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Identidad gráfica Argentina.



a ricardo blanco





Algunas preguntas 
sobre los orígenes del diseño gráfico 

y la tipografía en Argentina.



Estudié diseño en la década de los ochenta 
y el estilo internacional marcaba

los lineamientos de la enseñanza en el aula.







Las revistas americanas Print y U&LC 
exhibían el estilo americano, sobresalían

diseñadores como Milton Glaser o Herb Lubalin.





Con la llegada de la democracia comienza 
el destape editorial, contrastando el estilo racionalista

con revistas de historietas muy expresivas. 



_ Las primeras preguntas.



¿Por qué se enseñaba el estilo alemán y suizo 
con mayor énfasis que otras escuelas?



 ¿Cómo fue el diseño gráfico argentino 
antes del Instituto Di Tella?.



¿Por qué la historieta y el diseño gestual tuvo 
una fuerte influencia en el diseño gráfico español?



¿Por qué los diseñadores imigrantes 
no tuvieron una mayor relevancia?. 



¿Por qué el diseño de los pueblos originarios
no es considerado diseño?. 



¿Por qué se enseña tipografía desde la cosmovisión 
europea, si Latinoamérica tiene su propia iconografía?



_ Investigación 
 

El azar, y los primeros pasos.



1998/1999





En la pág. 454 del libro TYPO,  aparece 
en la letra R "Rosarivo", con una breve biografía.

Autor de la Divina Proporción tipográfica.



_ Raúl Mario Rosarivo







_  Rosarivo, vida y obra.



1998/2003



_ Homenaje RMR 

Conferencias, exposiciones y denominación 
de la biblioteca de la fundación Gutenberg.
Ex Instituto Argentino de las Artes gráficas.







2003





_ Rosarivo y Hermann Zapf



2001







2002















_ Revista tipografíca
Publicación

 
Genealogía de la gráfica Argentina.



2003









_ T -Convoca 
Ciclo de charlas sobre tipografía



2003



Los primeros tipógrafos





Distribución y venta de tipografías



Los catálogos tipográficos



Sociedad tipográfica bonaerense



Las revistas







El instituto de las artes gráficas





El intercambio intelectual





_El orígen filológico



_ Seis diseñadores gráficos de Barcelona
Referenciado por Norberto Chaves



2006





_ Revista Crann



_ Emigré
Imigrantes en la argentina 

Jacabo Hermelín, Attilio Rossi, Luís Seoane.



2006







_ Baldessari
 

Diseño editorial, ilustrador









_ Rafael Vivanco

Diseñador y pedagogo



2006







_ Nicolás Pisano

Diseño social









_ Universidad de Palermo y FAECC



Diseño de tipografía para títulos
buscando identidad tipográfica argentina



2010







2014





_ Museo de Arte Moderno de Buenos Aires



_  Patrimonio histórico
Colección de Diseño Gráfico Argentino















_  Convocatoria exposición
Emociones Binarias



2014















_ Conclusiones



Mediante la transmisión oral,
el dogma de las escuela de la ULM 

se fue transmitiendo de aula en aula 
con varias ideas fuertes:



El diseño no es arte.



El diseño no tiene nada que ver con la publicidad.



El diseñador es anónimo 
y no debe estar presente en la obra.



Diseñar sin ilustraciones.



De alguna manera estas afirmaciones
impidieron encontrar puntos de contacto 

entres las aparentes divisiones.



_ Libro Pum.  
 

100 afiches, 10 estrategias 
Creación, diseño e historia.



2017













_ Nuevas corrientes













El próximo paso es continuar investigando, 
ampliar y difundir las nuevas colecciones de diseño. 

Crear nuevas líneas de tiempo,



superponerlas,



relacionarlas...



desafiarlas.



Muchas Gracias.


