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El futuro es verde
La industria gráfica es tal vez, una de las
que más acciones ha implementado desde
hace años, para desarrollar materiales,
equipos y productos amigables con el
medio ambiente

"El proyecto
es el
borrador
del futuro.
A veces,
el futuro
necesita
cientos de
borradores”
Jules Renard

Marzo 2019
Edición No. 271

Está por concluir
el primer trimestre
del año; buen momento
para revisar nuestras
metas y hacer ajustes.
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Innovación permanente
Los centros de innovación y desarrollo de múltiples compañías
globales del sector de las comunicaciones gráficas, además de
ofrecer alternativas eficientes y
productivas, se han preocupado
por ir de la mano con la tendencia
medioambiental que busca disminuir los impactos negativos de la
contaminación.
En esa ruta, hoy tenemos empaques biodegradables, tintas y
barnices base agua, equipos con
menor consumo de energía y
menor emisión de calor, papeles
y cartulinas manufacturados con
material de reciclado, campañas
para reciclar cartuchos de tóner y
más acciones similares.

Las imprentas del futuro
Como ya lo he mencionado en
ediciones anteriores, las imprentas tradicionales deben evolucionar a convertirse en proveedores
de servicios y soluciones innovadoras; hoy la industria gráfica está
presente no solo en los productos
impresos a base de tinta, papel y
cartón; los campos de acción (y
de oportunidad) se han ampliado
para beneficio de todos.
El sector del diseño de muebles,
la arquitectura, el interiorismo, la
industria automotriz, el sector de
alimentos y bebidas (uno de los
de mayor crecimiento en los años
recientes) y qué decir de la industria textil y la moda, además de
las industrias del entretenimiento
y de alta tecnología, son solo algunos ejemplos de dónde se encuentran oportunidades de hacer
nuevos y rentables negocios.

La imprenta verde, es tendencia
Cada día, más corporativos y empresas prefieren tener relaciones
comerciales con las llamadas empresas socialmente responsables
(ESR), generando empatía con la
cultura empresarial desarrollada
por las mismas. Y no solo por los
equipos, materias primas y procesos, sino también por la cultura empresarial que involucra a todos los
colaboradores al crear ambientes
de trabajo confortables y eficientes.
El futuro nos alcanzó
Cuando leas estas líneas seguramente estás o estuviste en el evento Expográfica 2019, en la ciudad
de México; lo cual será una buena
noticia, pues serás de los afortunados que pudieron vislumbrar
un mejor futuro para tu empresa,
al conocer de primera mano las
diferentes opciones para que tu
empresa siga siendo competitiva y
más rentable.

D.I. Luis Enrique
Reynoso Vilches
Fundador y Director Editorial
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Productividad y ahorro de costos
BOBST anuncia su presencia en EXPOGRÁFICA 2019; productividad, ahorro de costos y
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Liderando con innovación UV-LED

Los dispositivos de corte e impresión de la serie UCJV300 de Mimaki son más que una simple
experiencia de impresión y corte, ya que ofrecen una gama impresionante de aplicaciones
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EMPAQUE

Entintado mexicano
El estudio Menta
picante creó un
empaque que
ayuda a mexicanos
que viven en
el extranjero
a combatir la
nostalgia

Menta Picante, es un estudio familiar
en Guadalajara enfocado al desarrollo
de identidades gráficas de marca. Ink
Mexbox, es una compañía mexicana
de cajas de suscripción de alimentos y
regalos con sede en Nueva York.
Estas cajas se relacionan con la nostalgia de los mexicanos que están en el
extranjero y no pueden obtener comida mexicana. Por esta razón, el estudio
creó para esta compañía un empaque
de cartón e impreso en serigrafía, con
un sistema visual que hace recordar a
los mexicanos en el extranjero su cultura con colores, patrones, tipografías y
materiales típicos.
La tipografía creada que conforma el
logotipo, está inspirada en signos mexicanos antiguos, las curvaturas que se
encuentran en la letra K y M añaden
movimiento que representan las vastas
fiestas de la cultura mexicana.
También creó un patrón con elementos representativos como son los
luchadores, el tequila, las piñatas, los
molcajetes, los cuales se realizaron por
medio de formas básicas, dándoles
una simplicidad que ayuda a hacerlos
memorables.
mentapicante.mx
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La vibrante paleta
de colores que hace
resaltar el empaque, es
un acercamiento a los
colores de las ciudades,
comida, juguetes y
festivales de México
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Historias del diseño
El diseño gráfico se encuentra en todo, por cual no es de
extrañarse que con su vívida y nítida síntesis de imagen e
idea, haya marcado el espíritu de cada época.
amazon.com

Graphic Design
Vol. 1, 1890-1959
Jens Müller

Graphic Design

Ofrece una historia completa del diseño gráfico desde finales del siglo XIX
hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. Organizado cronológicamente,
este volumen incluye más de 2,500 diseños de todo el mundo.

Vol. 2, 1960-Today
Jens Müller

Design in the USSR:
1950-1989
Phaidon

Esta cautivadora investigación del diseño soviético de
1950 a 1989 presenta más de 350 artículos de la colección única del Museo del Diseño de Moscú. Organizado en tres capítulos: Ciudadano, Estado y Mundo;
el libro es una vista de micro a macro de los diseños
funcionales, kitsch, politizados y vanguardistas de este
período en gran parte indocumentado.
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Este segundo volumen
completa la exploración del diseño gráfico,
que abarca desde la
década de 1960 hasta
la actualidad. Alrededor
de 130 piezas clave pasan por el microscopio
para un análisis detallado, además de 120 biografías de los diseñadores más importantes de
este periodo.

Rock Graphic
Originals
Peter Wolding

Esté libro se encuentra repleto de vibrantes ilustraciones de pósters, logotipos, diseños de escenarios y efímeras
promocionales creadas para artistas
como Grateful Dead, Jimi Hendrix,
Bob Dylan, Bruce Springsteen, Pink
Floyd, The Doors, y muchos más.
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FUENTES TIPOGRÁFICAS

Analógica y digital
Drupa, un typo
con personalidad,
pensada para una
alta versatilidad

Diseñada por Rafael Jordán y producida por Fontown, esta tipografía
posee una estructura de transiciones
racionales que sorprende por el toque
humanista en sus entradas y salidas, y
en sus formas abiertas.
“Dado que las pantallas y las aplicaciones digitales son, cada día más, el
soporte final de las tipografías, buscábamos un estilo a medio camino entre
las egipcias o slab, por poseer estos
rasgos propios de las tipos serifa y ser
de gran utilidad en medios editoriales
impresos. Y, por otro lado, una sans
serif que soporta mejor los entornos
digitales. De esta manera, pretendíamos conseguir una tipografía con una
gran capacidad de respuesta”, afirman
desde Fontown.
Drupa está compuesta de 18 estilos,
nueve en redonda y nueve en itálica,
de thin a extrablack, con un set muy
completo de caracteres que incluye
versalitas, fracciones, numerales de
estilo antiguo y dos set estilísticos.
En primero, de esos dos set estilísticos, se incluyen variaciones de las letras a, e, g e y que acentúan las formas
curvas, consiguiendo un aspecto más
amables y proporcionando una textura diferente. En el segundo, las serifas
curvas de salida pasan a ser rectas,
acentuando su personalidad y dotándola de un tono más formal.
fontown.com
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EXPOGRÁFICA

Kodak presente
Kodak será
protagonista en
EXPOGRÁFICA
2019, donde
exhibirá todo
el portafolio
disponible para
la industria

Nuevamente, Kodak tendrá un stand en Este dispositivo se ha diseñado espeel que destacarán las planchas libres de cíficamente para las exigentes necesiprocesamiento Kodak Sonora X y XN, dades de los impresores comerciales y
equipos CtP y la propuesta completa de para todos los tipos de publicaciones.
soluciones de software, incluyendo el sis- CtP Achieve cumple con las normas ertema de gerenciagonómicas intermiento de flujo de
nacionales de fácil
Sonora X y Sonora XN
trabajo Kodak Priacceso y mínimo
esfuerzo físico.
nergy y la solución
marcan el liderazgo de
Kodak
también
Prinergy Cloud.
mostrará el flujo
Los beneficios
Kodak en la tecnología
de trabajo Priecológicos
que
de planchas libres de
ofrecen las plannergy Cloud, una
nueva
plataforchas libres de proprocesamiento
cesamiento suelen
ma basada en la
opacar el hecho
nube que ofrece
de que también ofrecen considerables a las gráficas la primera solución de la
beneficios económicos. Kodak Sonora industria volcada a la disminución de
X ofrece velocidades superiores que la costos y riesgos, mientras viabiliza el
versión XP, posee mayor sensibilidad y crecimiento de sus negocios.
alto rendimiento. La tecnología de re- Todas las nuevas aplicaciones de Pricubrimiento aumenta la robustez de la nergy Cloud se basan en Decision
placa para que pueda soportar ambien- Analytics; esto implica el servicio de
tes operativos altamente automatizados rendimiento del sistema para enviar ino en un ritmo acelerado, donde la dura- formes sobre producción de impresión
y archivar datos y copias de seguridad
bilidad de la placa es crucial.
En el stand, también se exhibirá un para una mayor protección contra pérequipo Computer-to-Plate Kodak Ahie- didas ocasionales o daños en los archive 400, el cual ofrece estabilidad y fia- vos que se almacenan automáticamenbilidad tecnológica, lo que permite una te con alto grado de seguridad.
mejor calidad de impresión que lo diferencia de la competencia.
kodak.com
16
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EXPOGRÁFICA

Productividad y
ahorro de costos
BOBST anuncia
su presencia en
EXPOGRÁFICA
2019; productividad,
ahorro de costos
y reducción de
residuos son
su carta de
presentación
BOBST presentará algunas de sus soluciones más eficientes para incrementar
la productividad en EXPOGRÁFICA 2019.
Exhibirá dos máquinas con las que
los fabricantes de embalajes podrán
tener una productividad mayor manteniendo la calidad y reduciendo los costos y residuos.

NOVACUT 106 ER

Troqueladora altamente rentable con
una separación de poses en línea que
le permite suministrar pilas de hoja
directamente a la plegadora-encoladora. Además, reduce la carga de trabajo, permite ahorrar costes y mejora
la calidad y la productividad a lo largo
de todo el proceso de conversión. Los
visitantes podrán conocer de primera
mano la avanzada interfaz HMI SPHERE, que ofrece una navegación práctica
e intuitiva para los operarios.

LILA II 145

Plegadora-encoladora diseñada para satisfacer las necesidades de los fabricantes de embalajes de cartón contraencolado y ondulado. Sus características
garantizan una productividad ejemplar
y una excelente calidad del producto
acabado. La plegadora ofrece la versatilidad y flexibilidad necesarias para
satisfacer las exigencias de los clientes.
20
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“Las soluciones de BOBST que se
exhiben en EXPOGRÁFICA son solo un
par de ejemplos de las soluciones que
ofrece para ayudar a los fabricantes a incrementar la productividad manteniendo la calidad y ahorrando costos. Estamos deseando recibir a los clientes en el
stand de para atender sus necesidades
específicas”, explica Carlos Gutiérrez,
director comercial de zona de América
Latina norte de BOBST.

Los paquetes de mantenimiento de
equipos también se mostrarán en el
stand para mostrar a los clientes cómo
pueden ayudarles a incrementar la
productividad y la rentabilidad. Asimismo, presentará su cartera de servicios
integrados y mostrará cómo sus aplicaciones de monitorización pueden
ayudar a los clientes a obtener una
completa visión de las operaciones de
sus máquinas.
bobst.com
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EXPOGRÁFICA

Más soluciones EFI

EFI presenta al
mercado latino las
soluciones de su
portafolio

En los stands de sus distribuidores comerciales como Inktrade, Isbi y TSG, y
de los socios Konica Minolta, Canon y
Xerox, los visitantes del evento podrán
conocer en detalle los equipamientos
y software del portafolio de EFI, además de resolver todas sus dudas con
los expertos.
Los ejecutivos Ernande Ramos, director de ventas para América Latina, y Javier Rodriguez, gerente de ventas para

América Latina, estarán presentes en el
evento. “En Expográfica, vamos a reforzar los grandes lanzamientos y tendencias de mercado en equipos y software
de las líneas Inkjet, Fiery y de Gestión de
impresión, que presentamos en enero
en el evento Connect, la mayor convención anual de EFI, que reunió a los principales líderes del mercado de impresión digital mundial”, afirma Ramos.
efi.com
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EQUIPOS

Máxima productividad
2
en cama plana hasta 7.7 mt

Canon presentó
su nueva gama de
impresoras planas
Océ Arizona 1300
para cartelería
y rótulo para
producciones de
medio volumen
Para incrementar la productividad, los
equipos de la gama Océ Arizona 1300
son los primeros productos de la familia que incorporan opción de curado
LED. La principal ventaja de este sistema es que puede imprimir desde el
modo “standby”, sin tener que esperar
a que se calienten las lámparas de curado UV.
La familia Océ Arizona 13000 se
compone de seis modelos totalmente
rediseñados para obtener una gran facilidad de uso y fiabilidad. Los clientes
disponen de tres modelos GT con un
área de mesa de impresión plana de
1,25 x 2,5 metros o tres modelos más
26
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grandes XT con mesa de 2,5 x 3,08 m.
Estos equipos ofrecen versatilidad
para trabajar sobre un número aún mayor de soportes rígidos y flexibles para
diferentes aplicaciones. Además de estar desarrollados para cubrir la demanda de clientes que ya disponen de una
impresora plana, pero que necesitan
un equipo más productivo, de alta calidad y actualizado a nivel tecnológico.
Incorporada con el nuevo software
Océ Arizona Xpert que simplifica y automatiza los trabajos más complejos,
esta nueva gama es capaz de imprimir
aplicaciones a doble cara o multicapa
al instante. Además, incluyen el progra-

Su tecnología de
curado LED ofrece a
los proveedores de
servicios de impresión la
oportunidad de realizar
todo tipo de aplicaciones
ma Océ Remote Service para ofrecer
soporte técnico y también ser capaces
de medir parámetros como el consumo de tinta en grandes volúmenes de
impresión.
canon.es
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TENDENCIAS

Liderando con
innovación UV-LED
Los dispositivos de corte
e impresión de la serie
UCJV300 de Mimaki
son más que una
simple experiencia
de impresión y corte,
ya que ofrecen una
gama impresionante
de aplicaciones

Las impresoras UV-LED de la serie UCJV300 están disponibles en anchos de impresión de 75,
107, 130 y 160 cm. Su funcionalidad de corte integrada permite la producción en volumen de
etiquetas, calcomanías, adhesivos para ventas,
gráficos para pisos, pantallas POP, marcas de
vehículos, empaques y prototipos, y más en una
sola unidad. Además, la capacidad de pre-corte
antes de imprimir previene problemas comunes, como la separación de la película y otros
problemas relacionados con el corte posterior
en materiales delgados.
En esta serie es posible producir una amplia
variedad de aplicaciones, desde retro-iluminación hasta pegados de ventanas y casi cualquier
cosa intermedia. La tecnología de curado UVLED permite a los proveedores de servicios de
impresión utilizar una gama más amplia de medios que pueden ser demasiado sensibles para
los sistemas de látex o solventes que requieren
calor para reparar la tinta.
28
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Su impresión en cuatro capas ofrece una capacidad de impresión mejorada que permite a
los diseñadores crear gráficos transformativos
en capas para aplicaciones con retro-iluminación. Esto brindara a los usuarios la oportunidad
de ofrecer algo único, gráficos dinámicos que
cambian su imagen o esquema de color según
la fuente de luz. Esta distintiva capacidad da un
margen de producción superior al mismo tiempo que mantiene bajos los costos operativos y
reduce el tiempo de producción.
Las tintas UV usadas en las impresoras
UCJV300 se curan de manera instantánea incluso a las velocidades de producción más altas.
Esto permite al usuario imprimir y pasar al producto terminando, sin necesidad de un tiempo
de secado. Para muchos trabajos, el corte y la
impresión UV de secado instantáneo y duradero también pueden eliminar la necesidad de un
acabado adicional, como el laminado, así pudiendo reducir el tiempo de venta al igual que

TENDENCIAS

Imprime y corta etiquetas, calcomanías,
adhesivos para ventanas y marcas de
vehículos, todo en una unidad.

Crea impresionantes paneles
y retro-iluminación de
transición que “cambian”
los esquemas de color con
la fuente de luz

los ahorros de costos adicionales.
La combinación de tintas blancas y de color
disponibles en esta serie, agregan valor a las
aplicaciones que utilizan películas transparentes
o semi-opacas. En comparación con las tintas
alternativas como el solvente y el látex, las tintas
curables con UV brindan una mayor opacidad
con menos consumo de tinta por pie cuadrado
de cobertura al tiempo que mantiene la vibración y la densidad de la imagen.
La tinta blanca de alta opacidad también permiten bloquear la impresión dentro de una sola
impresión, creando un efecto ‘block out’, que
permite creaciones como gráficos de ventana
de manera fácil y eficiente que se pueden ver
diferente desde cualquier lado, como en los letreros PUSH/PULL para puertas. Estas características aseguran un mayor rendimiento, menos
desperdicio, gráficos de doble cara perfectamente registrados con menos costos generales
por impresión.

Las máquinas de la serie UCJV300 incluyen el
actualizado software RasterLink6 Plus, el cual
incluye una función de corte ID para que la impresión y el corte sean más fáciles y rápidos. Esta
función es particularmente útil cuando se ejecutan trabajos de corte de impresión anidados, ya
que la impresora lee continuamente los datos
de los trabajos individuales y agrupados.
También se encuentran integradas con las tecnologías Mimaki Core: Mimaki Advanced Pass
System 4, utiliza un patrón de algoritmo avanzado para reducir las bandas visibles. Impresión
de puntos variables el cual utiliza gotas más pequeñas para producir degradados más suaves,
mientras que las gotas más grandes producen
sólidos uniforme.
Celupal es el distribuidor en México de toda la
línea Mimaki. Ponte en contacto para conocer
más te la tecnología al 01 800 000 CELU. 
celupal.com
Bazar Gráfico
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TEXTIL

Sublimación textil
Conoce las recomendaciones que da Epson para iniciar
tu propio negocio de sublimación digital textil

El verano cada vez está más cerca, lo
A través de esta técnica se puede imque significa que habrá una mayor de- primir cualquier diseño que imagines a
manda de shorts, trajes de baño, vesti- todo color sobre un papel especial y tindos, entre otros. Esta tendencia es clave tas especiales para la sublimación y que
para cualquier emprendedor que está luego se transfiere a las telas mediante
en la búsqueda de una idea de negocio el calor y presión con una plancha o
con proyección de crecimiento para una calandra. Necesariamente la tela
toda época del año y que, con la ayuda debe contener por lo menos un 70% de
de la tecnología de sublimación digital poliéster. Es así que el calor convierte
textil, puede lograr
las partículas de
un dinamismo en
tinta sólida a gas
su economía.
penetrando direcLa
sublimación
digital
La sublimación
tamente en la sudigital textil es un
perficie de la tela.
textil es un método
método que desExplorando más
que destaca por su
estilos de vestimentaca por su versatilidad, facilidad e
con alta demanversatilidad, facilidad e ta
impulsa la creativida
encontramos
la ropa deportiva,
dad, ahorro y rapiimpulsa la creatividad
como parte de la
dez para crear disetendencia de un
ños únicos gracias
a la tecnología de punta de las máqui- estilo de vida saludable, ya que los connas y la calidad de tinta para producir sumidores, además de invertir en gimcientos de prendas. Por ejemplo, con la nasios y alimentos, también destinan
impresora SureColor F9370 de Epson, presupuestos considerables para su
los empresarios podrán imprimir hasta vestuario. Así mismo se puede iniciar
93 m² por hora, una velocidad increíble un negocio brindando servicios de sudonde siempre habrá que ofrecer algo blimación para diferentes segmentos de
novedoso al cliente. Además, gracias mercado como son ropa de moda para
a la tecnología de tinta UltraChrome® hombre y mujer, mochilas, muebles,
DS, la impresora proporciona una ca- cortinas, sabanas, carteras, entre mulidad de imagen brillante y una satura- chas otras prendas que sean de poliéster.
La sublimación digital textil es la
ción de colores de alto contraste.
Con la impresora SureColor F7200 los oportunidad para imaginar y crear un
usuarios también pueden tener la cer- diseño en simples pasos con un bajo
teza de que la impresora producirá re- costo donde resalta el compromiso de
sultados precisos y de calidad constante Epson en ayudar a los empresarios con
en todo momento en sustratos rígidos nuevos ímpetus de iniciar negocios y
y textiles. La impresora ofrece diversas hacerlos sostenibles en el tiempo.
formas de mantener los costos controepson.com.mx
lados y optimizar la productividad.
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EXPOGRÁFICA

Xerox en Expográfica
Xerox Mexicana presente con la nueva
prensa digital Xerox® Iridesse™

Con el slogan “Where Physical Meets Digital”, Xerox
presentará sus mejores
soluciones y productos de
impresión. La propuesta
de Xerox es abrir un nuevo
dialogo acerca de las infinitas combinaciones entre lo
físico y lo digital. Pues no
vivimos solo en un mundo
digital ni tampoco vivimos
solo en un mundo impreso.
El stand de Xerox mostrará la nueva prensa digital
Xerox® Iridesse™. La cual
permite ir más allá del CMYK
para ayudar a incrementar
las ganancias, ofreciendo
una impresión diferenciada,
con aplicaciones de colores
dorado, plateado y una amplia gama de colores brillantes y metálicos.
La familia Versant®, los
equipos más vendidos en
México, también estará presente. Las prensas de inyección de tinta de producción
en HD, Xerox® Brenva® y
Xerox® Trivor® 2400 HD de
alimentación continúan, demostrarán el potencial que
tiene la impresión de inyección de tinta.
Xerox presentará la plataforma XMPie para hiper-personalización, campañas digitales, mailings y más. También
conozca las soluciones que
de seguridad que tiene Xerox,
como Xerox VIPP, un software que genera impresiones de
seguridad como microtexto,
impresión UV e impresión infrarroja sin necesidad de una
tinta especial.

xerox.com
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INNOVACIÓN

Impresión LED
al instante

Fujifilm lanza nueva
serie de impresoras
planas con curado
LED de encendido
instantáneo, la serie
Acuity LED 40

Esta nueva serie de impresoras de volor, y también pueden actualizarse a la
tinta UV blanca más brillante de Fujilumen medio es una solución innovadora para los clientes de la industria de
film, ideal para aplicaciones retroilumilos letreros y gráficos, que ofrece una
nadas y de bellas artes. Todas las tintas
calidad de impresión superior y versátil
Uvijet cuentan con la certificación GREde aplicaciones con sustratos rígidos o
ENGUARD Gold, lo que garantiza que
flexibles. Todo esto, gracias a que se
el producto sea adecuado para su uso
basa en la galaren entornos como
escuelas e instaladonada impresión
piezoeléctica en
ciones sanitarias.
Acuity LED 40 ofrece
escala de grises y
“Con una vavelocidades de
hereda la tecnoloriedad de modos
de impresión progía más avanzada
producción de hasta
desarrollada para
ductivos, opcioimpresoras de manes de tinta blanca
53 m2/hr
y clara, y un sisteyor volumen.
Diseñada para
ma de curado por
ser una impresora rentable para los proLED que demuestra excelentes benefiveedores de servicios de impresión en
cios ambientales con importantes becrecimiento, así como para los clientes
neficios en los costos para los usuarios,
actuales de Acuity que consideran una
la nueva serie 40 de Acuity LED ofrece
actualización, la serie de Acuity LED 40
una calidad de impresión superior”,
ofrece velocidades de producción de
dijo Ramona Serafino, gerente de marhasta 53 m2/hr. El modelo estándar perketing de productos asociados, Fujifilm
North America Corporation, División
mite a los usuarios imprimir en medios
de Sistemas Gráficos. “Esta nueva serie
y objetos de cualquier tamaño hasta
de impresoras planas UV atraerán a los
1,25 x 2,5 metros, mientras que con el
proveedores de servicios de impresión
modelo X2 que es de tamaño de cama
que deseen producir en sustratos como
doble, aumenta a 2,5 x 3,08 metros.
lonas, madera, azulejos, vidrio y films
Los usuarios tienen la opción de
sensibles al calor.
agregar tintas claras y barnices para
aplicaciones asombrosas y de alto vafujifilm.com.mx

36

Bazar Gráfico

FERIA DE LIBROS

Bazar Gráfico

37

SOFTWARE

Colaboración que
genera eficiencia
EFI y Duplo
ofrecen un
nuevo flujo
de trabajo
automatizado
de adornos
de extremo a
extremo con
Fiery JobFlow

Creasers. Los proveeElectronics for Imaging, Inc. y Duplo EFI y Duplo continúan dores de impresión
han
establecido
pueden ahorrar hasmejorando la
una integración que
ta el 70% del tiempo
ahorra tiempo entre
de configuración del
automatización del
EFI™ Fiery® digital
acabado utilizando
front-ends con sofflujo de trabajo desde un código de barras
producido por el software de automatizala preimpresión hasta tware Fiery Impose
ción de flujo de trapara automatizar la
bajo y Duplo Raised
el acabado
configuración.
Spot UV Coater. Una
“Al elegir EFI Fiery
nueva colaboración
DFE, los proveedores
que agiliza la prepade servicios de impresión pueden diferación de trabajos de preimpresión,
ahorrando tiempo y reduciendo errores
renciarse mejor. Uno de los beneficios
y desperdicios.
clave es la capacidad de ofrecer trabaLos clientes de EFI y Duplo ahora
jos de alto valor con un revestimiento
pueden completar siete pasos de prepaUV de punto elevado a través de esta
nueva integración”, dijo John Henze,
ración de archivos manual en un paso,
vicepresidente de marketing y ventas
lo que incluye la creación de archivos
de Fiery, EFI. “Juntos, EFI y Duplo contiCMYK y UV de puntos separados, la
imposición de páginas, la aplicación de
núan mejorando la automatización del
marcas de registro y códigos de barras,
flujo de trabajo desde la preimpresión
y el envío de archivos CMYK y UV de
hasta el acabado. Esto permite a los
puntos a una impresora Fiery Driven y
proveedores de servicios de impresión
a una DDC-810 respectivamente.
trabajar de manera más eficiente y reLa integración Fiery también aprovecha
ducir los cuellos de botella en el flujo
el soporte de código de barras Duplo
de trabajo, permitiéndoles producir
existente, implementado a principios
una gama más amplia de trabajos que
de año, para un acabado adicional en
los clientes desean a un costo laboral
Duplo DC-746 o DC-646 Slitter / Cutter /
mucho más bajo”.
efi.com
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SUSTENTABLE

Excelencia en
impresión sustentable
Kodak anunció a
los ganadores del
Premio KODAK
SONORA Green
Leaf 2018

La versión SONORA X
permite que más del 80%
de los impresores pasen
a las planchas libres de
procesamiento

40
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Kodak celebra, por sexta ocasión, a los
socios de la industria que son líderes en
la implementación de prácticas sustentables y el ofrecer a sus clientes opciones ecológicas para sus necesidades de
impresión. Fueron 13 impresores de
todo el mundo los ganadores, entre los
que se encuentran: Artes Gráficas Sagitario (Bolivia), Mitchell Press (Canadá)
y Leanin Tree (Estados Unidos).
Además de utilizar las placas libres de
procesamiento Kodak Sonora, cada una
de las compañías demostró un compromiso continuo con prácticas sustentables. Los participantes premiados fueron
evaluados según una serie de criterios,
que incluyen prácticas de gestión para
mejorar la eficiencia energética y del
agua, la participación en iniciativas de
sustentabilidad en la comunidad local y
el uso de materiales y suministros respetuosos con el medio ambiente.
“En Kodak, creemos que la impresión sustentable proporciona la base
fundamental para impulsar el éxito
empresarial y cada uno de los ganadores del Premio SONORA Green Leaf
de este año es nuevamente ejemplo de
cómo ponerlo en práctica”, dijo John
O’Grady, presidente de Kodak’s Print
Systems Division. “Los resultados específicos que produce cada uno de estos
impresores al incorporar acciones más
respetuosas con el medio ambiente en
todo su negocio son bastantes tangibles, desde costos operativos reducidos

hasta aumentos medibles en las métricas de rendimiento clave que benefician a sus clientes”.
Una de las formas más significativas
en que Kodak contribuye a un mundo
más sustentable es capacitando a los
clientes para que cumplan sus objetivos, por lo que la ingeniería de productos de Kodak prioriza la sustentabilidad
ambiental. Las placas Kodak Sonora son
la pieza central de la oferta de productos
sustentables del portafolio. Pero Kodak
también cuenta con otros equipos que
ayudan a la sostenibilidad, como los
CtP que reducen el consumo de energía
hasta en un 95% en comparación con
las plataformas alternativas. Las prensas
Kodak Prosper y la tecnología de inyección de tinta Kodak Ultrastream tienen
componentes de cabezal de impresión
diseñados para renovación y reutilización, mientras que las prensas Kodak
Nexpress y Nexfinity incluyen características ambientales responsables, como
tintas secas HD que prácticamente no
generan emisiones ni requisitos de
energía eléctrica significativamente inferiores a los de la alternativa.
Con las capacidades de I+D de categoría mundial, la gama de soluciones
innovadoras y una marca de gran confianza, Kodak ayuda a clientes de todo
el mundo a desarrollar sus negocios y
disfrutar la vida de forma sostenible.
kodak.com

FERIA DE LIBROS
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hace accesible
la inyección de tinta
Tradicionalmente, solo las casas más grandes de
impresión han experimentado los volúmenes, gran
capacidad de financiamiento y el tamaño necesario
para aprovechar a fondo la producción de inyección
de tinta. Pero, ¿ésta tendencia está cambiando?
Cualquiera que preste atención a la industria se
podrá dar cuenta que la inyección de tinta es la
tecnología que está transformando la impresión
de alta producción en diversos segmentos. La inyección de tinta es la que domina a la impresión
digital. En una sola frase, la evolución de inyección
de tinta es impresionante.
Inicialmente, la inyección de tinta fue reservada
para aplicaciones transaccionales y de seguridad
con tintas especiales como MICR (magnética) y
UV. Sin embargo, hoy en día, se ha convertido en
una tecnología muy viable y ventajosa para seg-

mentos como el editorial, correo directo e impresión de catálogos.
El volumen y el costo era antes un problema.
Pero hoy ya no. Xerox ofrece la Xerox® Brenva®
HD, un equipo de impresión digital low entry en
inyección de tinta, el cuál tiene un costo beneficio
bastante interesante para los impresores, y al ser
un equipo de hoja cortada, es ideal para impresión
editorial, dando la posibilidad de impresión en diversos sustratos bond y diversos tamaños.
¿El papel es un tema? Con Xerox® Trivor® HF
puedes lograr excelente calidad de impresión para
segmento comercial ofreciendo la impresión en
papeles revestidos de hasta 220 gramos.
¿Cuál es el resultado? Impresión comercial en inyección de tinta más relevante, personalizada, con
respuesta rápida y un excelente costo.

Xerox® Brenva® HD
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Xerox® Trivor® HF

La inyección de tinta puede ayudar
a disminuir los costes.

La inyección de tinta sigue creciendo…

La inyección de tinta puede transformar las tareas
de impresión para reducir costes:
Eliminación de formularios mediante la impresión
"de papel blanco"
Consolidación y optimización de equipos
Mezcla de trabajo optimizado
Costes operativos más bajos
Eficiencia de los procesos de trabajo

58 %

El 58% de toda la
impresión en color de
producción digital se
realizará en dispositivos
de inyección de tinta
en 2019.

La inyección de tinta puede ayudar
a aumentar los ingresos.
La inyección de tinta de producción puede transformar
las aplicaciones para crear nuevas fuentes de ingresos.
Campañas personalizadas más efectivas
Percepción de ingresos mejorada
Más capacidad de producción
Una gama más amplia de posibilidades

Descarga la información completa de la
oportunidad de inyección de tinta en:
xerox.com/inkjet
Contáctanos al 01 800 00 XEROX
Xerox

@xeroxespanol
Bazar Gráfico
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IMPRESORES DE VIAJE

Innovaciones
para una industria
en crecimiento
EXPO PACK
Guadalajara 2019,
tu conexión
con la Industria
de Envasado y
Procesamiento en
Latinoamérica

Durante EXPO PACK,
se llevará a cabo el
Congreso Nacional; un
Ciclo de conferencias;
el Espacio para
Innovadores, así como
EXPO PACK Verde

Como cada dos años, la Perla tapatía, siendo una metrópoli
vanguardista donde se mezcla perfectamente la cultura y los
negocios, albergará a más de 16,000 compradores del envasado y procesamiento de México y Latinoamérica.
Estos compradores son de una gran variedad de industrias,
incluyendo alimentos, bebidas, cuidado personal, química,
automotriz, fabricación de envases/tapas, electrónica, farmacéutica confitería, panificación, artes gráficas y textiles; se
asegurarán de asistir del martes11 al jueves 13 de junio en
Expo Guadalajara.
La sede del evento facilita el contacto con más de 1,000
empresas con los últimos avances y soluciones para la Industria, ofreciendo a tu empresa una ventaja competitiva.
Durante EXPO PACK, se llevará a cabo el Congreso Nacional; un Ciclo de conferencias; el Espacio para Innovadores,
así como EXPO PACK Verde.
Además, estar en el piso de exhibición le brindará la oportunidad de ver la tecnología en movimiento y las mejores soluciones para su línea de producción, al igual que tendrá la
oportunidad de conversar directamente con los proveedores
acerca de las innovaciones tecnologicas.
En el 2017, EXPO PACK Guadalajara rompió récords de
asistencia, expositores y espacio de exhibición. En esta edición destacó el aumento del 45% en la asistencia, en relación
al evento de 2015, así como el incremento en la diversidad
del origen de los visitantes internacionales, de lugares como
Guatemala, Cuba, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Honduras, Argentina, Brasil, Chile y Perú.
“El evento de esta año confirmó nuestra idea de que, como
EXPO PACK México en años pares, EXPO PACK Guadalajara
estaba preparado para tomar el bastión como evento líder de
tecnología de envasado y procesamiento en Latinoamérica
en los años impares”, afirmó Jim Pittas, COO de la Asociación para las Tecnologías de Envasado y Procesamiento. “El
evento superó nuestras expectativas en asistencia, expositores y espacio total de exhibición”.
Y es que en total asistieron más de 21,000 profesionales
de envases y procesamiento de 16 países; se instalaron 757
stands en 13,000 m2 de exhibición, el triple de tamaño comparado con la edición del 2015. Los pabellones internacionales incluyeron a Brasil, Canadá, China, Francia, Italia, España
y Estados Unidos.
Por su parte Gerardo Barajas, Director de EXPO PACK,
tiene grandes expectativas basadas en la investigación de la
Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE), la cual
indicó un crecimiento constante en el mercado mexicano de
envasado y procesamiento.

expopackguadalajara.com.mx
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Tiros cortos

Innovación para
etiquetas y embalajes
BOBST, junto con sus socios REVO y Mouvent, anuncia la jornada de puertas abiertas que se celebrará
en Florencia, Italia del 1 al 4 de abril. El primer día
estará dedicado a los titulares de marca y del 2 al 4
podrán acceder imprentas y convertidores. Una gran
oportunidad para descubrir las innovaciones más importantes en la producción de etiquetas y embalajes
utilizando la digitalización como nunca. Con BOBST,
Mouvent y las empresas REVO los titulares de marca
y los convertidores de etiquetas pueden anticiparse en
un mundo en constante cambio.
bobst.com

Refuerza su segmento
de mayor facturación
Durst, fabricante de tecnologías avanzadas de impresión y producción digital, refuerza su división de Gran
Formato con un nuevo liderazgo. Con el lanzamiento
de la nueva plataforma tecnológica P5 y con el futuro
desarrollo de sistemas de impresión híbridos, la nueva
unidad de negocio será íntegramente controlada desde la sede central de Durst, en Brixen, Italia.
durst.com
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Vende la MASTERCUT
número 300
BOBST vendió la maquina número 300 a Avance Cartón, fabricante de láminas de cartón ondulado, recipientes y embalaje con sede en Madrid. La MASTERCUT se asocia con la máxima productividad y la mejor
calidad posible de productos junto con altas velocidades de funcionamiento, menos paradas, menores
tiempos de preparación y calidad inigualable. “Siempre aspiramos a ofrecer la máxima calidad, tanto de
equipamiento como de atención, a nuestros clientes. La MASTERCUT fue diseñada a partir de largas
encuestas de mercado y entrevistas con clientes. La
máquina actual es el resultado de todas estas opiniones. Seguiremos escuchando a nuestros clientes en el
mercado para nuestros próximos proyectos”, explica
Anello Meloro, el director de ventas de BOBST
bobst.com

Xerox recibe
dos reconocimientos
La tecnología, los servicios, el software y las aplicaciones
de Xerox para el lugar de trabajo siguen siendo reconocidas
por la industria. Recientemente fue reconocida como líder
en el IDC MarketScape por sus ofrecimientos de transformación digital, de seguridad, modelo global de prestación
de servicios, flexibilidad y escalabilidad de sus servicios de
administrados de impresión y experiencia en mercados
verticales. También por quinta vez, Xerox ganó el prestigioso premio Document Imaging Software Line of the Year
otorgado por Keypoint Intelligence. La gran variedad de
aplicaciones y conectores para impresoras multifunción de
Xerox fueron fundamentales para ganar el premio.
xerox.com

Colour L*A*B
El programa de actividades para los visitantes de FESPA Global Print Expo 2019, del 14 al 17 de mayo en
Messe Múnich, se ampliará con la presentación de
Colour L*A*B, un escaparate tecnológico y un programa de conferencias de apoyo diseñado para que los
visitantes puedan mejorar las prácticas de gestión del
color en sus negocios de impresión. Además tendrán
una visión general estructurada de los elementos que
contribuyen a la gestión profesional de color, incluidos
monitores, herramientas de medición y calibración,
cajas de luz, pruebas en pantalla e impresas y mucho
más. Se presentarán tecnologías representativas de
diferentes proveedores especializados y se utilizarán
archivos de prueba en demostraciones en directo para
ilustrar los diferentes resultados en una amplia gama
de soportes.
fespa.com

Asistencia técnica con
realidad Aumentadan
BOBST ha anunciado el lanzamiento del Helpline Plus
AR, el primer servicio de asistencia remota para el sector del embalaje en incorporar unos auriculares inteligentes con gafas de realidad aumentada. Los clientes
cuando requieran asistencia podrán ponerse el Smart
Headset y conectarse por Wi-Fi con expertos que pueden ver simultáneamente lo que el usuario ve y ofrecer
asistencia en tiempo real. De esta manera el problema
puede resolverse de manera inmediata.
bobst.com

Sí, puedes imprimir
en UV
Si te preguntas si las planchas libres de proceso KODAK SONORA podrán soportar los desafíos de la
impresión UV, la respuesta es sí. A diferencia de muchas otras planchas sin procesos o sin químicos, las
planchas KODAK SONORA se utilizan con éxito para
aplicaciones UV por lo impresores comerciales y de
envasado de todo el mundo, impresores que utilizan
una variedad de tecnologías UV, incluyendo las UV
convencionales y las UV de baja energía. Muchos impresores están descubriendo que finalmente pueden
reemplazar sus planchas con proceso tradicionales e
ir por planchas libres de procesos.
kodak.com
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EQUIPOS

Entrada a la digitalización
de empresas
Ricoh lanzó la nueva
gama de equipos
multifuncionales inteligentes

Esta nueva gama de multifuncionales
IM de Ricoh, que se adaptan a las cambiantes necesidades de los lugares de
trabajo digitales, está integrada por 13
nuevos dispositivos multifuncionales
inteligentes en color A3 con velocidades distintas.
Estos dispositivos integrados con la
nueva plataforma Always Curren Tenchology de Ricoh, posibilita que trabajen de manera más inteligente gracias
a una tecnología que aporta escalabilidad, seguridad y sostenibilidad. Y la
experiencia de usuario cambia radicalmente gracias a las nuevas prestaciones
del panel táctil, más intuitivo y rápido.
“La nueva gama de multifuncionales
está concebida, bajo la nueva estrategia
Dynamic Workplace Intelligence, para
satisfacer las necesidades cambiantes
de los puestos de trabajo digitales. Son
escalables, seguras, sostenibles y simples de usar. Y, sobre todo, están pensadas para acompañar a nuestros clientes
hoy y en el futuro. Gracias a la posibilidad de instalar cualquier aplicación en
cualquier momento, nuestros clientes
52
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EQUIPOS

Esta nueva gama IM de Ricoh, galardonado con 2 premios
BLI, es más escalable, segura, sostenible y sencilla de usar.

pueden mantener siempre actualizados
y customizados sus equipos, lo que les
permite trabajar de manera más inteligente y eficaz”, declaró Ramón Martin,
CEO de Ricoh España y Portugal.
Al incorporar el Ricoh Smart Integration, la plataforma que permite desarrollar y usar aplicaciones en la nube,
los usuarios pueden descargar e instalar
nuevas aplicaciones, funciones y actualizaciones directamente en sus dispositivos a medida que estén disponibles,
de manera tan sencilla como en un
Smartphone.
Así, la plataforma permite a las empresas digitales adaptar sus capacidades en función de sus necesidades, a
la vez que mantienen las funciones de
seguridad y el software completamente
actualizados.
Para Ricoh es fundamental asegurar
un entorno 100% seguro a las empresas.
Por eso, además de las constantes actualizaciones de firmware disponibles
en la nube, las nuevas multifuncionales
disponen de disco duro encriptado y la
sobreescritura del mismo, asegurando

que nadie sin permisos tendrá acceso
a la información que haya pasado por
el dispositivo.
Estas multifuncionales tienen una
función de arranque rápido y bajo consumo energético en modo reposo que
mejora su eficiencia energética con uno
de los consumos eléctricos (TEC – Typical Electricity Consumption) más bajo
del mercado. Además, cuentan con los
estándares más altos de eficiencia energética de la industria.
Los nuevos equipos incorporarán el
nuevo Smart Operation Panel, un papel táctil equipado con un procesador
que facilita transiciones más rápidas
entre las aplicaciones. El panel se puede personalizar para adaptarse mejor a
lugares y flujos de trabajo individuales y
cubrir sus necesidades
La nueva serie de multifuncionales
IM de Ricoh ha recibido ya dos premios
por parte de la entidad BLI (Buyers
Lab). En concreto, el nuevo dispositivo multifunción inteligente a color
Ricoh IM C4500 A3 ha sido nombrado
“Impresora Multifunción en color de
45 ppm Sobresaliente”, mientras que
la tecnología de escaneo inteligente de
Ricoh ha sido designada como “Logro
Sobresaliente en Innovación”.
“Estos premios refuerzan nuestro liderazgo en ofrecer los mejores dispositivos y herramientas posibles. Proporcionar a los clientes productos y servicios
flexibles y seguros es la base de un lugar
de trabajo digital. Esperamos poder ayu-

Un aspecto clave para
fomentar los lugares
de trabajo digitales es
asegurar la información
y ponerla a disposición
de quienes la necesiten
tan rápido como sea
necesario, motivo por
el que esta gama de
equipos utilizan el
cifrado integrado
Ramón Martin
CEO de Ricoh España y Portugal

dar a nuestros clientes a seguir evolucionando a lo largo de la era digital con la
tecnología puntera que les permite sacar el máximo provecho de los últimos
desarrollos del mercado”, dijo Oliver
Vriesendorp, vicepresidente de Marketing de Producto de Ricoh Europa.
ricoh.com
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Empaques
biodegradables
“La naturaleza es el principal
productor de empaque
del mundo: cada cáscara,
corteza o piel tiene como
objetivo protegerla”, expresó
el diseñador italiano Bruno
Munari, por lo tanto, los
nuevos envases deberían ser
compostables y no reciclados
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Los empaques de plástico se han vuelto una parte integral
de nuestra vida cotidiana, lamentablemente, la mayoría de
ellos terminan dentro de nuestros océanos alterando la vida
marina o en algún vertedero demorándose una eternidad en
degradarse. Además contribuyen al calentamiento global al
utilizar fuentes no renovables como el petróleo y otros productos químicos tóxicos, así como también, su producción y
descomposición en si misma producen algunos subproductos desagradables.
Cada minuto, el equivalente de un camión cargado de
plástico entra a los océanos, este preocupante hecho, unido
a los extremos cambios climáticos que se viven cada vez con
mayor intensidad, a provocado que muchos diseñadores han
empezado a experimentar cada vez más con sustancias derivadas de la naturaleza en un intento por ofrecer alternativas
ecológicas de empaques.
Que estos nuevos materiales ecológicos provengan de la
propia naturaleza, se debe a la necesidad de que los nuevos
empaques y envases deben ser compostables, ya que estos
materiales son los más orgánicos del mercado. Y por encontrarse excentos de sustancias tóxicas y peligrosas, tienen un
impacto ambiental nulo y un periodo de desintegración corto que no deja residuos.
La diseñadora italiana Emma Sicher, en su proyecto De
peel a peel, ve la fabricación de envases para alimentos mediante la fermentación de celulosa microbiana, un cultivo
simbiótico de bacterias y levaduras, también conocido como
SCOBY, con restos de frutas y vegetales.
Para crear el material, Sicher experimentó con diferentes
restos de frutas y verduras como manzanas, papas, betabe-

SUSTENTABILIDAD

les, uvas y lúpulo de cerveza, que
ne el potencial de generar muchos
remojó en agua con compuestos
tipos diferentes de bioplásticos, alMargarita Talep ha creado
acéticos y SCOBY, para crear diferengunos más rígidos y otros más flexiuna alternativa sostenible y
tes colores y texturas en el material.
bles, solo al alterar las proporciones
También se pueden lograr diversas
de polímero, plastificante y aditivo
texturas y patrones por medio del biodegradable a los envases de en la mezcla.
secado del material sobre diferentes un solo uso, utilizando materia
La mezcla básica se compone de
superficies.
un polímero, un plastificante y un
Este empaque de celulosa microaditivo, y las cantidades de cada ingreprima extraída de algas
biana es muy absorbente y más rediente varían dependiendo de la consistente al agua que el papel común,
sistencia deseada del producto final.
por lo que es adecuado para contener muchos tipos de aliPero no sólo los diseñadores se han empezado a preocumentos secos. Además, requiere menos energía y recursos
par al respecto, sino también empresas de todos los tamaños
para realizarse y se puede compostar con desechos orgáy partes del mundo. Por ejemplo, para la edición impresa del
segundo fin de semana de este pasado enero, el periódico
nicos para eventualmente convertirse en fertilizante para el
británico The Guardian, desechó sus empaques de polietilesuelo.
Por su parte, la diseñadora chilena Margarita Talep ha creano a favor de uno compostable, en un intento por reducir sus
residuos plásticos.
do una alternativa sostenible y biodegradable a los envases
Este nuevo empaque, de un material translúcido, sedoso y
de un solo uso, utilizando materia prima extraída de algas.
biodegradable, se encuentra hecho de almidón de papa, que
Según la diseñadora, su material solo incluye sustancias nasin ningún tipo de sustancias modificadas genéticamente, se
turales, incluidos los tintes para colorearlo, que se extraen de
dice que el envase se compostará en su totalidad en un plazo
las pieles de frutas y vegetales como arándanos, col morada,
de seis meses. El empaque está impreso con la instrucción
betabel y zanahoria.
de que no se debe de reciclar, sino que en vez de eso se debe
Este empaque de alga tarda aproximadamente dos meses en
desechar en una pila de composta para el hogar o en un condescomponerse en temperaturas de verano, dependiendo del
grosor, y aproximadamente tres a cuatro meses para descomtenedor de basura de comida o jardín.
ponerse completamente en invierno.
Este envase es especialmente adecuado para contener
productos alimenticios secos. Como explica la diseñadora,
frompeeltopeel.tumblr.com / theguardian.com
la versatilidad del material derivado de algas significa que tiemargaritatalep.com/Desintegrame
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MUSEOS Y EXHIBICIONES GRÁFICAS

El hombre de Wonderground
Hasta el 28 de abril, en el Ditchling
Museum of Art + Caft se exhibirán
mapas del metro de Londres, carteles
publicitarios, portadas de libros, entre
otras obras del artista Max Gill
Max Gill: Wonderground Man es una ex- del Cenotafio de Whitehall y en cada lápiposición que busca compartir y adentrar- da desde la Primera Guerra Mundial.
También, su trabajo en mapas, se avense en los trabajos olvidados del arquitecto, creador de mapas, diseñador gráfico turó en reinos informativos, ilustrativos y
y tipógrafo, Mac Donald (Max) Gill. Sus entretenidos. Frank Pick, conocido por
obras expuestas muestran el impacto encargar muchos de los íconos y diseños
que tuvo en los gráficos y la publicidad que aún se encuentran en el metro de
Londres, lo eligió para crear mapas de
en los años 1910 y 1920.
Su trabajo estuvo en un lugar destaca- rutas para los sistemas de transporte en
do en la opinión pública, particularmente toda la capital. Esto incluía una versión
sus mapas pictóricos de colores brillantes, anterior del mapa del metro de Londres
diseños gráficos para portadas de libros y en 1922 y un mapa de los servicios de autobús del metro de
carteles para empreLondres en 1928,
sas de transporte y
Jirafas, elefantes y leones así como Theatrecomunicaciones en
Peter Pan Map
la primera mitad del
alrededor del zoológico land,
y, por supuesto,
siglo XX.
Wonderground.
Jirafas, elefantes
de Londres en Regent’s
Atrayendo
una
y leones alrededor
Park, casas miniatura
gran cantidad de indel zoológico de
terés contemporáLondres en Regent’s
amontonadas en el sur
neo, sus anuncios
Park, casas miniatureflejaban actitudes
ra amontonadas en
de Londres …
cambiantes hacia
el sur de Londres,
el Imperio y el coun avión dando
vueltas y vueltas cerca del Queen’s park, mercio global, así como enfoques hacia
mientras que los automóviles, caballos y la representación cartográfica. Además
carruajes pasados de moda circulan por de carteles, mapas y tipografías, Max
Gill también produjo portadas de libros,
Hampstead y Highgate.
Su póster Wonderground Map, publi- postales, murales y construyó estructuras
cado en 1914, su obra más conocida, es haciendo uso de su formación arquitecun mapa detallado e ilustrado de Londres tónica formal.
La exposición, en su mayoría cronolóque incluye todas sus peculiaridades y
lugares de interés, así como los intrica- gica, muestra como abrazó la era moderdos detalles anteriores, que iluminaron na al tiempo que se inspiró en el pasalos días de los pasajeros con sus alegres do. Se divide en secciones comenzando
representaciones de nuevas tecnologías, con el metro de Londres y el trabajo de
como vuelos comerciales y autobuses, mapas, avanzando hacia su arquitectura,
ya que fue colgado en cada estación del seguido por varias vitrinas.
En una de estas vitrinas se presentan
metro London Underground como cartel
sus gráficos más pequeños, como portapublicitario.
Aunque humorístico y alegre, su contri- das de libros y postales. Mientras que en
bución gráfica a los espacios públicos lo otra sus herramientas y equipos originallevó a un trabajo más serio. Siendo desig- les que buscan ofrecer a los visitantes innado, en 1917, por la Comisión de Tum- formación sobre su proceso de trabajo.
bas de guerra Imperial para diseñar las
letras utilizadas en el memorial de guerra
ditchlingmuseumartcraft.org.uk
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Una serie de obras que se centran en los edificios y la
tecnología, más que en la figura humana.

Su trabajo captura
un momento en el
tiempo, y lo que puede
parecer anticuado
para una audiencia
actual, parecería muy
contemporáneo
para los viajeros de
Londres en 1914
Caroline Walker, co-curadora
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FERIA DE LIBROS
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