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Conceptos claros, la importancia del mensaje, la atención al contenido, una 
esmerada ejecución. Simplicidad y consistencia. Y un resultado formal en 
el que se intuye el gusto por innovar y la convicción en la responsabilidad 
social del diseño gráfico.

Las constantes esenciales de Eumogràfic cumplen veinticinco años. Ha 
sido una trayectoria amplia y rica en experiencias, como corresponde a una 
empresa arraigada en su contexto, donde actúa con un afilado sentido de 
la realidad.

Hoy, este sentido, esta vocación de observar, de expresar y de ser parte, se 
manifiesta en la colección de imágenes que aquí se presentan. Fiel a un es-
tilo visual que integra intuición y análisis, imaginación y trabajo, y que pone 
en valor las ideas más puras y sencillas, el equipo de Eumogràfic ha creado 
un original relato gráfico de los hitos más representativos del último cuarto 
de siglo, año tras año.

Todo empieza en 1985 y, para ilustrar este momento fundacional, nada me-
jor que un primitivo ordenador Apple –herramienta básica de los diseña-
dores del presente– que muestra en pantalla la palabra “futuro”. Es toda 
una declaración de intenciones a la que siguen las instantáneas elaboradas 
para cada año. Ejemplos elegidos al azar entre estas 25 obras podrían ser: 
la alegoría moderna con que se representa la huelga general del 14 de di-
ciembre (1988); la caída, literal, de la Unión Soviética (1991); el homenaje 
a Joan Brossa el año de su muerte, 1998; los simples, directos e impresio-
nantes paisajes gráficos creados para representar el desastre del Prestige 
(2002) o el cambio de gobierno de España en 2004; la invasión de las pistas 
de El Prat por los trabajadores en huelga (2006), toda una lección de info-
grafía; y el perspicaz rótulo dedicado a la nueva estrella mediática planeta-
ria, Barack Obama (2008).

El diseño gráfico hace sociedad
Albert Martinez Lopez-Amor



Estamos ante un ejercicio que, aun siendo puramente gráfico, se acerca a 
otros territorios y expresiones: la ilustración, la sociología, el reporterismo 
implicado y las nociones de memoria y archivo que marcan algunas prácti-
cas artísticas contemporáneas. Esta transversalidad, este salto entre for-
mas diferentes de interpretar y abordar los temas, es otro aspecto impor-
tante del carácter del estudio, marcado desde sus inicios por una impronta 
humanística y culta.

Hace cinco años, con motivo del vigésimo aniversario de Eumogràfic, Raquel 
Pelta escribió que “[…] para sus miembros, el diseño es algo más que una 
profesión; es, como decía Moholy-Nagy, una actitud que los lleva a investi-
gar y a experimentar pero, también, a mantener una relación de complici-
dad con quienes han de recibir el mensaje”.

Estas veinticinco miradas constatan dos aportaciones fundamentales. Por 
un lado, una reconocida maestría gráfica, que podríamos ver como una sín-
tesis entre modelos estáticos y sobrios –la escuela suiza– y modelos más 
cálidos y corpóreos, como el que representó nuestro clásico Enric Crous-
Vidal.

Por otra parte, la segunda gran contribución es una especie de conciencia 
de saber dónde estamos y en qué mundo vivimos. Hay un cierto activismo, 
en el trabajo de Eumogràfic. Un activismo a la vez comprometido y lúdico, en 
la línea de la vieja definición de Josep Renau: “el arte no es una cosa ni un 
objeto, sino un acto, un acto de comunicación, es decir, un medio de relación 
entre las personas”. En manos de Eumogràfic el diseño es una herramienta 
para ir más allá, con el anhelo de incidir, con la voluntad de construir socie-
dad a través de la comunicación gráfica.





1985. Macintosh (Mac) es el nombre del ordenador personal de Apple que 
desde 1985 se ha ido convirtiendo en una herramienta imprescindible para 
diseñadores y estudios de diseño. El Mac fue el primer ordenador personal 
que ofreció una interfaz gráfica de usuario (los populares iconos de carpetas 
y documentos) y un mouse, en lugar de la interfaz por línea de comandos 
habitual en esa época. 



1986. El 26 de abril tuvo lugar el accidente nuclear de Chernóbil (Ucrania, 
entonces parte integrante de la Unión Soviética), considerado el más grave 
de la historia. Ese día, en un aumento repentino de la potencia en el reactor 
n. 4 de la central, se produjo la explosión del hidrógeno acumulado dentro 
del núcleo por sobrecalentamiento, durante una prueba en que se simulaba 
un corte de suministro eléctrico.



1987. El 22 de febrero muere el artista visual Andy Warhol que tuvo un papel 
fundamental en el nacimiento y desarrollo del pop art. Obtuvo fama mundial 
por sus obras pictóricas y cinematográficas de vanguardia, pero también por 
una hábil relación con los medios y por su papel como gurú de la modernidad. 
Es uno de los artistas más influyentes del siglo XX. 



1988. El 14 de diciembre (14-D) tuvo lugar una huelga general en el Estado 
español, convocada por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, contra 
la reforma del mercado laboral que abarataba el despido e introducía los 
contratos temporales para los trabajadores jóvenes. La reforma prevista se 
tuvo que retirar y se incrementó el gasto social.



1989. El 9 de noviembre la República Democrática Alemana (RDA) abre sus 
fronteras con la República Federal. Caía el Muro de Berlín, de 45 kilómetros, 
iniciado en 1961, y se reencontraban los ciudadanos de ambas partes. El 
Muro era uno de los símbolos más conocidos de la llamada Guerra Fría y 
de la separación de Alemania. Los iconos son los que daban paso peatonal 
en los semáforos de la RFA y de la RDA.



1990. El 11 de febrero Nelson Mandela, líder antiapartheid sudafricano 
fue liberado después de 27 años de prisión. Mandela se convirtió, como 
Mahatma Gandhi, en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y 
fuera del país. Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el primer 
presidente negro de Sudáfrica.



1991. El 24 de diciembre la Federación Rusa toma posesión del asiento de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en la Organización de las 
Naciones Unidas. Al día siguiente, el presidente Mijaíl Gorbachov renuncia 
a la presidencia de la Unión Soviética y declara la disolución de la misma. 
CCCP es el acrónimo de URSS en alfabeto cirílico.



1992. Entre el 25 de julio y el 9 de agosto tuvieron lugar en Barcelona los 
Juegos Olímpicos de la XXV Olimpiada. Los Juegos Olímpicos se caracteri-
zaron por su descentralización en diferentes subsedes cercanas a la ciudad, 
lo que comportó un esfuerzo importante de renovación de infraestructuras 
y de divulgación de la imagen de la ciudad en todo el mundo.



1993. Se considera el año de nacimiento del GPS (Global Positioning System: 
sistema mundial de posicionamiento), un sistema global de navegación por 
satélite que permite determinar la posición de un objeto, una persona, un 
vehículo o una nave en todo el mundo, con una precisión de pocos metros. 
Las coordinadas corresponden a la posición del Museo del Arte de la Piel.



1994. La mañana del 31 de enero, mientras dos operarios trabajaban en la 
reparación del telón de acero que, en caso de incendio, debía impedir que 
el fuego pasara del escenario a la sala del Liceo, unas chispas incendiaron 
el telón de terciopelo. A pesar de que intentaron apagarlo y de que bajaron 
el telón de acero, las llamas ya no se pudieron parar. El Liceo se volvió a 
abrir en 1999.



1995. Aparece el MP3, el primer formato de audio digital comprimido popu-
larizado gracias a Internet porque hizo posible el intercambio de ficheros 
musicales. Con el desarrollo de reproductores autónomos, portátiles o 
integrados en cadenas musicales, el MP3 pasó a formar parte de la vida 
cotidiana de millones de personas en todo el mundo.



1996. El 5 de julio nació la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de 
una célula adulta en el Roslin Institute de Edimburgo (Escocia). La noticia, 
que no se divulgó hasta al cabo de siete meses, abrió un debate de largo 
alcance sobre la clonación animal y humana. Dolly murió de cáncer el cabo 
de seis años.



1997. El 21 de mayo se celebró la sesión plenaria del Parlamento de Cata-
luña que tenía, en su primer punto del orden del día, la aprobación de la Ley 
de Reconocimiento de la Universidad de Vic. Los 112 diputados presentes 
votaron a favor de la misma. Hacía 280 años que Felipe V había mandado 
cerrar la Universidad Literaria de Vic.



1998. Muere Joan Brossa, poeta, dramaturgo y artista plástico nacido en 
Barcelona en 1919. Su obra literaria se caracteriza por la experimentación 
con el lenguaje con todo tipo de técnicas y estilos, desde los modelos estró-
ficos clásicos hasta la poesía conceptual, el teatro surrealista o los guiones 
de cine experimentales. Este proceso lo encamina hacia la poesía visual, la 
escultura y la performance. 



1999. El 1 de enero, en la Unión Europea dejaron de existir, como sistemas 
independientes, las monedas de los once países que se acogieron al plan 
de la moneda única: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Sin embargo, las anti-
guas monedas nacionales se mantuvieron como medio de pago hasta el 1 
de enero de 2002.



2000. El año 2000 rebrotó el problema de la enfermedad de las vacas lo-
cas, técnicamente denominada Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), 
identificada en 1986 y que, según se comprobó en 1996, en determinadas 
circunstancias podía transmitirse a los humanos y ocasionar casos típicos 
de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jacob.



2001. El 11 de septiembre cuatro aviones con destino al Estado de California, 
cargados con unos 90.000 litros de combustible, fueron secuestrados en 
ruta. Los dos primeros aviones impactaron contra las Torres Gemelas del 
World Trade Center, el tercero contra el Pentágono, en Washington DC, y el 
cuarto cayó en un campo en Shanksville, Pensilvania.



2002. El 13 de noviembre el buque petrolero Prestige sufrió un accidente 
mientras navegaba, cargado con 77.000 toneladas de petróleo, delante de 
la Costa da Morte. Después de días de maniobras para alejarlo, acabó hun-
dido a unos 250 kilómetros de la costa gallega. La marea negra resultante 
causó una de las catástrofes medioambientales más graves de la historia 
de la navegación.



2003. Entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003 tuvo lugar la invasión de 
Iraq por una coalición de países encabezada por los Estados Unidos. Éste 
fue el inicio de la Guerra de Iraq. Gran Bretaña, España, Polonia y Portugal 
apoyaron la invasión mientras que Francia, Alemania, Bélgica, Rusia y China 
se opusieron a la misma.



2004. El 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, 
tuvieron lugar una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de 
cercanías de Madrid. Desde el Ministerio del Interior no se dio la posibilidad 
a otra autoría que no fuera ETA. Cuando se supo que los atentados eran 
obra de Al-Qaida, el descrédito del gobierno del PP fue demoledor y le hizo 
perder las elecciones.



2005. El 3 de julio de 2005 se legalizó en el Estado español el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. La ley modificó el Código Civil en materia 
de derecho a contraer matrimonio para incluir personas del mismo sexo 
con igualdad de derechos y obligaciones. Los matrimonios homosexuales 
pasaban a tener derecho a las mismas prestaciones sociales que los ma-
trimonios heterosexuales.



2006. El 28 de julio los trabajadores de tierra de Iberia cortaron una pista 
del aeropuerto del Prat como protesta por la adjudicación del servicio a otra 
compañía. Se cancelaron más de 500 vuelos. Miles de pasajeros quedaron 
desasistidos en las terminales con las maletas facturadas. Otros permane-
cieron cerrados en aviones que esperaban el despegue.



2007. La mañana del 23 de julio de 2007 se produjo el gran apagón de Bar-
celona. Más de 350.000 domicilios se quedaron sin luz durante cuatro días 
a causa de una cadena de accidentes, agravados por la falta de inversiones 
de las compañías eléctricas. Muchos barrios tuvieron que convivir casi dos 
meses con enormes generadores diesel para poder tener electricidad.



2008. El 4 de noviembre de 2008, Barack Obama fue elegido presidente 
de los Estados Unidos al obtener 365 votos electorales contra los 173 del 
republicano John McCain. En su discurso de la noche electoral en el Grant 
Park de Chicago, Obama proclamó que el cambio había llegado a América. 
Es el primer presidente afroamericano de la historia de los EE.UU.



2009. La temporada 2008-09 Josep Guardiola, ex jugador y capitán del Barça, 
es nombrado entrenador del primer equipo después de una exitosa tempo-
rada como entrenador del Barça B. Guardiola cambia totalmente la moral 
y el espíritu de superación del equipo y el Barça consigue una belleza en el 
juego y una consecución de títulos como nunca a lo largo de su historia.
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Eumogràfic som: Jordina Bartomeus, Albert Cano, Jordi Cano, Josep Com-
panyó, Pedro Bruno Pascoal Dias, Blanca Falquina, Assumpta Fargas, Natàlia 
González, Marcel·lí Gutiérrez, Anton Granero, Esther Morales, Manoli Olmo, 
Katarina Orlandini, Ariadna Pinyana, Marta Prat, Antònia Pujol, Joan Rebull, 
Esther Solà, Xavier Solà, Pilar Soldevila, Carles Torres, Josep Terradellas, Felip 
Vergonyós. També hi han estat: Pablo Andrés Acosta, Roser Aguilar, Marta 
Alonso, Marianne Annesdatter, Jordi Arara, Sonia Àrias, Rahel Arnold, Michel 
Arnold Tofahrn, Chiara Arroyo, Carme Bartomeu, Sílvia Batalla, Begoña Berrue-
zo, Noemí Blasco, Franco Bonaventura, Felice Bruno, Mariona Bullich, Roser 
Busquets, Thais Caballero, Joan Canillas, Susana de Castro, Paloma Celáa, 
Pep Cerezo, Josep M. Clotas, M. Alba Comasòlivas, Jorge Luís Cons, Mariona 
Consuegra, Jordina Coromina, M. Rosa Corretja, Núria Costa, Raquel Danés, 
Borja Díaz, Pablo Elorriaga, Ebru Erülku, Teresa Escobedo, Isabel Espona, 
Carme Estelrich, Laura Estrada, Felipe Ferreira, Eva Fraga, Hugo García, Òscar 
Gómez, Natàlia González-Novelles, Cecília Górriz, Francisco Grandval, Rosa 
Guallar, Andrea Gusi, Ralph Peter Heinsohn, Jeannine Hermann, Verònica 
Hidalgo, Trine Jorgensen, Beatrice Kaufmann, Karin Klevermark, Joan Lagu-
nas, Carolyn Landbrug, Kristin Leichtl, Enric Lòpez, Quim López, Viqui López, 
Marcel Lladó, Eugènia Macià, Martín Maier, Pedro Mancera, Marc Andreu 
Martí, Felipe Martins, Anna Martine, Mireia Maruny, Vicenç Mas, Meritxell 
Mis, Salut Monràs, Ramon Montanyà, Joana Filipa Mota, Laura Moragues, 
M. Mercedes Mourullo, Mireia Navas, Mercè Ocaña, Dolors Oriol, Laia Otto, 
Laia Palau, Anna Parera, Anna M. Parellada, Noèlia Parés, Noemí Parés, Núria 
Parés, Lluïsa Parrilla, Marta Peix, Miquel Pérez, Florentino Pla, Sílvia Prat, 
Núria Puigcercós, Susana Puiggrós, Xavier Pujol, Christian Pérez, Sílvia Pérez, 
Santi Ponce, Julien Ponchou, Jaume Puntí, Pere Quer, Joana Rangel, Verónica 
Rafa, Cecília Rafael, Sak Ramos, Judit Reig, Anna Reixach, Núria Relats, Joan 
Reniu, Ramon Ribas, Josep Ribas, Anna Ribera, Cristina Riera, Núria Roca, Judit 
Roca, Andreu Roca, Pere Roca, Josep M. Roma, Ignasi Rubio, Albert Ruiz, David 
Sagarzazu, Neus Sánchez, Gloria Sánchez, Dolors Sanglas, Gaizka Sampedro, 
Juan Miguel Sansinenea, Imma Sayol, Daniel Segura, Sabine Schnurrenberger, 
Bill Schulz, Luz M. Sepúlveda, Segimon Serrallonga, David Serrat, Guillem 
Soldevila, Santi Soler, Marianne Studer, Álvaro Torrents, Ricard Torrents, Mi-
quel Tuneu, Antoni Uix, Helena Vaculciatova, Carol Van Waart, Montse Vilalta, 
Mariona Vilarrasa, Georgina Vilaseca, Martina Walthert. I la Universitat de Vic 
i tots els proveïdors, clients, amics i amigues que ens acompanyen en aquesta 
aventura apassionant de la comunicació visual.
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