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sUMARIO

Abalada por la experiencia de la edición francesa (1994) y de la edición 
internacional (2004), la editorial Gustavo Gili publica la edición española de la 
revista doha. Con sus seis números al año esta publicación nos acerca a una 
comprensión global de todas aquellas disciplinas relacionadas con el diseño y la 
cultura visual.

El diseño gráfico, de producto, la ilustración, la fotografía, la publicidad y la 
creación audiovisual son algunas de las especialidades que aborda la revista a 
través de artículos que no caducan y cuyo interés va más allá de la inmediatez y 
de la tendencia.

La revista se articula por medio de tres secciones principales: La sección 
Actualidad nos ofrece una panorámica sobre trabajos realizados desde distintas 
disciplinas, como el arte urbano, el cartelismo, la comunicación, la edición, la 
fotografía, la ilustración, la identidad corporativa, el packaging o la señalética. En 
la sección Diseño encontraremos temas de cultura visual tratados en profundidad y 
centrados en torno a nombres propios del diseño, estudios o proyectos concretos.

En palabras de la editorial: “La edición en español de doha: nace como una 
revista-libro, un bookazine que se resiste a plegarse a las exiguas fechas de 
caducidad que impone el voraz ritmo de renovación del mercado editorial”.
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He aquí una celebración de packaging, 
los Pentawards premian cada año los 
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galardonados en la edición de 2009.
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Pentawards 2009
He aquí una celebración del packaging, disciplina que exige como pocas la 
integración minuciosa del diseño gráfico y estructural; de economía, funcionalidad 
y marketing, conocimientos tecnológicos y conciencia ecológica. Desde que se 
consolidara como disciplina autónoma en torno a los años sesenta del pasado 
siglo, el diseño de packaging ha recorrido una trayectoria que está crecientemente 
plagada de alardes de virtuosismo. Los Pentawards premian cada año los mejores 
proyectos del sector, aquí os ofrecemos una pequeña selección de algunos de los 
mejores proyectos galardonados en la edición de 2009. LB

Illustrative Berlín 2009
En los últimos años la atención dedicada al arte de la ilustración ha gozado de 
un incremento exponencial. Esto se ha hecho patente en la abundancia de 
publicaciones, galerías, agencias, festivales y congresos que tienen la ilustración 
como su eje temático, el número creciente de estudios y diseñadores gráficos 
cuyo trabajo está especializado en ese campo, y la cantidad de proyectos, medios 
y soportes que favorecen su empleo: publicidad, diarios y revistas, packaging, 
montajes audiovisuales... etc.
Durante dos semanas el pasado otoño, el festival internacional Illustrative 2009, 
que se celebró en la Villa Elisabeth, en pleno centro de Berlín, estuvo dedicado a 
celebrar este hecho y a indagar en el panorama algo caótico y sin una cartografía 
clara de las tendencias contemporáneas en ilustración, con intención de demostrar 
cómo este arte funde destreza creativa y tendencia gráfica para alumbrar una 
estética autónoma. Del 16 de octubre y hasta el 1 de noviembre se expusieron más 
de 600 obras de 60 creadires adscritos a los ámbitos del dibujo, el diseño gráfico, 
la pintura, el muralismo, la instalación, el diseño editorial y la animación.
Entre los participantes, ilustradores de renombre como David Polonsky y Tomer 
Hanuka, creadores de la animación Vals con Bashir, el japonés Keiichi Tanaami, 
los alemanes Olaf Hajek y Erik Nyquist, los argentinos Christian Montenegro y 
Jorge Gonzales, el español Gregori Saavedra y los chilenos Diego Lorenzini y 
Cristobal León. LB
www.illustrative.de

Diego Lorenzini, Sin título.
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Mira qué lindas
“El único secreto es escuchar el disco”, dice el diseñador argentino Alejandro Ros, 
responsable de carátulas de discos de Soda Stereo, Miranda!, Julieta Venegas 
y una larga lista de artistas. La sentencia deja en evidencia que el camino que 
va de la música a la imagen fue y seguirá siendo un fascinante misterio. Si a 
esta paradoja le sumamos la certeza de que la imagen elegida por el diseñador 
quedará ligada para siempre al hecho musical, más allá de contextos y modas 
pasajeras, más allá también de formatos, toda exposición antológica de portadas 
de discos será capaz de provocar lecturas que superan el mero disfrute visual y su 
complemento sonoro. La exposición ¡Mira que lindas!, propone un recorrido visual 
por el diseño de portadas de discos en Latinoamérica que nos permite acercarnos 
a la mestiza sensibilidad rock latinoamericana pero también a la iconografía clásica 
de la contracultura: el amor y el desamor expresado en figurativos corazones; el 
culto al auto y a la velocidad; lo urbano pero también la reciente obsesión por lo 
natural; la eterna tradición narcisista del retrato de bandas y solistas. Desde el 
ejercicio de libertad que ganaron los ilustradores y grabadores en tiempos de la 
psicodelia, hasta la resistencia del digipack como objeto fetiche en tiempos de 
mp3, el colorido diseño latinoamericano explicita desde las paredes de la muestra 
una identidad visual de una potencia visual inusitada. La exposición itinerante se 
estrenó con una estancia de un mes en la Casa de América de Madrid y podrá 
visitarse en el Centro de Historia de Zaragoza del 9-XII-09 al 14-II-10. GP
www.zonadeobras.com/eventoszdeo/mira-que-lindas.asp

Imposibles Posibles
El libro Impossibles Possibles habla, por supuesto, 
de tintas y barnices, de formas de aplicación y 
acabados, y de maneras nuevas de utilizar elementos 
convencionales para producir resultados inéditos. Y 
a través de todo ello atestigua el lugar fundamental 
e ineludible que, en cualquier proyecto de diseño 
impreso debe ocupar la comunicación abierta y 
directa entre el diseñador gráfico y el impresor. 
Este es el tema fundamental que destila este 
libro reflexivo que se ha disfrazado de catálogo 
de técnicas. Habitualmente las imposiciones de 
plazos y presupuestos reducen al mínimo las 
posibilidades de elección, en la creencia de que 
si un proyecto impreso escapa de lo habitual su 
coste y el tiempo necesario para su producción 
se elevarán enormemente. Esto está conduciendo 
paulatinamente a una estandarización de la 
impresión, la oferta de formatos, soportes, técnicas 
de manipulación y materiales se van restringiendo y 
con ello el ingenio de los diseñadores, que acuden 
invariablemente a los mismos recursos, y de los 
clientes, que dejan desplomarse el listón de sus 
expectativas. Arts Gráfiques Orient y el estudio 
de Enric Jardí demuestran en este libro para uso y 
disfrute de los impresores, diseñadores y clientes, 
que con ingenio y voluntad es posible incrementar la 
valía de un proyecto sin elevar a la vez su coste. Se 
trata simplemente de albergar un conocimiento sólido 
de las posibilidades que ofrece el medio y de saber 
dosificar los recursos. LB
www.enricjardi.com
www.agorient.com

Imposibles Posibles está encuadernado a la americana con una cubierta contracolada con 
cartulina marrón ecológica (300 gr), cartulina roja Sirio de Fedrigoni (480 gr) y cartulina 
negra (140 gr).

El diseño de la exposición convierte las 
carátulas de los álbumes en píxels para 
integrarlas en otra serie de imágenes 
mayores. Un diseño arriesgado que podía 
haber restado protagonismo a los objetos 
expuestos pero que, al contrario, consigue 
redoblar su expresividad al potenciar su 
componente lúdico.
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Sophie Griotto
Ilustradora de moda francesa con un estilo 

perfecto para reflejar a la mujer actual, 

siempre elegante en su trazo consigue dar 

una gran ligereza a las ilustraciones.

Sophie Griotto es una Ilustradora francesa de moda, que a 
pesar de utilizar muy diversas técnicas logra marcar un estilo 
propio en todas sus ilustraciones.
Consigue ese toque chic, que nos recuerda constantemente el 
glamour de Audrey Hepburn en “Desayuno en Tiffany”. Es una 
ilustradora muy suave, con un toque acuarelado, crea unos 
personajes con un estilo muy personal; con cuatro pinceladas 
y dos detalles, una pieza de arte.
Ambientes retros de los 70’s, con definiciones claras en los 
contrastes y una exquisitez en los cuerpos. Sencillez, buen 

gusto y una gran influencia de su nación, son algunos datos de esta ilustradora francesa.
She is inspired by contemporary and urban women. She likes to define outline with space, and 
emphasize colors and depth. As a result, her work is full of feminity and modernity.
Realmente vale la pena darse algún que otro paseo por la blogosfera, sobretodo si te 
encuentras con cosas como ésta. A través de Webintenta he descubierto a esta ilustradora 
de moda francesa llamada Sophie Griotto, que me ha tenido un buen rato completamente 
alucinada viendo sus ilustraciones. Utilizando distintas técnicas pictóricas (pincel, colores 
pastel, acrílicos), consigue un toque totalmente personal, dinámico y glamuroso en todos sus 
trabajos (a mi personalmente me impresionan). La verdad es que tengo cierta debilidad por 
éste estilo de ilustración, entre realista e idealizado, el mismo que podemos encontrar (con sus 

Ilustraciones de Sophie Griotto

por María Vives
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particularidades propias y distintivas, por supuesto) en los 
dibujos de Jordi Labanda (otro ilustrador que me encanta). 
Creo que dibujar el cuerpo humano es de las cosas más 
complicadas que se pueden hacer en dibujo, y si además 
de lograrlo con soltura eres capaz de realizar imágenes tan 
bellas, dinámicas y atractivas como las que consiguen crear 
estos dos ilustradores, el resultado me parece increíble. 
Por supuesto, más que recomendable pasarse por su página 

Web, que a parte de contener información sobre ella y sus trabajos, es muy original y atractiva.
After graduate from Arts Appliqués, Sophie Griotto, who is represented by Caroline Maréchal 
specialized in fashion illustration and story-board. Its japanese inspiration, close to Rene 
Gruau is to be discovered at the occasion of her new site. “Mon regard est sensibilisé par la 
femme contemporaine et urbaine. Je recherche l’accessoire et l’attitude qui vont accentuer sa 
personnalité et son originalité. J’aime définir les contours par le vide, les reliefs et les couleurs 
sont mis en valeur par les matières du tissu.”
Celebrating Women in New York City: A woman’s right to appear topless in public was legalized 
in New York in 1992. Since New York is the only state with such a law, forty-nine out of fifty 
states deem it illegal for a woman to remove her shirt in public. However, men are free to take 
off their shirts with impunity. Challenging this inequity between the sexes is the purpose of 
my work. There has been a recent shift in America towards a socially conservative philosophy, 
so right after Janet Jackson’s breast was exposed at the Super Bowl, I started asking women 
to appear topless in New York City. I wanted to document what the Federal Communications 
Commission called “great outrage among the American people” over a breast. 

“Mon regard est sensibilisé par la 
femme contemporaine et urbaine. Je 
recherche l’accessoire et l’attitude qui 
vont accentuer sa personnalité et son 
originalité.”
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very little outrage. Of the thousands of people who saw the 
women topless, most reacted with enthusiasm, humor, and 
encouragement. This project has been featured by the Today 
Show, Countdown with Keith Olbermann, The BBC, the New 
York Daily News, The Rochester Democrat and Chronicle, 
WOR Radio, CBS Radio, NY1 News, and the Foley Gallery in 
Chelsea. She is inspired by contemporary and urban women. 
She likes to define outline with space, and emphasize colors 
and depth.
As a result, her work is full of feminity and modernity.
Realmente vale la pena darse algún que otro paseo por la 
blogosfera, sobretodo si te encuentras con cosas como ésta. 
A través de Webintenta he descubierto a esta ilustradora de 
moda francesa llamada Sophie Griotto, que me ha tenido un 
buen rato completamente alucinada viendo sus ilustraciones. 
Utilizando distintas técnicas pictóricas (pincel, colores pastel, 
acrílicos), consigue un toque totalmente personal, dinámico 
y glamuroso en todos sus trabajos (a mi personalmente me 
impresionan). La verdad es que tengo cierta debilidad por 
éste estilo de ilustración, entre realista e idealizado, el mismo 
que podemos encontrar en los dibujos de Jordi Labanda.

“J’aime définir les contours par le vide, 
les reliefs et les couleurs sont mis en 
valeur par les matières du tissu.”
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Las nuevas tecnologías han abierto nuevos caminos al arte 
fotográfico, impulsándole a explorar terrenos hasta ahora 
inéditos en el mundo de la plástica.
Hoy las fotografías no sólo se revelan, sino que se ‘tratan’: se 
adoptan sus contenidos como materia prima moldeable, en 
un libre juego de creación visual en el que no quedan claros 
–ni tienen por qué– los límites entre imagen fotográfica, 
diseño gráfico y arte digital.
Apoyándose en estas premisas, la fotógrafa y diseñadora 
Anna Caballero nos plantea un sugerente experimento visual, 
con 33 imágenes, no exentas de crítica e ironía, sobre el 
fenómeno de la moda en el vestir.
La exposición se complementa con Mirada surrealista, 
otros 14 trabajos foto/gráficos de la misma autora, que nos 
transportan al lado psicodélico de los objetos cotidianos.

Víctimas de la moda
Exposición de Anna Caballero

Fotografías de Anna Caballero, exposición “Víctimas de la Moda”.
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Las nuevas tecnologías han abierto nuevos caminos al arte fotográfico, impulsándole a 
explorar terrenos hasta ahora inéditos en el mundo de la plástica.
Hoy las fotografías no sólo se revelan, sino que se ‘tratan’: se adoptan sus contenidos como 
materia prima moldeable, en un libre juego de creación visual en el que no quedan claros –ni 
tienen por qué– los límites entre imagen fotográfica, diseño gráfico y arte digital.
Apoyándose en estas premisas, la fotógrafa y diseñadora Anna Caballero nos plantea un 
sugerente experimento visual, con 33 imágenes, no exentas de crítica e ironía, sobre el 
fenómeno de la moda en el vestir.
La exposición se complementa con Mirada surrealista, otros 14 trabajos foto/gráficos de la 
misma autora, que nos transportan al lado psicodélico de los objetos cotidianos.
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Munari
con M de Moderno
por Alessandro Colizzi

Sus libros ilustrados dieron a 

Bruno Munari fama mundial al 

tiempo que eclipsaban el resto de 

una producción gráfica y artística 

animada por el ideal del movimiento 

moderno.
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En sus “lecciones americanas”, Italo Calvino expresaba su aversión hacia 
el uso sumario, negligente y arbitrario del lenguaje. Desde que el escritor 
abundó en ese tópico, la tendencia a abusar de las palabras ha ido mucho 
más allá. En nuestro sector, el término “movimiento moderno” es un ejemplo 
más de cómo el abuso de las palabras termina por diluir la precisión de sus 
connotaciones: oímos que se utiliza, generalmente de modo incorrecto, para 
indicar, justificar o liquidar artículos y prácticas que no tienen nada o casi 
nada que ver con un periodo del siglo XX que fue extraordinario en el aspecto 
creativo y social. Norman Potter ha ofrecido una definición, lúcida y exacta, 
en la que desnuda la naturaleza íntima del movimiento moderno y trasciende 
el atractivo superficial de sus manifestaciones concretas (consideradas 
hoy con la perspectiva que ofrecen los años), y el contexto más amplio de 
las presiones sociales y tecnológicas y de la convergencia de la historia de 
las ideas. Según Potter, el origen de la convergencia de la historia de los 
diseñadores modernos con unos ideales sociales orientados al servicio de una 
nueva sociedad se encuentra en su interés común por salvar las instancias 
del grado cero de la tradición. Su visión social, que algunos tildaron de 
utópica, dotó de dirección y sentido a un movimiento que rebasó ampliamente 
los límites de la estética para vertebrar con solidez el siglo pasado. Fue 
precisamente la fe en estos ideales, en la función social del diseñador, lo que 
marcó la carrera multidisciplinar de Bruno Munari (1907-1998), que fue a un 
tiempo artista, grafista, diseñador, escritor y pedagogo, un verdadero genio 
del diseño con una inteligencia polifacética que desafía cualquier tentativa de 
encasillamiento. Para la crítica, el diseñador industrial, el artista y el educador 
prevalecieron a menudo sobre el diseñador gráfico, ámbito en el que hoy sólo 
se reconoce su trabajo editorial, especialmente sus libros infantiles de los 

años sesenta. Además, su labor como diseñador gráfico, ilustrador y fotógrafo 
para numerosas publicaciones periódicas, editoriales y estudios gráficos de 
Milán desde los años treinta en adelante sigue estando muy mal documentada. 
A pesar de que existe una bibliografía bastante amplia sobre Munari, pocos 
estudios y catálogos han tratado de documentar de manera sistemática 
la totalidad de su producción gráfica, que sin embargo fue el núcleo de su 
carrera profesional. 
Si bien estas distinciones tienden a diluirse en gran medida, es útil para 
nuestro propósito dividir la producción gráfica de Munari en cuatro periodos 
principales que coinciden con distintos ámbitos específicos de interés.
Nacido en Milán, Munari pasó su infancia en la campiña de Véneto, lo que 
marcó profundamente su trayectoria vital. En 1926, volvió a Milán, una ciudad 
industrial en la que comenzó a trabajar como delineante y más tarde como 
artista gráfico autodidacta. Se unió pronto a los futuristas y participó en todas 
las exposiciones colectivas de ese periodo. A lo largo de la década, Munari 
fue una figura tan activa en los círculos artísticos como en el nuevo campo de 
la publicidad. Hacia 1931 se asoció con Riccardo Ricas, bajo las señas r+m, 
y trabajó en el desarrollo de conceptos publicitarios y gráficos hasta 1938, en 
colaboración con el Studio Boggeri y Olivetti, entre otros. Esta fue una etapa 
crucial para el desarrollo del pensamiento de Munari: dadas sus afinidades, 
frecuentaba la compañía de arquitectos racionalistas, abrazó el surrealismo 
y la abstracción, participó activamente en el debate sobre la renovación de 
la tipografía y exploró con libertad todos los estilos y técnicas, desde la 
pintura hasta la ilustración o las tiras cómicas, pasando por las publicaciones 
futuristas, los fotogramas y el fotomontaje, el diseño de exposiciones y de 
escaparates, el diseño de muebles y la cerámica. Entre 1939 y 1943, fue 

Diseño ABC D’AIR, Lire et jouer avec Bruno Munari
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director de Tempo, el semanario ilustrado publicado por Mondadori.
En 1945, al final de la guerra, Munari tenía casi 40 años. Produjo entonces 
para Mondadori una innovadora serie de libros infantiles basados en la 
manipulación de imágenes (originalmente había planeado la serie para su 
hijo). Se alejó así de los experimentos puramente formales relacionados con 
el futurismo y de la creación orientada a la producción industrial y la creación 
artística, la ingeniería y la invención, el proyecto y el objeto. Gracias a su 
exploración sistemática de las artes visuales y a su contribución al proceso 
de democratización del arte, Munari se convirtió en una influyente referencia 
para varias generaciones de diseñadores gráficos e industriales y arquitectos 
italianos. En 1948, fue uno de los fundadores del Movimiento Arte Concreta, 
que propugnaba un arte no figurativo abierto al mundo del diseño y de la 
arquitectura. Su curiosidad natural, unida a un método riguroso y a un enfoque 
poco convencional, le llevó a experimentar sin prejuicios con las posibilidades 
de comunicación de todo tipo de técnicas y materiales. Durante este periodo 
inició Munari su investigación del libro como objeto, explorando su forma, 
su estructura y sus materiales. La primera serie de sus Libros ilegibles se 
presentó en 1949: eran libros sin palabras, con páginas de diferentes tipos de 
papel y color, cortadas de distintas maneras, arrancadas y reencuadernadas. 
En 1952, sacó a la luz el fruto de varios ensayos, consistente en la “proyección 
directa” de materiales transparentes; y en 1955 utilizó luz polarizada. Sus 
pruebas con moiré, fotocopias y cortos experimentales producidos junto 
a Marcello Piccardo datan de los primeros años sesenta. Los resultados de 
estas investigaciones, no obstante, se integraban en aplicaciones concretas, 
adoptando la forma de impresiones gráficas, decorados y sets para televisión, 
diseños de escaparates, exposiciones, objetos, packaging o libros infantiles. 

El boom económico de los cincuenta y sesenta presenció la consolidación 
de Munari como diseñador industrial y el desarrollo de una prolongada 
colaboración con los sectores más avanzados de la indstria.
Mientras abandonaba gradualmente el lado más comercial de su labor gráfica, 
trabajaba con mayor intensidad en la industria editorial. Como diseñador 
gráfico, fue responsable de la identidad de numerosas colecciones para 
Bompiani, Einaudi, Laterza, Rizzoli y Editori Ruiniti, y director de importantes 
colecciones infantiles para Einaudi y Zanichelli. Hacia finales de los años 
sesenta, por razones personales y profesionales, y dentro del contexto social 
y político del momento, Munari desarrolló un vivo interés por el mundo de 
la infancia, en particular por los procesos cognitivos, línea de investigación 
que se convirtió en el centro de su atención y de su actividad educadora. 
Más allá de las distintas lecturas posibles de su obra, encontramos un hilo 
conductor que vincula las diversas disciplinas y etapas de su carrera, a saber, 
el estudio práctico y teórico de los principios de la comunicación visual, y la 
exploración de materiales y técnicas. Esta aproximación caracteriza también 
su actividad docente y sus numerosos escritos sobre comunicación visual y 
diseño. También puede encontrarse en sus libros infantiles y en los talleres 
artísticos para niños que dirigió desde 1977, basados en un enfoque similar 
al de Jean Piaget, y que representan la síntesis de toda una vida dedicada a la 
investigación. En la medida en que su actividad como diseñador funcionalista 
siempre estuvo alentada por un compromiso idealista con la mejora de la 
sociedad, se puede considerar a Munari un miembro de pleno derecho del 
movimiento moderno. Como Munari solía explicar “los niños poseen una 
creatividad que la escuela termina por aniquilar, debemos asegurarnos de 
que no la pierdan, o de que puedan recuperarla (...) Sueño con una sociedad 

Diseño ABC D’AIR, Lire et jouer avec Bruno Munari
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formada por personas creativas, no repetitivas”, escribía en Le persone 
che hanno fatto grande Milano en 1983. El compromiso de Munari con la 
educación infantil puede considerarse tanto una consecuencia del desencanto 
con la sociedad adulta, como una muestra de idealismo positivo. Después 
de 1968 se hizo patente que el diseño no iba camino de democratizarse. En 
el transcurso de una década, Munari pudo contemplar cómo el ímpetu social 
que definió el espiritu moderno se desvanecía y la Italia de los años del boom 
dejaba paso al consumismo y al estancamiento político. Su reacción fue 
volcarse en los niños, convencido de que de no empezar por ahí la sociedad 
nunca cambiaría. “Sé que esto llevará años, pero si nadie empieza nunca...” 
Si una época de recesión como la que estamos viviendo ahora sirve de algo, 
debería ser para hacernos reflexionar sobre nuestro papel como diseñadores 
de comunicación que responde ante todo al ámbito social, antes que al 
estético o al económico.

especiales

Diseño de lámparas, Bruno Munari
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Muy enamorados del 
nuevo iPad 

La crítica tecnológica norteamericana 

llega a especular con el principio del fin 

para los portátiles tradicionales 
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El iPad -la tableta más anticipada casi desde los tiempos bíblicos de Moisés- se empezará a 
comercializar este sábado en el mercado de Estados Unidos entre expectativas de ventas para 
este año que superan los dos millones de unidades y más de siete millones para el 2011. 
Algunos consumidores, entre entusiasmados y adictos, empezaban el jueves a hacer cola 
frente a las tiendas de Apple para hacerse con uno de los 200.000 modelos que fácilmente 
serán vendidos durante los dos primeros días de este esperado lanzamiento.
Todo este alborozo tecnológico, que llegará a Europa a finales de abril, ha sido compartido por 
los más reconocidos críticos americanos, que pese a las frías reacciones iniciales, no escatiman 
elogios al último invento de Steve Jobs tras haber tenido la oportunidad de experimentar con 
el iPad durante la última semana. Un tono de excitación colectiva al que no le importar mucho 
que la especial categoría del «PC Tablet» haya carecido de un significativo éxito comercial 
durante su década de existencia.
Magia contagiosa
 
En este caso, la magia de Apple estaría volviendo a resultar contagiosa a tenor de las detalladas 
críticas publicadas ayer por los grandes periódicos de Estados Unidos. Con vaticinios 
de que se trata de un producto ganador como la omnipresente familia de los iPod. Incluso 
con predicciones sobre el prometedor potencial para llegar a reemplazar a los ordenadores 
portátiles tradicionales, en virtud de toda una serie de envidiables prestaciones.
Walt Mossberg, el ponderado e influyente columnista de tecnología del «Wall Street 
Journal», sentenciaba ayer como injustas las apreciaciones iniciales del iPad como un iTouch 
simplemente agrandado. Con insistencia en que puede ser utilizado cómodamente en lugar de 
un «laptop» para satisfacer casi todas las necesidades informáticas del usuario medio. Con el 
beneficio de una batería que efectivamente dura más de diez horas y una envidiable pantalla 
táctil.
Las ventas del nuevo iPad comenzarán a las nueve de la mañana del sábado en Estados 
Unidos En opinión de Edward Baig, crítico del «USA Today», la compañía Apple «ha vuelto a 

Imágenes del nuevo iPad
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materializar otro producto impresionante que en su mayor parte cumple con las expectativas 
creadas». A su juicio, el lanzamiento del iPad supone un golpe brutal para ordenadores 
tradicionales como los «netbooks»: «Tendrán que adaptarse o desaparecer». Con un nivel de 
competencia que también afectará a las consolas de lectura electrónica como el Kindle.
Para David Pogue, el tecnólogo del «New York Times», la pantalla táctil de 9,7 pulgadas 
del iPad «cambia toda la experiencia digital» de consumir libros, música, mapas, videos, 
fotografías y correos electrónicos. Su conclusión: «El iPad ha sido diseñado y construido por 
un montón de perfeccionistas. Si a usted le gusta el concepto, amará esta máquina».
Dentro de todo este superlativo arrobamiento, algunos reproches también existen. Por 
ejemplo, se está criticando duramente que el iPad no venga con una conexión USB, una 
webcam, capacidad «multi-tasking» o la opción de un teclado no virtual. También se reprocha 
la dependencia que su manejo tiene del iTunes o que no respalde el popular formato de videos 
Flash de Adobe Systems. Aunque en el mundo de la electrónica de consumo, ya se sabe que 
nadie es perfecto en la primera cita.
Las ventas del nuevo iPad comenzarán a las nueve de la mañana del sábado tanto en las 221 
tiendas especializadas de Apple en Estados Unidos como en la cadena Best Buy. El viernes, 
algunos establecimientos ya estaban registrando incipientes colas aunque tendrán preferencia 
los clientes que han formalizado pedidos con antelación.
A finales de abril, Apple empezará a vender los iPad en Europa. La estructura de precios fijada 
para el mercado americano es de 499 dólares para los modelos básicos con 16 gigabytes, 599 
dólares para los de 32 GB y 699 dólares para los de 64 GB. Con la posibilidad de conexión 
a Internet a través de AT&T con un flexible plan de 15 dólares por 250 megabytes o una 
suscripción sin límites por 30 dólares al mes.
PEDRO RODRÍGUEZ | CORRESPONSAL WASHINGTON Viernes , 02-04-10

Imágenes del nuevo iPad
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THE STORY: “Sugarshock” by Joss Whedon and     
Fabio Moon - Dark Horse Comics

WHAT IT’S ABOUT: Dandelion Naizen is the leader 
of a rock and roll band, but in another life, she could 
have been the greatest enemy the Vikings had ever 
known — although, there’s really no reason she can’t 
pull that off in this life, too. 
At the very least, Dandelion and her band mates — 
drummer Wade, guitarist L’Lihdra and bassist Robot 
Phil — are ready to roll up their sleeves and bring 
down the pain on their musical competitors. 

But can Dandelion and the rest of the band pull 
themselves together long enough to survive a literal 
intergalactic battle of the bands on Planet Flenders? 
Can they ever trust each other again in light of some 
very surprising and very bizarre reveals? Can anyone 
understand what the heck Dandelion is talking about? 
Like, ever? 

WHY IT WORKS: Like last week’s “Adapt This” selection of “Red Rocket 7,” 
Whedon and Moon’s “Sugarshock” is a science-fiction epic with plenty of rock-
and-roll on display. As a one-shot issue, “Sugarshock” boasts a surprising amount 
of heart, comedy and action. Whedon brings his signature wit to bear on each 
of the four central characters, creating memorable personalities that stay with the 
reader long after the story ends. Likewise, Moon has crafted a visual world that is 
as stunning to behold as it is ludicrous. 

“Sugarshock” would be an easy sell for Whedonites everywhere, but it has an 
infectious energy that science fiction and movie lovers far and wide could get 
behind. If mainstream audiences end up falling in love with this summer’s “Scott 
Pilgrim vs. the World,” I think that they would happily line up for “Sugarshock” as 
well.

WHY IT DOESN’T: Surprisingly, the greatest difficulty with adapting “Sugarshock” 
is the musical aspect. While you would think that a movie or television series would 
enhance that area, there’s a lot to be said for the way music is handled in the comic 
book. For example, Whedon uses his words to describe “the saddest song ever,” 
whereas a film would presumably play the song — a move that would lose a lot of 
the moment’s comedy and charm.

Adapt this:

“Sugarshock”
By Joss Whedon & Fabio Moon 

Ilustraciones del cómic Sugarshock, por Joss Whedon & Fabio Moon
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That said, we all know how Whedon handles music based on past endeavors like 
“Dr. Horrible’s Sing-Along Blog,” so the potential to actually hear some winning 
“Sugarshock” tunes is certainly there.

HOW TO DO IT: As much as I would love to see a live action version of 
“Sugarshock,” I think an animated adaptation would work best. Frankly, live action 
would be far too expensive to produce given the galaxy-spanning content of 
the story. Instead, an animated incarnation of “Sugarshock” could maintain the 
entirety of Whedon and Moon’s one-shot without having to worry about budgetary 
constraints. That’s not even mentioning that Moon’s gorgeous artwork could easily 
translate to the animated medium.

The real question is whether or not to pursue “Sugarshock” as an animated feature 
film or as an Adult Swim style television series. 
While there’s only enough comic book content for the former, I would love to 
see Whedon and Moon executive produce a whole series of new “Sugarshock” 
episodes.

THE FINAL WORD: It’s interesting to me that one of the most charming and 
imaginative creations of Joss Whedon’s illustrious career is also one of his least 
exposed. With wonderfully written and memorable characters, far out ideas and 
a brilliant design sense to boot, “Sugarshock” has potential to become a popular 
culture staple if properly adapted — preferably as an animated series created by 
Whedon and Moon themselves. Source: www.whedonesque.com

Ilustraciones del cómic Sugarshock, por Joss Whedon & Fabio Moon
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¿Qué es CDesign?
CDesign es un concurso de diseño donde damos la oportunidad a nuevos talentos 
de presentar su arte y darse a conocer. Desde el 15 de Marzo y hasta el 25 de Abril 
podrás presentar tu diseño y optar a ser uno de los tres ganadores. Transcurrido el 
período de inscripción, nuestro jurado de profesionales formado por Alex Trochut, 
Arte&Diseño, Belio Magazine, Criterion, IED, NEO2, Pornographics, Serial Cut y 
CDmon, seleccionará los tres diseños ganadores. Entre los escogidos, se realizará 
una edición limitada de 6.000 camisetas que serán entregadas sin coste alguno a 
todos los clientes de CDmon que realicen una compra (sin importe mínimo) a partir 
del mes de Mayo.
¿Por qué CDesign?
CDesign surge de la idea de crear algo exclusivo y único para nuestros clientes 
de CDmon. Y pensando en algo que cumpliera con estas características se nos 
ocurrió que la mejor forma de hacerlo era abrir un concurso de diseño donde todo 
aquel que tuviera talento y ganas de darse a conocer diseñara algo exclusivo para 
la ocasión.
¿Qué ofrece CDesign a los ganadores?
El premio para los ganadores será en concepto de publicidad y promoción. Estos 
disfrutarán de una campaña publicitaria con impacto sobre todos los usuarios 
de CDmon (actualmente con una cartera de 70.000 usuarios activos que utilizan 
nuestros servicios), el entorno de la comunidad www.promsite.org y los medios de 
comunicación que participan. Todas las camisetas irán acompañadas del nombre 
de sus respectivos diseñadores (imagen del diseño + firma a pie de diseño). En 
la entrega de las camisetas se incluirá un dossier con la presentación del artista 
y se creará un microsite que colgará desde el site principal de CDmon donde los 
ganadores tendrán la oportunidad de mostrar su trayectoria profesional, trabajos 
y enlaces webs.

Para conocer más detalles sobre el concurso y acceder a las bases visita 
www.wewantyourtshirt.com

We want your T-shirt
del 15 de Marzo al 25 de Abril

CDmon lanza CDesign


