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"Está en las librerías de Tokio, Berlín, Bogotá, en las vitrinas de todo el mundo", dice Felipe 
Taborda, diseñador brasileño y editor de "Latin American Graphic Design", el libro que tiene 
título en inglés, porque como justifica él, "es internacional y será leído por todo el mundo". 
 
Es un libro de 500 páginas, a color, con textos de especialistas y reseñas biográficas de más 
de 200 diseñadores. ¿Cómo es que el diseño latino se mereció una publicación como ésta? 
"Cuando fui seleccionado para el otro libro de Taschen (uno dedicado a los diseñadores más 
prometedores: 'Graphic Design for the 21st Century'), pedí ver la lista de los elegidos y me 
encontré con la sorpresa de que yo era el único latinoamericano. Me pareció un grave error, 
¿cómo iba yo a representar a toda Latinoamérica?", se pregunta Taborda y cuenta que 
respondió a ese e-mail con otro en el que proponía la publicación del libro que ahora presenta. 
Días después recibió una respuesta en portugués. Le escribía Julius Wiedemann, brasilero 
afincado en Colonia, editor de los libros de animación digital, publicidad y diseño web de 
Taschen, diciéndole que él también quería hacer un libro así. Taborda y confiesa sus 
intenciones tras la propuesta: "Romper los estereotipos y mostrar que aquí se hace muy buen 
diseño. Porque nadie hace encargos a los diseñadores latinoamericanos, se cree que un 
europeo lo hará mejor, cuando no tenemos nada que envidiarles. Estamos en sintonía con el 
diseño global y desde hace 40 años, aún cuando no había internet". 
 
En Chile, el libro se presentará mañana, a las 20 horas en Galería Animal, con un coloquio 
titulado "¿Existe un diseño gráfico latinoamericano?", en el que participarán Alejandra 
Amenábar, Óscar Ríos, Vicente Larrea, José Luis Bayer y Federico Sánchez. Taborda ya tiene 
una respuesta para esa pregunta, y es que no, que estamos tan globalizados como cualquiera, 
que si sacamos una foto a una sala de clases en Río de Janeiro y otra en Italia nadie sabrá 
distinguir quiénes son quiénes. Aunque después dice que sí, que hay algo en común, porque 
aquí las reglas son más maleables, las cosas se adaptan, flexibilizan y reinventan. Al final dice 
que no sabe, porque cuando fue a presentar el libro a España se encontró con diseñadores 
ibéricos exclamando con sorpresa ante "la explosión de color y de informalidad de los 
diseñadores latinoamericanos" qué él todavía no logra ver. "Pero supongo que si lo dicen es 
por algo", acepta. 
 
Vicente Larrea, diseñador incluido en el libro, sí cree en un diseño latinoamericano y lo 
caracteriza como "atrayente, espontáneo y riguroso en su concepto, contenido y función 
comunicacional". Julián Naranjo, también en la antología, destaca un "uso cromático vivaz que 
nada tiene que envidiar al diseño de países más desarrollados". 
 
¿Para qué sirve un libro cómo éste? "Para vernos, porque aunque no esté dirigido a nosotros -
está claro que está más enfocado a satisfacer a un lector más bien global-, nos permite una 
mirada panorámica de lo que se está haciendo en latinoamerica", responde Óscar Ríos, 
diseñador chileno que ya tuvo oportunidad de leer el libro. 
 
 
 
 
Factura chilena 
México es el país más representado en el libro, seguido de Argentina y Brasil. "El caso 
mexicano es muy singular. Ellos son, diría yo, el único país que hace un rescate de sus raíces a 
la hora de hacer diseño. Supongo que es porque son más orgullosos de su identidad. Aunque 
esto está cambiando en los últimos años, porque se está poniendo de moda lo latinoamericano 



en otros países", explica Taborda. Según él, Chile es el país con menos características 
indígenas de Latinoamérica y, al bosquejar la historia de la disciplina en nuestro país destaca 
ciertos hitos: la profusa publicación de revistas al alero de ZigZag, el desarrollo publicitario que 
dejó la instalación de Walter Thompson y Mc Cann Erickson después de la segunda guerra y la 
visita de Joseph Albers, ex profesor de la Bauhaus, quien ayudó a sentar las bases para la 
creación de la escuela de arte en la Universidad Católica. 
 
También destaca la aparición, en los 60, del primer grupo de profesionales del diseño entre los 
que cuenta a Vicente Larrea, José Messina, Álex González y Mario Fonseca. Y aunque sólo el 
primero fue indexado en la antología, Taborda reproduce afiches y logos de los otros en las 
páginas introductorias. "No se podía poner a todos, y nos interesaba darles más 
representatividad a los diseñadores más actuales", explica. 
 
Taborda recién comienza con el diseño chileno, porque trabajará con la Editorial Puro Chile 
(formada por la gestora cultural Claudia Pertuzé y el galerista Tomás Andreu), seleccionando a 
los diseñadores más destacados de los últimos quince años. "Va a ser un libro como "Copiar el 
Edén" (la antología que hicieron del arte contemporáneo después de 1973), que fue editado 
por el curador cubano Gerardo Mosquera. También estamos haciendo uno de arquitectura que 
sigue el mismo esquema: 20% de texto y 80% de imágenes. El objetivo es reunir a los más 
destacados exponentes de nuestra cultura y proyectarlos internacionalmente", explica Claudia 
Pertuzé. 
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