Diseñosgráficos
e industriales
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Ideación

La importancÍadel diseño
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E1Design Museum de Londres es uno de los
orincipalesmuseosdedicadosal diseño con:emporáneo en todas sus formas de expresión, del mobiliario al diseño gráfico y de la

emplearse. Cómodiseñarun tipo se ocupa de
todo lo que hay que sabersobre el diseño tipográfico y analiza en detalle los principios
y procesos de la tipografía, desde sus raíces

:rquitectura al diseño industrial. Con susesruerzos por celebrar y divulgar la cultura del

historicasy su interacción con distintos materialesy técnicas hasta el actual desarrollo

diseño, la actividad del museo sitúa al diseño en el centro de la escenacultural con-

de la tipografía digital.
Por último, C6moáiseñaruna lámparaaborda
los detallesque hay que conocer sobre el di-

temporánea,manifestandosu importancia y
su rica creatividad.
t. ómodiseñar
una silla aborda los detalles que
son necesariosconocer sobre los principios
v procesosque se siguen a la hora de diseñar una silla¡ desde sus propiedades funcion a l e s y s i m b ó l i c a s h a s t a l o s m a t e r i a l e sy
técnicasde producción en serie que pueden

seño de iluminación,y expone los princíp i o s , m e c a n i s m o s y p r o c e s o s d e es t a
disciplina
ELISABETH WILHIDE
Cómo diseñar una silla / Cómo diseñar
un tipo / Cómo diseñar una lámpara
(Conran Octopus / The Design
Museum,2OlO /20l2l

El libro proporcionauna introducción esencial
al procesode generaciónde ideasy conceptos
publicicariosoriginales.impactanresy perrinentes en la que se analizan en detalles los
obstáculos que pueden dificultar su formación, tales como los bloqueos,el conformismo, las ideaspreconcebidaso el miedo al fracaso.Frente a estoslastres,ei libro ofrece
mérodossolidos1 elecrivosque permiren
romper con la rutina y adoptar nuevos enfoques sobrelos problemasasí como hacerque
fluyan las ideas, trabajando tanto de modo
individual como en grupo. Cada apartado
incluye ejemplos,entrevistasy testimonios de
prestigiosasagenciasy profesionalesdel sector, además de ejercicios que plantean esrimulantes retos creativos y permiten poner en
prácttca 1oaprendido. Po¡ todo ello, el libro
constituye una auténtica caja de herramientas
extremadamenteútiles para estudiantesde
publicidal y equiposde crearivosjunior.
NIK MAHON
Cómo generar grandes ideas publicitarias
(Gustavo Gili,20121
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MONTSERRAT BALAS LARA
La gestión de la comunicación
en el Tercer Sector
(ESrC,2011)
Desde un enfoque muy práctico, ia ob¡a se
estructura en seis capítulos en los que el lector
podrá dar respuesraa qué es el Tercer Sector,
qluéorganizacioneslo integran, qué función
económica y social cumple en la sociedad de
nuestrotiempo y conocer.de maneraempírica, cómo se comunican con sus públicos de
interés entidades tan inexploradas como asociaciones,fundaciones,
cooperativas
o mutualidades.El manual plantea un marco de gestión idóneo con casosprácticos para aquellos
que persiganmejorar la gesrión de la comunicación de las ONG.
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A¡TTOMO NTÍÍTSZ
Storyteiling en una semana
(Gestión 2000 | Planeta,2Ot2)
¿Cómo logran algunos profesionalesponer su
sello personalen todo lo que hacen?¿Por qué
unos políticos nos parecen líderes inspiradores
y otros robots deshumanizados?¿Qué hace
que un candidato resulte inoividable durante
una entrevista de trabajo? La respuestaestá en
nuestra forma de comunica¡. Los relatos personales que contamos día a día transforman la
forma en que nos entendemos y nos conectan
emocionalmente con los demrís. Con las ideas
y ejemplosde storytelling de estelibro, presentadosde forma amena y clara, contar sus
relatos personalesy escucharlo de ios dem¡ís
nunca volverá a ser lo mismo.
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JOSE MIGUEL SANCHEZ GUITIAN.
Marca país. España, una marca líquida
(ESIC,2012)
¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos veni ¿Qué
atributos evocamosen los directivos de
empresasinternacionalescuando piensan en
dónde invertir? ¿Qué opinan de nuestro
know how en determinadasáreas,de nuestras capacidadesprofesionales?¿Qué papel
cumplen ios gobiernos,instituciones,y marcas en la formación y transformación de la
simpatía que sentimos hacia la ingeoiería
alemana, la tecnoiogía japonesa, las playas
españolaso las escuelasde posgrado americanasTEl objetivo de este libro es indagar en
esereflejo colectivo también conocido como
Marca País.

