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Los 90’s
A través del paso del tiempo la moda, las tendencias y el diseño van cambiando de manera
significativa, pero nos hemos preguntado ¿Qué pasaba cuando yo nací? Pues bien, esta
pregunta surge a nuestra generación actual de alumnos y es por ello que dedicamos este
número de la revista a la década de los 90’s.
Durante estos años, comienza una nueva era que se va convirtiendo en realidad cada vez más
virtual y aunque no existían muchas cosas que ahora tenemos, fue el parte aguas de lo que
conocemos hoy en día. ¿Acaso no recordamos aquellos tiempos donde navegar requería un
módem en la computadora, y debido a ello, nuestro teléfono en casa siempre se encontraba
ocupado? La mayoría de las animaciones de las caricaturas se realizaba todavía a mano pero
es aquí donde nace la animación 3D. Grandes personalidades tienen su apogeo durante
esta década, entre algunos de ellos Michael Jordan y Bill Gates, a quienes podemos recordar
brevemente en esta edición. La fotografía era análoga, como casi todo en aquel entonces.
El video lo encontrábamos en VHS y Betamax antes de pasar a CD y posteriormente a DVD.
Así vemos como el paso del tiempo encuentra en los 90’s una gran década para el desarrollo
tecnológico
-Editorial Punto y Línea
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Misión
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.

Visión
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.
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GENIOS
CREATIVOS
EL BOOM DEL VIDEOCLIP

Creatividad

El videoclip, tal y como lo conocemos, no llega a producirse hasta que
llega la década de los 90. La evolución discográfica y tecnológica
permitió crear una serie de videoclips rompedores que hasta entonces
no se habían contemplado. A través de ideas vanguardistas y rompedoras de diferentes directores, los artistas mas laureados de la década se
impulsarán gracias a este tipo de medio. A continuación mostramos los
directores más característicos de la época:

DAVID FINCHER

MARK ROMANEK
Nacido en Chicago el 18 de septiembre de 1959. Es uno de
los emblemáticos directores de largometrajes y vídeos musicales. Cuenta con una gran reputación actualmente dentro de
la producción audiovisual. Sus vídeos musicales mas destacables son: “Jump They Say” David Bowie (1993), “If You Can’t
Say No” Lenny Kravitz (1998), “Scream” Michael Jackson &
Janet Jackson (1995) y “Rain” Madonna (1993).

Nació el 28 de agosto de 1962 en Denver, Colorado, director de cine, publicidad y videos musicales estadounidense,
galardonado en 2011 con el premio Globo de Oro al mejor
director. Entre su obra videográfica destacan: “Bad Girl” de
Madonna (1993) y “Love Is Strong” de The Rolling Stones.

Rain - Madonna

Jump they say - David
Bowie

QUENTIN TARANTINO

JOHN MAYBURY
Nació el 25 de Marzo de 1958, director de vídeos musicales
en inglés. En 2005 fue incluido entre las 100 personas gays
mas influyentes de Gran Bretaña. Su película “El amor es el
demonio” fue proyectada en el Festival de Cannes de 1998.

Scream - Michael
Jackson & Janet
Jackson

Nació en Knoxville, Tennessee, 27 de marzo de 1963.
Es un director, productor, guionista, editor y actor de cine
estadounidense.
En 1992 inició su carrera como cineasta independiente con
el estreno de Reservoir Dogs, considerada por la revista
Empire como ”la mejor película independiente de todos los
tiempos”. Su popularidad no hizo sino crecer con su segundo largometraje, Pulp Fiction (1994), una comedia negra de
historias cruzadas que se convirtió en un enorme éxito de
crítica y público.

Fuente: www.hdgiesne.blogspot.com
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Creatividad

DAVID CARSON, INNOVACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN TIPOGRÁFICA
David Carson (nacido el 8 de septiembre de 1955) es un diseñador gráfico estadounidense,
director de arte y surfista. Conocido por su innovador diseño de revistas, además del uso de
la tipografía experimental. Fue el director de arte de la revista Ray Gun, en la que empleó gran
parte del estilo tipográfico y de diseño por el que es conocido. En particular, su estética ampliamente imitada definió la llamada “era de la tipografía del grunge”.

La experimentación tipográfica de Carson influenció en el estilo deconstructivo del diseño y a
una nueva generación de diseñadores. La revista juega con el caos, lo abstracto y lo distintivo,
y hasta a veces ilegible. Abrió las puertas a
nuevas maneras de usar la tipografía.
Algunas características:
· Interlineas negativas
· Justificado forzado
· Superposición de columnas
· Contrastes mínimos entre texto y fondo
· Orientación de texto.
· Corte de tipografía
RAY GUN, la revista de los 90’s que no se
lee, se ve.
Aunque los contenidos de la revista no estén
relacionados al diseño gráfico, la revista Ray
Gun experimentó más allá con la tipografía,
la puesta gráfica y el relato visual, que cambiaría la forma de encarar proyectos para
muchos diseñadores. La revista fue fundada
en 1992 con David Carson como director de
arte durante los primeros 3 años, y cubría notas sobres música y bandas del rock and roll.
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Windows vs Mac:
Evolución de los sistemas operativos
Windows y Mac OS siempre han sido dos sistemas operativos rivales. Y, aunque ahora pareciera que hay muchos
equipos de Apple por ahí, la realidad es que Microsoft sigue
dominando el mercado de los computadores de escritorio

y portátiles, en especial por el precio más bajo de muchos
de estos dispositivos. Los invitamos a hacer un recorrido
por ambos sistemas operativos para ver la evolución de
cada uno, y así identificar sus características claves.

Las primeras versiones de Macintosh y Windows

Macintosh Performa 200

InTech

Todo comenzó en 1981 con la aparición
de la interfaz gráfica de usuario (GUI,
por sus siglas en inglés) por parte de
Xerox. En ella podíamos ver un conjunto
de ventanas e íconos. Antes de esto, la
interacción con los computadores de la
época se hacía a través de comandos
de teclado, como sigue funcionando
lo que conocemos como MS-DOS en
Windows o Terminal en Mac OS.
De acuerdo con The Oligarch, dos
años después, Apple presentó una
contrapropuesta con algunas mejoras
en su computador Lisa, el cual fue
un fracaso en ventas debido a su alto
precio. Sin embargo, ya las cartas
estaban en la mesa y Apple comenzó
a triunfar con su ‘Macintosh’ original,
lanzado un tiempo después de Lisa.
La interfaz gráfica del Macintosh tenía

ideas similares a las de Xerox, con un
sistema de ventanas y carpetas, pero
ofrecía poner ventanas una encima de
la otra y controlarlas con el mouse en
todas las direcciones.
Un año después, en 1985, Microsoft

lanzó su interfaz gráfica Windows
1.0, pero esta no prosperó por falta
de aplicaciones compatibles y varios
problemas legales con Apple por
plagio. Sin embargo, en 1987, con la
llegada de Windows 2.0, junto con

Macintosh

Windows 2.0

•
•

•
•
•

•
•
•

Solo se podía ejecutar una aplicación, y no varias al tiempo.
El sistema mostraba la misma barra de menú para todas las
aplicaciones (esto se mantiene todavía en el sistema operativo).
Las aplicaciones debían abrirse en el menú superior y salían como
una lista.
El contenido del disco duro se mostraba a través de íconos en una
carpeta.
El sistema operativo buscaba ser amigable con el usuario, más no
ordenado.

•
•

Microsoft Excel y Aldus PageMaker, un
software de edición de texto que ya se
encontraba disponible para Macintosh
también, comenzó el largo camino
hasta ahora.

Se podían ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo.
Cada aplicación tenía su propio menú dentro de la ventana.
Antes del menú inicio existía un explorador de programas donde
estaban todas las aplicaciones instaladas.
El contenido del disco duro se mostraba a través del explorador
de archivos, con una estructura jerárquica.
El sistema operativo buscaba ser lo más ordenado posible.
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Las mejoras de los años 90
Con la llegada de la década del 90, llegaron las nuevas
versiones de los sistemas operativos. En este caso, Windows 3.0 y Windows 3.1 presentaron varias novedades, al
igual que su contraparte, el Sistema 7 de Apple.

La multitarea llegó a este último, mientras que la implementación de los procesadores Intel 386 permitió el
despegue de la plataforma de Microsoft.

Windows 95
En ambos casos, llegaron nuevos
colores a las pantalla de los usuarios.
En Windows, además, vimos la llegada
de un Panel de Control al mejor estilo
de los íconos de Mac OS, aplicaciones
como el bloc de notas, el procesador
de palabras Write o el famoso Paint.
Además, con la versión 3.0 llegaron
los juegos Reversi y Solitario, y con la
versión Windows 3.1 apareció el amado
(u odiado) Buscaminas.
Sin embargo, el mayor cambio
para Windows llegó a mediados
de la época, con Windows 95. Esta
nueva versión del sistema operativo
estrenó la barra de tareas, donde
ahora teníamos el menú de inicio en
el extremo izquierdo, mientras que en
el derecho contábamos con el reloj y
otras configuraciones. Esta barra servía
para indicar al usuario qué programas
o aplicaciones tenía abiertos en ese
momento, y de esta forma le permitía
alternar entre una u otra de manera
rápida y sencilla.
InTech

Sistema 7.5 de Apple
El sistema 7.5 de Apple, también
conocido como Capone (como una
forma de provocar a Microsoft, que
había nombrado a Windows 95 como
Chicago), trajo consigo la multitarea
y ahora las aplicaciones abiertas
se podían ver en la parte inferior.
Esta nueva forma de mostrar las
aplicaciones abiertas era una forma
incipiente del actual ‘Dock’. A partir de
la versión 7.5.1, este sistema comenzó
a denominarse Mac OS, un nombre
que conserva hasta la fecha. Otras
novedades de este sistema fueron los
‘Alias’ o lo que los usuarios de Windows
conocen como ‘Accesos directos’.

El cambio de milenio y los roles de Mac OS y Windows
Después del año 2000 y la presentación de los primeros
modelos de iPod por parte de Apple, comenzó una estrategia
publicitaria donde Microsoft era el señor oficinista aburrido
mientras que Apple era el chico ‘cool’ del momento. Estas
interpretaciones fueron cambiando con el paso de los años
hasta que Windows y su posibilidad de actualización de
hardware tomarón por completo el mundo de gaming, los

videojuegos en la computadora son sinónimo de Windows,
mientras que las Mac se mantienen como el producto que
te da una imagen profesional casi automaticamente, y se
utilizan mucho en los ámbitos de Diseño Gráfico, edición de
video, motion graphics, producción musical y demás áreas
relacionadas.
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¿ QU I É N E S ?

M

MICHAEL

JORDAN
Conoce A

ichael Jeffrey Jordan (Nueva York; 17 de
febrero de 1963), más conocido como
Michael Jordan, es un exjugador de balonceto estadounidense. Está considerado por la
mayoría de aficionados y especialistas como
el mejor jugador de baloncesto de todos los
tiempos.

LÍNEA DEL TIEMPO
Para refrescar nuestra memoria basquetbolera, te presentamos una breve
línea del tiempo de Michael Jordan con algunas de sus mejores hazañas:

1984

1985

22.7
puntos promedio

28.2
puntos promedio

Jordan entra al
equipo de baloncesto
Chicago Bulls y
marca un récord de
38-44.

Michael Jordan, en un
partido entre Wizards
y Nets, se destapó con
43 puntos, 10 rebotes
y 4 robos.

1991

Jordan es nominado
para ser titular en el
Juego de Estrellas
y se convierte
en campeón del
Concurso de
Clavadas.

2003

1992

30.1
puntos promedio

La magestuosa jugada
de Jordan (el de la
canasta con cambio
de mano en el aire)
hace historia y rompe
su mejor marca.

1995

32.6
puntos prosmedio

32.6
puntos prosmedio

Se establecen
las marcas más
victoriosas en la
historia de los
Chicago Bulls
alcanzando las 50
victorias consecutivas.

1993

26.9
puntos promedio

Tras una huelga de
jugadores, Michael
recapacita y regresa
una vez más a los
Chicago Bulls.

Jordan anuncia su
retiro tras el asesinato
de su padre y decide
jugar béisbol con los
Birmingham Barons.

Fuentes: es.wikipedia.org y www.donbaloncesto.com
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File

CONOCE A...
Options Window

Help

Bill Gates
Conoce A

File

¿QUIÉN ES?
Options Window

Help

William Henry Gates III (Seattle, 28 de octubre
de 1955),1conocido como Bill Gates, es un empresario, informático y filántropo3estadounidense, cofundador de la empresa de software
Microsoft junto con Paul Allen.

File

MICROSOFT
Options Window

Un nuevo Software
llegó para revolucionar el mundo de la
computación en xxx
creado por dos mentes apasionadas de la
programación: Bill
Gates y Paul Allen.
Ambos estadounidenses
se conocieron en la
Universidad de Harvard y poco desupués,
el programa se convirtió en una de las
empresas más exitosas
mundialmente. Aquella
se bautizó como
Microsoft.

Help

Actualmente Microsoft
desarrolla, fabrica,
licencia y produce
software y equipos
electrónicos, siendo sus productos más
usados el sistema
operativo Microsoft
Windows y la suite
Microsoft Office, los
cuales tienen una
importante posición
entre los ordenadores
personales. Hoy en
día Windows 8 es el
nuevo sistema operativo que desarrolló
Microsoft en 2012.

Fuentes: eswikipedia.org y www.elsiglodetorreon.com.mx
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Las 10
más taquilleras de los 90’s

1

10
MÁS

Los 10+

2

3

4

5

La década de los 70 fue la más determinante para el Hollywood moderno, y en los
80 se esconde la materia prima que ha hecho triunfar “Ready Player One”, es en los
maravillosos años 90 donde muchos encuentran algunas de sus películas favoritas.
Incluso las que más han marcado sus infancias, adolescencias o vidas en general.
Desde “Pulp Fiction” hasta”El Show de Truman”, seleccinamos10 películas sin las que
no podrían entenderse esta época de ropas horteras e imágenes icónicas. ¿Crees que
eres un verdadero fan para identificarlas?

6

7

8

9

10

17

10
MÁS

Los 10+
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Los medios sociales en la década de los

90’s

1

Antes de YouTube … teníamos “Betes i
Films

La versión americana era «America’s Funniest Home Videos» y estaba inspirado en un show
japonés,.
La idea era la misma que Youtube: se usaban
vídeos hechos y enviados por los espectadores
para ganar un premio en efectivo. Que risas nos
pegábamos…

2

Antes de Twitter … hubo IRC

Internet Relay Chat (IRC) fue y aún sigue siendo un sistema basado
en UNIX de servidores de chat que se introdujo a finales de 1988. Una
serie de redes y miles de canales permitieron a la gente hablar sobre diversos
temas, compartir enlaces, y ofrecer apoyo técnico. Twitter ofrece ahora una
experiencia similar pero un poco más fácil de usar y con interfaz y soporte
para teléfonos móviles.

Gráficos Sociales

3

Antes de los blogs … habían
los ‘zines

Los “’zines” eran una especie de blog personal pasado a papel que se hacían a principios de los
90’s. Los “profesionales” lose hacían
con Adobe Pagemaker y con Macs
de gama alta de la época y se impimían a láser, pero como era muy
caro hacerlo de esa manera los jóvenes los hacían con recortes, de otros
sitios. Así surgieron los “’zines”.

4

Antes de los blogrolls y comentarios … había WebRing
y libros de visitas

Los WebRings eran sitios que se
enlazaban mutuamente por servir
información de temas similares para
hacerse promocionarse. De esa manera se creaban los WebRings.
Lo que ahora son los sitemas de
comentarios en webs antes eran
los libros de visitas, donde la gente
daba su opinión o simplemente saludaban al “webmaster”. Esos libros
se suprimieron porque rápidamente fueron una fuente muy suculenta
para los spammers.

5

Antes de Facebook … fue la
20ª reunión anual de la escuela de secundaria.

Tendrías que esperar a tener 20
años – y comprar un billete de avión
– para ponerte al día con muchos de
tus viejos amigos del instituto para
ver sus álbums de fotos. Muy a la
americana.

7

Antes de eBay … habían tiendas de empeños

No hace falta más descripción.
Era el eBay oldschool y en primera
persona. La gente vendía y compraba productos usados o no.

8

Antes del iPhone … había el
“PayPhone”

Las cabinas de teléfono de
toda la vida…

6

Antes de Spotify, había reproductores MP3

La música ya era portátil,
pero ¿quien no recuerda los saltos
en las pistas de audio cuando el CD
estaba sucio?

Y como no, los primeros teléfonos moviles. 100% cómodos y de lo
más portátil. Con batería integrada
autónoma. Después evolucionaron
un poco hasta llegar a ser lo que son
hoy.
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10

Antes de Skype, había Messenger

9

Antes del emule y los programas P2P … hubo “Columbia
House Records”

Se entiende “Columbia House
Records” como el copiado de CD’s
de toda la vida llevado al negocio.
Te comprabas una grabadora que te
costaba un dineral, te bajabas la música por el Napster, grababas el CD
y lo pasabas o vendías a tus amigos.
Como sólo los técnicos y los más entendidos tenían grabadoras de CD e
internet, vendían CD’s de música a
los suscritos, como el “Top manta”
de los años 90. Parece mentira que
aún haya gente que compre CD’s
por la calle…

En la década de los 90, cuando hablabas del “Messenger”, por
supuesto no te referías a Facebook Messenger. Porque en aquella
época el rey era el MSN Messenger. Lo que todos los adolescentes usaban
para chatear, ligar, y lo que surgiera.
MSN Messenger fue en gran parte el responsable de la popularidad de
Hotmail, dio lugar a un enorme mercado de plug-ins, add-ons y todo tipo de
extras con los que modificar sus características o añadirle funciones nuevas,
y se convirtió por momentos en una peligrosa vía de distribución de virus y
malware mediante la distribución de ficheros infectados.
Con todo, me atrevería a decir que la mayoría guardamos un entrañable
recuerdo de este programa...

11

Y… antes de Google,
teníamos Altavista como
navegador

Era muy rápido (bastante más que
su competencia en aquella época), y
tenía un diseño sencillo y minimalista
que lo hacía atractivo y fácil de usar.
Tras su nacimiento en 1995 no tardó en crecer hasta los 80 millones de
visitas al día, dos años después. Lo
cual no deja de sorprender si tenemos en cuenta que su infraestructura
contaba en total con 130 GB de RAM
y 500 GB de disco duro.

Gráficos Sociales

Altavista era estupendo, sí, y personalmente lo usé muchísimo a finales de los 90. Pero poco después
llegó Google y nos sedujo a todos...
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Portadas de discos
de los 90’s

RETRO
GRÁFICAS

E

n los años 90 nos encontramos con la irrupción del diseño gráfico
con ese Adobe Photoshop
y demás programas que
comenzaron a moldear lo
visual de muchas marcas,
productos y servicios. Nuevas herramientas que iban
extendiéndose a lo largo y
ancho del planeta mientras
que los diseñadores estaban
explorando con ellas para
reproducir resultados que a
través de la forma más tradicional eran bien difíciles de
conseguir.

La Bombilla

9
de los 0’s

El brillo, el contraste de colores y ciertos temas describían
de gran forma ese espectacular atardecer tropical o esa
caligrafía difícil que un ordenador podía replicar de forma
muy rápida. Son numerosos
los ejemplos de todo tipo de
marcas que utilizaron el incipiente diseño gráfico por ordenador para poner la base en
lo que nos vemos ahora sumergidos.

M

ucho del diseño de los 90 llega desde la irrupción
de los programas de diseño digital y los diseñadores
aprendiendo todo tipo de efectos que podían hacer
con ellos que eran más difíciles replicar con la propia mano
En un mundo del diseño donde todo va cambiando
casi sin poder dar testimonio de ello gracias a la
“democratización” de Internet que posibilita que
surjan fuentes de inspiración desde cualquier
parte del mundo, son las grandes compañías
las que van marcando un poco el paso con esos
sistemas operativos que consiguen que luego vayan
detrás todo tipo de diseños y formas de enfatizar una
marca.
Una década en la que Internet sobresalía para llegar al siglo
actual para introducirse de lleno ahora en nuestras vidas y
ser parte inherente del sistema.

25

Nevermind
de Nirvana explotó
en la escena grunge en
1991. Su imagen de tapa
fue diseñada por Robert
Fisher generó una
gran controvercia

M/M PARIS
Es una asociación
de arte y diseño fundado
por Mathias Augustyniak
cada diseño esta orientado en
producir un trabajo fantástico
revolucionario y estan influenciados incicialmente por
la estética post punk.

El videoclip, tal y como lo conocemos, no llega a
producirse hasta que llega la década de los 90. La
evolición discrográfica y tecnológica permitió crear
una serie de vidioclips rompedores que hasta entonces
no se habían contemplado.

La Bombilla

Nintendo

SUPER
MARIO

En la selección de personajes
pulsa Y+A al mismo tiempo para hacerles
pequeños. Teniendo resaltado Time Trial o Partida de
Dos Jugadores, presiona L,R, L, R, L, L, R, R, A y
desbloquearás la Copa Especial.

En la secuencia final cuando aparece
la familia Super Mario disfrutando presiona L, R, X,
Y, arriba al mismo tiempo para ver una secuencia
final distinta.
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L

os noventas fueron una década que marcó historia; no sólo por sus extravagantes
modas al vestir, o por la pegajosa música que nos hacía bailar en todas las fiestas,
hasta el día de hoy. Fue una época de cambios importantes y grandes avances
tecnológicos, además, fueron los últimos años en los que los niños vimos buenísimas
caricaturas.
Los mejores años transcurrieron en los noventas. Éramos los niños que llegaban de la
escuela directo a hacer tarea para que nuestros padres nos dieran permiso de salir a
jugar a las escondidas. al bote pateado, a las traeas y todos esos juegos que los niños
de ahora no conocerán. Pero además había algo más que nos encantaba hacer: ¡Ver
caricaturas!

Tendencias

Las mejores cari caturas
de los 90’s

u en os...

Cua n d o d e p eq

El Laboratorio de
Dexter
Fue una serie animada infantil de
ciencia ficción y comedia creada
por Genndy Tartakovsky para
Cartoon Network. La serie gira
en torno a Dexter, un niño genio
de pelo rojo con un laboratorio
secreto lleno con una colección
de sus inventos

Hablar de la década
de los 80’s y 90’s
significa hablar de la
infancia de muchos
de nosotros, donde
la televisión nos
mostraba una a una,
una serie de caricaturas que alegraban
nuestras tardes
frente al televisor.

Dragon Ball Z

Sailor Moon

Su trama describe las aventuras
de Gokú, un guerrero saiyajin,
cuyo fin es proteger a la Tierra
de otros seres que quieren
conquistarla y exterminar a la
humanidad.

Es una serie de manga escrita
e ilustrada por Naoko Takeuchi
en 1992. El manga se hizo
particularmente famoso por
volver a popularizar con gran
éxito el subgénero de las chicas
mágicas.

Hey Arnold!

Aaaah! Monstruos
de verdad

La vida moderna de
Rocko

Pokemón

Kablam!

Johnny Bravo

Animaniacs

Los Caballeros
del Sodiaco

Fuentes: es.wikipedia.org y gimsblog.com
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¿Recuerdas ese
juguete que tanto
anhelabas cuando
eras pequeño y
Santa nunca te lo
traía? La época
de los noventas
era el BOOM! en
la fábrica de tus
juguetes favoritos.
Entre más avanzaba
la tecnología, la
diversión lo hacía: ¡Al
doble!

furby

Tamagotchi

Simon

Destreza

Polly Pocket

Jeep
Wrangler

Hot Wheels
Pista de car wash

Perrito
Poo Chi

Game BOY

Recordemos con
cariño algunos
de éstos fieles
compañeros de
nuestras más
geniales aventuras en
aquellos tiempos.

Tendencias

Fuentes: es.wikipedia.org

Gorras de
colores neón
Nunca fallaban hasta
que la maestra te
hacía quitartela al
entrar al salón de
clases.

Lentes de sol
ovalados
Cuando te creías
la más nice de tus
vecinas por llevarlos a todas partes,
incluso de noche.

Playeras
Oversize

Collares
extra largos

Como olvidar
cuando el Hip
Hop reinaba en
todas las colonias,
incluyendo la tuya.

Tal como los de tu mamá.

Patrones de
colores
Nunca se era suficiente
para sobresalir.

Pants estilo
jogger
¡Eran lo mejor
para bailar funky!

Atu en d o n oven tero

Cintos con
hebilla
Entre más grandes
¡Mejor!

Imagen: pinterest.com
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Lisa Frank inc
¿Tú también lo recuerdas?
Lisa Frank Inc era una marca dedicada a la ilustración comercializada en diferentes productos. Si
alguna vez tuviste algo de su mercancia seguro la
recuerdas por esas ilustraciones tan imaginativas,
donde el color no tenía límites y podías encontrar
desde versiones enternecedoras de animales comunes hasta de seres poco convencionales como
aliens y unicornios.
Nacida en Tucson, Arizona, Lisa Deborah Frank
fue una mujer de negocios que comenzó a vender
sus ilustraciones durante sus años de secundaria, donde no tardó en darse cuenta del potencial
que tenía al comercializar sus ilustraciones y más
tarde durante los años 70’s lanzó sus productos
al mercado cuando aun cursaba la universidad.
Esta marca logró gozar de un éxito rotundo en
Estados Unidos donde su mayor auge se dio en
los años 80’s y 90’s.

Ilustración

La primera ilustración de Frank no
fue otra cosa que una
máquina de chicle
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Recordando sus productos
En un principio, Frank se dedicaba a ilustrar tradicionalmente, experimentando con pintura acrílica
y el aerografo. Sin embargo, la llegada de las
nuevas tecnologías la llevó a adaptar su estilo a
la ilustración digital.
Los productos de Lisa Frank Inc comenzaron a
venderse como stickers, más tarda pasarían a
objetos de uso cotidiano como mochilas y material escolar. Hasta la fecha, se sabe que la marca
llegó tan lejos a un grado en que también logró
tener su propia línea de ropa y maquillaje para
niñas.
Al día de hoy la marca continua operando, pero
no goza del mismo éxito que logró posicionarla
durante sus años de gloria. A pesar de todo, sus
seguidores y las nuevas tendencias que apelan a
la nostalgia han conseguido que aun se mantenga vigente.
En el año 2017 se anunció que los personajes de
Lisa Frank Inc se están preparando para llegar a
la gran pantalla en una película dirigida por John
Shestack.
Los artículos escolares eran algo icónico en su momento.
Ilustración

Varias sucursales
contaban con departamentos exclusivos de
la marca.

La actriz
Mila Kunis llegó a
protagonizar varios
comerciales de la
empresa.

Siguela en sus redes sociales:
http://instagram.com/lisa_frank
http://twitter.com/lisafrank
http://facebook.com/LisaFrankOficial
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NIÑO Y
BUITRE

Kevin
Carson
1993´

La fotografía fue ganadora del Pulitzer del año 1994.

La opinión pública entendió la
foto como una alegoría de lo
que sucedía en Sudán: Kong
era el problema del hambre
y la pobreza, el buitre era el
capitalismo y Carter era la
indiferencia del resto de la
sociedad. La crítica se cernió
contra él e intentó justificarse,
alegando que el niño estaba
muriendo y que la tribu se
encontraba a unos 20 metros
de el esperando su ración de
comida. El niño murió por fiebre —dicho por su padre— en
2007.
https://es.wikipedia.org/wiki/Kevin_Carter

Fotografía

Chuck
O’Rear
1996´

BLISS

Fondo de pantalla más popular de los sistemas operativos
Microsoft: Windows XP

Bliss es obra del fotógrafo estadounidense Charles O’Rear,
y no está manipulada en absoluto.
O’Rear cuenta que la foto se
tomó muy cerca de su casa,
en las praderas repletas de
viñedos del Valle de Napa, al
norte de San Francisco. Una
mañana de enero de 1996,
este artista circulaba con su
coche cuando, sencillamente,
vio la imagen que había estado buscando desde hacía unos
meses. La luz era perfecta, la
pradera tenía un color verde
intenso, y unas nubes comenzaban a aparecer en el horizonte.
https://es.gizmodo.com/asi- se -tomo la-foto-que-sirve-de-fondo-de-escritorio-a-1562292349
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PILARES
DE LA
CREACIÓN

NASA, ESA y The Hubble HeritageTeam

Telescopio espacial Hubble
1995´

Columnas de gas frío y de polvo, de años luz de largo.

El resultado es esta nítida y
amplia vista de la región llamada los Pilares de la Creación, fotografiada por el Hubble por primera vez en 1995.
Estas columnas de gas frío y
de polvo, de años luz de largo,
se encuentran a unos 6.500
años luz de distancia a M16,
la nebulosa del Águila, en la
constelación Serpens.
En el interior de las imponentes estructuras se forman
estrellas. Esculpidos y erosionados por la energética luz
ultravioleta y los poderosos
.vientos procedentes de las
estrellas jóvenes y masivas del
cúmulo M16, el destino de estos pilares cósmicos es la destrucción.
https://observatorio.info/2015/01/25-aniversario-del-hubble-los-pilares-de-la-creacion/

Fotografía

Steve
Granitz
1993´
El domingo 31 de enero de
1993 la historia del Super
Bowl cambió totalmente, y no
fue por el partido que los Dallas, Cowboys disputaban contra los Buffalo, Bills, sino por el
espectáculo del medio tiempo
protagonizado por un hombre
que cambió la historia de este
espacio: Michael Jackson.
Con un show de 13 minutos
y 25 segundos, el Rey del Pop
cambió el sentido del medio
tiempo del Super Bowl. Antes se presentaban músicos,
mientras descansaban los jugadores; pero los índices de
audiencia caían. Por eso la
NFL decidió dar un giro y ofrecer “algo más” para mantener
los números altos, y qué mejor
que de la mano del ídolo musical del momento.

MICHAEL
JACKSON

En el intermedio del evento deportivo americano Super Bowl.

https://www.elsoldemexico.com.mx/gossip/
celebridades/asi-fue-como-michael-jackson-cambio-la-historia-del-show-del-superbowl-para-siempre-medio-tiempo-758705.
html
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