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En esta edición publicamos temas como la publicidad que surge con
el movimiento #Yo soy 132, además de las nuevas tendencias del diseño como
son la publicidad Vintage y la moda Hipster.
Algunos artículos tienen que ver con el diseño de la tecnología en el
terreno del diseño como los nuevos automóviles y las ultrabook que dan lugar
a formas que pueden en determinado momento crear tendencias que darán
vida al diseño de actualidad.
El festival del globo y los juegos olímpicos le darán colorido a nuestra
edición así como Tsimani, una nueva agencia con una forma muy particular
de hacer diseño.
Los tutoriales, medios impresos y digitales, y el Street Art complementan nuestra publicación para darle nuestro toque final con las entrevistas
de fotografía e ilustración, donde destaca la participación de nuestros nuevos
ilustradores de octavo semestre Mario Verdugo, Pablo Salazar y David Velásquez con la ilustración que muy particularmente denominan Spacial Chore.

Editorial

Continuamos con nuestro segundo número, un reto más para nuestro
proyecto, lleno de nuevas ideas y con artículos que seguramente serán del
interés de nuestros lectores.
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TENDENCIAS

En los últimos meses, México ha
pasado por situaciones que marcan
su historia, en cuestiones políticas,
ello ha traído como consecuencia el
movimiento del que hablaremos en
esta ocasión. Ilustradores, artistas
plásticos y diseñadores gráficos importantes del país han participado
en este movimiento expresando su
opinión.

“El movimiento estudiantil también
es arte y para muestra esta serie de
novedosos diseños”
La estética presentada en ésta serie
de carteles representa una tendencia
gráfica. La tecnología, ha jugado un
papel muy importante en cuanto a
las técnicas utilizadas y en la difusión
de los mismos, pues se han utilizado
las redes sociales tales como Twitter,
en las que libremente puedes descargar las imágenes para imprimir. La
intención de los artistas al subir a la
red sus carteles es que las personas
puedan descargarlos e imprimirlos y
así utilizarlos en las marchas que se
llevan a cabo en diferentes ciudades
del país, para así tener mayor difusión.
TENDENCIAS

C

omo recordarás en tus clases
de Historia del Diseño, analizábamos los diferentes movimientos gráficos que a lo largo de la
historia se desenvolvieron, marcando una tendencia. Cada movimiento
está relacionado con el arte, la tecnología y lo más importante: son un
espejo del contexto social; tienen
una intención, tuvieron consecuencias en la sociedad y se desarrollaron en diferentes lugares geográficos.
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Los gráficos en cada cartel difieren
en cuanto al estilo de cada artista.
Sin embargo comparten atributos en
cuanto a colores, al tipo de ilustración, y por obviedad el tema. En algunos es más evidente la creatividad
y el trabajo invertidos en las obras.
La técnica de realización de cada uno
es diferente, la mayoría están creados por medios digitales (software)
y el estilo de cada artista está muy
marcado por las composiciones.
Se emitió una convocatoria de dise-

ño de carteles del movimiento en
la cual se recibieron alrededor de
240 diferentes propuestas. Fue tal el
éxito que se realizó una exposición
en la explanada del Monumento a la
Revolución.
A pesar de que se emplea la misma
temática el movimiento aún es disparejo, según el autor de libro “Diseño Gráfico en México. 100 años.
1900-2000”, quien opina que “Se
producen piezas sublimes desde el
punto de vista creativo, conceptual

Los carteles son excelentes en términos de diseño y muy útiles para
el movimiento en tanto que logran
plantear sus objetivos, dijo a CNNMéxico el pintor y escultor Vicente
Rojo, Premio Nacional de las Artes
1999.
Habituado a los carteles impresos,
el artista de 80 años consideró que
éstos no tienen un impacto definible por ser la primera ocasión en

que se difunden en redes sociales,
pero previó que dejarán una profunda impresión porque “son muy
buenos, por lo tanto deben ser muy
útiles”.
Sin duda el Movimiento #yosoy132,
tiene una gran riqueza e impacto
visual, y es importante analizarlos desde el punto de vista gráfico
porque representan un momento
importante en la historia que se quedará impreso en algunos rincones de
México.

TENDENCIAS

y estético, inclusive humorístico y
otras feas y superfluas”
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Publicidad
Es un hecho que contrastar productos con trazos ‘retro’ está de moda,
añade un valor artístico que resulta
más que atractivo a los consumidores, e incluso, puede convertir un
aviso en un verdadero clásico de la
publicidad.

¿Qué es Vintage y qué lo
hace exitoso?
Vintage es un término tomado del
inglés, procedente a su vez del latín
(vindemia). En español, equivale
a los calificativos ‘retro’ o clásico.
Visto desde el ámbito de las artes,
el estilo Vintage supone un marcado rechazo a elementos modernos y una nostalgia por objetos y
tendencias pasadas, de manera que
cualquier forma de comunicación
visual, como la moda o la publicidad, mezcla elementos de distintas
épocas descontextualizados de su
función y razón original.

TENDENCIAS

Desde hace más de treinta años, la
creatividad publicitaria ha echado
mano del estilo retro y algunos
anuncios vintage son ahora auténticos clásicos; ejemplo de ello son las
piezas publicitarias de marcas como
Marlboro, Camel, Lucky Strike,
RayBan, Coca-Cola.
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Así las cosas, vale la pena preguntarse ¿cuáles son esos elementos
mágicos que hacen tan atractivo
este estilo?

Contraste perfecto
En publicidad se han acumulado
grandes colecciones de piezas en
las que un artista, literalmente, dependía de su habilidad con el pincel
para comunicar el mensaje de un
anunciante y como resultado obtenía verdaderas obras de exhibición.
Producto de ello, hoy el gusto del
público hacia la ‘publicidad hecha a
mano’ se incrementó y se convirtió
en una excelente oportunidad para
los creativos publicitarios que se
consolida en impresos, empaques y
elementos, paradójicamente, creados con la más alta tecnología.

Cachivaches
Durante la última década, la humanidad sufrió transformaciones
que marcaron diferencias notables
entre generaciones. Sin embargo,
una característica que en la actualidad comparten todas ellas es la
añoranza por elementos y situaciones que con el tiempo han quedado obsoletas. Así las personas de
la generación pueden afirmar que
usaron elementos como videocasetes, disquetes o walkmans; al tiempo, personas mayores hablan de la
‘monareta’, la vespa y los discos de
acetato.

No necesariamente fue mejor, pero
sí dejó elementos que hoy permiten
hacer creaciones impactantes que
no pasan inadvertidas y explorar
imágenes, situaciones y hasta sonidos afines con un grupo objetivo
en una campaña publicitaria. Una
forma artística que para algunos
es una manera más de disfrutar la
antigüedad desde un punto de vista
elegante. Es evidente que el mundo
vintage tiene el poder de convertir
una marca en un clásico que no
pasa de moda.

TENDENCIAS

“Todo tiempo pasado…”
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La moda
`hipster´que
invadió a
Hollywood

TENDENCIAS

Hollywood
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Por Iván Pasillas
@Iv_Moony

C

ada vez más estrellas se unen
a la tendencia que desde hace
un par de años tiene a los adolescentes `indie´ luchando contra lo
ordinario. Y ellos son...
Si vives en el siglo XXI seguramente habrás escuchado hablar de
la moda hipster. Tal vez incluso te
hayan llamado con ese título luego
de llegar a la fiesta con tus lentes de
pasta y skinny jeans de colores; pero
la Condesa y la Roma no son los
únicos lugares donde esta tendencia anti-mainstream se ha colocado
como básica. Si llevamos la mirada
a las calles de Los Ángeles y Nueva
York veremos que más de una celebridad ya tiene su pase de cliente

El hipster por excelencia (quien
usualmente no se identifica como
hipster, siguiendo así el primer
paso básico en el manual “Cómo
ser un hipster”) busca alejarse de lo
ordinario y comercial; encontrando en la música, el arte y la moda
un escaparate sobre el cual poder
definirse como persona “única”. Si
de look hablamos, el estilo al vestir
del hipster habla por sí sólo: gorritos tejidos, vistozos lentes, t-shirts
de cuello V, camisas a cuadro abiertas, pantalones rasgados y el uso de
iconografía “vintage” al por mayor,
son sólo un ejemplo de lo que resulta obligatorio en el clóset de un
abanderado de esta subcultura.
Y ya si de barbas hipsters hablamos, en este momento hay dos actores en Hollywood que presumen
la suya con el mayor orgullo lugar
al que van. Estamos hablando de
Shia LaBeouf y Jake Gyllenhaal.
Luego de retirarse de la franquicia
de ‘Transformers’, Shia se dejó ir
por el camino de lo alternativo,
dejando crecer su pelo, su bigote
y barba, publicando historietas y
desvistiéndose para aparecer en la
nueva cinta de Lars Von Trier. Si el
actor estaba tratando de evitar los
clichés no hizo un especial buen
trabajo. Entre sus suéteres de lana,

camisas a cuadros y vasos de Starbucks, Shia parece gritar ‘¡Hipster!’
a cada paso que da. Por su parte,
el ex ‘Brokeback Mountain’ dejó
crecer el pelo de su barba a grado
Santa Claus, y apareciendo en el video ‘Time to Dance’ de The Shoes se
dedica, irónicamente, a deshacerse
de todo hipster que se le pone enfrente. Ya lo decíamos al principio.
Primera regla del “hipsterismo”:
niega serlo.

mezclilla, pintura apache
en la cara, sombreros que
cubren la mitad de su cara
y blusas tejido crochet,
son sólo algunas de las
piezas que le hemos visto
recientemente. ¡Ah! Y pies
descalzos.

La música indie es otro de los
grandes pilares del Hipster. Dar
un paseo por el festival Coachella,
implica casi forzosamente toparse
con una que otra celebrity en
sus looks más alternativos
posibles. Y como ejemplo:
Vanessa Hudgens. La actriz
nos ha mostrado sus outfits
más disparatados precisamente en este tipo de festivales. Shades enormes,
cortísimos
shorts de

TENDENCIAS

frecuente en American Apparel y
su tarjeta de iTunes sobrecargada
con la música más alternativa de la
red.
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Un festival donde vuela la emoción!

¿Qué es?
El Festival Internacional del Globo es el más importante festival aerostático en toda latinoamérica y el tercero en el continente americano, ofrece al mundo uno de los espectáculos más
bellos y admirados de México: el vuelo en pleno de fascinantes
y coloridos globos aerostáticos; Este año se llevo a cabo Del 16
al 19 de Noviembre de 2012 en el Parque Metropolitano de la
Ciudad de León, Guanajuato, México.

“Vive esta gran
oportunidad de disfrutar
un momento mágico
de alegría, emoción y
asombro en un cielo lleno
de colores”

Recibe más de 300,000 asistentes, que disfrutan la presencia de
más de 200 globos aerostáticos, donde más de 20 globos tienen
espectaculares formas, y se lleva a cabo durante 4 fabulosos días.
Los globos son dirigidos por excelentes pilotos reconocidos
a nivel mundial, que se dan cita en el Parque Metropolitano de
León de 337 hectáreas, donde año con año desde el 2001 ha ido
en aumento la cantidad de globos participantes de 27 a 40, 60, 80,
90, 100, 200 hasta llegar a los más de 200 + 10 globos, haciéndolo el más importante en latinoamérica.

¿Qué ofrece?
El Festival de Globo se ve enriquecido con las múltiples actividades durante todo el día que se organizan como conciertos,
concursos, exhibiciones y una zona de gastronómica para toda la
familia.

DISEÑO EN MOVIMIENTO

Participantes vienen hasta León desde Alemania, España, Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Argentina, Venezuela, Costa Rica,
Colombia, Ecuador, Canada y México ente otros países, llenando
de emoción y alegría a todos sus asistentes de todas las edades
que disfrutan el festival integrado a la familia.
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Víve el mosaico de mil colores disfrutando la belleza de los globos
aerostáticos y sus actividades recreativas durante todo el día complementándose con las noches mágicas.
La Ciudad de León, Guanajuato, México es la Ciudad de los Globos
ya que su Festival Internacional es el más Grande de Latinoamérica. ¡Ven y disfruta de esta experiencia maravillosa donde verás a
estos gigantes multicolor cumplir tu sueño y pasión de volar. Vive
esta gran oportunidad de disfrutar en familia un momento mágico de alegría, emoción y asombro en un cielo lleno de colores.
x/
bo.com.m
valdelglo
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¿Sabías que?..
Los hermanos Joseph-Michel y
Jaques-Étienne Montgolfier fueron
los precursores de la aerostación.
El 4 de junio de 1783 realizaron su
primera aventura, al lograr elevar
una bolsa esférica de lino forrada
de papel de 11 m de diámetro, 800
m3 y 226 kg llena de aire caliente,
recorriendo 2 km. durante 10 minutos, alcanzando una altitud de
casi los 2,000 m.
Este Festival nace en el año 2002,
comenzando con la participación
de 27 globos aerostáticos en su primera edición.

¿Cómo funcionan?
Los Globos Aerostáticos conformados por nylon o poliéster y cubierta aislante térmica de
poliuretano son impulsados por una masa de aire que contienen, al calentarse éste con
quemadores mediante la combustión de gas propano y llegar a una temperatura de 80 a
100 grados lo vuelve más ligero, basándose en el principio de fluidos de Arquímedes y
aprovechando las corrientes de aire para moverse.
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El festival más grande de
Latinoamérica
Cabe destacar la “caja” que se forma en el Parque Metropolitano de León que ayuda a
regresar a los Globos a su lugar de despegue muy propicia para este espectáculo por contar
con vientos “suaves”. Las barquillas son conformadas con junco o mimbre entrelazado.

¿Quieres volar?
El Festival Internacional del Globo te invita a
participar activamente en esta gran fiesta,
inscribiéndote como tripulante tendrás la
oportunidad de convivir con pilotos de
diversas partes del mundo y estar cerca de
los protagonistas de este gran evento: los
Globos.
El ser tripulante te da la oportunidad de
participar en un evento de talla mundial y
compartir experiencias con diversas culturas.
Aparte de esta maravilllosa experiencia tendrás tu VUELO EN GLOBO!
Para mayores informes comunicarse a:
rescatistas@festivaldelglobo.com.mx

¿Qué te espera estee 2013?
Concluyó con éxito la edición número 11 del Festival Internacional del Globo en el Parque Metropolitano de León, evento que recibió a más de 350 mil
personas durante cuatro días de actividades. La directora del festival, Escandra Salim, indicó que están muy contentos con la respuesta del público, ya que
tan sólo los días viernes, sábado y domingo, se tuvo gran afluencia. Este lunes, la
clausura también fue muy concurrida, para despedir los globos que pintaron el
cielo de colores.
Informó que para el 2013 se tiene planeado modificar y mejorar algunos puntos, como los espacios dentro del Parque Metropolitano, además de contar con
más tecnología en las producciones para los eventos musicales y recreativos.
Entre las novedades de este año, se hizo volar una lancha del Atlántico, que
cruzará el océano en 30 días, así como una casa al estilo de la película Up, con
200 globos de helio.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/884226.html

DISEÑO EN MOVIMIENTO

León, Gto. | Lunes 19 de noviembre de 2012 Notimex | El Universal
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Tsimáni
Estudio de Diseño
Tsimáni STUDIO aporta un enfoque
estético de diseño contemporáneo
que tiene como base los elementos
característicos y únicos de las tradiciones mexicanas.

DISEÑO EN MOVIMIENTO

En la constante exploración de
nuevas formas para crear objetos,
Yolanda Reséndiz Barrón y Jesús
Rentería Franco, creadores de Tsimáni encontraron que lo histórico
y lo tradicional son la pauta perfecta para la innovación. Es decir,
descubrieron que experimentar
nuestro México de la manera más
tradicional les da la inspiración
necesaria para aportar al mundo
una propuesta fresca y nueva que
promueva la riqueza del mundo
visual mexicano. Colores, texturas saturadas y formas recargadas
son el material con que este equipo
trabaja y transforma el día a día.
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Egresados en el 2000 de la carrera
de Diseño Industrial en la División
de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma
de Metropolitana, Yolanda y Jesús
conciben Tsimáni STUDIO como
un espacio creativo que les permite
trabajar libremente sus propuestas
individuales y colectivas. Su principal intención es la de formular un
diseño con identidad propia. El estudio toma su nombre de la lengua
purépecha que proviene de una de
las comunidades indígenas más importantes de nuestro país. Tsimáni
significa dos; dos integrantes y dos

formas de ver la vida que se consolidan en una sola propuesta visual.
El estudio funciona como un espacio donde el diálogo creativo
genera algo más que objetos; los
proyectos creados en este espacio
generan conceptos y emociones
que dan solución a la que es su preocupación principal: que el cliente
obtenga no sólo una pieza original
sino toda una experiencia sensorial.

En el desarrollo de esta colección
el estudio ha tomado tres caminos
diferentes:
- Una línea comercial que está
constituida por un grupo de productos de pequeño a mediano
formato. En esta línea los objetos
están destinados a una venta por
catálogo y muestran a pequeña escala el trabajo del estudio.

tivas específicas de sus clientes.
Los proyectos resuelven problemas particulares de decoración
partiendo del concepto o técnica
más adecuado para cada espacio.
Estos espacios pueden ser tanto
particulares como empresariales.
La segunda colección es Pita creada
con la intención de retomar el uso
de la fibra de ixtle o de henequén.
Sacando el máximo provecho a las
propiedades de dureza y resistencia
de este material, Tsimáni elabora
productos cotidianos con un toque
ecológico y único. El estudio también crea proyectos decorativos de
bajo impacto ambiental que permiten a sus clientes obtener espacios
agradables con una mayor conscons
ciencia ecológica pero al mismo
tiempo
tti
iempo con un toque
muy original.

- Una segunda línea artística creada a partir de la experimentación
con la técnica y sus materiales. El
objetivo principal en estas piezas es
obtener una obra para ser observada es decir, una pieza de exhibición.
En este apartado Yolanda y Jesús
han creado tres temáticas: Suculenta Serpentina (basada en las plantas
suculentas o crasas que se dan en
las zonas áridas de nuestro país);
Adorada Serpentina (inspirada en
la técnica tradicional de dorado a la
hoja, característica de los retablos y
obras generalmente, religiosas que
se encuentran en muchos lugares
de México) y, Colección Mariposa
(homenaje a la silla Mariposa de Pedro Friedeberg creada a mediados
de los años 60’s).
- Por último, la tercer línea de Tsimáni es la creación por proyecto.
En este apartado el estudio busca
resolver las necesidades decora-

http://www.tsimanistudio.com/

DISEÑO EN MOVIMIENTO

El trabajo de Tsimáni está dividido
en dos colecciones. La más emblemática es Colección Serpentina,
que toma su nombre de uno de
los objetos de mayor tradición en
los festejos mexicanos —la clásica
tira de papel de colores que sirve
para decorar— pero sus antecedentes formales se encuentran en
las técnicas artesanales de papel
que se extienden por todo el país.
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Los XXXI Juegos Olímpicos se celebrarán entre el
5 y el 21 de agosto del 2016 en la ciudad de Río
de Janeiro, Brasil, de manera conjunta con los XV
Juegos Paralímpicos.

DISEÑO EN MOVIMIENTO

Las similitudes
no se pueden negar,
admitió Fred Gelli,
director de la firma
brasileña encargada
del diseño de los
juegos oímpicos,
quien inmediatamente se encargó
de aclarar que nunca había visto esa
marca.
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Este 2012 se celebraron los Juegos
Olímpicos en Reino Unido y en
el terreno del diseño, el logotipo
de Londres 2012, diseñado por el
estudio Wolff Olins fue duramente
criticado.

Sin embargo, la agencia realizó un
documental donde explica cómo
surge la idea y el proceso creativo
que implicó. De acuerdo con el
equipo se crearon alrededor de 150
logos para el evento.

En enero de este año, Brasil presentó
el logo de Río 2016. Los creadores de
esta marca han sido Tátil, ganadora
del concurso en el que participaron
otras 139 agencias y para ello han
contado con un equipo de más de
100 personas entre diseñadores,
estrategas y redactores, todos ellos
trabajando en equipo para conseguir
un resultado precioso.

El resultado fue una colorida imagen tridimensional de cuerpos
humanos que se entrelazan. El objetivo buscado fue realizar un logo
que representara el espíritu de la
ciudad sin dejar de ser universal.

De inmediato surgieron rumores de
plagio a la imagen de la fundación
estadounidense Telluride.

Un vistazo interesante al proceso
intelectual, comunicativo y artístico que está detrás de la construcción de un concepto a través del
diseño.

Proceso de Tátil para la creación del logotipo de Río de Janeiro 2016
http://www.behance.net/gallery/Rio-2016/889218

Debido a esto, las autoridades
informaron que el logotipo fue
creado por la empresa “Solo Diseños”, y aseguraron que lo seguirían
utilizando para aprovechar “Esta
polémica, hoy que las puertas del
mundo se abren para Huatabam-

En el comunicado, las autoridades
finalizan argumentando que “no
hemos recibido ninguna notificación por algún organismo gubernamental al respecto, ni por el comité
organizador de los Juego Olímpicos,
por lo que estaremos pendientes
en caso de existir éstas, estando en
la mejor disposición a realizar los
cambios pertinentes”.
-Mismos colores y silueta similar.
-“Huatabampo. Todos a echarle ganas”,
leyenda más pequeño que el de los Juegos Olímpicos.
-Rio 2016 tiene una tercera silueta, que
fue sustituido por cuatro líneas de colores en la “versión” de México. Además,
tres estrellas se añadieron en la marca.

Después de seis días, se dio a conocer el cambio del logotipo. A
diferencia del anterior, las figuras
humanas fueron modificadas, tienen una forma diferente, los colores verde y naranja se invirtie-ron
y ya no se toman de la mano, sino
que aparentan elevar las manos al
cielo.

El lema “Todos a Echarle Ganas” se
mantiene, lo mismo que la tipografía utilizada en la primera propuesta
que fue ampliamente criticada y generó que en Twitter la palabra Huatabampo estuviera entre los temas
más mencionados durante dos días
consecutivos.

SECCIONES O APARTADOS

Ante esta situación, Huatabampo
se convirtió en
“Trending Topic”
en Twitter.

http://www.brandemia.org/se-presenta-el-logo-de-las-olimpiadas-de-rio-2016/

El “nuevo” logotipo, causó polémica en las redes sociales debido a su
parecido con el logo de los Juegos
Olímpicos de Río 2016.

po, para invitarlos a que conozcan el
municipio, donde cuentan con muchas riquezas naturales, gente noble y
trabajadora, una hermosa cultura de
nuestros hermanos indígenas”.

DISEÑO EN MOVIMIENTO

El alcalde de Huatabampo, Ramón
Díaz Nieblas, dió a conocer el que
sería el logotipo oficial de su próxima administración municipal.
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Tutoriales
Pequeños tips con grandes resultados

Los 12 principios de la Animación
De los grandes estudios de Walt Disney cuando incursionaban en el mundo de la animación en 2D crearon
12 principios básicos para las animaciones. Éstas fueron las bases de las siguientes producciones de ellos y
fueron poco a poco retomadas por diversos estudios,
tan eficientes que aun en nuestro días se utilizan.

Link:
http://tinyurl.com/curbbld

Introducción a Autodesk Maya 2012
Autodesk Maya 1012 es la última versión del programa de modelado y animación en 3D de Maya, en este
tutorial se cubrirán aspectos básicos como los menús,
las diversas herramientas y los shortcuts para agilizar el
trabajo y más que nada adaptarse al entorno de dicho
programa familiarizarse con los planos X, Y y Z.

EN LÍNEA

Link:
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http://youtu.be/7ugVqZ9oFZM

100 tips para fotógrafos profesionales
(y no tan profesionales)
Porque no es sólo tener el equipo más costoso y las mejores locaciones y modelos, con estos tips para fotógrafos ten por seguro
que sobrevivirás en el intento.

Link:
http://tinyurl.com/b6wy4w7

Sitios de Interés
ěŲ www.photoshoptutorials.ws
ěŲ http://www.tutorialized.com
ěŲ http://www.good-tutorials.
com
ěŲ www.flashperfection.com

¿Buscas algún Tutorial en
especial?
Si deseas algún Tutorial/Guía
o Tips en concreto háznoslo saber enviándonos un correo.

ěŲ www.videocopilot.net/tutorials

ěŲ http://www.entheosweb.com/
dreamweaver/default.asp
ěŲ http://www.garysimon.net/
webdesign_tutorial/1

Escribeme a:
wenzelneudert@gmail.com
EN LÍNEA

ěŲ ht t p : // w w w. ble nde r. o r g /
education-help/tutorials/animation/
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Science World
¡La Ciencia también puede ser divertida!

E

l museo de ciencia en
Vancouver “Science World”,
en colaboración con la
agencia de publicidad Rethink
Canada, han creado una serie
de anuncios y espectaculares
sorprendentes, colocados en
distintos puntos de la ciudad.
Mostrando lo divertida que la
ciencia puede ser, al compartir
datos interesantes, curiosos e
incluso algunos un poco desagradables con imágenes un
tanto impactantes, su objetivo
es lograr promover al museo de
una forma divertida, inteligente y, sobre todo, ingeniosa.

EN LÍNEA

Uno de ellos, que dió más de
que hablar, es probablemente
un espectacular cubierto to-
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talmente de oro puro, con un
valor de 6,000 dlls, el cual contenía la frase “2 oz. of gold can
cover a billboard” (2 onzas de
oro pueden cubrir un espectacular).
Quizás dos onzas no sea mucho pero, solo por si acaso, el
museo contrato a dos guardias
para que cuidaran de dicho
anuncio durante día y noche.
De ésta forma es como Rethink
Canada y Science World nos
muestran toda una campaña
interesante y entretenida, la
cual nos demuestra que la ciencia, además de sencilla, ¡es sumamente entretenida!, ésto sin
importar la edad que tengas.
Fuente e Imagenes:
http://www.boredpanda.com/science-world-adswe-can-explain/
Redactado por: Isabel Rodríguez

Para ver más sobre el interesante trabajo de Rethink Canada visita:
http://www.rethinkcanada.com/

A

l momento de hacer un logotipo, recordemos que la
elección de la tipografia
sea tan importante como el gráfico, además, uno de los objetivos
de éste es que tanto nuestro logotipo o marca quede inmerso en la
memoria del espectador, es decir,
que sea recordado y sencillo de
distinguir entre los demas.
Sin embargo, cuando se habla de
tipografías, existen muchísimas,

ya sean gratis o a la venta, así que
acertar en una buena elección es
sumamente importante.
Por lo que a continuación hemos
descubierto algunas de las tipografías que han sido utilizadas
en varias marcas reconocidas
mundialmente, y que, sobre todo,
especialmente se mueven por la
Web.
¡Acompáñanos a revelar el misterio!

Redactado por: Isabel Rodríguez

Si deseas descubrir las tipografías
restantes visita:
http://designrshub.
com/2011/09/20-revealing-fontsused-in-logo-of-popular-websites.
html

Google - Catull BQ
Flickr - Frutiger Black
Facebook - Klavika

EN LÍNEA

Fuente:
http://www.informacionyarte.com/
recursos-inspiration-zone/1872-fuentes-paradescargar-de-logotipos-y-marcas

¡Las tipografias más populares en logotipos de la web!

Aqui podemos ver algunos logotipos, sin embargo en el enlace
colocado en esta sección ¡podras
descubrir 15 logos más! Incluso,
¡puedes observar y/o descargar
la tipografía en sí!, así que no dudes en visitarlo, y esperemos que
tu siguiente búsqueda tipográfica
sea más placentera.

Logotipos en la Red

Yahoo - Yahoo Font
Youtube - Alternate Gothic No. 2
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Nuevo Seat
Toledo

2013

diseño y tecnología
http://www.automocionblog.com/post/21093/nuevo-seat-toledo-ii-diseno-y-tecnologia

S

ENTECH
IN
LÍNEA

¡todo el
poder de la
velocidad
al alcance
de tus
manos!
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EAT ha lanzado el nuevo Toledo, y después de conocer sus
principales características técnicas, dedicaremos algunas líneas
a su diseño y tecnología. La silueta del nuevo Toledo muestra claramente el nuevo lenguaje de diseño
de SEAT presentado en los conceptos IBE, IBX e IBL y aplicado de forma sistemática en el nuevo modelo
León. El nuevo SEAT Toledo tiene
aplomo, presenta superficies precisas y líneas nítidas. Destaca el diseño anguloso de los faros, rasgo que
forma parte del nuevo ADN de diseño de la compañía, junto con la
parrilla de forma trapezoidal, la
acentuada entrada de aire en la parte inferior y la línea horizontal de
los pilotos traseros.

Los diseñadores han añadido una
ración extra de sofisticación al techo del nuevo modelo de la marca
española, dibujando un arco elegante hasta el contundente montante
“C”, que emerge sin interrupción
desde el panel lateral posterior.
Por su parte, el ángulo de la luneta
trasera da un aspecto armonioso
y equilibrado, sin restar un ápice
de versatilidad y funcionalidad.
El perfil presenta un preciso contorno que va desde el extremo del
faro hasta el grupo óptico trasero
pasando por el hombro, y encaja
con la superficie nítida de las taloneras. Otro ejemplo de diseño
racional son las puertas traseras:
su gran tamaño facilita el acceso. El
interior del nuevo Toledo es amplio

Los materiales utilizados en el
diseño interior destacan por la
elección de los colores e impecable
acabado, como se puede apreciar
en el volante de tres radios, los
mandos del sistema de aire acondicionado y en los elegantes marcos
cromados. Todos los reguladores y
mandos se desplazan con exactitud, lo que demuestra la pasión por
cada detalle.
El nuevo Toledo ofrece la tecnología más avanzada en todas sus
versiones, empezando por una
carrocería altamente rígida que
aumenta la percepción de calidad
y ofrece óptimos niveles de seguridad pasiva en combinación con
los sistemas de sujeción de serie.
Gracias a la aplicación de las soluciones técnicas más innovadoras,
el peso básico del nuevo Toledo es
de sólo 1.140 kilos.
Por su parte, los motores del nuevo
modelo de SEAT aprovechan las
tecnologías más modernas, destinadas a aumentar su eficiencia. Todas las motorizaciones y variantes

¡Todo lo
que podrías
desear de
un Auto!

InTech - Diseño y Tecnología

de la gama Toledo figuran entre las
más eficientes de su segmento en
cuanto a consumos y emisiones. En
definitiva, diversas acciones como
la reducción del peso del vehículo,
una mejora en la aerodinámica y la
introducción de modernos propulsores que conoceremos en la próxima entrega, hacen que el nuevo
Toledo sea una referencia en el segmento de las berlinas compactas.

Innovación de Punta

Gran Espacio de Almacenamiento

Máximo poder

ENTECH
IN
LÍNEA

y luminoso y recuerda la moderna
y purista filosofía del exterior. Los
instrumentos del tablero tienen
una distribución lógica y ergonómica, y gracias a la elección del
color beige, la parte superior del
salpicadero parece flotar encima
de las rejillas de ventilación rectangulares. El velocímetro y el
cuentarrevoluciones son de diseño
circular y fáciles de leer, mientras
que los elementos del sistema audio y aire acondicionado ubicados
en la consola central se controlan
de manera intuitiva.

13
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ULTRABOOK:

El ordenador portátil liviano que ha llegado para tentar, seducir, y conquistar al
mercado con su estética minimalista y composición ligera.

ENTECH
IN
LÍNEA

¿Qué es Ultrabook?
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En esencia, es un formato de ordenador portátil desarrollado por Intel en
un intento por mantener relevante a las actuales laptops frente al creciente mercado de tablets, y frente a la popularidad que ha adquirido la última
generación de sistemas MacBook Air de Apple. No es para nada sorprendente encontrar varios elementos de diseño en el formato Ultrabook que
son extremadamente similares a una MBA, y allí está la clave.
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Las 5 Ultrabooks
del 2012
1. HP Envy 14 Spectre:
Hecha de vidrio

2- LG Serie Z: Dos modelos, dos ideas

1. Delgadas

3.- Acer
Ace Aspire S5: “Ser
como Apple”

Suelen tener 18 mm. o menos de espesor en pantallas menores de 14”.

2. Veloces
Despiertan del modo de suspensión profundo en menos de 7 segundos.

3. Eficientes
Deben ofrecer al menos 5 hrs. de duración de batería en uso continuo.

4.- Macbook Air

4. Seguras
Deben contar con tecnologías como Anti-Thief e Identity Protection.

Muchos usuarios han comprado una MacBook Air y han instalado Windows 7 (nativo, no virtual), por lo que no se trata solamente de la famosa
“experiencia Apple”, sino del equilibrio entre la estética y la funcionalidad. Los primeros modelos de MacBook Air tenían algunos problemas,
pero la gente de Cupertino aprendió mucho de ellos, y eventualmente la
Macbook Air se convirtió en uno de los mejores sistemas dentro de su
rango de precio.

ENTECH
IN
LÍNEA

5.- Samsung Series 5
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LOS 10+
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l Street Art hace referencia a
cualquier tipo de expresión artística
que se realiza en la calle.

Tomó fuerza y demostró su potencial a
comienzos de los años 60’s en ciudades
como Nueva York y Paris por medio de
los grafitis realizados con plantillas, pero
fue evolucionando hasta lograr una gran
acogida en los años 90’s con artistas que
se sentían más atraidos por la libertad
de su entorno urbano y que les permitía
llegar a un mayor número de personas de
manera inesperada.
Iniciada como una actividad ilegal y
rebelde, los practicantes encuentran el
lienzo perfecto en espacios abandonadas,
como muros de construcciones abandonadas, galpones, exteriores de fábricas
cerradas, ferrocarriles, subtes, plazas,
etcétera.
En muchas ocasiones es necesario prestar
atención al contexto en el que estas piezas
se encuentran, ya que las producciones
de estos artistas suelen estar conectadas
con su entorno inmediato.
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Artistas

La pertinencia del arte urbano la
valida las múltiples exposiciones
alrededor del mundo, los eventos
que incluyen live paintings, es
decir, el proceso de pintar un
grafiti, esténcil u otra creación más
compleja en vivo, y la recepción
de los vecinos, que muchas veces
terminan contratando a los artistas
para que pinten sus paredes y
prevenir que vándalos expresen
sus apasionadas emociones e
ideologías políticas.
Estos creativos son generalmente
reconocidos por el medio artístico
como lo que son, Artistas. Lamentablemente muchos de ellos tienden
a usar pseudónimos y prefieren
mantenerse en el anonimato, realizando apariciones esporádicas e
inesperadas. Todo eso debido al
estigma que existe aun sobre este
tipo de expresiones artísticas, ya
que en algunos países y ciudades es
considerado como vandalismo.
Graffiti: Arte urbano de los cinco
continentes
Nicholas Ganz
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La vistosidad
La
vistosidad de las creaciones
hace que sea muy difícil no
percatarse de ellas.
Las ventajas de esta tipo de
publicidad son:
- Su fácil aplicación, al tratarse
sólo de pintura o aerosol
- Su bajo costo
- Su clara segmentación, que
incluye a jóvenes de un cierto
nivel socioeconómico.
Todavía no es una técnica
explotada masivamente, así
que será interesante ver cómo
las agencias de publicidad
incorporan esta nueva modalidad a sus estrategias y cómo
responden los vecinos.

N. Matias B. Sanabra
Checa mas imágenes y
publicaciones interesantes en:

www.creativossinideas.com

LOS 10+

E

25

VERSUS
La eterna controversia

¿Cuál
es el

mejor?

Medios
Digitales

http://www.blogdelfotografo.com
Se dice que la tecnología avanza
a pasos agigantados. que dentro
de unos años las cosas que conocemos habrán cambiado totalmente. también que la vida y
la forma de hacer las cosas en el
siglo pasado, es como lo dice su
nombre, pasado. El ser humano
debe estar en constante innovación, buscando nuevas formas
de hacer las cosas, de acuerdo
con los avances tecnológicos,
económicos, etc.

VERSUS

En el caso de los medios de
comunicación se puede ver
claramente. comparando el periódico de los años 1950, con el
del 2011 ha tenido un cambio de
magnitudes inmensas. Ahora,
incluyendo los medios digitales
y las nuevas herramientas que

26

se inventan para transmitir una noticia, las
diferencias se van haciendo cada vez más
notables.

V

Ahorro de Espacio

A continuación se desarrollará en 5 ideas
concretas, las diferencias generales, y más
fundamentales entre la prensa impresa y
digital.

Medio Sustentable

Editable

Más fácil de compartir

La población tiene un
acceso más fácil a el

Y a pesar de todas éstas ventajas existe la contraparte,
aquellos que piensan que el
formato digital nunca llegará
al formato impreso, para los
amates de la lectura y apasionados de la información
el simple hecho de poseer de
forma física sus medios de
lectura es suficiente.

Ya que es un medio que puedes
utilizar en tu computadora, tablet o
celular, ahorras espacio a la hora de
transportarlo.
Los medios impresos son más
accecibles a la mayoría de la
población, ya que no todos cuentan
con un medio de lectura digital.

Al ser archivos digitales se reduce
la impresión y reproducción.

Editable para mayor comodidad,
como tamaño de letra, formato, etc.

Ya que es un medio que se puede
reproducir digitalmente, es más fácil
compartirlo creando una “copia” del
mismo.

http://www.blogdelfotografo.com

VERSUS

S

Medios
Impresos

Versus

Por todas estas diferencias
hay quienes piensan que el
formato digital de los medios
es mucho mejor. Proporciona
mayor número de servicios
y noticias, además de datos
bastante más extensos y específicos que hacen que el
usuario se sienta mucho más
informado. Y aunque el medio tradicional está muy consolidado, y en nuestro país
sigue teniendo mucha audiencia y difusión, pensamos
que los formatos digitales se
van a ir extendiendo más y
terminarán siendo la forma
básica de informarte.
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Soy voluble, soy de “¡mírame y no me toques!”
“¡Se me cae el oro y me puedo romper!”
Cualquier cosa puede hacer explotar mi mundo.
0HHVFRQGRPHLQÁRDQWHODPHQRUSURYRFDFLyQ
¡Yo soy yo y todos a mi derredor!

FOTOGRAFÍA

Nacida en Caborca, Sonora,
Contador Público por la
Unison 1996, maestra en
Administración y Lic. en
Educación Media.
Con amplio historial en
estudios en fotografía con
el profesor Memo Moreno
(2002-2007), diplomado en
cine y educación (2003). Y
diversos cursos y talleres
(2007-2012).
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Este proyecto titulado
“ Yo soy yo y todos a mi
derredor” corresponde
a su último trabajo
fotográfico el cual fue
seleccionado para la
octava Bienal de Artes
visuales.
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FOTOGRAFÍA

José E.Vizcarra
Palacio de Bellar Artes, México, D.F.
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FOTOGRAFÍA

Cámara: Nikon D5100
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Formato con que trabaja: .NEF
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José E.Vizcarra

ILUSTRACIÓN

PORTAFOLIO
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Consejos del
Lápiz
L
El dibujar debe ser
algo que te haga
sentir satisfacción
personal, al hacer
las cosas por gusto
obtendrás los
resultados más

a práctica hace al maestro. En
el dibujo siempre estar practicando es algo básico. Mucha
gente piensa que por comprar los
mejores materiales hará las mejores obras, y esto es una mentira, lo
más importante para el artista es su
habilidad. El material por sí mismo
no hace las cosas y no todo lo que
es más caro es mejor, hay material
que son de costos son excesivos y
que en realidad no son tan buenos
como parecían. Aquí les dejamos
unos tips para los principiantes que
estamos seguros les servirán.

volverlos a hacer ya que adquirirás
experiencia de tus errores y comenzarás a pulir tu trabajo.

1.- Ser Paciente.

Esto es como cuando en la primaria llenabamos planas completas
de alguna letra hasta que la dominábamos. te recomiendo comprar

Es realmente difícil que un trabajo
quede a la primera, pero es mejor

2.- Calienta.
Al igual que un deportista que realiza calentamiento antes de practicar su deporte, los que disfrutamos
dibujar o ilustrar debemos realizar
pequeños ejercicios para calentar
la muñeca, con trazos simples de
inicio, al trabajar ya en tu ilustración veras que será más facil.
3.- Dibujar siempre que puedas.

significativos en tu
vida. No dejes que
los comentarios
negativos te
afecten, toma las
cosas de manera
ILUSTRACIÓN

positiva.
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Ilustració

devela nuevo Kindle Fire
“Amazon
más grande que competirá con

“

iPad de Apple

http://www.noticias24.com/tecnologia/noticia/15542/amazon-devela-nuevokindle-fire-mas-grande-que-competira-con-ipad-de-apple/

un cuaderno profesional de hojas
blancas, de bajo precio, el cual llenaremos con tus ejercicios a lápiz.
Como dijo un gran maestro hechando a perder se aprende, y hay que
perder el miedo a hechar a perder.
No dejes que las críticas te afecten
ya que el chiste es aprender a dibujar y como tal toma esas críticas,
aprovechalas como motivación y
muestra de perseverancia; todos los
artistas comenzaron así y al principio sus trabajos eran malísimos.
Leonardo Davinci no comenzó haciendo obras de arte de la nada.
4.- Dibujar en cualquier lugar.
Siempre trae contigo tu cuaderno
asi no tendras pretexto de no poder,
y que no te dé pena. No importa
donde estés, puedes dibujar donde
quieras esperando el autobús, en
el jardín de tu escuela, esperando
en la consulta del doctor, etc. Ese
tiempo libre no importa lo pequeño
que sea será un buen pretexto para
desarrollarte aun más como artista.
Todos los ejercicios son válidos
para soltar la mano (como dirían
los ilustradores), y adquirir el don
de manejar el lápiz con destreza.

principiantes ya que asi empezamos
todos. El orgullo es algo que nos
impide avanzar en cualquier profesión y nos deja sin la posibilidad de
aprender más. Hay que tener la ambicion de seguirnos superando pero
si cometemos el error de creernos
maestros dejamos de aprender , es
decir la vida es un ciclo de aprendizage y siempre estaremos aprendiendo.
Cuando alguine critique tu trabajo
tomalo de la mejor manera, no lo tomes como algo personal y recuerda
que de los errores se aprende m[as
que de los aciertos.
Ya para finalizar rcuerda que la
pr[actica hace al maestro y esto es
una realidad asi que continua dubujando por que las verdaderas pasioness son
que
del aalma.
so las
so
as qu
q
e nacen
ace de
a.
Espero
pe
p
erro
o estos
esto
stos
os ssimples
imples
im
nsssej
n
ejjos
os lles
ess ssirvan
e
irvan
ir
consejos
para
como
ra mejorar
ra
mej
ejoraarr co
omo
artistas
tistas y/o
ti
y/o
/o ilustradoilu
usttra
r doress y esperamos
espe
sp raam
mo
os sus
comentarios
sugerenme
ment
enta
nttaarrios y suge
ssu
uge
g rencias.
as.
as

FOTO: AFP

ILUSTRACIÓN

5.- Humildad y voluntad de aprender.

34

No creas que eres el mejor del
mundo, te tengo una noticia “no lo
eres”, siempre habrá alguien mejor
que tú, y hay que dejar a un lado
la arrogancia y jamás burlarnos de

FOTO: AFP

Ilustración

AMAZON
VS
APPLE
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EN LA MENTE DE LOS ILUSTRADORES
¿Qué es lo que te inspira al momento de ilustrar?
En todos lados a donde vas, si te quedas viendo detenidamente, vez formas o
gestos, es cuestión de que los tomes y sepas combinar unos cuantos de ellos y dejar a la
mente hacer su trabajo. En si, me basó en lo que veo y pienso cotidianamente.

¿Qué consideras lo más importante para una buena ilustración?
Los detalles. Es lo que marcan a una buena ilustración, hay unas complejas y otras sencillas
pero en todas lo que destaca son los detalles utilizados.

“Al momento de dibujar/ ilustrar, siempre escucho música. Se forma una conexión
muy interesante entre el oído, la mano y el cerebro. Sacamos emociones. En cada
línea que se hace puede haber nada o puede haber toda una historia. A veces se
dibujan alegrías a veces tristezas, a veces calaveras, a veces ángeles, se trata al lápiz
con cariño o con odio, pero siempre bajo la misma norma. Yo ilustro lo que me gusta,
a mi gusto y a mi sentimiento, ya sea bueno o malo.”

David Velasquez

22 años
Tiempo ilustrando: 1 año

¿Utilizas otras técnicas que no sean digitales? ¿Cuáles?
He utilizado óleos, no me lleve muy bien con ellos, al menos, para las ilustraciones que hago no
pude adaptarme, se me hizo fácil para hacer retratos y cosas digamos realistas. Acrílicos, estos
si se adaptan a lo que hago, y mi favorito tinta china, puede ser en estilógrafos y recientemente
en aerógrafo, la combinación de estilógrafos y aerógrafo es buenísima.

¿Cómo defines tu estilo?
Estoy muy chavo como para decir que tengo un estilo, tal vez muera y jamás llegue a tener
uno, lo que si es gracioso es que ya identifiquen mis ilustraciones, pero más que un estilo
pienso yo que son gustos y temas que trato en las ilustraciones que realizo, detalles y el
tipo de ilustración en particular que hago tal vez sea lo distintivo, pero pues estilo no es.

“puede que sea muy aburrido pero hay veces que estoy en la calle un fin de
semana y pienso en que estaría divirtiéndome mas estando en mi casa ilustrando algo, y muy importante también, talvez no sea adecuado decirlo, pero
también lo hago para cerrar bocas.”

Mario Verdugo 22 años
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¿Qué es lo que te inspira al momento de ilustrar?
Generalmente como parte del ritual de ilustración unas buenas rolas son fundamentales para echar a volar la imaginación y darle entrada ala inspiración, unas cheves de vez
en cuando para relajarme y algunas ideas espontáneas de esas que llegan de la nada y
se van convirtiendo poco a poco en pura ilustración.
¿Cómo defines tu estilo?
Pues, caricaturesco, alegre, satírico, estático, tratando de mezclar lo bonito
con lo sombrío o algo así, ahí va.
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“La verdadera razón por la que se ilustra, es por que se disfruta de lo que se hace,
realmente es más convencerse a si mismo con una ilustración que a cualquier
otra persona, pero si les gusta es doble el premio.”

Pablo Salazar

22 años

UN POCO DE ILUSTRACION...

Mario Verdugo

David Velazquez
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Pablo Salazar
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