, la formación profesional 
específica. 
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“En los últimos años hemos visto cómo la gestión de la 
comunicación y los intangibles se han convertido en elementos 
estratégicos clave para garantizar el futuro a 
largo plazo de las organizaciones. La obra de 
Joan Costa es una guía imprescindible para 
conocer las claves de este contexto y 
profundizar en el rol de liderazgo de los 
directores de comunicación del presente y 
del futuro”.
Ángel Alloza. CEO Corporate Excellence - 
Centre for Reputation Leadership, Madrid.

SOBRE EL AUTOR
Joan Costa es autodidacta y se define como 
librepensador y francotirador. Es diseñador, 
sociólogo, comunicólogo y metodólogo. A finales de 
los ’60 crea la primera Consultora en Imagen y 
Comunicación e inicia sus colaboraciones con 
empresas y universidades de Europa y América. En 
los años ’80 crea y dirige la primera Enciclopedia del 
Diseño, con 12 volúmenes, entre ellos Señalética e 
Imagen Global que aportan conceptos, teoría y 
metodología y se afirman como disciplinas de diseño. 
En 1999 publica en México el Manifiesto por el Diseño 
del siglo XXI, un año antes del célebre First Things 
First Manifesto 2000. Sus aportes pioneros en 
Esquemática, la ciencia de los esquemas (1998) y 
Esquematismo (2019) son las obras de referencia en 
esta nueva disciplina. Su actual trabajo en Cientigrafía 
integra la imaginería científica en una categoría 
específica de la comunicación visual. Costa ha dado 
contenido pragmático-científico y modelos de 
gestión a la disciplina de Dirección de Comunicación, 
DirCom. Es autor de 50 libros sobre Imagen, 
Comunicación, Diseño e Innovación. Doctor Honoris 
causa en España, Argentina y Perú. Actualmente 
centra su actividad en los cursos, investigaciones y 
publicaciones desde Joan Costa Institute. 
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Diseñar para los ojos 
Joan Costa

Diseñar para los ojos es un libro múltiple. 

Abarca diferentes enfoques sobre la filosofía, la ética y la 
práctica del diseño gráfico desde una concepción creativa, 
abierta y nada tradicional. Y desmitifica al mismo tiempo 
falsas creencias muy arraigadas, que distorsionan la recta 
sencillez de las buenas ideas. 

Al recorrer los caminos de este estimulante viaje, el lector 
atravesará las rutas que le llevan a conocer las estrategias de 
la mirada, y avanzará entre agudas y documentadas 
observaciones, siempre originales. Recorrerá los variados 
capítulos sobre investigaciones en percepción de la Imagen 
y en Legibilidad textual; Semiótica gráfíca; manejo expresivo 
del Color; Identidad corporativa; Señalética; diseño de 
Información; Lenguajes gráficos; Esquemática; Marcas; 
e-Design e infografía; e incluso el diseño de la vida cotidiana 
en la experiencia no sólo visual, sino multisensorial y 
multicultural. 

“La claridad es un valor en sí misma” (Popper), una divisa que 
el autor de esta obra ha hecho suya, y una constante que 
acompaña su trayectoria intelectual y su larga actividad 
profesional y didáctica. 
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“Uno de los aportes más originales y menos conocido de Joan 
Costa es su Tratado de la Fascinación visual, un 
fenómeno psicológico que consiste en “la 
captura que la imagen efectúa del ojo del 
espectador”, y que es más potente que el 
impacto y la pregnancia”.
Luc Janizewski. Profesor del INSEP de París.

SOBRE EL AUTOR
Joan Costa es autodidacta y se define como 
librepensador y francotirador. Es diseñador, 
sociólogo, comunicólogo y metodólogo. A finales de 
los ’60 crea la primera Consultora en Imagen y 
Comunicación e inicia sus colaboraciones con 
empresas y universidades de Europa y América. En 
los años ’80 crea y dirige la primera Enciclopedia del 
Diseño, con 12 volúmenes, entre ellos Señalética e 
Imagen Global que aportan conceptos, teoría y 
metodología y se afirman como disciplinas de diseño. 
En 1999 publica en México el Manifiesto por el Diseño 
del siglo XXI, un año antes del célebre First Things 
First Manifesto 2000. Sus aportes pioneros en 
Esquemática, la ciencia de los esquemas (1998) y 
Esquematismo (2019) son las obras de referencia en 
esta nueva disciplina. Su actual trabajo en Cientigrafía 
integra la imaginería científica en una categoría 
específica de la comunicación visual. Costa ha dado 
contenido pragmático-científico y modelos de 
gestión a la disciplina de Dirección de Comunicación, 
DirCom. Es autor de 50 libros sobre Imagen, 
Comunicación, Diseño e Innovación. Doctor Honoris 
causa en España, Argentina y Perú. Actualmente 
centra su actividad en los cursos, investigaciones y 
publicaciones desde Joan Costa Institute. 
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La Comunicación 
10 voces esenciales
Joan Costa

Una obra de antología.

10 de los principales fundadores y divulgadores de la Ciencia 
de la Comunicación y de la Información, de la imagen pública, 
la Semiótica, la Sociología y del estudio de los media 
tecnológicos de difusión son reunidos excepcionalmente en 
esta obra antológica.

Los 17 ensayos seleccionados aquí ya forman parte del ADN 
cultural de nuestra sociedad del conocimiento. Sus ideas 
están ya inscritas, no sólo en el corpus teórico global 
contemporáneo, sino también en la praxis de la estrategia y la 
gestión de las comunicaciones empresariales e 
institucionales.

Junto a Joan Costa, una selección de ensayos originales de 
10 de los autores más influyentes en la teoría, la crítica y la 
praxis de las comunicaciones, los media y la Información que 
han transformado los conocimientos, la gestión empresarial y 
la cultura contemporánea:

Abraham Moles, Vilém Flüsser, Gillo Dorfles, José Luis 
Aranguren, Marshall McLuhan, Umberto Eco, Edgar 
Morin, Alain Maurech-Siman y Elizabeth Rohmer.
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Según Joan Costa “La Comunicación es vida”. 
Para mí, “Costa es la vida de la Comunicación”.
Dr. Andreu Barrabino.
Profesor de Comunicación Universitat Abat Oliba 
CEU, Barcelona.

SOBRE EL AUTOR
Joan Costa es autodidacta y se define como 
librepensador y francotirador. Es diseñador, 
sociólogo, comunicólogo y metodólogo. A finales de 
los ’60 crea la primera Consultora en Imagen y 
Comunicación e inicia sus colaboraciones con 
empresas y universidades de Europa y América. En 
los años ’80 crea y dirige la primera Enciclopedia del 
Diseño, con 12 volúmenes, entre ellos Señalética e 
Imagen Global que aportan conceptos, teoría y 
metodología y se afirman como disciplinas de diseño. 
En 1999 publica en México el Manifiesto por el Diseño 
del siglo XXI, un año antes del célebre First Things 
First Manifesto 2000. Sus aportes pioneros en 
Esquemática, la ciencia de los esquemas (1998) y 
Esquematismo (2019) son las obras de referencia en 
esta nueva disciplina. Su actual trabajo en Cientigrafía 
integra la imaginería científica en una categoría 
específica de la comunicación visual. Costa ha dado 
contenido pragmático-científico y modelos de 
gestión a la disciplina de Dirección de Comunicación, 
DirCom. Es autor de 50 libros sobre Imagen, 
Comunicación, Diseño e Innovación. Doctor Honoris 
causa en España, Argentina y Perú. Actualmente 
centra su actividad en los cursos, investigaciones y 
publicaciones desde Joan Costa Institute. 
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Señalética Corporativa 
Joan Costa
Prólogo de André Ricard

La Señalética Corporativa es el medio de comunicación 
más directo, completo, permanente y eficaz para vincular la 
empresa y sus públicos. Y sin embargo, es el menos 
estudiado. Por eso este libro era necesario.

El lector recorrerá el entramado que, desde la Antigüedad, 
enlaza con la necesidad creciente de abrir vías y puntos de 
encuentro y de intercambio entre las gentes. Seguirá las 
rutas de la Modernidad en las ciudades y en el transporte vial 
con la señalización urbana y el tráfico rodado. Verá surgir y 
crecer los comercios hasta configurar el espectáculo 
multicolor de la señalación, las enseñas y las marcas: es el 
triunfo del cartelismo, la arquigrafía, la electrografía y los LED 
en la construcción de la imagen de las grandes ciudades. Y 
llegará hasta la Señalética (el libro pionero que Joan Costa 
nos dio a conocer en 1987). Señales, signos y sistemas de 
signos que guían los pasos de los individuos en los espacios 
de acción: instituciones, empresas, redes de sucursales, 
centros comerciales, franquicias, puntos de venta, espacios 
lúdicos y culturales, aeropuertos, parques temáticos, 
complejos deportivos… 

Un libro que evidencia donde todas esas actividades de 
encuentro y de intercambio se integran en una: la que 
coordina la Identidad y la Imagen, la Arquitectura y el Diseño, 
la Información y la Tecnología: Señalética Corporativa.
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“Los constantes aportes de Joan Costa al 
info-diseño no tienen paralelo. Sus polos de 
referencia son Señalética (1987) y 
Esquematismo (2019)”.
Dr. Félix Beltrán. Profesor de Diseño, 
Universidad Autónoma Metropolitana, México.

SOBRE EL AUTOR
Joan Costa es autodidacta y se define como 
librepensador y francotirador. Es diseñador, 
sociólogo, comunicólogo y metodólogo. A finales de 
los ’60 crea la primera Consultora en Imagen y 
Comunicación e inicia sus colaboraciones con 
empresas y universidades de Europa y América. En 
los años ’80 crea y dirige la primera Enciclopedia del 
Diseño, con 12 volúmenes, entre ellos Señalética e 
Imagen Global que aportan conceptos, teoría y 
metodología y se afirman como disciplinas de diseño. 
En 1999 publica en México el Manifiesto por el Diseño 
del siglo XXI, un año antes del célebre First Things 
First Manifesto 2000. Sus aportes pioneros en 
Esquemática, la ciencia de los esquemas (1998) y 
Esquematismo (2019) son las obras de referencia en 
esta nueva disciplina. Su actual trabajo en Cientigrafía 
integra la imaginería científica en una categoría 
específica de la comunicación visual. Costa ha dado 
contenido pragmático-científico y modelos de 
gestión a la disciplina de Dirección de Comunicación, 
DirCom. Es autor de 50 libros sobre Imagen, 
Comunicación, Diseño e Innovación. Doctor Honoris 
causa en España, Argentina y Perú. Actualmente 
centra su actividad en los cursos, investigaciones y 
publicaciones desde Joan Costa Institute. 

ISBN: 978-84-611-8136-0
Edición: 2008. Barcelona. CPC Editor; 
168 p.; 17 x 24 cm; rústica.
Interior: color, con imágenes color y ByN
Peso: 0,565 kg
PVP: 30 € / Precio s/IVA: 28,85 €



DISEÑO GRÁFICO
COMUNICACIÓN VISUAL
MARCA CORPORATIVA



9
78

84
18

04
93

92

IS
BN

 9
78

84
18

04
93

92

Diseño de la identidad 
visual de las instituciones
Sebastián García Garrido

El contenido de este libro propone cubrir una parcela 
de la identidad visual corporativa que no lograba 
definirse claramente con respecto a la gráfica del mundo 
de los negocios. Se trata del amplio mundo de las 
corporaciones no comerciales, las instituciones oficiales y 
organizaciones no gubernamentales, de carácter social y 
sin ánimo de lucro.

La profusión actual de mensajes de todo tipo, desde 
empresas y entidades de servicios hasta la gran 
competencia que se hace notar, también, en el ámbito no 
comercial, exige una mayor planificación de las estrategias 
de comunicación corporativa.

Estos proyectos y gestión de la identidad corporativa 
institucional están quizás más cerca del diseño 
industrial de grandes productos por su complejidad y 
su dependencia al desarrollo de importantes 
estudios previos, en la búsqueda por lograr comunicar el 
factor de la consolidación histórica que le otorga a éstos 
emblemas la legitimidad de los poderes públicos que 
representan muchos de ellos.

Aspectos como seriedad, sobriedad y solidez, que en 
ocasiones tienen en común las instituciones, son valores 
de su identidad que deben ser traducidos por una marca 
de estética ‘clásica’ que, sin embargo, debe aspirar a 
mostrarse con un nivel de modernidad y actualización 
acorde con sus funciones actuales, respondiendo a una 
tendencia innovadora que requiere transmitir al 
arquetipo institucionalizado.

Un libro de gran interés para profesionales y estudiantes 
de los ámbitos del diseño, la comunicación y gestión 
institucional.

SOBRE EL AUTOR
Sebastián García Garrido es diseñador e 
investigador en comunicación gráfica, especializado 
en IVC de las instituciones, señalética y diseño 
arquitectónico. 

Es catedrático de diseño y profesor en títulos de 
máster nacionales e internacionales –en España, 
Italia, Ecuador, México y Portugal– Profesor de los 
programas de doctorado Design e innovazione 
–Nápoles, Málaga y Lisboa– e Ingeniería Mecánica y 
Eficiencia Energética; comisario de exposiciones 
como Ars Infographica, Diseño contra contaminación 
visual, Diseño Industrial: Clásicos-50 
Años-Contemporáneos, etc. fundador y director de 
la revista internacional I+Diseño. 

Miembro del Jurado de varias ediciones de los 
Premios Nacinales de Diseño. Miembro del comité de 
expertos del Programa Academia, de la ANECA; y 
Miembro de la Comisión de Evaluación de títulos de 
Arte y Humanidades de la Fundación Madri+d.
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Diseño de
Comunicación Corporativa
Marca y Diseño Estratégico
Sebastián García Garrido 

A lo largo de estas páginas, el autor se aproxima al fenómeno de 
la evolución de la identidad gráfica a nivel glocal, es decir, la 
vinculación a un contexto universal global con la capacidad para 
actuar desde el ámbito local, con un enfoque fundamental en la 
identidad y la cultura sobre las que se sustenta el 
desempeño profesional de todo diseñador.

La obra desarrolla un estudio de los aspectos que conforman la 
identidad de productos y servicios, de empresas e instituciones, 
y la imagen percibida por los destinatarios y la opinión pública, 
mediante una amplia selección de casos de estudio. 

También permite evaluar el potencial del valor añadido y la 
imagen en producto, corporación y marca, a través de una 
metodología didáctica que ofrece recursos para la 
identificación emotiva y personal que se transmite en la 
comunicación de intangibles. 

Por último, se revisa el papel del diseñador, su organización 
profesional, su metodología, y la integración de la comunicación, 
material e inmaterial, en proyectos de diseño estratégico y de 
desarrollo social.

Imprescindible para los diferentes grados, posgrados y 
títulos superiores en Diseño.

SOBRE EL AUTOR
Sebastián García Garrido es profesor Catedrático 
de Diseño de Comunicación, en la Universidad de 
Málaga, y coordinador del Programa de Doctorado 
en Bellas Artes, Diseño y Nuevas Tecnologías.

Su formación como diseñador en la especialidad de 
Diseño de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla se 
completa con el doctorado sobre Lenguaje Visual en 
la Heráldica, en la Universidad de Salamanca.

Ha desarrollado su faceta profesional, especialmente 
en el terreno del Diseño Gráfico. 

Su investigación comprende los ámbitos de la 
identidad visual de las instituciones y corporativa, la 
evolución del diseño como disciplina y desarrollo 
profesional, el papel de la cultura y del territorio en el 
diseño, la sencillez como fundamento de la estética 
contemporánea, la conservación y el componente 
estético de los tipos móviles de la imprenta 
tradicional, la promoción de la transversalidad e 
intuición para el desarrollo creativo, y la simbiosis 
entre las esferas del arte, el diseño y el artesanado.
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Comunicar Visualmente.
El diseño gráfico de la marca.
Daniel Raposo (editor) 

Este libro detalla los componentes de comunicación visual de 
marca en el siglo XXI, con enfoque en aspectos estratégicos, 
simbólicos, gráficos, estéticos, comunicacionales, intangibles, 
perceptivos y de su gestión, concretando con casos reales.

No solo permite comprender la interdependencia entre 
marca, entorno y personas, como explica los planteamientos 
fundamentales a la hora de crear, diseñar y gestionar una 
marca impactante, duradera y sostenible (nivel económico, 
ambiental y social).

Esta obra reúne un conjunto de expertos en la creación, 
diseño y gestión de marcas internacionales: Joan Costa, 
Emilio Gil, Francisco Providència, Eduardo Herrera, Leire 
Fernández, Albert Culleré, Emilio Gil, Fernando Oliveira, Feliz 
Beltrán, Bruno Maag y Daniel Raposo. 

La obra relaciona conocimientos provenientes de 
programas de comunicación global y de proyectos de 
diseño con datos científicos y académicos, resultando 
en una visión inusualmente completa, holística y 
humanista de las marcas, del branding y de la identidad 
visual de marca, siempre ilustrada con ejemplos y 
diagramas de modelos para desarrollo.

Cada capítulo está inscrito en una lógica secuencial para 
explicar las relaciones entre la definición y estrategia de 
marca, la comunicación visual, el diseño, la marca y su imagen 
de marca, considerada como un fenómeno social, cultural y 
simbólico con particular impacto en la vida de las personas.

“Comunicar Visualmente: el diseño gráfico de la marca” es una 
publicación oportuna en un tiempo en que la noción de branding se 
impregnó en todos los campos de actividad, desde el comercial 
(donde la noción fue inventada) al sector público y, ciertamente, al 
campo político. 
Se trata de un "must read" (libro de lectura obligatoria) para 
diseñadores interesados en el "estado del conocimiento" sobre la 
marca contemporánea.”
Jorge Frascara FGDC (Canadá)
Profesor Emérito de la Universidad de Alberta, Canadá, codirector de la 
Health Design Network, profesor honorario de la Emily Carr University y 
miembro de la Society of Graphic Designers de Canadá.

SOBRE EL AUTOR
Daniel Raposo es diseñador de comunicación, 
investigador y profesor de diseño del Instituto 
Politécnico de Castelo Branco (Portugal), 
principalmente en el tema del Branding y Identidad 
Visual de Marca.

Se dedica al estudio de diseño desde 1993. Tiene un 
doctorado en diseño (2012), una maestría en diseño, 
materiales y gestión de productos (2005), una 
licenciatura en diseño de comunicación (2002) y un 
curso técnico en diseño (1995).

Editor Jefe de “Convergencias – Revista de 
Investigación y Enseñanza de las Artes” (ISSN: 
1646-9054) desde 2008; miembro del consejo 
científico de revistas internacionales y congresos 
con revisión por pares.

Autor de varios artículos científicos y de opinión, de 
obras como en 2008 el capítulo del libro “Ver, oir y 
sentir letras”, publicado en Bilbao, España; el libro 
“Diseño de identidad e imagen corporativa”, 
Ediciones IPCB; “La rebelión de los signos. El alma de 
la letra”, La Crujía, Argentina, con Joan Costa. Este 
último libro publicado en portugués por Dinalivro 
Edições en 2010 y en 2013 en formato ePub por Joan 
Costa Institute.

En inglés, además de este libro editado con 
Cambridge Scholars Publishing en 2018, ha 
participado en un gran número de obras como 
coautor.
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Diseño tipográfico
La tipografía más allá de la forma
Eduardo Pepe
Prólogo de Félix Beltrán 
Experimenta Libros

 
Esta obra, Diseño tipográfico: la tipografía más allá de 
la forma consta de siete capítulos donde se plantea una 
exposición de la tipografía en relación a sus aspectos 
morfológicos, a sus posibilidades de uso y a sus 
fortalezas comunicacionales y expresivas. 

Además,  expone la problemática de la enseñanza del 
diseño tipográfico en el contexto universitario.

Los primeros tres capítulos (”Consideraciones básicas”, 
“El tipo en la composición” y “Errores tipográficos”) tratan 
sobre el diseño con tipografía, repasando los conceptos 
básicos y elementales para el análisis de la tipografía, 
acercando una serie de conceptos necesarios para la 
puesta en página y la realización de piezas gráficas de 
comunicación y reconocimiento de los errores frecuentes 
en la composición tipográfica.

En el cuarto capítulo (”Generación de los tipos”) se 
propone una introducción al proceso de diseño de fuentes 
tipográficas, tratando en forma particular la temática de la 
manipulación de la morfolpogía en relación a su función. 
Más adelante, en el capítulo quinto (”El tipo en la identidad 
visual”) se sitúa al diseño tipográfico como fundamento del 
logotipo, abordando la temática de la manipulación 
morfológica tipográfica como cimiento del proyecto de 
diseño identitario. El sexto capítulo (”El tipo en el tiempo y 
el espacio”) trata de las posibilidades que ofrece la 
temática del volumen y el movimiento en el diseño de 
comunicación y su relación con la arquitectura, el contexto 
urbano y la virtualidad.

En el último capítulo (”Experiencias académicas”) se 
presenta una propuesta de enseñanza del diseño 
tipográfico en la cátedra de Diseño Tipográfico de la 
Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo.

Un libro fundamental para profesores, estudiantes, 
profesionales y amantes de la tipografía. 

SOBRE EL AUTOR
Eduardo Pepe es diseñador en Comunicación 
Visual egresado de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Nacional de La Plata. Diplomado del 
Posgrado en Diseño Precolombino (FAD-UBA). 
Cursó el Magister en Gestión del Diseño para 
Desarrollos Regionales (FAD-UNCuyo).

Es Profesor Titular de la cátedra de Diseño 
Tipográfico desde 2008 y Profesor Adjunto de la 
cátedra Tipografía 1 de la Universidad Nacional de 
Cuyo desde 1997.

Es Coordinador de la carrera de Diseño Gráfico del 
Instituto de Educación Superior Manuel Belgrano de 
Mendoza desde 1999.

Ha participado como autor y expositor en encuentros 
nacionales e internacionales de diseño e 
investigación. Dictó cursos y conferencias en 
Universidades de Argentina, México y Uruguay. 
Recibió distinciones y premios en diversos 
concursos de diseño. Obtuvo el premio por el 
reconocimiento al aporte a la cultura visual y material 
en el diseño de la provincia de Mendoza -Argentina- 
(Premio Intermitencia 2019).

Es autor de fuentes tipográficas institucionales y de 
numerosa bibliografía sobre las temáticas de 
identidad regional, el diseño y la tipografía. Es 
fundador de Tipo & Forma, portal de contenidos 
sobre diseño y tipografía (tiposformales.com).
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Puño y Letra
Un cruce interdisciplinario entre 
poder y caligrafía
Mariana Pittaluga / Uriel Aiskovich 
Experimenta Libros

 

El politólogo Uriel Aiskovich y la diseñadora Mariana 
Pittaluga proponen un recorrido por los alfabetos 
gótico y hebreo desde un abordaje político y 
filosófico. 

Un cruce multidisciplinar desde el diseño y el pensamiento 
político. Se trata de un libro abierto a todos y todas 
aquellos/as interesados/as en el diseño, la caligrafía y la 
reflexión filosófica. 

Un camino en donde el arte, las biblias, Foucault y 
Benjamin se encuentran. 

Puño y letra se esfuerza en revelar, bajo la presunta 
neutralidad o inocencia de un fenómeno naturalizado 
(la mano, manejando el instrumento de escritura 
–cálamo; pincel; estilete; estilográfica; lápiz; 
bolígrafo…–, o la impresión mecánica mediante 
caracteres de imprenta que inscriben sobre 
superficies diversas –metal; piedra; madera; barro; 
piel; papel; monitor…– trazos de naturaleza sígnica), 
todo un subsuelo o trasfondo ideológico-político. 

Se trata, en suma, de des-naturalizar el hecho tipográfico 
con un propósito crítico. 

Como si este libro ofreciese los prolegómenos de una 
crítica de la razón tipográfica.

SOBRE LOS AUTORES
Mariana Pittaluga Doctoranda en Arte 
Latinoamericano (UNLP). Especialista en Teoría del 
Diseño Comunicacional (FADU-UBA). Diplomada en 
Cultura y Sociedad (IDAES-UNSAM) y en 
Pensamiento Complejo (Multiversidad Mundo Real 
Edgar Morin).

Profesora de la Maestría en Tipografía (FADU-UBA).

Ha presentado ponencias en distintas universidades 
y congresos nacionales e internacionales. Es 
investigadora y ha publicado artículos académicos y 
de difusión sobre temáticas en torno al Diseño. Es 
autora y editora del libro Desayunos con diseñadores 
(2020) FC; y autora y compiladora del libro Visiones 
sobre el rol social del Diseño (2020) Wolkowicz 
editores.

Uriel Aiskovich Maestrando en Jewish Theology en 
la Universidad de Potsdam, Alemania. Politólogo 
(UBA). Especializado en Diversidad Cultural y 
Estudios Judaicos (UNTREF).

Graduado del m2 Senior Educators Cohort del 
Institute of Jewish Experiential Education, New York.

Fundador de Shagriria, Asociación Civil MINU y 
Altneuland (Arte por la Diversidad).

Docente de la carrera de Ciencia Política en la UBA y 
UCES. Director en el Centro Hebreo Ioná.
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Vademécum 
de métodos de diseño

Samuel López-Lago
Experimenta Libros / Colección Praxis

La Real Academia de la Lengua Española define Vademécum 
como un “libro de poco volumen y de fácil manejo para consulta 
inmediata de nociones o informaciones fundamentales”. Y es 
precisamente lo que pretendemos con esta obra: fácil manejo 
de información fundamental para emplear métodos de diseño 
en diversas situaciones.

Vademécum de Métodos de Diseño constituye una breve 
recopilación de métodos relacionados con el diseño 
orientados a resolver problemas. No pretende ser un 
compendio exhaustivo de métodos de diseño, ni un recorrido 
por la disciplina de lo que hoy en día se ha dado en llamar 
Design Thinking (que se basa, a su vez, en una larga tradición 
preocupada por aspectos cognitivos del diseño propios de 
enfoques como Design Science o Cooperative Design). 
Pretende más bien ser un manual de consulta breve y certero, 
para que tanto iniciados como no iniciados puedan resolver 
problemas utilizando herramientas como las que utilizan los 
diseñadores y que, en muchas ocasiones, han tomado 
prestadas de otros campos (la antropología o la sociología, por 
citar algunas).

El uso de estas herramientas queda a discreción del 
lector. Sea cual sea el entorno en el que las ponga en 
práctica, empresa de nueva creación o ya consolidada, 
vida personal o profesional, proyecto académico o hobby, 
le deseamos la mejor de 
las suertes.

Y le recordamos 
que precisamente 
la suerte suele estar 
presente en el camino 
de aquellos que, con una 
mezcla entre constancia, 
esfuerzo, aprendizaje y 
pasión, la buscan.

SOBRE EL AUTOR
Samuel López-Lago (Mérida -España-, 1991). 
Diseñador estratégico y líder de proyectos con 
vocación global. Docente, facilitador y mentor en 
programas de enseñanza internacionales. 
Funcionario en las instituciones europeas, trabajando 
actualmente como Oficial de Proyectos en la 
Dirección General de Comunicación de la Comisión 
Europea.

Miembro Asociado electo de la World Academy of 
Art and Science, una organización científica 
encargada de promover el liderazgo en el 
pensamiento que conduzca a la acción, y de la que en 
su día formaron parte intelectuales como Albert 
Einstein o Bertrand Russell.

Miembro del grupo de trabajo de Diseño y 
Administración Pública del Ministerio de Ciencia e 
Innovación del Gobierno de España.

Seleccionado como uno de los 300 líderes 
españoles en Innovación Tecnológica y Economía 
Circular por la Advanced Leadership Foundation 
(USA), como líder de opinión en Harvard Business 
Review Ascend Select y como miembro del Consejo 
Asesor de Harvard Business Review (Opt-in 
Research Community of Professionals).

Finalista en los Premios Nacionales de Artesanía de 
2016 (junto a Terracota Mérida), su obra plástica 
como diseñador se encuentra a la venta en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Master Certificate en Diseño de Sistemas y 
Liderazgo de Proyectos (Cornell University), 
Professional Program en Liderazgo y Transformación 
Digital (Massachusetts Institute of Technology), 
Professional Program en Estrategias de Diseño 
(Massachusetts Institute of Technology).
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Tipologías Marcarias
Parámetros clasificatorios de 
logotipos, símbolos y fondos 
gráficos. 
Norberto Chaves y Arnulfo Espinosa
Experimenta Libros / Colección Theoria 

El trabajo clasificatorio de los signos de marca gráfica 
tiene una dificultad y un rédito. La dificultad reside en 
detectar los parámetros adecuados para agrupar lo 
similar y separarlo de lo distinto, no por su mera apariencia 
sino en función de modos de significación 
estructuralmente diferenciados. 

Ello implica superar el empirismo de las clasificaciones 
más frecuentes, basadas en meras analogías formales. 
Por su parte, el rédito de la taxonomía consiste en 
acelerar  y perfeccionar los procesos decisionales en 
el diseño de marcas gráficas, brindando seguridad a las 
opciones tipológicas: se opta “con conocimiento de 
causa”, o sea, dominando el grado de pertinencia de las 
mismas.

TIPOLOGÍAS MARCARIAS se ha elaborado con ese 
objetivo expreso: instrumentar tanto a los profesionales 
como a los docentes especializados en esa materia, para 
una producción en la que la indispensable intuición se vea 
reforzada por la precisión en la tipificación y en su 
verbalización. Una herramienta de gran utilidad 
práctica, habida cuenta que, en las marcas 
defectuosas, el “error tipológico” es uno de los más 
frecuentes.

SOBRE LOS AUTORES
Norberto Chaves (Argentina, 1942) se desempeña 
profesionalmente en el ámbito de la comunicación 
institucional como asesor y director de programas de 
identificación para entidades de todo tipo, desde 
instituciones públicas hasta cadenas de consumo masivo, 
en España y Argentina.

Su actividad docente y su producción literaria están 
relacionadas, por un lado, con su experiencia profesional 
(La imagen corporativa; Marca, los significados de un signo 
identificador;  La marca corporativa -este último escrito 
junto a Raúl Belluccia-; Marca Gráfica, Mercurio Gráfico) y, 
por otro lado, con su vocación crítica en lo social y lo cultural 
(El oficio de diseñar; El diseño invisible; Ser posmoderno; 
Tónico Chaves; Inadaptado). Desde el año 2004 investiga la 
temática del diseño de la marca-país y dirige tesis de grado 
en ese campo. Fue miembro de la Comisión Interministerial 
para la creación de la marca-España y ha dirigido el 
programa de diseño de la marca-Cuba.

Arnulfo Espinosa -ArnulfoGráfico- es diseñador gráfico y 
se desempeña principalmente en el desarrollo de marcas 
gráficas y sistemas de identificación visual, el diseño 
editorial donde se ha especializado en libros de arte, la 
cartelística, la portadas de discos, entre otros. También ha 
incursionado en el diseño de joyas y el arte conceptual. Su 
trabajo ha sido expuesto en numerosos espacios y ha 
formado parte de antologías y publicaciones 
especializadas.

Ejerció la docencia durante más de diez años en la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de La Habana y ha 
impartido Tipografía en el Instituto Superior de Diseño 
-ISDi- de La Habana. Anterior a este libro publicó en 2012 
Logotipos y Fondos gráficos, dos tipologías de 
identificadores, en coautoría con Norberto Chaves, y 
Marcas en el año 2015.
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“Tipologías Marcarias” 
configura, junto a “Mercurio 
Gráfico” y “Marca Gráfica”, 
una trilogía que constituye 
una nueva aportación de 
Chaves al aprendizaje y la 
docencia del Diseño 
Gráfico, piezas 
indispensables de la 
bibliografía teórica, técnica 
y crítica de la disciplina.
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Marca Gráfica
Corporativa, institucional  y de lugar 
Norberto Chaves
Experimenta Libros 

“Marca Gráfica” se centra en un campo específico  y poco 
teorizado: las marcas gráficas –corporativas, institucionales y de 
lugar -, los requisitos de su diseño y los errores más frecuentes. 

Salvo excepciones, la pregunta por la función de un signo 
identificador gráfico tiene una respuesta tan masiva como 
ambigua: «Ha de transmitir (denotar, evidenciar, aludir a) la 
identidad de su dueño». Y decimos que esta respuesta es 
ambigua pues la identidad de toda organización es un discurso 
complejo que reúne un amplio repertorio de atributos y valores; y 
es evidente que un signo gráfico jamás podrá transmitirlos todos.

¿Querrá decir esto que la identidad y la marca gráfica son 
universos estancos cuya vinculación sólo se entabla por la 
convención construida a través del uso? ¡En absoluto!: la marca 
de un perfume jamás deberá parecerse a la un jabón en polvo. 
Algo debe unir el significante (la marca) a su significado (su 
dueño).

MARCA GRÁFICA junto con MERCURIO GRÁFICO forman parte de un mismo 
proyecto editorial, consistente en reunir, en dos libros, una serie numerosa 
de artículos de Norberto Chaves en torno al Diseño Gráfico.

Ambas obras constituyen una nueva aportación de Chaves al aprendizaje y la 
docencia del Diseño Gráfico, piezas indispensables de la bibliografía teórica, 
técnica y crítica de la disciplina.

MERCURIO GRÁFICO
Intérprete y mensajero de los demás
Norberto Chaves

“Mercurio Gráfico. Intérprete y mensajero de los 
demás”  aborda conceptos clave de la disciplina, su 
aprendizaje y su práctica.

Todo el mundo puede dibujar un signo; pero sólo 
algunos pueden representar a los demás, fundirse en 
ellos a través de esos signos. Y aquí no acaba la cosa. 
Salvo excepciones, los mensajes construidos por el 
diseñador tienen interlocutores sociales. Rara vez el 
emisor es un individuo. El receptor, nunca. 

DE LA MISMA COLECCIÓN

SOBRE EL AUTOR
Norberto Chaves (Argentina, 1942) se desempeña 
profesionalmente en el ámbito de la comunicación 
institucional como asesor y director de programas de 
identificación para entidades de todo tipo, desde 
instituciones públicas hasta cadenas de consumo 
masivo, en España y Argentina.

Su actividad docente y su producción literaria están 
relacionadas, por un lado, con su experiencia 
profesional (La imagen corporativa; Marca, los 
significados de un signo identificador; 
La marca corporativa -este último escrito junto a Raúl 
Belluccia-) y, por otro lado, con su vocación crítica en 
lo social y lo cultural (El oficio de diseñar; El diseño 
invisible; Ser posmoderno; Tónico Chaves; 
Inadaptado).

Desde el año 2004 investiga la temática del diseño 
de la marca-país y dirige tesis de grado en ese 
campo.

Fue miembro de la Comisión Interministerial para la 
creación de la marca-España y ha dirigido el 
programa de diseño de la marca-Cuba.
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Mercurio Gráfico
Intérprete y mensajero de los demás 
Norberto Chaves
Experimenta Libros 

“Mercurio Gráfico. Intérprete y mensajero de los demás”  
aborda conceptos clave de la disciplina, su aprendizaje y su 
práctica. 

Todo el mundo puede dibujar un signo; pero sólo algunos 
pueden representar a los demás, fundirse en ellos a través de 
esos signos. Y aquí no acaba la cosa. Salvo excepciones, los 
mensajes construidos por el diseñador tienen interlocutores 
sociales. Rara vez el emisor es un individuo. El receptor, 
nunca. El tema se complica. 

Hay que imaginar identidades colectivas: la entidad que habla 
y el público que la escucha. Hay que encontrar, entonces, un 
código compartido dentro de uno y otro colectivo, y lograr que 
ambos sean compatibles entre sí. 

MERCURIO GRÁFICO junto con MARCA GRÁFICA forman parte de un mismo 
proyecto editorial, consistente en reunir, en dos libros, una serie numerosa de 
artículos de Norberto Chaves en torno al Diseño Gráfico.

Ambas obras constituyen una nueva aportación de Chaves al aprendizaje y la 
docencia del Diseño Gráfico, piezas indispensables de la bibliografía teórica, 
técnica y crítica de la disciplina.

SOBRE EL AUTOR
Norberto Chaves (Argentina, 1942) se desempeña 
profesionalmente en el ámbito de la comunicación 
institucional como asesor y director de programas de 
identificación para entidades de todo tipo, desde 
instituciones públicas hasta cadenas de consumo 
masivo, en España y Argentina.

Su actividad docente y su producción literaria están 
relacionadas, por un lado, con su experiencia 
profesional (La imagen corporativa; Marca, los 
significados de un signo identificador; 
La marca corporativa -este último escrito junto a Raúl 
Belluccia-) y, por otro lado, con su vocación crítica en 
lo social y lo cultural (El oficio de diseñar; El diseño 
invisible; Ser posmoderno; Tónico Chaves; 
Inadaptado).

Desde el año 2004 investiga la temática del diseño 
de la marca-país y dirige tesis de grado en ese 
campo.

Fue miembro de la Comisión Interministerial para la 
creación de la marca-España y ha dirigido el 
programa de diseño de la marca-Cuba.
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MARCA GRÁFICA
Corporativa, institucional  y de lugar 
Norberto Chaves

“Marca Gráfica” se centra en un campo específico  y 
poco teorizado: las marcas gráficas –corporativas, 
institucionales y de lugar -, los requisitos de su 
diseño y los errores más frecuentes. 

¿La identidad y la marca gráfica son universos estancos 
cuya vinculación sólo se entabla por la convención 
construida a través del uso? ¡En absoluto!: la marca de 
un perfume jamás deberá parecerse a la un jabón en 
polvo. Algo debe unir el significante (la marca) a su 
significado (su dueño).

DE LA MISMA COLECCIÓN
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Inadaptado
Apuntes urbanos 
de un flâneur intolerante 
Norberto Chaves
Experimenta Libros / Felipe Ibáñez (ed.)

Ilustrado por Pep Serra

Inadaptado. Apuntes urbanos de un flâneur 
intolerante es un libro preciso, para un tiempo abstracto. 
Puro pensamiento crítico.

Norberto Chaves encarna al inadaptado que llevamos a 
cuestas, frente a este panorama normal cada hora más 
absurdo. Nos inadaptamos a la decadencia cultural y 
reaccionamos con un manifiesto pleno y reflexivo del 
nuevo Chaves. Como un revés crítico al embiste banal.

Los inadaptados son contrastados con los adaptados y 
los adaptadores, tres categorías en las que el autor nos 
interpela con su humor, su ingenio y una visión siempre 
crítica sobre lo que indiscutiblemente hay que mejorar. Así 
sus reflexiones se encuentran con las nuestras. Aquí 
podemos conectarnos al Chaves más inadaptado y con él 
reafirmar, aún en disidencias, que aunque haya un 
apocalipsis de sinsentido, el mundo es un gran y complejo 
texto que leer.

Todo esto para explicar de dónde han salido los textos 
“intempestivos” aquí recopilados, apuntes motivados por 
escenas curiosas de la vida de las gentes. Un imperdible 
análisis reflexivo sobre nuestra sociedad y cultura. 

Nuestras cadenas asociativas se nos disparan  
automáticamente, sin posibilidad alguna de   
contenerlas. Padecemos de una auténtica  
compulsión. Vemos más de lo que se ve a simple  
vista. Nuestro registro de las connotaciones,   
implicaciones, causas, de todo hecho percibido  
–siempre invisibles– se produce de inmediato e
involuntariamente. Estamos condenados.

Norberto Chaves.

SOBRE EL AUTOR
Norberto Chaves (Argentina, 1942) es asesor en 
identidad corporativa, ensayista y docente en cursos 
de posgrado y eventos de arquitectura, diseño y 
comunicación.  

Felipe Ibáñez (Argentina, 1973) es diseñador gráfico, 
editor y director transmedia. Es docente y director de 
plataformas de diseño y cultura. 
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Tónico Chaves
Contra la modorra
Norberto Chaves en comprimidos
Norberto Chaves
Coedición Experimenta Libros / Wolkowicz Editores

Tónico Chaves es un estimulante natural compuesto por 
reflexiones comprimidas por el autor en formato aforismo. 
Cada dosis hace efecto a corto y largo plazo en la 
inteligencia, ejercitándola y revitalizándola.

Su amplio espectro es advertido por sus prologuistas:

“Chaves llama a las cosas por su nombre, y por tanto es 
refractario: ofrece transparencias, y es reaccionario; 
desliza la chanza, y entonces es revulsivo… Los aforismos 
de Chaves podrían pasar por inscripciones en un muro 
romano, o casa de lenocinio, acápite de un trabajo de 
Montaigne, o Chateaubriand”. A. García Schnetzer

“Las obras publicadas de Norberto Chaves dan cuenta de 
su marcada afición por la ironía y el sarcasmo, dos 
ingredientes lingüísticos que dan sabor a la elaboración 
del idioma. No resulta extraño, por tanto, que su trabajo lo 
haya conducido, como satisfacción acabada de estas 
inclinaciones, a la forma aforística que abre espacio al 
buen humor y a la profundidad del pensar”. N. Schnaith

Y la motivación de esta obra, puesta de manifiesto en las 
palabras del propio autor:

“¿Por qué escribo aforismos? Por pura ansiedad. No 
soporto las novelas ni los tratados. De las fábulas sólo me 
interesa la moraleja. De muchos libros, sus títulos me 
tientan; pero, por lo general, sus lomos me desaniman. Mi 
pasión es hallar el meollo de la cuestión; pues, siguiendo, 
como Nelly Schnaith, a Gracián: «más consiguen 
quintaesencias que fárragos» Y el meollo está, a veces, en 
una sola palabra… o dos: «Basta mirarlos». Dar con esa 
frase que desnuda un mundo, que pone en evidencia un 
mecanismo oculto de lo real”. Norberto Chaves

SOBRE EL AUTOR
Norberto Chaves (Avellaneda, Buenos Aires, 1942) 
se formó en la UBA (Filosofía y Arquitectura) y es un 
fiel representante de la generación del 68. 

En 1976 emigró huyendo de la dictadura a Barcelona, 
donde vive desde entonces. Desarrolla una intensa 
actividad docente en imagen y comunicación y ha 
publicado varios libros relacionados con su temática 
profesional. 

Paralelamente persevera en la reflexión cultural, la 
crítica social y la evasión poética. Ha publicado La 
homosexualidad imaginada (Maia Ediciones, Madrid, 
2009), El sexo entre hombres, más allá del tabú y de 
la cultura gay (Punto de Vista Editores, Madrid, 2016), 
De hombre a hombre, apuntes sobre la 
homosexualidad para cerrar el caso (Wolkowicz 
Editores, Buenos Aires, 2017) y Ser posmoderno, 
dilemas culturales del capitalismo financiero (Punto 
de Vista Editores, Madrid, 2017). 

Aficionado a los aforismos, ha publicado tres libros: 
Desafueros, literatura de emergencia para una época 
sin tiempo (Gustavo Gili, Barcelona, 2008), su 
segunda edición en Punto de Vista Editores (Madrid, 
2016) y éste mismo, Tónico Chaves, contra la 
modorra. También es autor de un libro de poesía, 
Instantes (Ed Pigmalión, Madrid, 2014).
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La marca país en América 
Latina
Bases teórico técnicas de su diseño 
y auditoría de las marcas de veinte 
países
Norberto Chaves
Coedición Experimenta Libros / Wolkowicz Editores

A pesar de la larga tradición acumulada por el diseño en la 
creación de marcas institucionales, el panorama 
internacional en este campo muestra cierta creciente 
desorientación en el dominio técnico del tema; síntoma 
que se acentúa en el caso del género, más reciente, de la 
marca-país.

La presente obra intenta aportar claridad sobre el tema y 
proveer parámetros de calidad y rendimiento 
específicos de este género marcario. Y aplica esos 
parámetros a la auditoría de veinte marcas-país 
latinoamericanas; trabajo realizado a partir de la dirección 
de las tesis de grado de un curso de diseño gráfico de la 
Universidad Casa Grande, en Guayaquil, Ecuador.

Esta edición actualizada del texto agrega el análisis de 
doce de aquellas marcas que han sido sustituidas con 
posterioridad a la primera edición (año 2009).
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SOBRE EL AUTOR
Norberto Chaves se desempeña profesionalmente 
en el ámbito de la comunicación institucional como 
asesor y director de programas de identificación 
para entidades de todo tipo, desde instituciones 
públicas hasta cadenas de consumo masivo, en 
España y Argentina.

Su actividad docente y su producción literaria están 
relacionadas, por un lado, con su experiencia 
profesional (la imagen corporativa; Marca, los 
significados de un signo identificador; La marca 
corporativa, este último escrito junto a Raúl Belluccia) 
y, por otro lado, con su vocación crítica en lo social y 
lo cultural (El oficio de diseñar; El diseño invisible).

Desde el año 2004 investiga la temática del diseño 
de la marca-país y dirige tesis de grado en ese 
campo.

Fue miembro de la Comisión Interministerial para la 
creación de la marca-España y ha dirigido el 
programa de diseño de la marca-Cuba.
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Objetivo Subjetivo
[Cuaderno de bitácora 
de tiempos extraños]
Javier Díez

Prólogo de Enric Satué

Experimenta Libros

 

Durante los años 2020 y 2021 Javier Díez ha colaborado 
con la revista digital El Asombrario & Co., siendo 
OBJETIVO SUBJETIVO Cuaderno de bitácora de 
tiempos extraños, su primer libro, una recopilación, 
ampliada y actualizada, de los artículos en ella publicados. 

«Sin duda, ese soberbio ‘díez’ que escribe artículos que 
asombran lo suyo podría compartir peana con su 
homónimo en un Premio Nacional de Diseño, un Premio 
Nacional de Bellas Artes o quién sabe si un Premio Nacional 
de Periodismo, cada día más despoblado de talento. En fin, 
al escribir por libre, Javier, observo, y me gustaría hacerte 
observar, una metáfora en cierto modo sorprendente, y es 
que al fin y al cabo escribir es —al menos para nosotros, los 
del campo visual— algo así como otro modo de pintar. 
Cierto que escribir es opinar y en cambio pintar es más bien 
describir, pero esas funciones se interrelacionan 
constantemente, y grosso modo podría deducirse que 
pintura es forma mientras que escritura es fondo. Pero, ya 
puestos ¿por qué no considerarlo al revés?»

«Si echas un vistazo a estas páginas, verás que están llenas 
de letras diferentes, pero no comprenderás el sentido; hay 
que leerlas palabra por palabra. Para edificar una obra, es 
menester levantarla paso a paso.»

Enric Satué

Javier Díez (1966) es diseñador industrial por la 
Escuela Experimental de Diseño (1992) y forma 
parte, junto a su hermano José Luis, del estudio 
madrileño los díez, dedicado al diseño de producto y, 
desde el 2010, también a la creación de poesía visual 
y poemas objeto; así mismo, desarrollan proyectos 
en el ámbito de la fotografía y la instalación.

En la actualidad prepara un segunda publicación 
sobre temas de diseño, arte y estética que se titulará 
Sobre ideas y cosas y un volumen sobre la filmografía 
de Billy Wilder, que llevará como título Billy Wilder y su 
doble.
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La Divina Comedia
Un recorrido visual por los 100 
cantos de la obra de Dante Alighieri 
Ilustraciones de Marina Ceballos
Experimenta Libros

 

Esta edición de La divina comedia con ilustraciones de 
Marina Ceballos se inscribe en una tradición de 
acompañar el texto dantesco con imágenes que lleva ya 
muchos siglos. Priamo della Quercia (siglo XV), William 
Blake (siglo XVIII), Gustave Doré (siglo XIX), Salvador Dalí 
(siglo XX) y muchos otros han ilustrado la obra magna del 
poeta toscano. 

La vivacidad de las descripciones, la sorprendente 
atención al detalle, el cuidado por capturar lo singular de 
cada personaje, de cada situación, aquello que es a un 
tiempo único e irrepetible y prototipo de un vicio o de una 
virtud, y la intensa y constante apelación al sentido de la 
vista, todo esto, producto de la insondable imaginación de 
Dante, parece convocar al artista, al ilustrador en 
particular, con urgencia. La divina comedia de Ceballos 
es un mundo en movimiento. 

El texto, La divina comedia, que es un mundo, no es 
solo de Dante, sino que es de cada uno de sus 
lectores: es nuestro. Esta nueva edición no hace sino 
confirmarlo.

SOBRE LA AUTORA
Marina Ceballos quiso ser astronauta, pero no. 
Argentina, alérgica a los gatos y las efemérides, 
arquera, diseñadora gráfica, directora de arte e 
ilustradora, reparte su escritorio entre la precisión 
tecnológica del diseño UX y los dibujos en tinta.

Autora y conceptualizadora de libros y proyectos de 
ilustración que bucean aspectos áridos de la psiquis 
humana como eje y el símbolo como herramienta.

Detractora del preciosismo literal y fiel a su 
fascinación por el terror, el misterio y los personajes 
oscuros, encontró en el trazo limpio, las tramas 
obsesivas y los plenos negros la manera de expresar 
en sistemas visuales complejos e intensos la paz 
mental que perdió cuando se dio cuenta de que 
siempre quiso ser astronauta, pero no.
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Leer entre imágenes 
Pep Carrió

Es un libro de libros, que recopila una antología de 
imágenes destinadas a la edición, creadas por Pep 
Carrió durante más de treinta años en su estudio de 
diseño.

Son cubiertas, contras, páginas de interior que acompañaron 
textos de poetas, novelistas, pensadores. Después de estar 
presentes en librerías, bibliotecas, colegios y hogares de la 
amplía geografía que lee en español, aparecen aquí 
desnudas, a solas, en un particular viaje de vuelta a sus 
orígenes.

Y nos recuerdan que desde que existe el libro, leemos 
entre imágenes.

Llamamos diseño de autor al diseño que tiene firma, que nos 
permite reconocer desde la primera mirada quién está detrás 
de él. Es un diseño que traza una línea de continuidad a lo 
largo de los años y que mantiene vivo en su evolución un 
registro estético identificable por el usuario.

Sin menoscabo del uso tipográfico, o de la paleta de color, 
Pep Carrió define estas señas de identidad 
fundamentalmente gracias a la creación de imágenes propias 
que van a integrarse hasta confundirse con el diseño gráfico.

Aunque de apariencia muy diversa, son en su mayoría 
imágenes conceptuales, que sacan todo su provecho de la 
unión de dos elementos que nunca antes se habían 
encontrado. Nacidas en la mayoría de las ocasiones de su 
permanente experimentación en el campo de las artes 
plásticas, confluyen en ellas las formas del dibujo, la escultura, 
el collage, el objettrouvé, y una poética que rescata del olvido 
objetos de rastro, fotos encontradas, maderas de naufragios, 
para que todo vuelva a encontrar un nuevo sentido.

Un libro para diseñadores y para todos aquellos que 
amen los libros, el arte y la creatividad. 

SOBRE EL AUTOR
Pep Carrió es diseñador gráfico, ilustrador, editor y artista 
plástico. En cualquiera de estas cuatro formas de expresión 
aparece en su trayectoria una y otra vez el libro. 

Nació en Palma de Mallorca en 1963.  Compagina su trabajo 
como diseñador gráfico, especialmente enfocado al ámbito 
cultural y editorial, con su labor como artista plástico. 

Lleva treinta años construyendo o colaborando en la 
producción de libros. Por eso es probable que cuando abras 
las páginas de este (por ahora el último) libro y contemples 
sus imágenes, acudan a tu memoria lectora los nombres de 
autores: Vargas Llosa, Santos Juliá, Laura Restrepo, Joseph 
E. Stiglitz, Paul Theroux; de títulos: Rayuela, La Casa Verde, 
Delirio, y de editoriales: Alfaguara, AdN Alianza de Novelas, 
Biblioteca Nacional, Galaxia Gutenberg, Mondadori, Oxford 
University Press, Random House, Santillana, Taurus. 

Entre ese universo literario, de pensamiento, de conocimiento, 
hay imágenes creadas en el Estudio de Pep Carrió.
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Pioneros del diseño 
gráfico en España
Emilio Gil

Pioneros del Diseño Gráfico en España, sin lugar a 
dudas es uno los libros referentes del diseño español. 
Escrito por el diseñador, artista plástico y fundador de Tau 
Diseño, Emilio Gil.

Un recorrido en más de 1.000 imágenes, a través de la 
obra de los diseñadores gráficos españoles que marcaron 
una época, y que recoge la iconografía española del 
período comprendido entre 1939-1975. 

“Este libro ha supuesto para mi varias cosas. En primer 
lugar dar a conocer y hacer justicia al trabajo de unos 
diseñadores extraordinarios que trabajaron en 
condiciones mucho menos favorables que las nuestras. 
Creo que, en nuestro país, el libro ha contribuido así mismo 
al crecimiento de un interés por la historia del diseño que 
está llevando a la investigación sobre nuestra memoria 
profesional y que ha dado como resultado la publicación 
de tesis doctorales”, asegura Emilio Gil. 

Pioneros del Diseño Gráfico en España cuenta con 
textos de Emilio Gil, Anna Calvera, José María Cerezo, 
Javier González Solas, Jorge García Pfretzschner, Enric 
Jardí, Gabriel Rigo, Lluís Morillas, Arcadi Moradell, Daniel 
Giralt-Miracle, Eloy Tizón, Felipe Hernández Cava, Enrique 
Helguera de la Villa, Francisco Crabi�osse Cuesta, Josep 
Pla-Narbona, Teresa Martínez Figuerola y Luis Mayo.

SOBRE EL AUTOR
Emilio Gil Cerracín nace en Madrid, en 1948. 
Estudia en la Universidad Politécnica de Madrid, 
graduándose como arquitecto técnico en 1975. 

En 1980 funda Tau Diseño, una de las empresas 
precursoras en servicios de diseño, comunicación 
institucional y creación de identidad visual 
corporativa en España. En 1982 participa en el primer 
Programa de Diseño Gráfico de la School of Visual 
Arts (SVA) de Nueva York, teniendo como profesores 
a Milton Glaser, James McMullan y Ed Benguiat. 
Amplía su formación en la Central St. Martins de 
Londres. 

En 1995 obtiene el premio “Laus de oro” en diseño 
editorial, el Donside de Gran Bretaña y el certificado 
de excelencia del Type Directors Club (TDC) de 
Nueva York. Imparte clases en varias universidades 
españolas. En 2007 publica el libro “Pioneros del 
diseño gráfico en España”. De 2009 a 2014 preside la 
Asociación Española de Profesionales del Diseño. 

Ha comisariado un gran número de exposiciones 
sobre la historia del diseño gráfico español.
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Lo que cuenta, Novelas y 
Cuentos.
Las portadas de Manolo Prieto
1940-1957
Juan Aguilar Jiménez

Lo que cuenta, Novelas y Cuentos. Las Portadas de 
Manolo Prieto 1940-1957 es un libro que recoge y 
explica una amplia selección de las portadas que el 
diseñador Manolo Prieto realizó para la revista Novelas y 
Cuentos entre los años 1940 y 1957. Una muestra 
significativa que permite conocer tanto su trabajo como 
sus recursos gráficos y estrategias creativas.

Manolo Prieto ha aportado a nuestro imaginario colectivo 
una de las imágenes más poderosas del panorama de la 
gráfica internacional, y la más icónica a nivel nacional 
(nombrada imagen española del Siglo XX): el 
popularmente llamado Toro de las carreteras, 
comercialmente conocido como Toro de Osborne, o 
familiarmente denominado el Toro de Manolo Prieto.

Manuel Prieto Benítez, conocido como Manolo Prieto, 
nace en El Puerto de Santa María, Cádiz, el 16 de junio de 
1912. Tras recibir una educación de carácter tradicional en 
la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia de su ciudad 
natal, se traslada a Madrid en 1930 donde desarrollaría 
toda su carrera.

Este genial artista portuense desarrolló numerosas 
facetas artísticas: anuncios publicitarios, portadas de 
libros, carteles de diversa temática, ilustrador, diseñador 
gráfico, pintor y escultor de medallas. Tuvo pues una 
carrera muy prolífica y reconocida, llegando a ganar más 
de 40 premios y distinciones de ámbito nacional e 
internacional. Fallece en Madrid el 5 de mayo de 1991 a la 
edad de 79 años.

SOBRE EL AUTOR
Juan Aguilar Jiménez es Doctor en Bellas Artes por 
la Universidad de Málaga y Codirector de Estación 
Diseño (Escuela Superior de Diseño). Es profesor en 
ambas instituciones. Dirige el proyecto Creativelab. 
Un laboratorio formativo sobre metodologías 
creativas en su segunda edición, organizados por el 
Vicerrectorado de Innovación Social y 
Emprendimiento de la Universidad de Málaga. Ha 
impartido conferencias numerosas conferencias en 
centros formativos e instituciones como Andalucía 
Emprende-Fundación Pública Andaluza y 
participado en seminarios y foros de divulgación del 
diseño y su alcance social, cultural y 
económico.Asimismo ha sido presidente de la 
aad-Asociación Andaluza de Diseñadores entre los 
años 2010-2014 y presidente de READ (Red 
Española de Asociaciones de Diseño durante los 
años 2015-17.
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Grupo13
Publicidad entre el arte 
y el diseño
Javier González Sola

Grupo 13: publicidad entre el arte y el diseño, nos 
permite mirar hacia la publicidad de la década de los años 
60 en España, e implica fijar la mirada hacia la producción 
y los miembros del Grupo 13, cuya iniciativa en el campo 
publicitario ha merecido el reconocimiento desde el 
ámbito de la cultura.

En 1961 un grupo de jóvenes diseñadores gráficos, unidos 
en Madrid bajo la denominación de Grupo 13, actuaron de 
un modo no convencional con la intención de transgredir 
el lenguaje publicitario, consiguiendo con ello una 
notabilidad en la esfera pública, al crear muchas de las 
imágenes que nos acompañaron a través de los medios 
de comunicación de la época, en múltiples ámbitos del 
consumo en la vida cotidiana. 

Conformado inicialmente por nueve miembros, directores 
de arte de agencias de publicidad de Madrid, a los que se 
unieron diez más en 1963: 19 autores para un grupo que 
empleó el número 13 en su imagen de marca, en un 
momento en el que se muestra una inquietud por 
desarrollar la profesión del diseñador gráfico en la 
publicidad emergente y combinar su labor con la 
producción editorial, la ilustración e incluso la creación 
artística más personal. La última acción conjunta del 
Grupo 13 tuvo lugar en 1978. 

Esta obra es el catálogo de la exposición Grupo 13. 
Publicidad entre el arte y el diseño, comisariada por 
Javier González Solas, que muestra una panorámica de 
su producción y de sus acciones. Recorre un arco 
temporal que llega hasta hoy, enlazando la historia de la 
publicidad y del diseño con la situación actual de ambas 
disciplinas, con el propósito de suscitar una reflexión 
crítica sobre las similitudes conceptuales entre el pasado 
y el presente.

SOBRE EL AUTOR
Javier González Solas fue profesor en la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense (1981-2014), donde ha impartido Teoría 
General de la Imagen, Comunicación e Información 
Audiovisual, Identidad Visual Corporativa, 
Introducción al Diseño, Diseño Gráfico e Historia de 
la Comunicación Publicitaria. Ha sido director del 
TDGP (Taller de Diseño Gráfico Permanente), y de 
jornadas, cursos y un programa de radio sobre 
diseño (Círculo de Bellas Artes, Madrid).

Ha publicado monografías y artículos sobre 
audiencia de radio, servicios sociales básicos, 
hábitos turísticos, identidad visual corporativa, gra�ti, 
crítica y sociología del diseño. Libros y artículos 
publicados recogidos en Dialnet. Ha sido miembro 
del BEDA (Bureau of European Designers 
Associations) (2000-2014), socio de AEPD 
(Asociación Española de Profesionales del Diseño), 
socio fundador de di-mad (Asociación Diseñadores 
Madrid) y colaborador del estudio La Fábrica de 
Diseño (1983-2014). Su última publicación, Grupo 13: 
publicitarios entre el arte y el diseño, ha sido motivo de 
la exposición homónima en el Museo Nacional de 
Artes Decorativas. 
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Floreros. 

Historia ilustrada de ocho letras 
en cuarenta escenas 
(Edición limitada)
Santiago Miranda

“Narración e ilustración son como dos hermanas gemelas, o 
mejor, como las dos caras de una misma moneda: al mirar una 
se nos esconde la otra. La relación entre ambas me ha 
interesado siempre. Una relación decididamente asimétrica, 
pues lo habitual es que mande la hermana mayor: la narración. 
A la ilustración, como a la Cenicienta, le toca poner orden, 
limpiar e “iluminar” la historia”.

Hace algún tiempo Santiago Miranda se propuso contar una 
historia partiendo de algunos de sus dibujos “personales”, 
nada que ver con su trabajo profesional. 

Esta historia ilustrada —o esta ilustración historiada— se llama 
Floreros. 

Es un cuento para adultos que nace de una selección 
de cuarenta dibujos, junto a otras tantas frases, también 
dibujadas. La narración de los encuentros entre dos 
personajes hilvana dibujos y frases a lo largo de ocho 
capítulos, uno por cada letra de la palabra “floreros”. 

Floreros. Historia ilustrada de ocho letras en cuarenta 
escenas es el primer libro de Santiago Miranda (King & 
Miranda Design - Milán), Premio Nacional de Diseño Industrial 
1989 y Premio Andalucía de Diseño 1995.

Esta obra forma parte de la colección Alter Ego de 
Experimenta Libros, creada para difundir la faceta más 
artística de diseñadores consagrados y dar a conocer su 
trabajo creativo desde una perspectiva más personal.

La edición limitada, numerada y firmada por el autor, es un libro 
de 196 páginas ilustradas, que se presenta junto a un folder 
conteniendo las ocho láminas (también numeradas) que 
ilustran cada capítulo. 

SOBRE EL AUTOR
Santiago Miranda. Tras haber realizado sus 
estudios en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos de Sevilla, su ciudad natal, Santiago se 
estableció en Milán en 1971 donde fundó, junto con 
Perry, King & Miranda Associati en 1976. 

Consultor para la Dirección de Imagen Corporativa 
de Olivetti hasta 1979, anteriormente había diseñado 
y escrito ‘Air Mail Transatlantic Pictures’, un proyecto 
de un parque interactivo para solitarios. Ha formado 
parte del Comitato Scientifico del Istituto Europeo di 
Design de Madrid y del Comité Científico del curso 
de Master en Diseño de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla. 

Jurado y conferenciante en numerosos concursos y 
universidades internacionales. En 1989 se le otorgó 
el Premio Nacional de Diseño Español y, en 1995, el 
Premio Andalucía de Diseño.
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Floreros.
Historia ilustrada de ocho letras 
en cuarenta escenas 
Santiago Miranda

“Narración e ilustración son como dos hermanas gemelas, 
o mejor, como las dos caras de una misma moneda: al
mirar una se nos esconde la otra. La relación entre ambas
me ha interesado siempre. Una relación decididamente
asimétrica, pues lo habitual es que mande la hermana
mayor: la narración. A la ilustración, como a la Cenicienta,
le toca poner orden, limpiar e “iluminar” la historia”.

Hace algún tiempo Santiago Miranda se propuso contar 
una historia partiendo de algunos de sus dibujos 
“personales”, nada que ver con su trabajo profesional. 

Esta historia ilustrada —o esta ilustración historiada— se 
llama Floreros. 

Es un cuento para adultos que nace de una 
selección de cuarenta dibujos, junto a otras tantas 
frases, también dibujadas. La narración de los encuentros 
entre dos personajes hilvana dibujos y frases a lo largo de 
ocho capítulos, uno por cada letra de la palabra “floreros”. 

Floreros. Historia ilustrada de ocho letras en cuarenta 
escenas es el primer libro de Santiago Miranda (King & 
Miranda Design - Milán), Premio Nacional de Diseño 
Industrial 1989 y Premio Andalucía de Diseño 1995.

Esta obra forma parte de la colección Alter Ego de 
Experimenta Libros, creada para difundir la faceta más 
artística de diseñadores consagrados y dar a conocer su 
trabajo creativo desde una perspectiva más personal.

Esta edición incluye el contenido completo de la edición 
especial (pero sin la firma del autor, numeración y folder 
con las láminas), en formato más pequeño.

SOBRE EL AUTOR
Santiago Miranda. Tras haber realizado sus 
estudios en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos de Sevilla, su ciudad natal, Santiago se 
estableció en Milán en 1971 donde fundó, junto con 
Perry, King & Miranda Associati en 1976. 

Consultor para la Dirección de Imagen Corporativa 
de Olivetti hasta 1979, anteriormente había diseñado 
y escrito ‘Air Mail Transatlantic Pictures’, un proyecto 
de un parque interactivo para solitarios. Ha formado 
parte del Comitato Scientifico del Istituto Europeo di 
Design de Madrid y del Comité Científico del curso 
de Master en Diseño de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla. 

Jurado y conferenciante en numerosos concursos y 
universidades internacionales. En 1989 se le otorgó 
el Premio Nacional de Diseño Español y, en 1995, el 
Premio Andalucía de Diseño.
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Crónica del siglo 
de la peste
Pandemias, discapacidad y diseño.
Eugenio Vega
Experimenta Libros / Theoria

La crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2 ha 
puesto de manifiesto el complejo vínculo entre 
enfermedad y diseño, una relación que no es nueva: 
hace un siglo, la gripe española y la tuberculosis 
impulsaron el desarrollo de la arquitectura moderna; más 
tarde, la poliomielitis y las guerras hicieron visibles las 
dificultades de integración de quienes padecían sus 
secuelas; y en los años ochenta del pasado siglo, el sida se 
convirtió en un fenómeno mediático.

Crónica del siglo de la peste. Pandemias, 
discapacidad y diseño se ocupa del impacto de las 
enfermedades infecciosas en los últimos cien años y de la 
capacidad del del diseño para paliar sus consecuencias y 
minimizar la marginación de quienes las sufren.

El rechazo de la cultura moderna a la discapacidad y los 
principios eugenésicos que dieron forma al Movimiento 
Moderno llevaron a la arquitectura y al diseño a ensalzar 
los valores raciales de una cultura industrial. Si la 
sociedad de la opulencia propició una práctica 
competitiva inspirada en la selección natural, la 
sociedad del futuro debe impulsar la solidaridad y la 
cooperación. El objetivo del diseño no puede ser otro 
que contribuir a mejorar la vida de la gente y ayudar a 
construir una sociedad más justa.

Un libro que detalla los momentos más relevantes de las 
diferentes crisis sanitarias de los últimos cien años y cómo 
el diseño ha sido un factor fundamental para su resolución. 
Incluye 280 imágenes que ilustran el contenido de esta 
fantástica obra.

SOBRE EL AUTOR
Eugenio Vega es doctor en Bellas Artes y doctor en 
Ciencias de la Información por la Universidad 
Complutense de Madrid. Durante más de veinticinco 
años ha ejercido la docencia en la Escuela de Arte 10 
de Madrid y en la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense. Ha impartido numerosos 
cursos de postgrado en las universidades de Madrid 
y A Coruña, y ha dirigido varias tesis doctorales sobre 
diseño y comunicación visual. Entre 2004 a 2012 fue 
director de la Escuela de Arte 10 y  participó en el 
desarrollo normativo de la enseñanza del diseño tras 
la incorporación de España al EEES. Ha sido 
evaluador de los títulos de postgrado de las 
enseñanzas artísticas superiores en ANECA y otras 
agencias autonómicas. 

En la actualidad preside la Confederación de 
Escuelas de Artes Plásticas y Diseño. Es también 
responsable de investigación de Experimenta, donde 
colabora en la redacción de contenidos y en la 
traducción de libros sobre historia y metodología del 
diseño. Ha publicado diversos estudios sobre la 
compleja relación entre diseño, educación y política, 
entre los que cabe destacar Tiempos modernos, 
tiempos difíciles (2013) y De Weimar a Ulm. Mito y 
realidad de la Bauhaus (2019).
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Diseño y Franquismo
Dificultades y paradojas de la modernización
en España

Oriol Pibernat (ed) / VVAA

¿Diseño y franquismo? ¿De qué estamos hablando con un 
título tan poco usual? Bajo este enunciado se recogen 
diversos estudios que nos invitan a reflexionar sobre las 
dificultades y paradojas de la modernización española.

La idea de diseño, el debate sobre su papel social, su 
organización como nueva profesión, la fundación de las 
primeras escuelas, los premios para incentivarlo, etc. 
son iniciativas nacidas en los años de franquismo y, en 
muchas ocasiones, a pesar de él. Una circunstancia 
excepcional para acunar y ver crecer lo que en otros países 
europeos iba de la mano de la modernidad, del desarrollo 
social y de una cultura democrática. 

En este sentido, la lectura de este libro no solo ha de concitar 
el interés de estudiantes, profesionales y estudiosos del 
diseño, el arte y la arquitectura sino también puede resultar 
provechosa para todos aquellos interesados en profundizar 
sobre porqué ciertas manifestaciones de modernidad 
pueden prosperar aún en condiciones adversas. 

SOBRE EL AUTOR
Oriol Pibernat (Barcelona 1958) es historiador y 
diseñador. Graduado en Historia del Arte y Máster 
Oficial EEES en Métodos y Técnicas avanzadas de 
Investigación en Historia, Arte y Geografía (UNED), 
también realizo estudios de Diseño (Eina/UAB y 
Humanidades (UOC). Actualmente es profesor en 
EINA, centro universitario del que ha sido director entre 
1999 y 2016. Es autor de artículos y libros sobre diseño, 
así como editor y ha comisariado diversas 
exposiciones.

Participan como autores en esta obra:

Oriol Pibernat, Teresa Bastardes, Isabel Campi, Isabel 
Del Río, Guillem Celada, Guim Espelt Estopà, María 
José Balcells Alegre, M. Àngels Fortea, Héctor 
García-Diego, Silvia García González, Jordi Gràcia i 
García, Àlex Mitrani, Maria Pauner de Moragas, Raquel 
Pelta, Silvia Puig, Óscar Salinas Flores, Silvia Segarra, 
Sílvia Rosés, María Villanueva.
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Confluencias 
Una introducción al alfabeto visual  y los principios del 
diseño  a través de los supersignos  de Félix Beltrán y 
Cruz Novillo 

Sonia Díaz ⁄ Gabriel Martínez

Timothy Samara (Introducción) 
Julio Ramón Sanz Melguizo (Epílogo)

Los editores–diseñadores de esta obra han logrado 
transformar un manual básico sobre los principios de la 
comunicación visual en una exposición notablemente 
enérgica que anima a los lectores,  ante todo, a aprender a 
ver. Su estrategia para destilar las complejidades del 
pensamiento del diseño en momentos cristalinos de 
comprensión refleja un emparejamiento magistral del 
ejemplo visual con  la palabra escrita, la esencia de la 
enseñanza y  del diseño mismo. Los trabajos de Félix 
Beltrán y Pepe Cruz Novillo, dos diseñadores 
iberoamericanos pioneros, se utilizan para ejemplificar 
principios destacados. Todas las imágenes comparten los 
mismos fundamentos, mientras que divergen, aquí y allá, en 
formas personales e idiosincrásicas. Los textos escogidos 
para acompañar cada obra son muy específicos, facilitando 
las conexiones directas entre la teoría y la práctica, pero 
también llevando sutilmente a comparaciones inesperadas y 
caminos independientes de investigación. Es un enfoque 
para discutir los principios de diseño. 

No es extraño que este volumen presente  a Félix 
Beltrán y Cruz Novillo como modelos creativos: sus 
aportaciones a la práctica del diseño  y al movimiento 
moderno se pasan por alto en la mayoría de las historias del 
diseño, al igual que  las de los diseñadores iberoamericanos 
en general. Celebrar sus visiones innovadoras es una 
bocanada de aire fresco que ayuda a situarlos directamente 
dentro del contexto del Modernismo europeo junto con sus 
homólogos británicos, holandeses, alemanes, italianos y 
suizos. Se abre así una nueva perspectiva que posibilita 
reconsiderar el alcance  y la variedad del pensamiento 
formal modernista, y los lectores disfrutarán de un pequeño 
curso intensivo en esta filosofía desde los últimos 50 años.

SOBRE LOS AUTORES
Sonia Díaz es diseñadora gráfica, está licenciada en 
Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, 
Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad 
Complutense de Madrid y Periodismo por la 
Universidad Carlos III de Madrid.

Es magister en Museografía y exposiciones por la 
UCM. Ha impartido docencia en cursos de 
especialización y masters de diseño, gestión cultural y 
exposiciones en la Fundación Ortega y Gasset, EAE 
Business School de Madrid, Universidad Complutense 
de Madrid, el Istituto Europeo de Design, en la Escuela 
de Arte nº10 y en la Escuela Superior de Diseño de 
Madrid.

Gabriel Martínez es diseñador gráfico, tiene estudios 
de filosofía y está licenciado en Bellas Artes por la 
Universidad de Salamanca. Ha impartido docencia en 
la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid, EAE Business School de 
Madrid, el Istituto Europeo de Design, la Escuela de 
Arte nº10 y 12 de Madrid y ha sido profesor asociado en 
la Facultad de Bellas Artes de Salamanca.

Forman parte del estudio de diseño LSDspace y del 
colectivo activista Un Mundo Feliz. Han publicado los 
libros Pictopía (2008) Imagomundi (2011) e Iconicity 
(2015) en la editorial Promopress, Crit-icon Stencil 
Book (2015) con MUSAC/Boldbooks y The New 
Disasters of War (2011) en Ediciones de 
Ruina/Boldbooks.
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De Weimar a Ulm.
Mito y realidad de la 
Bauhaus. 1919-1972
Eugenio Vega 

Hace cien años abrió sus puertas en Weimar un proyecto 
de escuela ideado por Walter Gropius que recibiría el 
nombre de Staatliche Bauhaus.

Este libro se ocupa de lo que aquella escuela fue 
mientras estuvo abierta, pero también de lo que llegó 
a ser una vez clausurada.

Su actividad entre 1919 y 1933 fue el fundamento de un 
elaborado relato que serviría de modelo a miles de 
instituciones educativas deseosas de arrinconar la vieja 
formación académica que pervivía en sus aulas desde 
finales del siglo XIX.

El renacimiento de la Bauhaus en la República Federal no 
puede desvincularse del marco político que supuso la 
Guerra Fría. Las dos Alemanias interpretaron ese legado 
en un mismo sentido: la Bauhaus practicaba una 
modernidad apolítica, símbolo del sistema capitalista. Por 
ese motivo, se dedica un amplio espacio a la Hochschule 
für Gestaltung de Ulm que daría forma en momentos 
diferentes a las distintas herencias de la Bauhaus.

La realidad de la escuela se insertó en una construcción 
cultural y fue objeto de una sistemática promoción durante 
décadas. Esto es lo que hizo Walter Gropius a partir de 
1935. Gropius reescribiría, manipularía y adaptaría 
hechos y testimonios y conseguiría fundir su propia 
persona con la Bauhaus, y a la Bauhaus con la 
modernidad del siglo XX.

Eugenio Vega nos ofrece una obra diferente, con una 
mirada nueva sobre un fenómeno que aún hoy sigue 
vigente. Un libro de enorme valor para investigadores, 
profesionales y estudiantes, pero también para todo 
lector interesado por la historia y el legado de 
Bauhaus. 

SOBRE EL AUTOR
Eugenio Vega (Madrid, 1961) es doctor en Bellas 
Artes y doctor en Ciencias de la Información por la 
Universidad Complutense de Madrid.

Ha ejercido la docencia en la Escuela de Arte 10, en la 
Escuela Superior de Diseño y en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense. Ha 
impartido cursos de postgrado en las universidades 
de Madrid y La Coruña y ha dirigido tesis doctorales.

Entre 2004 a 2012 fue director de la Escuela de Arte 
10 de Madrid. Participó en el desarrollo normativo de 
la enseñanza del diseño tras la incorporación de 
España al EEES. Por ese motivo fue elegido 
evaluador por ANECA y otras agencias autonómicas 
para la evaluación y acreditación de los títulos de 
postgrado de las enseñanzas artísticas superiores.

En la actualidad preside la Confederación de 
Escuelas de Artes Plásticas y Diseño. Es también 
responsable de investigación de Experimenta, con la 
que colabora en la redacción de contenidos y en la 
traducción de libros sobre historia y metodología del 
diseño. Ha publicado diversos estudios sobre la 
relación entre diseño, educación y política, entre los 
que cabe destacar Tiempos modernos, tiempos 
difíciles, un ensayo sobre el papel del diseño y la 
comunicación en la consolidación del consumo.
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Diseño.
Historia, teoría y práctica
del diseño de producto.
Bernhard E. Bürdek 

En esta obra, Bürdek señala que la revolución digital ha 
traído no sólo nuevas herramientas para el diseño, sino 
una forma distinta de interacción social. Esta nueva 
edición, ha incorporado capítulos que se ocupan de 
aspectos metodológicos y técnicos, necesarios para 
comprender el papel del diseño en un mundo en 
transformación.

Bürdek pone especial énfasis en evidenciar la íntima 
relación entre diseño y economía. Y cómo un gran 
número de diseñadores en todo el mundo trabajan día a 
día para que los nuevos productos sean cada vez más 
competitivos, transformando al diseño en un factor 
decisivo para los usuarios.

Una obra clásica que regresa, corregida, ampliada y 
actualizada.

“Creo que he demostrado que la teoría y la práctica deben estar 
estrechamente relacionadas. El abanico de tareas de las que se 
ocupa el diseño ha cambiado y su práctica ha pasado de 
ocuparse de productos individuales a complejos problemas 
sistémicos. Hoy día, son los efectos masivos de la digitalización 
los que colocan el diseño ante estos desafíos completamente 
nuevos. No sólo está cambiando la actividad práctica sino muy 
particularmente la educación, que no puede evitar verse 
afectada por todos estos cambios.”
Bernhard E. Bürdek

SOBRE EL AUTOR
Bernhard E. Bürdek nació en Sttutgart en 1947. Fue 
alumno de la Hochschule für Gestaltung de Ulm y del 
Institut für Umweltplanung de la Universidad de 
Sttutgart entre 1967 y 1972. En los años siguientes 
desarrolló una relevante trayectoria como diseñador 
y consultor especializado en el diseño de producto.

Compaginó su actividad profesional con la docencia 
en diferentes instituciones educativas, en campos 
tan diversos como la ergonomía o la interacción 
digital. Ha sido docente en la Hochschule für 
Gestaltung de Ofenbach y en múltiples instituciones 
de Europa y América Latina.

Es autor de numerosos artículos y de varios libros 
que han sido traducidos a diversas lenguas.
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Burton en el Jardín de las 
delicias 
Cecilia Mazzeo
Coedición Experimenta Libros / Diseño Editorial

Tim Burton es, ante todo, un creador. 

Aunque, tal vez, no sea tanto un creador de relatos –muchas 
de sus películas parten de historias pensadas por otros– 
como un creador de personajes. Este ansia de crear, se 
manifiesta en la forma en la que encara la realización de sus 
películas así como en los personajes que las protagonizan. 
¿Qué interés subyace en su amor por estas criaturas 
solitarias y monstruosas? ¿Por qué en su cine lo feo, lejos de 
espantar, convoca y conmueve?

Su recorrido como director es un camino zigzagueante cuyos 
puntos no son equidistantes. Cada alto en este camino aporta 
un nuevo personaje a su propio e inquietante Jardín de las 
Delicias. Este recuerda al de El Bosco, pero las criaturas que 
lo habitan ya no buscan como las de aquellos tiempos, 
mostrar el horror del hombre.

Pero los seres burtonianos han sido creados para 
mostrar lo humano en el horror.

Una obra fantástica para lectores especializados, tanto 
como para cualquier persona interesada en el cine, las 
biografías y las historias humanas.

SOBRE LA AUTORA
Cecilia Mazzeo. Diseñadora Gráfica FADU UBA y 
Doctora por la Universidad de Buenos Aires área 
Diseño. Se desempeña como profesora titular de 
Diseño Gráfico 1, 2 y 3, y Morfología 1 y 2, ambas 
asignaturas de la carrera de Diseño Gráfico de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad de Buenos Aires (FADU/UBA). 

Dicta seminarios en la Carrera de especialización en 
Sociología del Diseño (DISO/FADU) y Doctorado 
FADU y UP. 

Es autora de los libros “Qué dice del diseño la 
enseñanza del diseño” y “Diseño y sistema”, y coautora 
de “La enseñanza de las disciplinas proyectuales”.

Paralelamente a este recorrido académico, ha 
complementado su formación realizando cursos sobre 
Estética, Historia del Arte, Cine y Literatura en Ethos, 
estudio de Arte y Estética dirigido por la Dra. Marta 
Zátonyi.
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Bergman 
El guardián de la nada
Marta Zátonyi
Coedición Experimenta Libros / Diseño Editorial

Más allá del mundo del lenguaje, se extiende la Nada. 

La vida humana, inevitablemente, es la articulación entre 
ambos. Para aliviar esta dolorosa lucha y beneficiarse de ello, 
el hombre elabora distintas formas defensivas. Estas barreras 
ontológicas son la religión, el arte, la ciencia y la filosofía.

Bergman, como artista, guarda este límite ayudando al 
espectador a evitar que renuncie y se precipite. Ayuda a que 
–aunque con dolor y angustia– la vida sea vivida. Sus
personajes son nuestra imagen. Si bien sus vidas se
desarrollan en espacios y tiempos diferentes, las claves
esenciales para acceder a los interrogantes de aquella
humanidad, nos hacen entender mejor nuestra existencia.

Bergman, el guardián de la nada, abre la puerta al 
universo del gran director sueco y aporta conceptos 
para un posible acercamiento a su obra.

Marta Zátonyi

Licenciada en Filología neolatina y finnugor (Eötvös 
Lóránd Tudományos Egyetem, Budapest) y doctora en 
Estética (La Sorbona, París). Profesora universitaria 
(Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de 
La Plata, Universidad Nacional del Litoral), se 
desempeñó también como jurado en oposición 
doctoral y evaluadora de tesis en doctorados.

Fundadora y profesora titular de la cátedra de Estética, 
FADU (UBA), 1986-2004. Fundadora y profesora titular 
de las cátedras de Introducción a la Historia e Historia 
del Diseño Gráfico 1 y 2 (FADU-UNL), 1995-2013. 
Investigadora y directora de proyectos de investigación 
en la UNL y en la UBA. Tesista en diversas instancias de 
estas unidades académicas. Profesora invitada en 
universidades nacionales e internacionales. 

Conferencista en jornadas y congresos en el país y en 
el extranjero. Le fue otorgado el título Honoris Causa 
por la UNLP y por la UBA. Autora de Gozar el arte, 
gozar la arquitectura (2006), Arte y creación (2007), 
Juglares y trovadores (2011), entre otros. En 1981 creó 
ETHOS, Estudio de Estética e Historia del Arte.
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BURTON
en el jardín de las delicias
Cecilia Mazzeo

Los seres burtonianos han sido creados para 
mostrar lo humano en el horror.

¿Qué interés subyace en su amor por estas criaturas 
solitarias y monstruosas? ¿Por qué en su cine lo feo, 
lejos de espantar, convoca y conmueve? Su recorrido 
como director es un camino zigzagueante cuyos 
puntos no son equidistantes. Cada alto en este camino 
aporta un nuevo personaje a su propio e inquietante 
Jardín de las Delicias.

Una obra fantástica para lectores especializados, tanto 
como para cualquier persona interesada en el cine, las 
biografías y las historias humanas.
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Pedro Miralles
Diseño y Emoción
El legado de una década (1983-1993)
Pilar Mellado Lluch 

Pedro Miralles Claver fue un diseñador industrial auténtico, 
transgresor y con identidad propia que supo vivir en plenitud 
la movida madrileña sin que afectase la calidad estética de su 
obra. Tan solo una década le bastó para dejar su impronta en 
el mundo del diseño antes de su prematura partida. 

El presente libro contextualiza su época de máxima creación 
para comprender su singular trayectoria evolutiva y apreciar su 
legado, enmarcado dentro del postmodernismo contemporáneo 
y definido por su formación como arquitecto y su fascinación por 
la diversidad simbólica de las culturas antiguas, que pueden 
apreciarse a lo largo de 42 proyectos de distinta índole tipológica 
y que lo establecieron como un diseñador industrial elegante 
y de exquisitez constructiva.

También invita a conocer a Pedro Miralles en su faceta personal y 
en su entorno creativo en el Madrid de los años 80, marcado por 
su trabajo con el diseñador de moda Jesús del Pozo y sus 
amistades con la fotógrafa Ouka Leele y el cineasta Pedro 
Almodóvar. Se salda así un vacío bibliográfico sobre Pedro 
Miralles al construir una completa semblanza personal y 
profesional tras cinco años de investigación a través de 
documentos y entrevistas con familiares, amigos y referentes del 
mundo del diseño como Rafael Moneo, Belén y Pedro Feduchi, 
Juli Capella, Ramón Úbeda, Vincent Martínez y Vicent Blasco.

“Fue un diseñador industrial auténtico, transgresor y con 
identidad propia, que supo vivir en plenitud la movida madrileña 
sin que repercutiese en la calidad estética de su obra”, describe 
Mellado. “Tan solo una década bastó para dejar su impronta en el 
mundo del diseño. Una trayectoria breve, pero intensa y 
fructífera”.
Pilar Mellado Lluch

SOBRE LA AUTORA
Mª Pilar Mellado Lluch es Ingeniera Técnica en 
Diseño Industrial y Master Oficial en Ingeniería del 
Diseño por la Universidad Politécnica de Valencia. 

Defendió su Tesina Final de Master sobre la Historia 
del Diseño Industrial en la Comunidad Valenciana de 
los años 90 y posteriormente realizó su tesis doctoral 
sobre Pedro Miralles Claver.

Ha comisariado, junto a Javier Pastor, una exposición 
itinerante sobre Pedro Miralles Claver, entre 2013 y 
2014, en conmemoración al 20º aniversario del 
fallecimiento del diseñador. También ha sido 
coordinadora de la exposición DECODING: Zoom in 
Design, organizada por el departamento ELISAVA 
Researchen el Espai Balcó, del Centro Arts Santa 
Mónica, de Barcelona.

Ha publicado artículos en diversos medios 
especializadas (Experimenta, On Diseño, Estudi del 
Moble, Res Mobilis) 
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Diseño español, más que 
palabras.
Identidad sin pelos en la lengua
Rodrigo Martínez

Diseño español, más que palabras presenta una 
radiografía actualizada en la que, a través de quince 
entrevistas a reconocidos personajes y expertos, se 
repasa la situación actual del diseño con un planteamiento 
valiente y desenfadado en el que las respuestas no dejan 
indiferente al lector.

Mucho se ha dicho o escrito sobre el desarrollo histórico 
del diseño en España, sobre sus logros más reseñables, 
sobre su legado vivo y sobre su compleja implantación. Sin 
embargo, en pocas ocasiones se ha reflexionado por 
escrito sobre lo poco que ha calado el diseño en la 
sociedad, en la cultura y en las empresas españolas.

España ha sido ejemplo de la complejidad de consecución 
de una cultura del diseño propia. En pleno debate entre el 
presente y el futuro de la disciplina, Diseño español, más 
que palabras resume a través de quince entrevistas a 
reconocidos personajes y expertos la situación actual del 
diseño y el futuro de la profesión.

Tachy Mora, Isabel Campi, Enric Pericas, Quim Larrea, 
André Ricard, Javier Mariscal, Juan Mellen, Manuel 
Estrada, Luis Calabuig, Raúl Peralba, Jose A. 
Gandía-Blasco, Héctor Serrano, Javier Díez, Carlos 
Espinosa de los Monteros y Pierluigi Cattermole 
responden a cada pregunta de forma dispar, directa y 
sincera… y sin pelos en la lengua.

SOBRE EL AUTOR
Rodrigo Martínez es diseñador, docente e 
investigador. Doctor en diseño especializado en el 
análisis del uso de la identidad como estrategia, 
verificando su importancia en los nuevos hábitos de 
consumo. Su investigación, de la que forma parte 
Diseño español, más que palabras, le ha permitido 
elaborar un diagnóstico acerca de la situación del 
diseño en España y establecer una propuesta 
estratégica para la mejora de su posicionamiento. 
Coordina el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial 
y Desarrollo de Producto en la Universidad Nebrija y 
dirige y gestiona proyectos de diseño en 
colaboración con empresas y organizaciones. Ha 
publicado numerosos artículos e impartido 
conferencias acerca de la gestión de la identidad en 
el diseño entre los que cabe destacar Diseño 
industrial, cuestión de identidad o Diagnóstico y plan 
de acción para la mejora de la identidad del diseño 
español.
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From Spain With Design
¿Refleja la imagen de España lo que diseñamos?

READ / VVAA

Edición bilingüe (Español/Inglés)

From Spain With Design (FSWD) se plantea como una 
herramienta imprescindible para la amplificación y 
difusión del diseño español a nivel nacional e 
internacional, para aumentar su visibilidad y para 
contribuir a mejorar la Marca España.

Entre sus objetivos se encuentran el impulso de la creatividad 
y el diseño como ejes de desarrollo, la comunicación nacional 
e internacional del diseño español, la cohesión del colectivo 
profesional y plantear una radiografía del panorama actual de 
nuestro sector.

Valorados los trabajos que aparecen en la plataforma de 
FSWD, podríamos decir que no hay un estilo único, algo lógico 
si tenemos en cuenta la pluralidad cultural y la permeabilidad 
que tiene la globalización, una característica que nos parece 
además positiva. La diversidad ya no es un síntoma de 
debilidad sino de creatividad, ingenio y fortaleza. Somos 
cambiantes, mutantes, capaces de adaptarnos a diferentes 
paisajes, somos agrestes y suaves, somos flexibles. Y dentro 
de esa heterogeneidad encontramos una relación común y es 
que diseñamos productos e imágenes robustas que quedan 
en la retina durante mucho tiempo, al mismo tiempo que 
somos capaces de dotarlas de emoción.

Un libro fundamental para comprender el rol del diseño 
en la construcción de la Marca España y para reflexionar 
sobre el presente y futuro del impacto social de esta 
disciplina.

SOBRE EL AUTOR
READ es una entidad española sin ánimo de lucro con 
actividad de ámbito estatal y proyección internacional, 
constituida para la coordinación e integración de la 
comunidad nacional de diseñadores. Actualmente 
engloba a once asociaciones españolas de diseño que 
comparten los objetivos de difundir la cultura del 
diseño, promover y hacer más visible la actividad del 
sector, fortalecer la posición de los profesionales del 
diseño y contribuir a la transformación del tejido 
económico, estableciendo relaciones más 
competitivas y eficientes y fomentando situaciones de 
encuentro social.

From Spain With Design (FSWD) es un proyecto de 
READ concebido colaborativamente en los 
Encuentros Nacionales de Diseño como una 
herramienta para la proyección del diseño español a 
nivel internacional.

En esta obra, participan como autores:

Teresa Riesgo, Adriana Moscoso, Jordi Montaña, Juan 
Lázaro / Uqui Permui / Ángel Martínez Gloria Escribano 
(Equipo FSWD), Xènia Viladàs, Miguel Zorraquino, Anxo 
López, Teresa Jular, Salvi Plaja, Xavi Calvo, 
DIARADESIGN, Marcelo Alegre, Pablo Conde, Victoria 
de Pereda, Nicola Cerantola, Gráficas en Negro, 
Laurent Ogel y Gemma de la Montaña.
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ADI BOOK 2020

ADI-FAD

Edición en: Español / Catalán / Inglés

La Asociación de Diseño Industrial ADI-FAD organiza los 
Premios ADI 2020, que aglutina tres reconocimientos en 
diferentes ámbitos del diseño: los Premios Delta para 
profesionales y empresas de diseño industrial, otorgados 
desde 1961, las Medallas ADI para estudiantes de diseño de 
producto, que se conceden desde 1976, y los Premios ADI 
Cultura a proyectos que ponen en valor la cultura del diseño, 
desde 2016.

Esta edición incluye además los Premios Delta, unos 
galardones que celebran su 40ª convocatoria al mejor diseño 
de producto, y que tienen como objetivo promover el 
reconocimiento público de aquellos productos innovadores 
que proponen una renovación conceptual, aportan una 
preocupación medioambiental y son a la vez un ejemplo de 
diseño y calidad de fabricación.

Divididos en ocho categorías, los Premios Delta, tienen el 
objetivo de poner en valor la gran variedad y diferencia de 
productos que se presentan en cada edición, 
comercializados en el mercado nacional e internacional:

Movilidad, Equipamiento exterior, Equipamiento interior, 
Iluminación, Diseño para el cuerpo, Dispositivos digitales y 
Packaging.

Una obra que recoge todos los premiados y que se 
complementa con diferentes artículos de reflexión 
acerca del diseño, su impacto social, su desarrollo 
profesional y contexto académico.

SOBRE EL AUTOR
ADI-FAD es  la Asociación de Diseño Industrial del 
FAD., organismo que actúa como interlocutor de la 
comunidad de profesionales, estudiantes y empresas 
que participan de esta disciplina.

Vela por el buen diseño y busca la mejora del entorno 
material para el bienestar de las personas y el equilibrio 
con la naturaleza. Su misión: difundir en la sociedad la 
importancia de la profesión.

Fundada en 1960, la ADI-FAD trabaja 
ininterrumpidamente por la excelencia en las prácticas 
del diseño de producto y por la difusión de la cultura del 
diseño.

Desde 1976 premia los mejores proyectos de fin de 
carrera en el ámbito del diseño industrial con las 
Medallas ADI. En 2016 lanza la primera convocatoria de 
los premios ADI Cultura. Hoy, los tres galardones están 
reunidos bajo el concepto Premios ADI.

La ADI-FAD es la asociación de referencia del diseño 
de producto en España y es miembro de pleno derecho 
del International Council of Societies of Industrial 
Design (ICSID) desde 1961.
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La Silla
Ese objeto del diseño
Ricardo Blanco

Diseñar sillas fue una verdadera pasión para Ricardo 
Blanco. Lo cierto es que su estructura sintética, en la que 
no debe sobrar ni faltar nada, sumado a su valor simbólico 
social “es el trono de los monarcas y el banquillo de los 
acusados”, la convierte en el terreno ideal sobre el cual 
explorar y poner en práctica los límites a los que se 
enfrenta el diseñador.

LA SILLA, ese objeto de diseño es la culminación de un 
trabajo de investigación que, sumado a la amplia 
experiencia del autor en el diseño de mobiliario, propone 
una metodología para el proyecto de diseño de asientos. 
Partiendo de lo principios morfológicos llega a las 
características semánticas del mismo, haciendo un 
recorrido desde los modelos históricos hasta las piezas de 
diseño actual. El trabajo está ejemplificado con cientos de 
imágenes con las correspondientes referencias a los 
autores y a sus fechas de creación.

SOBRE EL AUTOR
Ricardo Blanco (1940-2017) se graduó como 
arquitecto en la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
en 1967, pero desde los primeros años enfocó su 
profesión en el Diseño Industrial Argentino, del que 
fue pionero, educador y hacedor. Diseñador de 
mobiliario, electrodomésticos, teléfonos, trenes, 
edificios, cruceros y, por sobre todas las cosas, su 
verdadera pasión: diseñar sillas.

La estructura metodológica que se presenta en esta 
obra  es parte de la currícula de la carrera de 
posgrado de especialización en diseño de mobiliario 
–DIMO– que se dicta en la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, UBA, Argentina.
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“Hago sillas. Tengo 
claro que nadie 
necesita una silla 
más. Están todas 
hechas. Pero yo, 
necesito 
diseñarlas.”
Ricardo Blanco.
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Breviario
Estilos y tendencias
en diseño industrial
Ricardo Blanco

Sabemos que la forma “informa”, comunica, y describe a 
través de los rasgos tipológicos o semánticos y hasta –en 
ocasiones– delinea la imagen de una cultura o un país.

Cuando el Movimiento Moderno se debilitó, en el campo 
del diseño industrial comenzaron a aparecer distintos 
lenguajes de las formas; algunas queriendo convertirse en 
Estilos, mientras que otras sólo fueron tendencias 
momentáneas. Algunas de éstas tendencias nacieron  
como oposición al lenguaje Bauhausiano y Ulmiano pero 
teniéndolos como referente, otras fueron hijas de los 
“estilos arquitectónicos” de la época y algunas derivadas 
de conceptos del propio campo profesional del Diseño.

Breviario se ocupa de reflexionar sobre la idea de la forma 
y su correspondencia con los estilos y las tendencias, a 
partir de un pequeño referente de productos que ayudan a 
entender y aceptar el mundo objetual actual y las 
características que han tomado los lenguajes formales del 
Diseño Industrial.

SOBRE EL AUTOR
Ricardo Blanco (1940-2017) se graduó como 
arquitecto en la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
en 1967, pero desde los primeros años enfocó su 
profesión en el Diseño Industrial Argentino, del que 
fue pionero, educador y hacedor. Diseñador de 
mobiliario, electrodomésticos, teléfonos, trenes, 
edificios, cruceros; destacan en su prolífica 
producción los pupitres y asientos para el Plan de 
Escuelas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, el equipamiento para los Hospitales Fernández 
y Argerich, y el mobilirio para la emblemática 
Biblioteca Nacional de Buenos Aires.

Diseñador, gestor cultural y profesor, Ricardo Blanco 
fue un hombre de su tiempo, trascendió con su 
multifacética obra e hizo escuela.
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“Por suerte no 
generé un estilo. 
Me parece 
interesante que el 
producto tenga 
independencia del 
autor.”
Ricardo Blanco.



Incidencia y reflexión. 
Pensamientos entorno al diseño de 
producto.
Chema Aznar 

“Incidir”, “reflexionar” y “entorno”

En este libro, “Incidencia y reflexión: pensamientos entorno 
al diseño de producto”, Chema Aznar induce al lector a la 
necesidad de reflexionar, analizar y construir una 
conciencia reflexiva sobre el diseño de producto.

A través de una prosa reflexiva, crítica e inteligente 
nos introduce en el aspecto más profundo y sustancial del 
diseño a través de cita de autores, referencia históricas 
sobre el diseño e imágenes culturales como el cine, la 
mitología y la literatura, promoviendo en el lector el 
desarrollo de su capacidad crítica.

En esta obra, se plantea la necesidad de cuestionar 
diferentes aspectos de la práctica de la profesión del 
diseño, fundamentalmente los referidos a la experiencia 
funcional, estética, tecnológica; así como también los que 
involucran a la ética y la historia del diseño de producto, 
que se abordan en los diversos capítulos del libro.

Este libro es un descubrimiento en el pensar, en el 
ser, en la existencia de todo estudioso del diseño que 
induce a la crítica más decisiva, más literaria y más 
reflexiva del diseño. Tan necesaria como el marcado sello 
de identidad del autor con pinceladas irónicas que 
transgreden lo convencional. Una ironía que también se 
manifiesta con el juego de palabras “en torno” al 
“entorno” de diseño, desde el sutítulo de esta obra.

Quizá, la crítica más mordaz y ácida, la más realista y 
brillante, sobre el diseño de producto.

Inma Aznar Brusel, periodista y docente.

SOBRE EL AUTOR
Chema Aznar es graduado en Diseño Industrial e 
Interiores en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 
Artísticos de Valencia. Licenciado en Historia del Arte 
en la Facultad de Historia y Geografía. Diplomado en 
Idustrial Design en la Scuola Politécnica Design de 
Milano (SPD).

En su extensa trayectoria académica, destaca el 
haber sido titular del Departamento de Diseño de 
Producto en la Escuela de Arte y Superior de Diseño 
de Valencia (EASD) desde 1985. Siendo Jefe del 
Departamento en los años 1997 a 2001 y desde 2004 
a 2008.

Fue miembro del Seminario sobre la “Enseñanza del 
Diseño” de la Consellería de Cultura de Educación y 
Ciencia.

Como profesional, fue cofundador del estudio 
“Factoría Diseño Industrial”, el cual fue seleccionado 
para exponer sus productos en la Bienal de Bolonia.

Obtuvo a lo largo de su extensa trayectoria una gran 
cantidad de galadornes, entre ellos, Premio de la 
Crítica Internacional del mueble y el Premio del 
Mueble del Colegio de Decoradores y Arquitectos de 
Interiores de Madrid.

Pertenece a la Asociación de Diseñadores de 
Valencia ADCV, y también forma parte del BEDA 
(Bureau of European Design Associations).

www.experimenta.es

Contacto librerías: ventas@experimenta.es

C/ Investigación, 7
28906 Getafe (Madrid), Spain
T +34 916 846 116

ISBN: 978-84-176146-4-5
Edición: 2019. Valencia. Obra Propia; 
256 p.; 15 x 21,5 cm; rústica.
Interior: dos colores
Peso: 0,400 kg
PVP: 22€ / Precio s/IVA: 21,15€



9
78

84
18

04
91

63

IS
BN

 9
78

84
18

04
91

63

Reflexiones 
sobre el Diseño Industrial 
Contemporáneo
El Ser de los objetos, una visión 
multidisciplinar. 
Sergio Feltrup / Agustín Trabucco
Coedición Experimenta Libros / Diseño Editorial

En este texto el lector encontrará una visión que no es la 
habitual en la reflexión acerca de los objetos de 
Diseño Industrial Contemporáneo, dada por la visión 
multidisciplinar que se enuncia en el título a través de un 
enfoque interpretativo que toma en cuenta las Artes 
Visuales, la Filosofía, la Literatura… en fin, “nada le es 
ajeno”.

Reflexionar, tiene como significado etimológico “doblarse 
sobre sí mismo”, y desde ese punto de vista acciones 
como: indagar, profundizar, relacionar y comparar, serán 
herramientas que conducirán a develar los significados 
profundos de los objetos; el SER de los objetos. Razón por  
la que se han seleccionado “casos” paradigmáticos 
del Diseño Industrial que abarcan “un siglo largo”, en 
términos cronológicos desde fin del siglo XIX  hasta 
comienzos del XXI.

Convencidos de que el imaginario dominante sostiene 
que el diseño  de objetos cotidianos no merece ser 
“mirado” y que Diseño y Arte son cosas diferentes, los 
autores se propusieron a lo largo de estas páginas que 
Arte y Diseño se encontraran, “como se encuentran la  
playa y el mar”, generando una zona intermedia que abre 
el campo a múltiples interpretaciones. 

Los autores, ahora serán los lectores. 

SOBRE LOS AUTORES
Sergio Feltrup Arquitecto FADU-UBA. Nacido en 
1944 en Buenos Aires. Director del Posgrado en 
Diseño de Interiores -DISIN/Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo- UBA, Profesor en el Posgrado en 
Diseño de Mobiliario - DIMO/FADU-UBA. Ha sido 
Profesor Regular Titular de Historia del Diseño 
Industrial en la carrera de Diseño Industrial 
FADU-UBA, Profesor Titular  en Proyectual 1 y 2 en el 
CBC-UBA y Profesor Regular Adjunto de Historia de 
la Arquitectura UNMDP. En la Universidad de 
Belgrano ha sido  Director de la Licenciatura en 
Diseño de Interiores, Profesor Titular, Tutor y  Jurado 
de trabajo Final de Carrera en la mencionada 
Licenciatura y Profesor Titular en la  Licenciatura en 
Turismo. Ha publicado trabajos sobre su especialidad 
y dictado conferencias y  cursos en el país y  en el 
exterior.

Agustín Trabucco Licenciado en Artes Visuales 
IUNA - Universidad Nacional de las Artes. Nacido en 
1964 en Buenos Aires. Profesor en el Posgrado en 
Diseño de Interiores -DISIN/Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo- UBA, en la Universidad de Belgrano es 
Pofesor en la carrera de Arquitectura y en la  
Licenciatura en Diseño de Interiores, Tutor y Jurado 
de trabajo Final de Carrera en la mencionada 
Licenciatura y Profesor Titular en la Licenciatura en 
Turismo. Profesor de Historia de la Arquitectura en la 
Universidad de Palermo. Ha sido profesor en Historia 
del Diseño Industrial FADU-UBA y en el Posgrado de 
Diseño de Mobiliario - DIMO /  FADU-UBA. Ha 
publicado trabajos sobre su especialidad y dictado 
conferencias y cursos en el país y en el exterior.
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Hitos del diseño
100 diseños que hicieron época

André Ricard 
47·61 Editor

 

Hitos del diseño es el canon personal y particular de André 
Ricard, uno de nuestros diseñadores de más reconocido 
prestigio y larga trayectoria. 

En él, hace una selección de los 100 diseños que supieron 
desmarcarse de lo conocido y abrir nuevos horizontes 
creativos, y en los que está la esencia de lo que el diseño 
puede aportar a la cultura.

Le Corbusier dijo que la misión del artista es la ordenación 
actual del mundo, que debe seguir perfeccionando, ya sea 
con una mesa, una máquina, un anuncio luminoso o una 
pintura, y todo aquello que crea viene a colmar un vacío 
que le esperaba. Lo mismo, como queda plasmado en 
esta breve y exquisita obra, puede decirse del diseño.

Nota del editor

Lo que el lector tendrá en las manos va algo mas allá de 
una simple reedición. El transcurso de una década ha 
sugerido llevar a cabo una lectura de los textos y una 
actualización de la selección mediante la incorporación de 
unas pocas entradas nuevas a las que se ha 
correspondido con la eliminación de algunas de las que 
fueron recogidas en la primera edición.
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SOBRE EL AUTOR

André Ricard es Diseñador industrial, escritor y 
profesor. Ha sido presidente de la ADI-FAD, 
presidente fundador de la ADP, vicepresidente 
del ICSID, vicepresidente del BCD, y miembro de 
la Facultad del Art Center de Suiza y presidente 
fundador de Design for the world (ONG del 
diseño). En la actualidad es miembro de honor de 
la Academia de Bellas Artes de Sant Jordi, 
patrono de la fundación Eina y de la fundación 
Loewe. Ha publicado varios libros sobre diseño y 
ha merecido prestigiosas distinciones como el 
Premio Nacional de Diseño 1987, la Creu de Sant 
Jordi de la Generalitat de Catalunya, el Ordre 
Olympique del Comité Olímpico Internacional, 
Chevalier des Arts et des Letters de Francia y 
Medalla de Oro al Mérito Artístico de la ciudad de 
Barcelona. Sus obras han merecido, además, 
numerosos premios nacionales e internacionales. 
La Fundación Miró de Barcelona dedicó en 2009 
la  Exposición: «El disseny del quotidià» al 
conjunto de su obra.
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Key Design
100 Epoch-making Designs

André Ricard 
47·61 Editor

 

Key Designs is by André Ricard, one of Spain’s most 
recognized, prestigious and historied designers. It is a 
unique, personal work, both as a declaration of principles 
and as a selection of one hundred designs that embody an 
ability to “think outside the box” and open new creative 
horizons, and that contain the essence of what design can 
bring to culture. 

Le Corbusier said that the artist's mission is to provide 
order to today’s world, which they must continue to refine, 
whether with a table, a machine, a neon sign or a painting, 
and everything they create fills an awaiting void. The same 
– as shown in this brief, exquisite work – it can be said of 
design.
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SOBRE EL AUTOR

André Ricard  is an industrial designer, writer and 
academic. He has been president of the ADI-FAD, 
founding president of the ADP, vice president of 
the ICSID and the BCD, member of the faculty of 
the Art Centre of Switzerland and founding 
president of the NGO Design for the World. He is 
currently an honorary member of the Academy of 
Fine Arts of Sant Jordi, and patron of the Eina 
Foundation and of the Loewe Foundation. He has 
published several books on design and received 
such prestigious distinctions as National Design 
Award 1987, the Creu de Sant Jordi from the 
Generalitat de Catalunya, the Ordre Olympique of 
the Committee International Olympic Games, 
Chevalier des Arts et des Letters de France and 
Gold Medal for Artistic Merit from the city of 
Barcelona. His works have also been honoured 
with numerous national and international awards. 
The Miró Foundation de Barcelona dedicated the 
exhibition El disseny del quotidià to the entirety of 
his work.
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Aprender arquitectura 
enseñando
Lecciones en Barcelona 1965-1980

Francesc Pernas Galí con Rafael Moneo
47·61 Editor

 

El relato casi épico del desenlace de unas oposiciones en 
Madrid en 1970 sirve como excusa para contar el proceso 
de cambio que experimentaba la enseñanza de la 
arquitectura, y al que la Escuela de Barcelona no era ajena. 

La mirada personal de uno de sus ayudantes describe el 
período durante el cual Rafael Moneo ejerció de 
catedrático en Barcelona tras aquellas oposiciones. Su 
llegada fue uno de los factores que contribuyó a este 
cambio y a su permanencia.

Se presenta también el contexto de los años anteriores a 
1970, en los que se pusieron en marcha el Plan 57 y el 64, 
nuevos planes de estudios que intentaban dar una salida 
técnica a la masificación de alumnos pero que olvidaban 
en gran parte el aprendizaje de la arquitectura. La 
universidad y las escuelas técnicas experimentaron un 
conflicto casi permanente durante una época convulsa en 
la que se presagiaba el fin del franquismo.

El libro concluye con un diálogo entre Rafael Moneo y el 
autor sobre algunos de los temas que aparecen a lo largo 
del texto y otros relacionados con la actualidad de la 
arquitectura y de su enseñanza.
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SOBRE EL AUTOR

Francesc Pernas Galí. Barcelona, 1948. 
Es arquitecto (t. 1970). Fue profesor auxiliar de 
Rafael Moneo en la ETSAB durante dos períodos: 
1972-1976 y 1978-1980. 
Estudió hospitales y planificación sanitaria en los 
Estados Unidos y el Reino Unido. Impulsó la 
arquitectura de la nueva sanidad catalana desde 
la Generalitat (1981-1987) con el M. H. Conseller 
Josep Laporte i Salas. 
En 2016 dejó el ejercicio profesional del estudio 
Casa Sólo Arquitectos, en manos de sus 
asociados más jóvenes.
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Teaching to learn 
Architecture
Lessons in Barcelona 1965-1980

Francesc Pernas Galí with Rafael Moneo
47·61 Editor

 

The almost epic account of the events of a competitive 
exam in Madrid in 1970 sets the scene for the story of the 
process of change in how architecture was taught in 
Spain, especially how that played out at the School of 
Barcelona. Through his personal perspective as one of 
Rafael Moneo’s assistant professors, the author portrays 
the period during which Moneo served as professor in 
Barcelona following the exam, and how his arrival there 
became one of the key factors in sparking this change and 
its consolidation.

The author also looks back to the years prior to 1970 and 
the launching of two curriculums, Plan 57 and Plan 64, 
which sought to provide a technical fix for overcrowding in 
higher education but largely ignored questions to do with 
how architecture is learned. Spanish universities and 
technical schools were embroiled in endless conflict 
during a turbulent time that heralded the end of Francoism.

The book concludes with a dialogue between Rafael 
Moneo and the author on some of the book’s recurring 
issues and on the current situation of architecture and its 
teaching.
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SOBRE EL AUTOR

Francesc Pernas Galí. Barcelona,   1948. He is an 
architect (grad. 1970). He worked with Rafael 
Moneo as an assistant professor at the Barcelona 
School of Architecture (ETSAB) during two 
periods: 1972-76 and 1978-80. He studied 
hospitals and healthcare planning in the United 
States and the United Kingdom. As an architect 
for the Catalan regional government, he worked 
with Health Minister Josep Laporte i Salas in 
developing the built infrastructure of the new 
Catalan healthcare system (1981-87). In 2016 he 
retired from professional practice, leaving his 
studio Casa Sólo Arquitectos in the hands of his 
younger associates.
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Intuición y Razón en el 
Diseño de Interiores 
Una Construcción Teórico-Crítica 
Sergio Feltrup / Agustín Trabucco
Coedición Experimenta Libros / Diseño Editorial

La Intuición desempeña un rol importante en la 
proyectación y comprensión del Diseño de Interiores pero, 
como afirma Mario Bunge,  “sin intuición no 
arrancamos, y con ella sola nos desbarrancamos…”. 

Hay que ir en busca de la Razón para sistematizar lo 
intuido.

Elaborar una Teoría no es hallar la “solución mágica” 
ni la “dirección correcta” sino consolidar “senderos 
en el bosque”, aportar luz y nuevas herramientas que 
ayuden al Diseñador a elegir sus caminos, aquellos que 
más convengan a sus propósitos.

Es intención de este volumen, entonces, contribuir a esa 
elaboración poniendo al alcance del lector formado o en 
formación un corpus de conocimientos y mostrando, a 
través del análisis de casos, posibles aplicaciones 
prácticas. Una metodología, en fin, orientada a resaltar 
la importancia del “cómo” en el abordaje del Diseño 
de Interiores.

SOBRE LOS AUTORES
Sergio Feltrup Arquitecto FADU-UBA. Nacido en 
1944 en Buenos Aires. Director del Posgrado en 
Diseño de Interiores -DISIN/Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo- UBA, Profesor en el Posgrado en 
Diseño de Mobiliario - DIMO/FADU-UBA. Ha sido 
Profesor Regular Titular de Historia del Diseño 
Industrial en la carrera de Diseño Industrial 
FADU-UBA, Profesor Titular  en Proyectual 1 y 2 en el 
CBC-UBA y Profesor Regular Adjunto de Historia de 
la Arquitectura UNMDP. En la Universidad de 
Belgrano ha sido  Director de la Licenciatura en 
Diseño de Interiores, Profesor Titular, Tutor y  Jurado 
de trabajo Final de Carrera en la mencionada 
Licenciatura y Profesor Titular en la  Licenciatura en 
Turismo. Ha publicado trabajos sobre su especialidad 
y dictado conferencias y  cursos en el país y  en el 
exterior.

Agustín Trabucco Licenciado en Artes Visuales 
IUNA - Universidad Nacional de las Artes. Nacido en 
1964 en Buenos Aires. Profesor en el Posgrado en 
Diseño de Interiores -DISIN/Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo- UBA, en la Universidad de Belgrano es 
Pofesor en la carrera de Arquitectura y en la  
Licenciatura en Diseño de Interiores, Tutor y Jurado 
de trabajo Final de Carrera en la mencionada 
Licenciatura y Profesor Titular en la Licenciatura en 
Turismo. Profesor de Historia de la Arquitectura en la 
Universidad de Palermo. Ha sido profesor en Historia 
del Diseño Industrial FADU-UBA y en el Posgrado de 
Diseño de Mobiliario - DIMO /  FADU-UBA. Ha 
publicado trabajos sobre su especialidad y dictado 
conferencias y cursos en el país y en el exterior.
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Moda, Diseño y 
Comunicación
Marcia Veneziani
Coedición Experimenta Libros / Diseño Editorial

La obra de Marcia Veneziani pertenece al núcleo de 
investigaciones que han visto la luz bajo el formato de notas o 
ensayos, y que hoy se reúnen en una edición cuyo propósito 
es unificar los diversos formatos y temas que tienen el común 
denominador de la moda y la comunicación.

Y ello no es una característica extrínseca, sino que revela la 
necesidad de abordar de manera interdisciplinaria un 
fenómeno social que se expande y multiplica sobre 
cuestiones tan disímiles como el valor simbólico o el negocio 
económico. A ello, agrega la autora una preocupación muy 
justificada por la matriz pedagógica que guía la enseñanza de 
las disciplinas del diseño y la comunicación. Sólo esa visión 
amplia y articuladora podrá dar cuenta de las relaciones que 
ligan a la moda con la historia, la imaginación, la identidad o las 
tendencias comerciales. 

La invitación a leer este texto queda hecha y, seguramente, el 
lector encontrará en él las razones que nos interpelan cuando 
abrimos los ojos en un mundo post-moderno en el que la 
cultura visual ejerce su predominio sobre las interacciones 
humanas, la producción de bienes e incluso, las jerarquías 
sociales.

Marcia Veneziani

Doctora en Comunicación Social y Licenciada en 
Publicidad (USAL). Profesora de la Universidad de 
Palermo en el Área de Investigación y Producción de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. Es autora de los 
libros «La Imagen de la Moda «, y de «Moda, Economía y 
Sociedad «. Coordina publicaciones académicas 
internacionales con la Universidad de Palermo y la 
Università di Bologna (año 2013), y Parsons The New 
School for Design (desde el año 2012 a la actualidad), 
entre otras. Especialista en temas de comportamiento de 
Moda y Consumo. Miembro del Comité Editorial de la 
Revista ZoneModa Journal, dedicada a los estudios de 
moda en Italia, Università di Bologna, Italia, desde julio de 
2013. Sus libros y ensayos académicos se encuentran 
incorporados como material de consulta para 
investigadores en el catálogo de bibliotecas de los 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países de 
Europa y Latinoamérica. Entre otras: Library of Congress, 
Princeton University, Widener Library of Harvard 
University, Biblioteca Nacional de Suecia; Universidad 
Complutense de Madrid, Universidad del País Vasco, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Universidad de Granada, Universidad de Navarra, Red de 
Bibliotecas del Tecnológico de Monterrey, Universidad de 
Guadalajara y Universidad Autónoma de México. Forma 
parte del Cuerpo Académico del Doctorado en Diseño, de 
la Maestría en Gestión del Diseño y del Equipo de 
Evaluación de Proyectos de Graduación. Miembro del 
Plenario de la Comisión de Posgrado DC. Directora de las 
Jornadas de Moda y Pensamiento: «Hipermoda”. 
Fundación Ortega y Gasset Argentina (2015). Ha sido 
Profesora Titular en la Maestría en Comercialización y 
Comunicación Publicitaria en otras Universidades. 
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Moda, economía y sociedad 
Marcia Veneziani
Coedición Experimenta Libros / Nobuko

¿Qué vinculación existe entre el dinero y la moda? ¿Qué 
nos revela el consumo ostentoso acerca del ser humano 
que lo ejecuta y de los objetos que lo provocan? ¿Es 
nuestra época la única que ha consolidado esa alianza 
entre moda y consumo, o es posible encontrar 
momentos históricos de similar contextura? ¿Qué 
autores podrían colaborar con este proceso de 
indagación?

La lectura rápida de cualquier revista de actualidad nos revela 
la existencia de un mundo del lujo y de la sofisticación que es 
entregado a un público masivo que aspira integrarse a él. Este 
impulso inspiración al llega a través de los contenidos y de las 
páginas de publicidad. El ideal de esta vida ostentosa tiene su 
punto de lanza: la moda.

De ahí que sea legítimo interrogarse: ¿qué vinculación existe 
entre el dinero y la moda? ¿Qué nos revela el consumo? ¿Qué 
nos dice de quién compra y persigue objetos de moda? ¿Es 
nuestra época la única que ha consolidado esa alianza entre 
moda y consumo, o es posible encontrar momentos 
históricos de similar contextura? ¿Qué autores podrían 
colaborar con este proceso de indagación?

Focalizándose en los tres períodos (la Belle Époque, los años 
’20 y en la época actual), este libro explora los principales 
acontecimientos para un estudio referente al consumo 
ostensible, siempre reconociendo que la moda es una de las 
expresiones culturales de una sociedad.

Se trata, pues, de ofrecer un aporte que facilite comprender el 
comportamiento de consumo de lujo en la sociedad, como así 
también el valor que tiene en el ámbito de la cultura y su grado 
de relevancia para un estudio de la comunicación social.
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Marcia Veneziani. Doctora en Comunicación Social y 
Licenciada en Publicidad (USAL). Profesora de la 
Universidad de Palermo en el Área de Investigación y 
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Es autora de los libros "La Imagen de la Moda ", y de 
"Moda, Economía y Sociedad ". Coordina 
publicaciones académicas internacionales con la 
Universidad de Palermo y la Università di Bologna (año 
2013), y Parsons The New School for Design (desde el 
año 2012 a la actualidad), entre otras. 

Especialista en temas de comportamiento de Moda y 
Consumo. Miembro del Comité Editorial de la Revista 
ZoneModa Journal, dedicada a los estudios de moda 
en Italia, Università di Bologna, Italia, desde julio de 
2013. Sus libros y ensayos académicos se encuentran 
incorporados como material de consulta para 
investigadores en el catálogo de bibliotecas de los 
Estados Unidos de Norteamérica y otros países de 
Europa y Latinoamérica. Entre otras: Library of 
Congress, Princeton University, Widener Library of 
Harvard University, Biblioteca Nacional de Suecia; 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad del 
País Vasco, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Universidad de Granada, Universidad de 
Navarra, Red de Bibliotecas del Tecnológico de 
Monterrey, Universidad de Guadalajara y Universidad 
Autónoma de México.
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El alma de los objetos. 
Una mirada antropológica del diseño. 
Luján Cambariere
Experimenta Libros

¿Por qué debería importarnos el diseño? 

Es una de las preguntas que nos plantea Luján 
Cambariere y de su respuesta se desprenden muchos 
caminos. Nuestra vida cotidiana está atravesada por el 
diseño en todo momento, desde las posibilidades de uso 
que nos ofrece una cuchara, viajar en avión o el desarrollo 
de instrumentos quirúrgicos para nuestra salud. Es por 
eso que la relación de esta disciplina con las personas 
es más importante de lo que suponemos. Esta 
importancia la podemos percibir cuando le adjudicamos 
un valor diferencial a determinados objetos que llamamos 
“talismanes”. Los objetos no solo tienen energía, 
también poseen una magia propia, un aura.

Una vez analizados estos temas, Cambariere abre una 
puerta al diseño en el Sur y el ADN que nos diferencia del 
resto del mundo: la imaginación como herramienta, la 
reutilización de materias primas y el consumo 
consciente. 

Ha nacido un nuevo paradigma en el diseño y América 
Latina es pionero en él. Un paradigma que se basa en el 
binomio artesanía-diseño, en el comercio justo, el 
medioambiente y en el que la ética predomina por 
sobre la estética. El rol del diseñador ha cambiado 
porque los escenarios son otros, y el Sur es el nuevo 
Norte.

El alma de los objetos es un libro imprescindible para 
entender los cambios que se están dando en el campo del 
diseño y la relación entre los objetos y las personas en el 
mundo actual. 

SOBRE LA AUTORA
Luján Cambariere es Licenciada en Periodismo por 
la Universidad del Salvador, ha obtenido un posgrado 
en Diseño de la Comunicación en la FADU 
(Universidad de Buenos Aires). Trabaja desde hace 
más de veinte años en medios gráficos, televisivos y 
radiales, y como curadora y gestora cultural 
especializada en diseño y temáticas sociales. Edita la 
sección relativa al diseño del suplemento “m2” 
(Página/12) desde el año 2000 y la Revista Barzón
desde su inicio, en 2005. Además fue columnista del 
programa Recurso natural (TV Pública/Argentina) y 
del segmento “Modelo de país” en el programa Vivo 
en Argentina (Canal 7/Argentina). 

Su trabajo fue galardonado con el Premio Gota en el 
Mar que otorga la Fundación Germán Sopeña al 
periodismo solidario (2004, 2005 y 2007) y con la 
beca Avina de Investigación Periodística al Desarrollo 
Sostenible (2006-2007). También es la creadora y 
directora de Ático de Diseño, escuela que desarrolla 
todo tipo de capacitaciones, proyectos y talleres con 
técnicas y materiales diversos, orientada  hacia el 
diseño como herramienta de inclusión.
Ha expuesto en los museos y bienales más 
importantes del mundo, entre ellos: Malba, (Buenos 
Aires); Museu da Casa Brasileira, A Casa Museu do 
Objeto Brasileiro, Bienal Internacional de Curitiba 
(Brasil); Mac (Chile); Biennal e Internationale Design 
Saint-Étienne (Francia); Mad Museum (Nueva York) 
y V&A Museum (Londres).
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BioObjetos 
Diseño + Ciencia. 
Lorena Bonilla (comp.)
Coedición Experimenta Libros / Wolkowicz Editores

Que el mundo está en crisis no es novedad. Una guerra casi 
global –y escalando– y una pandemia que aún no termina 
pueden verse como emergentes de un egocentrismo 
extractivista que nos ha conducido a una crisis ecológica y 
climática. La altísima inequidad en la distribución de 
recursos –en todos los niveles– y un consumo exacerbado y 
desmedido de recursos naturales, vuelve este modo de vida 
occidental moderno no sustentable. 

La carrera por maximizar la productividad o el rendimiento 
específico sin medir la exclusión de personas o los pasivos 
ambientales no va más. Los problemas son antiguos y 
multicausales, los desafíos enormes y complejos. En pocas 
palabras, estamos en el horno. Y la salida no es mediante 
personas iluminadas, ni expertas en econometría o 
meditación cuántica. No hay recetas mágicas. Se sale con 
esfuerzo, con sacrificio, con conocimiento diverso y con 
trabajo en equipos interdisciplinarios.

Este libro, compilado por la Mg., Inv., y D.I. Lorena Bonilla, 
cuenta sus aprendizajes y exploración en la búsqueda de un 
crecimiento armónico. Viniendo del mundo de la moda y su 
dilapidación de recursos, Lorena emprende una búsqueda 
del uso de la inteligencia, la empatía, el diseño e inspiración 
en la naturaleza para producir innovación de procesos y 
lograr ser más amigables con el ambiente y la humanidad.

BioObjetos invita a un trabajo interdisciplinario y tiende 
lazos entre el diseño, la biología, la química, con 
intención de generar sinergias con las áreas de bio y 
nanotecnología.

Es urgente lograr un desarrollo amigable con el medio 
ambiente y humanidad. Toda exploración en ese sentido es 
urgente. Este libro es una de ellas.

Dr. Alejandro Nadra

SOBRE LA AUTORA
Lorena Bonilla es Directora de Investigación en Bio 
Diseño (UBA). Profesora de Proyecto de indumentaria 
y accesorios. UBA,FADU.

Es Diseñadora de Indumentaria, Especialista en 
Gestión del Diseño por la Universidad de Buenos Aires 
(UBA), Facultad de Arquitectura, Diseño, y Urbanismo 
(FADU) y Magister en Diseño Abierto (UBA, Humboldt. 
Berlín Alemania).

Ha obtenido la beca de Jóvenes Investigadores 
Nacionales (JIN, UBA, FADU) por su investigación 
Propedéutica del NO TALLE. Es Profesora Titular de 
las Carreras de Diseño de Indumentaria, Diseño 
Industrial y Diseño Textil (@catedrabonilla UBA, FADU) 
y docente en la Maestría en Diseño Interactivo, UBA, 
FADU.

Desarrolla actividades de investigación, dentro del 
área de la sustentabilidad y la biotecnología aplicada al 
diseño, como directora del Proyecto UBACYT en 
Biodiseño. (RESCS-2020-285-E-UBA-REC)

Desde 2019 es Coordinadora Académica General de 
la UBA del proyecto Bio Objetos. Vínculo 
interdisciplinario entre el diseño y la eco concepción, 
proyecto destacado en el marco de la segunda 
convocatoria del Programa INNOVART, para promover 
la investigación entre universidades argentinas y 
francesas. Dirige el seminario Bioobjetos en el marco 
del posgrado UBA, FADU en cooperación con ENSAD, 
París, Francia.

www.experimenta.es

Contacto librerías: ventas@experimenta.es

C/ Investigación, 7
28906 Getafe (Madrid), Spain
T +34 916 846 116

ISBN: 978-84-18049-86-6
Edición: 2022. Madrid. Experimenta Editorial; 
236 p.; 15 x 21 cm; rústica.
Interior: negro con imágenes a color.
Peso: 392 g.
PVP: 24€ / Precio s/IVA: 23,08€

9
78

84
18

04
98

66

Coedición Experimenta Libros / Wolkowicz Editores

Que el mundo está en crisis no es novedad. Una guerra casi 

extractivista que nos ha conducido a una crisis ecológica y 

recursos –en todos los niveles– y un consumo exacerbado y 
ISBN: 978-84-18049-86-6
Edición: 2022. Madrid. Experimenta Editorial; 

IS
BN

 9
78

-8
4-

18
04

9-
86

-6

N U E V O
L A N Z A M I E N TO

J U N I O
2 0 2 2



9
78

84
18

04
98

59

IS
BN

 9
78

84
18

04
98

59

Clayfulness 
Modela el silencio de tu mente. 
Samuel López-Lago
Experimenta Libros / Colección PRAXIS

Desde 2018, Samuel López-Lago ha trabajado y 
recopilado diversos métodos que se mueven en la 
intersección entre mindfulness y artesanía, todos ellos 
expuestos en este libro.

El proceso de creación con artesanos -una vivencia 
compartida junto a la práctica profesional- le ha permitido 
entender mejor el material, el medio y el entorno. Si algo 
caracteriza a la artesanía es la necesidad de atención 
plena, y fue precisamente al poco tiempo de colaborar con 
distintos grupos de artesanos, donde comenzó a trabajar 
en el encuentro entre la meditación y la artesanía, dos 
caminos que tenían mucho en común.

A partir de su experiencia en estos campos, López-Lago 
ha desarrollado una serie de ejercicios prácticos 
útiles para cualquier persona que decida emprender el 
camino de conocerse mejor y de armonizar en plenitud 
cuerpo y mente.

Cualquier persona que quiera conocer de manera 
más precisa sus emociones, mejorar su flexibilidad 
cognitiva, aumentar su capacidad de resolución de 
problemas complejos, procesar de manera más 
eficiente la información o tener una actitud más 
innovadora, puede poner en práctica lo descrito en 
este libro para, consecuentemente, "sentir" los cambios 
positivos que experimentará en su actividad creativa, 
profesional y en su vida personal. 

Personas que no tienen miedo a probar cosas nuevas y 
aprender sobre lo que hacen a medida que nuevos 
insights emergen.

SOBRE EL AUTOR
Samuel López-Lago (Mérida -España-, 1991). 
Diseñador estratégico y líder de proyectos con 
vocación global. Docente, facilitador y mentor en 
programas de enseñanza internacionales. 
Funcionario en las instituciones europeas, trabajando 
actualmente como Oficial de Proyectos en la 
Dirección General de Comunicación de la Comisión 
Europea.

Miembro Asociado electo de la World Academy of 
Art and Science, una organización científica 
encargada de promover el liderazgo en el 
pensamiento que conduzca a la acción, y de la que en 
su día formaron parte intelectuales como Albert 
Einstein o Bertrand Russell.

Miembro del grupo de trabajo de Diseño y 
Administración Pública del Ministerio de Ciencia e 
Innovación del Gobierno de España.

Master Certificate en Diseño de Sistemas y 
Liderazgo de Proyectos (Cornell University), 
Professional Program en Liderazgo y Transformación 
Digital (Massachusetts Institute of Technology), 
Professional Program en Estrategias de Diseño 
(Massachusetts Institute of Technology).

Es autor del libro “Vademécum de métodos de 
diseño”, editado por Experimenta Libros.
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La Singularidad Radical
Ensayo sobre los Fenómenos 
Singulares 
Mane Tatulyan
Experimenta Libros

 

Todas las energías de nuestra civilización se destinan a la 
construcción de un nuevo mundo artificial, un mundo 
totalmente tecnológico en el que el hombre es un 
engranaje más en todo el sistema cibernético.

Un mundo totalmente expuesto, programado, 
cuantificado, técnico, artificial y, sobre todo, autónomo. Un 
mundo autónomo que podrá funcionar sin nosotros. Un 
mundo objetivo que no tendrá ni subjetividad ni sentido. 

Pero si bien todos nuestros esfuerzos se proyectan hacia 
el horizonte de la singularidad tecnológica, el mismo 
lenguaje nos recuerda que hay otro significado para la 
palabra singularidad.

La Singularidad Radical es un proyecto original sobre la 
singularidad humana en la era de la singularidad 
tecnológica. La obra aborda, de manera única, extrema e 
incluso irónica, la mutación del humanismo moderno al 
posthumanismo posmoderno, dejando ver entre líneas la 
luz natural de la Razón como el origen de todo cambio. 

Esta obra puede ser el preludio de la respuesta a la 
pregunta del lugar del hombre en un mundo donde, 
aunque prolifera el imperio de lo mismo, se esconde 
también la radicalidad de lo singular.

SOBRE LA AUTORA
Mane Tatulyan (8 de Julio, 1993) es diseñadora y 
escritora. A lo largo de su vida, el diseño significó una 
forma de ordenar el mundo, y la escritura, de 
entenderlo. 

Luego de terminar sus estudios y haber ejercido la 
práctica de diseño, hoy se propone repensar al 
Humanismo en el auge de la Era Digital, para que el 
futuro no diseñe humanos sino, para diseñar un 
futuro más humano. 

Su modo de entender la realidad parte –continuando 
los ideales Modernos– de la Idea del hombre: la unión 
entre lo metafísico universal y lo real particular.
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The Radical Singularity
Essay on Singular Phenomena 
Mane Tatulyan
Experimenta Libros

 

All the energies of our civilisation are destined to the 
construction of a new artificial world, a totally 
technological world in which the human being is one more 
cog in the cybernetic system. This world is totally exposed, 
programmed, quantified, technical, artificial, and, above all, 
autonomous.

This autonomous world will be able to function without us. 
This world is an objective world that will have neither 
subjectivity nor meaning. But while all our e�orts are 
projected towards the horizon of technological singularity, 
the same language reminds us that there is another 
meaning of the word singularity. The Radical Singularity 
is an original project about human singularity in the era of 
technological singularity. The work addresses, in a unique, 
extreme, and even ironic way, the mutation from modern 
humanism to posmodern posthumanism, revealing the 
light of Reason between the lines. What is singular -along 
with human Reason- is the resistance to globalisation, to 
homogenisation, to the terror of the same, to automation, 
to technological singularity, and so on. This work remind us 
that, even when things become so violently 
homogeneous, the radicalism of thought will appear. The 
world is dialectical, and we cannot escape the logic of the 
world, of which its representation is our Reason. Due to its 
radical singularity, human Reason always has the last 
word.

ABOUT THE AUTHOR
Mane Tatulyan (July 8, 1993) is a designer and writer. 
Throughout her life, design meant for her a way of 
ordering the world, and writing, a way of 
understanding it. After finishing her university studies 
and professionally developing in the design world, 
she decided to focus her work towards education, 
theory and philosophy.

Today, her purpose is to rethink Humanism in the rise 
of the Posthuman age, recovering the ideals of the 
Enlightenment and the natural light of Reason -so 
that the future does not design humans but, to design 
a more human future. Her mode of understanding 
reality -continuing the modern tradition- is founded in 
the idea of the human being: the union between the 
universal metaphysical and the particular real.
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El diseño 
de nosotros mismos.
Una lectura filosófica del diseño.
Luis Montero 

¿Qué es el diseño? ¿Cuál es el objeto 
de diseño? ¿Qué es el buen diseño? 
¿Qué es el bien en el diseño? ¿Hay 
mal diseño? ¿Y mal en el diseño?
El diseño es una disciplina cargada de preguntas. 
Ontológicas, éticas y estéticas. Y una mirada filosófica a la 
disciplina puede ayudar a responderlas. Las herramientas 
de la tradición filosófica occidental pueden esclarecer 
muchas de esas preguntas.

Pero, al mismo tiempo, el diseño nos obliga a una nueva 
mirada a la realidad. A una nueva relación con lo que hay. 
Porque configura eso que hay, el diseño es capaz de 
hacernos preguntas que la filosofía aún no se ha 
planteado. El diseño plantea nuevos retos ontológicos, 
éticos y estéticos.

En “El diseño de nosotros mismos”, Luis Montero 
propone trazar ese puente bidireccional entre filosofía y 
diseño. Entre el análisis teórico de una práctica que está 
cambiando el mundo y la reformulación de las 
herramientas teóricas desde la práctica. Un libro para 
diseñadores con inquietudes humanistas y para 
pensadores con vocación de impacto práctico en el 
mundo.

Un libro fundamental para abrir el debate sobre el 
significado del diseño desde una perspectiva filosófica y 
con una mirada que trae el pensamiento clásico al siglo 
XXI. 

Recomendado especialmente para profesionales, 
académicos y estudiantes de cualquier área del diseño, la 
comunicación y la publicidad.

SOBRE EL AUTOR
Luis Montero nació en el 65. Estudió Publicidad y 
Filosofía y Letras. Ha vivido en Madrid, Nueva York, 
Londres, Fráncfort, Marrakech, Benarés y ahora en 
Palma.

Trabajó como Director Creativo en Tiempo/BBDO, 
como Director de Planificación Estratégica y Director 
de Usabilidad en Teknoland, fundó The Cocktail y fue 
Chief Philosophical O�cer en Soulsight. Con clientes 
como Movistar, Vodaphone, Santander, BBVA, 
Sabadell, Bankinter, Campofrío, Sodexo, Viesgo, 
Engie, IKEA, Mahou, AXA, etc. en proyectos en 
España, UE, UK, USA y América Latina e India.

Participó en la primera antología sobre el futuro de las 
interfaces en castellano. Publicó los ensayos Las 
políticas del diseño y Sobre eso que hoy llaman 
educación. Y las novelas sobre la construcción de la 
identidad: Artrópodos, Feliz Año Nuevo y Clon. Ha 
escrito los tratados de ontotecnología “Mundo-hecho” 
y “Dejad que las máquinas se acerquen a mí”.

Ha dado cursos sobre ética, diseño y tecnología en 
Instituto de Empresa, Miami Ad School, Tracor, Madrid 
Speculative Futures e Instituto Tramontana.

Además, es co-promotor de la iniciativa Tamagotchi, 
espacio de reflexión sobre el futuro mediado por la 
tecnología. Y ha colaborado en medios como El País, 
El Economista o la revista El Estado Mental 
reflexionando sobre economía política y tecnología. Y, 
a veces, da charlas, últimamente sobre dos temas 
relacionados: el impacto de la tecnología en la 
sociedad y Ética, diseño y tecnología.
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El diseño para el día antes
Propuestas para antes del colapso 
(en escenarios poscovid) 
y cómo es posible evitarlo o, al 
menos, intentarlo. 
Óscar Guayabero
Experimenta Libros / Colección Theoria

 Estamos a un día del colapso. Eso es así, en términos 
temporales terráqueos. Da igual si es mañana o dentro de 
cinco, diez, veinticinco o cien años: si tenemos en cuenta el 
tiempo que la Tierra ha sido habitable, el colapso es 
mañana. Así que estamos viviendo «el día antes» y lo que 
nos toca, si queremos sobrevivir como especie, es que 
ese día sea tan largo y transformador como podamos. 
Para que ese «día antes» sea realmente operativo 
hemos de generar unos escenarios donde la raza 
humana consiga perdurar.

Desde hace años, hay diseñadores y teóricos que 
reclaman una función del diseño más allá de la de 
incentivar el consumo. Esta función es la de mediador; es 
decir, el diseño como disciplina que configura nuestro 
entorno humanizado, algunos dicen que artificial, es una 
interfaz entre nosotros y el mundo, entre nosotros y los 
demás, e incluso entre nosotros y nuestro propio cuerpo. 
Esa función de mediación no ha sido nunca tan evidente 
como ahora, cuando desde las pantallas vemos el mundo 
o cuando durante meses hemos tenido que desinfectar 
todo objeto que tocábamos o cuando filtrábamos hasta el 
aire que respirábamos.

Pero más allá de lo coyuntural que tiene la covid-19, 
esa mediación cobra una dimensión social, o 
ecosocial. El diseño ya no puede ser solo una forma 
de vender más, debe ser una forma de habitar el 
mundo, que puede hacer que ese vivir sea posible o 
no. En realidad, la idea es formular, desde el diseño, 
una nueva relación con los objetos, que es una nueva 
relación con el consumo. No negarlo, porque sería 
absurdo, sino intentar que sea más sensato. Este libro 
intenta abrir caminos hacia esa dirección.

SOBRE EL AUTOR
Óscar Guayabero (Óscar Martínez Puerta) nace en 
el Raval de Barcelona en 1968. Realiza estudios de 
Diseño Industrial en la Escuela Massana de esta 
ciudad. Su trabajo se desarrolla entre la teoría, la 
crítica y el análisis del diseño y la arquitectura.

Curador de exposiciones como «Diseño para vivir», 
trabajo de investigación que terminó en formato 
expositivo en el Museo del Diseño, obteniendo una 
gran repercusión en prensa y el Premio Ciudad de 
Barcelona. La exposición tiene continuidad con unas 
jornadas anuales sobre diseño social.

Autor de numerosos libros sobre diseño y 
arquitectura. Algunos de los últimos son:

- Retrato imperfecto de Curro Claret, donde aborda 
el papel social del diseño a partir de conversaciones 
cruzadas de Curro Claret con diseñadores y artistas.

- Encants de Barcelona. Memoria gráfica del 
Mercado de Bellcaire, sobre los Encants a partir de 
fotografías de Rafael Vargas. 

En la actualidad combina la docencia en el área del 
diseño sostenible y la historia del diseño y la imagen 
de varias escuelas de Barcelona con el 
asesoramiento externo en materia de comunicación 
a instituciones y empresas y proyectos curatoriales. 
Algunos de los últimos son Next Bath, una exposición 
del futuro del baño, por encargo de Roca, líder 
mundial del sector, con motivo de su centenario, y 
una retrospectiva de Javier Mariscal, Abecedario 
Mariscal. 
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Mismatch
Cómo la inclusión da forma al 
diseño, la tecnología y la sociedad.
Kat Holmes

Prólogo de John Maeda

En ocasiones, los objetos diseñados rechazan a sus 
usuarios: un mouse de computadora que no funciona para 
zurdos, por ejemplo; o un sistema de pago con pantalla 
táctil que solo funciona para personas que leen frases en 
inglés, que tienen visión 20/20 y usan una tarjeta de 
crédito. Algo tan simple como las opciones de color puede 
hacer que un producto sea inutilizable para millones. 

Estos desajustes son los componentes básicos de la 
exclusión. En Mismatch, Kat Holmes describe cómo el 
diseño puede llevar a la exclusión y cómo el diseño 
también puede remediar la exclusión. Los métodos de 
diseño inclusivos (diseñar objetos con usuarios excluidos 
en lugar de para ellos) pueden crear soluciones elegantes 
que funcionan bien y benefician a todos. Holmes cuenta 
historias de pioneros del diseño inclusivo, muchos de los 
cuales se sintieron atraídos a trabajar en la inclusión 
debido a sus propias experiencias de exclusión.

Holmes muestra cómo la inclusión puede ser una 
fuente de innovación y crecimiento, especialmente 
para las tecnologías digitales. Puede ser un catalizador 
para la creatividad y un impulso para los resultados a 
medida que se expande la base de clientes. Y cada vez 
que solucionamos una interacción no coincidente, 
creamos una oportunidad para que más personas 
contribuyan a la sociedad de manera significativa.

“Kat Holmes nos muestra cómo hacer de la inclusión una fuente 
de innovación. Una lectura importante para cualquiera que 
aspire a crear excelentes productos para el mayor número de 
personas.”
Satya Nadella, CEO, Microsoft
directora de Investigación y Desarrollo en esa misma institución.

SOBRE EL AUTOR
Kat Holmes, nombrada en 2017 como una de las 
“personas más creativas en los negocios” por la 
publicación Fast Company, es fundadora de 
mismatch.design, una empresa dedicada a la 
educación y a la generación de recursos para el 
desarrollo del diseño inclusivo. 

Entre 2010 y 2017, dirigió en Microsoft el programa 
ejecutivo de esa empresa para la innovación de 
productos inclusivos. Su galardonado juego de 
herramientas fue incluido en el Cooper Hewitt, 
Smithsonian Design Museum. 

En 2018, Holmes se unió a Google y continúa 
avanzando en el desarrollo inclusivo de algunas de 
las tecnologías más influyentes del mundo.
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Make it New
Historia del diseño en Silicon Valley
Barry M. Katz

Prólogo de John Maeda
Traducción de Eugenio Vega

El conocido Silicon Valley en California alberga la mayor 
concentración de diseñadores del mundo. En Make it 
New. Historia del diseño en Silicon Valley, Barry M. 
Katz cuenta cómo el diseño ayudó a transformar ese lugar 
en el motor de la innovación más poderoso del mundo.

Desde Hewlett-Packard y Ampex en los años cincuenta, a 
Google o Facebook hoy, el diseño ha construido un 
verdadero puente entre la investigación y el desarrollo, 
entre el arte y la ingeniería, y entre el rendimiento técnico y 
el comportamiento humano.

Katz rastrea los orígenes de las consultoras líderes (entre 
las que se encuentran IDEO, Frog Design y Lunar) y 
muestra el proceso por el que algunas de las 
compañías más influyentes del mundo pusieron el 
diseño en el centro de sus estrategias comerciales. 

Gracias al acceso sin precedentes a un gran número de 
fuentes primarias y a entrevistas con los más influyentes 
líderes (incluidos Douglas Engelbart, Steve Jobs y 
Donald Norman), Katz deja ver que el diseño era el 
eslabón perdido en el ecosistema de la innovación en 
Silicon Valley.

“Aunque quizá con algún retraso, esta obra constituye una 
oportuna valoración del desarrollo histórico del papel y las ideas 
del diseño en algunas de las instituciones más relevantes de la 
cultura digital”. 
Jussi Parikka. 
Leonardo Online.

“La historia de Barry Katz es un placer, tanto para los expertos 
como para los lectores recién llegados, porque se ocupa de 
símbolos y artefactos que forman parte de la vida cotidiana”. 
Paola Antonelli
Curadora senior del departamento de Arquitectura y Diseño en el 
MoMA y, en la actualidad,
directora de Investigación y Desarrollo en esa misma institución.

SOBRE EL AUTOR
Barry M. Katz es profesor de diseño industrial y 
diseño de interacción en el California College of the 
Arts; es también consultor en el grupo de diseño del 
departamento de Ingeniería Mecánica en la 
Universidad de Stanford y miembro de la prestigiosa 
compañía IDEO. Junto a Tim Brown, escribió el 
conocido libro Change by Design y con Branko Lukic 
NONOBJECT, publicado por MIT Press.
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Estrategias y diseño
Diálogo entre empresas 
y diseñadores
Frank Memelsdor�
Coedición Experimenta Libros / Wolkowicz Editores

En Estrategias y diseño, animado por la intención de 
alimentar el diálogo entre diseñadores y empresarios, 
Frank Memelsdor� da clases de gestión de diseño. 

El libro reúne cuatro tipos de textos diferentes que se 
engarzan para formar la plataforma por la que discurre la 
conversación.

Los primeros son una serie de veinte casos 
internacionales gestionados por Memelsdor� durante su 
estancia en Europa. Cada uno, en su singularidad muestra 
un modo de abordaje diferente, desde las soluciones 
‘mágicas’ hasta las intervenciones laboriosamente 
planificadas a largo plazo.

Renglón aparte merecen las cartas con los que se abre y 
cierra el libro. Son cuatro, dirigidas a diseñadores y 
empresarios. Con una estructura paralela y sin embargo 
convergente, delinean un modo de lectura, en la que 
ambos grupos pueden ver las virtudes y defectos del otro.

La suma de los textos es una clase de gestión con 
exhibición de metodologías y recursos que, en palabras de 
Memelsdor�, ‘estimulan la imaginación y aportan maneras 
de pensar, investigar, analizar y pensar’ y que convierten 
a Estrategias y Diseño en uno de los mejores libros de 
gestión que se hayan escrito. 

Con un estilo hecho con frases cortas y precisas, el autor 
crea la escena en la que, entre veleros, veletas, Pymes y 
camisetas, se desarrolla el diálogo entre clientes y 
diseñadores, que en realidad es la puesta en acto de una 
relación de la que mucho se habla y poco se sabe.

SOBRE EL AUTOR
Frank Memelsdor� es ingeniero industrial y master 
en el top management seminar de INSEAD 
Fontainebleau / Euroforum.

Cofundador, en 1961, del Centro de Investigación del 
Diseño Industrial, del INTI (Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial).

En 1979 crea, en Barcelona, Rolando, Memelsdor� 
S.A. y Memelsdor� Ibérica como think-tank de R&M. 
En 1985 se establece en Madrid como consultor en 
gestión del diseño.

Su experiencia abarca casi todos los sectores de la 
actividad privada y gubernamental: bienes durables, 
consumo masivo, instituciones públicas, finanzas, 
ocio y cultura y servicios.

Entre 1984 y 2007 publicó, como autor y coautor: 
“ETSAM 08”, Rediseñar para un mundo en cambio, 
Identidad corporativa como factor de competitividad, 
Packaging y exportación, Diseño e imagen 
corporativa en las instituciones públicas, Diseño: 
imagen & empresa / Design: business & image.

Es socio benefactor del Centro de diseño industrial 
del INTI, consultor ad honorem en el CMD Centro 
metropolitano de diseño de Buenos Aires y miembro 
asesor de la Bienal de Diseño Iberoamericano 
(Madrid e itinerancias en Latinoamérica).
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Amar las preguntas
Acerca de la universidad y la 
educación
Ian Angus
Coedición Experimenta Libros / Wolkowicz Editores

Ian Angus nos presenta en su libro Amar las preguntas 
una oportuna y necesaria reflexión. También pone en crisis 
ideas que cotidianamente están presentes y son 
practicadas en las universidades contemporáneas. 

De hecho se trata de un libro que va a contramano de las 
actuales tendencias dominantes, tanto en términos de las 
políticas de enseñanza superior, como también en lo que 
se refiere al modus operandi impuesto en las 
universidades en las últimas dos décadas. 

En este contexto, el libro del profesor Ian Angus se 
transforma en una reflexión estimulante, que nos invita, o 
mejor aún, nos desafía a detener el insano apuro en busca 
de promedios que supuestamente demuestren 
(ilusoriamente) la relevancia de nuestro trabajo y de la 
institución universitaria misma.�

Afortunadamente se mantuvieron vivas las luchas por la 
preservación de la universidad como una institución 
volcada a lo que Ian Angus llama la “ilustración” 
(enlightment). Por ende, el autor declara no pretender que 
su libro sea un lamento sobre los rumbos tomados por la 
universidad pública, sino una reflexión que considere de 
manera realista las transformaciones ocurridas, sin 
mientras tanto abandonar la idea de la universidad como 
una institución comprometida como la formación de 
sujetos críticos.�

Newton Duarte

Una obra fundamental para entender el presente y el 
futuro de la universidad y la educación en un contexto 
dinámico de permanente transformación.

SOBRE EL AUTOR
Ian Angus nació en Inglaterra en 1948. En 1958 
emigra a Canadá y reside en Vancouver donde es 
profesor emérito de la universidad Simon Fraser, 
Columbia Británica, Canadá.

Autor de nueve libros y de numerosos ensayos sobre �
filosofía, humanidades, tecnología y movimientos 
sociales.

Actualmente investiga y escribe acerca de Husserl, 
Marx y el estado de la crisis social que vive el hombre 
y las instituciones en un mundo complejo y 
cambiante.
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Cuestiones del Diseño
Equilibrio inestable sobre 
campos imprecisos 
Dora Giordano
Coedición Experimenta Libros / Diseño Editorial

Trazar un paisaje distinto y distante del que dibujaron el 
Movimiento Moderno y el pensamiento racionalista que 
marcó los discursos y la práctica de estos campos 
disciplinares hasta ya entrada la segunda mitad del siglo XX, 
es la propuesta de este libro de Dora Giordano. 

Más específicamente, nos propone pensar el diseño desde 
las perspectivas de las inestabilidades, las turbulencias, la 
no linealidad, que corresponden al contexto cultural 
contemporáneo y se dibuja sobre la inestabilidad, las 
asimetrías, las crisis sistémicas, la complejidad.

Este libro constituye un imprescindible texto en la 
necesaria tarea de construir conocimiento como 
“proceso intelectivo de construcción y descubrimiento 
sobre la observación reflexiva de lo real y sobre las mallas 
de datos” en el contexto contemporáneo. 

Estamos frente a un itinerario de construcción de sentido del 
Diseño como hecho humano.

El texto, de gran relevancia para académicos, diseñadores 
y estudiantes, nos permite ese necesario tránsito del 
modelo a la red, del salir de la caverna al descubrimiento de 
“fisuras en la pared”, para poder construir nuevas preguntas 
y nuevas hipótesis de interpretación dentro del proceso de 
construcción del conocimiento en torno al Diseño. 

Así lo deja ver y se explica en el propio título de esta obra: 
Equilibrio inestable sobre campos imprecisos.

SOBRE LA AUTORA
Dora Giordano es arquitecta, por la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires (1967). En esos años inicia su labor docente en la 
misma Institución, en la Carrera de Arquitectura.

En  1994, la FADU/UBA la convoca para planificar y 
dirigir la “Carrera de Formación Docente”. En 1996 es 
invitada por Gastón Breyer para desempeñar el cargo 
de profesora adjunta en Heurística, una materia electiva 
que inauguraba la noción de transversalidad en la FADU.

Con el aval del Rectorado de UBA participa en los 
Programas Interuniversitarios Iberoamericanos, 
convocados y subsidiados por España, durante 2 
períodos: 1997/2003 y 2005/2009. Desde 2005 es 
invitada a colaborar en la programación de Maestrías en 
Universidades argentinas y ecuatorianas.

En 2005 el Consejo Superior de UBA designa a Dora 
Giordano: Profesora Consulta.

En 2010 asume la dirección del Centro de 
Investigaciones Heurísticas hasta la actualidad.

En 2009, la Universidad del Azuay (Ecuador) la designa: 
Profesora Emérita.

En 2011 recibe el reconocimiento: “Trayectoria 
Académica de Maestros de la UBA”.

Actualmente continúa con el dictado de cursos de 
posgrado, la dirección de Proyectos UBACyT y la 
formación de recursos humanos a través de la dirección 
de tesis doctorales y de maestrías.
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Cómo prosperar en la 
economía sostenible. 
Diseñar hoy el mundo del mañana
John Thackara

Cómo Prosperar en la Economía Sostenible, Diseñar 
Hoy en el Mundo del Mañana, es una obra indispensable 
para comprender la relación entre diseño e 
innovación social en el necesario empeño por construir 
un futuro sostenible.

A partir de toda una vida de viajes en busca de alternativas 
reales, Thackara describe cómo todas las comunidades 
del mundo están cambiando hacia una mejor economía a 
partir de cero. 

Cada capítulo trata sobre formas creativas para hacer 
frente a necesidades importantes como la restauración de 
la tierra, con la que compartimos hogar, agua, alimentos… 

La lectura de estos ejemplos habla positivamente de una 
economía sostenible, dejando de lado la obsesión con 
los aspectos materiales. El libro describe las prácticas 
sociales, desde las pequeñas cosas a todo lo que nos 
rodea y nunca reparamos en ello.

El crecimiento, en esta nueva economía, significa el 
cuidado del suelo, biodiversidad, cuencas hidrográficas, 
para generar una economía más saludable y 
resistente. Poniendo foco en valores que sostengan la 
administración y la salud, en lugar de la extracción y la 
decadencia.

SOBRE EL AUTOR
John Thackara es fundador y director de Doors of 
Perception, una productora que organiza 
experiencias donde innovadores sociales y 
diseñadores hacen propuestas sostenibles y definen 
prácticas para llevarlas a cabo. 

Doors of Perception tuvo su origen en la actividad de 
Thackara como director del Netherlands Design 
Institute, una iniciativa del gobierno de los Países 
Bajos y de la ciudad de Amsterdam que inició su 
andadura en 1993 para aumentar la contribución 
económica y social de la práctica del diseño. 

Desde su experiencia, Thackara ha escrito mucho 
sobre la cultura del diseño y el cambio de paradigma 
que ha supuesto el impacto de la sostenibilidad y la 
innovación social en la práctica. 
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Cuando todos diseñan. 
Una introducción al diseño 
para la innovación social
Ezio Manzini

La innovación social se basa en el diseño y su relación con 
las personas. El diseño, entendido así, crea “puentes” y 
genera nuevas soluciones basadas en la tecnología y 
genera productos-servicios, que son la clave de todo esto.

Cuando todos diseñan se ocupa del diseño y del 
profundo cambio social que tiene lugar en un mundo 
conectado e inmerso en una transición hacia la 
sostenibilidad: un mundo en el que todos, lo quieran o no, 
se ven en la necesidad de diseñar y rediseñar de forma 
continua su existencia.

En un mundo en proceso de cambio permanente, todos 
diseñan: hacen uso de su innata creatividad y de su 
capacidad de innovación para definir y mejorar su 
proyecto de vida.

Manzini distingue entre diseño difuso (que cualquiera 
puede llevar a cabo) y diseño experto (algo reservado a 
quienes se han formado como diseñadores) y describe la 
forma en que ambos interactúan para que los expertos en 
diseño puedan impulsar cambios sociales significativos.

Este libro habla también de gente, organizaciones y 
encuentros colaborativos. Y de cómo conseguir que las 
cosas sucedan.

En definitiva, esta obra habla de los diseñadores, de la 
capacidad y el saber proyectual, unida a la cultura, la 
sensibilidad y el análisis exhaustivo. El diseñador, para 
Manzini, es un “optimista profesional”, un productor de 
ideas en todos los niveles, que da soluciones específicas 
pero significativas para hacer que las cosas sean 
diferentes.

SOBRE EL AUTOR
Ezio Manzini, pensador líder en el diseño para la 
sostenibilidad, fundó la red internacional DESIS, 
dedicada a la innovación social en el diseño para un 
mundo sostenible.

Es profesor emérito en el Politécnico de Milán, 
catedrático en la University of the Arts de Londres, y 
actualmente ejerce la docencia como profesor 
invitado en la Universidad de Tongji, en Shanghai, y en 
la Universidad de Jiangnan, en Wuxi.
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Libro.
Reflexiones paratextuales sobre 
cultura, comunicación y diseño
Felipe Ibáñez
Prólogo de Yves Zimmerman
Coedición Experimenta Libros / Wolkowicz Editores

En la época del aburrimiento postmediático, en el juego del 
supercontrol cultural, en el mundo del capital, en la actualidad, 
los comunicadores abandonan el hábito de pensar, 
reflexionar, de poner en crisis el engaño.

Libro, además de ser una baraja de meditaciones muy 
propias de un comunicador visual es un nutritivo refresco 
bibliográfico para mentes que aún están interesadas en la 
cultura visual, el diseño gráfico, la realidad, la voluntad 
individual, el pensar y la acción comunitaria.

En sus páginas, se desarrollan y se enuncian ideas con 
palabras e imágenes.  Ideas que pueden incentivar a los 
nuevos y futuros diseñadores a pensar el diseño. Ideas 
que pueden ayudar a los diseñadores consagrados a no 
sentirse tan cómodos en las pequeñas certezas.

“A lo largo de estas páginas, el autor, armado con una mirada 
creativamente crítica y con un afi lado a la vez que contundente 
verbo, se sale fuera del ámbito estricto del diseño en bastantes 
de sus reflexiones para indagar en temas y ámbitos que, 
aparentemente, nada tienen que ver con éste. Y su mirada 
crítica siempre encuentra falsas apariencias contra las que 
disparar sus afi ladas palabras, contra aspectos de la realidad o 
asuntos relativos al bien común, que merecen, efectivamente, 
que se dispare contra ellos.

Este libro es, así, una suerte de obra total, contenedor y 
contenido son obra de la misma mente. El decir y la forma del 
decir adquieren en cada discurso una singular y potente 
unidad. Me alegro que semejante libro se publique y ojalá que 
esta voz singular de Felipe Ibáñez despierte e incite a otros 
diseñadores de su misma generación a emprender este mismo 
camino del aprendizaje mediante la escritura”.
Yves Zimmermann

SOBRE EL AUTOR
Felipe Augusto Ibáñez Frocham es diseñador 
gráfico, editor, dramaturgo, director y productor de 
teatro, circo y medios audiovisuales.

Ha hecho programas de radio en Argentina y España. 
Es egresado y ex docente de la Universidad de Buenos 
Aires.

Nació en Gonnet, Argentina.
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Innovación y metodología. 
Nuevas formas de pensar y diseñar.
Kees Dorst 

¿Cuál es el secreto de los diseñadores para encontrar 
nuevas soluciones allí donde otros no ven ninguna y 
dar con nuevas oportunidades donde otros solo ven 
problemas? 

Kees Dorst denomina a este proceso como "creación de 
marcos de referencia" y en este libro se introduce, se 
estudia y se ejemplifica el método de manera que pueda 
ser utilizado por profesionales de otros campos al margen 
de las disciplinas del diseño. 

"Un método nuevo y fascinante para idear soluciones 
originales a problemas realmente difíciles" dice Dorst.

Un trabajo editado originalmente en inglés en el año 2015 
por The MIT Press, la editorial del prestigioso Instituto 
Tecnológico de Massachusetts bajo el nombre, "Frame 
Innovation: Create New Thinking by Design". 

Este libro se incorpora a la Colección Theoria de 
Experimenta Libros, dedicada a teóricos y diseñadores de 
relevancia internacional.

Una obra que pone en evidencia la influencia del 
pensamiento de diseño más allá de su área de desarrollo 
original y que se sitúa como referencia para la creación de 
modelos de gestión e innovación.

SOBRE EL AUTOR
Kees Dorst es profesor de la Facultad de Diseño, 
Arquitectura y Comunicación de la University of 
Technology Sydney y miembro principal y director de 
DIRC – Innovación en Diseño. 

Es un apasionado del diseño y su funcionamiento. 

Su investigación se centra en la creación de nuevos 
acuerdos en el área compartida entre el diseño, la 
filosofía y las ciencias empresariales.
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La estrategia del Colibrí. 
La globalización y su antídoto
Francesco Morace

La Estrategia del Colibri ofrece un nuevo enfoque hacia el tema 
de la globalización: un escenario en el que es necesario 
introducir y evaluar la variable de polinización en la creación vital 
de ideas, "fertilizando" a las culturas, entendidas como "cultivos" 
que dan los "frutos" de una nueva civilización.

La Estrategia del Colibrí, que es más un manifiesto de 
pensamientos que un libro, fue escrita por Francesco Morace 
después de los hechos dramáticos que tuvieron lugar durante la 
cumbre del G8 de Génova en julio de 2001, y se completó 
después del colapso de las Torres Gemelas del WTC, el 11 de 
septiembre del mismo año.

El libro se convierte en una colección de estímulos para las 
personas, empresas y asociaciones que consideran este 
momento como una ocasión irrepetible para su crecimiento 
social para activar una profunda conciencia del mundo.

Francesco Morace define una “polinización en la diversidad”. El 
colibrí vuela entre las flores con un vuelo creativo, energético e 
inesperado. Para él, el colibrí es la representación de las personas 
creativas capaces de generar vínculos e idear mundos 
compartidos. El vuelo, afirma, se da en la diversidad global pero a 
partir de una identidad que siempre es local. Porque la identidad 
es biológicamente local, y es este vuelo productivo de 
polinización el que logra generar una expansión vital de 
intercambio. 

Este libro, que es una versión ampliada de la primera edición 
italiana, consta de una primera parte que refiere a esta teoría de 
Morace, y una segunda parte práctica que detalla una variedad 
de casos estudiados en diferentes lugares del mundo, para 
establecer una multiplicidad de modelos y plantear conclusiones 
de cara al futuro.

“En este terreno de enorme diversidad, pero al mismo tiempo de 
compatibilidad en lo humano, es donde hay que empezar a escribir 
el borrador de la nueva historia del mundo, y establecer unos 
cuantos puntos clave, consolidando una nueva declaración de los 
derechos humanos.”

SOBRE EL AUTOR
Francesco Morace es sociólogo y escritor, lleva 
más de treinta años trabajando en el campo de la 
investigación sociológica y de mercado y es 
presidente de Future Concept. Consultor estratégico 
para empresas e instituciones a nivel internacional 
desde 1981 ha organizado conferencias, cursos y 
seminarios en 20 países de todo el mundo. Profesor 
de Innovación Social en Politécnico di Milano y 
Cultura y Estilo de Vida en la Facultad de Sociología, 
Universidad de Trento.

Es autor de numerosos artículos y de varios libros 
que han sido traducidos a diversas lenguas.

La Estrategia del Colibri es una 
invitación a dejar volar a los colibríes 
entre nosotros. Una invitación para que 
puedan polinizar nuestras vidas y 
pensamientos, con sus prodigiosos 100 
aleteos por segundo.
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Mi querida bicicleta
Relatos de ciclismo de Holanda 
y España 
Autores varios

¿Sabes cuál es el inconveniente de las carreras para 
discapacitados? -señala Javier-. En su gran mayoría son 
trayectos en llano. El Campeonato de Europa en Chequia, 
los Juegos Paralímpicos de Atenas, el Campeonato del 
pasado año en Alkmaar. Todo llano. Y yo soy escalador.

Este fragmento de “Las lágrimas de los Otxoa” de Edwin 
Winkels, es parte de las muchas historias incluidas en Mi 
Querida Bicicleta. Relatos de ciclismo de Holanda y 
España. De libertad y de bicicleta hablan los cuentos de 
este pequeño gran libro que editamos en Experimenta.

El amor por el ciclismo se profesa montando en bicicleta, 
pero también con la pluma. Carlos Arribas, periodista de 
El País, y Bert Wagendorp, columnista de Volkskrant, han 
seleccionado diez magníficos relatos de temática ciclista, 
cinco españoles y cinco neerlandeses. Y que los hemos 
reunido en esta antología como una oda 
hispano-neerlandesa al ciclismo.

Tim Krabbé, Thijs Zonneveld, Peter Winnen, Erik Brouwer, 
Edwin Winkels, Miguel Delibes, Bernardo Atxaga, Alain 
Laiseka, Jesús Gómez Peña y Pedro Horrillo: un grupo  
integrado por unos auténticos fuera de serie.
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Dentro de la marca 
La gestión de la identidad. 
Paco Egea
Experimenta Libros / Colección Azimut

Lo que hay dentro de la marca no siempre se ve, pero es la 
base para construir una imagen que sea percibida de 
manera conveniente.

El pensamiento, la cultura, la identidad tienen que ver con 
lo que una marca es. Y todo ello se transmite mediante lo 
que hace y cuenta. Ser y decir son dimensiones 
complementarias, como pensar y hacer, como planificar y 
construir.

“Dentro de la marca” realiza un recorrido por el 
mundo de las marcas, tanto desde el punto de vista 
mental (su origen, su gestión, su dimensión estratégica) 
como  físico (su diseño, su comunicación, sus actos) para 
trasladar una visión de alcance, más allá del elemento 
gráfico e icónico por el que se las reconoce.

Escrito en un tono accesible, este libro de Paco Egea 
facilita la comprensión de los términos e ideas que se 
manejan en el mundo de las marcas y, al mismo tiempo, 
pone en valor que los buenos resultados suelen ser fruto 
de planteamientos consistentes.

SOBRE EL AUTOR
Paco Egea Martínez es profesional de la 
comunicación desde hace cuatro décadas. Después 
de cinco años en producción teatral y musical en 
Madrid, trabajando para compañías y artistas de alto 
nivel, se trasladó a la ciudad de Murcia, donde trabajó 
hasta el año 1990 en la agencia de publicidad Mipex. 
Desde allí regresa a Madrid para incorporarse a 
Maketa y luego a SCG, en el área de estrategia y 
servicios al cliente. A finales del 2000 crea su propia 
agencia, Cronos 24 Comunicación Activa.

Ha impartido charlas y cursos sobre publicidad, 
comunicación y marca en escuelas de negocios, 
fundaciones y foros universitarios.

Es autor del libro Tú Comunicas, editado también 
por Experimenta Libros, un ensayo divulgativo que 
propone acercar el lenguaje y los secretos de la 
comunicación a los usos cotidianos y las relaciones 
personales.

Dentro de la Marca es un libro que repasa las 
dimensiones de la gestión de la identidad empresarial 
y de marca, tanto gráfica y visual, como estratégica y 
mental.
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TÚ COMUNICAS
Los secretos de la comunicación a tu alcance
Paco Egea

En Tú Comunicas, se cuenta todo lo que 
necesitas saber para manejarte en el mundo de 
las relaciones personales con herramientas que 
utilizan los profesionales de la comunicación.

Un conjunto de técnicas y conocimientos que te 
mostrarán el camino, desde el análisis de las cuestiones 
de personalidad y valores, hasta los pasos a seguir para 
encontrar las fuentes de la ventaja competitiva, así 
como las técnicas y recursos para conseguir una 
comunicación eficaz.

DEL MISMO AUTOR
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TÚ COMUNICAS
Los secretos de la comunicación a tu alcance
Paco Egea

En Tú Comunicas, se cuenta todo lo que 
necesitas saber para manejarte en el mundo de 
las relaciones personales con herramientas que 
utilizan los profesionales de la comunicación.

Un conjunto de técnicas y conocimientos que te 
mostrarán el camino, desde el análisis de las cuestiones 
de personalidad y valores, hasta los pasos a seguir para 
encontrar las fuentes de la ventaja competitiva, así 
como las técnicas y recursos para conseguir una 
comunicación eficaz.

DEL MISMO AUTOR
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Tú Comunicas
Los secretos de la comunicación 
a tu alcance 
Paco Egea
Experimenta Libros / Colección Azimut 

En Tú Comunicas, se cuenta todo lo que necesitas 
saber para manejarte en el mundo de las relaciones 
personales con herramientas que utilizan los 
profesionales de la comunicación.

Un conjunto de técnicas y conocimientos que te 
mostrarán el camino, desde el análisis de las cuestiones 
de personalidad y valores, hasta los pasos a seguir para 
encontrar las fuentes de la ventaja competitiva, así como 
las técnicas y recursos para conseguir una comunicación 
eficaz.

Con un tono coloquial y divulgativo, el autor transmite 
las reglas a la vez que recomienda su olvido, desde el 
convencimiento de que el aprendizaje es solo el punto de 
partida para favorecer la libertad personal y potenciar 
nuestras expectativas y capacidades. No para caer en 
rigores normativos que nos puedan conducir al éxito, y 
quizá también al fracaso.

Este libro realiza un recorrido sumario sobre el 
conjunto de disciplinas que se encuentran detrás de 
todo proceso comunicativo.

Conocerlas es una buena manera de enfrentarse al azar.

En este libro las quiere compartir con los lectores porque, 
de tanto analizar las identidades de productos y marcas, 
indagar en las cualidades que hacen que una propuesta 
sea única y valiosa o desarrollar imágenes que 
comuniquen mensajes comerciales, ha llegado a la 
conclusión de que la publicidad ha invadido el territorio 
más íntimo de la gente: sus instintos, emociones y anhelos; 
y que deberían traspasarse a sus manos las herramientas 
que les puedan ayudar a conocerse y conducirse mejor.

Porque las personas no se merecen menos que las 
marcas. Se merecen más. 

SOBRE EL AUTOR
Paco Egea Martínez es un profesional de la 
comunicación que ha desarrollado su carrera en 
agencias de publicidad de tamaño medio, casi 
siempre en Madrid, lo que le ha convertido en un 
superviviente multidisciplinar y autodidacta. 
Estudioso del oficio, ha procurado dotar de un marco 
teórico-técnico a su actividad experiencial, vocación 
que le llevó a crear e impartir el curso «Publicidad 
Básica» en varias ediciones del Máster de Turismo 
organizado por la Escuela Universitaria de Turismo 
de Murcia y de participar como ponente en 
numerosas jornadas y encuentros en universidades, 
entidades y fundaciones. 

Paco Egea se ha movido en el área de gestión y 
dirección de cuentas, con especial acento en el 
diseño de estrategias de comunicación para 
empresas y clientes; una actividad que ha pretendido 
dignificar a base de hacerse muchas preguntas y 
encontrar algunas respuestas.
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Oxitobrands 
marcas humanas para un
mercado emocional
Edición 10º aniversario 
Marcelo Ghio

Con prólogos de Joan Costa y Ronald Shakespear

¿Por qué confiamos en algunas marcas? ¿Cómo nos 
vinculamos con ellas? ¿Nos enamoramos de las 
marcas? ¿Por qué las emociones se han convertido 
progresivamente en un “driver” de acceso a una 
marca y su consumo? ¿Estamos en presencia de un 
mercado “emocional” que demanda “marcas 
humanas”? ¿Podríamos afirmar que la relación 
entre marcas y audiencias sería equiparable a las 
relaciones entre personas?

Las respuestas a estas preguntas –y algunas otras más– 
son la base que sostiene la teoría Oxitobrands expuesta en 
las páginas de este libro. 

Oxitobrands pone en evidencia cómo la confianza, la 
afectividad y los valores humanos positivos resultan 
elementos clave en el posicionamiento, la 
credibilidad, la relevancia y la decisión de compra. Y 
expone la decisiva influencia de la bioquímica de nuestro 
cuerpo en la construcción de vínculos emocionales.

Quienes han tenido acceso a ediciones anteriores, 
encontrarán un libro renovado, con muchas páginas, que 
incorpora investigaciones, estudios y nuevos casos que 
profundizan la idea original  y permiten proyectar el 
concepto Oxitobrands en nuevos escenarios.

Quienes ingresan por primera vez al mundo Oxitobrands, 
descubrirán un texto que anticipaba hace diez años 
muchas de las ideas que hoy son vistas como innovadoras. 

Oxitobrands: Marcas humanas para un mercado 
emocional. Una teoría que nació en 2009 y se 
convirtió en una obra de referencia para el branding. Y 
que sigue, diez años después, absolutamente vigente.

SOBRE EL AUTOR
Marcelo Ghio es Magíster en Comunicación y 
Gestión Corporativa (Universidad Mayor, Chile), 
Consultor en Design Thinking (Universidad de 
Salamanca), Diplomado en Comunicación 
Sustentable y Gestión de RSE (Universidad Mayor, 
Chile), y Diseñador Gráfico (Universidad de Buenos 
Aires). 

Desarrolló su actividad docente en la Universidad de 
Buenos Aires, donde se formó. Fue director 
académico en la Escuela Superior de Diseño de 
Buenos Aires. En la Universidad de Palermo creó y 
dirigió la especialización de Diseño de Imagen 
Empresaria y Branding. Se desempeñó como 
Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación 
ISIL, en Lima, Perú.

Es conferencista. Se ha presentado en más de 40 
diferentes ciudades de Argentina, España, Chile, 
Perú, México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Uruguay, 
Bolivia y Colombia con talleres y conferencias.

Publica con continuidad en medios gráficos y 
digitales de diferentes países, artículos sobre 
branding, marketing, diseño, gestión y cultura social. 

Es Director de estrategia y editor en Editorial 
Experimenta (Madrid) y Director de OXB-Branding 
(Madrid / Buenos Aires). Desarrolla su actividad 
profesional liderando proyectos y asesorías en 
branding, gestión y diseño para empresas y 
organizaciones -tanto públicas como privadas- en 
diferentes países.
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Mentes Creativas
Cómo pasar de lo ordinario
a lo extraordinario
David Asensio
Experimenta Libros / Colección Azimut

Prólogos de Andoni Luis Aduriz y Toni Segarra

¿Cuántas veces te has preguntado de dónde salen las 
ideas extraordinarias de personas como Ferran Adrià, 
Andoni Luis Aduriz, Toni Segarra, Mónica Moro, 
Carlos Latre o DJ Nano? ¿Cómo conviven con el riesgo 
de lanzar una idea que se sale de lo establecido? ¿En qué 
se inspiran para tener esas ideas? ¿Qué nos ocurriría 
como país si realmente creyéramos más en nosotros 
mismos y, con ello, en nuestra creatividad? Estas y otras 
muchas preguntas por fin tienen respuesta.

En Mentes Creativas. Cómo transformar lo ordinario en 
extraordinario, David Asensio reúne por primera vez 
los pensamientos y claves de las mentes creativas 
más brillantes del país. En este libro encontraremos 
un estudio detallado de la influencia de la 
creatividad en todos los ámbitos de la sociedad a 
través de las conversaciones mantenidas con ellas.

El autor expone que España es uno de los países 
más creativos del mundo, líderes indiscutibles en 
muchos ámbitos; pero diversas circunstancias, desde el 
sistema educativo al miedo al fracaso o al qué dirán, 
conllevan que creamos más en una moda venida de fuera 
que en una idea nacida dentro de nuestras fronteras.

Transgresor, visionario, incisivo y creativo, Mentes 
Creativas. Cómo transformar lo ordinario en extraordinario 
quiere convertirse en el estandarte de todo aquel que 
quiera liderar el futuro con la convicción de que para 
alcanzar lo extraordinario tendrá que seguir su 
instinto en lugar de repetir lo que hacen los demás.

SOBRE EL AUTOR
David Asensio García es el fundador de Chocolate 
Rojo Consulting, consultora que promulga la 
importancia de la creatividad tanto en las culturas 
empresariales como en la sociedad. Además es 
conferenciante, colaborador en medios de 
comunicación y uno de los bloggers de referencia en 
management. Con sus portales El principio de un 
comienzo y Walk into a business ha alcanzado la cifra 
de más de tres millones de visitas en todo el mundo.

Es autor de los libros Liderazgo canalla. Libera tu lado 
más rebelde, en el que estimula a los lectores a sacar 
su lado más auténtico; así como también de Mofeta 
branding: Cómo son las marcas que transforman el 
mundo, en el que nos presenta las claves de las 
marcas más disruptivas y nos explica cómo ser una 
de ellas; y su más reciente libro Creatividad. Contra el 
caos y la incertidumbre, de Azimut / Experimenta 
Libros. 
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Creatividad
Contra el caos y la incertidumbre 
David Asensio
Experimenta Libros / Colección Azimut

Prólogo de Margarita Álvarez. 
Epílogo de Andy Stalman.

 
Marzo de 2020 quedará como un mes histórico para la 
humanidad. Algo que pensábamos que nunca podría 
llegar a suceder sucedió: había que parar el mundo. Y la 
culpable fue una enfermedad llamada COVID-19.

Ante la incertidumbre y el caos, el ser humano puede 
actuar de dos maneras. En la primera, bloqueado, sin 
saber qué hacer, se deja llevar por el miedo, intentando 
agarrarse a cualquier persona o fórmula que lo saque de 
donde se encuentra. La otra opción es hacer lo posible 
para que las cartas con las que cuenta jueguen a su favor; 
en este caso, está utilizando su creatividad.

De un día para otro hemos pasado que salirnos de lo 
establecido era contraproducente para nuestro futuro 
profesional y personal en la sociedad a recibir el mensaje 
contrario: ahora debemos hacer uso de nuestra 
creatividad si queremos salir airosos de la incertidumbre y 
el caos.

¿Qué es la creatividad? ¿Todos somos creativos? 
¿Qué situaciones impulsan y debilitan nuestra 
creatividad? ¿Cómo podemos sacarle el mejor 
resultado a nuestras ideas? ¿Una pyme también 
puede ser considerada como creativa? ¿O 
solamente lo pueden ser Virgin, Tesla y Google?

Con su tercer libro, Creatividad. Contra el caos y la 
incertidumbre, David Asensio nos ofrece las claves 
para descubrir nuestra creatividad, desarrollarla y 
con ella transformar nuestro mundo personal y 
profesional.

No es un cambio de era. Siempre ha sido la era de la 
creatividad.

SOBRE EL AUTOR
David Asensio García es el fundador de Chocolate 
Rojo Consulting, consultora que promulga la 
importancia de la creatividad tanto en las culturas 
empresariales como en la sociedad. Además es 
conferenciante, colaborador en medios de 
comunicación y uno de los bloggers de referencia en 
management. Con sus portales El principio de un 
comienzo y Walk into a business ha alcanzado la cifra 
de más de tres millones de visitas en todo el mundo.

Es autor del libro Liderazgo canalla. Libera tu lado 
más rebelde, en el que estimula a los lectores a sacar 
su lado más auténtico, así como también de Mofeta 
branding. Cómo son las marcas que transforman el 
mundo, en el que nos presenta las claves de las 
marcas más disruptivas y nos explica cómo ser una 
de ellas.
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Ser el cambio
El arte de transformarnos en un 
proyecto de innovación
Fran Cherny
Experimenta Libros / Colección Azimut

En una época en la que todas las fórmulas de vida y de 
trabajo son objeto de cuestionamiento, y la imposición de 
reglas rígidas sea quizás tan inoportuna como el propio 
virus —escribimos durante lo que esperamos que sea el 
pico más alto de una pandemia mundial—, será la 
exploración en sí misma lo que nos mantendrá 
mentalmente sanos y espiritualmente equilibrados, más 
que enmarcarnos en un determinado territorio.

Es esta exploración lo que uno puede encontrar en Ser el 
cambio. A partir de sus experiencias vitales y laborales, y 
reconociendo las interconexiones entre ellas, nos trae no 
una colección de recetas sino de invitaciones a apreciar 
plenamente cada ingrediente. A través de la narración de 
historias personales, profesionales, espirituales y 
genealógicas, de metarreflexiones, de citas inspiradoras y 
de ejercicios prácticos, nos inspirará a repensar cómo vivir 
la vida que queremos.

Sus propuestas sin pretensiones, fluidas y abiertas, son 
como un buen compañero para el propio peregrinaje del 
lector, en el que las experiencias compartidas facilitan 
nuestros propios descubrimientos. Es un recordatorio 
constante de que lo que somos, y quienes queremos 
ser, es el resultado de nuestras propias elecciones: 
sin intención no hay conciencia y sin conciencia no 
hay elección.

Al explorar la narrativa de un nuevo cliente que necesita 
ayuda para cambiar algo, Fran Cherny nos desafía 
magistralmente con una pregunta fundamental: “¿Qué es 
lo que realmente te ‘engancha’ y es importante para ti?”. 
En este libro, Fran nos agasaja con una gran cantidad de 
anzuelos, confiando en que la respuesta a su pregunta 
está en cada uno de nosotros. Solo tenemos que 
sumergirnos y encontrarla.

Paulo Pisano Senior Vice President y Chief People Officer de Booking.com

SOBRE EL AUTOR
Fran Cherny (Buenos Aires, 1978) es un 
emprendedor y facilitador de procesos de 
transformación cultural en organizaciones. 

Es socio director de Axialent Global, consultora 
internacional pionera en promover el cambio 
consciente en las organizaciones. Su trabajo junto a 
líderes de compañías multinacionales y sus equipos 
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permiten resolver desafíos complejos de forma 
sostenible y escalable.
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«Trabajando con Fran he aprendido a ser más 
resiliente, a entender que las circunstancias cambian 
y que la clave está en saber adaptarse y evolucio-
nar.»
Juan Fernando Posada
Presidente de Procter & Gamble Latinoamérica

«En un mundo cada vez más complejo, Ser el cambio 
nos ofrece 
un mapa sencillo e inspirador para liderar (y vivir) 
integrando dilemas y fluyendo con un aprendizaje 
continuo.»
Joao Adao
Director regional de Facebook Sur América

«Muy pocos consultores observan con tanta 
claridad, viven cada cosa que enseñan y muestran 
los efectos que esto tiene en su propia vida como 
Fran Cherny.»
Guillermina Maier
Directora Global de Recursos Humanos de San Miguel



Brandstory. 
Historias que dejan marca.
Claudio Seguel 

Vivimos en un mundo frío y desconfiado, de círculos 
sociales cada vez más cerrados. Un mundo en el que el 
poder de concentración de una persona es de tan sólo 
segundos y en el que millones de mensajes nos 
bombardean a cada instante.

Muchas marcas lo han entendido y a partir de ésto están 
buscando nuevas estrategias de marketing para 
acercarse a sus audiencias.

En Brandstory, historias que dejan marca Claudio 
Seguel utiliza el storytelling para generar un cambio y un 
mejor acercamiento entre marcas y personas, 
destacando la importancia de esta herramienta en el 
nuevo marketing y en el mundo de los negocios.

Un libro que nos guiará en la búsqueda de aquellas 
historias que permitan captar la atención y, al mismo 
tiempo, construir una relación de largo plazo con los 
consumidores.

SOBRE EL AUTOR
Claudio Seguel es publicista, CEO y strategic 
storyteller de la consultora Brand Story.

Magister en comunicación estratégica en la Pontificia 
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como Prolam Young & Rubicam, Leo Burnett, entre 
otras. Posteriromente creó su propia consultora 
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Responsabilidad en la
Comunicación Estratégica 
Un caso paradigmático: la revolución actual de los 
alimentos funcionales

Guillermo Bosovsky

En estas primeras décadas del Siglo XXI estamos asistiendo 
a una verdadera revolución en la forma de entender la relación 
entre la alimentación y la salud.

En un nivel inédito en la historia, ha pasado a primer plano la 
reivindicación del yo, el culto al cuerpo, la aspiración a una 
imagen de belleza y juventud, el interés por la prevención de 
enfermedades, un envejecimiento saludable y la idea de 
cuidarse y quererse a sí mismos.

En este contexto han proliferado en el mercado los alimentos 
funcionales, aquellos que prometen tener características 
especiales que contribuyen al cuidado de la salud.

¿Se trata de un beneficio real o de una gigantesca 
operación de marketing por parte de la industria 
alimentaria?¿Las investigaciones científicas que 
respaldan a estos productos son fiables y objetivas? 
¿Los medios de comunicación están cumpliendo una 
función divulgativa e informativa, o se limitan a ofrecer 
entretenimiento, sabiendo que es un tema que despierta 
interés en grandes audiencias? ¿Las marcas 
importantes están consiguiendo credibilidad en estas 
líneas de productos? ¿Qué piensan y sienten los 
consumidores ante las promesas de estos alimentos?

Los modelos lineales de las teorías de la comunicación y las 
ideas conspiranoicas de la manipulación no son adecuadas 
para entender estos fenómenos. Es más apropiado pensar la 
comunicación como un ecosistema, en el que se entrecruzan 
los intereses industriales, los avances científicos y 
tecnológicos, la realidad de los medios de comunicación, las 
demandas de los consumidores y la responsabilidad social 
empresarial.

Un libro fundamental para entender esta nueva realidad, en la 
que la comunicación de las empresas y las instituciones debe 
acentuar su carácter estratégico, prestando más atención 
que nunca a su responsabilidad social. 

SOBRE EL AUTOR
Guillermo Bosovsky es Doctor en Ciencias de la 
Comunicación, Licenciado en Psicología, Máster en 
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Especializado en investigación y consultoría 
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Profesor y conferenciante en universidades y escuelas 
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Miembro del Comité Consultivo de la Red DirCom 
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Comunidad de Market Research y Data Science, socio 
de la Asociación Española de Investigación de la 
Comunicación.

Ha sido Secretario General de la Federación Española 
de Marketing, vicepresidente 1º del Club de Dirigentes 
de Marketing de Madrid, miembro del Consejo de 
Gobierno de la Asociación de Marketing de España.

Es propulsor de un modelo de trabajo que aplica 
principios de inteligencia colaborativa en la 
investigación y la participación de los públicos para la 
planificación de estrategias y el desarrollo de proyectos 
en los campos de la comunicación, el marketing, el 
branding, el diseño de servicios y la innovación.
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Tendencias mercadológicas 
esenciales: 
Espiando el futuro de los negocios
José Antonio París
Coedición Experimenta Libros / Diseño Editorial

Antes de diseñar y lanzar al mercado nuevos productos y 
servicios, es relevante -para tener perspectivas de éxito- la 
detección temprana de las tendencias mercadológicas 
existentes.

Tendencias mercadológicas esenciales: Espiando el 
futuro de los negocios presenta una metodología para 
detectar e interpretar tendencias, proponiendo una guía 
para adquirir nuevas habilidades y pericias que permitan 
detectar “la aguja en el pajar” y para visualizar que “no todo lo 
que brilla es oro”.

Esta obra ofrece una metodología para evaluar escenarios 
futuros, además de acceder a las fuerzas, debilidades, 
oportunidades y amenazas de todo proyecto.

Finalmente ofrece un “mapa de valoración de consumo” y el 
análisis de diez tendencias que cambiarán el futuro de 
los negocios y que impactarán en la década que comenzará 
en 2020.

Detectar e interpretar las tendencias, equivale a adelantarse 
al futuro para tomar mejores decisiones estratégicas para el 
provenir de cada negocio.

SOBRE EL AUTOR
José Antonio París. Doctor en Administración 
(UNAM). Magíster en Marketing Internacional 
(Convenio Universidad Reutlingen-Alemania con la 
Universidad Nacional de La Plata).
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en varios postgrados, maestrías y doctorados de 
Latinoamérica y España. Relacionado con 27 
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Autor de 17 libros de marketing, entre cuyos títulos se 
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Marcas y sus Significados, Segmentación Significativa, 
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Mercadológica Esencial, Marketing Estratégico desde 
el Paradigma Esencial, El Consumidor 
Latinoamericano, Diseño Esencial, Comunicación 
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Es el fundador del Congreso de Marketing 
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presidente del Movimiento Intelectual de Marketing 
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¿Cómo hacer publicidad en la era digital? ¿Cuáles 
son los principios que hacen que ciertos contenidos 
sean virales y otros no? ¿Cómo hacer que el 
marketing funcione? ¿Cómo utilizar las redes 
sociales con efectividad? 

Para dar respuesta a estas inquietudes nace EL AVC DEL 
MARKETING DIGITAL.

Con una mirada práctica, se exponen principios y 
explican criterios relacionados con el marketing tradicional 
y, especialmente, el digital. Pero lo que realmente ofrece a 
los lectores es la posibilidad de aprender a diseñar 
una estrategia exitosa que permita convertir sus 
acciones en resultados, cuantificables y escalables, 
para obtener clientes, donantes, voluntarios, suscriptores, 
compradores o votantes.

Para garantizar su utilidad, esta obra presenta un paso 
a paso que permite ser aplicado de acuerdo con las 
necesidades de cada organización. Además pone a 
disposición materiales gratuitos en el sitio web 
marketingavc.com  donde se recomiendan herramientas 
indispensables para facilitar y automatizar el trabajo.

Porque a diferencia de lo que muchos creen: no se trata de 
entender a fondo a la tecnología, se trata de entender a 
fondo a las personas.

Los autores, especialistas en publicidad, marketing e 
e-commerce, recogen en este libro lo esencial para lograr 
ventas u otro tipo de conversiones online, de una forma 
práctica, actualizada y con ejemplos que permitirán 
calcular y aumentar el retorno de la inversión.

Raquel Oberlander (Uruguay)
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El AVC del marketing digital 
Raquel Oberlander / Roi Shahaf

"No sé si este libro tiene todas las respuestas, pero seguramente 
te cambiará las preguntas”
Pipe Stein
Director de Notable Publicidad
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