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Mal diseñador de 
mi propia vida. Estu-
diante, curioso, ob-
servador, pensativo.
Pasional con la músi-
ca. Amante del rock 
y como todo oriun-
do de Santiago del 
Estero, del folklore.

Interesado por algu-
nas cosas particu-
lares, defensor del 

arte de los barrios.
Familiero y amigue-

ro.  
Depor t ivamente, 
apasionado por el 
básquet, pero me 
prendo a cualquiera. 
Un poco soñador, 
realista a veces, pero 
optimista la mayor 

parte del tiempo. 

Franco Corbalán

PALABRA
DE EDITOR
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COLABORAN EN ESTA EDICIÓN:

El gran Valko
Dibujante e ilustrador profesional. Egresado de 
la Universidad Siglo 21. Fundador de la popu-
lar agencia de diseño y publicidad “Valko”. Con 
poco años de trayectoria pero con un gran talen-
to, logró ganar varios premios y hacerse conoci-
do mundialmente.

La cata
Diseñadora y publicista. Máxima creativa. Mu-
chas de sus ideas lograron dar vuelta a todo el 
globo terráqueo. Conocida por su actitud extro-
vertida y su inclinación a romper las reglas. Toda 
una vanguardista. Lo deja claro en una de sus 
frases: “Mi estilo es no tener estilo”.
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HISTORIA
La Das Staatliches 
Bauhaus (Casa de la 
Construcción Estatal) 
o simplemente la Bau-
haus, fue la escuela de 
diseño, arte y arquitec-
tura fundada en 1919 
por Walter Gropius en 
Weimar (Alemania) y 
cerrada por las auto-
ridades prusianas (en 
manos del partido 
nazi) en el año 1933. 

La Bauhaus sentó las 
bases normativas y pa-
trones de lo que hoy 
conocemos como dise-
ño industrial y gráfico. 

Sin duda la escuela es-
tableció los fundamen-
tos académicos sobre 
los cuales se basaría en 
gran medida una de las 
tendencias más predo-
minantes de la nueva 
Arquitectura Moderna, 
incorporando una nue-
va estética que abarca-
ría todos los 
ámbitos de 
la vida coti-
diana: desde 
la silla en la que usted 

Como siempre decimos A mayor conocimiento, mejor diseño.
Por eso, esta vez en Historia te contamos acerca de la Bauhaus.

se sienta hasta la pági-
na que está leyendo. 
El diseño de esta escue-
la fue muy particular. 
Se trataba de  formas 
geométricas simples 
(círculos, líneas rectas y 
diagonales) basados en 
un orden y equilibrio 
del espacio. Desarro-
llaron muchas teorías 
con respecto a esto.

Generó un nuevo es-
tilo tipográfico en su 
escuela de diseño de 
Alemania, Bauhaus 
(1919-1933). Se em-
plearon casi exclusiva-
mente las fuentes de 
Sans-serif y Bayer di-
señó un tipo universal 
que redujo el alfabeto a 
formas limpias, simples 

y construi-
das en for-
ma racional.

Logotipo de la Bauhaus

OBRAS

Afiche promocional (1923)

Evolución al cubismo 
(Kandinsky)

Mesa construida en base a las 
teorías de la Bauhaus
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DE LA FACU
Nos ponemos un poco ñoños pero siempre para mejor. Hoy exploramos una 
materia indispensable para el Diseño: Taller de creatividad.

¿Qué es la creatividad? Que díficil parece definir-
la a veces. Bueno, en materias como Taller, no sólo 
nos la enseñan sino también la practicamos. 
La desarrollamos.
Se trata sobretodo de una asignatura divertida.
A continuación, les muestro uno de los tantos y 
lindos trabajos que realicé:

El objetivo del trabajo era realizar una 
portada de un libro a elección. Yo esco-
gí “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury. 

Un libro de ficción que cuenta la vida 
de ciudadanos en donde está prohibi-
do leer y el trabajo de los bomberos es 
quemar libros. Pero en cierto momento 
del relato, un bombero lee un libro y allí 
comienza toda una maravillosa historia.

Para realizar el trabajo había que utilizar 
una de las tantas técnicas creativas que 
nos enseñaron.
Yo utilicé una llamada “Asociaciones for-
zadas”. Técnica que, hasta el día de hoy, 
la sigo utilizando. Super recomendada.

De esta forma, llegué a varias ideas. 
Espero que al ver la portada les pique un 
poco la curiosidad y traten de descubrir 
de que se trata. 
Sin embargo, les contaré: 

El fósforo que no está quemado, representa al bombero que comenzó a leer, 
y quiere decir que todavía “no esta quemado”, “su mente no está incendiada”, 
diferente a todos los demás.
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NOTA DE TAPA

doctorado en rock 
y lucha libre

Influenciado en gran medida por la lucha libre, las antiguas películas de 
ciencia ficción y la música, Jorge Alderete (Dr. Alderete) ha hecho de su 

trabajo un estilo propio con sus inconfundibles trazos e ilustraciones 
para muy diversas revistas, carteles, marcas, portadas de CD´s, etc.

Una charla que deja ver cómo ha hecho de la ilustración y el diseño su forma de vida, 
y nos muestra su forma de moverse de la mano de la creatividad.
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Nacido en Argentina, hace 10 años se fue a México, luego de trabajar en 
el diario Clarín de Buenos Aires.

¿Cómo fue tu decisión de irte?
No fue tan complicada la decisión 
porque nunca pensamos quedarnos 
tanto tiempo, la idea inicial era ha-
cer un viaje de un año, hacer la ex-
periencia fuera del país y regresar...

¿Cómo fue el cambio de mercados?
Fue gradual. De alguna mane-
ra, cuando llegue a México esta-
ba trabajando mucho para Clarin 
y segui haciéndolo por unos cuan-
tos años desde México.... mientras 
empecé a buscar cosas por acá.
Existe un cambio bastante fuerte y 
tiene que ver con las modalidades, 
más que con el trabajo en sí. En el 
área de la ilustración rara vez traba-
jas con exclusividad en algún medio, 
como podría ocurrir en Argentina. 
Como que todo tiene sus pros y sus 
contras... mientras en Argentina una 
vez que empiezas a trabajar en al-
gún medio importante sabes que ahi 
puedes seguir haciéndolo por mucho 
tiempo sin necesidad de buscar otras 
posibilidades, acá existe una obliga-
ción de buscar en varios medios y es-
tar en movimiento constantemente.

¿Cómo lográs esos trazos tan fuertes 
en tus personajes?
Creo que fue fruto del poco domi-
nio de tecnicas mas elaboradas... 
empece a hacer una economia de 
recursos esteticos y luego con el 
tiempo fui perfeccionando esa eco-
nomia para darle un caracter ex-
presivo a mi trabajo que resulto en 
pocos trazos pero bien escogidos...

¿Qué técnicas utilizás? ¿Hay algo no 
digital allí?
Si siempre hay algo no digital, quizas 
en los ultimos trabajos que estoy ha-
ciendo esto queda mas en evidencia. 
Respecto a tecnicas, básicas.  Lápiz y 
papel, a veces pincel para los trazos, a 
veces vectores, a veces microfibra... el 
color por lo general siempre es digital.

PORTADAS DE DISCOS

Gallo Negro
Cumbia salvaje

Los fabulosos cadillacs
La luz del ritmo

Andrés Calamaro
Bohemio
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¿Cómo trabajás desde que te encar-
gan una ilustración?
En los ultimos años muy pocas ve-
ces recibo el encargo de una ilus-
tración, por lo general son trabajos 
mas completos; como el arte para 
un disco, o para un show, donde por 
supuesto existe un gran peso de la 
ilustración pero encaro el arte en ge-
neral, como un complemento de va-
rias cosas que incluyen la ilustración. 

Entonces la forma de encarar este tipo 
de trabajos es mas amplia, y comple-
ja, donde intervienen varios factores 
mas que sólo el desarrollo de la ilus-
tración. Factores como la concep-
tualización de la idea, buscar la me-
jor forma de trasmitirla, la elección 
tipográfica o su desarrollo exclusivo, 
o factores que incluso tienen que ver 
con la elección de medios de repro-
ducción y/o soportes. Factores que 
tienen que ver mas con la producción 
que con el desarrollo artístico, pero 
que si se utlizan artisticamente se pue-
den conseguir mejores resultados...

¿Cuáles son tus influencias? ¿Cuáles 
fueron tus maestros?
Muchas, el cine, la música, los 
comics siempre fueron gran-
des influecias en mi trabajo.
Lamentablemente cuando decidí 
dedicarme a esto no existia la carre-
ra de ilustracion tal cual, asi que mis 
maestros fueron, sin saberlo, a través 
de las revistas y/o libros autores de 
comics como Gary Panter o Charles 
Burns, por mencionar solo algunos...

¿Por qué creés que te piden una ilus-
tración?
Afortunadamente cada vez mas me 
encargan no solo la ilustración sino un 
desarrollo mas completo como te me-
cionaba antes. ¿Porqué? Supongo que 
habrá muchas y variadas excusas... 
pero me gusta pensar que por el com-
promiso que tengo con mi trabajo.

Trabajos personales: D. Maradona, Vicentico, y parte de lucha libre.

Para conocer más sobre este 
artista, ilustrador y diseñador 
podés ingresar a su web oficial: 
www.jorgealderete.com



cumplimos 10 anos.

hagamos pogo.

BRINDEMOS POR:

pobrejohnny.com.ar
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LO NUEVO
No te quedes atrás y ponete al tanto con nuestras recomendaciones. Libros, 
congresos, concursos y más.

ANAYA MULTMEDIA

Aprendamos 
bien

Habitualmente el diseño 
gráfico es el responsable de 
comunicar visualmente todo 
tipo de información.
El auge de los programas de 
diseño gráfico por ordena-
dor, han puesto al alcance 
del gran público la tecnolo-
gía necesaria para producir 
todo tipo de material, con 
unos niveles de acabados al-
tos. Sin embargo, se requie-
ren conocimientos previos 
en diseño y comunicación 
visual para lograr un diseño 
gráfico de calidad. De esa 
necesidad surgió el plantea-
miento para la edición del 
libro titulado Curso de Dise-
ño Gráfico. Fundamentos y 
Técnicas  publicado recien-
temente por la editorial es-
pañola ANAYA Multimedia.

LUÍS SALLÉS

Crear y 
emprender

El libro empieza como em-
piezan todos los encargos: al 
descolgar el teléfono. Y ter-
mina donde finalizan todos 
los proyectos: cuando cobra-
mos nuestros honorarios. Su 
objetivo es facilitar la rela-
ción entre creatividad y em-
presa y el hilo conductor es el 
propio proyecto. Por eso está 
dividido en treinta breves ca-
pítulos donde, se desglosa el 
desarrollo del proyecto crea-
tivo, los inconvenientes, las 
trabas y los descubrimientos 
que convierten el proyecto 
en excepcional. El libro recal-
ca el proceso de desarrollo 
del proyecto como el hecho 
extraordinario que conver-
tirá una idea en atractiva y 
diferente, y la importancia 
de una correcta implemen-
tación. 

ARCOR

Un concurso 
bien dulce

Arcor se prepara para cele-
brar los 30 años de su pro-
ducto Bon o Bon y convoca 
a quienes deseen participar 
en el desarrollo del diseño 
para la edición especial de 
30 años, a través de un con-
curso que tendrá vigencia en 
Argentina desde el 16/09 al 
25/11 de 2013 inclusive, solo 
para personas mayores de 18 
años de edad.
Para participar con un dise-
ño, los interesados se debe-
rán registrar en el sitio web 
30aniversariobonobon.com 
y enviar a través del mis-
mo, el diseño realizado de 
acuerdo a las instrucciones 
y materiales indicadas. Se 
pondrán en juego 2 com-
putadoras Notebook Apple 
Macbook Air, una tablet iPad 
y muchos kit bon o bon.
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AGENCIAS
Si estás buscando donde hacer tu diseño o publicidad, o quieres enterarte de 
algo relacionado a ello, te dejamos info sobre la mayoría de las agencias de la 
ciudad.  (Todas están ubicadas en Córdoba. salvo donde se indique).

AGENCIA PLAN B
Hipolito Yrigoyen 1041
RIO CUARTO
 
SEEKERS PUBLICIDAD IN-
TEGRAL
Montevideo Nro. 20 Piso 8 
Dpto: A
 
ROMBO VELOX
Av. Fader 3971
 
BLUR COMUNICACION
Gral Paz Nro. 1253 

PERROCHAVAL COMUNI-
CACION A RABIAR
Jujuy 1171
 
RADIO FM
San martin Esq. 3 de Febrero
 
PUNTO JPG GRUPO DE CO-
MUNICACIÓN 
9 De Julio 53 Piso 2 Depto. 9
 
NEWTON 2.0 COMUNICA-
CION E IMAGEN
9 de Julio 1158 - 4to. Piso Of. 
E y F
 
RIOS DEL BARCO
Bv. San Juan 292 Piso 1 Of. 3

ROMERO VICTORICA & 
ASOC.
Rosario De Santa Fe 71 Piso 2 
Depto. 203

OXFORD CONSULTORES 

PUBLICITARIOS
Rivadavia 87 2do. Piso
 
GURDULICH PUBLICIDAD 
ESTRATEGICA
Fray Mocho 2605

MEGA+ SERVICIOS PLENOS
Luis de Tejeda 393

DIROSA - CREATIVOS
ESQUIU Nro. 412 Piso 1 Dpto: 
I

DM3 PUBLICITARIOS 
Obispo Oro 142
 
AMB CAMUNICACION
Avellaneda 59
 
CUESTASGRUPO
Parana 609 1er. Piso Of. A
 
BROKERS COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA
San Martin 28 Piso 3
 
Nórdica | Comunicación de 
Marcas
Figueroa Alcorta Nro. 144 
Piso 11 Dpto: B
 
CREAD /Comunicación de 
marcas
Evaristo Carriego

EQUIPO NUEVO NIVEL
santa rosa 1016 Nro. 3 Piso d

TWO-B
Urquiza 1772 Piso 2 5E  

TIEMPO PUBLICIDAD S.A.
Av. Emilio Olmos 151 Piso 5
 
GASTARDELLI - RGB
Av. Colon 778 - Piso 2do.

RAZON SOCIAL S.A. 
25 de Mayo Nro. 267 Piso 4

KCH/publicidad
Agustin Garzon Nro. 2923
 
STIK AGECNIA DISEÑO
Calandria Nro. 548 Piso 2 
Dpto: 12

YUNES/SMA MARKETING Y 
PUBLICIDAD
Independencia 847
 
SONOMEDIA PRODUCIO-
NES
27 de Abril Nro. 1470

República Libre
Lagrange Nro. 5714
 
JLA ESTRATEGIAS
Nicolle 5712 Villa Belgrano
 
ESTUDIO ROCHA & ASOC.
Moreno Nro. 357
SAN FRANCISCO
 
XTRA360 | Comunicación & 
Marketing
Catamarca Nro. 1700
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EL RANKING
Si andas aburrido y con un poco de tiempo, despertá esa mente con este 
ranking de webpages, para informarte y divertirte.

1) FOROALFA es la comunidad más 
importante en torno a la comunicación, 
el branding y el diseño, en lengua caste-
llana. Los mejores contenidos para profe-
sionales, docentes y estudiantes, GRATIS 
para todo el mundo. (foroalfa.org)

2) Ads of the World es una web de pu-
blicidad que mensualmente publica una 
selección de las mejores campañas de 
publicidad lanzadas en todo el mundo.
Tiene en cuenta factores relacionados 
con los Social Media.

3) Como su nombre lo dice, sí necesitas 
un tipo de fuente, este es el lugar ideal 
para encontrarla. Con un buscador muy 
sencillo y accesible. Una web que debes 
mantener siempre a la mano.

4) Uno de los catálogos más amplios 
en cuanto a logotipos. Además cuenta 
con espacios en los que te dan orienta-
ción y te ayudan a generar tus propias 
ideas para crear diseños.

5) Freepik te ayuda a encontrar fotos, 
ilustraciones, PSD y vectores gratis para 
webs, banners, presentaciones, revistas, 
publicidad.






