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n ADA año, con motivo de la concesión de los Premios de diseño industrial y de
V la exposición que se celebra en Montjuich, la asociación barcelonesa EDIFAD
cuida que el diseño industrial sea noticia de aciualidad y publica artfculos en pe-
riódicos y revistas; entonces como lección ocasional, entra en la clase con toda
suerte de facilidades.

EI diseño es una actividad creadora, no se iimita únicamente a apiicaciones
^ndustriaies, eI profesional Bruno Murani lo clasifica de la siguiente forma:

i. pISENO VISUAL: se ocupa de las imágenes que tienen la función de dar una
comunicación o información visual: signos; señales; slmbo-
los; significado de las formas y los colores, relaciones entre
unos y otros.

DISEÑO INDUSTRIAL: se ocupa de proyectar objetos de uso; según las reglas
de la econom(a, del estudio de los medios técnicos y de
los materiales.

DISENO GRAFICO: actúa en el mundo de la estampa, de los Iibros, de los
impresos publicitarios; donde haya de aparecer la palabra
escrita.

4_ DISENO DE INVESTIGACION: realiza experimentos de estructura, sean plásti-
cos o visuales, de dos o más dimensiones y prueba las po-
sibilidades combinatorias de diversos materiales, intenta acla-
rar imágenes y métodos en el campo tecnológico y realiza
búsquedas de imágenes con el método cinematográfico.
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Este diseñador italiano ha hecho una clasificación de acuerdo con sus experien-
cias personales y sin pretensiones de universalidad nos da idea de la complejidad
de lo que puede incluirse dentro del diseño.

. , s

Cada dta nuevas señales y profusión de imágenes visuales nos está ínvadiendo
por todas partes, como consecuencia, la memoria visual se ha enriquecido y la
expresión mediante los medios visuales es más fácil. Se ha hablado de los peli-
gros que presentaba la masiva información visual; como todas las cosas, tiene
su lado bueno y su lado malo. Para un espectador pasivo que sufre su influencia
inconscientemente puede ser alienador, depende del carácter que posea dicha per
sona, si es de los que no sabe cerrar el receptor de televisión cuando convenga,
estará predispuesto para sufrir cualquier influencia y por tanto necesitará más que
nadie protegerse.

Todo lo que se haga para analizar la información visual y para juzgarla y com-
prenderla, colocándola a nivel consciente, representará una vacuna contra su ca-
pacidad alienadora.

Las leyes que rigen las imágenes visuales son de dos tipos; unas derivadas de
la especial disposición del órgano de la vista y otras de (ndole psicológica.

Es interesante el estudio de F. Labarta, en el que trata de ejes de simetría y
focos visuales; movímientos y ritmos; aunque los ejemplos que incluye están saca-
dos de cuadros de pintores universales, puede utilizarse para cualquier imagen
fija.

La Gestaltpsychologie estudia la forma en relación con la percepción. Sus re-
presentantes buscan aquellos hechos que se realizan comúnmenfe en la visión
y hallan algunas leyes de la misma, como las seis leyes enunciadas por D. Katz;
también se interesan por las ilusiones ópticas...

los publicistas utilizan el conocimiento de las condiciones psicológicas del pú•
blico para influenciarle; pueden utilizarse también conocimientos psicológicos para
ver qué es fo que hace atractiva e incisiva una imagen; es importante conocer las
imágenes visuales hasta apreciar algo más que su mensaje direr,to.

Los animadores de cineclubs o de sosiones de cineforum opinan que la mayoria
de los niños y jóvenes no están.preparados para ver cine y propugnan que ^e
incluya la enseñanza cinematográfica en el Bachillerato. EI cine no es sólo un me-
dio visual de expresión, pero en él la parte visual tiene tanto peso como la sonora.

* ^ á

Anteriores a los lenguajes escritos y coexistiendo con ellos han existido len-
guajes gráficos, no hace falta citar los jerogk(ficos egipcios porque las mismas pin-
turas prehistóricas no naturalistas, representaron un lenguaje. Actualmente muchas
ciencias utilizan signos y esquemas que son un auténtico lenguaje especffico. Los
anónimos creadores y perteccionadores de estos medios de comunicación ejercen
una actividad semejante a la de Ios diseñadores y directamente relacionada con la
capacidad creadora, que como es sabido puede ejercitarse mediante el dibujo.

Las señales de circulación son exigencias de la vida actual; otras señales in-
formativas van aparaciendo en nuestras calles; al pedir a los alumnos que proyec-
taran una señal de interés público y que todavía no estuviese en vigencia, algunos
de los temas elegidos fueron: cementerio; diversos centros de enseñanza; biblio-
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teca; cinemacoteca; museo; parque, centro de divrsiones, etc., sin olvidar las ins-
talaciones deportivas.

EI comercio utiliza marcas que trata de popularizar haciendo que el público
se familiarice con sus formas y compagina el deseo de novedad con la secun-
dariedad o resonancia del pasado, renovando algunos elementos y manteniendo
otros. Algún ejercicio escotar de este tipo, junto con los anteriores, no ofrece ex-
cesivas dificultades técnicas ya que es más obra de ingenio que no de habilidad y
por ello tiene la ventaja de que los alumnos no se sienten inhibidos. Alrededor
de los trece años muchos chicos frenan sus posibilidades expresivas (a causa
de un medio ambiente adverso), porque no puede conseguir la habilidad suficien-
te para fograr los resultados realistas apetecidos y entonces creen en los tópicos
de "el dibujante nace y no se hace", "yo no sé dibujar", etc., y tienen al camino
más Ilano y menos fecundo, que es copiar.

. . .

Se da el nombre de diseño industrial al que se somete a las necesidades de la
reproducción en serie mediante procesos industriales. Un buen diseño industriaf
será aquél que sirva en primer término a las necesidades humanas. Los objetivos
proyectados deberían ser realistas o sea útiles, de buenos materiales, de fácil fa-
bricación, transporte y colocación.

Habiendo pedido a unos alumnos de primer curso que buscasen un objetivo
bien diseñado para dibujarlo, a uno no se le ocurrió nada mejor que copiar su pro-
pia mano, ejemplo que fue seguido por varios de los que siempre andan buscando
ideas ajanas; hab(an encontrado el mejor diseño, aunque no fuese industrial.

Muchas veces la comercialización de un objeto provoca un cambio de formas
externas, al servicio de un afán de novedad del consumidor, sin que haya carn-
biado sustancialmente el contenido. EI nuevo diseño no suele ser tan perfecto como
el primitivo, la adaptación del envoltorio al contenido es solo aparente; esto ocu-
rre tanto en estufas de butano, como en automóviles.

Serfa deseable que el diseño industrial tratase de crear un ambiente más agra-
dable para la vida humana en lugar de venderse a la sociedad de consumo, pero
tal pretensión es totalmente utópica.

La investigación visual y plástica es fuente de donde beben las realidades nue-
vas. En toda la historia del arte, los grandes creadores han sido a un tiempo in-
^estigadores, conscientes o no de esta dimensión de su trabajo, io cierto es que
han conseguido hallazgos formales utilizados y vulgarizados posteriormente. La
historia de la pintura de este siglo es una húsqueda constante de nuevas perspec-
tívas y de aspectos inéditos y el diseño se ha nutrido de algunas ideas y de sur-
cos abiertos por los artistas contemporáneos. En muchos casos artista y diseñador
han coincidido en una sola persona.

A pequeña escala pueden hacerse en clase algunas investigaciones, todo pro-
fesor conoce recursos que favorecen tal posibilidad; la última prusba que hemos
realizado ha sido un estudio de texturas mediante el pegado de cáscaras de hue-
vo, entre los resultados hubo también mosaicos de teselas perfectos.


