
de
Las tesinas

Belgrano

 
 
 Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
	 Carrera	Licenciatura	en	Diseño	Gráfico

 El vínculo de la expresión en lo cotidiano
 
 

 N° 661                Mercedes López Oneto

Tutor: Jorge Bardelás
Consultores: 
Daniel Oteiza - Juan Ignacio Fontana

      Departamento de Investigaciones
      2014
     

Universidad de Belgrano

Universidad de Belgrano
Zabala 1837 (C1426DQ6)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel.: 011-4788-5400 int. 2533

e-mail: invest@ub.edu.ar
url: http://www.ub.edu.ar/investigaciones



7
8
9

10

1

13
19
23
31

5

1

42
48
54
63
64
65

7

69
71
72

110

Índ
ice

Introducción

Mapa conceptual
Problemática
Objetivos
Público

Marco teórico

Capítulo 1 _Contemplación y expresión
Capítulo 2 _El hombre sensible
Capítulo 3 _Habitar y diseñar
Capítulo 4 _Imagen e Identidad Corporativa

Marco referencial _El café

Marco metodológico

Análisis Caso No.1 _ The Public Theater
Análisis Caso No.2 _ MoMA
Análisis Caso No.3 _ Folk This Town!
Conclusiones entrevista a Joseph Beuys
Conclusiones encuesta sobre café
Conclusiones encuesta sobre museos

Programa de diseño

Mapeo del proyecto
Cronograma de etapas
Proyecto visual
Memoria del proyecto

Conclusiones

Bibliografía

Anexos

5

11

35
41

67

129
132
134



| El vínculo de la expresión en lo cotidiano | 5 | 

Intro
El café Sinfín es la superficie urbana que acoge el ritmo de las disciplinas crea-
tivas con sus respectivas vertientes y proyecciones, que van hilando las inquie-
tudes, preguntas, reflexiones y los impulsos de la actualidad en una sociedad. 
La necesidad de provocar en el usuario un sentimiento de estrecha integración 
al café, no como testigo y observador, sino como enérgico participante de lo 
que ocurra allí, que sienta que es parte de una colectividad que requiere de su 
presencia y su contribución. 

Desde el principio el café ha tenido una estrecha relación con el arte y el mundo 
que la acompaña. Poetas, narradores, artistas, creadores y pensadores han visto 
en el café un refugio para su producción, su entusiasmo, su silencio, su incerti-
dumbre, su explosión de proyectos, su positivismo y su desdicha y este refugio 
ha permanecido en la memoria de la gente. 

Se asocia la vida de café con el devenir artístico, aunque también se suman los 
literatos y todo tipo de pensadores. Nuestro café Sinfín nace como un recurso 
humano que proviene del ámbito cultural. Propone apoyar a talentos jóvenes, 
a grupos y colectivos de creadores independientes, colaborar con museos, ins-
tituciones, galerías de arte convencionales, compañías discográficas, salas de 
teatro, etc.

También se difunden libros de poetas y autores que han participado en las ac-
tividades del café. Nuestro café no posee una especialización ya que no trabaja 
con temáticas particulares, sino con una programación cultural que gira en tor-
no a una mundo donde se fusiona la vida y el arte. 
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Sinfín pretende convertirse en un espacio ecléctico, con funciones tan diversas 
como café de conversación, reflexión, librería, biblioteca, lugar de exposiciones, 
presentaciones acústicas, encuentros de colectivos, debates, refugio para club de 
lectura, talleres para niños, proyección de vídeos. 

El café organiza varias acciones durante semana y de jueves a sábado eventos es-
peciales donde muchas veces es posible reunirse con creadores y personalidades 
que están al margen de las instituciones oficiales de la cultura tanto como con 
las que se encuentran en boca de todos o son clásicos del arte. 

El espacio se dinamiza y no sólo pretende ser un punto de ocio; sino que desea 
beneficiar a la sociedad, entregando actividades que puedan fortalecer sus in-
quietudes, su culturalización y expresión.

El Café se transforma en su punto de encuentro para dictar conferencias, pro-
yectar videos y difundir sus publicaciones, con el fin de crear conciencia en el 
público para vivir mejor y plantear un mundo nuevo, dentro de los desafíos del 
siglo XXI.

“Cada hombre es un artista. En cada hombre existe 
una facultad creadora virtual. Esto no quiere decir 
que cada hombre sea un pintor o un escultor, sino 
que existe una creatividad latente en todas las 
esferas del trabajo humano”.1

1  Joseph Beuys (12 de mayo de 
1921 - 23 de enero de 1986) fue 
un artista alemán que trabajó 
con varios medios y técnicas 
como escultura, performance, 
happening, vídeo e instalación y 
perteneció al grupo fluxus.
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Mapa conceptual
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La Ciudad de Buenos Aires es sede de numerosos núcleos artísticos tanto de orden 
público -nacionales y locales- como de orden privado. Esta situación es, justamente, 
la constatación de un evidente y bastante generalizado estado de deterioro, no sólo 
de los aspectos edilicios y administrativos, sino, sobre todo normativos, lo que hace 
de este marco legal una herramienta virtuosa para regular la creación y el funciona-
miento de las instituciones artísticas.  

La problemática aborda, además, la relación necesaria entre las entidades cul-
turales y la comunidad, lo que abre la cuestión de las fuertes vinculaciones de 
la cultura con el territorio y de la apropiación, por parte de las localidades, de lo 
que considera su patrimonio. A su vez se pretende reflexionar sobre lo público y 
lo gratuito y discutir sobre el libre acceso del arte a todas las personas por igual.

Es importante dejar de idear un paradigma construido sobre el modelo anterior, 
que no responde a las necesidades de un contexto en estado crítico y apostar por 
“un nuevo paradigma” donde puedan  re-inventarse las instituciones. 

Problemática
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_ Siendo el arte una actividad para un grupo reducido de la sociedad y en contra-
posición el café una situación cotidiana, habitual y sin distinción social el objetivo 
principal es la creación de una cadena de “cafés arte” donde las diferentes artes 
puedan nutrirse mutuamente. Se pretende descentralizar las artes de los museos, las 
galerías y de grupos particulares para convertir el arte en algo cotidiano.

_ Promover la participación en el ámbito artístico en los ciudadanos de Buenos 
Aires, como así también fomentar el conocimiento, la creatividad y la sensibili-
dad estética de nuestra sociedad.

_ Facilitar el encuentro y el intercambio entre artistas y los distintos públicos.

_ Abrir el espacio a nuevas propuestas de arte, música, cine y todos los posibles 
cruces entre éstas.

_ Colaborar activamente con museos, centros culturales, fundaciones, cines, ar-
tistas en el desarrollo, la preservación y la difusión de su patrimonio artístico.

_ Contribuir a la difusión, exposición y práctica a través de actividades de exten-
sión del café.

_ Realizar actividades de profundización en todos los temas relativos a la pro-
ducción artística.

Objetivos



El protagonista principal de Sinfín es el público. Y el café será el puente tendido 
entre el público y los artistas, los críticos, los coleccionistas y todos los que se 
interesen por el arte y en cualquiera de sus manifestaciones. 

Para Sinfín es importante lograr que el usuario sienta que se encuentra en un lu-
gar cómodo, agradable y que tenga una experiencia que lo haga sentirse relajado, 
sin presiones y con acceso al arte, a la información actual y a internet.  Esto hace 
sea el lugar ideal tanto para tomar un café y encontrarse con los amigos, como 
para culturalizarse, estudiar, revisar correos, trabajar, etc.

El café no hace diferencias entre un usuario u otro, brindando siempre un clima 
amigable y relajado; es decir, que el cliente sienta que después de su casa, centro 
de trabajo o estudios, es aquí a donde puede venir y tener una buena experiencia 
"artística" al visitarnos.

_ Adultos: El público primario de Sinfín son los hombres y mujeres de 25 a 40. 
Ellos representan casi la mitad (49 por ciento) del público total. Son personas 
que poseen un enfoque en el bienestar social.

_ Adultos Jóvenes: 18 a 24 años, con un total del 40 por ciento del público. Sinfín 
se posiciona como un lugar donde los estudiantes universitarios pueden conocer 
sobre arte pasar el rato, estudiar, escribir trabajos académicos y conocer gente. 
Se apela a este público directamente a través de la introducción de la tecnología.

_ Niños y Adolescentes: Los niños y adolescentes también son una gran parte 
del público de Sinfín. Si bien los niños no representan un número importante de 
visitas, ellos son el futuro y a su vez, los niños van allí con sus padres. Por otro 
lado, los adolescentes por su parte recurrirán a Sinfín como un lugar para pasar 
el rato con los amigos o para estudiar.

Público
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2  Rafael Argullol, Tres miradas 
sobre el arte, ICARIA Editorial, 
S.A., 1985, pág.13

Habitualmente se piensa en lo bello como algo recibido del exterior. Se trata de una 
visión impresionista. La realidad externa actúa sobre nosotros, nuestros sentidos aprehenden un determinado ele-
mento de ella y sentimos algo que calificamos de diversos modos: goce, placer, excitación, melancolía, alegría. Es 
un flujo que va desde afuera hacia nuestro interior. Somos sujetos receptores de una contemplación que abarca la 
naturaleza y sus criaturas, las obras y las acciones de los hombres. Lo bello se hace evidente cuando, por diversas 
razones, restringimos el campo de esta contemplación y elegimos - voluntaria o involuntariamente- un motivo de 
impacto. A través de esta operación, por así decirlo, lo bello se ha interiorizado en nosotros. Pero la complejidad 
del fenómeno estético exige tener en cuenta otra visión, expresionista del problema. El hombre no sólo ve, mira; 
no sólo escucha, habla; no sólo capta, expresa. No sólo goza de lo creado, sino que, a su vez, crea. De nuestro 
interior a la realidad externa también transcurre el flujo de lo bello. Desde la interioridad humana –espíritu, alma, 
mente, según las diversas denominaciones con que ésta ha sido nombrada- emergen sentimientos, ideas, actitu-
des. Y asimismo emergen creaciones. La creatividad, y singularmente la creatividad artística, es el resultado de la 
extraversión de esta belleza interior materializada en actos, obras o construcciones. Artistas tan atentos al modelo 
de la realidad como eran los del Renacimiento no otorgaban menor importancia al modelo interior. Leonardo 
Da Vinci o Rafael Sanzio insistían en la necesidad de conjugar ambos. Leon Battista Alberti prefería los proyectos 
vislumbrados en su mente a las edificaciones efectivamente realizadas. Miguel Ángel concedía a la idea una pri-
macía sobre lo real. Y no sólo en las artes plásticas: cuando Baldasare Castiglione trata de definir, en el Cortesano, 
la configuración moral del hombre, presta atención al perfecto equilibrio de las cualidades sociales y espirituales.
La sensibilidad estética se mueve, por tanto, en una doble dirección de manera que el hombre es capaz de percibir 
la belleza exterior e interior y, sea captándola sea expresándola, reconocer en lo bello sus formas concretas.2

Cap.1
Contemplación y expresión

Este texto reúne uno de los pilares de nuestro proyecto: la relación entre la obra 
de arte y el público y la naturaleza artística de todo ser humano. Es posible, sin 
embargo, encontrar que Rafael Argullol no fue el primero en trabajar sobre esta 
ideología y que este concepto se viene trabajando desde hace tiempo, de diferen-
tes maneras y no siempre en conjunto.
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Situándonos en los principios del siglo XX podemos encontrar un mundo ten-
sionado, parcializado y caótico. Este mundo donde la concepción de la vida se 
ve afectada por guerras, revoluciones, conflictos, recesiones y regímenes es el 
núcleo donde los artistas sienten la obligación de manifestarse tanto artística 
como políticamente.

Si bien esta situación denota un desconcierto so-
cial podemos decir que el crecimiento tecnológico y 
científico fue potencializado. La modernidad como 
madre de todos estos cambios amparaba la sustitu-
ción de lo caduco por lo nuevo, original y tecnológico.

La situación de crisis y contradicción social son la cuna contextual de las van-
guardias, el quiebre en la concepción global del arte y la manifestación artística. 
Es evidente que las exigencias del contexto trabajan sobre dos áreas aparente-
mente opuestas: el arte “puro” y el arte social “comprometido” y centrado en el 
pensamiento de izquierda. Así es como el arte se convierte en una actitud global, 
en una ideología, y se redescubre. 

Tomando como disparador el concepto kantiano por el que las sensaciones sólo 

llegan al espíritu cuando éste consigue darles una forma, es decir que tomamos 
conciencia de las sensaciones cuando las hemos traducido en configuraciones, 
podemos decir que obtenemos conocimiento tanto del lenguaje hablado tanto 
como del lenguaje visual del arte. Oportunamente los artistas de vanguardia 
son quienes se permiten una manifestación más allá de lo verbal y llevan el arte 
hasta lo que sería, en ese momento, un extremo.

Arte de vanguardia

Quiebre en la concepción global 
del arte y la manifestación artística

Marcel Duchamp, The Fountain, 1917.

Dentro de las características principales de las vanguardias 
podemos encontrar:

_ Actitud provocadora e inconformista.
_ Manifiestos donde se atacaba todo lo producido anterior-

mente y se desafiaban modelos y valores existentes hasta 
el momento.

_ La lucha contra las tradiciones, procurando el ejercicio de 
la libertad individual y la innovación.

_ El carácter experimental y la rapidez con que se suce-
den las propuestas, manifestando audacia y libertad de 
la forma.

_ Simultaneidad y la yuxtaposición de imágenes y de con-
figuraciones.

_ Alteración de la estructura tradicional de las composi-
ciones.

_ Tenían que abandonarse los temas viejos, carentes de 
sentido y sin respuestas para el individuo nuevo.
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Voces críticas

La rueda de la fortuna 
– Fluxus –

5 Charles Pierre Baudelaire (9 de 
abril de 1821 - 31 de agosto de 
1867) fue un poeta, crítico de arte y 
traductor francés. 

4 John Milton Cage Jr. (5 de 
septiembre de 1912 - 12 de 
agosto de 1992) compositor, 
instrumentista, filósofo, teórico 
musical, poeta, artista, pintor 
estadounidense. Pionero de la 
música aleatoria, de la música 
electrónica y del uso no estándar 
de instrumentos musicales. Una 
de las figuras principales del avant 
garde de posguerra. 

3 Marcel Duchamp (28 de julio de 
1887 - 2 de octubre de 1968) fue 
un artista especialmente conocido 
por su actividad artística, su obra 
ejerció una fuerte influencia en la 
evolución del movimiento pop en 
el siglo XX.

Dentro de las voces críticas de las vanguardias nos interesan particularmente 
las propuestas del movimiento Dadá, ya que el mismo rechaza las convenciones 
de la sociedad burguesa –que había llevado a Europa a la Primera Guerra Mun-
dial– e hicieron de su arte un modo de vida.

Para los miembros del dadaísmo, este modo de vida se hacía presente a través 
de gestos y actos dadaístas: acciones que pretendían provocar a través de la ex-
presión de la negación dadaísta generando una cantidad de producción visual 
como formal como ser el ready-made, el collage, las experiencias abstractas en 
fotografía, etc. Declaraban que toda obra humana es arte y consideraban que la 
vida era más importante que el arte. 

Durante los años ´50, en Nueva York, Marcel Duchamp3 en conjunto con John 
Cage4 sentían una clara y rotunda antipatía hacia los pintores de la escuela de 
Nueva York y hacia la hipervaloración de la pintura con carácter retiniano, visual 
y olfativo (no intelectual). John Cage, a su vez, se oponía a la idea de artista-genio 
(la concepción de artista de Baudelaire5). Consideraban que el artista debía rela-
cionarse y entrar en diálogo con otros creadores de arte, danza, música, teatro, o 
con los diferentes materiales, objetos y texturas permitiendo un desarrollo libre 
sin jerarquías ni subordinaciones. Básicamente un arte múltiple.

Por un lado, Duchamp aportaba una miraba con mayor peso intelectual, tra-
bajando con “objetos liberados del mundo real” en sus ready-made. Siempre 
procurando generar polémica, proyectaba un pensamiento en cada objeto y lo 
independizaba de su contexto real, desligándolo de su función original y convir-
tiéndolo obra de arte. Convertir un objeto en una idea es un desafío a las bellas 
artes y el origen de un proyecto intelectual y conceptual.

John Cage, por otro lado, no manifiesta una actitud intelectual pero si se con-
centra en el ambiente y en la sensibilidad. Cree que el origen del arte se haya en 
el entorno cotidiano, en la realidad del día a día y en silencio para que el cuerpo 
entre en comunión con el mundo sensible, es decir, con el ruido. “Mi pieza fa-

vorita es aquella que escuchamos todo el tiempo cuando permanecemos en silencio”.6 

Fluxus es una unión de personas que propone una 
síntesis de todo lo que existe, no es un movimiento 
artístico, es una forma de hacer las cosas, una tradi-
ción, una forma de vivir y una forma de morir. Este 
concepto esta vinculado con una actitud, una mane-
ra de ser, de vivir. 
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“El Fluxus nace como una alternativa al expresionismo abstracto y nunca fue un 

estilo ni un movimiento artístico”, explicó. “Sin lugar a dudas, lo que más define esta 

tendencia son las acciones, que se desarrollan siempre en lugares secundarios. Tam-

bién tienen peso los objetos que emplean los artistas, que son siempre reales y nunca 

aparecen solos ni aislados”.6 

Una de las manifestaciones más claras del Fluxus son las acciones, obras que sa-
len de espacios institucionales por ejemplo teatro en la calle. No se verán obras 
en museos, ni se venderán o comprarán piezas, no vincularse con el mercado 
del arte ni los museos, en este sentido posee una clara actitud antiarte y de esta 
manera se manifiesta el vínculo claro con el dadaísmo.

Sus manifestaciones, su esencia, son acciones pu-
ras, breves, abruptas y directas donde la música 
cumple un papel primordial. 

El “arte total” es uno de los puntos donde el Fluxus hace hincapié, pretende 
hacer un uso distinto de los canales oficiales del arte que se separa de todo 
lenguaje especifico, pretende la interdisciplinariedad y la adopción de medios y 
materiales precedentes de diferentes campos.

Fluxus multiplica y opone la propuesta de Duchamp de introducir lo cotidiano 
en el arte y, por su opuesto, disuelve el arte en lo cotidiano.

La siguiente cita intenta evidenciar el eje contenedor de todas las acciones fluxus. 

FLUXUS ARTE-DIVERSIÓN
Para establecer el estatus no profesional del artista en la sociedad,
debe demostrar la dispensabilidad e inclusividad del artista,
debe demostrar la autosuficiencia del público,
debe demostrar que todo puede ser arte y cualquiera puede hacerlo.

Por lo tanto, el arte-diversión debe ser simple, divertido, no pretencioso,
preocupado por las insignificancias, que no requiera habilidades o ensayos
interminables, que no tenga valor ni institucional ni como mercancía.
El valor del arte-diversión debe reducirse haciéndolo ilimitado,
producido en masa, obtenible por todos y eventualmente producido por todos.

El arte-diversión fluxus es la retaguardia sin ninguna pretensión
impulso de participar en la competencia de “llegar a otro nivel” con
la vanguardia. Apela por las cualidades monoestructurales y no teatrales
del evento natural simple, un juego o una broma. Es la fusión del
Vaudeville de Spike Jones, la broma, los juegos de niños y Duchamp.7

7  Manifesto on Art / Fluxus Art 
Amusement by George Maciunas, 
1965. (Traducción: A. Espinoza)

6  Anna María Guasch, (Barcelona, 
1953) es Catedrática de Historia 
del Arte de la Universidad de 
Barcelona y crítica de arte.

Hacer un uso distinto de los 
canales oficiales del arte.
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8  Joseph Beuys (12 de mayo de 
1921 - 23 de enero de 1986) fue 
un artista alemán que trabajó 
con varios medios y técnicas 
como escultura, performance, 
happening, vídeo e instalación y 
perteneció al grupo fluxus.

9 Jacques Derrida (15 de julio de 
1930 - 8 de octubre de 2004), 
ciudadano francés nacido en 
Argelia, es considerado uno de 
los más influyentes pensadores y 
filósofos contemporáneos.

Todo hombre es un artista

Vivir y accionar

Los conceptos que podemos extraer son:
_ La unidad del arte y la vida.
_ Transmedia (mezcla de medios y técnicas).
_ Experimentalismo y azar.
_ Carácter lúdico y sencillez.
_ Presencia en el tiempo.
_ Musicalidad.

Fluxus aporta al arte-vida:
_ La participación del público.
_ Lo sencillo y cotidiano como acontecimiento.
_ Diversión y el juego.

Joseph Beuys8 fue un participante esporádico del Fluxus, sin embargo su con-
cepción del arte es uno de los puntos que más nos interesan. Beuys pretendió 
acabar con la idea del arte como una practica aislada para configurar un con-
cepto “ampliado” del arte, abriendo el horizonte de la creatividad más allá del 
ghetto del arte.

El espíritu vanguardista que intenta unificar arte y vida es el mismo que cree en 
fomentar una educación artística y en aprender a mirar.

Teniendo en cuenta el discurso post-moderno o modernidad tardía, en la mo-
dernidad llamada “segundas vanguardias”, podemos tener como eje ordenador 
al arte múltiple, un arte expandido donde se pierde la especificidad del medio y 
comienza a hibridarse. Es en este punto donde nos encontramos frente a una 
ruptura del paradigma y el arte comienza a cruzarse con otros medios: el teatro, 
el cine, la música, la coreografía, la danza, etc. Según Jacques Derrida9, el arte 
híbrido puede ser la desconstrucción de los lenguajes icónicos de la representa-
ción del arte moderno.

La posición pasiva del observador, visión frontal y estática, se ve reemplazada 
por una participación en el medio. La ruptura del concepto tradicional del arte 
ha provocado que el mismo público participe de las obras artísticas.

La unidad del arte y la vida

Poner el arte en circulación, fuera de las galerías, en libertad para  
actuar en el mundo real permite un alcance social del arte y una 
dimensión político-espiritual, una dinámica donde se articulan lo ético, 
lo político y lo artístico.
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10  Umberto Eco (5 de enero de 
1932) es un escritor y filósofo 
italiano, experto en semiótica.

La hibridación, los nuevos medios y la fractura con los géneros artísticos plás-
ticos producidos a través de la tradición pierden las nociones de unicidad, aura 
artística, "de culto" y autoría del arte. Como producto podemos obtener una in-
finidad de resultados, a partir de la elección de diferentes elementos de diversas 
disciplinas conjugados con el elemento clave de la participación. 

Umberto Eco10, tratándose de la “obra de arte abierta”, había analizado, entre las 
características del arte, su peculiaridad en la interpretación y apropiación de los 
estímulos externos psicológicos, fisiológicos, ambientales y culturales.

Las manifestaciones de artistas promotores del "arte 
de acción" se adelantaron a lo que hoy podemos co-
nocer en sucesos de arte multimedia o arte digital, 
donde predomina el concepto de arte como comuni-
cación. El arte es comunicación porque es el resulta-
do de la interacción humana.

Las nuevas tecnologías fueron las que detonaron una nueva manera de relacio-
narnos con el entorno, la era electrónica ha generado un nuevo tipo de relación 
entre el espectador y el arte. Este comportamiento nuevo donde las diferentes 
materialidades digitales interactúan con el individuo no solo se limitan a la in-
tervención intelectual o comportamental sino que también existe interacción, la 
obra de arte reacciona a la acciones del que la utiliza. 

Expansión artística

La obra de arte reacciona a la 
acciones de la persona que la 
vivencie y experiencie
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“¿Cómo es que el diario hacer de las cosas se convierte 
en esa forma de hacer que es genuinamente artística?
¿Cómo es que nuestro disfrute cotidiano de escenas y 
situaciones se desarrolla en una satisfacción peculiar que 
caracteriza la experiencia que es enfáticamente estética?
Estas son las preguntas que la teoría debe responder.”11

Cap.2
El hombre sensible

El ser-con-otros es una dimensión humana que expresa que el hombre es un ser 
social. Somos animales sociales, en tanto que nos agrupamos en familias, co-
munidades y Estados; la naturaleza nos dotó de facultades y tendencias que nos 
hacen aptos para vivir en sociedades, como por ejemplo el lenguaje. Cualidad 
que nos permite intercambiar pensamientos y sen-
timientos. En particular, el arte, es que nos permite 
comunicarnos más allá de las fronteras idiomáticas.

Ser, hacer, vivir, interactuar, desarrollar; estos puntos son otro lineamiento para 
nuestro proyecto, fomentar la interacción entre las personas, siempre poten-
ciando su naturaleza artística inherente a cada uno. Inclusive la amplitud de 
las artes permite que se convierta en una situación todavía más enriquecedora.

11  John Dewey (20 de octubre de 
1859 – 1 de junio de 1952) fue un 
filósofo, pedagogo y psicólogo 
estadounidense.

Comunidad

Somos animales sociales
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El hombre está necesariamente orientado hacia los otros. Solo con ellos puede 
cumplir con su destino de vivir humanamente. Nos encontramos en constante 
relación con la naturaleza, consigo mismos y con los demás.

El hombre como sujeto sensible estética y psicológi-
camente manifiesta impulsos mediante su cuerpo. 
Toda interacción humana se encuentra motivada 
por sentimientos, sensaciones y afectos. De esta 
manera es que el arte, la vida cotidiana y la cultura 
popular se encuentran. Esta intención es uno de los 
ejes principales del proyecto.

Es imposible concebir a un individuo sin pensar en que su esencia se conforma 
mediante infinitas variables del medio (input) e infinitos resultados de su expre-
sión (output). Una integración entre el exterior (el mundo social) y el interior (el 
mundo psicológico).

Se podría decir que la expresión artística, la interacción y la naturaleza de la 
sensibilidad son inherentes a toda persona. Nuestra interacción con los objetos, 
otros seres, imágenes, ideas y sensaciones ocurren en la vida cotidiana y en po-
cas ocasiones son situaciones de análisis vivencial-artístico.

“El hombre es un ser de encuentro, se construye desarrolla y perfecciona, encontrán-

dose con realidades de su entorno que en principio le son distintas, distantes, externas 

y extrañas”. 12

Ideas, valores y conceptos llegan en forma de mensaje a un receptor, quien, 
dependiendo de sus capacidades o códigos, logrará decodificar el mensaje que 
modificará, en algún aspecto, su forma concebir la vida. El arte tiene la caracte-
rística fundamental de formar a las personas, de darles una visión más amplia y 
con mayor riqueza del mundo y de la cultura en general.

Es inevitable para un artista que su obra no trans-
forme al espectador, siempre se produce un cambio. 
Las actividades artísticas sensibilizan a todo aquel 
que las experimente, siendo tanto el emisor como 
el receptor, logrando de esta manera la liberación de 
las emociones.

12  Adolfo López Quintás fraile 
mercedario, pedagogo católico y 
profesor español que, entre otras 
cosas, se dedicó a la enseñanza de 
la filosofía como funcionario del 
Estado.

El arte, la vida cotidiana y la cultura 
popular se encuentran.

Una obra de arte es el medio a través del cual miles de personas en el 
mundo expresan sus sentimientos. Es el vínculo por el cual dos o más 
seres humanos se reconocen a través del espíritu y la atención.

Pablo Picasso, Guernica, 1937.
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En nuestro proyecto, el trabajo en equipo es una de las herramientas más im-
portantes para un desarrollo amplio y enriquecedor.

Las principales ideas en el trabajo en grupo se basan en:
_ Formación de grupos: Éstos son heterogéneos, donde se debe construir 

una identidad de grupo, práctica de la ayuda mutua y la valorización de 
la individualidad para la creación de una sinergia.

_ Interdependencia positiva: Es necesario promover la capacidad de co-
municación adecuada entre el grupo, para el entendimiento de que el 
objetivo es la realización de producciones y que éstas deben realizarse 
de forma colectiva.

_ Responsabilidad individual: El resultado como 
grupo será finalmente la consecuencia de la in-
vestigación individual de los miembros. Ésta se 
apreciará en la presentación pública de la tarea.

El aprendizaje en grupos es una herramienta que intenta organizar un inter-
cambio de información entre personas con diferentes conocimientos. Poder 
convertir una situación de aprendizaje en una experiencia social.

Existen motivaciones tanto para lograr un aprendizaje propio como para acre-
centar los logros de los demás. Situación que genera, cuando funciona correcta-
mente, un apoyo y confianza mutua.

La construcción de conocimientos a partir de la interacción y la ayuda entre 
pares en forma sistemática fomenta la integración, la reflexión, la creatividad y 
la educación.

Promoviendo una relación entre los diferentes ti-
pos de artes: estáticas, dinámicas y mixtas, nuestro 
proyecto fomenta el trabajo multidisciplinar ya que la composición de equipos 
multidisciplinares es muy variada pero siempre se encuentran personas con 
diferentes formaciones y experiencias. Sin embargo cuando operan en conjunto 
con un objetivo en común se obtiene, generalmente, un resultado final más 
desarrollado y pulido.

El pasaje de conocimientos es esencial a nuestro proyecto, imbuirse se dife-
rentes artes manifestadas en diferentes áreas nos permite generar saberes más 
amplios y concebir la idea del arte-totalizador previamente nombrada.

Trabajo multidisciplinar

Trabajo en conjunto

Herramientas para un desarrollo 
amplio y enriquecedor

Concebir la idea de arte totalizador
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Cap.3
"Somos en la medida en que habitamos, ser hombre (y ser mujer) significa: estar en 

la tierra como mortal, significa: habitar. La apropiación del lugar significa construirlo: habitarlo, en conformidad a 
la dignidad de las personas."13

Habitar y diseñar

El ser humano, además de ser la única especie que “habita”, es la única especie 
que habla. Además es el ejercicio de estos dos sistemas –hablar y habitar– lo que 
nos constituye como humanos. El habla es la relación entre voces y formas, las 
cuales requieren ser nominadas, adquirir un nombre para ser cosas. El habla 
es el escalón que determina el acceso a la cultura y a la historia. Con el habla se 
posibilita la narración, todo lo que el hombre diga será estructuración de lo real, 
será necesariamente interpretación de sí mismo y de lo otro. El hombre perte-
nece a la historia y también la construye.

Sólo habitamos los seres humanos. La palabra habitar señala algo que es inelu-
dible para nuestra especie. No existe ninguna persona que no habite y no hay 
momento alguno en que no lo haga: habitamos todos y habitamos siempre. Las 
otras especies anidan se albergan se aglomeran, deambulan en grupos, cons-
truyen colmenas o cuevas, etc. Pero no habitan. La palabra habitar se vincula 
etimológicamente con “hábito”, es decir, con costumbre, uso y se asocia a vivir 
o residir, en expresiones como yo habito, vivo o resido en tal ciudad o barrio.

13  Martin Heidegger (26 de 
septiembre de 1889 – 26 de mayo 
de 1976) fue uno de los más 
importantes filósofos alemanes 
del siglo XX. Desarrolló una 
filosofía innovadora que influyó 
en campos tan diversos como la 
teoría literaria, social y política, el 
arte y la estética, la arquitectura, 
la antropología cultural, el diseño, 
el ecologismo, el psicoanálisis y la 
psicoterapia.

Habitar y hablar
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Entonces, hablar y habitar son la base misma de la 
socialidad y sus consecuencias. En nuestras socie-
dades se ejercita una gran variedad de prácticas, las 
que a su vez se relacionan en forma compleja. Sin 
embargo el carácter social, cultural, convencional y 
cambiante pasa generalmente desapercibido en la 
vida cotidiana. Las prácticas de la socialidad respon-
den a la realidad.

En tal sentido el modelo muestra que las prácticas sociales están enmarcadas y 
organizadas por los sistemas del hablar y habitar. Este enmarque implica una 
mutua generación y determinación: no hay prácticas sociales sin habla y sin 
habitación y no hay narraciones ni ceremonias sino en el seno de las prácticas 
sociales, que a su vez se constituyen por la selección y ejercicio del hablar y del 
habitar que son realizadas por los participantes de esa práctica. 

Esa selección y ejercicio organizado del habla instaura los discursos propios de 
una determinada práctica social así como la selección y ejercicio organizado del 
hábitat instaura las actuaciones apropiadas a esa práctica social.

Las actividades como modo de participación en una determinada práctica, inte-
gran discursos y actuaciones. Por otra parte el modelo señala relaciones entre 
los sistemas del hablar y habitar que configuran otros elementos: la legalidad y 
la espacialidad.

Es importante decir también que el sistema del ha-
bitar está directamente relacionado con la arquitec-
tura y todas las demás ramas del diseño, es el rasgo 
más relevante de este último, ser una práctica con 
una relación directa sobre otras prácticas sociales: 
prefigura, prescribe las conformaciones y con ellas 
los comportamientos y está ineludiblemente ligado 
con los significados y los valores que asume una co-
munidad, con el pasado que recuerda y el futuro que anhela en última instancia 
el reconocimiento y la elaboración de su identidad. El sistema del habitar no es 
solo el marco de la requerida formulación teórica del diseño, sino también el 
lugar de su incidencia concreta.

Metáfora: es la sustitución de la imagen —o de parte de ella— por otra, basándose 
en un principio de semejanza, en una comparación implícita entre dos términos.14

Metáforas en el espacio

14  Ledesma, María. López, Mabel. 
Comunicación para diseñadores.

Las prácticas sociales están 
enmarcadas por los sistemas del 
hablar y el habitar

El sistema del habitar no es solo el 
marco de la requerida formulación 
teórica del diseño, sino también el 
lugar de su incidencia concreta.
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La exposición como medio 
de comunicación

Acerca de lo 
incomprensible

Es importante el estudio sobre los aspectos comunicativos en las exposiciones, 
elegir estrategias adecuadas para que los objetivos de la exposición alcancen un 
grado comunicacional satisfactorio.

Premisa: “Considerar la exposición ante todo como un 

medio de comunicación” decir esto implica, asumir 
que la arquitectura efímera no debe ser un fin en 
si misma sino el modo de expresión que adopta el 
mensaje expositivo.

Cuando se trata del modo de expresión el lenguaje visual es el que rige. El tra-
bajo de múltiples soportes permiten un desarrollo tridimensional en el espacio.

La exposición debe aprovechar las siguientes especificaciones:
_ Carga informativa: no debe saturar las posibilidades que ofrece el tiem-

po de exposición.
_ El mensaje: debe formularse teniendo en cuenta los conocimientos e 

intereses del público al que va dirigido y así despertar el interés del visi-
tante a través del mensaje. 

_ Ángela García Blanco15 indica: “Para que la información se trasmita por 
los objetos, es necesario que estos se encuentren como si se tratase de 
un discurso”16, con el fin de que la comunicación de ese mensaje pueda 
tener lugar.

_ Las posibilidades por el lado afectivo, que ofrece encontrarse con lo be-
llo se debe explotar al máximo.

_ Saber usar recursos propios de una actividad que se enmarca en un 
contexto de ocio como lo son lo espectacular y lo único. 

_ Aunque algunas premisas parezcan obvias, el problema de algunas ex-
posiciones esta en la falta de definición de objetivos claros.

_ Según Michel Van Praet16, para que el mensaje pueda transmitirse sa-
tisfactoriamente, los lenguajes deben ser fundamentalmente visuales y 
que se apoyen en una multiplicidad de códigos. 

Qué es lo que lleva a los diseñadores a elegir cierta estrategia comunicativa y de 
que forma el público la interpreta. ¿Por qué la metáfora? La capacidad de mos-
trar lo desconocido a partir de lo familiar por medio de la comparación tácita 
entre dos realidades, puestas en juego en virtud de alguna semejanza es un ins-

15  Angela García Blanco es 
Doctora en Historia y Geografía 
por la Universidad Complutense de 
Madrid, Conservadora del Cuerpo 
Facultativo de Museos y Jefe del 
Departamento de Difusión del 
Museo Arqueológico Nacional. 

16  Michel Van Praet, profesor 
de Historia Natural, el director 
del proyecto de renovación del 
Museo del Hombre y el autor de 
la restauración de la Gran Galería 
de la Evolución en el Jardin des 
Plantes.

Cuando se trata del modo de 
expresión el lenguaje visual 
es el que rige
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trumento capaz de hacer comprensible al visitante ideas, llamando su atención 
sobre ciertos aspectos de otra realidad mejor conocida por el.

La metáfora, cuando es metáfora viva, propone una identificación insólita entre 
cosas diferentes al desvelar una similitud entre ellas. Paul Ricoeur17, califica a 
esta relación como un elemento que puede ser sorpresa, tal que el discurso ex-
positivo llame la atención del visitante y esto lo ayude a memorizar la informa-
ción gracias a la asociación de ideas que se le proponen. Así, el elemento sorpre-
sa, provee al visitante de un lenguaje con el cual se podrá expresar a posteriori, 
según la idea que se asimila.

¿Cómo funciona una exhibición metafórica con el publico? Para que la interpre-
tación de la metáfora sea correcta se deben cumplir las siguientes condiciones:

_ La detección de la impertinencia por parte del visitante. Debe identificar-
se la tensión generada por una relación establecida, voluntariamente, 
entre dos objetos o un objeto y un título. 

_ Debe darse una identificación de la ficción propuesta. La imagen que se 
elige como metáfora tiene que ser perfectamente comprensible por el 
visitante. 

_ El visitante debe identificar la realidad, debe sa-
ber de que se le esta hablando y cual es la inten-
ción comunicativa (esto depende muchas veces 
de la eficacia comunicativa de los títulos) 

_ El visitante debe poder identificar cual es la se-
mejanza entre dos realidades comparadas.

Es importante tener en cuenta la función comunicativa de las exposiciones, ya 
que las expectativas del público son muy variadas y la experiencia que proporcio-
na la visita a una exposición es muy personal. Los lenguajes visuales se prestan 
a ser interpretados de múltiples formas. 

Hay una parte en la interpretación correcta, que escapa de los creadores de la 
exposición y que depende de cada visitante, de su experiencia personal y de lo 
que espera encontrar. 

La relación que se instaura entre la exposición y el público es siempre una re-
lación de sentido, es decir, una experiencia significativa que comporta varias 
dimensiones (esteticismo, cognición, afectividad, sentido) y algunas veces será 
una relación de conocimiento.

Las interpretaciones 
del público

17  Paul Ricœur (27 de febrero 
de 1913 - 20 de mayo de 2005) 
fue un filósofo y antropólogo 
francés conocido por su intento 
de combinar la descripción 
fenomenológica con la 
interpretación hermenéutica.

¿Cómo funciona una exhibición 
metafórica con el público?
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Relatos del espacio
Espacios y lugares

Un lugar es el orden (cualquiera que sea) según el cual los elementos se distri-
buyen en relaciones de coexistencia. Un lugar es entonces, una configuración 
instantánea de posiciones. Implica una indicación de estabilidad.

Como conclusión, el espacio es un lugar practicado. Por ejemplo, la calle geomé-
tricamente definida por el urbanismo se transforma en espacio por intervención 
de los caminantes. En su papel de operaciones sobre los lugares, los relatos 
ejercen el papel cotidiano de una instancia móvil y de magisterio en materia de 
delimitación. 

La división del espacio es la que lo estructura. Esta diferenciación permite los 
juegos de espacio, desde la distinción que separa al sujeto de su exterioridad 
hasta las divisiones que localizan los objetos. Desde el hábitat (que se construye 
a partir del muro) hasta el recorrido.

"Las señales deber aparecer en el espacio cuando son requeridas por el usuario. 
Deben prestar su servicio y luego retornar a su lugar. No deben robar cámara. Son sirvientes de la gente. De su 
lucidez verbal y visual depende su eficiencia. La gente no usa las señales porque no las encuentra cuando las busca 
o porque su expresión es deficiente."18

Señalética

La señalética debe identificar determinados lugares y servicios y facilitar su lo-
calización en el espacio arquitectónico urbanístico. Esta información debe per-
manecer abierta a las necesidades de los usuarios en todo momento. En cada 
caso, debe dejar la libertad de decisión de utilizar o no estos servicios y en que 
orden se utilizaran. 

La posición del diseñador es neutra y se encuentra supeditada siempre de la 
organización del espacio. Su tarea es la de informar, hacer identificable y locali-
zable el servicio requerido o hacer comprensible la acción a realizar en cada caso 
con la máxima eficacia.

18  Ronald Shakespear (1941) es 
un diseñador gráfico argentino. 
Es autor de los megaproyectos 
urbanos para la Señalización de 
los Subterráneos de Buenos Aires, 
los Hospitales Municipales, la 
señalización de Buenos Aires, el 
Bioparque Temaikén, Autopistas 
del Sol, el Tren de la Costa, Parque 
de la Costa, Expo América '92, 
entre otros muchos.

Existe un espacio en tanto y en cuanto se toman en cuenta los vectores 
de dirección, las cantidades de velocidad y la variable del tiempo. El 
espacio es el efecto producido por las operaciones que lo orientan.
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Imagen de marca

En un primer lugar nos encontramos con la obra arquitectónica, luego inter-
viene la acción del ingeniero en organización y el ergonomista y allí es cuando, 
finalmente, el diseñador entra en escena.

El uso social de los espacios de acción no están implícitos en la misma morfolo-
gía arquitectónica. Por eso es que la señalética debe incorporar otra lectura del 
espacio para facilitar su uso.

En cualquier prestación de servicios, la información señalética, es el primer ser-
vicio que se presta al público.

Características que todo programa señalético debe sujetarse:
_ Todo espacio se encuentra supeditado a una función precisa. Existen 

determinados códigos que forman parte de un nivel de conocimiento 
que está constituido por cada cultura. 

_ La estructura arquitectónica es la que va estructurar y condicionar la 
adaptación señalética. 

_ El estilo ambiental es un nivel más particular. Es indispensable definir 
un estilo de conjunto.

Este es un factor importante, ya que es la que vincula directamente la identidad 
corporativa con el ambiente (señalética de marca). La señalética se adapta do-
blemente a la imagen que se desea proyectar al exterior. El plan señalético debe 
adaptarse a las directrices que impone el programa de identidad corporativa 
tanto como a la arquitectura, recorridos y morfologías del espacio. 

Podemos hablar de dos condicionantes diferentes: por un lado los signos gene-
ralmente no son percibidos por los individuos que circulan a altas velocidades, 
sino por peatones, lo cual cambia la relación temporal-espacial y por otro las 
informaciones no son tan simples como las del código de circulación, no cono-
cidas por la gran mayoría.

Problemáticas

Adaptación

Cada lugar tiene una morfología determinada y la división de tareas 
colabora con las problemáticas esenciales de uso de cada espacio.
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Cada sistema de comunicación es altamente espe-
cializado. Las hipótesis constituyen en conjunto las 
bases de un pliego de condiciones que son comunes 
para todo proyecto señalético. Las variables que cada 
caso particular exige deben ser claramente discerni-
das y consideradas por el diseñador. Las constantes y 
las variables a detectar en cada caso particular por el 
especialista, compondrán el cuadro de partida sobre 
el cual se diseñará el programa señalético. 

La adaptación de la señalética al medio es el objetivo fundamental de esta disci-
plina, se diversifica en una serie de necesidades:

_ El espacio: total y parcial
_ La morfología: de la arquitectónica y/o del entorno
_ La organización: en función de los servicios que se presta al público
_ La distancia de visión: determina su tamaño y su contraste
_ La iluminación del ambiente: luz natural y/o artificial. O ambas a la vez
_ La imagen de marca del espacio: objeto de tratamiento señalético

Premisas propias del sistema señalético:
_ La economía generalizada: máxima simplicidad
_ Lenguaje señalético: es esencial la adecuada adaptación de los recursos 

informacionales a sus capacidades expresivas
_ Código lingüístico: para ciertos tipos de información
_ Código icónico: trasmitir mensaje eficaz
_ Código cromático: refuerza el código lingüístico y el código icónico 
_ Normas internacionales precisas: constituyen una parte importante del 

lenguaje señalético gracias a la extensión geográfica de si implantación 
y que deben ser representadas. 

_ Tiene como objetivo la regulación de los flujos humanos y motorizados 
en el espacio exterior

_  Es un sistema determinante de conductas
_  Es universal y esta ya creado como tal
_ Las señales preexisten a los problemas itinerarios
_ El código de lectura es conocido a priori
_ Las señales son materialmente normalizadas, y homologadas y se en-

cuentran disponibles en la industria
_  Es indiferente a la característica del entorno 
_ Aporta al entorno factor de uniformidad
_ No influye en la imagen del entorno
_ La señalización concluye en si misma

Premisas

Señalización

El plan señalético debe adaptarse 
al programa de identidad 
corporativa tanto como a la 
arquitectura
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_ Tiene como objetivo identificar, regular y facilitar el acceso a los servi-
cios en un espacio dado (interior y exterior)

_ Es un sistema mas optativo de acciones. Las necesidades son las que 
determinan el sistema.

_ El sistema debe ser creado y adaptado en cada caso.
_ Las señales, y las informaciones escritas son consecuencia de los pro-

blemas precisos.
_  El código de lectura es parcialmente conocido.
_ Las señales deben ser normalizadas, homologa-

das por el diseñador del programa y producidas 
especialmente.

_  Se sujeta a las características del entorno. 
_ Aporta factores de identidad y diferenciación.
_ Refuerza la imagen pública o la imagen de mar-

ca de la organización.
_ Se prolonga en los programas de identidad cor-

porativa, o deriva de ellos. 

Señalética
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Cap.4
“Price la sigue con la mirada y cuando oye pasos en el interior que bajan hacia la 

entrada donde estamos nosotros, se da la vuelta y se arregla su corbata Versace dispuesto a encarar a quien sea. 
Courtney abre la puerta y lleva una blusa de seda crema Keizia, una falda de tweed rojiza Krizia y zapatos de seda 
y raso D’Orsay de Manolo Blahnik. Yo tirito y le tiendo mi abrigo de lana negra Giorgio Armani y ella lo coge, be-
sándome con mucho remilgo la mejilla derecha… El nuevo CD de Talking Heads suena suavemente en el cuarto 
de estar”19

Imagen e Identidad Corporativa

La imagen de una organización es una representa-
ción mental y virtual en la mente del público. Es el 
conjunto de suposiciones y relaciones que poseen 
los públicos que reciben comunicaciones directas o 
indirectas de personas, productos servicios, marcas, 
empresas o instituciones.

Cuando analizamos los mensajes podemos dividir-
los en dos: el mensaje denotado y el connotado. El 
primero se define como todos los elementos que co-

Siendo la literatura un reflejo de nuestra sociedad y época nos pareció apropia-
do citar una novela de B.E. Ellis, donde podemos encontrar a lo largo de toda 
la novela marcas como señales de identidad definiendo a todos los personajes.

19  American Psycho, Bret Easton 
Ellis 1991, p.19

Imagen

Todos las acciones y factores 
institucionales se encuentran 
dotados de significado y 
colaborarán a la formación de una 
imagen corporativa.
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laboran para mostrar dicha imagen, como ser la papelería, el personal, etc. Por 
otro lado, el segundo, es un mensaje sutil pero con mayor alcance emocional y 
subliminal, es la percepción que tiene el público debido al esfuerzo que ponga 
la organización para mostrar su imagen.

Según Paul Hefting, la imagen corporativa “es la personalidad de la empresa, lo 

que la simboliza, dicha imagen tiene que estar impresa en todas partes que involu-

cren a la empresa para darle cuerpo, para repetir su imagen y posicionar esta en su 

mercado.”

Las personas, los productos, los servicios, las marcas, las empresas y las institu-
ciones generan imagen. Todo puede generar una imagen. Existen hechos de co-
municación planificados con un programa de identidad corporativa como ser la 
forma de vestir, una marca o un aviso que permiten mantener viva una imagen. 
Si la imagen que se está proyectando es positiva permanecerá en la mente del 
público y traerá buenos resultados para la organización.

Por otro lado existen otros hechos que se comunican aunque esa no sea su 
misión principal, como ser el precio de un producto, la forma de hablar o la 
opinión de un desconocido. Por eso la imagen de una organización puede o no 
corresponder a la imagen que se quiere ser pero su público tendrá una percep-
ción totalmente diferente y esto se debe a las acciones que realice, se da desde 
forma individual hasta grupal.

En una primera instancia, los elementos visuales de 
la corporación serán la carta de presentación fren-
te al público. Si la primera impresión es negativa, 
esa imagen será difícil de modificar y quedará en el 
recuerdo de la persona. Es aquí donde la identidad 
corporativa entra en acción. Un vendedor, la forma 
de contestar el teléfono o las respuestas a quejas son 
algunas de las acciones que puede tomar la empresa 
que impacten directamente en su imagen.

Como menciona Paul Hefting, una imagen corporativa se determina en primer 
lugar por sus características visuales, el logotipo, los colores y la tipografía. Esta 
iconografía interviene para que la empresa sea reconocida, ya que el mismo 
escudo hace a la misma empresa. El público construirá en su mente el recono-
cimiento de la marca haciéndolo única.

”Es el conjunto coordinado de signos visuales por medio de los cuales la opinión 
pública reconoce y memoriza a una entidad, un grupo o una institución.”20

La identidad corporativa está diseñada para tener una intención total positiva en 
la imagen corporativa y penetrar la barrera de selección en su imagen corpora-
tiva, es una herramienta muy importante en la vida de una organización. Una 

Identidad

Si la primera impresión es 
negativa, esa imagen será difícil de 
modificar y quedará en el recuerdo 
de la persona. 

20  Gregory J. en el libro Marketing 
Corporate Image (1991:60-61)
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meta de la identidad corporativa es impresionar, y continuar haciéndolo asidua-
mente en forma positiva. De esta manera es posible una posición favorable en 
el mercado. 

El mantenimiento de esa imagen, es un punto clave para que una empresa ten-
ga éxito frente a la competencia. A su vez, la identidad corporativa es también 
un lineamiento de los que es una empresa, establece como la empresa se ve a si 
misma, y la impresión general de cómo el público la visualiza.

La identidad corporativa está básicamente dividida en cinco grupos de signos, 
los cuáles se complementan e interviene en la comunicación.

• Signos Lingüísticos: es la parte verbal, el nombre de la organización 
que el diseñador convierte en signos de escritura exclusivos, llamado 
logotipo.

• Logotipo: es la imagen forma de escritura característica con que se repre-
sentan las nomenclaturas.

• Signos Icónicos: es la marca gráfica o distintivo figurativo de la empresa 
“La manera de hacer conocer un objeto a otro, es presentarle el propio 
objeto, de manera que pueda percibir por la vista, el oído, el olfato, el 
gusto y el tacto todo lo que constituye la naturaleza de ese objeto. En su 
defecto se puede presentarle una imagen, es decir otro objeto que se 
parezca al primero lo más posible y despierte los sentidos de la misma 
manera. A este segundo objeto le llamamos icono.”21

• Símbolo: es la identidad visual, el símbolo es un grafismo distintivo que 
posee tres clases de funciones: simbólica, identificadora y estética

• Elemento Cromático: es el color o los colores que la empresa adopta 
como distintivo emblemático.

21  Roland Barthes (12 de 
noviembre de 1915 – 25 de marzo 
de 1980) fue un filósofo, escritor, 
ensayista y semiólogo francés.

“El icono esta ligado al objeto significado por la similitud, un objeto o 
un ser representado por un dibujo, una pintura, una escultura, etc. el 
principio es el de la similitud, de la reproducción de las formas, exacta o 
aproximada" Roland Barthes
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El café
Las personas y el café

El café ha tenido que recorrer una historia de siglos para llegar a ser lo que es 
hoy. Se cree que su origen se remonta al África y que su nombre se deriva de la 
ciudad de Kaffa, en Etiopía. 

Luego de que el Papa Vicente III probó el café y exclamó: "El café es tan deli-
cioso que es una lástima dejárselo exclusivamente a los infieles". La expansión 
a nivel mundial partió de Etiopía al mundo árabe y así los puertos europeos de 
Venecia y Marsella vieron su llegada como algo importante para el consumo pri-
vado, convirtiéndose en un elemento aglutinador entre personas que participan 
de un determinado coloquio, en una zona cerrada.

Ya en el siglo XVI podemos encontrar, en Turquía, 
espacios donde se comparte el café y el habla, las 
temáticas variaban entre las letras y la evolución hu-
mana. Durante los siguientes siglos se comienza a 
gestar la idea de lo que es el Café Europeo: un lugar 

Breve historia

De acuerdo a las leyendas, un pastor llamado Kaldi, pastoreaba su rebaño cerca a 
un convento, cuando observó que sus cabras se comportaban extrañamente, intrigado se aproximó a ellas y vio 
que mascaban las semillas de un arbusto. Kaldi probó los frutos y su excitación fue tal que los monjes del convento 
se propusieron estudiar la causa que producía tal estado.22

22  J. Castro y W. Téllez, El 
caficultor, Núm. 20, septiembre 
de 1998 y J. Gutiérrez, El caficultor, 
Núm. 21, octubre de 1998.

El Café Europeo: un lugar de 
reunión, un fluir de ideas y un 
intercambio de visiones de mundo



| 38 | Trabajo Final de Carrera |

de reunión, un fluir de ideas y un intercambio de visiones de mundo. Si bien, 
en un principio, los salones aparentan ser espacios propicios para el ejercicio de 
la palabra sólo son adecuados para un grupo social privilegiado.

A través de los años, la jerarquización y la élite se 
fueron dejando de lado para tomar como eje para-
digmático el espíritu del diálogo. Ya no existen in-
vitaciones especiales o separaciones, todas las voces 
son importantes siendo conocidas o no. Ya en el si-
glo XVIII en Francia podemos encontrar a literatos, 
filósofos y personajes políticos como Voltaire, Dide-
rot, Robespierre, Marat, Danton y Napoleón Bona-
parte en el Café Le Procope.

Así es como en los años siguientes a lo largo de toda Europa (Londres, Venecia, 
Roma, Madrid, etc) este tipo de espacio comienza a ser una alegoría espacial del 
ocio, el trabajo creativo y la discusión humana que culminará con las vanguar-
dias artísticas de entreguerras. Es aquí cuando la lectura, la escritura y la palabra 
hablada comienzan a apropiarse del ámbito del café.

Es evidente la sensación de comodidad y refugio que 
ofrece este ámbito, entre partidas de ajedrez y los 
anhelos provocadores, el hombre piensa y escribe 
y es él quien propone un rico y fuerte destino para 
la humanidad. Es el café el que alberga este labor y 
fusiona el saber, la ética y la estética. El recorrido 
europeo se dibuja en una mesa de café y son los pro-
tagonistas quienes cambian.

La libertad de hablar, o no, de pensar, anotar cosas 
en un papel o simplemente dejar pasar las horan mi-
rando las fisonomías de los que se congregan allí. 
Pasan décadas y más ciudades europeas se nutren 
del crecimiento de los cafés: Berlín, Viena, Roma, 
Madrid, Praga, Oslo o Lisboa.

Para Martí Monterde23, los Cafés franceses del siglo XVIII “se repartieron ideo-
lógicamente la clientela...Los debates artísticos y filosóficos de los Ilustrados se 
hacen cada vez más explícitamente políticos, pese a tener los mismos interlo-
cutores, y la armonía argumentativa de las disertaciones deviene en exaspera-
ción”.21

En la esencia de este espacio se sueña, se imagina y se trata de escuchar el paso 
del tiempo en las palabras, en los objetos, sentado en una silla, con un libro o un 
cuaderno. La bohemia es una alternativa, un estado del interior que asegura una 
libertad propia para pensar. En consecuencia deviene el gesto, escribir o pintar.

La lectura, la escritura y la palabra 
hablada comienzan a apropiarse  
del ámbito del café

23  Martí Monterde, Antoni. 
Poética del café, un espacio 
de la modernidad literaria 
europea. 1ed. Barcelona: Editorial 
Anagrama, 2007. p. 126. Colección 
Argumentos.

Cartel de Le Procope
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La personas recurren a los cafés como lugares de encuentro, reflexión, debate, 
creatividad o simplemente a disfrutar de un tiempo y espacio agradable, en si-
lencio, mirando lo que pasa en el interior o concentrándose en el paso de las 
personas que van y vienen. 

Son puntos de confluencia en donde la sociabilidad y muchas veces la convi-
vencia se manifiestan, que ya es un hábito en la cultura actual. Si bien, como ya 
dijimos el café se encuentra ligado al arte desde hace ya bastante tiempo hoy en 
día las costumbres fueron cambiando.

Nosotros proponemos volver a crear espacios de congregación y de intercambio 
para hablar, discutir, trabajar, pensar o regocijarse con la lectura y a su vez poder 
potenciarlos con exposiciones de arte, la música y proyecciones llevando al café 
a una mágica exploración y reflexión de la fantasía y la imaginación, frente a 
situaciones que se originan allí.

Ahora todos, incluyendo el público que no es considerado "artista", puede inter-
venir, porque como dice Joseph Beuys "Todo hombre es un artista". Atrás queda 
la mesa apartada de un grupo de iluminados para otorgar hoy una importancia 
a la colaboración colectiva dentro de un mismo ámbito. El público pasa a ser una 
pieza clave de las propias charlas, masificando su intervención, en una época 
multicultural donde habitantes nacionales y extranjeros comparten experien-
cias, aptitudes y visiones de mundo.

La actualidad y Sinfín

El animado espíritu de antes fusionado con ambientes más dinámicos 
donde nuestra oferta sea alternativa y participativa donde presencia 
de híbridos y alternativos sectores de la ciudad que se convierten 
en galerías de arte, talleres, escenarios y conciertos musicales, 
encuentros para el debate entre pensadores y público, clubes y salas de 
proyecciones cinematográficas.
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Tipo de trabajo: gráfica en el espacio
Institución: The Public Theater
Diseñador: Paula Scher
Co-diseñador: Drew Freeman, 

Courtney Gooch y 
Rafael Medina.

Año: 2013

Caso análogo No.1

Dada la naturaleza espacial de nuestro local, nos es inevitable analizar un 

caso de gráfica en el espacio. La imagen, aplicación, apertura y carácter del 

teatro The Public confluyen en una de las identidades gráficas más destaca-

das y particulares en el mundo del teatro.

 Si bien esta institución posee gráfica bidimensional con este estilo desde 

1994, cuando Paula Scher rediseño su identidad, es la primera vez que este 

carácter institucional es llevado a la tridimensionalidad.

Los puntos a analizar tendrán que ver con la relación entre gráfica y edifica-

ción, soportes tridimensionales, proporciones y relaciones entre las diferen-

tes partes siendo el público, la arquitectura y la gráfica.

Es importante observar, también, cómo los atributos gráficos de la iden-

tidad en el plano son trasladados al espacio sin perder su esencia, es decir, 

como mantener una imagen en el espacio.

No.1



Intro

Paleta cromática

El semicubierto transparente 
sólo se conecta a la fachada en dos 
puntos, una condición natural del 
edificio.

La fachada cuenta con una 
nueva marquesina cubierta hecha 
de paneles de vidrio personalizado.

Para el exterior, Scher y su equipo diseñaron un nue-
vo semicubierto que muestra el logo de The Public 
en vidrio sobre los escalones de la entrada. Las letras 
del logotipo son claras y transparentes. El amplio y 
luminoso sobrecubierto sorprende, posee una fun-
ción de entrada monumental, pero no altera signifi-
cativamente la apariencia de la fachada histórica.

Durante el año pasado el vestíbulo del teatro pú-
blico se ha transformado en uno de los espacios 
más vibrantes y acogedoras de Nueva York para los 
amantes del teatro. Como parte de una renovación 
arquitectónica importante, Paula Scher ha creado 
un sistema de gráfica en el espacio donde se integra 
la identidad icónica del Public en conjunto con la 
arquitectura del propio teatro. 

El color nos ofrece un enorme vocabulario visual, 
cada color posee numerosos significados asociativos 
y simbólicos. El alto contraste de la paleta utilizada 
potencia las sensaciones de emoción, pasión y fuer-
za del rojo. También es una buena herramienta para 
la atracción visual del público.



Tono

Boletería con un collage de 
carteles diseñados por Paula Scher 
para el teatro.

El vestíbulo reconfigurado 
se centra en una recepción 
circular que ofrece una versión 
tridimensional del logotipo Public 
Theater.

En el interior, las gráfica ambiental se fusiona con la 
arquitectura para que la identidad del Public se sien-
ta como una parte integral del edificio. Las gráficas 
de Scher para The Public son reconocidas por su uso 
expresivo de la tipografía y aquí la tipografía trabaja 
en el espacio, guiando fuera y dentro del teatro y es-
tableciendo un tono amigable que invita al público 
a la relajación.

Tipografía
La tipografía puede salir del soporte bidimensional y 
convertirse en un objeto tridimensional. Los caracte-
res se transforman, entonces, en elementos escultó-
ricos susceptibles de unirse y formar palabras. 

La descontextualización así como la mirada subjeti-
va del espectador, sustituyen la definición objetiva por 
una significación connotatitva, que apela a la interven-
ción activa del observador en el espacio.



Señalética grabada en los 
arcos, distintivos del lobby.

Arcos de yeso con tipografía, pintura textu-
rizada, chapas de acero cortadas con láser, 
colores, materiales, relieves, el espacio co-
munica sensaciones desde todos los senti-
dos posibles.

Camino a la biblioteca se 
encuentra una lista de los 
donadores de la campaña 
para la renovación del teatro.

Señalética

La señalética se encuentra vinculada directa-
mente con la identidad corporativa y a su vez, 
está subordinada a su programa.

Dado el espacio de acción las señales deben 
adaptarse al medio ya que cada espacio posee 
sus propias características (la propia arquitec-
tura de cada espacio).

Un nivel mas detallado que se presenta es el 
estilo ambiental que va desde lo más general 
(las funciones) a lo más particular (la estruc-
tura ambiental).



Muralla de fotografías 
históricas de más de 50 
años de producciones del 
teatro público.

El reconocimiento de los 
donadores se integra en 
la arquitectura del edificio. 
Cuanto más grande es la 
donación, el más grande es 
el ladrillo.

Figuras retóricas
Desde el mensaje connotado se explotan la 
carga informativa, el mensaje, lo bello, lo lú-
dico, lo espectacular y el lenguaje visual que 
se apoya en una multiplicidad de códigos.

Para la interpretación de la coherencia 
hay cuatro reglas generales (supresión, ad-
junción, sustitución y construcción), sin 
embargo en este caso de estudio solo se 
identifican dos: la de supresión y la de sus-
titución. Decimos supresión (la parte por el 

todo - sinécdoque -) dado el caso espacial 
donde el individuo no acceda visualmente a 
una señal completa pero, sin embargo, pue-
da completar el mensaje. 

A su vez se sustituyen las señales de es-
cala típica por otras de tamaño exagerado 
(hipérbole) generando en el visitante una 
imagen sensorial difícil de olvidar.



Conclusiones de caso análogo 1

Como análisis de la gráfica en el espacio desarrollada para The Public Theater 
se tomarán en cuenta varios aspectos para el desarrollo de los locales de nuestra 
identidad:

• respetar la morfología, estructura, ritmos, y esencia de la edificación.
• aprovechar los espacios con interés pelicular como los aventanamien-
tos, los solados, los semicubiertos, balconeos, etc.
• mantener el estilo gráfico de la identidad en el espacio.
• tener en cuenta que las paredes, puertas y barandas también pueden 
ser piezas de comunicación.
• pensar siempre que sea posible en volúmenes tridimensionales.

Los carteles y anuncios de la campaña 2012-13 apa-
recen en una paleta de color blanco, rojo y negro (los 
colores de la primera campaña institucional), con la 
frase “Open (The) Public” un lugar prioritario en la 
tipografía en negrita de la identidad. El diseño juega 
con amplio espacio blanco y ofrece fotografía diná-
mica y dramáticamente recortada de los artistas in-
térpretes o ejecutantes. 

La línea roja del balcón ayudó a 
inspirar el diseño de los carteles de 
la temporada.



Caso análogo No.2

Tipo de trabajo: rediseño de identidad
Institución: The Museum of Modern Art
Diseñador: Paula Scher
Co-diseñador: Lisa Kitschenberg
Aplicación: Julia Hoffmann
Año: 2008

En este caso de estudio con concentraremos en la sistematización de la iden-

tidad gráfica de uno de los museos más reconocidos dentro del mundo del 

arte. La variedad de piezas, aplicaciones y muestras implican un gran desa-

fío, problemáticas que también podemos encontrar en nuestro café-arte y 

son dignas de análisis.

Estudiaremos, a su vez, su versatilidad, flexibilidad y apertura de sistema 

gráfico, cualidades que consideramos muy importantes de adquirir para 

nuestra gráfica. El manejo y presentación de las obras y los artistas es otro 

punto de atención, ya que puede llegar a ser muy fácil quebrar los conceptos 

o la esencia de una obra si no se la comprende.

También se tendrán en cuenta soportes, piezas y aplicaciones atípicas que 

enriquezcan al sistema y puedan adaptarse a nuestro local.

No.2



La nueva identidad establece un sistema para el tra-
tamiento coherente de imágenes y tipografía.
Una rejilla fuerte ha sido establecido para la coloca-
ción uniforme de los elementos.

Imagen dramática de gran tamaño 
como foco

representa una exposición actual 
o un trabajo en particular de la 
colección

Logotipo en su articulación 
vertical.

como aparece en la fachada 
principal

Título y fecha de la muestra.

Poster con el nuevo sistema, 
que hace un uso dramático de las 
imágenes.

Se ha desarrollado una escala adecuada y un cuida-
doso recorte de imagen es para lograr que la identi-
dad sea más reconocible y de mayor alcance. 
Imágenes de obras de arte aparecen en su totalidad 
o se recortan para crear cierto efecto.

Intro

Junto con las muchas obras de arte reconocidas en 
su colección, el Museo de Arte Moderno (MoMA) 
posee, también, uno de los logotipos más reconoci-
bles de cualquier institución cultural en el mundo.

Sin embargo, en los últimos años, la aplicación 
de su identidad a un sistema más amplio ha sufrido 
problemas. 

Ahora MoMA ha rediseñado su identidad, aprove-
chando su logotipo familiar para crear una voz insti-
tucional poderosa y cohesionada. 

Una lista de los próximos eventos 
no relacionados con la imagen 
principal.
se organiza en un bloque de texto



Gigantografía del nuevo sistema 
el cual promueve eficazmente 
tanto la identidad institucional 
del museo tanto como sus 
exposiciones especiales.

Instructivo para niños 
fomentando el pensamiento 
abstracto del arte.

Papelería promocional 
utilizando la nueva identidad.

Paleta cromática

El color permite connotar variados mensajes y cuan-
do se trata de una paleta brillante y abierta podemos 
entender que se trata de acercar el museo al público 
mediante una paleta que trabaja con colores explosi-
vos. Se genera una imagen audaz y contemporánea 
con colores estimulantes, excitantes y festivos.

Tono
Se puede observar un posición pedagógica del mu-
seo frente al público. Se observa un pacto entre 
alguien que sabe, que tiene mayor peso en el in-
tercambio, y un destinatario que recibe órdenes o 
sugerencias. 

Existe una distancia entre las partes, los conteni-
dos que se negocian en el intercambio son posesión 
del enunciador, que siempre sabe más.

Tipografía
Se emplea el uso prominente del logotipo MoMA 
como un dispositivo gráfico icónico, trabajando con 
la idea de robustez, contenido y tectonicidad. 

En el desarrollo del sistema se mantiene la fami-
lia tipográfica y se usan sus variables para modificar 
grisados y pesos visuales. 



Cuando se observa en repetición, como en 
una serie de carteles instaladas en la calle, el 
diseño crea patrones de tipografía, imagen, 
color y blanco y negro efecto que genera una 
imagen visualmente potente y dinámica. 

Posters acumulados crean 
un patrón dinámico en la 
calle.

Gráfica en la vía pública

La manifestación gráfica en la vía pública o 
en exteriores tiene la intención de reforzar 
el nombre de la marca. Posee un alto im-
pacto y llega a un público móvil con una fre-
cuencia muy alta.

Mediante el empleo del color y la luz eléc-
trica, la comunicación exterior constituye 
un medio que no puede ser ignorado dado 
el impacto creativo, por sus grandes dimen-
siones y por la utilización de formas y co-
lores.

 La ubicación del logotipo 
de la nueva identidad se hace 
eco de la señalización en la 
fachada del museo.

Banner en la fachada de 
la expansión de Taniguchi 
del MoMA. El sistema está 
diseñado para funcionar a 
cualquier escala.



Poster de subte 
promocionando una serie 
de películas.

Banner promocional

Banner destacando la 
retrospectiva Dumas (en 
ese momento vigente)

Anuncio en el New York 
Review of Books.

Teniendo en cuenta las cuatro reglas gene-
rales de la retórica (supresión, adjunción, 
sustitución y construcción), identificamos 
la aparición de dos. 

Cuando se utiliza una parte o un recor-
te en particular de una obra (supresión) y 
aún así podemos identificar de que obra 
se trata nos encontramos frente a una si-
nécdoque (la parte por el todo).

Cuando se adjunta y repite varias veces 
la misma imagen se enfatiza el sentido 
del mensaje y se aumenta el sentido de 
importancia en el receptor.

El nuevo sistema gráfico emplea el uso 
de recorte dramático y yuxtaposiciones de 
obras de arte.

Figuras retóricas



Conclusiones de caso análogo 2

Como análisis del rediseño del sistema de identidad del MoMA, podemos apre-
ciar más de una decisión estratégica útil:

• mantener las obras de arte sin alteración creando el impacto visual 
desde el encuadre fotográfico en cada pieza.
• la utilización del logo como ícono representativo. 
• tener una paleta abierta ayuda a la apertura del sistema
—no tener colores determinados sino valores—
• la sistematización de la puesta en página en variados formatos refuer-
za la sensación de sistema.
• variados tipos de piezas que trabajan en la vía pública.

Aplicaciones en variados 
soportes de papelería promocional 
del sistema gráfico nuevo

El programa tiene una flexibilidad incorporada que 
permitirá la futura expansión y una variedad de for-
mas. La identidad se aplica a todas las comunicacio-
nes institucionales y públicas del MoMA, incluyendo 
folletos, afiches, postales, catalogos, carteles, ban-
ners, sitio web y otros materiales.



No.3

Tipo de trabajo: diseño de afiches para una 
banda de música folk de 
Sao Pablo, Brasil.

Institución: Folk This Town
Diseñador: Rodrigo Sommer

Caso análogo No. 3

Teniendo en cuenta nuestra intención de masificar el arte, consideramos que 

el afiche es una de los soportes gráficos que más nos pueden ayudar e iden-

tificar. De esta manera, este caso de estudio se centrará en un sistema de 

afiches para una banda de música.

Los afiches son diseñados para transmitir sencilla pero poderosamente 

mensajes a las masas, influir en sus corazones y en sus mentes, por eso es 

que estudiaremos estas piezas y, en especial, sus figuras retóricas, las herra-

mientas más eficientes a la hora de persuadir.

Se hará especial hincapié en el color, las formas y las texturas visuales. Se 

observarán relaciones de tamaño, forma, color y la distribución de elementos 

en el plano. Además, se tendrán en cuenta el uso y la combinación de distin-

tas técnicas y procedimientos.



Intro

Collage

El Folk This Town es una fiesta en Sao Paulo que 
reúne a la nueva generación del popular brasileña, 
haciendo espacio para las guitarras, los susurros y 
un ambiente íntimo. 

Entre 2007 y 2009 la fiesta se fue quincenal en 
dos direcciones en Sao Paulo con la propuesta de 
una noche acústica. A partir de 2010, el evento dejó 
de tener períodos fijos, empezando a realizarse con 
ediciones especiales en lugares como Galería colec-
tiva y Casa Mancha.

Técnica artística que consiste en ensamblar elemen-
tos diversos en un tono unificado. El origen de la téc-
nica se encuentra en los papiers collés de los cubis-
tas, sin embargo, tanto el dadaísmo, el futurismo, el 
constructivismo y el surrealismo tuvieron este tipo 
de lenguaje gráfico.
“El collage ha constituido el verdadero fundamento de 
los movimientos artísticos del siglo XX”

Figuras retóricas
Supresión - elipsis: falta de la cabeza
Adjunción - metonimia: cabeza de girasol y un joven con una guitarra



Tono
Si bien se plantea un clima amistoso y participativo 
desde la gráfica, desde la comunicación verbal no se 
manifiesta esta conexión. En su mayoría los afiches 
informan sobre el evento, el lugar, la fecha, la hora 
y quién participará del evento pero nunca se dirigen 
directamente al público.

Figuras retóricas
Sustitución - lítote: cabeza pequeña cabe en la mano
Adjunción - metonimia: cabeza de girasol y un joven con una guitarra

Figuras retóricas
Sustitución - lítote: mujer pequeña cabe en la mano

Adjunción - repetición: de las manos acumuladas

Vintage
Manifestación de la cultura posmoderna. Es producto 
de la pérdida de fe en el progreso y el desencanto del 
motor de la innovación propia de la modernidad. Así, 
en vez de mirar al futuro, se recurre con nostalgia a 
elementos de eras pasadas, pero carentes de significado 
original. 

De esta manera, la moda se sirve del pasado por mo-
tivos meramente estéticos, donde se mezclan elemen-
tos de distintas épocas y lugares, descontextualizados 
de su función y razón original.



Tipografía

La utilización de múltiples tipografías de variados orígenes gene-
ra un clima amistoso, de juego y de encuentro de diferentes estilos 
gráficos. 

Este encuentro libre de trazos, serifs, recortes e imágenes conno-
ta un ámbito de libertad y manifestación personal sin prejuicios, 
idea que también maneja la fiesta de Folk This Town.

Figuras retóricas
Supresión - elipsis: falta de la cara
Adjunción: antifaz en vez de ojos



Paleta cromática

Si bien se manejan siempre dos colores de base y 
uno de contraste podemos decir que la paleta utiliza-
da potencia diferentes sensaciones dependiendo del 
color que trabaje con la gama. También es una bue-
na herramienta para la atracción visual del público.

Figuras retóricas
Adjuncion - metonimia: plano celeste en lugar del agua de la pileta

Figuras retóricas
Sustitución - metáfora: los pies en la cabeza



Conclusiones de caso análogo 3

Teniendo en cuenta el afiche desde el punto de vista del impacto y el alcance 
masivo podemos apreciar ciertos recursos para nuestro sistema gráfico:

• el uso de múltiples tipografías genera climas amistosos gráficamente.
• las paletas de alto contraste siempre crean impacto, sin embargo, pue-
den quedan acotadas a la hora de un sistema gráfico amplio.
• variar las estructuras permite una ampliación del sistema, así como 
también variadas sensaciones.
• se debe controlar las alotopías dado que el mensaje puede llegar a ser 
malinterpretado si no se controlan los múltiples significados.
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Entrevista a Joseph Beuys
Entrevista a Joseph Beuys 
(Düsseldorf, 1921-1986) de Mario 
Perazzi en el “Corriere della Sera”, 
1 – abril – 1973)

Beuys es la parte espiritual y filosófica en la reconstrucción del mito del arte. 
La mayor parte de su obra se basa en la reacción y acción del espectador, que 
presupone la interrogante del mismo y, con ello, el despertar de la curiosidad. 

Su concepto de creatividad cuestiona seriamente el papel aislado en el que se 
ha encasillado a la cultura y por ende al artista. La definición extendida del arte 
de Beuys realizaba por completo la ecuación que surge con el romanticismo y 
atraviesa todas las vanguardias: Arte = Vida. 

Para él, la creatividad humana no es privativa de las artes, pueden existir com-
portamientos artísticos en todas las áreas del conocimiento y el arte debe ser en-
tendido desde un concepto mucho más amplio, multidisciplinario e inclusivo. 

Luego de analizar la entrevista realizada a Joseph Beuys, artísta que profundiza 
sobre nuestro objetivo de descentralizar las artes de los museos, las galerías y de 
grupos particulares para convertir el arte en algo cotidiano, extrajimos una serie 
de citas que nos parecen ilustrativas a nuestra ideología

He escrito una partitura en la que afirmo que arte es igual a hombre que es igual a 
creatividad que es igual a ciencia.

El día en que los artistas ---y con este término entiendo todos los hombres cre-
adores---  se den cuenta de la fuerza revolucionaria del arte, entendida precisamente 
como creatividad, comprenderán que arte y ciencia tienen los mismos objetivos.

La única cosa que deseo es el coloquio con la gente: el arte me interesa sólo en la 
medida en que me da la posibilidad de comunicar, de estimular.
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Encuesta sobre el café
Encuesta realizada por Caffeine 
Nation a 1500 personas de 
América (2014)

Con estos resultados se puede notar la acertada elección de nuestro proyecto 
frente a los usos y costumbres del segmento al cual se busca captar. Esta encues-
ta nos ratifica la existencia de una demanda para nuestro proyecto.

Además de las necesidades demandadas de los clientes los que buscan mayor 
comodidad, higiene y seguridad para ellos y sus pertenecías por lo tanto esta 
encuesta nos hace confiar en la ejecución de nuestro proyecto. 

A continuación se apuntan dos de las preguntas clave de nuestra encuesta.

P. Usted, ¿Con qué frecuencia consume bebidas con café? 
Todos los días: 87% 

P. ¿Cuánto tiempo podría pasar en una cafetería? 
Más de dos horas: 18% 
Tiempo indefinido: 23% 
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Encuesta sobre museos
Encuesta mundial realizada por 
Sobre Museología a 
37.526 personas (2012)

A continuación se apuntarán las conclusiones más relevantes dado los informes 
presentados en el anexo:

_ Las mujeres muestran un grado de interés por los museos superior a 
los varones.

_ Las edades de varones y mujeres que muestran mayor interés por los 
museos están comprendidas entre los 45 a 54 años.

_ Según el nivel de estudios, las personas con una enseñanaza universita-
ria son las que más acuden a los museos mientras que las personas que 
no han completado la escolarización básica son los que menos acuden. 

_ El porcentaje de personas que nunca o casi nunca han asistido a un mu-
seo asciende a medida de que asciende la edad de las mismas. El grupo 
de edad que mayor porcentaje reviste son las personas de 75 años y más.

_ Las personas que mayor interés sienten por los monumentos según su 
situación laboral, son los estudiantes y las personas que trabajan.

_ Tanto en varones como en mujeres, la edad comprendida entre 25 y 35 
años es la de mayor asistencia a exposiciones.

_ Con respecto a la visita de galerías y según el nivel de estudios, encon-
tramos mayor asistencia en las personas con escolarización básica sin 
título.

_ Según las estadísticas solo el 20% de la población ha visitado algún 
museo en el ultimo año.

_ La gente joven (15-24 años) es la que menos asiste a museos.
_ La entrada gratuita a museos no incentiva la asistencia a ningún tipo de 

persona.
_ Los museos mas visitados suelen ser de arte ya sea por parte de los jóve-

nes como de personas jubiladas.
_ Encontramos un mayor grado de interés por las exposiciones, según la 

situación laboral en los trabajadores en activo.
_ El número de personas trabajadoras que asisten a exposiciones es mu-

cho mayor al de las personas sin trabajo.
_ Los solteros que viven en casa de sus padres muestran mas interés por 

los museos que, los solteros independientes, divorciados, separados o 
viudos.

_ Según la tipología del museo, las galerías o museos de arte son los mas 
visitados durante este estudio.



Pr
og

ram
a 

de
 di

se
ño



Ma
pe

o d
el 

pro
ye

cto
 

WEB GRAL

APP GRAL

SEÑALÉTICA

BANNER

PROGRAMA

LIBROS DE EXPOS 
EN GRAL.

CAMPAÑAS MUSEOS 
CINES / TEATROS

ETAPA 02
visitas a las muestras 

cotidianas del café

POSTERS
PAEPELERÍA

OBJETOS
DE VENTA

MECA

AFICHES

ETAPA 00
pre-lanzamiento 

del café

IN
TE

R
IO

R

ID
EN

TI
D

A
D

ID
EN

TI
D

A
D

D
IG

IT
A

L
D

IG
IT

A
L

ED
IT

O
R

IA
L

EX
TE

R
IO

R

AFICHES

ETAPA 01
presentación 

de la identidad del café

LIBROS DE ARTÍSTAS 
EN PARTICULAR

CAMPAÑAS MUSEOS 
CINES / TEATROS

ETAPA 03
eventos especiales 

de artístas

INDUMENTARIA

PANFLETOS

ETAPA 02'
talleres 

para el público

AFICHETAS
CGP

ACCIONES 
EN VÍA PÚBLICA

VIDEO YOUTUBEPUBLICIDAD / VIDEO

BANNER

FACEBOOK

BANNER

PAPELERÍA
DE CADA ARTÍSTA

ENTRADAS PARA EVENTOS
IDENTIDAD / PALETA / PAPELERÍA / 

INDUMENTARIA / MOBILIARIO
MATERIALES / TELAS

PIEZAS 
DESARROLLADAS

PIEZAS 
NO DESARROLLADAS

D
IG

IT
A

L

D
IG

IT
A

L

ED
IT

O
R

IA
L

ED
IT

O
R

IA
L

ID
EN

TI
D

A
D

ID
EN

TI
D

A
D



| El vínculo de la expresión en lo cotidiano | 71 | 

Esquema de etapas
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Objetivo: 
Presentarnos ante el público de manera paula-
tina y sorpresiva para generar intriga y ansie-
dad en el público

Afiches vía pública
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Objetivo: 
Es la manifestación física de la marca.
Hace referencia a los aspectos visuales de la 
identidad de una organización.

Papelería + Objetivos institucionales
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-

-
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Objetivo: 
Es un documento oficial, mediante el cual se 
hace constar el apoyo de la institución a una 
persona, grupo de personas u otra Institución. 

También puede ser utilizada para solicitar el 
apoyo de alguna institución en la realización de 
algún proyecto, trabajo o investigación.

Carta institucional
A su vez puede comunicar el apoyo otorgado, 
ya sea por conclusión de los trabajos o inves-
tigación realizados, o por alguna otra razón la 
cual se expresa en dicha carta.



Objetivo: 
Siendo el centro del desarrollo de Sinfín, del 
latín centrum, término que puede hacer refe-
rencia, entre otras cosas, al espacio donde se 
reúnen las personas con alguna finalidad. Su 
objetivo es reunir, en un mismo espacio, di-
versas propuestas para que el público pueda 
realizar variadas actividades.

A su vez, proyectualmente permite una po-
tencialización del trabajo realizado y llevarlo 
a una magnitud más amplia donde pueda 
desarrollarse un plan señalético también.

Ubicación: Av. Int. Bullrich 458, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.

Proyecto arquitectónico

-

DETALLE SALA DE PROYECCIONES



PLANTA BAJA

PRIMER PISO

VISTA DESDE AV. BULLRICH

-

-

-

-



SEGUNDO PISO

TERCER PISO

-

-

-

-



Para entender la propuesta, un buen punto de partida es la comprensión de la 
definición del proyecto. “LA UNIDAD DEL ARTE Y LA VIDA”. Estudiando su 
ubicación como un punto de detención de varios medios de transporte, de ocio 
para varios jóvenes e, inclusive, un espacio de transición, podemos entenderla 
como un espacio de un dinamismo constante y complejo, un espacio definido 
por su movimiento multidireccional y de velocidades cambiantes, así como lo 
es la "VIDA".

El “ARTE” es entendido generalmente como cualquier actividad o producto rea-
lizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, mediante la 
cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, median-
te diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos; como 
tal es también un conjunto variado, de inmensas dimensiones que, especial-
mente en un mundo mediático como el de hoy en día, sufre constantemente un 
cambio y un crecimiento que lo alteran y modifican velozmente; entendemos 
además que la “porción” del arte que cada persona percibe y como el lo hace no 
serán iguales jamás para dos individuos distintos.

Surgen de este planteo algunos interrogantes ¿Es 
posible contener el dinamismo y la velocidad de la 
vida, o la inmensurable totalidad creciente del arte 
humano?, ¿Cómo expresar la ambigüedad del arte 
como un “todo personalizado”?, ¿De qué manera in-
tegrar los distintos ritmos de la vida y de la actividad 
artística?, ¿De qué manera integrar las distintas y va-
riadas actividades culturales?

Tras una breve reflexión sobre lo dicho hasta ahora, llegamos a una simple e 
inevitable conclusión. A priori, tal y como está planteado este proyecto es im-
posible. De esta manera fue exactamente lo que buscamos expresar en nuestro 
proyecto, la incapacidad de contención, y la variedad vivencial y perceptiva de un 
“todo complejo”.

Así, nuestra propuesta se expresa a sí misma como un gran contenedor que, 
incapaz  de contener y abarcar lo que en el sucede, estalla; rompen con él y 
escapan de él las partes que debieran estar contenidas en su interior en forma 
de bloques más pequeños. Busca constituirse como un gran espacio dinámico 
desde el cual se pueden vivenciar, percibir y diferenciar las distintas actividades 
que se mezclan en él de maneras diferentes, variando esta percepción con cada 
momento y cada usuario.

Buscamos un espacio que se constituya como un sistema complejo de subes-
pacios, que se diferencien y distingan, dentro de el todo que los abarca y los 
engloba, por la existencia de límites sutiles. Un espacio dinámico que el usuario 
descubra y redescubra paso a paso, por su multiplicidad de puntos de vista, por 
sus sucesivos dobleces, laberínticos en apariencia, pero que llevan a una nueva 
claridad del espacio al redescubrirlo desde un nuevo y sorpresivo subespacio.

Memoria descriptiva

¿Es posible contener el dinamismo 
y la velocidad de la vida, o la 
inmensurable totalidad creciente 
del arte humano?
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Estudio señalético

IDENTIFICATIVA

DISTRIBUTIVA

ORIENTATIVA

INFORMATIVA

LOCATIVA
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- REPARTIR A SECTORES -
Tiempo de comprensión: medio
Complejidad: media
Material: vinilo -variable-
/// VINILO PREMIUM /// Se realizará con vinilo 
autoadhesivo, se imprime en 1300 dpi de resolución, 
instalándolo y moldeando la superficie con pistola de calor 
y espátula. Ocaral 3651(para ploteos de larga duración y 
excelente terminación se puede duplicar la durabilidad 
realizando un tratamiento de laca una vez impreso.
Lugar: PB, 1 piso, 2 piso, 3 piso
Ubicación: pisos y techos

Señalética Distributiva
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- SITUAR EN UN ENTORNO -
Tiempo de comprensión: medio
Complejidad: media
Material: vinilo -variable-
/// VINILO vLG/// 3m calidad media (para ploteos de 
larga duración y excelente terminación se puede 
duplicar la durabilidad realizando un tratamiento 
de laca una vez impreso)
Lugar: circulaciones tanto verticales como horizontales
Ubicación: piso y pared (vidrio también)

Señalética Orientativa

ESCALERA

ESCALERA

ESCALERA

ESCALERA
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- DESIGNACIÓN -
Tiempo de comprensión: bajo
Complejidad: baja
Material: copóreo -no variable- 
/// ACERO INOXIDABLE /// Chapa de acero cepillado y 
anodizado routeado con plasma y soldado a mano en todo 
su perímetro. El espesor será en la base de la tipografía de 
20cm. Será retro iluminado
Lugares: entradas, áreas recreativas, sevicios, talleres, biblio, 
comercios, administración, baños.
Ubicación: cada unidad funcional

- UBICAR CIERTO LUGAR -
Tiempo de comprensión: bajo
Complejidad: baja
Material: pintura -variable-
/// HIDROFUGANTES DE SILICONAS /// Base solvente. 
Aplicable a muros, ladrillos y pisos. Protección de sustratos 
minerales porosos, hormigón y humedad. BS90 Silano/
Siloxano - Hidrofugante Premium al 100% diluíble al 
solvente para imprimaciones y recubrimientos de fachadas 
en general. Resistente a la alcalinidad y repintable.
Lugar: volúmenes de arte
Ubicación: paredes

Señalética Identificativa

Señalética Locativa
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- INFORMAR -
Tiempo de comprensión: alto
Complejidad: alta
Material: corpóreo -panel variable-
/// MDF O FIBROFACIL /// Madera compacta maciza de 
distintos espesores, se protege con plastificante. Pintado 
con esmalte sintético (colores plenos). Este material se 
iluminará con Led trasero. El espesor será en la base 
de la tipografía entre 3-10cm.
Lugar: entrada, administración, informes
Ubicación: paneles únicos en los respectivos sectores

Señalética Informativa
3-10cm

30
0c

m

17
0c

m



Pictogramas
Joan Costa24 es el primer investigador que analiza el pictograma como signo 
serial, como módulo de un conjunto: "La pauta modular es el cañamazo o el 
armazón común a la serie de pictogramas". 

Los pictogramas son familias de signos que cons-
tituyen series temáticas y conceptuales para comu-
nicar mensajes concisos que en su síntesis visual 
pueden transmitir un significado con simplicidad y 
claridad. Se insertan en el espacio circundante del 
hombre, desplegándose siempre en grupos, sea en 
un edificio, en un ámbito, en un área, en una calle, 
en una autopista, etc.

Estas circunstancias han favorecido la transformación de los hábitos públicos en 
el uso de leyendas explicativas y orientadoras hasta el punto de que hoy no sería 
imaginable la información pública funcional sin la presencia de pictogramas.

Mensajes concisos que 
en su síntesis visual pueden 
transmitir un significado con 
simplicidad y claridad

Serie de pictogramas diseñados para el café Sinfín

24 Joan Costa Comunicólogo 
profesional, docente especialista 
en Comunicación y Diseño, 
Ejerzo la docencia en Varias 
Universidades. 
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Objetivo: 
Dar a conocer la identidad del café
Invitar al público a participar de sus actividades

Meca
vía pública
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Objetivo: 
Dar a conocer la identidad del local
Invitar al público a participar del café

Carapantallas
de cada local
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Existen afiches por cada tipo de arte, estática, 
dinámica y mixta, respectivamente.
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Objetivo: 
Informar a la comunidad tanto de los avances institucionales como de 
las instancias de participación en talleres, seminarios, exposiciones, 
muestras y proyecciones en Sinfín.
Frente al desarrollo de dicho proceso, el presente sitio crecerá, adaptán-
dose a sus necesidades.
Desde ya, se encontrarán en él enlaces, documentos y datos de interés 
respecto a la creación y transmisión de conocimiento en arte.

WEB general
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Objetivo: 
Persuadir al común de la gente a conectarse 
con el arte a través de nuestro café.
Invitar a toda persona que le interese el arte a 
conocer nuestro café.

Invitación
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Objetos de venta
Objetivo: 
Otorgar sentimiento de pertenencia 
al grupo que conforma el público, 
los visitantes y el café.
Utilizar la bolsa como medio de 
publicidad también.

-

-

-

-

-

-



Programa semanal
Objetivo: 
Facilitar información a ciudadanos activos en 
relación con la práctica y el consumo artístico 
ampliando la experiencia cotidiana de los 
partícipes, favoreciendo la colaboración entre 
profesionales, no profesionales y artistas.
Poder comunicar semanalmente las actividades 
a desarrollar en el café.

-

-

-

-

En el reverso el programa semanal 
posee una serie de posters 
coleccionables
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ESC.
SER

HACER

SENTIR

SER

VER

Abrir el espacio a nuevas propuestas 
de arte, música, cine y todos los 
posibles cruces entre éstas.

Abrir el espacio a nuevas propuestas de arte, música, cine y 
todos los posibles cruces entre éstas.

Abrir el espacio a nuevas propuestas 
de arte, música, cine y todos los 

posibles cruces entre éstas.

Tres intensas jornadas destinadas a promocionar y a poner en relieve un 
aspecto de la actividad teatral dirigida a su preservación y su registro: el trabajo 

de editores, escritores, comunicadores y críticos. Una actividad que, desde 
siempre guardando sus voces, alimentando su memoria, una vez que baja el 

telón dándose por finalizado el espectáculo. 

Un programa que busca 
promover, a través de diversas 
actividades artísticas y culturales, 
instancias de encuentro e 
interacción con el público, así 
como nuevas posibilidades de 
relacionarse con el medio 
escénico, urbano y social.

En esta ocasión, Sinfín 
convocó al dibujante Lux 
Lindner (Bs As, 1966) 
como curador, quien a su 
vez eligió a nueve artistas 
argentinos para exponer 
en torno a un problema: la 
relación arte-ciencia en la 
cultura contemporánea.

Encuentros con artistas, 
espectáculos y profesionales

PROX.SABER

Actividad gratuita hasta agotar 
capacidad de sala 

YA! Llena de ritmo, movimiento, 
teatro, música, danza y humor, 
al estilo más puro y original. 
Una oportunidad irrepetible 
para volver a disfrutar con su 
originalidad y frescura.

Todo empezó con un sueño de 
talento, ritmo, color, música, 
energía y una creatividad 
explosiva. El sueño se convirtió 
en Mayumana. En 1996, Eylon 
Nuphar y Boaz Berman tuvieron 

la idea de crear un espectáculo 
basado en el estilo creativo y la 
energía tan especiales que 
compartían. Reunieron a un 
pequeño grupo de artistas con 
talentos extraordinarios

MIRÁSER

Núcleos y artistas 

Una obra de arte es 
el medio a través 
del cual miles de 
personas en el 

Una obra de arte es el 
medio a través del cual 
miles de personas en el 

mundo expresan sus 
sentimientos. Es el 

vínculo por el cual dos o 
más seres humanos se

Una obra de arte es el 
medio a través del cual 
miles de personas en el 
mundo expresan sus 
sentimientos. Es el 
vínculo por el cual dos o 
más seres humanos se
reconocen a través del 
espíritu y la atención.

CLOUD es una instalación interactiva de 6000 bombillas reutilizadas

 "Unza unza time" cuenta con un videoclip dirigido por el mismo Kusturica.

Estrenada en 1977, Eraserhead fue el primer largometraje de Lynch.

Escrita y dirigida por Lynch basada en la novela homónima de Barry Gifford

Instalación visual/musical Scattered Crowd, compuesta por globos suspendidos

Descuentos 
locos en el 
puesto de 
Tickets 
Buenos Aires

¡En octubre, 
tenés muchos 
motivos para 
venir al teatro!

Charlas y 
debates con 
los elencos +

Racconto es un espectáculo 
único y excepcional

Sinfín ratifica 
su misión de 
coleccionar, 
conservar, 
estudiar y 
difundir el arte

Conceptualismos Los años 80, el 
posmodernismo

Transformación 
de la materia

Neo Dadá 

¡En octubre, 
tenés muchos 
motivos para 
venir al teatro!

Charlas y 
debates con 
los elencos +

Preservar las obras 
de arte requiere de su 
colaboración y de su 
esfuerzo para evitar 
accidentes.

¡En octubre, tenés 
muchos motivos 
para venir al teatro!

Charlas y debates 
con los elencos +
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ESCUELA

ÚLTIMA

29, 30, 31

Hombres de 
casaca negra

La nota Mágica

Almas Ardientes
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ESCUELA

ÚLTIMA

29, 30, 31

Hombres de 
casaca negra

La nota Mágica

Almas Ardientes

EXPOSICIONES

VISITAS GUIADAS

EXPOSICIONES

VISITAS GUIADAS

Le Parc Lumière
Curadores: Herzog, Walser y Giraudo 

Arte latinoamericano siglo XX

Antonio Berni Mural americanista

Antonio Berni 
y la poética del desecho
Coordinación: Lía Munilla Lacasa

El curso propone abordar algunos 
aspectos del contexto en el que 
se encuentra inserta la producción 
de Antonio Berni que va de 1956 
a 1978, período del que se ocupa 
la exposición Antonio Berni. 
Juanito y Ramona. Se trabajarán 
los siguientes contenidos: Berni y 
el arte argentino, por Lía Munilla 
Lacasa; Berni, pobreza y 
marginalidad.

Homenagem
Producción y realización: Nushi Muntaabski 

15.00hrs

17.00hrs

19.00hrs

21.00hrs

LA NOTA MÁGICA

MÚSICA EN EL HALL

Felipe Colombo / Florencia Otero / Rodolfo 
Valss / Mariú Fernández / Germán Tripel 

Las Taradas / 34 puñaladas / Dom La Nena 
(br-fr) / Ensamble Real Book Argentina

15.00hrs

17.00hrs

HOMBRES DE CASACA 

LA NOTA MÁGICA

ALMAS ARDIENTES

LA NUEVA AUTORIDAD

Daniel Miglioranza / Aldo Pastur / 
Analía García Barbari

Felipe Colombo / Florencia Otero / Rodolfo Valss / 
Mariú Fernández / Germán Tripel 

Mirta Busnelli / María Onetto / Analía Couceyro / 
Stella Galazzi / Maricel Álvarez / Gaby Ferrero 

Vivian El Jaber / Marcos Montes / Celina Font

11.00hrs

13.00hrs

15.00hrs

17.00hrs

MAYUMANA - RACCONTO

Eylon Nuphar / Boaz Berman / 
Roy Oferen

20.30hrs UDS.SER
Podrán ingresar sin cargo a las 
funciones de la noche en los 
teatros de la Av. Corrientes. 
Deberá, para ello, estar 
acompañado por un adulto con 
entrada paga y su DNI.

La noche de los chicos en el  
teatro! (Menores de 18 años)

HOMBRES DE CASACA 

Daniel Miglioranza / Aldo 
Pastur / Analía García 

11.00hrs

HOMBRES DE CASACA NEGRA

LA NOTA MÁGICA

ALMAS ARDIENTES

LA NUEVA AUTORIDAD

Daniel Miglioranza / Aldo Pastur / 
Analía García Barbari

Felipe Colombo / Florencia Otero / Rodolfo Valss / 
Mariú Fernández / Germán Tripel / 

Mirta Busnelli / María Onetto / Analía Couceyro / 
Stella Galazzi / Maricel Álvarez / Gaby Ferrero 

Vivian El Jaber / Marcos Montes / Celina Font

LA NOTA MÁGICA

Felipe Colombo / Florencia Otero / Rodolfo Valss / 
Mariú Fernández / Germán Tripel / 

LA NOTA MÁGICA

Felipe Colombo / Florencia Otero / Rodolfo Valss / 
Mariú Fernández / Germán Tripel / 

11.00hrs

13.00hrs

15.00hrs

17.00hrs

19.00hrs

21.00hrs

CINE PORTUGUÉS

CICLO MOSTRA

LAS MUJERES DE MI VIDA

¿Y AHORA? RRECUERDAME

Idea, programación y producción: Francisco 
Lezama, Maria João Machado y Susana Rodrigues

Un festival que reúne las maravillas de la mano de 
su director Fernando Galrito.

SInfín convocó a Elvio E. Gandolfo para que 
programe una selección de films.

Una reflexión digresiva y ecléctica sobre el amor 
absoluto, el tiempo, la memoria y la supervivencia.

TROPICALIA
Incluyendo testimonios, imágenes de archivo 
inéditas y muchas canciones de la época.

11.00hrs

13.00hrs

15.00hrs

17.00hrs

19.00hrs

CINE PORTUGUÉS

CICLO MOSTRA

LAS MUJERES DE MI VIDA

¿Y AHORA? RRECUERDAME

Idea, programación y producción: Francisco 
Lezama, Maria João Machado y Susana Rodrigues

Un festival que reúne las maravillas de la mano de 
su director Fernando Galrito.

SInfín convocó a Elvio E. Gandolfo para que 
programe una selección de films.

Una reflexión digresiva y ecléctica sobre el amor 
absoluto, el tiempo, la memoria y la supervivencia.

TROPICALIA
Incluyendo testimonios, imágenes de archivo 
inéditas y muchas canciones de la época.

EL ESCARABAJO DE ORO
Unos productores europeos que llegan a Argentina 
para filmar una biopic feminista. 

BARROCO
Humor, mentiras, amor, engaños e intriga. Una 
librería porteña en la que transcurre esta comedia.

LA BALLENA VA LLENA
La historia de cómo no se construyó “la ballena” en 
cuestión, hermana mayor de aquel Pulqui a escala.

11.00hrs

13.00hrs

15.00hrs

17.00hrs

19.00hrs

21.00hrs

23.00hrs

01.00hrs

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

CURSOS

DIVERSIDAD

30/10/14

Entrenamiento actoral
Por Victoria Roland

El objetivo es propiciar una investigación actoral del 
material textual a través de una selección de textos 
teatrales que privilegia la potencialidad expresiva, 
poética, imaginaria y dramática de los mismos. 

Familias en Sinfín
Por Marcela Sinclair

Una invitación a descubrir las 
particulares características de la 
colección de La Ene, Nuevo 
Museo Energía de Arte 
Contemporáneo, a través de una 
visita guiada realizada por la 
artista Marcela Sinclair. El 
recorrido finaliza con un taller en 
el que los participantes podrán 
hacer el ejercicio de imaginar y 
construir museos de pequeña 
escala y grandes ambiciones, 
alojados temporalmente en un 
museo, dentro de otro museo.

Encuentro cuerpos de 
papel: Berni y el 
nuevo grabado
Por Silvia Dolinko

Antonio Berni desarrolló en los 
años sesenta un relevante 
conjunto de estampas xilográficas 
a las que primero incorporó el 
collage, y luego el relieve, como 
recursos novedosos.

Mario Testino:
In Your Face
15.03 – 16.06.2015 

Es un acercamiento íntimo al 
mundo y a la producción del 
célebre fotógrafo peruano. 
Incluye sus imágenes más 
atrevidas e icónicas y muestra 
diferentes aspectos de su 
trabajo: desde fotografías de 
moda y publicidad, hasta 
imágenes autobiográficas y 
provocadoras. “Estoy 
encantado de poder 
compartir mi obra en este 
país fascinante y hermoso, 
cuya tradición, elegancia, 
historia y energía me han 
servido de gran inspiración”

Encuentro Antonio Berni:
Juanito y Ramona
Por Mari Carmen Ramírez, 
Andrea Giunta, Guillermo David y 
Victoria Giraudo

Mari Carmen Ramírez, curadora 
Wortham de Arte Latinoameri-
cano del MFAH y Directora del 
International Center for the Arts of 
the Americas (ICAA), Andrea 
Giunta, Dra. en Historia del Arte, 
Guillermo David, Coordinador 
General del Museo Nacional del 
Grabado, y Victoria Giraudo, 
Coordinadora Ejecutiva de 
Curaduría de Malba, ofrecerán al 
público una conferencia acerca 
de distintos aspectos vinculados 
a la exposición Antonio Berni: 
Juanito y Ramona.

La Orquesta Estable 
del Teatro Colón es 
una de las agrupa-
ciones sinfónicas más 
antiguas de la 
Argentina. Fue creada 
en 1925 ante la 
necesidad de contar 
con un cuerpo artístico 
propio del Teatro 
Colón. En 2007 fue 
reconocida por la 
Asociación de Críticos 
Musicales de la 
Argentina como la 
mejor orquesta 
sinfónica del país.

CURSOS
30/10/14

Gramáticas del acto de creación
Por Adrián Cangi

En los módulos 5 y 6 se abordará la noción de 
“figura” y de “figuración” en relación a los debates 
filosóficos contemporáneos de Gilles Deleuze, 
Georges Didi-Huberman y Jacques Rancière. 

SEMINARIO
31/10/14

Gramáticas del acto de creación
Por Adrián Cangi

En los módulos 5 y 6 se abordará la noción de 
“figura” y de “figuración” en relación a los debates 
filosóficos contemporáneos de Gilles Deleuze, 
Georges Didi-Huberman y Jacques Rancière. 

SEMINARIO
31/10/14

Antonio Berni 
y la poética del desecho
Coordinación: Lía Munilla Lacasa

El curso propone abordar algunos aspectos del 
contexto en el que se encuentra inserta la 
producción de Antonio Berni.

CURSOS
01/10/14

Entrenamiento actoral
Por Victoria Roland

El objetivo es propiciar una investigación actoral del 
material textual a través de una selección de textos 
teatrales que privilegia la potencialidad expresiva, 
poética, imaginaria y dramática de los mismos. 

CURSOS
31/10/14

ENCUENTRO

11/11

10.00hrs

INAGURACIÓN

EXPERIENCIA

ANÁLISIS

FIESTA

FELICIDAD

INTROSPECCIÓN

Nació en 1947 en La Paz, Bolivia. 
Estudió en la Escuela de Bellas 
Artes de Montevideo y pintura 
china en la Biblioteca Nacional de 
la misma ciudad. En 1967 se 
radicó en Buenos Aires. 

Elba Bairon

Artista argentino, dibujante, pintor 
y maestro. Nacido en Trenque 
Lauquen en 1930, se mudó a los 
18 años a Buenos Aires, donde 
actualmente vive y trabaja en su 
taller del barrio Monserrat.

Ricardo Garabito

Nació en 1941 en Buenos Aires, 
Argentina. Estudió en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes Manuel 
Belgrano. En 1958 viajó a 
México, donde estudió grabado 
en la Universidad Iberoamericana.

Liliana Porter

C-31

Lo contrario 
de la magia

28.03 – 27.07.2015

EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES POR LOS 70 

AÑOS DE TEATRO MUNICIPAL LOS TÍTERES TOMAN 

POR ASALTO EL CAFÉ SINFÍN! 

GRAN FIESTA TITIRITERA

15.00hrs

15.00hrs

DESCUBRIMIENTO

Totalidad del programa en donde se pueden visualizar las actividades, seminarios, talleres, 
exposiciones, proyecciones y recitales de ese fin de semana 
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Abrir el espacio a nuevas propuestas 
de arte, música, cine y todos los 
posibles cruces entre éstas.

Abrir el espacio a nuevas propuestas de arte, música, cine y 
todos los posibles cruces entre éstas.

Abrir el espacio a nuevas propuestas 
de arte, música, cine y todos los 

posibles cruces entre éstas.

Tres intensas jornadas destinadas a promocionar y a poner en relieve un 
aspecto de la actividad teatral dirigida a su preservación y su registro: el trabajo 

de editores, escritores, comunicadores y críticos. Una actividad que, desde 
siempre guardando sus voces, alimentando su memoria, una vez que baja el 

telón dándose por finalizado el espectáculo. 

Un programa que busca 
promover, a través de diversas 
actividades artísticas y culturales, 
instancias de encuentro e 
interacción con el público, así 
como nuevas posibilidades de 
relacionarse con el medio 
escénico, urbano y social.

En esta ocasión, Sinfín 
convocó al dibujante Lux 
Lindner (Bs As, 1966) 
como curador, quien a su 
vez eligió a nueve artistas 
argentinos para exponer 
en torno a un problema: la 
relación arte-ciencia en la 
cultura contemporánea.

Encuentros con artistas, 
espectáculos y profesionales

PROX.SABER

Actividad gratuita hasta agotar 
capacidad de sala 

YA! Llena de ritmo, movimiento, 
teatro, música, danza y humor, 
al estilo más puro y original. 
Una oportunidad irrepetible 
para volver a disfrutar con su 
originalidad y frescura.

Todo empezó con un sueño de 
talento, ritmo, color, música, 
energía y una creatividad 
explosiva. El sueño se convirtió 
en Mayumana. En 1996, Eylon 
Nuphar y Boaz Berman tuvieron 

la idea de crear un espectáculo 
basado en el estilo creativo y la 
energía tan especiales que 
compartían. Reunieron a un 
pequeño grupo de artistas con 
talentos extraordinarios

MIRÁSER

Núcleos y artistas 

Una obra de arte es 
el medio a través 
del cual miles de 
personas en el 

Una obra de arte es el 
medio a través del cual 

miles de personas en el 
mundo expresan sus 

sentimientos. Es el 
vínculo por el cual dos o 

más seres humanos se

Una obra de arte es el 
medio a través del cual 
miles de personas en el 
mundo expresan sus 
sentimientos. Es el 
vínculo por el cual dos o 
más seres humanos se
reconocen a través del 
espíritu y la atención.

CLOUD es una instalación interactiva de 6000 bombillas reutilizadas

 "Unza unza time" cuenta con un videoclip dirigido por el mismo Kusturica.

Estrenada en 1977, Eraserhead fue el primer largometraje de Lynch.

Escrita y dirigida por Lynch basada en la novela homónima de Barry Gifford

Instalación visual/musical Scattered Crowd, compuesta por globos suspendidos

Descuentos 
locos en el 
puesto de 
Tickets 
Buenos Aires

¡En octubre, 
tenés muchos 
motivos para 
venir al teatro!

Charlas y 
debates con 
los elencos +

Racconto es un espectáculo 
único y excepcional

Sinfín ratifica 
su misión de 
coleccionar, 
conservar, 
estudiar y 
difundir el arte

Conceptualismos Los años 80, el 
posmodernismo

Transformación 
de la materia

Neo Dadá 

¡En octubre, 
tenés muchos 
motivos para 
venir al teatro!

Charlas y 
debates con 
los elencos +

Preservar las obras 
de arte requiere de su 
colaboración y de su 
esfuerzo para evitar 
accidentes.

¡En octubre, tenés 
muchos motivos 
para venir al teatro!

Charlas y debates 
con los elencos +
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Le Parc Lumière
Curadores: Herzog, Walser y Giraudo 
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Antonio Berni 
y la poética del desecho
Coordinación: Lía Munilla Lacasa

El curso propone abordar algunos 
aspectos del contexto en el que 
se encuentra inserta la producción 
de Antonio Berni que va de 1956 
a 1978, período del que se ocupa 
la exposición Antonio Berni. 
Juanito y Ramona. Se trabajarán 
los siguientes contenidos: Berni y 
el arte argentino, por Lía Munilla 
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marginalidad.

Homenagem
Producción y realización: Nushi Muntaabski 
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Stella Galazzi / Maricel Álvarez / Gaby Ferrero 

Vivian El Jaber / Marcos Montes / Celina Font
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15.00hrs

17.00hrs

MAYUMANA - RACCONTO

Eylon Nuphar / Boaz Berman / 
Roy Oferen

20.30hrs UDS.SER
Podrán ingresar sin cargo a las 
funciones de la noche en los 
teatros de la Av. Corrientes. 
Deberá, para ello, estar 
acompañado por un adulto con 
entrada paga y su DNI.

La noche de los chicos en el  
teatro! (Menores de 18 años)
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Daniel Miglioranza / Aldo 
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CINE PORTUGUÉS

CICLO MOSTRA

LAS MUJERES DE MI VIDA

¿Y AHORA? RRECUERDAME

Idea, programación y producción: Francisco 
Lezama, Maria João Machado y Susana Rodrigues

Un festival que reúne las maravillas de la mano de 
su director Fernando Galrito.

SInfín convocó a Elvio E. Gandolfo para que 
programe una selección de films.

Una reflexión digresiva y ecléctica sobre el amor 
absoluto, el tiempo, la memoria y la supervivencia.

TROPICALIA
Incluyendo testimonios, imágenes de archivo 
inéditas y muchas canciones de la época.
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programe una selección de films.

Una reflexión digresiva y ecléctica sobre el amor 
absoluto, el tiempo, la memoria y la supervivencia.

TROPICALIA
Incluyendo testimonios, imágenes de archivo 
inéditas y muchas canciones de la época.

EL ESCARABAJO DE ORO
Unos productores europeos que llegan a Argentina 
para filmar una biopic feminista. 

BARROCO
Humor, mentiras, amor, engaños e intriga. Una 
librería porteña en la que transcurre esta comedia.

LA BALLENA VA LLENA
La historia de cómo no se construyó “la ballena” en 
cuestión, hermana mayor de aquel Pulqui a escala.
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30/10/14

Entrenamiento actoral
Por Victoria Roland

El objetivo es propiciar una investigación actoral del 
material textual a través de una selección de textos 
teatrales que privilegia la potencialidad expresiva, 
poética, imaginaria y dramática de los mismos. 

Familias en Sinfín
Por Marcela Sinclair

Una invitación a descubrir las 
particulares características de la 
colección de La Ene, Nuevo 
Museo Energía de Arte 
Contemporáneo, a través de una 
visita guiada realizada por la 
artista Marcela Sinclair. El 
recorrido finaliza con un taller en 
el que los participantes podrán 
hacer el ejercicio de imaginar y 
construir museos de pequeña 
escala y grandes ambiciones, 
alojados temporalmente en un 
museo, dentro de otro museo.

Encuentro cuerpos de 
papel: Berni y el 
nuevo grabado
Por Silvia Dolinko

Antonio Berni desarrolló en los 
años sesenta un relevante 
conjunto de estampas xilográficas 
a las que primero incorporó el 
collage, y luego el relieve, como 
recursos novedosos.

Mario Testino:
In Your Face
15.03 – 16.06.2015 

Es un acercamiento íntimo al 
mundo y a la producción del 
célebre fotógrafo peruano. 
Incluye sus imágenes más 
atrevidas e icónicas y muestra 
diferentes aspectos de su 
trabajo: desde fotografías de 
moda y publicidad, hasta 
imágenes autobiográficas y 
provocadoras. “Estoy 
encantado de poder 
compartir mi obra en este 
país fascinante y hermoso, 
cuya tradición, elegancia, 
historia y energía me han 
servido de gran inspiración”

Encuentro Antonio Berni:
Juanito y Ramona
Por Mari Carmen Ramírez, 
Andrea Giunta, Guillermo David y 
Victoria Giraudo

Mari Carmen Ramírez, curadora 
Wortham de Arte Latinoameri-
cano del MFAH y Directora del 
International Center for the Arts of 
the Americas (ICAA), Andrea 
Giunta, Dra. en Historia del Arte, 
Guillermo David, Coordinador 
General del Museo Nacional del 
Grabado, y Victoria Giraudo, 
Coordinadora Ejecutiva de 
Curaduría de Malba, ofrecerán al 
público una conferencia acerca 
de distintos aspectos vinculados 
a la exposición Antonio Berni: 
Juanito y Ramona.

La Orquesta Estable 
del Teatro Colón es 
una de las agrupa-
ciones sinfónicas más 
antiguas de la 
Argentina. Fue creada 
en 1925 ante la 
necesidad de contar 
con un cuerpo artístico 
propio del Teatro 
Colón. En 2007 fue 
reconocida por la 
Asociación de Críticos 
Musicales de la 
Argentina como la 
mejor orquesta 
sinfónica del país.

CURSOS
30/10/14

Gramáticas del acto de creación
Por Adrián Cangi

En los módulos 5 y 6 se abordará la noción de 
“figura” y de “figuración” en relación a los debates 
filosóficos contemporáneos de Gilles Deleuze, 
Georges Didi-Huberman y Jacques Rancière. 

SEMINARIO
31/10/14

Gramáticas del acto de creación
Por Adrián Cangi

En los módulos 5 y 6 se abordará la noción de 
“figura” y de “figuración” en relación a los debates 
filosóficos contemporáneos de Gilles Deleuze, 
Georges Didi-Huberman y Jacques Rancière. 

SEMINARIO
31/10/14

Antonio Berni 
y la poética del desecho
Coordinación: Lía Munilla Lacasa

El curso propone abordar algunos aspectos del 
contexto en el que se encuentra inserta la 
producción de Antonio Berni.

CURSOS
01/10/14

Entrenamiento actoral
Por Victoria Roland

El objetivo es propiciar una investigación actoral del 
material textual a través de una selección de textos 
teatrales que privilegia la potencialidad expresiva, 
poética, imaginaria y dramática de los mismos. 

CURSOS
31/10/14

ENCUENTRO

11/11

10.00hrs

INAGURACIÓN

EXPERIENCIA

ANÁLISIS

FIESTA

FELICIDAD

INTROSPECCIÓN

Nació en 1947 en La Paz, Bolivia. 
Estudió en la Escuela de Bellas 
Artes de Montevideo y pintura 
china en la Biblioteca Nacional de 
la misma ciudad. En 1967 se 
radicó en Buenos Aires. 

Elba Bairon

Artista argentino, dibujante, pintor 
y maestro. Nacido en Trenque 
Lauquen en 1930, se mudó a los 
18 años a Buenos Aires, donde 
actualmente vive y trabaja en su 
taller del barrio Monserrat.

Ricardo Garabito

Nació en 1941 en Buenos Aires, 
Argentina. Estudió en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes Manuel 
Belgrano. En 1958 viajó a 
México, donde estudió grabado 
en la Universidad Iberoamericana.

Liliana Porter

C-31

Lo contrario 
de la magia

28.03 – 27.07.2015

EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES POR LOS 70 

AÑOS DE TEATRO MUNICIPAL LOS TÍTERES TOMAN 

POR ASALTO EL CAFÉ SINFÍN! 

GRAN FIESTA TITIRITERA

15.00hrs

15.00hrs
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ESC.
SER

HACER

SENTIR

SER

VER

Abrir el espacio a nuevas propuestas 
de arte, música, cine y todos los 
posibles cruces entre éstas.

Abrir el espacio a nuevas propuestas de arte, música, cine y 
todos los posibles cruces entre éstas.

Abrir el espacio a nuevas propuestas 
de arte, música, cine y todos los 

posibles cruces entre éstas.

Tres intensas jornadas destinadas a promocionar y a poner en relieve un 
aspecto de la actividad teatral dirigida a su preservación y su registro: el trabajo 

de editores, escritores, comunicadores y críticos. Una actividad que, desde 
siempre guardando sus voces, alimentando su memoria, una vez que baja el 

telón dándose por finalizado el espectáculo. 

Un programa que busca 
promover, a través de diversas 
actividades artísticas y culturales, 
instancias de encuentro e 
interacción con el público, así 
como nuevas posibilidades de 
relacionarse con el medio 
escénico, urbano y social.

En esta ocasión, Sinfín 
convocó al dibujante Lux 
Lindner (Bs As, 1966) 
como curador, quien a su 
vez eligió a nueve artistas 
argentinos para exponer 
en torno a un problema: la 
relación arte-ciencia en la 
cultura contemporánea.

Encuentros con artistas, 
espectáculos y profesionales

PROX.SABER

Actividad gratuita hasta agotar 
capacidad de sala 

YA! Llena de ritmo, movimiento, 
teatro, música, danza y humor, 
al estilo más puro y original. 
Una oportunidad irrepetible 
para volver a disfrutar con su 
originalidad y frescura.

Todo empezó con un sueño de 
talento, ritmo, color, música, 
energía y una creatividad 
explosiva. El sueño se convirtió 
en Mayumana. En 1996, Eylon 
Nuphar y Boaz Berman tuvieron 

la idea de crear un espectáculo 
basado en el estilo creativo y la 
energía tan especiales que 
compartían. Reunieron a un 
pequeño grupo de artistas con 
talentos extraordinarios

MIRÁSER

Núcleos y artistas 

Una obra de arte es 
el medio a través 
del cual miles de 
personas en el 

Una obra de arte es el 
medio a través del cual 

miles de personas en el 
mundo expresan sus 

sentimientos. Es el 
vínculo por el cual dos o 

más seres humanos se

Una obra de arte es el 
medio a través del cual 
miles de personas en el 
mundo expresan sus 
sentimientos. Es el 
vínculo por el cual dos o 
más seres humanos se
reconocen a través del 
espíritu y la atención.

CLOUD es una instalación interactiva de 6000 bombillas reutilizadas

 "Unza unza time" cuenta con un videoclip dirigido por el mismo Kusturica.

Estrenada en 1977, Eraserhead fue el primer largometraje de Lynch.

Escrita y dirigida por Lynch basada en la novela homónima de Barry Gifford

Instalación visual/musical Scattered Crowd, compuesta por globos suspendidos

Descuentos 
locos en el 
puesto de 
Tickets 
Buenos Aires

¡En octubre, 
tenés muchos 
motivos para 
venir al teatro!

Charlas y 
debates con 
los elencos +

Racconto es un espectáculo 
único y excepcional

Sinfín ratifica 
su misión de 
coleccionar, 
conservar, 
estudiar y 
difundir el arte

Conceptualismos Los años 80, el 
posmodernismo

Transformación 
de la materia

Neo Dadá 

¡En octubre, 
tenés muchos 
motivos para 
venir al teatro!

Charlas y 
debates con 
los elencos +

Preservar las obras 
de arte requiere de su 
colaboración y de su 
esfuerzo para evitar 
accidentes.

¡En octubre, tenés 
muchos motivos 
para venir al teatro!

Charlas y debates 
con los elencos +

Promo JOVEN 
-25!

ESCUELA

ÚLTIMA

29, 30, 31

Hombres de 
casaca negra

La nota Mágica

Almas Ardientes
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29, 30, 31

Hombres de 
casaca negra

La nota Mágica

Almas Ardientes

EXPOSICIONES

VISITAS GUIADAS

EXPOSICIONES

VISITAS GUIADAS

Le Parc Lumière
Curadores: Herzog, Walser y Giraudo 

Arte latinoamericano siglo XX

Antonio Berni Mural americanista

Antonio Berni 
y la poética del desecho
Coordinación: Lía Munilla Lacasa

El curso propone abordar algunos 
aspectos del contexto en el que 
se encuentra inserta la producción 
de Antonio Berni que va de 1956 
a 1978, período del que se ocupa 
la exposición Antonio Berni. 
Juanito y Ramona. Se trabajarán 
los siguientes contenidos: Berni y 
el arte argentino, por Lía Munilla 
Lacasa; Berni, pobreza y 
marginalidad.

Homenagem
Producción y realización: Nushi Muntaabski 

15.00hrs

17.00hrs

19.00hrs

21.00hrs

LA NOTA MÁGICA

MÚSICA EN EL HALL

Felipe Colombo / Florencia Otero / Rodolfo 
Valss / Mariú Fernández / Germán Tripel 

Las Taradas / 34 puñaladas / Dom La Nena 
(br-fr) / Ensamble Real Book Argentina

15.00hrs

17.00hrs

HOMBRES DE CASACA 

LA NOTA MÁGICA

ALMAS ARDIENTES

LA NUEVA AUTORIDAD

Daniel Miglioranza / Aldo Pastur / 
Analía García Barbari

Felipe Colombo / Florencia Otero / Rodolfo Valss / 
Mariú Fernández / Germán Tripel 

Mirta Busnelli / María Onetto / Analía Couceyro / 
Stella Galazzi / Maricel Álvarez / Gaby Ferrero 

Vivian El Jaber / Marcos Montes / Celina Font

11.00hrs

13.00hrs

15.00hrs

17.00hrs

MAYUMANA - RACCONTO

Eylon Nuphar / Boaz Berman / 
Roy Oferen

20.30hrs UDS.SER
Podrán ingresar sin cargo a las 
funciones de la noche en los 
teatros de la Av. Corrientes. 
Deberá, para ello, estar 
acompañado por un adulto con 
entrada paga y su DNI.

La noche de los chicos en el  
teatro! (Menores de 18 años)

HOMBRES DE CASACA 

Daniel Miglioranza / Aldo 
Pastur / Analía García 
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LAS MUJERES DE MI VIDA

¿Y AHORA? RRECUERDAME

Idea, programación y producción: Francisco 
Lezama, Maria João Machado y Susana Rodrigues

Un festival que reúne las maravillas de la mano de 
su director Fernando Galrito.

SInfín convocó a Elvio E. Gandolfo para que 
programe una selección de films.

Una reflexión digresiva y ecléctica sobre el amor 
absoluto, el tiempo, la memoria y la supervivencia.

TROPICALIA
Incluyendo testimonios, imágenes de archivo 
inéditas y muchas canciones de la época.
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absoluto, el tiempo, la memoria y la supervivencia.

TROPICALIA
Incluyendo testimonios, imágenes de archivo 
inéditas y muchas canciones de la época.

EL ESCARABAJO DE ORO
Unos productores europeos que llegan a Argentina 
para filmar una biopic feminista. 

BARROCO
Humor, mentiras, amor, engaños e intriga. Una 
librería porteña en la que transcurre esta comedia.
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Entrenamiento actoral
Por Victoria Roland

El objetivo es propiciar una investigación actoral del 
material textual a través de una selección de textos 
teatrales que privilegia la potencialidad expresiva, 
poética, imaginaria y dramática de los mismos. 

Familias en Sinfín
Por Marcela Sinclair

Una invitación a descubrir las 
particulares características de la 
colección de La Ene, Nuevo 
Museo Energía de Arte 
Contemporáneo, a través de una 
visita guiada realizada por la 
artista Marcela Sinclair. El 
recorrido finaliza con un taller en 
el que los participantes podrán 
hacer el ejercicio de imaginar y 
construir museos de pequeña 
escala y grandes ambiciones, 
alojados temporalmente en un 
museo, dentro de otro museo.

Encuentro cuerpos de 
papel: Berni y el 
nuevo grabado
Por Silvia Dolinko

Antonio Berni desarrolló en los 
años sesenta un relevante 
conjunto de estampas xilográficas 
a las que primero incorporó el 
collage, y luego el relieve, como 
recursos novedosos.

Mario Testino:
In Your Face
15.03 – 16.06.2015 

Es un acercamiento íntimo al 
mundo y a la producción del 
célebre fotógrafo peruano. 
Incluye sus imágenes más 
atrevidas e icónicas y muestra 
diferentes aspectos de su 
trabajo: desde fotografías de 
moda y publicidad, hasta 
imágenes autobiográficas y 
provocadoras. “Estoy 
encantado de poder 
compartir mi obra en este 
país fascinante y hermoso, 
cuya tradición, elegancia, 
historia y energía me han 
servido de gran inspiración”

Encuentro Antonio Berni:
Juanito y Ramona
Por Mari Carmen Ramírez, 
Andrea Giunta, Guillermo David y 
Victoria Giraudo

Mari Carmen Ramírez, curadora 
Wortham de Arte Latinoameri-
cano del MFAH y Directora del 
International Center for the Arts of 
the Americas (ICAA), Andrea 
Giunta, Dra. en Historia del Arte, 
Guillermo David, Coordinador 
General del Museo Nacional del 
Grabado, y Victoria Giraudo, 
Coordinadora Ejecutiva de 
Curaduría de Malba, ofrecerán al 
público una conferencia acerca 
de distintos aspectos vinculados 
a la exposición Antonio Berni: 
Juanito y Ramona.

La Orquesta Estable 
del Teatro Colón es 
una de las agrupa-
ciones sinfónicas más 
antiguas de la 
Argentina. Fue creada 
en 1925 ante la 
necesidad de contar 
con un cuerpo artístico 
propio del Teatro 
Colón. En 2007 fue 
reconocida por la 
Asociación de Críticos 
Musicales de la 
Argentina como la 
mejor orquesta 
sinfónica del país.

CURSOS
30/10/14

Gramáticas del acto de creación
Por Adrián Cangi

En los módulos 5 y 6 se abordará la noción de 
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Nació en 1947 en La Paz, Bolivia. 
Estudió en la Escuela de Bellas 
Artes de Montevideo y pintura 
china en la Biblioteca Nacional de 
la misma ciudad. En 1967 se 
radicó en Buenos Aires. 

Elba Bairon

Artista argentino, dibujante, pintor 
y maestro. Nacido en Trenque 
Lauquen en 1930, se mudó a los 
18 años a Buenos Aires, donde 
actualmente vive y trabaja en su 
taller del barrio Monserrat.

Ricardo Garabito

Nació en 1941 en Buenos Aires, 
Argentina. Estudió en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes Manuel 
Belgrano. En 1958 viajó a 
México, donde estudió grabado 
en la Universidad Iberoamericana.
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de editores, escritores, comunicadores y críticos. Una actividad que, desde 
siempre guardando sus voces, alimentando su memoria, una vez que baja el 

telón dándose por finalizado el espectáculo. 

Un programa que busca 
promover, a través de diversas 
actividades artísticas y culturales, 
instancias de encuentro e 
interacción con el público, así 
como nuevas posibilidades de 
relacionarse con el medio 
escénico, urbano y social.

En esta ocasión, Sinfín 
convocó al dibujante Lux 
Lindner (Bs As, 1966) 
como curador, quien a su 
vez eligió a nueve artistas 
argentinos para exponer 
en torno a un problema: la 
relación arte-ciencia en la 
cultura contemporánea.

Encuentros con artistas, 
espectáculos y profesionales

PROX.SABER

Actividad gratuita hasta agotar 
capacidad de sala 

YA! Llena de ritmo, movimiento, 
teatro, música, danza y humor, 
al estilo más puro y original. 
Una oportunidad irrepetible 
para volver a disfrutar con su 
originalidad y frescura.

Todo empezó con un sueño de 
talento, ritmo, color, música, 
energía y una creatividad 
explosiva. El sueño se convirtió 
en Mayumana. En 1996, Eylon 
Nuphar y Boaz Berman tuvieron 

la idea de crear un espectáculo 
basado en el estilo creativo y la 
energía tan especiales que 
compartían. Reunieron a un 
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Estrenada en 1977, Eraserhead fue el primer largometraje de Lynch.
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Instalación visual/musical Scattered Crowd, compuesta por globos suspendidos

Descuentos 
locos en el 
puesto de 
Tickets 
Buenos Aires

¡En octubre, 
tenés muchos 
motivos para 
venir al teatro!

Charlas y 
debates con 
los elencos +

Racconto es un espectáculo 
único y excepcional

Sinfín ratifica 
su misión de 
coleccionar, 
conservar, 
estudiar y 
difundir el arte

Conceptualismos Los años 80, el 
posmodernismo

Transformación 
de la materia

Neo Dadá 

¡En octubre, 
tenés muchos 
motivos para 
venir al teatro!

Charlas y 
debates con 
los elencos +

Preservar las obras 
de arte requiere de su 
colaboración y de su 
esfuerzo para evitar 
accidentes.

¡En octubre, tenés 
muchos motivos 
para venir al teatro!

Charlas y debates 
con los elencos +
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Le Parc Lumière
Curadores: Herzog, Walser y Giraudo 

Arte latinoamericano siglo XX

Antonio Berni Mural americanista

Antonio Berni 
y la poética del desecho
Coordinación: Lía Munilla Lacasa

El curso propone abordar algunos 
aspectos del contexto en el que 
se encuentra inserta la producción 
de Antonio Berni que va de 1956 
a 1978, período del que se ocupa 
la exposición Antonio Berni. 
Juanito y Ramona. Se trabajarán 
los siguientes contenidos: Berni y 
el arte argentino, por Lía Munilla 
Lacasa; Berni, pobreza y 
marginalidad.

Homenagem
Producción y realización: Nushi Muntaabski 
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17.00hrs

19.00hrs

21.00hrs

LA NOTA MÁGICA

MÚSICA EN EL HALL

Felipe Colombo / Florencia Otero / Rodolfo 
Valss / Mariú Fernández / Germán Tripel 

Las Taradas / 34 puñaladas / Dom La Nena 
(br-fr) / Ensamble Real Book Argentina
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HOMBRES DE CASACA 
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ALMAS ARDIENTES

LA NUEVA AUTORIDAD

Daniel Miglioranza / Aldo Pastur / 
Analía García Barbari

Felipe Colombo / Florencia Otero / Rodolfo Valss / 
Mariú Fernández / Germán Tripel 

Mirta Busnelli / María Onetto / Analía Couceyro / 
Stella Galazzi / Maricel Álvarez / Gaby Ferrero 

Vivian El Jaber / Marcos Montes / Celina Font

11.00hrs

13.00hrs

15.00hrs

17.00hrs

MAYUMANA - RACCONTO

Eylon Nuphar / Boaz Berman / 
Roy Oferen

20.30hrs UDS.SER
Podrán ingresar sin cargo a las 
funciones de la noche en los 
teatros de la Av. Corrientes. 
Deberá, para ello, estar 
acompañado por un adulto con 
entrada paga y su DNI.

La noche de los chicos en el  
teatro! (Menores de 18 años)
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¿Y AHORA? RRECUERDAME

Idea, programación y producción: Francisco 
Lezama, Maria João Machado y Susana Rodrigues

Un festival que reúne las maravillas de la mano de 
su director Fernando Galrito.

SInfín convocó a Elvio E. Gandolfo para que 
programe una selección de films.

Una reflexión digresiva y ecléctica sobre el amor 
absoluto, el tiempo, la memoria y la supervivencia.

TROPICALIA
Incluyendo testimonios, imágenes de archivo 
inéditas y muchas canciones de la época.
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absoluto, el tiempo, la memoria y la supervivencia.

TROPICALIA
Incluyendo testimonios, imágenes de archivo 
inéditas y muchas canciones de la época.

EL ESCARABAJO DE ORO
Unos productores europeos que llegan a Argentina 
para filmar una biopic feminista. 

BARROCO
Humor, mentiras, amor, engaños e intriga. Una 
librería porteña en la que transcurre esta comedia.

LA BALLENA VA LLENA
La historia de cómo no se construyó “la ballena” en 
cuestión, hermana mayor de aquel Pulqui a escala.
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30/10/14

Entrenamiento actoral
Por Victoria Roland

El objetivo es propiciar una investigación actoral del 
material textual a través de una selección de textos 
teatrales que privilegia la potencialidad expresiva, 
poética, imaginaria y dramática de los mismos. 

Familias en Sinfín
Por Marcela Sinclair

Una invitación a descubrir las 
particulares características de la 
colección de La Ene, Nuevo 
Museo Energía de Arte 
Contemporáneo, a través de una 
visita guiada realizada por la 
artista Marcela Sinclair. El 
recorrido finaliza con un taller en 
el que los participantes podrán 
hacer el ejercicio de imaginar y 
construir museos de pequeña 
escala y grandes ambiciones, 
alojados temporalmente en un 
museo, dentro de otro museo.

Encuentro cuerpos de 
papel: Berni y el 
nuevo grabado
Por Silvia Dolinko

Antonio Berni desarrolló en los 
años sesenta un relevante 
conjunto de estampas xilográficas 
a las que primero incorporó el 
collage, y luego el relieve, como 
recursos novedosos.

Mario Testino:
In Your Face
15.03 – 16.06.2015 

Es un acercamiento íntimo al 
mundo y a la producción del 
célebre fotógrafo peruano. 
Incluye sus imágenes más 
atrevidas e icónicas y muestra 
diferentes aspectos de su 
trabajo: desde fotografías de 
moda y publicidad, hasta 
imágenes autobiográficas y 
provocadoras. “Estoy 
encantado de poder 
compartir mi obra en este 
país fascinante y hermoso, 
cuya tradición, elegancia, 
historia y energía me han 
servido de gran inspiración”

Encuentro Antonio Berni:
Juanito y Ramona
Por Mari Carmen Ramírez, 
Andrea Giunta, Guillermo David y 
Victoria Giraudo

Mari Carmen Ramírez, curadora 
Wortham de Arte Latinoameri-
cano del MFAH y Directora del 
International Center for the Arts of 
the Americas (ICAA), Andrea 
Giunta, Dra. en Historia del Arte, 
Guillermo David, Coordinador 
General del Museo Nacional del 
Grabado, y Victoria Giraudo, 
Coordinadora Ejecutiva de 
Curaduría de Malba, ofrecerán al 
público una conferencia acerca 
de distintos aspectos vinculados 
a la exposición Antonio Berni: 
Juanito y Ramona.

La Orquesta Estable 
del Teatro Colón es 
una de las agrupa-
ciones sinfónicas más 
antiguas de la 
Argentina. Fue creada 
en 1925 ante la 
necesidad de contar 
con un cuerpo artístico 
propio del Teatro 
Colón. En 2007 fue 
reconocida por la 
Asociación de Críticos 
Musicales de la 
Argentina como la 
mejor orquesta 
sinfónica del país.

CURSOS
30/10/14

Gramáticas del acto de creación
Por Adrián Cangi

En los módulos 5 y 6 se abordará la noción de 
“figura” y de “figuración” en relación a los debates 
filosóficos contemporáneos de Gilles Deleuze, 
Georges Didi-Huberman y Jacques Rancière. 

SEMINARIO
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Georges Didi-Huberman y Jacques Rancière. 
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31/10/14

Antonio Berni 
y la poética del desecho
Coordinación: Lía Munilla Lacasa

El curso propone abordar algunos aspectos del 
contexto en el que se encuentra inserta la 
producción de Antonio Berni.
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Entrenamiento actoral
Por Victoria Roland

El objetivo es propiciar una investigación actoral del 
material textual a través de una selección de textos 
teatrales que privilegia la potencialidad expresiva, 
poética, imaginaria y dramática de los mismos. 

CURSOS
31/10/14
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INAGURACIÓN

EXPERIENCIA

ANÁLISIS

FIESTA

FELICIDAD

INTROSPECCIÓN

Nació en 1947 en La Paz, Bolivia. 
Estudió en la Escuela de Bellas 
Artes de Montevideo y pintura 
china en la Biblioteca Nacional de 
la misma ciudad. En 1967 se 
radicó en Buenos Aires. 

Elba Bairon

Artista argentino, dibujante, pintor 
y maestro. Nacido en Trenque 
Lauquen en 1930, se mudó a los 
18 años a Buenos Aires, donde 
actualmente vive y trabaja en su 
taller del barrio Monserrat.

Ricardo Garabito

Nació en 1941 en Buenos Aires, 
Argentina. Estudió en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes Manuel 
Belgrano. En 1958 viajó a 
México, donde estudió grabado 
en la Universidad Iberoamericana.

Liliana Porter

C-31

Lo contrario 
de la magia

28.03 – 27.07.2015

EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES POR LOS 70 

AÑOS DE TEATRO MUNICIPAL LOS TÍTERES TOMAN 

POR ASALTO EL CAFÉ SINFÍN! 
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Tres intensas jornadas destinadas a promocionar y a poner en relieve un 
aspecto de la actividad teatral dirigida a su preservación y su registro: el trabajo 

de editores, escritores, comunicadores y críticos. Una actividad que, desde 
siempre guardando sus voces, alimentando su memoria, una vez que baja el 

telón dándose por finalizado el espectáculo. 

Un programa que busca 
promover, a través de diversas 
actividades artísticas y culturales, 
instancias de encuentro e 
interacción con el público, así 
como nuevas posibilidades de 
relacionarse con el medio 
escénico, urbano y social.

En esta ocasión, Sinfín 
convocó al dibujante Lux 
Lindner (Bs As, 1966) 
como curador, quien a su 
vez eligió a nueve artistas 
argentinos para exponer 
en torno a un problema: la 
relación arte-ciencia en la 
cultura contemporánea.

Encuentros con artistas, 
espectáculos y profesionales

PROX.SABER

Actividad gratuita hasta agotar 
capacidad de sala 

YA! Llena de ritmo, movimiento, 
teatro, música, danza y humor, 
al estilo más puro y original. 
Una oportunidad irrepetible 
para volver a disfrutar con su 
originalidad y frescura.

Todo empezó con un sueño de 
talento, ritmo, color, música, 
energía y una creatividad 
explosiva. El sueño se convirtió 
en Mayumana. En 1996, Eylon 
Nuphar y Boaz Berman tuvieron 

la idea de crear un espectáculo 
basado en el estilo creativo y la 
energía tan especiales que 
compartían. Reunieron a un 
pequeño grupo de artistas con 
talentos extraordinarios
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Un festival que reúne las maravillas de la mano de 
su director Fernando Galrito.
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absoluto, el tiempo, la memoria y la supervivencia.

TROPICALIA
Incluyendo testimonios, imágenes de archivo 
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Por Victoria Roland

El objetivo es propiciar una investigación actoral del 
material textual a través de una selección de textos 
teatrales que privilegia la potencialidad expresiva, 
poética, imaginaria y dramática de los mismos. 
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Una invitación a descubrir las 
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colección de La Ene, Nuevo 
Museo Energía de Arte 
Contemporáneo, a través de una 
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recorrido finaliza con un taller en 
el que los participantes podrán 
hacer el ejercicio de imaginar y 
construir museos de pequeña 
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alojados temporalmente en un 
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a las que primero incorporó el 
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Mario Testino:
In Your Face
15.03 – 16.06.2015 

Es un acercamiento íntimo al 
mundo y a la producción del 
célebre fotógrafo peruano. 
Incluye sus imágenes más 
atrevidas e icónicas y muestra 
diferentes aspectos de su 
trabajo: desde fotografías de 
moda y publicidad, hasta 
imágenes autobiográficas y 
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encantado de poder 
compartir mi obra en este 
país fascinante y hermoso, 
cuya tradición, elegancia, 
historia y energía me han 
servido de gran inspiración”
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de distintos aspectos vinculados 
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Juanito y Ramona.
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Gramáticas del acto de creación
Por Adrián Cangi

En los módulos 5 y 6 se abordará la noción de 
“figura” y de “figuración” en relación a los debates 
filosóficos contemporáneos de Gilles Deleuze, 
Georges Didi-Huberman y Jacques Rancière. 

SEMINARIO
31/10/14

Gramáticas del acto de creación
Por Adrián Cangi

En los módulos 5 y 6 se abordará la noción de 
“figura” y de “figuración” en relación a los debates 
filosóficos contemporáneos de Gilles Deleuze, 
Georges Didi-Huberman y Jacques Rancière. 

SEMINARIO
31/10/14

Antonio Berni 
y la poética del desecho
Coordinación: Lía Munilla Lacasa

El curso propone abordar algunos aspectos del 
contexto en el que se encuentra inserta la 
producción de Antonio Berni.

CURSOS
01/10/14

Entrenamiento actoral
Por Victoria Roland

El objetivo es propiciar una investigación actoral del 
material textual a través de una selección de textos 
teatrales que privilegia la potencialidad expresiva, 
poética, imaginaria y dramática de los mismos. 

CURSOS
31/10/14

ENCUENTRO

11/11

10.00hrs

INAGURACIÓN

EXPERIENCIA

ANÁLISIS

FIESTA

FELICIDAD

INTROSPECCIÓN

Nació en 1947 en La Paz, Bolivia. 
Estudió en la Escuela de Bellas 
Artes de Montevideo y pintura 
china en la Biblioteca Nacional de 
la misma ciudad. En 1967 se 
radicó en Buenos Aires. 

Elba Bairon

Artista argentino, dibujante, pintor 
y maestro. Nacido en Trenque 
Lauquen en 1930, se mudó a los 
18 años a Buenos Aires, donde 
actualmente vive y trabaja en su 
taller del barrio Monserrat.

Ricardo Garabito

Nació en 1941 en Buenos Aires, 
Argentina. Estudió en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes Manuel 
Belgrano. En 1958 viajó a 
México, donde estudió grabado 
en la Universidad Iberoamericana.

Liliana Porter

C-31

Lo contrario 
de la magia

28.03 – 27.07.2015

EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES POR LOS 70 

AÑOS DE TEATRO MUNICIPAL LOS TÍTERES TOMAN 

POR ASALTO EL CAFÉ SINFÍN! 

GRAN FIESTA TITIRITERA

15.00hrs

15.00hrs

DESCUBRIMIENTO

EN
VIVO

23
: 3 0
h r s .
- s i n
f í n !

ESC.
SER

HACER

SENTIR

SER

VER

Abrir el espacio a nuevas propuestas 
de arte, música, cine y todos los 
posibles cruces entre éstas.

Abrir el espacio a nuevas propuestas de arte, música, cine y 
todos los posibles cruces entre éstas.

Abrir el espacio a nuevas propuestas 
de arte, música, cine y todos los 

posibles cruces entre éstas.

Tres intensas jornadas destinadas a promocionar y a poner en relieve un 
aspecto de la actividad teatral dirigida a su preservación y su registro: el trabajo 

de editores, escritores, comunicadores y críticos. Una actividad que, desde 
siempre guardando sus voces, alimentando su memoria, una vez que baja el 

telón dándose por finalizado el espectáculo. 

Un programa que busca 
promover, a través de diversas 
actividades artísticas y culturales, 
instancias de encuentro e 
interacción con el público, así 
como nuevas posibilidades de 
relacionarse con el medio 
escénico, urbano y social.

En esta ocasión, Sinfín 
convocó al dibujante Lux 
Lindner (Bs As, 1966) 
como curador, quien a su 
vez eligió a nueve artistas 
argentinos para exponer 
en torno a un problema: la 
relación arte-ciencia en la 
cultura contemporánea.

Encuentros con artistas, 
espectáculos y profesionales

PROX.SABER

Actividad gratuita hasta agotar 
capacidad de sala 

YA! Llena de ritmo, movimiento, 
teatro, música, danza y humor, 
al estilo más puro y original. 
Una oportunidad irrepetible 
para volver a disfrutar con su 
originalidad y frescura.

Todo empezó con un sueño de 
talento, ritmo, color, música, 
energía y una creatividad 
explosiva. El sueño se convirtió 
en Mayumana. En 1996, Eylon 
Nuphar y Boaz Berman tuvieron 

la idea de crear un espectáculo 
basado en el estilo creativo y la 
energía tan especiales que 
compartían. Reunieron a un 
pequeño grupo de artistas con 
talentos extraordinarios

MIRÁSER

Núcleos y artistas 

Una obra de arte es 
el medio a través 
del cual miles de 
personas en el 

Una obra de arte es el 
medio a través del cual 
miles de personas en el 

mundo expresan sus 
sentimientos. Es el 

vínculo por el cual dos o 
más seres humanos se

Una obra de arte es el 
medio a través del cual 
miles de personas en el 
mundo expresan sus 
sentimientos. Es el 
vínculo por el cual dos o 
más seres humanos se
reconocen a través del 
espíritu y la atención.

CLOUD es una instalación interactiva de 6000 bombillas reutilizadas

 "Unza unza time" cuenta con un videoclip dirigido por el mismo Kusturica.

Estrenada en 1977, Eraserhead fue el primer largometraje de Lynch.

Escrita y dirigida por Lynch basada en la novela homónima de Barry Gifford

Instalación visual/musical Scattered Crowd, compuesta por globos suspendidos

Descuentos 
locos en el 
puesto de 
Tickets 
Buenos Aires

¡En octubre, 
tenés muchos 
motivos para 
venir al teatro!

Charlas y 
debates con 
los elencos +

Racconto es un espectáculo 
único y excepcional

Sinfín ratifica 
su misión de 
coleccionar, 
conservar, 
estudiar y 
difundir el arte

Conceptualismos Los años 80, el 
posmodernismo

Transformación 
de la materia

Neo Dadá 

¡En octubre, 
tenés muchos 
motivos para 
venir al teatro!

Charlas y 
debates con 
los elencos +

Preservar las obras 
de arte requiere de su 
colaboración y de su 
esfuerzo para evitar 
accidentes.

¡En octubre, tenés 
muchos motivos 
para venir al teatro!

Charlas y debates 
con los elencos +

Promo JOVEN 
-25!

ESCUELA

ÚLTIMA

29, 30, 31

Hombres de 
casaca negra

La nota Mágica

Almas Ardientes

ESCUELA

ÚLTIMA

Hombres de 
casaca negra

La nota Mágica

ESCUELA

ÚLTIMA

Hombres de 
casaca negra

La nota Mágica

ESCUELA Hombres de 
casaca negra

ESCUELA

ÚLTIMA

29, 30, 31

Hombres de 
casaca negra

La nota Mágica

Almas Ardientes

EXPOSICIONES

VISITAS GUIADAS

EXPOSICIONES

VISITAS GUIADAS

Le Parc Lumière
Curadores: Herzog, Walser y Giraudo 

Arte latinoamericano siglo XX

Antonio Berni Mural americanista

Antonio Berni 
y la poética del desecho
Coordinación: Lía Munilla Lacasa

El curso propone abordar algunos 
aspectos del contexto en el que 
se encuentra inserta la producción 
de Antonio Berni que va de 1956 
a 1978, período del que se ocupa 
la exposición Antonio Berni. 
Juanito y Ramona. Se trabajarán 
los siguientes contenidos: Berni y 
el arte argentino, por Lía Munilla 
Lacasa; Berni, pobreza y 
marginalidad.

Homenagem
Producción y realización: Nushi Muntaabski 

15.00hrs

17.00hrs

19.00hrs

21.00hrs

LA NOTA MÁGICA

MÚSICA EN EL HALL

Felipe Colombo / Florencia Otero / Rodolfo 
Valss / Mariú Fernández / Germán Tripel 

Las Taradas / 34 puñaladas / Dom La Nena 
(br-fr) / Ensamble Real Book Argentina

15.00hrs

17.00hrs

HOMBRES DE CASACA 

LA NOTA MÁGICA

ALMAS ARDIENTES

LA NUEVA AUTORIDAD

Daniel Miglioranza / Aldo Pastur / 
Analía García Barbari

Felipe Colombo / Florencia Otero / Rodolfo Valss / 
Mariú Fernández / Germán Tripel 

Mirta Busnelli / María Onetto / Analía Couceyro / 
Stella Galazzi / Maricel Álvarez / Gaby Ferrero 

Vivian El Jaber / Marcos Montes / Celina Font

11.00hrs

13.00hrs

15.00hrs

17.00hrs

MAYUMANA - RACCONTO

Eylon Nuphar / Boaz Berman / 
Roy Oferen

20.30hrs UDS.SER
Podrán ingresar sin cargo a las 
funciones de la noche en los 
teatros de la Av. Corrientes. 
Deberá, para ello, estar 
acompañado por un adulto con 
entrada paga y su DNI.

La noche de los chicos en el  
teatro! (Menores de 18 años)

HOMBRES DE CASACA 

Daniel Miglioranza / Aldo 
Pastur / Analía García 

11.00hrs

HOMBRES DE CASACA NEGRA

LA NOTA MÁGICA

ALMAS ARDIENTES

LA NUEVA AUTORIDAD

Daniel Miglioranza / Aldo Pastur / 
Analía García Barbari

Felipe Colombo / Florencia Otero / Rodolfo Valss / 
Mariú Fernández / Germán Tripel / 

Mirta Busnelli / María Onetto / Analía Couceyro / 
Stella Galazzi / Maricel Álvarez / Gaby Ferrero 

Vivian El Jaber / Marcos Montes / Celina Font

LA NOTA MÁGICA

Felipe Colombo / Florencia Otero / Rodolfo Valss / 
Mariú Fernández / Germán Tripel / 

LA NOTA MÁGICA

Felipe Colombo / Florencia Otero / Rodolfo Valss / 
Mariú Fernández / Germán Tripel / 

11.00hrs

13.00hrs

15.00hrs

17.00hrs

19.00hrs

21.00hrs

CINE PORTUGUÉS

CICLO MOSTRA

LAS MUJERES DE MI VIDA

¿Y AHORA? RRECUERDAME

Idea, programación y producción: Francisco 
Lezama, Maria João Machado y Susana Rodrigues

Un festival que reúne las maravillas de la mano de 
su director Fernando Galrito.

SInfín convocó a Elvio E. Gandolfo para que 
programe una selección de films.

Una reflexión digresiva y ecléctica sobre el amor 
absoluto, el tiempo, la memoria y la supervivencia.

TROPICALIA
Incluyendo testimonios, imágenes de archivo 
inéditas y muchas canciones de la época.

11.00hrs

13.00hrs

15.00hrs

17.00hrs

19.00hrs

CINE PORTUGUÉS

CICLO MOSTRA

LAS MUJERES DE MI VIDA

¿Y AHORA? RRECUERDAME

Idea, programación y producción: Francisco 
Lezama, Maria João Machado y Susana Rodrigues

Un festival que reúne las maravillas de la mano de 
su director Fernando Galrito.

SInfín convocó a Elvio E. Gandolfo para que 
programe una selección de films.

Una reflexión digresiva y ecléctica sobre el amor 
absoluto, el tiempo, la memoria y la supervivencia.

TROPICALIA
Incluyendo testimonios, imágenes de archivo 
inéditas y muchas canciones de la época.

EL ESCARABAJO DE ORO
Unos productores europeos que llegan a Argentina 
para filmar una biopic feminista. 

BARROCO
Humor, mentiras, amor, engaños e intriga. Una 
librería porteña en la que transcurre esta comedia.

LA BALLENA VA LLENA
La historia de cómo no se construyó “la ballena” en 
cuestión, hermana mayor de aquel Pulqui a escala.

11.00hrs

13.00hrs

15.00hrs

17.00hrs

19.00hrs

21.00hrs

23.00hrs

01.00hrs

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

ART

CURSOS

DIVERSIDAD

30/10/14

Entrenamiento actoral
Por Victoria Roland

El objetivo es propiciar una investigación actoral del 
material textual a través de una selección de textos 
teatrales que privilegia la potencialidad expresiva, 
poética, imaginaria y dramática de los mismos. 

Familias en Sinfín
Por Marcela Sinclair

Una invitación a descubrir las 
particulares características de la 
colección de La Ene, Nuevo 
Museo Energía de Arte 
Contemporáneo, a través de una 
visita guiada realizada por la 
artista Marcela Sinclair. El 
recorrido finaliza con un taller en 
el que los participantes podrán 
hacer el ejercicio de imaginar y 
construir museos de pequeña 
escala y grandes ambiciones, 
alojados temporalmente en un 
museo, dentro de otro museo.

Encuentro cuerpos de 
papel: Berni y el 
nuevo grabado
Por Silvia Dolinko

Antonio Berni desarrolló en los 
años sesenta un relevante 
conjunto de estampas xilográficas 
a las que primero incorporó el 
collage, y luego el relieve, como 
recursos novedosos.

Mario Testino:
In Your Face
15.03 – 16.06.2015 

Es un acercamiento íntimo al 
mundo y a la producción del 
célebre fotógrafo peruano. 
Incluye sus imágenes más 
atrevidas e icónicas y muestra 
diferentes aspectos de su 
trabajo: desde fotografías de 
moda y publicidad, hasta 
imágenes autobiográficas y 
provocadoras. “Estoy 
encantado de poder 
compartir mi obra en este 
país fascinante y hermoso, 
cuya tradición, elegancia, 
historia y energía me han 
servido de gran inspiración”

Encuentro Antonio Berni:
Juanito y Ramona
Por Mari Carmen Ramírez, 
Andrea Giunta, Guillermo David y 
Victoria Giraudo

Mari Carmen Ramírez, curadora 
Wortham de Arte Latinoameri-
cano del MFAH y Directora del 
International Center for the Arts of 
the Americas (ICAA), Andrea 
Giunta, Dra. en Historia del Arte, 
Guillermo David, Coordinador 
General del Museo Nacional del 
Grabado, y Victoria Giraudo, 
Coordinadora Ejecutiva de 
Curaduría de Malba, ofrecerán al 
público una conferencia acerca 
de distintos aspectos vinculados 
a la exposición Antonio Berni: 
Juanito y Ramona.

La Orquesta Estable 
del Teatro Colón es 
una de las agrupa-
ciones sinfónicas más 
antiguas de la 
Argentina. Fue creada 
en 1925 ante la 
necesidad de contar 
con un cuerpo artístico 
propio del Teatro 
Colón. En 2007 fue 
reconocida por la 
Asociación de Críticos 
Musicales de la 
Argentina como la 
mejor orquesta 
sinfónica del país.

CURSOS
30/10/14

Gramáticas del acto de creación
Por Adrián Cangi

En los módulos 5 y 6 se abordará la noción de 
“figura” y de “figuración” en relación a los debates 
filosóficos contemporáneos de Gilles Deleuze, 
Georges Didi-Huberman y Jacques Rancière. 

SEMINARIO
31/10/14

Gramáticas del acto de creación
Por Adrián Cangi

En los módulos 5 y 6 se abordará la noción de 
“figura” y de “figuración” en relación a los debates 
filosóficos contemporáneos de Gilles Deleuze, 
Georges Didi-Huberman y Jacques Rancière. 

SEMINARIO
31/10/14

Antonio Berni 
y la poética del desecho
Coordinación: Lía Munilla Lacasa

El curso propone abordar algunos aspectos del 
contexto en el que se encuentra inserta la 
producción de Antonio Berni.

CURSOS
01/10/14

Entrenamiento actoral
Por Victoria Roland

El objetivo es propiciar una investigación actoral del 
material textual a través de una selección de textos 
teatrales que privilegia la potencialidad expresiva, 
poética, imaginaria y dramática de los mismos. 

CURSOS
31/10/14

ENCUENTRO

11/11

10.00hrs

INAGURACIÓN

EXPERIENCIA

ANÁLISIS

FIESTA

FELICIDAD

INTROSPECCIÓN

Nació en 1947 en La Paz, Bolivia. 
Estudió en la Escuela de Bellas 
Artes de Montevideo y pintura 
china en la Biblioteca Nacional de 
la misma ciudad. En 1967 se 
radicó en Buenos Aires. 

Elba Bairon

Artista argentino, dibujante, pintor 
y maestro. Nacido en Trenque 
Lauquen en 1930, se mudó a los 
18 años a Buenos Aires, donde 
actualmente vive y trabaja en su 
taller del barrio Monserrat.

Ricardo Garabito

Nació en 1941 en Buenos Aires, 
Argentina. Estudió en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes Manuel 
Belgrano. En 1958 viajó a 
México, donde estudió grabado 
en la Universidad Iberoamericana.

Liliana Porter

C-31

Lo contrario 
de la magia

28.03 – 27.07.2015

EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES POR LOS 70 

AÑOS DE TEATRO MUNICIPAL LOS TÍTERES TOMAN 

POR ASALTO EL CAFÉ SINFÍN! 

GRAN FIESTA TITIRITERA

15.00hrs

15.00hrs

DESCUBRIMIENTO

Detalle de actividades de 
artes MIXTAS - CINE -

Detalle de actividades 
futuras, charlas, seminarios, 
talleres, etc de todas las artes



Perfil Facebook
Objetivo: 
Poder determinar con mucho más detalle, toda la información 
importante sobre el café. Nuestra actividad, nuestros valores, dónde nos 
ubicamos, nuestros horarios y el teléfono donde pueden contactarse.
Las páginas de facebook tienen la opción de que el público le dé al 
famoso: ME GUSTA, que le guste lo que vé, tenga la opción de unirse y 
convertirse en fan de Sinfín
Por otro lado, Facebook ofrece estadísticas de manera gratuita sobre 
nuestra página. Donde podremos ver, qué personas nos siguen, de 
qué países son, hasta dónde llegó una publicación que hicimos, y así 
determinar qué tipo de contenido es el más adecuado para generar el 
tan deseado contacto.
También, evidentemente, publicitarnos en la red social y además 
segmentar el público al que estamos dirigidos para optimizar campañas.
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Banners para locales
Objetivo: 
Fomentar la participación del público en el café
Dar a conocer eventos, seminarios, talleres etc.
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Entradas para eventos
Objetivo: 
Generar sentimientos de pertenencia, participa-
ción y grupo entre los diferentes cafés. A su vez 
poder utilizar un elemento simple como ser 
una entrada para fomentar nuestra identidad.
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Presentación

Partido conceptual

Cada persona forma parte de una comunidad artística, y tomamos en serio 
nuestra responsabilidad como puentes entre las actividades cotidianas y el arte. 
Queremos ser bienvenidos dondequiera que accionemos. Somos capaces de 
contribuir positivamente porque trabajamos para conseguir una unión entre el 
arte y todas las personas mediante la cotidianidad de un ámbito llamado café.

Cuando nuestros clientes logran experimentar la sensación de pertenencia, 
nuestros locales pasan a ser un refugio, una pausa a las preocupaciones de afue-
ra y un lugar para reunirse con el arte. Se trata de disfrutar al mismo ritmo de la 
vida: a veces pausado y con tiempo para saborearlo, otras veces más acelerado, 
pero siempre rodeados de la expresión artística.

El vínculo de la expresión en lo cotidiano.

Con esta frase pretendemos manifestar los encuentros que podemos encontrar 
en nuestro café entre las personas y el arte. Si bien el arte, como ya dijimos, se 
encuentra subordinado a ciertos círculos de la sociedad nuestro partido concep-
tual manifiesta el acercamiento de la expresión artística al día a día y a todas las 
personas. 
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Desarrollo conceptual de la marca
El logotipo es un conjunto de dibujo-texto que las entidades o compañías utili-
zan para representarse, es la carta de presentación ante los ojos del público, y 
debe transmitir el mensaje correcto para una interpretación simple e interesan-
te a la vez.

El logotipo de Sinfín busca comunicar la culminación de una obra de arte, por 
eso se trabaja con una morfología de tipo manuscrita. La firma del artista con-
forma una parte integral del proceso creativo. En el instante en que se aplica un 
nombre a un pedazo de arte, éste se considera oficialmente terminado y listo 
para su exposición pública.

Alguno ejemplos:

La idea rectora de final sin fin deviene del novelista, aventurero y político francés 
André Malraux quién sostenía que mediante la obra de arte, podíamos entrar 
en contacto inmediato con cualquier civilización, pasada o exótica, por lo tanto 
plantea un arte resistente a la muerte, al tiempo y a las distancias. Malraux pro-
pone una lucha del arte contra el destino y culmina su concepción mediante la 
idea de una metamorfosis del mundo material en intemporal.

De esta manera la paradoja de un “final sin fin” manifiesta una posición infinita 
del arte en el mundo, imagen o situación a la que apunta la creación de nuestro 
café-arte.

A continuación podemos ver la evolución de la idea principal de firma y su co-
rrección, adaptación y retoques a lo largo del tiempo.

Un café, 
con tres de arte

.
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Tipografía

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
1234567890

Conduit ITC Std Light

Tamaño mínimo 4cmx1cm

4cm

Espesor del trazo

X = 4 Módulos

Estructura

Versión final

X

Módulo

Módulo
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Aplicaciones
Hot Stamping - puede utilizarse en todas las versiones cromáticas.

Pintado - puede utilizarse en todas las versiones de cromáticas buscando buen contraste con el 
material, el tamaño mínimo para esta aplicación varía.

Vinilo de corte - puede utilizarse en todas las versiones cromáticas buscando buen contraste con 
el entorno y el material.
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Cuño seco - posible variante para papelería institucional

Corpóreo - puede utilizarse en todas las versiones cromáticas, buscando buen contraste con el 
entorno y el material, el tamaño mínimo para esta versión varía. Tener en cuenta que el espesor 
deberá ser igual al trazo más ancho de la marca.
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Área de resguardo
El área de resguardo es el espacio mínimo circundante del logotipo, limita la 
posición relativa con otros elementos externos a él. Sirve para preservar su in-
tegridad y su visibilidad. En esta área no se deberá colocar ningún elemento 
externo a la marca.

El módulo se conforma mediante la distancia entre la línea superior de x de la 
primera línea de texto y la inferior de x de la segunda. El área de resguardo se 
construye a partir de la utilización de un módulo (X) alrededor del área virtual 
del logotipo.

X

X

X X

X = 4 Módulos

X

Módulo

X
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El logotipo de Sinfín puede ser reproducido en más de un color institucional. 
Los colores predeterminados son los que se encuentran a continuación. 
(La paleta es suceptible a ampliación)

Color institucional

Pantone 383 C

RGB
164, 175, 0

CMYK
20,0,100,19

Pantone 326 C

RGB
0,164,161

CMYK
87,0, 38, 0

Pantone 2592 C

RGB
104, 44, 136

CMYK
60,90,0,0

Negro

RGB
0, 0, 0

CMYK
0, 0, 0. 100

Blanco

RGB
255, 255, 255

CMYK
0, 0, 0, 0
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Pantone 179 C

RGB
230, 68, 22

CMYK
0, 79, 100, 0

Pantone 346 C

RGB
104, 188, 143

CMYK
55, 0, 47, 0

Pantone 676 C

RGB
160, 0, 97

CMYK
6, 100, 0, 22

A su vez la marca puede adoptar, en los diferentes locales, alguno de los colores 
del código de color de cada arte.

Color locales

Café de artes dinámicas

Café de artes estáticas

Café de artes mixtas
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Partido gráfico
Imágenes principales

Cuando hablamos de las imágenes principales nos referimos a las imágenes 
con las que el público tiene el primer contacto, son las de mayor impacto y 
atención. A su vez éstas deben transmitir diferentes mensajes dependiendo del 
objetivo de cada pieza.

• Qué comunican 

Siempre se utilizarán imágenes bicromáticas (blanco y negro o con algún filtro 
de color dependiendo del local) que incluyan situaciones habituales del café, del 
arte y de la vida cotidiana. Las imágenes deben tener gran impacto visual (obje-
tos particulares, morfologías atractivas y ángulos pronunciados)

• Características gráficas

La imagen principal será siempre del tipo collage, se podrán utilizar los siguien-
tes recursos:

(a) fotografías
(b) texturas
(c) manchas
(d) tipografía como imagen

(a) fotografías

(d) tipografía como imagen

(b) texturas (c) manchas
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Imágenes secundarias

Las imágenes secundarias son las que se descubren en un segundo plano de 
acercamiento, varían su objetivo dependiendo de cada pieza y colaboran con la 
imagen principal.

• Qué comunican 

Siempre se utilizarán imágenes asociadas a la imagen principal de la pieza res-
petando la ideología del café (ver presentación).

• Características gráficas

La imagen secundaria estará en los últimos niveles de lectura y se podrán utili-
zar los siguientes recursos:

(a) fotografías
(b) texturas
(c) plenos de color o calados

(a) fotografías

(b) texturas

(c) plenos de color 
   o calados
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Misceláneas

Las imágenes misceláneas representan todos los recursos decorativos y comple-
mentarios de la gráfica, que ayudan a darle identidad y características propias 
al sistema.

Su uso es optativo dependiendo del objetivo de la pieza, de las imágenes princi-
pales y las imágenes secundarias.

• Qué comunican 

Generalmente los “guiones” se utilizarán como limitadores o componedores de 
la estructura de la pieza deben mantener el criterio de color del sistema y poder 
distinguirse dentro de la composición.

Otro recurso a utilizar como imágenes misceláneas son las "barras paralelas". 
Cuando éstas se apliquen, siempre deben colaborar con la información presen-
tada, respetar la paleta cromática y el estilo gráfico del sistema.

También se pueden encontrar tramados de imágenes referidas al café y a cada 
arte en particular, siempre deben trabajar sobre la ideología del café, su paleta y 
el carácter en general.

• Características gráficas

Cuando se requiera el uso de imágenes misceláneas se podrán utilizar los si-
guientes recursos: 

(a) tipografía
(b) tramados

(a) tipografía

(b) tramados

-

-

-

//

//

//
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Fondos

Las imágenes de fondo son las que sustentan y dan lugar a la gráfica de cada 
pieza, no deben interferir con las imágenes principales, secundarias y miscelá-
neas ni con el objetivo de cada una de ellas, manteniendo y colaborando con su 
estructura y paleta. 

• Qué comunican 
Generalmente se utilizarán imágenes de poco impacto visual ya que pueden 
competir con las otras imágenes de la pieza.

Generalmente se aplicarán imágenes que remitan a situaciones cotidianas, pai-
sajes, encuentros, uniones y personas; sin embargo, en algunos casos podrán 
ser fondos blancos, de color o texturas simples o del tipo collage.

• Características gráficas

Cuando se utilice un fondo que no sea blanco, se podrán usar en su lugar imá-
genes del tipo:

(a) plenos de color
(b) fotografía
(c) collage
(c) texturas

(a) plenos de color (c) collage

(b) fotografía
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Textos principales

Los textos principales serán los que ubiquen al lector en contexto temático en 
cada pieza. Por otro lado se encuentran los que servirán de apoyo para el men-
saje no verbal (sino gráfico) dado por la construcción morfológica, estructural y 
cromática de la pieza.

La elección de una familia tipográfica es muy importante en la comunicación 
gráfica, ya que permite mantener una coherencia en el discurso de las piezas.

• Qué tipografías

Se utilizará la familia Akzidenz-Grotesk BQ Super en sus variables: 
Medium y Super.

Nota: en misma oración se pueden adopar diferentes variables. Para los textos 
principales siempre se utilizará la caja alta.

• Características gráficas

- Interlineado de 150%
- Marginados variables con tendencia a la izquierda.
- Siempre adoptará el negro o el blanco (debe tener buena legibilidad). Se podrá 

utilizar algún tono del código de color si se trata de una pieza de algún local 
en particular.

- Textos en mayúsculas.

TEXTOS 

   - PRINCIPALES

ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ

1234567890

Medium

ABCDEFGHIJKLMN

OPQRSTUVWXYZ

1234567890

Super

Caja alta
150%
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Textos secundarios

Los textos secundarios serán los que orienten al lector destacando el contenido 
principal de cada texto. Asímismo se utilizarán para otorgar datos informativos. 

• Qué tipografías

Se utilizará la familia Akzidenz-Grotesk BQ Super en sus variables: 
Light y Regular.

Nota: en misma oración se pueden adopar diferentes variables. Para los textos 
secundarios siempre se utilizará la caja alta.

• Características gráficas

- Interlineado de 150%
- Marginado a la izquierda
- Siempre adoptará el negro o el blanco (debe tener buena legibilidad). Se podrá 

utilizar algún tono del código de color si se trata de una pieza de algún local 
en particular.

- Textos en mayúsculas

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
1234567890

Light

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
1234567890

Regular

TEXTOS 

SECUNDARIOS

Caja alta
150%
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Bajadas y textos editoriales

Los textos editoriales serán del tipo explicativo o paratextual, transmiten el men-
saje escrito de la pieza.

• Qué tipografías

Se utilizará la familia Akzidenz-Grotesk BQ Super en sus variables: 
Light y Regular.

Nota: en misma oración se pueden adopar diferentes variables. Para las bajadas 
siempre se utilizará la caja alta y para los textos editoriales la caja baja.

• Características gráficas

- Interlineado de 130%
- Marginado a la izquierda.
- Siempre adoptará el negro o el blanco (debe tener buena legibilidad). Se podrá 

utilizar algún tono del código de color si se trata de una pieza de algún local 
en particular.

- Textos en mayúsculas para las bajadas.
- Textos en minúsculas para los textos editoriales.

AaBbCcDdEeFfGgHhIi
JjKkLlMmNnOoPpQq
RrSsTtUuVvWwXxYyZz
1234567890

Light

AaBbCcDdEeFfGgHhIi
JjKkLlMmNnOoPpQq
RrSsTtUuVvWwXxYyZz
1234567890

Regular

BAJADAS / DIRECCIONES / 
PALABRAS SUELTAS

Caja alta
130%

Caja baja
130%

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium 
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, 
arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pre-
tium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Color

La paleta es una de las herramientas más características de la identidad corpora-
tiva, la desición cromática es uno de los puntos que facilitará la identificación y 
pregnancia de un sistema.

Se trabajará con las siguientes gamas de colores:

- Alto contraste: blanco y negro. La diferencia de valor es muy eficiente en la 
creación de impactos. En general, las grandes diferencias se consideran agrada-
bles para el ojo.

- Armonía de tríadas complementarias: Tres colo-
res equidistantes tanto del centro de la rueda como 
entre sí, es decir formando el mismo ángulo uno 
del otro.Pueden incluir cuatro o cinco colores que 
equidisten, formando un cuadrado o un pentágono 
inscrito en la rueda

Pantone 179 C

RGB
230, 68, 22

CMYK
0, 79, 100, 0

Pantone 346 C

RGB
104, 188, 143

CMYK
55, 0, 47, 0

Pantone 676 C

RGB
160, 0, 97

CMYK
6, 100, 0, 22

Pantone 383 C

RGB
164, 175, 0

CMYK
20,0,100,19

Pantone 326 C

RGB
0,164,161

CMYK
87,0, 38, 0

Pantone 2592 C

RGB
104, 44, 136

CMYK
60,90,0,0

Negro

RGB
0, 0, 0

CMYK
0, 0, 0. 100

Blanco

RGB
255, 255, 255

CMYK
0, 0, 0, 0
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Estructura

La estructura que posea cada tipo pieza dependerá de la puesta en página de 
los elementos, su posicionamiento y relación entre las partes. Éstas relaciones 
son las que le otorgarán las características morfológicas y distinción a cada tipo 
pieza. 

Las estructuras variarán dependiendo del tipo de pieza:

- Piezas de baja complejidad: las estructuras serán equilibradas, estáticas y ar-
mónicas; su impacto estará dado por los planos de acercamiento y descubri-
miento por parte del público. 
Ejemplo: (a) entradas
Generalmente: Imagen 60% / Texto 10% / Campo 100%

- Piezas de mediana complejidad: se utilizarán estructuras dinámicas y tensio-
nadas, buscando el impacto y la atención del público. Se explotarán las diagona-
les y la estabilidad aparente de los elementos. 
Ejemplo: (b) carapantallas
Generalmente: Imagen 70% / Texto 10% / Campo 100%

- Piezas de alta complejidad: poseen un alto contenido informativo, se trabajará 
con una estructura fragmentada, estable, ortogonal y racional. 
Ejemplo: (c) Banners
Generalmente: Imagen 40% / Texto 50% / Campo 100%

(a) entrada (a) banner (a) carapantalla
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Del dinamismo de una mesa en un café con un grupo particular de personas se 
evoluciona al dinamismo de todo un espacio, con mayor cantidad de protagonis-
tas, ciudadanos que demandan ser considerados y que los nuevos generadores 
de arte se amplíen su radio de acción y participación, otorgando caminos parale-
los con el fin de divulgar el quehacer y la esencia artística de todas las personas.

La semilla, que sembrada hace tres siglos atrás, se desata con fuerza, más reno-
vada en los tiempos que corren. La evolución y mutación del café y del arte es 
acorde con la época. En el mundo de las nuevas tecnologías, el apoyo de internet 
es esencial para la comunicación con las distintas redes sociales y con otras 
entidades símiles en varios puntos del país. Es una necesidad la de apoyarse, 
retro-alimentarse, dentro de una convivencia que apela por la tolerancia y el 
respeto por la creatividad.

Las diversas facetas de Sinfín, sea librería, biblioteca, seminario, taller literario, 
sala de exposiciones, proyecciones, etc le permite ofrecer un punto de encuentro 
híbrido, donde se entrecruzan visiones de mundo, en un mestizaje de ideas, 
acciones, quehaceres y sueños. 

Nuestro café le permite al arte dejar de ser antiguo y exclusivo, para constituir-
se como un ente flexible a personas, modos de vida, expresiones, imaginarios, 
sensaciones y proyecciones de intenciones que aspiran a beneficiar el presente 
y el futuro.

Como futura diseñadora gráfica y arquitecta es importante tener en cuenta al 
público como usuario y como receptor de mensajes que se manifiestan no solo 
verbalmente, sino también mediante sensaciones. Los colores, las texturas, las 
proporciones, los espacios, etc modifican fuertemente y acompañan cualquier 
intención de mensaje.

Un proyecto puede empezar teniendo una forma y terminar de otra. En este 
caso comenzó brindándole al público simplemente un café, que luego de un año 
de trabajo se ha convertido en un plan con mayor amplitud de acción.

Sinfín necesita de todas las etapas enumeradas y más, poder pensar en la mag-
nitud que podría llegar a cobrar este proyecto es inmensurable. Las piezas plan-
teadas deben estar presentes para poder cumplir su función. Sin embargo, el 
objetivo más importante es generar una conexión con el usuario e invitarlo cada 
vez a imbuirse, comprometerse y fusionarse con nuestro espacio.
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Entrevista a Joseph Beuys
P. Entonces, señor Beuys, ¿por qué el hombre se idealiza desde los pies?

R. Porque es imposible una actividad artística sin una 
toma de conciencia con la naturaleza. Y la más directa es la toma de conciencia con 
la tierra sobre la cual caminamos.

P. Esta es una declaración romántica.
R. Ciertamente. Creo descender desde luego del roman-

ticismo alemán. Pero la línea del romanticismo alemán, históricamente, ha sido 
interrumpida por el positivismo; la burguesía y el capitalismo se han posesionado de 
la ciencia, han realizado la revolución industrial y han codificado así su supremacía.

P. En sus obras (acciones, diseños, “partituras” escritas) hay siempre una alu-
sión crítica con respecto a la ciencia, casi un rechazo de la tecnología en favor, 
diríamos, de una especie de nueva alquimia.

R. No estoy contra la ciencia, sino contra la distinción 
entre arte y ciencia. He escrito una partitura en la que afirmo que arte es igual a 
hombre que es igual a creatividad que es igual a ciencia. No admito que el concepto 
de arte sea una negación del concepto de ciencia, sino que digo que lo contiene. El 
día en que los artistas ---y con este término entiendo todos los hombres creadores--- 
se den cuenta de la fuerza revolucionaria del arte, entendida precisamente como 
creatividad, comprenderán que arte y ciencia tienen los mismos objetivos. Por esto 
afirmo: la revolución somos nosotros.

P. ¿Qué significa?
R. Significa que el único medio revolucionario es un 

concepto total de arte que generará un nuevo concepto de ciencia. Y por esto en 
todas mis acciones trato de que el hombre tome conciencia de sus posibilidades crea-
tivas, las únicas que le pueden dar la libertad. Trato de vincularlo hacia abajo con la 
tierra, la naturaleza, los animales, que tienen un lugar importante en mis acciones, y 
hacia lo alto con los espíritus.

Entrevista a Joseph Beuys 
(Düsseldorf, 1921-1986) de Mario 
Perazzi en el “Corriere della Sera”, 
1 – abril – 1973)
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P. En sus partituras usted habla a menudo de Cristo. ¿Por qué?
R. Cristo ---no el Cristo del que se han apoderado las 

iglesias--- es, después de Platón, una figura de gran importancia. Cristo ha ofrecido 
a los hombres la libertad y como fuerza revolucionaria se ha servido también de la 
ciencia. Por esto una vez hice una obra en la que sobre una imagen de Cristo escribí: 
“el inventor de la máquina de vapor”.

P. ¿No teme correr el riesgo de hacer un tipo de arte que sea sólo información?
R. No me interesa. En mi trabajo los objetos, los 

diseños son elementos de segundo plano. El tiempo en que vivimos no está adaptado 
al hombre, y el fin de mi obra es precisamente la liberación del hombre de esta escla-
vitud. La única cosa que deseo es el coloquio con la gente: el arte me interesa sólo en 
la medida en que me da la posibilidad de comunicar, de estimular.

P. Sin embargo, también usted ha de someterse a la leyes del mercado y sus 
obras se mercantilizan.

R. No creo que mis obras ---ni cualquier obra de arte--- 
pierdan valor si se mercantilizan. Su contenido sigue intacto. En todo caso, como ya 
he dicho, lo que me importa es el coloquio, los objetos no cuentan mucho.

P. Con su acción artística, ¿piensa usted también hacer una acción política?
R. Ciertamente. Pienso hacer mucho contra el sistema, 

y el Estado se ha dado cuenta cuando ha tratado de expulsarme de la Academia de 
Düsseldorf. Yo creo que el sistema no tiene ningún instrumento adecuado de lucha 
contra el deseo de libertad del hombre. Cuando el hombre decide estár en condicio-
nes de autodeterminarse, el capitalismo se ha acabado. Y yo enseño precisamente la 
autodeterminación.

Encuesta sobre el café
Encuesta realizada por Caffeine 
Nation a 1500 personas

P. Usted, ¿Con qué frecuencia consume bebidas con café? 
Todos los días: 87% 
Un par de veces a la semana: 10% 
Varias veces al mes: 2% 
Varias veces al año: el 1%

P. ¿Alguna vez ha tratado de dejar de beber café? 
Sí, intentó pero no pudo: 5% 
Sí, por un período fijo: 23%
Sólo ha tratado de disminuir: 18% 
Todavía no, pero tengo la intención de: 0% 
No: 54%

P. ¿Cuál es su endulzante favorito? 
Azúcar (en bruto): 15% 
Edulcorante: 16% 
Azúcar (blanco): 8% 
Jarabe simple: 4% 
Igual: 1% 
Truvia: 1% 
Otros: 4% 
Yo no uso edulcorante: 51% 
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P. ¿Qué es lo que normalmente agrega en su café? 
Mitad y mitad: 26% 
La leche descremada: 15% 
Leche entera: 18% 
2% de leche: 11% 
Desnatada: 10% 
Leche de soja: 6% 
1% de leche: 6% 
Otros: 6% 
Ninguna de las anteriores: 30%

P. ¿Cuán importante es que usted... (porcentaje que considera que el factor es 
"extremadamente / muy importante"): 

Sepa de dónde provienen los granos: 40% 
Sepa que el café es de comercio justo: 39% 
Sepa que los granos se tuestan en la empresa: 29% 
Sepa que los granos son de un solo origen: 11% 
Sepa que el café tiene certificado orgánico: 10% 

P. ¿Cuánto tiempo podría pasar en una cafetería? 
15 minutos: 11% 
30 minutos: 11% 
45 minutos: 11% 
Una hora: 13% 
Una hora y media 13% 
Más de dos horas: 18% 
Tiempo indefinido: 23% 

P. ¿Le da propina a los baristas? 
Sí, siempre: 24% 
Sí, si pido una bebida complicada: 10% 
Sí, si él / ella es notablemente amable: 24% 
No, no es necesario: 27% 
No, yo no consumo bebidas preparadas: 15%

Encuesta sobre museos
Encuesta mundial realizada por 
Sobre Museología a 
37.526 personas

Se seleccionarán categorías que se consideren útiles a los fines prácticos del 
relevamiento del posible público de Sinfín. Las clasificaciones son:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.6

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.25

Personas según el grado de interés por los museos

Personas según la asistencia a museos

Personas que han visitado museos en un trimestre y número medio de visitas

Personas que han visitado museos en un trimestre según el número de veces que han ido

Personas que han visitado museos en un año según el tipo de entrada de la última vez que han ido

Personas que han visitado museos en un año según la tipología del museo que visitaron la última vez

Personas que han visitado museos en un año según el grado de satisfacción de la última vez que han ido

Personas según el grado de interés por las exposiciones

Personas según la asistencia a exposiciones

Personas que han visitado exposiciones en un trimestre según el número de veces que han ido

Personas según el grado de interés por las galerías de arte

Personas según la asistencia a galerías de arte

Personas que han visitado galerías de arte en un trimestre según el número de veces que han ido

Personas menores de 15 años según la visita a museos o exposiciones en el último año
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