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Misión

Visión

Fomentar la cultura del diseño gráfico en
nuestra sociedad mediante la investigación
y el trabajo en equipo, con artículos que
promuevan la creatividad y la retroalimentación, de forma que permita a los alumnos aplicar sus conocimientos en la práctica
profesional.

Ser reconocida como la mejor revista de
diseño gráfico a nivel universitario, en diseño, impresión y contenido, y que sea la plataforma para el desarrollo de talento de los
estudiantes de la División de Humanidades
y Bellas Artes de la Universidad de Sonora.

RETROFUTURISMO
El Retrofuturismo fue un movimiento que surgió hace más de medio siglo, caracterizado por señalar la idea que en aquel entonces se añoraba sobre un futuro tecnológico y
moderno. Corrientes como el Steampunk y el Dieselpunk fueron parte del Retrofuturismo.
Haciendo una comparación entre aquella década de finales de los 50 y nuestro presente,
tratamos de entender los diversos aspectos que involucraron estos sentimientos con ideas
actuales y retomamos en cada sección algunos temas que, a nuestro entender, forman
parte de las imágenes que ponen al descubierto esta gran temática. Hacemos en esta
edición un recorrido por la animación, el cine, la fotografía, la creatividad y algunas otras
formas de expresión como el body painting, que fue utilizado desde aquel entonces para
emular al ser humano del “futuro”. Aprovechamos para dar la bienvenida a nuestra quinta generación de alumnos del taller editorial.
- Editorial Piunto y Línea

SERVICIOS ESCOLARES

A TUS ÓRDENES

¿NECESITAS ALGUNA CONSTANCIA O KÁRDEX IMPRESO, DARTE DE
BAJA DE ALGUNA ASIGNATURA, CAMBIARTE DE CARRERA O RESOLVER
ALGUNA DUDA DE TU PLAN DE ESTUDIOS?
Servicios Escolares, es la dependencia responsable de planear, realizar y
controlar las actividades necesarias para brindar atención a los aspirantes,
alumnos y egresados de la Universidad de Sonora.
El trabajo que se realiza en Servicios
Escolares, se hace en coordinación
con los departamentos académico
– administrativos de las unidades
regionales y de escuelas incorporadas
a la Universidad de Sonora, cumpliendo
estrictamente con la reglamentación
que rige a nuestra alma mater.

PRINCIPALES
SERVICIOS
Expedición de:
Constancias
Kárdex
Certificados
Títulos
Diplomas
Grados

¡ACÉRCATE A
SERVICIOS ESCOLARES!

TRÁMITES ANTE
CONTROL ESCOLAR
Reinscripción de asignaturas y
cambio de grupo en tiempo adicional
Rectificación de calificaciones
Reactivación de kárdex
Bajas voluntaria
Baja por enfermedad
Examen con derecho a pasante
Examen extraordinario especial
Revalidación de materias
Equivalencia de materias
Conmutación de materias
Cambio de programa
Programa simultáneo
Segundo programa
Impresión de estados de cuenta
Certificación de documentos académicos

RECOMENDACIONES
1. REVISA EL REGLAMENTO
ESCOLAR PARA INFORMARTE
SOBRE TUS DERECHOS
Y OBLIGACIONES.
2. DESPUÉS DE UN MES
DE CLASES, CORROBORA
SI APARECES INSCRITO EN
LOS GRUPOS CORRECTOS.

UNIDAD DE SERVICIOS ESTUDIANTILES, EDIFICIO 8A
(662) 259 2250, (662) 259 2251 Ext. 1500, 1501, 1502 y 1503

WWW.SERVICIOSESCOLARES.USON.MX

3. UNA VEZ INICIADO EL
SEMESTRE, TIENES 45 DÍAS
PARA DARTE DE BAJA
DE ALGUNA MATERIA.

Dieselpunk

19

2050

Conocido como la

“era diesel”

periodo de héroes
pulp, jazz, swing,
cine negro y detectives. Combina la era
pasada con tecnología de hoy en día.

La “era atómica”
caracterizada por la
paranoia espacial, el
cine underground, la
amenaza atómica,
arquitectura googie y
el desastre de chernobil se unieron para
crear esta corriente.
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Vehículos de motor , metales,
Art deco y colores metalizados.

Colores tierra y opacos, naves
espaciales, planetas, armas.

El retrofuturismo es el conjunto de expresiones artísticas creadas en un
pasado al imaginar un futuro utópico o distopico. Este movimiento toma
las características de la fusión de la estética clásica con la tecnológica
moderna, una combinación exitosa de lo antiguo y lo moderno.
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1970-1990
Nacido de la ciencia
ficción, este género
ha madurado hasta
convertirse en un
movimiento artístico, sociocultural y
no solo literario, la
tecnología a vapor
es la predominante
en este genero.

Este subgénero se
basa en el neón y la
informática, mezcla
la ciencia avanzada
y la cibernética junto
con algo de desintegración social.

Óxido, los engranes y tuberías,
colores cobre, dorado y vino.

Robots, luces y colores neón.
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IDEAS

QUE CAMBIARON AL MUNDO

A

lgunas veces una idea siempre es el
primer paso para un cambio, es la
capacidad del ser humano para crear,
transformar y resolver, ya sean cosas cotidianas hasta grandes enigmas que a veces hacen más complejas nuestras vidas.
La humanidad siempre va avanzando y
últimamente hemos visto su evolución tecnológica a pasos agigantados, ésta ha
recibido gran influencia de ciertos autores e inventores que han dejado huella
a través de los años en nuestra historia.
Muchas veces las ideas surgen con ciertas preguntas, tratando tú mismo de encontrar la respuesta puedes llegar a una ingeniosa solución.
Es importante hacernos ciertas preguntas,
entre ellas “¿cuándo el ser humano comenzó
a cuestionarse sobre el futuro que le espera-

ba?”, es interesante cómo nuestro propio razonamiento nos ha llevado a crear nuestras
propias visiones del futuro, ya sea el cómo
viviremos, de qué trabajaremos, con quiénes
estaremos, entre muchas otras preguntas que
surgen al ponernos a pensar en el futuro. Tanto
hemos llegado a cuestionarnos que plasmamos todas estas ideas ya sea en dibujos, escritos, melodías creando una corriente artística
la cual hoy conocemos como retro futurismo.
En esta sección hablaremos sobre esta corriente artística y veremos no sólo los avances tecnológicos que hemos tenido a través de estos
años, sino que abarcaremos las ideas que propulsaron a estos avances y veremos quiénes
fueran las mentes maestras tras estas ideas que
revolucionaron al mundo de la tecnología y la
literatura.

¿Qué es el retro futurismo?

Se denomina retrofuturismo al conjunto de expresiones artísticas que
encuentran su origen en la añoranza del pasado y se ven influidas por
el entusiasmo de aquellas descripciones utópicas o distópicas sobre un
futuro imaginario que se produjeron antes de 1960. Este movimiento
artístico se caracteriza por la fusión de la estética clásica (conocida como
retro, en latín) con la moderna tecnología y vanguardia de la actualidad y acuña su nombre de la revista de arte “Retrofuturism” en 1983.
El retrofuturismo explora la tensión existente entre lo antiguo y lo
nuevo y critica el poder de la tecnología actual que nos distancia
como sociedad. Las creaciones retrofuturistas se revelan bajo la
imaginación de aquellos artefactos encontrados en esos hipotéticos
futuros y se manifiestan bajo la literatura, la arquitectura, la moda
y la cinematografía entre otras muchas otras expresiones artísticas.
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H. G. Wells
Fue un escritor, novelista, historiador y filósofo británico. Sus
escritos inspiraron el viaje a la luna y a ingenieros aeroespaciales. Sus obras más reconocidas fueron “La máquina

del tiempo”, “El hombre invisible” y “La guerra de los mundos”, las cuales se consideran pioneras de la ciencia ficción.

Julio Verne
Fue un escritor, poeta y dramaturgo célebre en el género literario de la ciencia ficción. Fue un personaje muy adelantado
para su época ya que ya había descrito el viaje en submarino
y el helicóptero. Sus obras fueron “Viaje al centro de la tierra”,

“Veinte mil leguas de viaje submarino”, “La vuelta al mundo
en 80 días”, “De la tierra a la luna” y “Alrededor de la luna”.

Isaac Asimov
Fue un escritor y profesor de bioquímica, sugirió en sus
obras el pensamiento propio del robot (inteligencia artificial), el robot conviviendo con el humano y los derechos de los robots en la sociedad, en sus obras “Las 3
8

leyes de la robótica”, “El hombre bicentenario” y “Yo robot”, además de ser un asesor científico para “Star Trek”.

Nikolas Tesla
Fue un inventor, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico y físico. Su estudio del campo electromagnético dio hincapié a las
redes Wi-Fi, la radio, el control remoto y a la transferencia inalámbrica de energía eléctrica, también contribuyó en diferente
medida al desarrollo de la robótica, el radar, las ciencias de la
computación, la balística, la física nuclear, y la física teórica.

Philip K. Dick
Fue un prolífico escritor y novelista estadounidense deciencia
ficción, que influyó notablemente en dicho género. Plantea
el pensamiento propio en la inteligencia artificial y medios
de comunicación extraterrestre. Sus obras más notables en
el género fueron “¿Sueñan los androides con ovejas eléc-

tricas?”, “El hombre en el castillo” y “Tiempo de Marte”.

La influencia de estos pioneros de la ciencia ficción nos dejaron un gran legado, el cual
aún continúa en la constante busqueda de hacer realidad los sueños de estos científicos,
literarios y sobre todo idealistas, los cuales se atrevieron a llevar más haya su imaginación,
como un reto de su propia capacidad.
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Conoce a...
Por Mario Rodriguez y Catalina Guiffo

Inicios de Hanna-Barbera

Tras sus diferentes trabajos durante la crisis económica, William Hanna se integró al estudio de
animación Harman-Isingen 1930, Su participación
en dibujos animados como Captain and the Kids
le permitió obtener una mayor experiencia y notabilidad en la industria. En 1937, mientras trabajaba
en Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), conoció a Joseph
Barbera. Ambos comenzaron a colaborar conjuntamente, de lo que resultaron producciones como Tom
y Jerry.
Barbera estudió en las escuelas de arte Art Students
League of New York y Pratt Institute, siendo posteriormente contratado por Fleischer Studios para trabajar
en el departamento de pintura. En 1932 se incorporó
a Van Beuren Studios, donde fue guionista y animador.
Allí trabajó en dibujos animados como Cubby Bear y
Rainbow Parades, y produjo además los cortometrajes
de los personajes Tom y Jerry-estos no presentaban similitud alguna con el gato y el ratón del mismo nombre.
Cuando el estudio fue cerrado en 1936, Barbera se trasladó al estudio de Paul Terry, Terrytoons
Después de que MGM cerrara su estudio de animación en
1957, H-B Enterprises se convirtió en el trabajo de tiempo
completo de Hanna y Barbera
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En 1957 fundaron Hanna-Barbera, que se
convertiría en el estudio de animación televisiva más exitoso en esa época, al producir
series como Los Picapiedra, The Huckleberry Hound Show, Los Supersónicos, ScoobyDoo, Los Pitufos, Don Gato, Leoncio y Triston, Pepepotamo y Show del Oso Yogi.
El dúo ganó siete premios Óscar y ocho
Emmy, y sus dibujos animados se convirtieron en iconos culturales: los protagonistas de estas series han aparecido en otros
medios como películas, libros y juguetes.
Los programas creados por Hanna-Barbera eran vistos por más de 300 millones de
personas en la década de 1960, y han sido
traducidos a más de 20 idiomas distintos.
Turner Broadcasting compró la compañía
en 1991, con el objetivo de usar los cerca de 300 dibujos animados del estudio
para su nuevo canal de televisión por cable llamado Cartoon Network. Rebautizado
H-B Production Company en 1993, y Hanna-Barbera Cartoons en 1994, el estudio
continuó sin el continuo apoyo de William

Dato curioso...

La melodía original de entrada de
Los Simpson ‘parodia’ el opening
de los Supersónicos, en lo que
es un homenaje más del equipo
de Matt Groening a las antiguas
producciones de Hanna Barbera.

Hanna o Joseph Barbera, quienes estaban
retirados pero aún se mantenían como cabezas del estudio.
A partir de 1998, el nombre Hanna-Barbera comenzó a desaparecer de las nuevas
series animadas producidas por el estudio,
siendo reemplazada por Cartoon Network
Studios. En 2001, Hanna-Barbera formó parte de Warner
Bros. Animation y los nuevos
proyectos fueron manejados
por Cartoon Network Studios.
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LOS SUPERSÓNICOS
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El 23 de septiembre se cumplieron 54 años
de la aparición de Los Supersónicos por
primera vez en televisión, bajo la producción de los reyes de las caricaturas
William Hanna y Joseph Barbera, la cual
fue transmitida en horario estelar
entre septiembre de 1962 y marzo
de 1963, en blanco y negro y con
duración de 24 capítulos, los cuales
reflejaban una de las visiones futuristas más importantes del siglo XX.
En el año 1985 volvió a ser revitalizada con 51 episodios nuevos transmitidos entre septiembre de
este año y noviembre de 1987, esta vez a
color, motivo por el cual la serie no había
tenido segunda temporada en los años 60.

Los Supersónicos es de los últimos
programas que ven el futuro en forma
positiva y progresista, ya que luego
de la crisis del petróleo de 1973
y el surgimiento de los problemas
ecológicos, cambió mucho esa visión en
los programas de la siguiente década.

Es gracias al éxito de la serie de Los Picapiedra que Hanna y Barbera decidieron
darle vida a Los Supersónicos como una
propuesta optimista sobre el futuro en un
contexto en el cual la Guerra Fría estaba
en su esplendor y el miedo ante el futuro
reinaba en la sociedad estadounidense.
De igual forma se señala al libro 1975:
“And the changes to Come” de Arnold B.
Barach, como una de las musas inspiradoras de la tecno-utopía de Los Supersónicos.

entretenimiento caseros, los robots de limpieza, las bandas transportadoras, las cámaras de bronceado, las caminadoras para
mascotas, las casas inteligentes, entre otros.

Algunos objetos tecnológicos que aparecen en la serie, hoy en día son una realidad: como los videoteléfonos (llamado
en la serie “visafono”), las pantallas planas, los medios de comunicación digitales, los relojes inteligentes, los sistemas de

Los Supersónicos son una familia optimista retrofuturista rodeada de felicidad
a pesar de tener cansancio en el dedo
por “tanto apretar botones” o vivir siempre en el aire sin pisar la Tierra. Una familia en un futuro cada vez más cercano.
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El retrofuturismo explora la tensión existente entre lo antiguo y lo nuevo y critica el
poder de la tecnología actual que nos distancia como sociedad. Las creaciones retrofuturistas se revelan bajo la imaginación
de aquellos artefactos encontrados en esos
hipotéticos futuros y se manifiestan bajo la
literatura, la arquitectura, la moda y la cinematografía entre otras muchas otras expresiones artísticas.

Tanto el steampunk, como el dieselpunk, son
ejemplos retrofuturistas dentro de la cultura
popular al imaginar futuros que nunca fueron. Es por eso que en esta sección vamos
a hablar de las 10 mejores películas de temática retrofuturista.

Futuro, año 2000. En la megalópolis
de Metrópolis la sociedad se divide en
dos clases, los ricos que tienen el poder
y los obreros, condenados a vivir en
condiciones dramáticas recluidos en un
gueto subterráneo, donde se encuentra
el corazón industrial de la ciudad. Un día
Freder (Alfred Abel), el hijo del todoperoso
Joh Fredersen (Gustav Frohlich), el
hombre que controla la ciudad, descubre
el modo en el que viven los obreros tras
enamorarse de María (Brigitte Helm), una
muchacha de origen humilde, venerada
por las clases bajas y que predica los
buenos sentimientos y al amor. El hijo
entonces advierte a su padre que los
trabajadores podrían rebelarse.

Metropolis (1927) Fritz Lang.
Punto
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A principios del siglo XXI, la poderosa
Tyrell Corporation creó un robot llamado
Nexus 6, un ser virtualmente idéntico
al hombre pero superior a él en fuerza
y agilidad, al que se dio el nombre de
Replicante. Después de la sangrienta
rebelión de un equipo de Nexus-6, los
Replicantes fueron desterrados de la
Tierra. Los Blade Runners, tenían órdenes
de matar a todos los que no hubieran
acatado la condena. Pero a esto no se le
llamaba ejecución, se le llamaba “retiro”.
Tras un grave incidente, el ex Blade
Runner Rick Deckard es llamado de nuevo
al servicio para encontrar y “retirar” a
unos replicantes rebeldes.

Blade Runner (1982)
Ridley Scott.

En un extraño y deprimente universo
futurista donde reinan las máquinas, una
mosca cae dentro de un ordenador y
cambia el apellido del guerrillero Harry
Tuttle (Robert de Niro) por el del tranquilo
padre de familia Harry Buttle, que es detenido y asesinado por el aparato represor
del Estado. El tranquilo burócrata Sam
Lowry (Jonathan Pryce) es el encargado de
devolver un talón a la familia de la víctima, circunstancia que le permite conocer
a Jill Layton (Kim Greist), la mujer de sus
sueños. Y, mientras la persigue, hace
amistad con Harry Tuttle y se convierte en
su cómplice.

Brazil (1985) Terry Gillman.
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2 episodios. El profesor Vollmer dirige
un equipo de investigación para predecir
cómo será la sociedad del futuro. Para
ello ha creado un modelo con muñecos,
cuyas evoluciones estudia a través de
cámaras de televisión. Tras una situación
inesperada, inquietantes consecuencias
abordarán al experimento: uno de los
muñecos se ha infiltrado en el mundo real.
Adaptación televisiva de R.W. Fassbinder
de una novela de ciencia ficción de Daniel
F,. Galouye.

World on a Wire

(1973) Rainer Werner Fassbinder.

El adolescente Marty McFly es amigo
del Doc Emmet Brown, un científico al
que todos toman por loco. Cuando el
Doc crea una máquina para viajar en el
tiempo, un error fortuito hace que Marty
llegue a 1955, año en el que sus futuros
padres aún no se habían conocido.
Después de impedir su primer encuentro,
deberá conseguir que se conozcan y se
casen; de lo contrario, su existencia no
sería posible.

Volver al futuro (1985)
Robert Zemeckis.
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Un científico es enviado a la estación
espacial de un remoto planeta cubierto de
agua para investigar la misteriosa muerte
de un médico. Adaptación del clásico de
ciencia-ficción del escritor polaco Stanislaw
Lem.

Solaris

(1972)
Andrei Tarkovsky.

Parodia de los filmes de ciencia ficción
de los años 50. Unos platillos volantes
procedentes de Marte sobrevuelan todas
las capitales del mundo. La población,
aterrada, espera conocer sus intenciones.
El asesor científico del presidente de
los Estados Unidos asegura que serán
absolutamente pacíficas, sin embargo,
sus asesores militares le aconsejan que
aniquile a los marcianos antes de que sea
demasiado tarde.

Mars Attacks!
(1996) Tim Burton.
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Inspirada en "La tempestad", de William
Shakespeare. Una expedición de
astronautas llega a un planeta gobernado
por un expatriado.
El que busque acción minuto tras minuto
no la encontrará, se trata más de un
desarrollo muy imaginativo de ideas
imposibles, bien pensadas y mejor
trazadas. Nada de volteretas espaciales,
situaciones tensas entre malos y buenos,
es más un conjunto de extravagancias,
de planteamientos de una vida y de cosas
que nada tienen que ver con lo real.

Planeta Prohibido (1956)
Fred M. Wilcox

Sobre una plataforma marina perdida
en la niebla, el malvado Krank envejece
prematuramente, pues carece de una
cualidad esencial: la facultad de soñar.
Por esta razón, rapta a los niños de la
ciudad para robarles sus sueños. Sus
compañeros de infortunio son: Irvin, un
cerebro que flota dentro de un acuario,
la señorita Bismuth y una banda de
clónicos. Al otro lado de la niebla, en la
ciudad portuaria, se encuentra One, una
fuerza de la naturaleza ingenua, pero
extraordinariamente valiente, que busca a
su hermano pequeño desaparecido.

La Ciudad de los
Niños Perdidos

(1995) Jean- Pierre Jeunet, Marc Caro
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La vida transcurre plácidamente en
una megalópolis del siglo XXIII. Sus
habitantes dedican la mayor parte del
tiempo a gozar de los placeres de la vida
y frecuentan tiendas en las que pueden
cambiar de personalidad y aspecto físico,
gracias a la cirugía plástica instantánea.
Sin embargo, al cumplir los 30 años,
deben morir. Logan, un policía encargado
de cazar a los que huyen de la muerte,
decide también rebelarse y huir hacia el
desierto que rodea la ciudad.

Logan’s Run (1976) .
Michael Anderson

CONVOCATORIA
Punto y línea junto con hábitat invitaron a los alumnos de Arquitectura y Diseño Gráfico a
participar en una convocatoria con tema retrofuturista, en donde se podía presentar cualquier
tipo de arte visual junto con una pequeña justificación de su trabajo. Aquí presentamos los
trabajos participantes y los primeros lugares de ambas carreras (que se llevaron un carnet
completo para la XXI Semana de Arquitectura y Diseño Grafico) !Gracias a todos los participantes!
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PRIMER LUGAR
Lic. en Diseño Gráfico
Ana Sofía Huerta Peralta
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PRIMER LUGAR
Arquitectura
Alberto Arias Soto

Alumno: Omara Valentina Gutiérrez Villa
Carrera: Lic. en Diseño Gráfico

Alumno: Elizabeth Moreno Martínez
Carrera: Lic. en Diseño Gráfico
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Alumno: María José Rentería Ayala
Carrera: Lic. en Diseño Gráfico

Alumno: Estefanía Madrid Acuña
Carrera: Arquitectura

Alumno: Irad Jafet Ramírez Armenta
Carrera: Arquitectura

Alumno: Jesús Fco. Griego Nájera
Carrera: Arquitectura

Alumno: Rafael Bojorquez Pacheco
Carrera: Arquitectura

Alumno: Yarazeth Chávez Ramírez
Carrera: Arquitectura
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Alumno: Radamés Molina Nieves
Carrera: Lic. en Diseño Gráfico
Alumno: Raul Rene Romero Ramos
Carrera: Lic. en Diseño Gráfico

Alumno: Jesús Daniel Contreras Torúa
Carrera: Arquitectura

Alumno: Roberto Burboa
Carrera: Arquitectura

CREA BODY PAINT RETRO-FUTURISTA:
AL ESTILO BITPUNK

El arte de pintar el cuerpo es conocido como body paint y existe una gran posibilidad que
algún día tengas que realizar uno en algún momento de tu carrera, así que te compartimos
consejos sobre cómo hacer uno.
El body paint es el arte de pintar un cuerpo desnudo llenándolo de formas y colores
que expresan un motivo. Fue una de las
primeras expresiones plásticas utilizadas
desde la prehistoria y hoy sigue siendo una
forma de transmitir.

24

Esta expresión corporal es una de las primeras y más originales formas de arte. En
la antigüedad se usaba en rituales y ceremonias, hoy se reconoce cada vez más
como una forma de arte moderno.

El retrofuturismo por su parte explora la
tensión entre lo antiguo y lo nuevo y critica el poder de la tecnología actual que
nos distancia como sociedad. Se revela
bajo la imaginación de aquellos artefactos
encontrados en esos hipotéticos futuros y se
manifiestan en la literatura, la arquitectura,
la moda y la cinematografía entre otras expresiones artísticas. En el cual se manejan
varios temas que son el Steampunk, Dieselpunk, Atompunk y Bitpunk, este último es el
tema para llevar a cabo el body paint.

El bitpunk se basa en el neón y la informática como ingredientes esenciales, corresponde a la franja temporal comprendida
entre el final de la década de 1970 y el
principio de la década de 1990. También
se basa en las primeras historias del imaginario Ciberpunk donde se encuentra su
principal inspiración.
Las películas de Tron y Tron: Legacy , también el videojuego Farcry 3: Dragon Blood,
tienen gran infuencia del Bitpunk.

Para realizar el body paint necesitarás:
•Crema humectante
•Pintura para piel
Gris/plateada
Negra
Neón
•Sombras de ojos (negra, gris)
•Brochas/pinceles
•Delineador negro
•Foco negro para efecto neón
•Opcional: accesorios
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Pasos para el maquillaje:

1

Para comenzar con el maquillaje
estilo Bitpunk es importante aplicar
primero alguna crema para humectar tu piel antes de comenzar
a aplicar la pintura.

Opcional: Si tienes granitos o imperfecciones en la piel que quieras
disimular, aplica base de maquillaje del tono de tu piel después de
aplicar crema humectante.
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3

2

Divide con un delineador tu cara y
cuello en las secciones que desees y
marca los lugares donde serán huecos (partes donde ira neón).

4

Con la pintura en color neón dibuja los detalles que irán en los huecos del maquillaje, en esta parte
puedes usar tu creatividad e imaginación y crear cosas padrísimas,
en este caso dibujamos engranes
y cables.

Aplica la pintura gris o plateada
sobre toda el área que será “metálica” (dejando limpia el área de los
huecos que serán de color negro),
pon varias capas hasta obtener
el color deseado. Con una brocha
suave a pequeños toques aplica la
sombra o el pigmento con brillos
(esto sólo en caso de que no tengas
pintura plateada) para dar el efecto
de metal.

5

Después con la pintura negra rellena los espacios vacíos alrededor
de los detalles que dibujaste.

6

Retoca las líneas que se marcaron al principio, pero esta vez con
sombra para ojos gris oscuro o
negro y con ayuda de una brocha
pequeña, difumina muy bien el color para un efecto más realista.

7

Dibuja puntos a los lados de algunas líneas, representando los clavos que ensamblan el metal.

8

Agrega los accesorios que quieras
y ¡Listo!
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BECAUSE STEAM
WASN’T DIRTY ENOUGH

Es posible que alguna vez hayan visto la película del Capitán América,
Mad Max Fury Road o jugado el videojuego de BioShock sin darse
cuenta de que hay todo un género dedicado al espectáculo de un
pasado que no fue.

E

l género se llama Dieselpunk y se define
como un movimiento retrofuturista que se
establece en el periodo de entreguerras,
concretamente entre maquinas, gasolina, oscuridad, música swing y sobre todo Art Decó.
Este movimiento se inspira estéticamente en
las épocas y estilos comprendidos entre 1920
y 1950.

Es un movimiento caracterizado por el contraste visual que produce el brillo de los materiales clásicos del Art Decó con la suciedad y la
oscuridad que producen no sólo la sangre de
las máquinas y la gasolina que protagonizan
este periodo, sino los estragos de la I Guerra
Mundial, evento que condiciona y ayuda a explicar y entender el movimiento y sus distintas
variantes.
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El Dieselpunk asume que el futuro ocurrió
antes, mucho antes, con alas de vuelo
dominando los cielos de la Alemania Nazi y
pistolas de rayos que se despliegan durante
la temprana Guerra Fría.
Es un pasado donde la Gran Depresión
probablemente nunca ocurrió, donde la
Segunda Guerra Mundial es mucho más
brutal de lo que alguien haya visto, y donde
la era de las máquinas no tenía límites.
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Sin embargo el Dieselpunk no es todo
brillante y sin ambigüedades. A veces las
cosas van terriblemente mal. Nuestros héroes
se corrompen y la lucha por lo correcto se
pierde. Pero no hay razón para desesperarse.
De hecho es aquí donde el Diesel y el punk
se encuentran. Tronando a lo largo de las
autopistas desiertas del invierno nuclear
están los motores de gasolina y las personas
accidentadas, ambos sobrevivientes de
días más gloriosos pero ninguno de ellos
disuadidos por las penurias de la escasez y
la guerra.

Aquí reside el espíritu Dieselpunk. Sea cual sea el lugar, cualquiera que sea el reto, los
protagonistas de este género nunca se rinden. Si hay malvados científicos Nazis que conspiran
para esclavizar a la humanidad, ellos los vencerán.
Las historias que se desarrollan dentro del género Dieselpunk se llevan a cabo en la ´era diesel´
que es el periodo entre guerras ubicado entre el final de la primera guerra mundial y el inicio
de la segunda.

La sociedad Dieselpunk sabe que toda su riqueza y bonanza se la debe a la máquina y al
esfuerzo del ser humano por controlarla, pero también sabe que esta sensación de tranquilidad
es sólo una ilusión que ellos mismos han creado para intentar resolver sus pérdidas materiales
y morales. Algunas escuelas del Dieselpunk se centran sobre todo en ese lado oscuro de la
sociedad, que si bien es consciente de que han superado la I Guerra Mundial, no se enfrentan
al futuro con tanto optimismo, sino con sospecha y temor. Esta forma de enfrentarse al futuro tras
la guerra es lo que condiciona las dos corrientes del Dieselpunk que serán explicadas en los
siguientes apartados.
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El Dieselpunk es una corriente que ha inundado desde obras literarias hasta videojuegos. Es por
eso que no es descabellado decir que el Dieselpunk es género literario, subcultura, movimiento
artístico, filosofía, ideología, ingeniería, moda, tecnología, música, cine, publicidad… Dieselpunk
es una manera de mirar al pasado desde nuestra perspectiva y construir en él un futuro que
nunca existió.
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Visiones del Futuro
Campaña publicitaria de viajes en el
espacio solicitada por NASA a nueve
ilustradores e artistas

En Febrero de 2016, NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL), mostró
al público una colección de catorce diferentes pósters con estilo retrofuturista que nos invitan a visitar increíbles lugares en el espacio,
mostrándolos como destinos turísticos para unas vacaciones con
las que hoy sólo podemos soñar.
La colección “Visiones del Futuro” fue creada y nombrada por The
Studio, un equipo de diseño y estrategia visual en JPL que se compone de nueve artistas, diseñadores e ilustradores que trabajan
al lado del equipo de científicos e ingenieros de NASA’s JPL con
el propósito de visualizar y diseñar sus avances tecnológicos para
compartirlos con el mundo. Los pósters pasaron a través de un
proceso numerosos conceptos y revisiones en las que cada equipo
analizaba y aportaba ideas para mejorarlos.
El estilo de los pósters fue propuesto por el director de JPL tras
haber visitado el Gran Cañón y los pósters del lugar le recordara
a los destinos de nuestro sistema solar con los que The Studio trabajaba en ese momento. Por lo que el estilo giró en torno al de los
antiguos pósters utilizados en los parques nacionales y la nostalgia
que estos provocan en la actualidad.
NASA’s JPL nos recuerda que la imaginación es nuestra ventana al
futuro y que día con día se busca lograr los avances tecnológicos
necesarios para convertir esta posibilidad en una realidad, invitando
a las nuevas generaciones a través de estos posters a participar en
la construcción del futuro innovando y explorando.

Punto
y Línea

Estrategia Creativa
Dan Goods / David Delgado
Ilustradores
Liz Barrios De La Torre / Stefan Bucher / Invisible Creature
Joby Harris / Jessie Kawata / Lois Kim / Ron Miller
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Detrás del diseño
Joby Harris explica que los antiguos pósters
de WPA (Work Projects Administration) lograron dar a Visiones del Futuro la sensación de
un destino realmente lejano. Fueron creados
en una época en la que utilizar fotografías
no era la mejor opción para mostrar la
belleza de los parques nacionales, ya que
esta forma de arte no se encontraba muy
desarrollada. Estos pósters nos transportan
a lugares dentro y fuera del sistema solar
que actualmente tampoco han podido ser
fotografiados desde una perspectiva humana, por lo que utilizar el estilo de WPA les
pareció la mejor manera de mostrar a las
personas estos nuevos mundos.

Delgado expresa que el estilo de pósters
utilizado por WPA ha sido utilizado por artistas antes que The Studio. Su estrategia
para utilizar este estilo y aún así lograr una
serie de pósters únicos, fue tomar un elemento específico del lugar y enfocarse en
el ámbito científico de éste.
Se optó por exoplanetas que realmente lucieran atractivos e interesantes, con cualidades extrañas para amplificar el concepto
en el diseño. El mismo modelo fue utilizado
en los pósters con destino en el sistema solar.
Por su parte, Lois Kim comenta lo duro que
trabajaron para seleccionar la tipografía
correcta, ya que cada poster constaba de
elementos muy específicos que los distin-

Punto
y Línea

guían de los demás. El propósito fue transmitir una sensación retrofuturista por lo que
no se mantuvieron cien porciento fieles a
las tipografías utilizadas por WPA. En el
póster de Venus, por ejemplo, se utilizó una
fuente fluída y con curvas para hacer alusión a las nubes.

Júpiter
Como base para este póster, se utilizó una
capa de nubes de Júpiter creada por Ron Miller, quien permitió que The Studio modificara
su pintura. Después de una conversación con
el científico líder de NASA’s Juno mission, el
equipo creativo se apegó a su descripción de
las brillantes auroras que hay en Júpiter.

Marte
El póster para Marte fue el último de la serie
que se creó. Trataron de imaginar el tiempo
en el futuro en el que los humanos vivieran
en Marte y en su historia se veneraría a los
robots que lo habitaron antes que nosotros.
En este póster podemos observar algunas
cosas divertidas: la silueta del Monte Olimpo en el fondo, un poco de agua bajo la
tierra, la rueda del vehículo escribiendo JPL
en el suelo en clave Morse.
Para pósters descargables en alta resolución
y más información visite:
www.jpl.nasa.gov/visions-of-the-future
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SUPER LUNA Y MANSIÓN
El artista Tom Blachford nos deleita con unas
increibles tomas que mezclan la arquitectura,
luz de la luna, las montañas.
Los elementos combinados dan como resultado unas tomas cinemáticas, lo que pareciera
de una sola noche y en realidad son horas
de exposición. Los resultados han cautivado
a este fotógrafo volver a visitar Palm Springs
durante 5 lunas llenas, incluyendo una Super
Luna, en el transcurso de 3 años.

Palm Springs la ciudad vacacional parace
relucir como joyas de mediados de siglo, palmeras y piscinas, claro sin olvidar los autos
clásicos que le un toque vintage y la sensación de estar en los años 50 con el hermoso
cielo estrellado.
La arquitectura refleja unas sombras que están
enfocados con una precisión inigualable. Sin
duda Tom Blachford nos hace sentir como si
fuesen un portal al pasado.
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www.tomblachford.com

Instagram/blachford

Facebook/TomBlachfordPhotography
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Una bella boda que cuenta una historia moderna pero a la vez de años
atrás. ¿Cómo lograr esto? El fotógrafo Antti Karppinen nos deja anonadados con esta incríble sesión para
unos esposos que son fanáticos del
retrofuturismo.
“Durante la sesión de Antti él era un
profesiónal absoulto. Fue preciso,
sabía lo que quería y cómo conseguirlo y cómo trabajar con nosotros
para obtener un increíble resultado.
Lo hizo fácil inculso para los modelos novatos como nosotros” Dijeron
los esposos.

Maunsel House, fue la mansión donde se casaron y donde Antti Karppinen tomó estas
hermosas fotografías que nos llevan a un futuro pasado.
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www.anttikappinen.com

Instagram/aliasantti

Facebook/anttikarppinenphotography
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