
SUMARIO: 

ACTUALIDAD 

 

Ludovico Giosca, Ekta, Guerra de la paz, Amy Stevens, Filip Dujardin, Clemens Behr, Camping 

design, Colors and the kids, Mary & Matt, Eduardo del Fraile, Alexis Rom, Practice + Theory, 

Gruppegut, Jorge Meesters, Scandinavian Design Lab, Amy Rodchester, Julian Zimmermann, 

Bart de Baets, Cathy Olmedillas, Raf Vancampenhoudt, A is a name, Clementine Berry. 

FONDO & FORMA 

 

LA DOBLE VIDA DE LOS DISEÑADORES 

En la Triennale de Milán, Giorgio Camuffo abre la puerta a las prácticas contemporáneas del 

diseño gráfico. La exposición Graphic Design Worlds muestra la forma en la que el diseño 

gráfico es capaz de “crear” mundos muy distintos. Por Silvia Sfligiotti 

 

LA TIPOGRAFÍA ÁRABE TAMBIÉN VIVE SU PRIMAVERA 

Tras largo tiempo de desencuentro con las técnicas de impresión y la cultura caligráfica, la 

escritura árabe suscita hoy un renovado interés. John Stones nos retrata a tres tipógrafos 

contemporáneos que, enfrentados a las necesidades que impone la globalización, reconcilian 

en su trabajo las formas latinas y árabes.  

 

PORTFOLIO. EL ESPEJO DE LOS DISEÑADORES 

La expansión de los portfolios online ha producido una reinvención de las formas de presentar 

el trabajo propio. A la pata coja o a caballo, con una pinza para la ropa o acompañado de 

amigos… la presentación no sigue ninguna regla, excepto la de ser fiel a uno mismo. Por Clare 

McNalley. 

BISGRÀFIC 

Fernando Suárez entrevista al equipo de Bisgràfic, el galardonado estudio de diseño fundado 

en 1991 y ubicado en Vic. Conocemos su historia, su filosofía y sus principales trabajos, ¡entre 

ellos la portada de este número 15 de étapes!  

 

HEJ SKANDINAVIEN! ¡HOLA ESCANDINAVIA!  

Durante décadas hablar de diseño escandinavo ha significado hablar de funcionalidad, 

economía, pureza de líneas, cercanía a la tradición artesanal y enfoque democrático del 

diseño. En este dossier Caroline Bouige, Isabelle Moisy y Anne-Sophie Cioffet nos acercan al 

trabajos de estudios y diseñadores jóvenes que renuevan y actualizan los ideales de esta 

tradición.  

 

PORTFOLIOS 

Sac Magique, Clara Terne, Matti Hagelberg, Kokoro & Moi, SM Studio, Underware, RBG6, 

Yokoland, Stockholm Design Lab, Node, Museum Studio, Marti Nicolausson. 

TEXTOS 

 



STEFAN SAGMEISTER 

El Mudac de Lausana invita a Stefan Sagmeister. El diseñador gráfico austriaco, entrevistado 

por Chantal Prod'hom, se interroga sobre la noción de “encargo” y presenta procesos y 

trabajos gráficos a través de cuatro líneas temáticas que son retomadas por el estudio Big-

Game en la construcción escenografía: vender empresas, vender cultura, vender amigos, 

venderse a sí mismo.  

 

PENSAR JUNTOS, NO. EMPUJAR JUNTOS, SÍ. LA GRÁFICA DEL 15M 

Raquel Pelta describe y analiza la gráfica reivindicativa surgida a raíz del movimiento del 15-M. 

Además de otras muchas cosas este movimiento de “indignados” ha sido un espacio 

enormemente fértil para la creación gráfica.  

 

LIBROS 

 

CONTRAATACA! 

 


