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Racionalización e intuición
De la Bauhaus a nuestros días
La utopía del movimiento del diseño gráfico moderno buscaba la
universalización racional, un lenguaje visual primario común desde
la planificación y la estandarización, un modo y significado global
unificador. Bajo ese espíritu muchos autores y escuelas de diseño,
desde la Bauhaus hasta nuestros días, proponían fundamentos
esenciales del diseño basados en estudios de la percepción,
aspiraban a un marco compartido para organizar el contenido
visual, analizando las formas en términos de sus elementos
geométricos básicos para construir un lenguaje fácilmente
comprensible. Autores como Wassily Kandinsky y László
Moholy-Nagy apuntaban hacia una gramática universal, un
vocabulario racional desde una visión humanista. Por su parte,
Josef Albers promovía la prioridad del pensamiento sistemático
por sobre la intuición, la objetividad por sobre la emoción. Muchos
de estos principios fueron los elementos principales y
fundacionales de las escuelas de diseño moderno, aún vigentes en
la enseñanza de esta disciplina y en nuestra propia escuela.
Estos fundamentos universalistas tenían el riesgo distópico de
deshumanización y pérdida identitaria de las distintas
comunidades culturales, produciendo el rechazo posmoderno en
los años 60. La búsqueda de esta posibilidad de comunicación
visual universal no sólo sería deshumanizante, también inútil, en

tanto que el receptor, en el significado de una imagen, siempre
incorpora al proceso de interpretación su propia experiencia y sus
condicionamientos culturales.
Las tendencias actuales no niegan el potencial universal de ciertos
principios o fundamentos elementales pero sumados y
complementados con los atributos de identidad de las diferencias
culturales. El taller de Diseño en Comunicación Visual de Mario
Quiroz ha reflejado esta tensión y tránsito, incorporando en sus
ejercicios las formas reducidas y simplificadas que estimulaba el
movimiento moderno con experiencias particulares de nuestra
cultura. Complementando la experimentación formal, bajo las
lógicas de un lenguaje universal, con las características identitarias
propias de nuestro imaginario, fundiéndose en resultados
particulares e inesperados. Un taller que convive entre la sintaxis
racional, la observación detallada de “nuestra” realidad y la
experimentación iterativa de estas formas y figuraciones
resultantes.

La intuición, valor creativo y proyectual
La intuición, del latín intuitio, “mirar hacia dentro” o “contemplar”
es un concepto que describe el conocimiento directo e inmediato,
sin intervención de la deducción o del razonamiento, realizado de
modo inconsciente y basado en la experiencia sensible acumulada.
Actuaría mediante una intervención automática del subconsciente
que seleccionaría la información relevante, guardada en la
memoria, para cada situación particular.

La intuición no seguiría un camino racional para su construcción y
formulación, y por lo tanto no podría explicarse o, incluso,
verbalizarse. En el proceso de intuición el individuo puede
relacionar ese conocimiento o información con experiencias
previas, pero por lo general es incapaz de explicar por qué llega a
una determinada conclusión o decisión.
Norberto Chaves aborda el valor de la intuición en el proceso de
diseñar, plantea que se debe superar la idea rudimentaria de que
el diseño es un proceso exclusivamente racional. Propone que en
la secuencia de tomas de decisiones del trabajo de diseño, sólo
algunas de estas decisiones serían totalmente conscientes y
estarían basadas en argumentos racionales. Este carácter
no-racional o no-consciente de unas decisiones no implicaría que
sean incorrectas y deban evitarse. El inconsciente detectaría
impurezas que la consciencia, la razón, no ven. El problema sería el
cómo garantizar que las decisiones intuitivas sean acertadas. El
inconsciente es donde estaría almacenada toda la información
captada a través de todo tipo de experiencia: colores, olores,
formas, texturas, brillos, materiales, máquinas, órganos, sonidos,
músicas, palabras, novelas, poemas, películas, sabores,
instrumentos, etc. La intuición desataría un proceso intenso pero
silencioso de selección y combinación de elementos de nuestra
base de datos de esta experiencia. La garantía se daría al ampliar
la riqueza y diversidad de datos que provienen de todas estas
fuentes, además de la sensibilidad e inteligencia para detectar,
entre toda aquella información, los elementos adecuados y sus
combinaciones eficaces y más congruentes.

El taller de Mario Quiroz estaba basado principalmente en este
cúmulo de experiencias para la toma de decisiones, cada ejercicio
y explicación se basaba en la propia mano de Mario interviniendo
en los ejercicios de sus estudiantes, volcando su base de datos en
la resolución del problema del alumno. Mario es enfático en
señalar la importancia de referentes artísticos en la construcción
de esta base de datos visual para su formación como profesional y
docente: “para mí los artistas plásticos fueron fundamentales en mi
vida, ...ver a kandinsky, ver a Picasso, ...era maravilloso, sobre todo
por el color”
El taller siempre fue un ejercicio de ensayo, y en ese ensayo Mario
participaba guiando en el hacer. La comprensión de los ejercicios o
encargos se daba simplemente en la iteración de los elementos
para ir asimilando sus variables. La extensa base de datos visual de
Mario le permitía guiar estos ejercicios, su intuición, su experiencia
activa, ordenaba los lineamientos y el foco de los ejercicios.
De este intercambio también se nutría el propio Mario:
“Muchas de las cosas que yo sé, que yo aprendí, me las dijeron
inconscientemente los alumnos”.
“Yo crecí mucho en la sala viendo las cosas que hacían (los
alumnos)”.
El taller de Mario estimulaba el hacer para acrecentar la
experiencia visual activa de sus alumnos, afinando la mirada, no
desde la teoría, desde la práctica. La observación detallada en
Mario ha sido vital en su formación, él nos dice que todo lo que
aprende, sabe y enseña se debe a la mirada atenta.

“¡Vayan a ver esta película, esta revista! ...conceptos que no los
manejábamos, si los veíamos los entendíamos mejor”.
Mario nos insiste, exagerando su declaración para dar énfasis a la
importancia de la mirada: “ Yo no leo, yo miro, todos mis libros
tienen monitos ...los monitos me llenan ...esas cosas si las entiendo”
Otro elemento importante en sus talleres fue estimular a sus
estudiantes a superar dificultades, sortear estos desafíos
provocaba gran entusiasmo individual y confianza en la formación
del grupo, alimentado de los aciertos y errores del otro.
“Hay muchas cosas que los chicos no sienten que son capaces de
hacer, hasta que lo tienen
….y cuando les pides cosas difíciles y salen, o resultan
...cuando lo hacían y se daban cuenta de lo que eran capaces de
hacer
….yo vi gente muy emocionada con eso, muy emocionada”.
“...y siempre corrigiendo en grupo, todos veían lo que estaban
haciendo todos ...y cuando había que corregir veíamos lo bueno de
uno y lo que no debían hacer”.
La intuición de Mario en el aprender, detectar y manejar las
variables visuales de alguna pieza gráfica, también la trasladaba al
momento de diseñar proyectos y ejercicios con sus estudiantes.
”..No tenía idea de lo que iba a hacer, nunca ...al momento que
llegaba a la sala, conversaba, los saludaba, ...los veía, ¿qué
entusiasmo había? ¡vamo a hacer tal cosa!
“Les explicaba cómo lo íbamos a hacer ...había un referente de lo que
quería hacer… va a empezar así pero le vamos a poner esto, le
pondremos esto otro… y vamos a ver qué es lo que sacamos en
limpio… y ahí partía todo”.

Finalmente Mario nos entrega algunas pistas de la transición al
digital que le tocó vivir. Pone un claro énfasis en la necesidad de
explorar las variantes del trabajo análogo para posteriormente
aventurarse al potencial de manipulación digital.
“Lo digital de alguna manera durmió lo otro (trabajo análogo), ...es
cosa de tomarlo de nuevo, replantearlo , ….hay que hacer un juego
...y esto lo pasan al illustrator, lo arreglo, le saco todas las
posibilidades, y ahí empiezan a aparecer cosas que son interesantes”

Historia de un taller
Hace algunos años comentábamos acerca del Taller de
Comunicación Visual, en la carrera de Diseño de la Universidad
Tecnológica Metropolitana, (ver Constancias de Diseño nº 4), de
cómo la atmósfera lúdica, experimental y exploratoria que se
instalaba en sus aulas, daba paso a un “ámbito cognitivo
particular”.
Hoy acercándonos a los casi 50 años de existencia formal de
nuestra Escuela de Diseño, heredera de un antiguo sueño forjado
en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, nos
resulta necesario registrar el modo en que esa tradición y ese
sueño académico, se construyó desde los conocimientos,
experimentaciones y desafíos que sus actores supieron
direccionar en las múltiples generaciones de estudiantes y
posteriores diseñadoras y diseñadores en Comunicación Visual.
Evocamos la metáfora de “Jugar con barro”*, como un primer paso
para comprender la formación en el Taller de CV, espacio donde la
materia propia de la visualidad y sus lenguajes, comienza a
familiarizarse con el cuerpo, con las manos, la visión y la emoción,
vale decir, con la integridad existencial del estudiante. Materia
que paulatinamente, va siendo comprendida y moldeada por la
observación, la sensibilidad plástica, la reflexión, la síntesis y el
*Expresión usada por el ex alumno y actual académico Marcelo Uribe L’Amour

proceso de abstracción. Todo ello con el afán de que cada
estudiante, descubra, cómo dar forma finalmente, a un producto
verbo/icónico con argumentos y sentido, cómo desde la visualidad
cristalizar un proyecto de diseño con relato, que paulatinamente
se acerque a la dimensión profesional y a las diversas necesidades
que el entramado social y cultural demandan.
En el tiempo transcurrido, hemos sido testigos -privilegiados-, de
generaciones de estudiantes, que conjuntamente a sus profesoras
y profesores, han sabido dar forma a un modo particular de
aprender a diseñar. Un modo constructivista en lo psicosocial y
biológico, una manera de aprender para la acción, tanto en la
interacción grupal, como en la regulación autónoma del
conocimiento. En esa dimensión, hoy nos concentramos en dejar
registro de la labor formativa entregada por el profesor Mario
Enrique Quiroz Salinas, diseñador y académico que ha sabido
plasmar su impronta en gran parte de este, casi medio siglo de
historia de la Escuela de Diseño UTEM.
Mario Quiroz, llega al mundo en los años 40, hijo de Guillermo y
Rebeca, empleado de Chilectra y dueña de casa respectivamente.
Junto a Guillermo, su hermano mayor, comienza su despertar
infantil en el sector de Tropezón-Mapocho (Santiago
Norponiente), para posteriormente a comienzos de los años 50,
mudarse con su familia a la nueva casa y al nuevo barrio, en la calle
San Jerónimo, aledaña a la Gran Avenida, actual comuna de San
Miguel.
Aquel sector significó para Mario un despertar hacia nuevos
paisajes y vínculos, no obstante sus dificultades de salud

(problemas en su desarrollo cardíaco), que le impedían el normal
ímpetu infantil, derivaron en una creciente curiosidad. Acaso las
dificultades físicas de aquel periodo, que le privaban de participar
normalmente de los juegos infantiles, limitándolo muchas veces
sólo a mirar, propiciaron una inagotable necesidad de indagar,
observar, experimentar, explicar y recrear el mundo infantil, desde
la visión y las manos.
Ya en Santiago Norponiente y a corta edad, Mario Quiroz solía
asistir al Ideal Cinema ubicado en Plaza Tropezón, había
comenzado a desarrollar un gran gusto por el cine y en aquellos
años infantiles se sintió deslumbrado cuando pudo presenciar “El
Ocaso de los Bárbaros”, clásica película rusa de la primera mitad
del SXX. En el nuevo barrio, dicha afición se transformó en una
pasión cotidiana, asistiendo regularmente al Cine Gran Avenida y
luego frecuentando el Cine Sur, en las cercanías del barrio Av.
Matta.
Los estímulos cinematográficos, conjuntamente con la curiosidad
y destreza manual incipiente, cooperan en un natural gusto por el
dibujo. El joven Mario dibuja insistentemente dando espacio a su
capacidad imaginativa y expresiva. Usual era, que sus vecinos y/o
compañeros de curso pidieran sus servicios para las tareas
escolares que implicaban el dibujo.
La formación escolar de Mario Quiroz, en Gran Avenida, se ve
coronada con su egreso de la Escuela Industrial de San Miguel,
lugar donde pudo acrecentar sus conocimientos y habilidades
manuales, logrando transformarse en un alumno destacado.
Durante este periodo, alrededor de los dieciséis años, un

comentario de su tía más cercana, tía Betty, respecto de la
adultez, el futuro y las responsabilidades, marcan decididamente
la visión de Mario, propiciando un tiempo de introspección y
búsqueda.
A comienzos de los movedizos años 60, frente a la incertidumbre
por el futuro, un encuentro con vecinos mayores que cursaban
estudios en la Universidad de Chile, instan a Mario para que
acceda a la Escuela de Artes Aplicadas, propiciando así, el inicio de
una vida profesional y académica dedicada al Diseño.
De tal modo, Mario Quiroz rinde el examen de admisión al
programa de Artesanos, de la Escuela de Artes Aplicadas de la
Universidad de Chile. En aquel momento y pese a haber llegado
atrasado (no durmió bien la noche anterior por ansiedad), el
profesor José Guillén (quien dirigía el examen), permite que Mario
rinda las pruebas exigidas, dando inicio así a sus fructíferos años
como estudiante.
Los años posteriores significaron una intensa actividad estudiantil,
un universo de experiencias de observación, análisis,
cuestionamiento y práctica permanente con las diversas
herramientas y posibilidades del lenguaje visual. Cada día
asomaban nuevos desafíos y encuentros con técnicas y materiales
que paulatinamente permitieron un despliegue de resultados,
acaso como una extrapolación de la curiosidad e inventiva
exhibida desde la infancia, que según el propio Mario, fueron
habilidades que heredó de su madre Rebeca, mujer sencilla y
esforzada, que sin embargo, solía exhibir naturalmente en sus
quehaceres diarios, ciertos dominios y destrezas que hablaban de

una rica sensibilidad, más aún si todo ello lo acompañaba
escuchando ópera.
Ciertamente, el encuentro cotidiano con nombres como, Pedro
Lobos, José Caracci, José Perotti, Santos Chávez, Ventura Galván,
Luis Münsenmayer, Julio Palazuelos, Carlos Sagredo, Waldo
González, todos profesores con una rica experiencia heredera de
las artes plásticas, fueron consolidando los saberes y visiones del
futuro profesor Quiroz.
A finales de la década del 60 y una vez terminada su formación en
la Escuela de Artes Aplicadas, un encuentro fortuito en el centro
de Santiago con Waldo González, derivó en una invitación a
integrarse al mítico taller del profesor González en su casa de
Avenida Pedro de Valdivia, en Ñuñoa. En paralelo, Mario Quiroz
incursionaba profesionalmente en el mundo de la publicidad,
dando además, sus primeros pasos como docente en la Escuela de
Diseño de la Universidad de Chile, escenario que se transformaría
en una constante característica en la trayectoria que atendemos
en estas líneas, vale decir, una dinámica actividad profesional
conjuntamente con una permanente vocación docente. De tal
manera a comienzos de los años 70 y con el gobierno de la Unidad
Popular instalado, insospechadamente, Mario Quiroz recibe una
invitación de La Polla Chilena de Beneficencia, para proveer a
dicha institución de los afiches que promocionaban los sorteos
quincenales a través de todo el territorio nacional. La
envergadura e importancia de la propuesta, impulsaron a Mario
Quiroz a enfrentar dicha empresa en sociedad con Waldo
González. La dupla de diseñadores, desarrolló
ininterrumpidamente su labor hasta el golpe de estado en el año

1973. Una extensa y significativa obra de afiches, que junto con
promocionar los sorteos pertinentes, enriquecieron el imaginario
urbano-cultural del país, transformándose en un hecho inédito,
que la incipiente historia del diseño nacional ha procurado
resaltar. Lo mencionado se transforma en un hito concreto,
donde la imagen, el diseño, asumen su función informativa y
persuasiva, de un alto valor simbólico, cultural y social en un Chile
cambiante y convulsionado.
Como mencionamos anteriormente, Mario Quiroz comienza sus
labores docentes al inicio de los años 70, primero en áreas
vinculadas a la pre prensa y producción de originales para envases
y posteriormente como asistente de Waldo González en las
Cátedras de Taller y Dibujo Aplicado. En Mario, dicho periodo
estuvo marcado fuertemente por la comprensión y construcción
de la imagen gráfica desde sus ejes constructivos y posterior
aplicación seriada mediante la modulación, donde la referencia de
Wucius Wong (entre otros), se hacía evidente, sin dejar de lado
una constante experimentación desde los sustratos y pigmentos
disponible en la época.
Luego de este periodo, y durante tres años (1975-1978), Mario
Quiroz emprende nuevos horizontes profesionales, radicándose
en San José de Costa Rica. De regreso en Chile, retoma su labor
docente en lo que serían los últimos años de la Escuela de Diseño
en la Universidad de Chile, ubicada en la sede de Cerrillos. Fruto
de la política universitaria instalada por el Régimen Militar, en el
año 1981, la carrera de Diseño junto a otras disciplinas, dejaron de
pertenecer a la Universidad de Chile, pasando a constituir parte de
la oferta académica del naciente Instituto Profesional de Santiago
(IPS), que a la postre se transformaría en la Universidad

Tecnológica Metropolitana, lugar donde finalmente el profesor
Quiroz culminará sus actividades académicas, acogiéndose a
retiro en el año 2018.
Independientemente de las variaciones institucionales, la carrera
de Diseño Gráfico y/o en Comunicación Visual, fue casi en
exclusiva el espacio que albergó la labor académica de quien nos
convoca. Un dato relevante, es la evolución personal y académica
que en esta historia se observa. Una enseñanza inicial
caracterizada por referencias y modos de hacer, marcados por los
recursos analógicos con una fuerte presencia de la fragmentación
y/o tratamiento modular de la imagen. Un tiempo donde la
formalidad y encapsulamiento de ciertas prácticas, se reflejaba en
el cotidiano y hasta en la forma de vestir de alumnos y profesores.
Es aquí donde, paralelamente a los cambios vertiginosos de fines
del siglo XX, con un Chile distinto, con una sociedad abierta a
múltiples estímulos, con una irrupción tecnológica que modifica
modos de hacer y de relacionarse, con un acceso impensado a la
información, Mario Quiroz refresca y revitaliza su forma de
abordar la enseñanza. Sin abandonar los dominios clásicos de su
formación, se abre a experiencias más lúdicas, utilizando la
tecnología al servicio de la imagen (y no al revés), re significando
recursos, técnicas y materiales, dando una mayor soltura y
especulación a componentes discursivos, simbólicos y plásticos.
Acaso, un espacio de mayor independencia y madurez que se
cristalizan en una autonomía expresionista e intuitiva particular.
Al repasar la trayectoria aquí expuesta, resurgen con claridad
ciertos rasgos del niño enfermizo e inquieto, los años infantiles
cimentaron una de las características esenciales en el trabajo y

trayectoria de Mario Quiroz. En primer lugar destaca la creciente
y permanente curiosidad, entendiendo este rasgo como una forma
constante de habitar el mundo, una práctica cotidiana sustentada
en las preguntas, en el qué, cómo, por qué y para qué de nuestros
entornos, exteriores e interiores, una necesidad existencial de
poder comprender, para poder estar. Paulatinamente, ese ímpetu
cuestionador fue tomando forma y sentido, fundamentalmente a
través del trabajo, un modo de canalizar disciplinadamente las
capacidades, el tiempo y los sueños, permitiendo, sin reparos el
goce. Transitar en lo placentero y a ratos en la dimensión
contemplativa que nos regala el “hacer”, hacer aquello que nos
inspira, un hacer que permite placenteramente aportar pequeños
“artefactos”, para una vida mejor. Finalmente, este registro no
puede completarse sin dejar testimonio, tal vez de la impronta
más humanista del profesor y maestro Mario Quiroz Salinas, la
generosidad. Una generosidad inspiradora, para tantas y tantos
profesionales del diseño y de la enseñanza disciplinar.

Ejercicios
La trayectoria del taller de Mario Quiroz fue variando
paulatinamente de ejercicios estructurados y rigurosos sobre los
aspectos fundamentales del diseño, color, ritmo, forma, eje, línea,
etc. con énfasis en el dominio técnico y el oficio, para
posteriormente indagar en proyectos de experimentación con
distintos materiales donde incorporaba una serie de elementos
propios de nuestra identidad cultural.
Varios de estos ejercicios se transformaron en proyectos hitos de
nuestra escuela, recordados por varias generaciones de
estudiantes. La selección recopilada se debe en gran medida a la
capacidad de estos proyectos de trascender a la sola instancia del
ejercicio de taller.

Autorretratos a contraluz
Rostros en la ventana revelan sus auténticas formas y
transparencias a contraluz, los colores se mezclan en la
superposición, se construyen líneas por la yuxtaposición de los planos
de color. Autorretratos de unos y otros ayudan a reconocernos.
Descripción general:
Autorretratos a contraluz es un ejercicio inicial para las primeras
sesiones de taller, es la primera experiencia de trabajo con papel
volantín que busca solucionar un tema gráfico concreto con
elementos limitados. El rostro debe construirse a partir de planos
de color, los detalles son descartados por las características del
material para concentrarse en los rasgos pertinentes e
identificarse con características esenciales. Es un ejercicio de auto
reconocerse y también de reconocer al otro.
Técnicas, materiales y desarrollo:
Papel volantín de colores pegados con pegamento en barra.
Tamaño aproximado de 40x40 cm. Desde fotografías y espejos
analizan su propio rostro e identifican los rasgos esenciales que
los diferencian de otros rostros. Con estas peculiaridades
bocetean sus retratos evitando los detalles. Comienzan a construir
su autorretrato a partir de planos de color, la primera dificultad es
evitar el dibujo basado en la línea del trazo de lápiz. En la
construcción por planos de color las líneas se distinguen por la
yuxtaposición de un plano con otro, todos los rasgos por tanto se
visualizan solo al unir estos recortes de color y no por líneas
dibujadas. Se les solicitan dos variantes de retratos, una cortando

el papel volantín con tijeras y otra recortando directamente con
las manos. El recorte a mano obliga a una mayor síntesis de rasgos
por el menor control sobre el material. Otra de las peculiaridades
del papel volantín es su capacidad de transparencia y
superposición de tonos. El retrato se construye uniendo recortes
de papel volantín que al sobreponer transparentan y mezclan sus
colores, el pegado de recortes necesita un pequeño borde que
genera un plano de color combinado que puede servir como línea
de algún rasgo. Es necesario ir levantando el diseño a contraluz
para verificar estas combinatorias y transparencias. El montaje de
todos los retratos se realiza en los ventanales a contraluz.
(2 sesiones)
Elementos principales a trabajar:
Rasgos pertinentes, síntesis formal. Combinación, contraste y
transparencias del color.
Referentes:
Autores de las pre-vanguardias como Vincent Van Gogh y variados
artistas de las vanguardias de principios del siglo XX, como
Picasso, Matisse o Modigliani, experimentaron con muchas
variantes del retrato, un tema recurrente de la historia del arte. La
distorsión, exageración, síntesis fueron algunos de los elementos
de trabajo de estos artistas.

En palabras de Mario
En referencia al descubrimiento del papel volantín como material
de trabajo para el diseño de piezas gráficas:
“El papel de volantín lo descubrí cuando trabajé con Waldo
(González), cuando trabajamos con los afiches de la Polla y un
montón de cosas más”.
El mayor potencial de este material, Mario lo encontró en el color:
“El papel es muy amigable, en vez de pintar un fondo ya lo tenías
listo”.
“Básicamente la idea era el uso del color por primera vez...en el
papel volantín el color está dado”.
“Vi lo fascinante y rápido que era hacer color ... el impacto del color
... trabajar cortando con cuchillo, con la tijera o con la mano … el
valor que adquirían”.
Otra de las características importantes del papel volantín es su
potencial plástico expresivo y la posibilidad de transparencia:
“Al rasgar el papel aparecían cosas extraordinarias”.
“Se intentaba rescatar lo grotesco del resultado del trabajo con el
papel volantín”.
“Que descubrieran que eran las transparencias, que descubrieran
que era trabajar con la tijera y con las manos”.
Un ejercicio diagnóstico inicial, un piso mínimo, la posibilidad de
descubrir el potencial de sus alumnos y el conocimiento que
podían tener de sus propias características:
“Es un ejercicio inicial para medir lo que los alumnos son capaces de
hacer”.

“Se trataba de traducir los rasgos pertinentes, peinado,
características del rostro, a forma y color”.
“Con pequeños detalles de la persona aparecen (los rostros)”.

Colores al vuelo
Los colores suben al viento, se mezclan en vuelo y combinan, brillan
entre el movimiento de las luces y sombras. El conjunto crea un
escenario efímero de color y movimiento en contraste al gris de la
ciudad.
Descripción general:
Colores al vuelo es una pieza gráfica vertical de gran tamaño por
tiro y retiro. Está diseñada en papel volantín para elevarse desde
las ventilaciones de las estaciones del Metro en montaje grupal.
Se construye a partir de formas básicas con énfasis en el trabajo
del color plano.
Técnicas, materiales y desarrollo:
Papel volantín de colores pegados con pegamento en barra. Las
formas son recortadas del fondo y pegadas con borde de 2cm.
aproximados para visualización por tiro y retiro. Su tamaño es 600
x 50 cm. aproximados, los 300cm. superiores son recortados en
tiras de 10cm. El tema es abierto y orientado al trabajo de formas
abstractas y experimentación de la variada paleta de colores del
papel volantín. Para montaje en ventilación del metro se utiliza un
listón de madera pegado en la misma pieza gráfica en su extremo
inferior.
(2 sesiones)

Elementos principales a trabajar:
Síntesis formal, colores primarios y secundarios, combinación,
contraste y transparencias del color. Movimiento, escalas grandes,
montaje de conjunto.
Variante:
Versión más compleja tubular. Construcción de 600 x 300 cm.
pegada en sus extremos para formar un tubo.
Referentes:
Henri Matisse y sus obras de papel recortado, piezas gráficas de
gran síntesis formal y paleta cromática de altos contrastes que
abrieron nuevos modos de expresión en los inicios de las
vanguardias del siglo XX.
Alexander Calder, con sus obras móviles de formas básicas fue
uno de los primeros autores que incorporó el movimiento y la
utilización del viento para el desarrollo de sus trabajos. La obra no
tenía que mantenerse estática y estable, podía cambiar, moverse e
incorporar elementos externos en su apreciación.

En palabras de Mario
Cuando Mario visualizó la posibilidad del movimiento para el
trabajo de sus estudiantes:
“Ando en la calle mirando no sé que, habían unas bolsas plásticas
volando y un muchacho elevándolas amarradas con un cordel”
“El descubrimiento del aire caliente que salía y elevaba lo que
quisieras”
“Esta cuestión es vida, se mueve”
Una de las típicas formas de cómo nacían los ejercicios que Mario
desarrollaba en sus curso, relacionaba algo que veía, con una
posibilidad técnica y plástica y un posible ejercicio de trabajo:
“Algo más interesante se podía hacer con esto, ...el papel volantín
podría utilizarse”
“No hice pruebas, llegué a la sala y el primero fue un tubo, afirmado
con manguera, y funcionó”

Desde las sombras
Pequeños pliegues de papeles nacen desde la luz proyectando
sombras y creando nuevas figuras. Se distinguen tonos distintos y
formas cambiantes a medida que se modifica la ubicación de la luz.
Un pequeño corte o doblez del papel tiene la capacidad de generar
diseños de tramas de muchos matices.
Descripción general:
Desde las sombras es un ejercicio de construcción de tramas a
partir de cortes y pliegues de papel. Se basa en la disposición de la
luz sobre estas intervenciones generando distintos matices de
formas en tonos de sombras. Es un primer acercamiento al
volumen desde el diseño plano. A partir de una retícula de
módulos cuadrados pequeños sobre papel, se aplican estos cortes
generando trozos que se levantan y curvan en distintas medidas y
ángulos.
Técnicas, materiales y desarrollo:
Papel blanco o de colores, corta cartón, regla metálica. Tamaño
aproximado de 60x60 cm. Se construye una retícula de cuadrados
de 4 cm. con espacio de 0,5 cm. entre cada cuadrado. Un margen
de 2cm. rodea toda la retícula. En cada módulo se trazan
suavemente diagonales con lápiz grafito. En cada módulo se corta
alguna de las partes de estas diagonales resultantes que se
levantan y curvan en distintas direcciones y ángulos. Se orienta el
ejercicio a generar secuencias donde cada módulo se va
modificando con su vecino sutilmente. Desde pequeñas

intervenciones en un plano de papel aparece el volumen. La luz
proyectada generar las tramas de sombras.
(2 sesiones)
Elementos principales a trabajar:
Plano, volumen, trama, luz y sombra.
Referentes:
Matilde Pérez, impulsora del arte óptico chileno, desarrolló un
trabajo muy relevante de tramas y movimiento óptico.
Federico Assler, en sus trabajos escultóricos regularmente trabaja
con tramas secuenciadas de pequeñas variaciones, que incorporan
la luz como elemento trascendental que va modificando la obra
según la orientación del sol.

En palabras de Mario
Mario nuevamente observando una realidad y proyectando una
posibilidad plástica de experimentación. En este caso las
variaciones sutiles de las sombras de los objetos con los cambios
de iluminación:
“Empieza desde la observación de las texturas de los muros”.
“Miraba los pisos en la calle, veía cómo funcionaban”.
“Cuando miraba las fotos de esculturas, la misma escultura
fotografiada en distintos momentos, habían cosas que eran
distintas”.
“Veía que las sombras funcionaban mucho”.
Viendo las posibilidades de materiales y el potencial de la luz
sobre los planos, Mario llega al uso del simple papel y sus sutiles
manipulaciones, articulando variantes desde cortes, dobleces y
cambios de tonos por disposición de la luz:
“Vamos a hacerlo, ¿con qué?, con papeles dobladitos nada más”.
“Negro con negro, blanco con blanco, rojo con rojo, aunque me digan
que no se va a ver”.
“Vamos a usar rojo y rojo ...¿por qué no se va a ver?... pescaba el rojo,
lo cortaba y lo daba vuelta, el puro hecho de dar vuelta el mismo
rojo, estaba en otro sentido la fibra ...y si esto lo doblo ¡miren que
pasa!”.
“Esta es la magia, acá tengo un plano blanco, hago un doblez y deja
de ser un plano blanco, esta sombra es parte del blanco con un grado
diferente de blanco”.
El oficio, la pulcritud, el trabajo preciso en este ejercicio era
primordial, todas las sutilezas de las sombras se verían opacadas
por un mal pegado, corte, doblez o calidad del material:

“Con el papel dobladito teníamos el oficio de cortar y de doblar, esta
cosa de motricidad fina para armar el cuento”.
“Le daba mucha importancia a que los papeles estuvieran planos…
llegaban con papeles enrollados, ¡no sirve!”.

Líneas de la naturaleza
Las estructuras internas emergen desde la observación detallada.
Ejes y guías se comprenden y visualizan en cada uno de los
elementos formales de insectos y flores. La naturaleza en su
construcción esconde sus líneas que al ojo atento quedan
descubiertas.
Descripción general:
Líneas de la naturaleza es un ejercicio de observación directa y
estudio detallado de elementos naturales para el diseño de
módulos. Se utilizan flores o insectos dibujados durante varias
sesiones por la posibilidad de tener el modelo a disposición y por
la amplia capacidad de descubrir particularidades ocultas que
escasamente se observan cotidianamente. En cada objeto natural
podemos visualizar una estructura basada en ejes de construcción
que arman y orientan su figuración final. La observación y estudio
de estos ejes nos permiten comprender la forma de las cosas,
lógicas de crecimiento, estructuras internas y externas.
Este ejercicio está basado en un trabajo de iteración del dibujo
estructural para comprender y aprender la construcción formal
del modelo observado. Desde este estudio se desarrollan
variantes manipulando los ejes, finalizando con la construcción
modular en distintas respuestas gráficas.
Técnicas, materiales y desarrollo:
Lápices grafito blandos, tinta china negra y de colores, más papel
volantín, cartulinas y otros materiales de experimentación. Se
elimina la goma de borrar y promueve el error como acción

relevante de un proceso de diseño. El dibujo está orientado al
desarrollo de una línea suelta, ágil, segura, expresiva, intentando
resolver en pocos trazos todas las formas, privilegiando tamaños
pequeños de módulos cuadrados de 5, 10 hasta 15 centímetros
para agilizar una amplia producción y estimular esta línea
expresiva. La tinta china adopta un papel muy importante en
lograr esta soltura de trazo, porque obliga por su consistencia
líquida a agilizar el trazado.
En la primera sesión de trabajo se observan y descubren ejes y
guías elementales. Estas líneas de construcción son dibujadas con
lápiz grafito para posteriormente completar las formas desde
estos ejes. Las variantes de esta estructura base se generan por la
manipulación de los ejes, al descentrarlos, distanciarlos, curvarlos,
girarlos, estirarlos, etc. El resultado es un diseño modular con
variantes que mantienen una base común. A medida que avanza el
estudio de los ejes y el desarrollo modular se agregan materiales y
técnicas para la experimentación de líneas y formas. Las líneas
guías de construcción son consideradas parte del diseño y
trabajadas como variantes ocultas o visibles del diseño del
módulo, privilegiando este tipo de alternativas de interpretación
por sobre la semejanza idéntica del modelo. Estos módulos se
trabajan en distintas respuestas gráficas, enfatizando en algunas
las líneas de contornos y en otras los planos de las formas, en
ambos casos se estimula la experimentación y mixtura de
materiales y técnicas.
(6 sesiones)
Elementos principales a trabajar:
Síntesis formal, estructura, líneas de construcción, trazo, mancha,
color plano, textura.

Referentes:
Pablo Picasso, uno de los principales artistas plásticos del siglo XX,
participó con brillantez técnica en gran parte de las vanguardias
del siglo pasado. Su trabajo expresivo de la línea, la síntesis
formal, la experimentación técnica y su gran producción de obras
lo sitúan como un referente ineludible.
Egon Schielle, pintor expresionista de marcada relevancia en el
uso expresivo de la línea, en su obra es muy habitual encontrar
huellas de los esbozos y líneas de construcción en distintas capas,
generando un tipo de obra muy particular y estilo definido.
En palabras de Mario
Uno de los elementos principales que Mario evidencia en su
trabajo personal y en los encargos a sus alumnos, es la
observación detallada de la realidad para descubrir y construir
formas:
“...con bichos, con frutas, con flores, con hojas, ...naturales, si yo lo
miro del natural me sale más fácil manipular las formas”
Para articular una forma , variarla y manipular el potencial
modular, es muy relevante su estructura interna, base de
cualquier observación y estudio de un objeto:
“El eje es fundamental, todas las cosas tienen eje”.
“Tengo el eje, a los dos lados iguales ...le cambio el eje y esta
cuestión cambia de forma”.
“...que entendieran que yo podía cambiar las formas...y resultaba
igualmente entretenidísimo”.

Animalario Modular
En este zoológico de animales nacen nuevas especies, se mezclan,
funden y visten de las características particulares y rasgos
pertinentes de sus pares. Nuevas bestias emergen, leones alados,
gallos anfibios, simios de agua, construyendo un nuevo animalario
fantástico.
Descripción general:
Animalario modular es un ejercicio de observación detallada del
mundo animal y de sus características particulares. Como base de
trabajo se utilizan los elementos de estructura y síntesis del
ejercicio “Líneas de la naturaleza”. Se parte analizando dos
animales de características disímiles, estudiando los rasgos
elementales que los distinguen y hacen reconocible, para
posteriormente diseñar síntesis de estos animales en distintas
técnicas. El ejercicio finaliza en la fusión de estos rasgos, creando
una nueva bestia y un nuevo nombre con fisonomías identificables
de los animales iniciales.
Técnicas, materiales y desarrollo:
Lápices grafito blandos, tinta china negra y de colores, papel
volantín, cartulinas y otros materiales de experimentación. La
primera sesión se inicia en la visita al zoológico. Es una sesión de
análisis, toma fotográfica y bosquejo rápido de observación
directa. El ejercicio en taller, basado en este material de estudio,
parte desde el dibujo realista de un primer animal en escala de
iconización descendente, hasta llegar a altos niveles de síntesis
que aún permitan el reconocimiento de los rasgos principales

diferenciadores de cada animal. La secuencia para el segundo
animal es similar. La tercera etapa consiste en la fusión de estos
animales, en la creación de una nueva bestia con atributos
distinguibles de sus distintos padres animales, y en el trabajo de
módulos de estos resultados. El animalario se completa con una
lámina vertical de 70x100 cm. de módulos cuadrados de 5x5 cm.
En la diagramación de esta plantilla se construyen diseños en
distintos tamaños desde el módulo base de 5x5 cm. hasta tamaños
de 4 módulos, de 20x20 cm. incluyendo también módulos
rectangulares verticales u horizontales.
(6 sesiones)
Elementos principales a trabajar:
Rasgos pertinentes, síntesis formal, iconización.
Referentes:
Pablo Picasso, vuelve a ser un referente importante con su
trascendental obra “Guernica”, en especial en el trabajo expresivo
de caballos. Otras de sus obras relevantes son las desarrolladas
con la temática de toros.
Julián Naranjo, importante es el desarrollo expresivo de animales
que ha diseñado para celebrar los distintos años del calendario
chino.

En palabras de Mario
Sobre la tendencia al módulo cuadrado en los ejercicios que
proyectaba Mario. La rigidez de un módulo simétrico se convierte
en soporte estructurador de expresión plástica:
“El cuadrado del módulo, siempre trabajé con cuadrados”.
Mario nos comenta sobre el trabajo de iteración, la repetición
sobre un mismo tema, estimulando la mayor cantidad de variantes
técnicas para explotar el potencial plástico que puede tener
cualquier objeto de observación:
“Surge en el momento en que yo empiezo a dibujar con un lápiz
grafito, en que lo empiezo a trabajar con tintas de colores, en que
empiezo a pintar con lápices de colores”.
“Hay un proceso, lo quiero con lápiz de colores , lo quiero con tinta
de colores, lo quiero con témperas, lo quiero con papeles de colores,
….y queremos ver ¿qué pasa?, ….tenías 8 o 10 veces el mismo
ejercicio”.

Animalambres

Elementos principales a trabajar:
Línea, plano y volumen.

Los animales se dibujan al volúmen, salen del plano, del trazo de la
hoja y emergen en fibras de alambre amarrado dibujados en el
espacio.

Referentes:
Alexander Calder, destacados fueron sus trabajados desarrollados
con alambre en rostros y en una gran cantidad de personajes del
circo.

Descripción general:
Animalambres es un ejercicio derivado del animalario modular, es
una variante en volumen de las síntesis de las fusiones de
animales. Es proyectar un diseño plano en su posibilidad espacial.
El diseño con alambre genera una nueva característica de trazo
con particularidades expresivas que amplían el repertorio plástico
del animalario.
Técnicas, materiales y desarrollo:
Alambre negro cosido, alicate de punta. Existen 3 grosores
distintos de alambre negro, se recomienda utilizar las tres
variantes para tener una mayor amplitud de posibilidades. El
ejercicio se inicia dibujando con el alambre alguna de las síntesis
del animalario, es una respuesta plana para ejercitar la versatilidad
de trazo del alambre. La siguiente etapa es trasladar la síntesis del
plano al volumen, es una interpretación escultórica donde al
curvar, enrollar y amarrar, se generan las alternativas
volumétricas.
(3 sesiones)

En palabras de Mario
Las inquietudes de Mario sobre materiales inusuales para crear
imágenes, lo llevan al uso del alambre como proyección del dibujo:
“¿Qué pasa si en vez de dibujar con lápiz dibujo con alambre?”.
“Si la línea del lápiz, del plumón… cuando la embarrilo o amarro
(con alambre), tiene otro concepto, aparece otra cosa”.
El resultado inesperado, incluso tosco, que puede obtenerse de un
material destinado a otra finalidad, es algo que Mario
constantemente incentivaba en sus talleres, la expresión lograda
generaba imágenes de una cualidad distinta y altamente inusual.
“en la dificultad que tuvieron ellos (estudiantes) para trabajar con
este material ...aparecían otras cosas”.

Había una vez
Como niños o adultos estamos envueltos en relatos de distintos
tipos, los relatos nos maravillan, orientan, entregan sentido, nos
definen. Relatos históricos, religiosos o simples cuentos están
presentes en la mayoría de nuestras actividades.
Descripción general:
“Había una vez” es un proyecto extenso de finalización de curso
que abarca gran parte de los conocimientos y habilidades
trabajadas en el taller; desarrollo de imagen, tipografía, color,
diagramación, síntesis gráfica, expresión, etc. En la construcción
del cuento los alumnos deben generar un argumento, personajes
y estilo gráfico. Es también un proyecto donde visualizan una gran
cantidad de procesos elementales del diseño profesional,
maquetación, preparación de originales, pruebas de color, etc.
Técnicas, materiales y desarrollo:
El trabajo de diseño de este cuento es de técnica libre, análoga o
directamente digital. Se entrega un marco general, ej: alteración
de un cuento clásico. En las primeras etapas se desarrolla un
argumento escrito, posteriormente se construye un story board
en paralelo al diseño de personajes y fondos. Una primera entrega
es la maquetación en lápiz grafito del cuento distribuido en las
distintas páginas con todas las ilustraciones y textos. Una segunda
entrega es de originales impresos en papel definitivo de las
páginas con ilustraciones y tipografía aplicada. El tamaño
aproximado del cuento cerrado es de 20 x 20 cm.

Los originales se imprimen como páginas encontradas abiertas de
40 x 20 cm. más áreas de corte por el sistema de encuadernación.
Se encuaderna pegando cada página con la siguiente, no por el
lomo como en encuadernación tradicional. Terminado el pegado
de todas las páginas se prensa durante varias horas, al tener el
grosor final del libro se puede calcular el tamaño de portada,
contraportada y lomo. Después de tener todo el libro pegado,
incluyendo portada, se corta con guillotina profesional para
terminación de buen oficio.
(3 sesiones)
Elementos principales a trabajar:
Síntesis gráfica, story board, maquetación, originales, impresión
de pruebas, encuadernación.
Referentes:
Oliver Jeffers, Anthony Browne, dos autores esenciales en el
desarrollo de libros álbumes. Destaca como característica esencial
de sus libros, la capacidad de generar un relato desde la imagen y
el texto, en paralelo.

En palabras de Mario
Al momento de pensar un proyecto final que intentara abarcar la
mayor cantidad de conocimientos y habilidades logradas en el
taller, además de un ejercicio que fuera motivante como cierre de
un proceso:
“Tengo que hacer algo interesante, algo divertido, ilustremos un
cuento”.
La lógica habitual de Mario al iniciar un proceso; entregar una
partida y dejar abiertas las posibilidades de desarrollo individual
en cada estudiante:
“Conté la historia del loro ...cada uno hizo una cosa distinta”.
“Yo les explicaba, les hacía el guión inicial…”

Palabras Finales
“…hay que enseñar para que los otros, sean mejor que uno…”
Palabras más que necesarias de destacar, particularmente cuando
son usuales desde la voz de Mario Quiroz. Ad portas del medio
siglo de existencia, la Escuela de Diseño en Comunicación Visual
de la Universidad Tecnológica Metropolitana, ha sabido cimentar
un modo de hacer, un modo de ver, una forma particular de
enseñar y aprender, haciendo del proyecto de Diseño una
instancia profundamente humanista, donde el ejercicio
intelectual, sensible y crítico, da pie al proyecto verbo icónico con
una necesaria impronta intuitivo especulativa y creativa. El acto
comunicativo, se nos exhibe cambiante, escurridizo, a ratos
distante, por tanto lo creativo es al servicio de esa constante
humana, donde el lenguaje demanda una permanente frescura y
una articulación retórica que nos invite a mirar y a ver.
Finalmente, el proyecto de diseño, necesariamente implica un
acto de memoria, remirar los hechos, releer las palabras y sus
significados, volver a ver lo humano, de ese modo podemos mirar
mejor, mirar hacia delante, como tantas veces nos enseñó
“intuitivamente” Mario Quiroz.

