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Saludos desde el restaurante Savoy en Helsinki.
¡Ayer fue en los Países Bajos y hoy en Finlandia!

El objeto al que hemos hecho un boceto en la postal de hoy 
es el mismísimo y muy famoso  jarrón Iittala de Alvar Aalto 
(uno de los jarrones más famosos en la historia del diseño).

Su forma se parece al corte de la falda típica 
que llevan las mujeres del norte de Finlandia. 
Famoso por su debilidad por estas sinuosas formas 
“orgánicas”, Aalto lo diseñó junto con su esposa 
Aino. Lo llamaron el jarrón “Savoy” porque iba 
a convertirse en el centro de mesa del Savoy, el 
famoso restaurante donde nos encontramos ahora.

Nos preguntamos si alguna vez disfrutaron de alguna comida aquí...

Visualiza: un domingo por la mañana con la sección de cómics 
del periódico, dando sorbitos a un café, 
el sol asomándose por la ventana abierta...
y, obviamente, este fluido jarrón en la mesa.
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Pregunta del día: 
¿Una serie de soluciones?
En el mundo del diseño, muy raramente existe “la mejor” solución.
 
Normalmente, tienes varias restricciones y, por encima de ellas, 
tienes que encontrar la mejor solución para una tarea determinada.

Es lo mismo para la tarea de esta semana. ¿Cómo juntar de forma 
hábil varias horas de papel para hacer un prototipo de revista de 
papel tamaño A6 que puede ser enviada fácilmente a Milán para la 
exposición final del curso?
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Podrías usar el sistema de 
encuadernación con punzón...
Podrías usar el sistema del acordeón...

¿Has probado alguna vez el sistema de “libro instantáneo”?
Es uno de nuestros favoritos porque permite obtener 
resultados interesantes en muy poco tiempo.

Cualquier sistema que uses, hazlo una y otra vez 
hasta que te vuelvas bueno usándolo.

Delante de un problema dado(cómo contener agua, cómo cortar algo 
de carne, cómo juntar hojas de papel), hay varias soluciones 
posibles. A través del tiempo y el espacio, 
todo tipo de gente diferente aplicó su inteligencia 
para esta misma solución.
 
Antes de lanzarte a la acción, 
¡comprueba lo que se ha hecho anteriormente! 
(somos conscientes que de vez en cuando nos repetimos, 
pero esta es una de la piedras angulares de toda
actividad de diseño).

¿Qué voy a hacer hoy?
Hoy vas a crear la “forma” de tu revista.

¿Vas a hacer una revista acordeón?¿Una grapada?¿Una  instantánea?

Por favor, recuerda 2 cosas:

1. Una revista no es un libro. Tiene que ser producida de manera 
“rápida”. Como probablemente no tengas una imprenta propia, por 
favor, piensa en este detalle. 
¿Es fácil y rápida la técnica que vas a usar? ¿Podrías fácilmente 
producir 10 copias en un corto periodo de tiempo?

2. Una vez “cerrada”, tu revista tiene que ser del tamaño A6 
(un cuarto de A4 o la mitad de A5: 14,8cm x 10,5cm). 
La “altura” depende de ti.
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¿Preparado?

Coge algo de papel, una regla, un cutter, 
quizá algo de pegamento, o una grapadora, o...y ¡a por ello!

Comparte 3 imágenes con nosotros en Instagram, 
usando los hashtags: #WhatYouGots y #Design1o1Redux. 
Luego, añade un comentario corto (y significativo) 
para acompañar tus imágenes y hashtags.

¿Qué voy a aprender haciendo esto?
Que todo lo que haces es parte del proceso de aprendizaje.

Que ser bueno es mejor que ser original.

Y luego, como diría Stevie Wonder: 
“Tienes que trabajar con lo que tienes para trabajar”.

¿Por qué hacemos esto?
Una tarea dada, alguien la hizo antes. Entre múltiples opciones, 
cual es la buena para ti para que la uses de referencia? 
Se aplica a temas conceptuales igual que a actividades prácticas.

Realmente, la verdadera razón por la que hacemos esto es para 
presentarte “La forma del tiempo” de George Kubler. Es un libro de 
historia, pero es bastante importante también para los diseñadores. 
 
Sr. Kubler empieza a escribir: 
 
Vamos a suponer que la idea del arte puede ser expandida para 
abrazar un gran abanico de cosas hechas por el hombre, incluidas 
todas las herramientas y escritos en adición a las inútiles, bellas 
y poéticas cosas del mundo. Bajo esta visión, el universo de cosas 
hechas por el hombre simplemente coincide con la historia del arte. 
Luego se hace urgente elaborar mejores maneras de considerar todo lo 
que los hombres han hecho. 

Lo podemos conseguir antes partiendo desde el arte antes que 
desde el uso, ya que si partimos solamente del uso, vamos a omitir 
todas las cosas inútiles, pero si tomamos como punto de partida la 



deseabilidad de las cosas, entonces los objetos útiles están 
propiamente vistos como cosas que valoramos más o menos.

Para mejorar tu conciencia de diseñador, 
deberías hacerte con una copia...Cuando tengas tiempo...
Por cierto, aquí encontramos un buen enlace para que 
le eches un vistazo...

Algo para recordar: 
El diseño es la comprensión 
de las series completas de 
soluciones de cuestiones dadas. 
Comprender dónde te encuentras 
tú en las series.

Inspiración adicional
“Para mi mente, la competencia intelectual humana tiene que 
implicar un conjunto de habilidades para solucionar problemas 
- habilitando al individuo a resolver problemas auténticos 
o dificultades con las que él o ella se encuentra y, cuando 
es apropiado, a crear un producto eficaz - y debe también 
conllevar el potencial para descubrir o crear problemas - 
y de esta manera asentar el trabajo de base para la 
adquisición de un nuevo conocimiento.” 
Howard Gardner

http://yaleunion.org/secret/Kubler-The-Shape-of-Time.pdf
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