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InEdito es la primera exposición en 22 años de nuestro taller, y lo hace puertas afuera del ámbito académico, sale a la calle y no es 

casual. Taller es aprender haciendo –gerundio–. Antes se trabajaba manualmente en clase y se corregía, hoy se produce en casa con las 

computadoras y el trabajo del taller se torna mas verbal, mas impoluto: analizar, socializar, comparar, debatir, corregir lo producido, y participar 

de las clases teóricas o del intercambio con invitados. ///// Lo difícil es reproducir la mística del olor a tinta, del boceto en papel, el amor por 

los libros y la lectura de antaño. ///// Éramos partidarios de no exponer, del boca a boca, y el tiempo ha pasado, las tecnologías han avanzado 

para bien y para mal y todo circula más, hay que pedalear rápido –quizás sin destino– para no caer. El cuerpo docente ha sentido la necesidad 

de mostrar lo realizado, y aquí estamos: llegó el momento de hacerlo. ///// A Diseño Editorial no se viene a publicar, pero se trabaja como si 

así fuera. Cada ejercicio tiene sus objetivos, los hay más pautados, los hay inciertos, y el alumno pasa por diferentes situaciones que a fin de 

año forman parte de un todo. ///// Lo inédito es flexible, no ha quedado cristalizado aún en una librería o un quiosco, es material vivo. ///// 

Los textos no son casuales, pretendemos que jueguen un doble papel siendo el núcleo de la comunicación y a la vez disparadores para alum-

nos inquietos, de los que no buscan el atajo. ///// Los años de historia de la Cátedra la han limpiado de rótulos, de tics, de modas pasajeras. 

Los docentes no enseñan a diseñar sino a aprender. Dejan afuera sus egos, sus estilos, y juntos generan un grupo dinámico que se entrega 

al don de la enseñanza que también los hace crecer. ///// Creo juzgar a la gente no por lo que es ni por lo que tiene, sino por lo que da. Por 

eso tengo en alta estima a los docentes, por sus ganas de compartir sus saberes y por generar en el alumno también ganas de dar, de darse 

permisos, y todos juntos formar un taller, una Cátedra. ///// Aquí va una parte de ese todo con la envidiable frescura de la juventud y con lo 

vivo de lo inédito que aún seguirá creciendo en otras piezas gráficas de los expositores. Sergio Manela. Titular

inédito, -ta: adj./s. m. y f.  1  Se aplica a la obra que no ha sido nunca publicada o dada a conocer al público. — adj.  2  Que es nuevo y desconocido.
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