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Manifiesto
Algunasideasdelgrupoenrelaciónal roldeldiseñográfico

enelcontextodelaArgentinaadual.

Asistimosa una aisis de paradigmas,enel marcodelaconcentracióny globaliza-

cióndelcapital,quenosinvolucraennuestracondiciónsocial,política,económicay

cultural.Laglobalizaciónneoliberalhaconstruidoundiscursoúnicoquesedesplie-

gay reproduceenlaculturay semagnificaatravésdelosmediosde comunicación.

Estarea del diseñadorabrir una brechahacianuevas maneras de representar el

mundo, que privilegie nuestra diferenaa e identidad, participando compro-

metidamenteen la configuraciónde nuestroentornosocialy cultural. Eldiseñoesmás

que una disdplina, es una aditud y losdiseñadoresdebemosredefinir las necesi-

dadesasociadasa la rapidezde lascomunicaciones,las nuevastecnologíasvalorizan-

do la diversidad,la innovacióny el mejoramientode la calidadde vida como meta.

Nosproponemosdesdeel diseñorecuperarla producci6ncultural comomedio

parafortalecerlo regional,lo local,lacapacidadde interpretary representarla reali-

dad"enfuna6ndelotrocercano,delmendocino,enelcontextodeunproyecto

libertario y solidario.

GRAPOquierededr gráficapopulary nuestraintena6nesrecuperarla

pasi6nporeldiseño,laalegriadeltrabajo,laexperimentaci6ny la inno-

vaa6nfrentea ladidaduradelosc6digosdelmercado.Larecuperaci6n
denuestramemoriahist6rica.

AsIsea.

EdgardoCastro,RicardoColombano,EduardoLópez,LuisSarale.
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Comoresultadodel Manifiesto,el GrupoGrapporealizóuna seriede afichescuyate-

máticagiró alrededorde una miradaactualde la historiade Argentinay del Mundo.

la primeraseriedecartelesserefierea laabsurdainvasi6nde EstadosUnidos

a IRAK.EstetemasurgiódeunainvitaciónrealizadaporlaONGUtoplaparauna

muestraorganizadacon25diseñadoresy cuyotemaatratareraelde la inseguri-

dad, loqueelgrupotomódesdeunaperspectivauniversal.

El restode la producción,sedivide en cuatroseriesdeapariciónmensual,que inten-

tan dar una miradadiferentey actualizadade la historiaArgentina.

la seriedel25 de Mayo coincidecon la asuncióndel nuevogobiernonacional,que

interpretamoscon esperanzasde renovación.

El 20 de Junio,díaquerecuerdala creaciónde la Banderay el protagonismode

Belgranoen la lucha por la emancipación,fue enfocadarecuperandola actualidad

de las ideasque sustentaronesehecho.

Continuandocon estoscriterios,el9 de Julio, revalorizamosla vigenciade lasam-

bicioneslibertariasde los hombresde Tucumán.

y el17 de Agosto,intentamosrecuperarlasignificacióndenuestroprócer,elGe-

neralSanMartín.

Hoyseguimostrabajando,involucradosen los postuladosde nuestrapropuesta,pe-

ro sobretodo, entusiasmadoscon el debateproducidoen nuestroentorno,en nues-

tros colegas,en nuestrosalumnosy particularmenteen nosotrosmismos,que senti-

mosestar recorriendoun caminocoherentey lleno de desafíos.
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ORDEN GENERAL
DEL 21 DE JULIO DE 181f)

Compañeros del exercito de los Andes: La guerra se
la tenemos que hacer del modo que podamos: sino
tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos
tiene que faltar: cuando se acaben los vestuarios, nos
vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras
mugeres, y sino andaremos en pelota como nuestros
paisanos los indios: seamos libres, y lo demás no
importa nada...Compañeros. juremos no dejar las
annas de la mano, hasta ver el país enteramente libre,
a morir con eUas como hombres de corage.

San Martín
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EdgardoCastro
Diseñador~ndustrialespecializadoengráfica,
egresadodela F.A. D.Fuedirectordelasca-
rrerasde Diseñodesde1992 hasta1998.Ac-
tualmenteesProfesorTitulardeDiseñoGráfi-
co Final.Hacursadoestudiosdeposgradoen
comunicacióny educación,y participaenpro-
yectosdeinvestigación.Suparticipaciónenel
GrupoGraparespondea la necesidaddecon-
tar conunespaciodereflexión,vinculandola
pasióny el disfrutede la prácticaproyectual
conla preocupaciónpor la problemáticaso-
cial,políticay cultural.

RicardoColombano
Diseñadorindustrial,egresadode la F.A. D.
Profesortitular deDiseñoGráfico1.
DesarrollaproyectosdeDiseñoGráficodesde
elaño1974.Trabajadesdeel año1979como
diseñadordeTheSportsman.FueJefedelde-
partamentode diagramaciónde la Revista
PrimeraFila,y participadelgrupoGrapapor
quele produceungranplacer.

Eduardo López
Diseñadorgráfico,por el C.I.C.M.A.T.Profe-
sorde GráficaparaProductosen la Facultad
de Artesy Diseño.Ha obtenidonumerosos
premiosinternacionales,entre ellos 4 Clio
awardfinalist.Suobraformapartede la Co-
lecciónPermanentede Diseñodel Museode
ArteModernodeBuenosAires.Fuejefededi-
señodeEdicionesSumma,directordediseño
delestudioUnitytitulardelestudiol+R. Par-
ticipa del grupo como ejerciciode libertad
proyectual.

LuisSarale
EsDiseñadoregresadode la F.A. D. Exvice-
decanode la misma.ActualDocenteenDise-
ñoGráfico111.TitulardeSíntesisDiseñosacu-
yo cargoharealizadonumerosostrabajosen
el medio.Exbecariode la OEA;seleccionado
porPRINTparala publicaciónElmejorDiseño
latinoamericanoy delCaribe.Cursala maes-
tría en Comunicacióny Educaciónde Univer-
sidaddeBarcelonay Cuyo.


