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Las consecuencias 
que ha determinado el postindustrialismo, 
del deterioro natural y de la convivencia humana 
vienen generando un profundo cambio 
de renovación ideológica y cultural. 



Las consecuencias del postindustrialismo 
generan un cambio de paradigma:
 
    1. Mayor conciencia de la naturaleza.
    2. Uso racional de recursos.
    3. Rescate de objetos destinados a su desaparición.
    4. Retomar los valores de la convivencia humana. 



Como objetivo 
se pretende integrar estos factores 
de la sensibilidad creativa contemporánea, 
ante los retos de una sociedad desmesurada y destructiva. 





Una relación hacia objetos, materiales y bienes 
que han dejado de ser útiles 
pero tienen un valor patrimonial especial 
en la trayectoria de nuestra cultura, 
y despiertan una fuerte inspiración capaz de conmover, 
tanto la creación como la admiración de las obras del arte 
y la cultura contemporánea. 
 



La metodología 
parte del planteamiento teórico de estos principios 
que guiarán una serie de casos, precursores y recientes, 
orientados a este aumento de sensibilidad 
hacia nuestro hábitat, 
ampliamente entendido. 

Es decir, no sólo el patrimonio natural y urbano, 
también la convivencia 
y la sensibilidad del comportamiento humano.









La materia prima, 
como la fabricación de los objetos, 
han llegado a tener un coste inapreciable, 
y esa misma pérdida de valores del objeto 
le convierte rápidamente en desechables.
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Tan avanzado desarrollo productivo 
determina la muerte de las cosas 
porque las priva de todo valor. 



Las vivencias, 
las sensaciones de los bienes intangibles 
ganan valor, por el contrario, 
frente a la posesión de objetos. 



Las consecuencias 
de la producción industrial 
y la necesidad de concebir un nuevo ser humano 
motivan el pensamiento filosófico de nuestra sociedad.
 
Vilém Flusser (1920-1991)



Sin embargo, 
el diseño, 
cada vez más enriquecido con los valores del arte, 
viene generando un valor añadido 
muy interesante en la revalorización de los objetos.







El diseño engloba, 
de forma natural, las capacidades y valores 
más específicamente humanos, 
tanto conscientes como del subconsciente. 





disegno  •  diseño  •  design



La palabra disegno nace,
la usa por primera vez, Cennino Cennini 
en su tratado de la Pintura (Florencia, finales s. XIV).

Giorgio Vasari
define el diseño como fundamento de las artes:
pintura, escultura y arquitectura
y crea la Accademia delle Arti del Disegno 
(Florencia, 1563)



Revolución Industrial (Gran Bretaña)

fabricación mecánica en serie

competividad

precio del producto / calidad del producto



Arst & Crafts

Villiams Morris y cía.



Ars & Tecné 

La conexión entre arte y técnica
se desarrolla con el inicio del industrialismo
que exigía la producción de excelencia 
de las Reales Fábricas. 



Real Fábrica de Cristales de la Granja. Segovia. España



Carlos III crea en 1775
la primera escuela profesional de diseño del mundo:
la Escuela Gratuita de Diseño, 
y en su Real Cédula de creación 
se redefine el significado de diseño/disegno:

“la adecuación del dibujo 
a las exigencias de la producción mecánica y seriada, 
sin descuidar el buen gusto y el espíritu creador”.



Hoy en día, en un área como el diseño, 
tan ligada a la producción, 
la sostenibilidad viene siendo una constante 
cada vez más evidente en las nuevas generaciones. 

Prueba de ello es la tendencia observada 
en el SaloneSatellite 2013



El SaloneSatellite 2013
deja constancia de esta tendencia 
incluso por el tema sobre el que se había concebido,
orientado al nuevo paradigma 
de la simbiosis entre artesanado e industria,
en respuesta a las necesidades del postindustrialismo: 
Design e artigianato: insieme per l’industria.



Los casos ofrecen una visión integradora de esta tendencia, 
que incluye, al final, un proyecto propio: Tipometrías. 

Este hábitat comprende el patrimonio natural y urbano, 
el comportamiento humano y la conservación de objetos, 
materiales y bienes en desuso.

Ellos inspiran nuestra visión 
del arte y cultura contemporáneas.













La Fabbrica al Contrario 
que desarrollan Giulio Iacchetti e Italo Rota, 
en la Nuova Accademia di Belli Arti de Milán, 
es una idea que parte de la reutilización 
de materiales y objetos de desecho, 
nuevo emprendimiento y viabilidad social.





Marcel Duchamp
acuñó el término readymade en 1915.

objeto encontrado

objet trouvé

oggetto trovato



Bicycle wheel, Marcel Duchamp. 

The original from 1913 was lost, 

and Duchamp recreated the sculpture in 1951, 1964.



Man Ray, 1920



Pablo Picasso, 1942. Museo Picasso Málaga



Pablo Picasso c. 1950



Pablo Picasso





Las esculturas, talladas en la punta de lápices
que han llegado al final de su ciclo útil, 
han venido siendo para su autor Dalton Ghetti 
una diversión más que una actividad realizada 
con la conciencia de hacer arte. 

Pero lo más sorprendente para los medios anglosajones 
es que viniera haciéndolo durante los últimos 25 años 
y no haya vendido ninguno porque los regalaba.



Anu Tuominen, Clean A4, 2005 (Colección Atelier 340 Muzeum. Bélgica)



El propio valor cultural y de la experiencia 
de los lápices usados o el conjunto de gomas de borrar, 
seleccionadas en un mismo colegio,
ofrecen una personalización y particularidad 
realmente atractiva 
en nuestra uniforme y constantemente renovada vida 
de incesante consumo. 



César Manrique. Autorretrato, sd. (Museo César Manrique. Lanzarote. España)
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Niki de Saint Phalle 1961



Niki de Saint Phalle



Leggi La bellezza dell'oggetto quotidiano 
in una mostra al Museo Arti e Mestieri MKG di Amburgo 
porta alla scoperta del dettaglio che fa la differenza.
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Isidro Ferrer
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David Delfin
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Joana Vasconcelos
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Edouard-Martinet



Artwo. Empresa que produce ediciones limitadas de objetos, 
fundada en 2005 en Roma por Luca Modugno, 
diseñados por artistas y diseñadores, invitados a trabajar 
en la recuperación de objetos cotidianos funcionales en desuso 
y productos semi-acabados. 

Posteriormente, la fabricación corre a cargo de presos de la cárcel de Rebibbia, en Roma, 
para quienes se ha organizado un periodo de formación 
en el que tienen la oportunidad de conocer a los artistas y diseñadores que participan. 

Una exposición de estas piezas, comisariada por Valia Barriello 
se ha celebrado recientemente en las salas de la Triennale de Milán, 
bajo el título Recupero-Artwo: dentro e fuori le mura.







En proyectos de visualización Massimiliano Adami , Ivan Barlafante , Stefano Canto , Richard Dalisi , Fabio Della Ratta , Carlo De Meo , Francesco Faccin , Sara Ferrari , Duilio Forte , Michele 
Giangrande , Andrew John , Francis Graci , Alessandro Guerriero , Yonel Hidalgo , Lanzavecchia + Wai , Alessandro Mendini , Paul Ulian .

Autores de los proyectos: Massimiliano Adami, 
Ivan Barlafante, Stefano Canto, Richard Dalisi, 
Fabio Della Ratta, Carlo De Meo, Francesco Faccin, 
Sara Ferrari, Duilio Forte, Michele Giangrande, 
Andrew John, Francis Graci, Alessandro Guerriero, 
Yonel Hidalgo, Lanzavecchia + Wai, Alessandro Mendini, 
Paul Ulian.



Como se aprecia en los casos estudiados, 
los jóvenes se sienten fuertemente inspirados y admirados 
por ese patrimonio objetual, 
por las técnicas artesanales 
y por la reutilización de materiales 
que permitan un cambio de rumbo 
en una comunidad global posindustrial. 



Proyecto Tipometrías 

para la conservación y difusión
de tipos los móviles de madera.



Milenario de los tipos móviles
creados en China, en el siglo XI
500 años de la imprenta en Europa



Se ilustra esta tendencia 
con un caso de creación propia, 
para la preservación de piezas del patrimonio 
tipográfico y cultural en alarmante desaparición. 



Tipometrías tiene como primer objetivo
salvar una importante colección personal
de tipos móviles de madera, de más de 5.000 piezas. 



Una situación determinada tras más de veinticinco años 
en que dejaron de utilizarse 
y en un momento en que quienes vivimos la era analógica 
estamos en la última fase de actividad, 
lo que determina que estos conocimientos y vivencias 
puedan ser legadas aún a las nuevas generaciones 
de nativos digitales.



















Las tipografías recobran 
de este modo su más destacado papel 
como creaciones artísticas, 
desde el concepto abierto de la obra de arte actual, 
y a su vez como piezas objeto de arte 
que han dado forma 
a las más destacadas creaciones de la gráfica 
conmemorativa, publicitaria y de las artes del libro. 

















En tipo móvil de madera, 
ha perdido la función para la que fue creado 
y despojado de ésta adquiere en sí mismo 
la posibilidad de ser considerado y mirado 
como elemento exclusivamente estético, 
ya sea como reflejo de la letra que interpretó, 
sola, o en una palabra relativa a un concepto definido. 







En este sentido de referencia a un concepto 
o nombre propio, 
aumenta las posibilidades expresivas de la obra 
en el sentido específico que comunica. 
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