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Este libro reúne relatos de experiencias y 
reflexiones teóricas sobre diversos aspec-
tos que involucran la práctica del diseño: la 
comunicación como interfaz, las interven-
ciones en nuevos dispositivos, el proceso de 
creación/producción, las determinaciones 
sociales puestas en juego, la problemática de 
la lectura, entre otras. Bajo la aparente hete-
rogeneidad de los objetos, se pone en juego 
una renovada aproximación a los modos en 
que las transformaciones sociales repercuten 
en las prácticas y el estudio del diseño. 
El espacio social es un espacio simbólico y pre-
cisamente ese carácter es lo que genera multi-
plicidad en las trayectorias del diseño y abre el 
espacio de las prácticas. Podríamos leer esta 
obra como el intento de trazar un mapa por 
territorios ignotos, espacios de encuentro que, 
por definición, son los territorios del diseño: 
las coordenadas sociales e identitarias de los 
usuarios consumidores, los modos de repre-
sentación de lo visual, la problemática de la 
recepción o las relaciones entre creación y arte. 
A lo largo de cinco capítulos, los autores 
–vinculados a la práctica y a la enseñanza del 
diseño–muestran algunas de las perspectivas 
con las que actualmente se investiga en el 
campo académico y las ideas que se aplican 
en el ejercicio de la profesión. Si bien cada 
trabajo nos sitúa en espacios diferentes, las 
miradas poseen un denominador común en 
la noción de diseño participativo. Lo que hace 
posible enhebrar los capítulos es precisamen-
te ubicarnos en la dinámica de las trayecto-
rias. Es el lector el que tendrá que reconstruir 
el mapa para trazar su propio recorrido.
El primer capítulo, “Diseño de interfaz: co-
municar para transformar contextos” de Fer-
nando Jeger y Soledad Gianetti, nos sumerge 
en aspectos que preceden a la realización 
de un evento cultural. A partir de un trabajo 
colaborativo ente profesionales de distintas 
procedencias, nucleados en La Usina de la 
Cultura, se detalla cómo se pudo llevar a cabo 
la segunda edición del Festival Internacional 
de Teatro y Títeres para chicos en Chascomús, 
en 2013. El relato resulta sumamente inte-
resante porque va exponiendo paso a paso 
las preguntas que se formulaban y las deci-
siones que fueron tomando para organizar 
un evento que tenía como principal finalidad 

ser realizado por todos y para todos: ¿cómo 
configurar el espacio colectivo?, ¿cómo pa-
sar del diseño para la gente al diseño con la 
gente? En respuesta a estas necesidades los 
autores entienden al espacio de diseño como 
una interfaz, es decir, como un puente entre 
los organizadores y los habitantes de la ciu-
dad. Diseñadores de interfaces sociales para 
diseños en red, aportan su experiencia como 
un modo de llevar adelante el diseño social. 
Primera marca en nuestro mapa.
El libro continúa con “Dispositivos espaciales 
de comunicación: de la enseñanza a la co-
municación lúdica” de Daniel Vidable y Lucía 
Maillo Puente. Por un lado, integra la búsque-
da de conceptos que permiten explicar las 
nuevas instancias de significación, por otro 
lado, presenta análisis de casos y, finalmente, 
concluye con una reflexión acera de cuál de-
bería ser el objetivo primordial del diseño. A 
partir de diversos ejemplos, se exploran las 
relaciones entre el espacio y su significación. 
Se considera al espacio en su función peda-
gógica, como herramienta de control, como 
expresión artística o como manifestación de 
lo lúdico. Aquí se advierte la importancia del 
pasaje del espacio urbano al espacio comu-
nicacional, poniendo en juego la noción de 
dispositivo. Los autores arriban a la idea de 
que el dispositivo es una construcción que se 
ubica entre el espectador y la imagen. En este 
punto es importante la diferencia que propo-
nen entre espacio y espacialidad, refiriendo 
el primer término al orden de lo topológico 
y al segundo al orden de lo simbólico. En 
definitiva, reconocen que el impacto de las 
nuevas tecnologías permite generar nuevas 
dimensiones o potenciar los dispositivos ya 
existentes. Nuevas –tal vez más que nuevas 
diríamos transformadas– relaciones entre 
usuarios y espacio, entre cuerpo y tecnología, 
renovadas formas de interacción, expresión, 
participación y construcción de identidades 
y, por ende, del sentido de pertenencia a una 
comunidad. ¿Qué lugar le cabe al diseño en 
este espacio? Concluyen que el diseño, lejos 
de caer solamente en la satisfacción de las 
necesidades del mercado, debería centrarse 
en mejorar la calidad de vida y en “la mejora 
de las experiencias entre usuarios y los obje-
tos diseñados” (p. 64).
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En el siguiente capítulo, el libro nos traslada 
a Marsella con “De la calle a la cancha y de la 
cancha a la calle” de Martín Tibabuzo. Se trata 
de un relato en primera persona que se aparta 
del estilo académico, y nos conecta con la ex-
periencia por la que atraviesa un diseñador a 
la hora de producir una camiseta de fútbol. El 
autor explica de manera detallada el proceso 
de producción de la camiseta del Marsella de 
Francia. Desde la planificación a la realiza-
ción con todos los avatares e imprevistos que 
conlleva la tarea. Hay dos aspectos fundamen-
tales. Uno tiene que ver con que este proceso 
empieza donde termina: en la calle. Es decir, la 
búsqueda de ideas, de inspiración, está en el 
contacto con un otro, con la cultura del lugar, 
con las costumbres, su historia, y hasta con las 
comidas típicas. Esta etapa del trabajo crea-
tivo es fundamental porque de ella depende 
que la propuesta sea aceptada primero por el 
cliente y luego por los hinchas de fútbol. El otro 
aspecto interesante es cómo el autor relata la 
experiencia del trabajo en equipo, un equipo 
interdisciplinario que comparte un hacer, y que 
va resolviendo las contingencias o imprevistos. 
Ver el producto terminado es resultado del fun-
cionamiento de una serie de engranajes donde 
el trabajo de diseño en sí es una fase más. 
El cuarto capítulo, “Espacios de la moda con-
temporánea” de Fabián Carrere, aborda la moda 
como lugar de encuentro entre imaginarios 
sociales, estilos de vida, símbolos y circunstan-
cias sociales. Siguiendo a autores como Lipovet-
sky, Baudrillard o Barthes, entre otros, vincula 
moda y espacio desde cuatro ejes. El primero es 
el espacio histórico donde se hace hincapié en 
la diacronía para comprender el origen y “sus 
propuestas para parecer siempre actual” (p.98). 
El segundo eje es el espacio corporal y social 
en el que se describen las distintas concepcio-
nes de cuerpo a lo largo de la historia y cómo 
estas afectan las valoraciones sociales de la 
vestimenta. El tercer eje es el espacio comuni-
cacional, el terreno de la difusión de la moda por 
medio de publicaciones específicas. Por último, 
el espacio estético-relacional en el que se hace 
hincapié en el modo en que la moda propone 
nuevos imaginarios y teje alianzas con las ex-
presiones artísticas: “el nuevo escenario del arte 
deja el museo para ubicarse en las pasarelas 
y las vidrieras de las casas de moda, mientras 
que la indumentaria es cada vez más frecuente 
encontrarla en las salas de los museos” (p. 114). 
Este abordaje permitirá al lector reflexionar so-
bre la vestimenta como un hecho histórico que 
atestigua los grandes cambios culturales.
Finalmente, la obra cierra con “Espacio repre-
sentado: espacio significado. Del espacio como 
creación subjetiva” de Mabel López quien nos 

propone adentrarnos en las modalidades de 
la representación del espacio a través de la 
literatura, el arte y la fotografía. Desde una 
perspectiva semiótica, este trabajo se aden-
tra en la teoría de la enunciación, formulada 
originalmente para el ámbito de lo verbal, 
y propone una serie de reformulaciones 
que son necesarias a la hora de analizar las 
estrategias enunciativas del espacio visual. 
Mediante diversos ejemplos de la pintura, 
el mural, el afiche y la fotografía, la autora 
sostiene que la mirada del sujeto productor 
de imágenes organiza la construcción de los 
índices de tiempo y espacio. Al mismo tiem-
po, deja marcas de su paso ordenador dentro 
del texto visual y le otorga una coordenada al 
destinatario, es decir, un lugar desde donde 
se construye el punto de vista del observa-
dor: “el observador puede ver desde fuera, 
parecer neutral o acercarse a alguno de los 
personajes y mostrar la escena desde sus 
ojos” (p. 142). Comprender el modo de funcio-
namiento de la inscripción de la subjetividad 
en el espacio representado habilita a pensar 
modos de acción en el campo del diseño.
Como decíamos al comienzo, los territorios 
del diseño son vastos y el mapa está en per-
manente construcción. En este sentido, esta 
obra es en sí misma un espacio de discusión. 
Cada capítulo, con su propio estilo y abordaje, 
nos introduce en un conjunto de problemá-
ticas en común en un sentido general, como 
las asociadas al diseño participativo, pero 
divergentes en sus campos de aplicación. 
Establecer diálogos entre las partes que 
componen este libro, crear puentes entre 
capítulo y capítulo, integrar en su compleji-
dad cada uno de los aspectos desarrollados, 
son tareas que debe efectuar el lector. No 
obstante, el conjunto representa y permite 
identificar cuáles son en la actualidad algu-
nos de los intereses de los diseñadores, sus 
áreas de reflexión y cómo las tendencias 
hacia un diseño abierto, plural y conectado 
con los fenómenos de la cultura influyen no 
solo en las modalidades de trabajo sino en la 
formación de futuros diseñadores 
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