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En su libro “Cuestiones del diseño: equilibrio inestable sobre campos imprecisos” (2018), Dora Giordano se pregunta si “el giro de la mirada en el proceso cultural, que vivimos hoy, se produce por una pulsión que presiona aún, perforando modelos ya agotados, o se trata de un reemplazo de viejas y supuestas verdades
por otros enunciados que buscan configurar un nuevo modelo”.
Su fantástico libro -editado en España por Experimenta Libros- reflexiona sobre los saberes aprendidos y busca, a partir de conjeturas planteadas
como hipótesis, proponer nuevas preguntas sobre el Diseño y su cultura
que permitan encontrar respuestas desde una perspectiva de verdadera innovación en la construcción del conocimiento.
Analizar el diseño como una actividad que se desarrolla dentro de un
equilibrio inestable sobre campos imprecisos es una verdadera declaración de principios y, al mismo tiempo, un diagnostico eficaz acerca de las
circunstancias que rodean al aprendizaje y la práctica de esta disciplina.
Como diseñadores siempre hemos entendido nuestro hacer más allá
del objeto resultante. Y a la gestión del diseño como una herramienta eficaz para mejorar condiciones y procesos en cualquier ámbito de la cultu-

ra, la economía y la sociedad. Tal y como lo expresa Norberto Chaves en su
artículo “Design Management: una grieta que no termina de cerrarse” al decir
que “la complejidad de la Gestión del Diseño se multiplica si consideramos la cobertura, prácticamente universal, del diseño sobre la producción: no hay organización que no necesite insumir algún tipo de servicio de diseño”.
El campo impreciso de la definición profesional y sus incumbencias
configuran así una difusa percepción alrededor de las implicancias positivas que conlleva la gestión del diseño y sus múltiples aplicaciones.
Estrategia y diseño están íntimamente relacionados, y de su equilibro
-en ocasiones inestable- depende el éxito o el fracaso de un proyecto. Como en el Yin y el Yang taoísta construyen un vínculo dual entre estas dos
fuerzas -aparentemente- opuestas y complementarias que se encuentran
en todas las cosas.
Una dualidad a la que refieren Maite del Mundo y Cristina Latorre -Creatique- en su artículo de esta edición al afirmar que “estrategia y diseño forman un binomio decisivo que se debe trabajar desde el inicio e incide sobre los resultados de nuestro trabajo”.

La visión estratégica permite superar la instancia de entender al diseño
como complemento de las etapas finales del proceso productivo, que alimenta “la tradicional imagen del diseñador dando forma a un artefacto del mismo modo que un escultor da forma a su obra, lo que impide comprender el verdadero papel del diseño en la sociedad”-Eugenio Vega, “Los inicios de la gestión
del diseño”- para posicionarlo en el eje central de la gestión.
Pero, claro está, que esta visión ha ido evolucionando. Como refiere Rodrigo Martínez en su artículo “El diseño al servicio del negocio”, la disciplina del diseño “ha ido tomando, progresiva y simultáneamente, un papel cada vez más importante en el plano estratégico de empresas y organizaciones. Sin
embargo, este rol estratégico no es un enfoque estrictamente novedoso, ya que a lo
largo de la historia, grandes referentes del diseño han sido para sus clientes mucho más que meros configuradores de soluciones”.
Tal vez se trate, simplemente, de gestionar el diseño para diseñar un
nuevo modelo de gestión. Un modelo integrador, transformador y útil para toda la sociedad.
¡Bienvenidos a Experimenta 92!
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En 1992, cuando organicé el proyecto “30
Carteles por el Medio Ambiente y el Desarrollo” para la primera cumbre relacionada con el medio ambiente de las Naciones Unidas, en la ciudad de Río de Janeiro,
mi preocupación había sido involucrar a
diseñadores gráficos de renombre mundial –como Shigeo Fukuda, Pierre Bernard, Neville Brody y otros– con diseñadores latinoamericanos. En este proyecto
creo que por primera vez en la historia los
latinos estaban al mismo nivel de reconocimiento que sus pares internacionales.
En esa época yo escribía regularmente
para las revistas Novum Gebrauchsgrafik
(Alemania) y Print (Estados Unidos). Además de tener un ojo abierto y atento para buscar y reconocer buenos trabajos de
nuevos talentos de todo el mundo, también siempre publicaba artículos sobre
profesionales de una parte del mundo a
menudo olvidada y casi siempre infravalorada: América Latina.
Desde la primera lista de diseñadores

Me gusta diseñar de todo, aplicar soluciones
diferenciadoras, estilos, materialidades, técnicas, etc.
para generar atención, me gusta la versatilidad, siempre
la versatilidad en el diseño se valora.
seleccionados para el proyecto “30 Carteles”, siempre estuvo el nombre de Julián
Naranjo presente. Finalmente él -y otros
9 diseñadores de diferentes países de este
continente- se unirían a otros 20 diseñadores del resto del mundo. Este gran proyecto tuvo mucho éxito, con muestras y
exhibiciones en todas partes del mundo,
además de Rio de Janeiro.
Al llegar a Río de Janeiro, junto con todos los demás diseñadores invitados para
participar de la serie de conferencias que
tuvieron lugar en paralelo a la cumbre de
la ONU, Julián se sorprendió al encontrar
que el diseño de su cartel estaba expuesto
en proporciones gigantescas en un edificio del centro de Río -donde había en esa
época un gran centro comercial- mucho
antes del desarrollo de las gigantografías
publicitarias. Su cartel había sido elegido
entre todos los 30 carteles hechos para celebrar este evento, y se había ampliado a
proporción a través de toda la fachada.
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LIDER 11/11 Asesorias de Marketing:
Identidad Corporativa para prestigiosa
empresa de asesorías de comunicación estratégica y
marketing con una
trayectoria de más
de 40 años en el
rubro, con un estilo
distintivo y con el carácter retro moderno
que le imprime un
sello diferenciador.

Comunidad Israelita
de Santiago:
Identidad Institucional, diseño y desarrollo de sistema de
señalización y “way
finding” de este
centro comunitario que alberga 2
sinagogas, centro de
eventos, biblioteca,
salas de clases,
canchas deportivas
y estacionamientos
subterráneos y de
superficie.
Proyecto diseñado
en colaboración con
el diseñador industrial Felíx Maldonado.
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actúa una inteligencia artificial por
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92
93

Experimenta

Julián nació en 1955 en Santiago de
Chile, y realizó sus estudios en la Universidad de Chile, donde se graduó en 1979.
Posteriormente obtuvo una maestría en
comunicación gráfica en la Universidad
de California, San Diego, donde se estableció por más de diez años, trabajando
en principio para diversas agencias de publicidad y luego abriendo su propio estudio de diseño.
En los años 90 regresó a Chile: “Después de un tiempo trabajando profesionalmente en Estados Unidos, volver y adaptarme a mi propio país no ha sido fácil. Fue difícil para mí acostumbrarme a esta nueva realidad y cultura, donde por lo demás la palabra no vale… además no soportaba el crudo
invierno. Por otro lado, había otra metodología, otras condiciones, otro trato que se manifestaba en maltrato a la gente trabajadora.
Para entonces, Chile era otro Chile, dominado por una cultura empresarial abusiva, y el
diseño no se escapaba de esa realidad”.
Julián poco a poco se va adaptando,
hasta fundar Naranjo Sadler Design, que
después de 18 años de trabajo se convirtió
en Naranjo BrandDesign. Entre todos los
trabajos que se han acometido, uno que
ha sido un hito es el centro de esquí de Valle Nevado. Este ha sido su primer gran
proyecto en Chile, un proyecto con la mayor demanda en términos de desarrollo
cualitativo: “diseñamos desde la marca gráfica hasta las vajillas de los restaurantes, pasando por todo el diseño gráfico e industrial
de los diferentes servicios, restaurantes, señalización interna y externa de los hoteles, canchas y andariveles desde la misma génesis.
Sin duda, este ha sido el mejor cliente que he
tenido. Eduardo Stern, gran visionario y ges-

Nunca pienses
que eres más
de lo que eres,
siempre piensa
que puedes
mejorar lo que
eres. Ser es una
declaración, vive
para vivirla.
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tor de este emprendimiento y yo trabajamos
alrededor de 4 años construyendo un respeto mutuo. Eduardo lamentablemente enfermó y murió dando la más dura de las batallas contra el cáncer, sin ver terminado todo
su trabajo.”
Reconocido internacionalmente en
numerosas muestras, exposiciones y bienales, tanto por sus carteles como por su
extenso trabajo en el campo del branding,
el diseño editorial, el packaging y la ilustración. De esta variedad de proyectos, Julián dice: “Me gusta diseñar de todo, aplicar
soluciones diferenciadoras, estilos, materialidades, técnicas, etc. para generar atención,

me gusta la versatilidad, siempre la versatilidad en el diseño se valora. Mis referentes como diseñadores han sido personas muy dúctiles creativamente, curiosas e innovadoras,
con un alto sentido de ética en su trabajo. Me
encanta abordar temáticas totalmente distintas. Creo que si solo hiciera una cosa u especialidad me aburriría”.
Además de su obra gráfica, Naranjo es
profesor en universidades privadas y tradicionales. “Además de ser un poco psicólogo (ja, ja…) un docente tiene que tener siempre la mente abierta para enfrentar y entender las nuevas realidades que son las que tienen los estudiantes hoy en día y que cierta-

mente son diferentes a las que nos tocó vivir.
Pero, por sobre todo, entregarles las herramientas conceptuales y sintácticas por sobre
las estilísticas para resolver cualquier problema de comunicación visual”.
Sobre su metodología a la hora de iniciar un proceso creativo, su visión se enfoca en que “el diseño “es” el proceso, no es el
resultado final. El proceso creativo tiene varias etapas y uno como diseñador - seguramente cuando ya se tiene mucha experiencia
- es capaz de saltarse algunas de ellas porque
sabes que ciertos datos quizás no te aporten o
que no van a ninguna parte. Claramente tiene que ver con la investigación, con analizar,

Yorick: la historia de
Hamlet. Cartel para
obra de teatro.
Black lives matter.
Poster diseñado
para el Colectivo
BLM, de USA, contra
el abuso, violencia,
muerte y discriminación de las minorías
étnicas.

escuchar al cliente y escucharse a uno mismo
(hoy, la muy poco valorada intuición!). Muchas veces el cliente no sabe lo que quiere realmente, pero es muy importante buscar en su
interior, en su psiquis... tú eres el que debe deducir, inferir, desprender, definir qué atributos son necesarios para representar lo que se
necesita comunicar, buscando posteriormente en un estilo y/o una imagen que la plasme
adecuadamente, que tenga carácter y relevancia. Pero nunca pienses que eres más de
lo que eres, siempre piensa que puedes mejorar lo que eres. Ser es una declaración, vive
para vivirla.”

