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design studies te toki a rata
university of otago

Design is a process

through which
we identify challenges and opportunities,
propose and articulate solutions, visualise
possible scenarios and shape the world
around us.
thus ideas are our tools.*

Design is invisible

* With respect and reference
to “Forum Design”,
Linz (1980) and Adolpho
Natalini, Superstudio (1973)

The goal of Design Studies is to
ensure that design activity is based
on thorough research, and a sound
knowledge base, as well as intuition
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and a strategic mindset.

Head of Department
Professor Thomas S. Bley

Design Studies academic staff

The
embrace a broad range of backgrounds and
interests. Together they cover the various areas of
expertise from environmental to industrial, from
communication to interaction design; a gateway
linking the creative methods to strategic planning, the
intuitive with the rational, the emotions with the functions
–all based on a sound
of the

understanding

history and theory of design.

staff

where design and disciplines like psychology,
computer sciences and others meet. It involves way

24 level three

(4)

Semester 2 | 18 points

(Please see also introduction in desi 312 Interaction
Design Theory)

Semester 2 is dedicated optionally to 3 more
advanced exercises or one long term project

about defining the concepts, artifacts and systems

that has to undergo all project steps from

of relationships... –men’s, machine’s or both.

conceptualisation over interface design to

Semester 1 will continuously connect theoretical

prototyping and user testing.

backgrounds with several practical exercises.

Topics involve: How to have ideas and articulate

Topics involve: Team communication, planning and

them. Conceptualising the invisible: storytelling and

presentation strategies. Short media history. On

software design. Virtual vs real landscape. Narration

software, interface and web design. Design of data

over time. Media for the senses.

http://www.design.otago.ac.nz/staff/academic.htm

from the profession and the industry delivering
keynote presentations regularly during the course › Information about current research and
of the programme. Design Studies is also at the
forefront of New Zealand’s design programmes

postgraduate study:
http://www.design.otago.ac.nz/research/index.htm

bringing in internationally recognised speakers
to address global relevant topics in design and

› Information about current activities:
http://www.design.otago.ac.nz/home.htm

beyond.
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As part of an interdisciplinary campus environment
and through international affiliations Design

Studies faculty is geared to provide a convergent
and team oriented environment for study and
research in design.

three hundred
desi 312 › Interaction Design Project

more than Interface Design or Media Design and is

spaces and liquid media.

supplements its curriculum with guest lecturers

300

desi 312 › Interaction Design Theory

Semester 1 | 18 points
Interaction Design is a young ‘inter’-discipline

In addition to its residence faculty, Design Studies › Information about academic staff :

level three

academic staff

desi 313 › Environmental Design Theory

Semester 1 | 18 points
Design can never exist in isolation. All design is a
response to the context in which it is made- more
significantly the activity and outcomes of designing shape environmental and cultural meanings.
In this paper we will focus on three main questions. Firstly what from a design perspective is
meant by environment. Secondly how can design
respond to and shape wider societal concerns of
dwelling, mobility, community, technology, sustainability, urbanity and nature? And lastly what
design-led strategies and design processes might
be enlisted to better respond to issues of context.
level three 25
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The city of Dunedin – located in the south of
New Zealand – is since 2006 the host of the
designers’ saturday, an event where design
studios, galleries, educational institutions and
retailers open their doors to showcase and
celebrate design.

››designers’ saturday
Website
2006 – 2007
In collaboration with
Ralf Hebecker

Home

Participants

Event Guide

Map

Gallery

Contact

16 Nov ’06
17 Nov ’06
18 Nov ’06
See all photos with titles
at Flickr
See all tags & topics at
Flickr

Home

Participants

Event Guide

Map

Gallery

Contact

Photographs copyright © 2006 by
Claudia
Ott, Bley,
ElizabethMap
Vanderburg,Gallery
Ralf Hebecker.
Participants
Event Guide
Contact
Please refer to the Designer’s Saturday Flickr photo archive
for titles and detailed info.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercialNew Zealand’s second Designer’s Saturday
Design competition
ShareAlike 2.5 License.
Dunedin will become a design destination for a whole week from Friday
For any commercialNovember
use please
contact
9 to Saturday
November info@designerssaturday.co.nz.
17 and host New Zealand’s second

Home

Participants

Event Guide

Map

Gallery

Contact

Home

Event Guide '07
Event Guide '06

Sample digital
10am - 5pm Student IT store, Frederick St
Meaningful Play
5pm - 6pm (presentation from 5:15 - 5:30) Straylight Studios, First Floor,
Securities House, 115 Lower Stuart St
Designing Smarter Homes presented by Totally Wired
6pm (sharp) Dunedin Public Art Gallery, Octagon

Resample
10.30 pm - 12 pm Centre for Innovation, University of Otago
Architecture Design on Campus
12 pm Center for Innovation, University of Otago
Sample digital
10 am - 5 pm Student IT store, Frederick St

Designer’s Saturday.
Design studios, galleries, tertiary educational institutions and retailers in
Dunedin will open their doors to showcase and celebrate design with
exhibitions and cocktail parties to present the unique design capabilities of
New Zealand. Dunedin will be the stage to showcase New Zealand design,
create design awareness and celebrate New Zealand’s innovative design and
design culture. From hardware to software, from technology to media, from
industry to fashion a wide range of exceptional products will be presented.
A symposium of designers and architects will present “Designing Smarter
Homes”.
We will have a design workshop for business’ with international guest
speakers.

Kiwi Nibble
11 am Careys Bay Historic Hotel

This year we will also have a national design competition: “kiwi-nibbles” to
design the most original and tasty, eye-opening and mouth-watering snack.

Design Wired
Totally
Competition at Carey’s Bay Historic Hotel
The second NZ Designer’s
Saturday called for a competition to
design the most original and tasty,
eye-opening and mouth-watering
snack: the ‘kiwi-nibble’.
Every gala, every launch, every
opening to an event offers
“snacks”, “nibbles”, “hors d’oevres”,
“canapés”, “tidbits”, “finger-food”,
“kiwi-nibbles” to impress, entertain,
glee, relish, savor and indulge.
On Sunday, November 11 at 11 am the public is invited to the tasting of the
scrumptious ‘Kiwi Nibble’ designs and the announcing of the winner of this
design competition
Fisher& Paykel.
Designing
Smarterwith
Homes
The
most original
kiwi-nibbles
will have
a world
premier
in a special
A
discussion
on Designing
Smarter
Homes
in New
Zealand
in 2007.event at
Carey’s Bay Historic Hotel. Professional cuisine-artists will be creating the
How
do we
design
modern
solution
for today’s
designed
kiwi
nibblea based
onand
theaffordable
concepts and
recipes
providedfamilies?
by the Can
we
find aentries.
balance between sustainability and the desire to own modern
winning
consumer products, from iPods to intelligent fridges?
Fisher & Paykel is the sponsor of the First Prize for the ‘Kiwi Nibble’ design
And
if
you
can
have
it
all
how
do
you
make
it
work
together
still look
competition, with a dish drawer, one of Fisher & Paykels mostand
unique
kitchen
cool?
appliances. Carey’s Bay Historic Hotel is proudly sponsoring and supporting
the event. 2nd to 5th prizes will be awarded with Central Otago wine, cook
Special Guest Speakers
books and kitchen utensils.
Huia Reriti
Architect at MAP - Modern Architecture Partners of Christchurch

Participants '07
Totally wired - Designing
Smarter Homes
Straylight
Fisher & Paykel
Design Competition at
Carey’s Bay Historic
Hotel
Pt. Chalmers Design
Store
Pt. Chalmer Design
Store / Otago
Polytechnic’s young
designers
Design Studies
Dunedin Public Library
Otago Polytechnic
Polson Higgs

Idealog
Zebrains/iDNI
Ooid
Participants '06

Tim Heath
Architect and principal at ARCHITECTURAL ECOLOGY
Dean Franklin
Auckland’s leading home automation designer
Thomas Bley
Professor and Head of Design Studies at the University of Otago
Presented by Totally Wired John Ransley and Sharon Guytonbeck.

Fresh Design, new local product - music and bubbles
1 pm Port Chalmers Design Store

Click for more info.

Designing the New Zealand Book
2 pm Dunedin Public Library

Dunedin Public Art Gallery
Friday, Nov 9 at 6 pm sharp!
open to the public
Totally Wired Limited
John Ransley & Sharon Guytonbeck
The Terrace Houses
217 Stuart Street
Dunedin

The Art and Craft of Private Press Books
10 am - 5 pm Dunedin City Library
Sample digital
10 am - 5 pm Student IT store, Frederick St
Design Works
10 am - 5 pm Centre for Innovation, University of Otago

Home · Participants · Event Guide · Map · Gallery · Contact
Copyright © 2006, 2007 Designer's Saturday Limited.

Ph +64 (0)3 4790 444
NZ Toll Free 0800 909 101
Cell phone +64 (0)21 963 321
Mail john@totallywired.co.nz
Web http://www.totallywired.co.nz and http://www.whats-new-attotallywired.com
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››Austria SkiRanch
Identity
2007

Home › Consejos

Reservar equipos de
alquiler resulta

Home

Sabemos que no es facil cerrar los ojos y reservar un servicio a la
distancia. Siempre merodea el fantasma de que es lo que realmente
vamos a contratar, si realmente es bueno, si vale la pena o si vamos a
correr el riesgo de equivocarnos.

Desde hace varios años, estos diminutos esquies ofrecen
alternativa y diversion a la hora de alquilar.

ventajoso, asegura la
calidad y evita
demoras al alquilar.

En lo que a nosotros respecta, sentimos la tranquilidad de saber que la
reserva de equipos es ventajosa, aun contando con la incertidumbre de
contratar a la distancia. Las principales ventajas son asegurarse que los
equipos esten disponibles, poder contar con equipos seleccionados
dentro de cada uno de los grupos y por sobre todo evitar demoras al
alquilar.

Algo que puede resultar complejo, puede ser sencillo si
se lo observa desde un análisis de producto.

Datos necesarios
Los datos que necesitamos para que la reserva sea eficaz son:

La nueva forma de los esquies y la incidencia de la
geometría en el andar.

La altura del carving
En primer lugar la fecha exacta que arriban a San Martín y el primero de
los días que van a ocupar los equipos.

Las placas o elevadores
El lugar donde se hospedaran.

Que es un carving

La cantidad de personas que integran el grupo.

Cómo elegir un par de botas

El tipo de esquí o snowboard que eligió cada uno (por ejemplo, un
grupo de seis personas, tres carving avanzados, un junior y dos
snowboards).

Principiantes: como sentir las botas

Austria SkiRanch | San Martín de los Andes | Neuquén | Argentina

Deslizarse por la nieve es una experiencia inolvidable,
tanto para los amantes de la adrenalina como para
quienes quieran disfrutar momentos familiares en
contacto con la naturaleza.

De cada miembro del grupo, nombre, edad, peso, altura, nivel de esquí
(principiante, avanzado o intermedio), limitaciones (lesiones si es que
las hay) y calzado (ver siguiente punto).
El numero de calzado en lo que a botas de esquí respecta, se mide en
centímetros. Para saber exactamente su número, coloque su pie
descalzo contra la pared, apoyando el talón contra el marco y tome con
un centímetro o regla la medida de su pie desde el marco hasta la
punta de sus dedos. Con el largo del pie expresado en cm. podremos
elegir la bota adecuadamente.
Con todos estos datos póngase en contacto con nosotros para
asegurarse que la reserva sea posible y que ademas este ajustada a su
necesidad. Y si es que lo hacen, gracias por confiar en nosotros.

Austria SkiRanch | San Martín de los Andes | Neuquén | Argentina

(6)

Junto con el carving surgieron numerosos accesorios que
potenciaron el funcionamiento del esquí.

Es bueno saber cuales son los beneficios de estos esquies
para los que se inican en el esquí.

Austria SkiRanch | San Martín de los Andes | Neuquén | Argentina

tipoGráfica is a Design and Typography Magazine
made in Buenos Aires, Argentina, for designers
and visual communicators around the world. Since
1987, tipoGrafica magazine has provided a forum
for debate, communication and exchange of ideas
and knowledge. Its staff of advisors and contributors
comprises top international specialists.

››tipoGráfica
Website
2007

Links

Anteriores

Editorial

DISEÑO RUEDI BAUR
Oriente y orientación

TIPOGRAFÍA SAKI MAFUNDIKWA
El silabario del rey Njoya
Links

COMUNICACIÓN LEWIS BLACKWELL

Anteriores

Antes y después de la palabra: lo visual

ENTREVISTA: ADRIAN FRUTIGER RUBÉN FONTANA
La claridad

Oriente y orientación Ruedi Baur

La claridad

El silabario del rey Njoya Saki Mafundikwa

La serenidad Yves Zimmermann

Antes y después de la palabra: lo visual Lewis Blackwell

Último número Rubén Fontana

RETRATO: ADRIAN FRUTIGER YVES ZIMMERMANN

Entrevista: Adrian Frutiger

La serenidad

La claridad

RUBÉN FONTANA
Último número
Rubén Fontana

(Extracto de nota)

El diseñador suizo Adrian Frutiger es uno de los tipógrafos
más reconocidos de la segunda mitad del siglo XX. Su
implicación activa en el campo del diseño tipográﬁco a lo
largo de toda su vida le ha valido la merecida condición de
ser uno de los demiurgos de la tipografía moderna.

Como corolario del ciclo editorial 2006, dedicado a los veinte
años de nuestra publicación, la mejor manera de cristalizar
nuestro pensamiento acerca de la cultura tipoGráfica es la
palabra del tipógrafo Adrian Frutiger.
Gracias a la colaboración de Yves Zimmermann, quien
Copyright © tpG 2001

2007

Desarrollado por (bi)gital»

amablemente realizara la traducción y edición de esta entrevista,
pudimos transmitirle a Frutiger algunos interrogantes sobre
tópicos relacionados a la tipografía, así como a su experiencia en
torno a la letra escrita. Sus argumentos son un aporte que revela
la vigencia y la vitalidad del maestro suizo.
¿Cómo fue que tomó interés por su oficio? ¿Cómo

Links

Anteriores

recuerda sus primeros acercamientos a la tipografía y
a las particularidades de la letra?

Oriente y orientación Ruedi Baur

Mi aprendizaje empezó con una visita a la imprenta. El jefe de la

La claridad Rubén Fontana

El silabario del rey Njoya Saki Mafundikwa

La serenidad

sección era un hombre de origen alemán, nunca fuimos amigos.

Antes y después de la palabra: lo visual Lewis Blackwell

Último número Rubén Fontana

Me puso ante un cajón de imprenta donde se hallaban las letras

Retrato: Adrian Frutiger
La serenidad

(Extracto de nota)

de plomo de una fuente. Al lado de cada compartimiento se
indicaba la letra que se encontraba dentro. Tuve que poner letra
por letra, palabra por palabra, todas invertidas –como en un

Yves Zimmermann

Una aproximación de excepcional intimismo deja ver una
faceta de Adrian Frutiger poco transitada, la de un hombre
de ánimo apacible y sosegado, de reflexión detenida y
cuidadosa, atributos que concuerdan con su discurrir
espiritual que no sólo se refleja en su propia vida sino
también en su obra.

reflejo en espejo– en una suerte de pequeño raíl metálico, es
decir, en lo que se llama componedor.
En esa oportunidad el hombre me explicó cómo justificar la
línea a la anchura prefijada; cómo poner la interlínea y
componer la siguiente línea. Después de esta prueba me dio un
texto entero para que compusiera. Puse manos a la obra con

La primera vez que oí el nombre de Adrian Frutiger fue a través

precaución y pasaron las horas. Lo más difícil era la justificación

de mi maestro Emil Ruder, profesor de tipografía en la entonces

de las líneas.

llamada Escuela de Artes y Oficios de Basilea. Durante mis
estudios en esta escuela, a mediados de los años cincuenta del

Por la tarde había terminado mi primer trabajo de

siglo pasado, un día él me mostró y me comentó las primeras

cajista. Ahora se trataba de atar con una cuerda las

pruebas del programa Univers. Recuerdo que me señaló que las

líneas compuestas que se hallaban en una galera

terminaciones de los trazos en las letras a, c, e, s, no terminaban

[una plancha metálica con tres bordes]. El jefe de

cortadas en diagonal, como en la Akzidenz-Grotesk, sino en

la sección hizo entonces una prueba en una prensa

horizontal, una característica formal que, por cierto, también se

manual y así fue como pude leer por primera vez

introduciría en el posterior diseño de la Haas-Grotesk. Emil

mi trabajo correctamente y no invertido.

Ruder fue también el primer “divulgador” del programa Univers,
Encontré muchos errores y el gerente de la

y mostró, a través de unas magníficas composiciones

imprenta encontró más todavía. Pero pese a todo,

tipográficas para las portadas de la revista Typographische

experimenté un sentimiento de felicidad del que

Monatsblätter, la enorme riqueza de soluciones novedosas que
se podían lograr combinando entre sí las diversas fuentes del

hasta hoy me acuerdo con orgullo: ¡había

programa Univers.

elaborado la primera frase útil! Durante la noche
siguiente se me hizo patente lo maravilloso que
La idea de un programa, de un sistema que abarcara la totalidad de

fue el invento del “arte de la imprenta”. Con sólo

alternativas tipográficas de una fuente, fue tan novedosa que bien podría

veintiséis letras era posible fijar todo el
conocimiento, cada pensamiento, todo lo que se

calificarse de hito histórico. El concepto mismo de «programa» como
método de trabajo en el ámbito del diseño ha sido muy poco pensado y

hablaba, en cualquier lengua, y hacerlo legible. El

menos aun experimentado. Sólo me consta un caso de utilización de

invento de las letras móviles de Johannes

programa, aparte del de Univers: el de la familia tipográfica Rotis, de Otl

Gensfleisch Gutenberg (del que nunca había oído

Aicher, aunque, como se sabe, con un planteamiento muy distinto del de

hablar en la escuela) era algo fantástico. […]

Univers. En este contexto vale la pena señalar también la significación de

Más información en página 28, tipoGráfica 74

“programa” en la obra de Karl Gerstner, tanto en su vertiente de diseñador
como en la de pintor y, en particular, su libro Diseñar programas, cuyo lema

Las imágenes para este artículo fueron gentilmente cedidas por la
editorial Gustavo Gili.

principal dice, de manera significativa: “En lugar de soluciones para
problemas, programas para soluciones”. Esto constituye una nueva e
inteligente manera de concebir el proceso de diseño.
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››pueblo
Logotype
2005

››widewilliams
Logotype
2004

designed and built by García Ferrari
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From 1939 Casa Piscitelli has been commercializing
recorded music, offering the biggest catalogue
of classical music in the Spanish speaking world.

››Casa Piscitelli
Website
2006

Su pedido

Contacto

Bienvenido a Casa Piscitelli

Su pedido

Catálogo de CDs

el hogar de la música clásica en Argentina.

Buscador

Desde 1939 el Mundo de la música.
A lo largo de nuestros 68 años

Listado

por Autores

comercializando música grabada hemos

Autores

por Categorías

atravesado todas las etapas, desde el

por Instrumentos

disco de 78 r.p.m. al D.V.D., formando a

Catálogo de CDs

por Intérpretes

varias generaciones de argentinos y
Catálogo de DVDs

acumulando el mayor catálogo de música

Albeniz …

Buscador

clásica en el mundo de habla hispana.

Bach J S … Bartok … Beethoven … Berlioz …

Buscador

Listado

Ahora los invitamos a recorrer este

por Autores

espacio virtual; hoy ofrecemos la

Bizet … Brahms … Britten … Bruckner …

por Categorías

Chopin … Debussy …

posibilidad de explorar, desde cualquier
parte del mundo, las propuestas de una

Listado

por Autores

Donizetti … Dowland … Dvorak … Elgar … Falla … Faure … Gershwin

empresa independiente que se esfuerza

por Categorías

en brindar un servicio único: atención

… Ginastera … Granados … Grieg … Guastavino …

personalizada y venta por catálogo.

Handel …

por Instrumentos
por Intérpretes

Haydn … Kreisler … Liszt … Mahler … Mendelssohn … Monteverdi

© 2006 - 2007 piscitelli.com all rights reserved | Last update: 10/2007

…
Su pedido

Poulenc … Prokofiev … Puccini … Purcell … Rachmaninov … Ravel

Mozart W A

Catálogo de CDs

Hay 939 elementos en esta búsqueda.

Buscador

(Página 1 de 27)

|

2

|

3

|

4

Catálogo de DVDs
Buscador

Contacto

Búsqueda por Autores

1

Mozart W A … Mussorgsky … Paganini … Piazzolla A …

|

5

»

[27]

por Autores
por Categorías

por Autores

por Intérpretes

Adagio Armonica De Vidrio
Catálogo de DVDs

M.alperin & M.rudy(pianos)

Listado

Schubert … Schumann R … Scriabin … Shostakovich … Sibelius

por Instrumentos

E.gruberova-europe Ch.o - Harnoncourt (en Vivo)

Interpretada por

… Rimsky-Korsakov … Rodrigo … Rossini … Saint Saens … Satie …

Listado

A Questo Seno Deh Vieni (recitativo Y Rondo)
Interpretada por

… Strauss J … Strauss R … Stravinsky …

Tchaikovsky …

Buscador

T.bloch
Adagio Piano

Listado

Telemann … Vaughan Williams … Verdi … Villa-Lobos … Vivaldi …

por Autores

Interpretada por
V.horowitz

por Categorías

Adagio Violin Y Orq

Wagner … Weill

Interpretada por
J.bell-english Ch.o - Maag
Adagio Y Fuga 2 Violines-viola-contrabajo

© 2006 - 2007 piscitelli.com all rights reserved | Last update: 10/2007

Interpretada por
Berlin Phil - Karajan
Yo-yo Ma - Kashkashian - Philips - Kremer
Adagio Y Rondo Armon.de Vidrio-vientos-cuerdas
Interpretada por
Zabaleta(arpa)larde(flauta)maugras(oboe)lepauw(viola)renard(cello)
Ah Lo Previdi (recitativo Y Aria)
Interpretada por
G.janowitz-vienna Sym - Boettcher
G.janowitz-vienna Sym - Boettcher
K.te Kanawa-vienna Ch.o - G.fischer
M.bayo-o.s.de Galicia - Perez
Ah Se In Ciel Benigne (aria De Concierto)
Interpretada por
E.gruberova
N.dessay-lyon Opera O - Guschlbauer
Allegro (fragmento De Sonata) Piano
Interpretada por
C.hogwood(clave)
Alma Grande E Nobil Core (aria De Concierto)
Interpretada por
A.roocroft-asmf - Marriner
E.schwarzkopf-london S.o - Szell

››Buenos Aires Book Fair
Website
2007
An Die Freundschaft
Interpretada por

W.krenn-london S.o - Kertesz

Andante Flauta Y Orq

Interpretada por

Galway-lucerne F.strings - Baumgartner

Rampal-israel Phil - Mehta

Andante Y 5 Variaciones Piano A 4 Manos

Interpretada por

M.argerich - S.kovacevich

Buenos Aires International Book Fair, a genuine
city of books, a national and international catalog
of publishing industries and a cultural celebration.

Arias De Opera
Interpretada por
(15) F.furlanetto-vienna Sym - Marin
(2) F.von Stade-strasbourg Phil - Lombard (cosi)
(5) B.terfel-metropolitan Opera O - Levine
(7) J.larmore-lausanne Ch.o - Lopez-cobos
(9) M.price-english Ch.o-london Phil - Lockhart (piano & Dir)
(9) N.stutzmann-moscow Virtuosi - Spivakov
Arias De Opera Y Concierto
Interpretada por
L.price-varias Orq.y Directores
Ave Maria (kanon)

Contacto

Interpretada por

Visitas

Prensa

Newsletters

Para expositores

R.streich
Streich-regensbuger Domspatzen - Gaebel
Ave Verum

Actividades Generales

Interpretada por
Acad.n.sta.cecilia O.& Chorus - M-w.chung
B.terfel-london S.o - Wordsworth
Bavarian Radio Choir - Bernstein (en Vivo)

Jornadas Profesionales
Actividades Educativas

London S.o.& Chorus - C.davis
1

|

2

|

3

|

4

|

5

»

Expositores
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Actividades Culturales

Actividades Culturales

Canadian Brass
King's College Choir - Cleobury

Información general
Feria Infantil y Juvenil

El programa cultural que se lleva a cabo durante
la Feria permite dar cabida a la libre expresión de
las ideas. Se recuerdan además, los
acontecimientos ligados a la literatura universal y
a temas diversos.
Programa General
Se realizarán más de 1.700 actividades: mesas redondas, conferencias, diálogos
abiertos, debates, presentaciones de libros.
Consultar el programa

La Noche de la Ciudad en la Feria del Libro
El día sábado 28 de abril, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires permanecerá
abierta desde las 14:00 hasta las 02:00 de la madrugada del día domingo 29.

Encuentro Internacional “Cultura y Fronteras”
24, 25, 26, 30 de abril y 1 de mayo de 2007.

Maratón de la lectura: “Voces de Buenos Aires”
Como ya es habitual, el 23 de abril, Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, se
realiza una Maratón de lectura.
Más información

Alianza por la Educación
Un camino al futuro a través de las nuevas tecnologías

Concursos y premios
Durante la Feria, se entregan los siguientes premios: Premio XVII Jornadas Internacionales
de Educación, al Mejor Libro de Educación, Edición 2006; Premio Fundación Banco Ciudad
al Concurso de relatos y crónicas de viajes; el tradicional premio a los mejores stands.
Más información

(10)
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LA MÚSICA, ESE PROBLEMA PRECIOSO
Gastón Montells- Colectivo La Tribu
15 de junio de 2007

PRODUCCIÓN
RADIOFÓNICA
Musicalización
Producción general
Demos/Pilotos
Dimensión artística
Archivo
TÉCNICA
El sonido
Audio: parámetros
El estudio
Registro
Archivo

NOTA DE TAPA:

RADIOS
Radio Placeres

GESTIÓN RADIOS
COMUNITARIAS

NUEVAS
TECNOLOGÍAS

MEDIOS /
COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN
ALTERNATIVA

SONERÍA

DEFINICIONES
COLECTIVAS

RADIOS DEL
MUNDO

SITIOS
RECOMENDADOS

BÚSQUEDAS

RECREO

¿QUIÉNES SOMOS?
/ FAQ

CONTACTO /
SUSCRIPCIONES

ORGANIZACIÓN
Comunicación interna
Sostenibilidad
Gestión: dimensiones
Comunicación: plan
Archivo
Soledad Tordini

última
actualización:
20 de junio de 2007

LA SONERÍA es el archivo de audio de una
comunidad. En este caso la de las radios
comunitarias de América Latina y el Caribe.
Desde aquí compartiremos una aproximación a los
sonidos locales, sus guiños y manifestaciones. Si
un proyecto es su manera de sonar, escuchar un
audio será visitar una casa, la antena, los
muebles, sus parlantes y las ideas emitidas.
La sonería es un viaje por el mapa auditivo de la
región. Pero además una biblioteca de mundos
radiofónicos.
Una pieza sonora puede contar un mundo.
Escucharla puede darnos pistas para ponerle una
antena. Compartir las que producimos puede ser
una manera de abrir nuevos diálogos.
Si querés colaborar con la construcción de este
mapa sonoro, envianos piezas radiofónicas a
radios@vivalaradio.org. Recibimos artísticas
institucionales como spots, cuñas y jingles.
También producciones que conformen campañas
sobre alguna temática específica.

La música en las radios FM es una de las
principales razones, sino la principal, por las
cuales la mayoría de las personas sintoniza una
propuesta.
La noción de "propuesta" no es menor teniendo en
cuenta que la programación de una emisora es
una opción de diálogo que desde el aire se
promueve para conversar.
La idea de propuesta merece desagregarse.
Propuesta significa recorte. Es decir: prioridad.
Proponer algo, en este caso una serie ordenada e
intencional de canciones, es poder dar cuenta de
una decisión que responde a un conjunto de
definiciones que organizadas constituyen un
criterio. Proponer será traducir un esquema de
definiciones a una materialidad que lo comunique.
Por eso cuando escuchamos una canción en una
radio deberemos entender que esa canción suena
ahí en ese momento, día y horario porque hay una
razón que lo determina.
Se sabe que una propuesta es un recorte y como
tal se acepta que configurará un perfil donde
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Viva la radio es una invitación a
compartir lo que somos y lo que
queremos ser.
Un lugar en el ciberespacio para las
radios comunitarias, alternativas y
populares.
En vivalaradio.org encontrarás
artículos, sonidos, manuales e
información sobre distintos temas
relacionados con la cultura, las
nuevas tecnologías y la autogestión
de medios de comunicación.
Encontrarás también la posibilidad
de romper los límites de la
apropiación de los saberes, para
encontrarte con otros y que ese
encuentro genere un nuevo hacer.
Porque si la tecnología es un modo
de dominar al mundo, su persistente
uso colectivo puede ser una manera
de liberarlo.

con el apoyo de
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››Técnica Didáctica
Website
2007

Contacto

Logo bim

Planes de Mejora
Principal

Contacto

Quienes somos

Planta modelo de Técnica Didáctica
ubicada sobre Ruta Panamericana a
20 minutos de Buenos Aires, cuyas
instalaciones de más de 3000 m2
albergan los sectores de producción,
administración y comercialización,
salones de exhibición y laboratorios
para desarrollo y capacitación.

Fondo Nacional para la
Educación Técnico Profesional
Ley 26.058

Logo bim

Presentación

Técnica Didáctica SA es una empresa dedicada a la producción y
comercialización de equipos para la enseñanza de ciencias y
tecnología, en los distintos niveles del ámbito educativo. Se constituyó
formalmente, con tal objeto, en el año 1970, con el aporte y la
experiencia de sus integrantes, pioneros en la investigación, desarrollo
y fabricación a niveles industriales de esta clase de equipos.
Esta experiencia se remonta a la segunda mitad de los años ‘50 y tuvo
su expresión empresaria en la firma bim srl, antecedente directo de
Técnica Didáctica SA.
Su objetivo fue -desde el inicio- el desarrollo de una "tecnología
didáctica" adaptada a las necesidades y posibilidades de Argentina y
Latinoamérica, que permitiera la producción de equipos didácticos con
condiciones de calidad y precio adecuadas para abastecer el mercado
interno argentino y para la exportación. Esta expectativa fue
ampliamente cubierta, pues Técnica Didáctica SA se presenta en la
actualidad como una empresa sólida, líder en su campo de actividad y
con una creciente inserción en el mercado internacional del material
didáctico.

Equipamiento específico para talleres y laboratorios de
diversas orientaciones

Quiénes somos
Nuestra filosofía
Proyectos integrales
Nuestra organización
Nuestros servicios
Nuestros productos

Instalaciones modulares para talleres y laboratorios

ISO 9001:2000

Educación Técnica
Educación general
Capacitación

Equipamiento para Ciencias Básicas e Introducción la
Tecnología

El pasado reciente
Desde el lanzamiento del Sistema Instalab bim en 1992, Técnica
Didáctica SA ha respondido a los requerimientos del mercado
argentino y latinoamericano con la elaboración de más de 1000
anteproyectos y más de 600 instalaciones de laboratorios vendidas en
nuestro país, Uruguay y Chile.
También ha participado, con reiterados éxitos, en la provisión de
instalaciones y equipos solicitados por el Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación, Ministerios Provinciales, Direcciones de
Arquitectura y por el Ministerio de Educación de la República de Chile
a través de diversos programas de financiamiento.
A continuación se muestra un cuadro con la participación de Técnica
Didáctica en emprendimientos gubernamentales de construcción y
equipamiento de laboratorios escolares.

Técnica Didáctica SA, Buenos Aires | Argentina

Principal

Contacto

Logo bim

Presentación

Educación Técnica

Educación general

Capacitación

Contáctenos

Medio siglo de trabajo
en el país y las
Normas ISO9001:2000
avalan nuestra
trayectoria y nuestros
productos.

Equipos e
instalaciones para
talleres y laboratorios
de Educación Técnica
en sus niveles
Profesional y
Preprofesional.

Equipamiento e
instalaciones para
laboratorios de
Ciencias y Tecnología
de nivel Primario,
Secundario y Terciario.

Apoyo permanente a
nuestros usuarios a
través de una
plataforma interactiva.

Comuníquese con
nosotros llámando al
0-800-888-TDSA
(8372)

Usuario

También puede
hacerlo por correo, email o fax.

Clave
Instalab bim
Técnica Didáctica SA ha desarrollado el
sistema modular Instalab bim 2010, cuyos
diseños incorporan, además de los servicios
tradicionalmente incluidos en los laboratorios,
los adelantos propios de la tecnología actual.
Sistemas automáticos y semiautomáticos de
seguridad, dispositivos de corte rápido de
servicios, disponibilidad de conexiones para
sensores en todos los puestos, comandos
centralizados de computación, dispositivos
para experimentación didáctica incorporados
a la infraestructura, apoyos metodológicos y
capacitación son algunos de los elementos
que no deben faltar en un laboratorio que se
diseñe para escuelas de este comienzo de
siglo.
El sistema modular Instalab bim 2010 está
basado en una idea que privilegia la
existencia de puestos de trabajo para grupos
de alumnos alrededor de centros de
acometidas de servicios conectados a un
módulo central de comandos y computación,
en torno a los cuales se distribuyen mesadas
de gran robustez. Este concepto modular
permite armar diversas configuraciones con
gran flexibilidad, generando anteproyectos
que se adecuan a varias variables, entre las
que se destacan el tamaño y la forma del
local, la cantidad de alumnos a atender, el
presupuesto disponible, etc.

Laboratorio básico para
24 alumnos / SC2

Presentación

Con la finalidad de poner nuestros laboratorios
modulares al alcance de todos los
establecimientos escolares, se presenta esta
configuración para 24 / 30 alumnos. Aún en
este modelo básico, se mantienen los
elementos de seguridad característicos del
Sistema Instalab.
Haga click para más información

Educación general

Educación Técnica

Instalaciones
Ciencias Naturales
Física
Tecnología

Técnica Didáctica SA, Buenos Aires | Argentina

Capacitación

Laboratorio informatizado
para 30 alumnos / SC3
Instalaciones de laboratorio diseñadas para
atender entre 25 y 35 alumnos, con idénticas
características que las anteriores, incluyendo las
aplicaciones informáticas y los apoyos y equipos
didácticos.
Haga click para más información

Laboratorio informatizado
para 40 alumnos / SC8
Diseñados para atender entre 36 y 42 alumnos,
con los últimos adelantos en materia de
seguridad, prestación y funcionalidad.
Proporcionan toda clase de servicios y tienen
incorporados dispositivos para aplicaciones
didácticas con, recursos informáticos, y sus
correspondientes apoyos tanto en equipos
como en bibliografía.
Haga click para más información

Multilab bim
Sistema de componentes didácticos integrado
a las instalaciones modulares.
Haga click para más información

Técnica Didáctica SA, Buenos Aires | Argentina
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››Design and Cyberspace
Lecture in Colombia
2005

Diseño y Ciberespacio
en relación a los espacios urbanos y rurales

Making an analysis of the relation between
cyberspace, urban and rural spaces, this talk is
based on texts written by Tomás Maldonado an
Nicholas Negroponte, both interesting authors
that have work on this area.

Tomás García Ferrari
Seminario Internacional
Diseño Vida Cotidiana
Universidad del Cauca
Popayán – Colombia

La ciudad

El campo

El ciberespacio

Design, as generator of new communication scenarios,
is an active participant in the construction
of new realities that give shape to possible
understandings of urban and rural spaces.
Lo que nos espera
Negroponte
«Being Digital»

(12)

Maldonado
« Crítica de la razón
informática»

In the context of a multidisciplinary research
group on complexity, we argue that the key
facts of being a designer are:
››the type of problems we work with;
››a special perception on the relationship between
problems and solutions;
››a deep interest on formal aspects.

››Design and Complexity
Lecture in Argentina
2006

Complejidad y diseño

“

Grupo multidisciplinario de investigación
Buenos Aires, abril de 2006

Todos somos diseñadores…
Como todos podemos andar en
bicicleta! Pero si queremos
ganar el Tour de France…

El mejor camino para enfrentar
estos problemas comunmente
es lidiar con los problemas y
las soluciones de forma
simultánea.

Thomas Bley

“Everyone designs who devises courses of
action aimed at changing existing
situations into preferred ones.”

problemas
traviesos
› No hay formulación definitiva.
En realidad hay un gran
desacuerdo acerca de cuál es
«el problema».

Herbert A. Simon

In April 2006 we have presented the results
of our investigation on ‘Legibility and
Readability on the World Wide Web’ in the
monthly meeting of the collective group of
discussion on typography t-convoca.
‹http://www.t-convoca.com.ar›

››Legibility and Readability
Lecture in Argentina
2006
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››design as (is) a full-life job
Lecture in New Zealand
2006

Carolina Short & Tomás García Ferrari

design as (is)
a full–life job

Teaching typography

In June 2006 we were invited to give a
Keynote Lecture to the design students of the
University of Otago as we started teaching
in the Design Studies Department. Our lecture
was entitled ‘design as (is) a full-life job’ as
we were talking about the three interconnected
lines of our lives:
››personal aspects,
››professional developments and
››academic life.

Rotis Symposium

Four semesters in the Graphic Design

Gebraucht und Gebräuchlichkeiten

curricula. Two more as specialization.

Use and Usability
Designing the Network
The www is not only for «fireworks».
Sample case: Solitude’s website.

Akademie Schloss Solitude

tpGBuenos Aires

› http://www.akademie-solitude.de/

«Legibility and readability» workshop
during tpGBuenos Aires conference.

› architecture
› design
› literature
› music & sound
› performing arts
› video / film /
new media

hfg ulm archiv

› http://www.hfg-archiv.ulm.de/

« …the HfG Archive provides information
about the design school and its
significance…»

(14)

University of Otago
Teaching at the Riviera of the Antarctica.
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