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MUSEOLOGÍA

DESARROLLO 
SOCIAL

DIVULGACION

EDUCACIÓN

COMUNIDAD

 “Los museos son instituciones reconocidas socialmente por una doble responsabilidad: la de preservar 
la integridad del objeto como elemento de nuestro patrimonio y la de contribuir a la evolución de la 
sociedad, labor que debe realizar a través de la misión educativa”.   

Museo integral, o sea, ocuparse de otros 
aspectos, distintos a los tradicionales, que le 
permitirían estar más cercanos a la totalidad de  
problemas de la comunidad y a la vitalidad 
cultural de las sociedades en las que los museos 
estén insertos

Museos  integrados, es un cambio de 
mentalidad, deben extenderse fuera del edi�cio 
para ser  parte activa de una estructura social y 
cultural de la región donde pertenece.

El Museo Histórico UNL fue creado por el 
Consejo Superior en diciembre de 2008. El 
Museo Universitario, por su pertenencia a la 
educación superior, tiene una potencialidad 
educativa, comunicativa, y debe cumplir un 
papel importante en la de�nición de los diversos 
signi�cados de la cultura. el involucrarse en la 
actividad museística, con propuestas en las 
instancias de educación formal e informal. 

MUSEOMUSEO

NUEVA MUSEOLOGÍANUEVA MUSEOLOGÍA
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INICIO > IMPRENTA

Desde su origen., su equipamiento y las personas 
que hiceron posible la oportunidad de que la Universidad 
tenga su propio talller  de imprenta.LA IMPRENTA



IMPRENTA > HISTORIA

HISTORIAHISTORIA 1930

1960

1980

1990

1929
Creación de la Imprenta
La imprenta de la UNL se creó como un 
instrumento tecnológico de la Sección 
Publicaciones del Departamento de 
Extensión Universitaria, durante la gestión 
del Rector  Roque Anselmo Izzo.
La creación de la imprenta fue uno de los 
engranajes importantes para implementar 
las acciones de extensión dependientes del 
Instituto Social a �nes de la década del ’20.   

UBICACIONES DE LA IMPRENTA 

CIUDAD DE SANTA FE 

⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄

UBICACIÓN ACTUAL

UBICACIÓN INICIAL

UBICACIÓN 1966
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OFFSETOFFSET

Máquina que produce una línea
tipográca en aleación de metal, 
fundida en un solo bloque y con 
una longitud predeterminada. 
Mediante un teclado (1) , el 
linotipista selecciona las matrices 
que se encuentran en el magazine 
(2), estas se alinean en el orden 
deseado en el componedor (3) y 
forman la línea. En el dispositivo 
de fundición - crisol de plomo - 
sobre la línea de las matrices se 
inyecta el metal fundido (4) y se 
obtiene la línea. Las matrices 
luego son devueltas al magazine 
por el brazo distribuidor (5).

MINERVAMINERVAMINERVA

DISTRIBUIDOR

MAGAZINE

BRAZO DISTRIBUIDOR

CAJA DE BARRA 
ESPACIADORA

TECLADO

COMPONEDOR

DISCO DE MOLDE 

CRISOL DE PLOMO 

RECORRIDO DE MATRICES Forma impresora

Molde de 
letras

1
4

5

2

3

MATRIZ

LINOTIPOLINOTIPO>
IMPRENTA > MAQUINARIA > LINOTIPO>



IMPRENTA > MAQUINARIA > MINERVA

OFFSETOFFSET>LINOTIPOLINOTIPO MINERVAMINERVAMINERVA

| MINERVA HEIDELBERG :

Es una prensa de impresión 
tipográ�ca fabricada por 
Schnellpressenfabrik AG 
Heidelberg en Alemania del Este.  
La más famosa de las minervas, con 
motor, pero la característica más 
radical de la prensa original de 
Heidelberg es su amplio 
alimentador de similar a los 
molinos de viento. Este brazo doble, 
con pinzas en ambos extremos, se 
mueve en cuartos de vuelta desde la 
alimentación, la impresión y las 
posiciones de entrega. Es decir, el 
sistema de aspas coge el papel en 
una bandeja y lo deja impreso en 
otra.

PROCESO DE IMPRESIÓN

Rodillos

Tímpano

Platina

Cuña

/ SISTEMA 
PLANO CONTRA PLANO

Es una prensa de impresión 
tipográfica fabricada por Schnell-
pressenfabrik AG Heidelberg en 
Alemania del Este.  La más famosa 
de las minervas, con motor, pero 
la característica más radical de la 
prensa original de Heidelberg es 
su amplio alimentador de similar 
a los molinos de viento. Este brazo 
doble, con pinzas en ambos extre-
mos, se mueve en cuartos de vuelta 
desde la alimentación, la impre-
sión y las posiciones de entrega. Es 
decir, el sistema de aspas coge el 
papel en una bandeja y lo deja 
impreso en otra.
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IMPRENTA > MAQUINARIA > OFFSET

LINOTIPOLINOTIPO OFFSETOFFSET>MINERVAMINERVAMINERVA
Rodillos
entintadores

Plancha

Mantilla

Papel

Base de plancha o�set 

LA FORMA IMPRESORA

Mientras la zona impresora es lipó�la, tiene a�nidad 
con sustancias grasas como la tinta, la zona no 
impresora es hidró�la, tiene a�nidad con sustancias
acuosas.

Zonas Hidró�las
No impresoras

Zonas Encró�las
Impresoras

| IMPRESIÓN
CILINDRO CONTRA 
CILINDRO O ROTATIVA

Un cilindro es portador de la 
forma impresora, lo que exige 
un material más �exible para la 
plancha. El cilindro 
porta-plancha girará primero 
sobre los rodillos entintadores 
y presionará sobre
el soporte enrollado en el 
cilindro de impresión.

| MINERVA HEIDELBERG :
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IMPRENTA > ELEMENTOS DE IMPRESIÓN > TIPOS > Plomo

FABRICACIÓN DE TIPOS

Composición manualAlmacenamiento

>

HERRAMIENTAS

Componedor Tipos

Chibalete

Cajetín

Tipos

SELLOS
VIÑETAS
TACOS

SELLOS
VIÑETAS
TACOS

TIPOSTIPOS

Los tipos moviles son caracteres 
de impresión individuales.
Habitualmente son unas piezas
metálicas en forma de prisma.
Creadas de una aleación llamada 
“tipográ�ca” (plomo, antimonio 
y estaño). Cada una de estas 
piezas contiene un carácter o 
símbolo en relieve e invertido 
especularmente.

Alt
ura

 (2
3, 5

6 m
m)

Cuerpo

Gro
sor

Aleación tipográ�ca
Plomo

Estaño
Antimonio

| Elaborado con:

PLOMO

MADERA Matriz de letra1
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SELLOS
VIÑETAS
TACOS

SELLOS
VIÑETAS
TACOS

TIPOSTIPOS
IMPRENTA > ELEMENTOS DE IMPRESIÓN > TIPOS > Herramientas

OLLA DE FUNDICIÓN

HERRAMIENTAS DE MANIPULACIÓN 

LINGOTES DE PLOMO

TERMÓMETRO
El termómetro era para medir la 
temperatura del crisol de las máquinas 
LINOTIPO se utilizó un termómetro 
de Composición Mecánica, este media 
en grados "Farengeit", 

Se utilizan para manipular el plomo. 

En la olla se deposita el plomo que 
una vez en estado líquido,  será 
traspasado al molde.

El lingote va colgado en la linotipo y 
baja a medida que se va fundiendo, 
suele colgarse en un resorte. 

para la realización de 
TIPOS DE PLOMO

HERRAMIENTAS

PLOMO

MADERA

>



IMPRENTA > ELEMENTOS DE IMPRESIÓN > TIPOS > Madera

>
SELLOS
VIÑETAS
TACOS

SELLOS
VIÑETAS
TACOS

TIPOSTIPOS

Los tipos moviles son caracteres 
de impresión individuales.
Los tipos de madera en general 
son de mayor tamaño. Papel

Tinta

Forma impresora (tipo) Soporte y presión Impreso1 Entintado de forma2 3 4

PLOMO

MADERAMADERA
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IMPRENTA > ELEMENTOS DE IMPRESIÓN > SELLOS 

Sello Mayor: es una 
personi�cación alegórica que 
cumple la función de traducir 
icónicamente el imperativo
institucional de la UNL.

Cuño: sirve para estampar 
�guras o signos representativos 
de la entidad física o moral que 
lo usa y con los cuales se 
autorizan los documentos 
emanados de la misma. 

SELLO MAYOR EVOUCIÓN

SELLOS CUÑOS RECORTADOS CUÑO

 

BAJO RELIEVE

 para gofrado

>
TIPOS

VIÑETAS
TACOS

TIPOS

VIÑETAS
TACOS

SELLOSSELLOS 1926

1963

1975

1976

2000

IMPRENTA > ELEMENTOS DE IMPRESIÓN > SELLOS 

Sello Mayor: es una personi�cación 
alegórica que cumple la función de 
traducir icónicamente el imperativo
institucional de la UNL.

Cuño: sirve para estampar �guras o 
signos representativos de la entidad 
física o moral que lo usa y con los 
cuales se autorizan los documentos 
emanados de la misma. 

SELLO MAYOR EVOUCIÓN

SELLOS CUÑOS RECORTADOS CUÑO

 

BAJO RELIEVE

 para gofrado

>
TIPOS

VIÑETAS
TACOS

TIPOS

VIÑETAS
TACOS

SELLOSSELLOS 1926

1963

1975

1976

2000

SELLOS
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IMPRENTA > ELEMENTOS DE IMPRESIÓN > VIÑETAS

Son elementos tipográ�co 
ornamentales. El término 
procede del francés vignette, se 
refería en su  origen a los dibujos 
relativamente esquemáticos de 
pámpanos con que se decoraban 
los manuscritos medievales.
En la UNL se adquirieron estas 
piezas de la fundidora alemana 
Leipzig Schelter & Gieseck, se 
puede detectar su sello identitario 
en una de las caras del tipo móvil.

DISEÑOS

TIPOS VIÑETAS

ALTURA ANCHO

Diferencia de anchos 

UTILIZACIÓN (viñeta impresa)

Marco 
decorativo 

Final de 
página

TIPOS
SELLOS

TACOS

TIPOS
SELLOS

TACOS
VIÑETASVIÑETAS

SEGUN DISEÑO

23, 56 mm

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

> VIÑETAS
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TIPOS
SELLOS
VIÑETAS

TIPOS
SELLOS
VIÑETAS
TACOSTACOS

TACOS GRABADOS:
Taco de madera, piedra o metal 
donde se graba la imagen que se 
quiere imprimir (matriz). Con el 
grabado se pueden obtener 
varias impresiones. La imprenta 
se encargó de difundir textos  
cientí�cos, literarios,  
empleando el grabado como 
recurso artístico para ilustrar y 
reproducir conceptos o ideas 
acordes a la palabra escrita.

IMPRENTA > ELEMENTOS DE IMPRESIÓN > TACOS

GRABADO TRADICIONAL
Plancha metálica sobre la cual se reproduce 
una imagen pluma o tramada. Es luego 
montada sobre un taco de madera. 

CLISÉ

Dibujo de la imagen 
sobre taco de madera.

Con un buril o punzón
se cala el taco y se deja 
la imagen en relieve.

A través de presión se 
imprime en un papel o
soporte.

Se entinta la zona
en relieve.

1

2

3

4

 JUAN GRELA

CESAR LÓPEZ CLARO

RICARDO SUSPICHE

PROCESO DE REALIZACIÓN

>



IMPRENTA > TRABAJADORES

SUPISICHE

IMPRENTEROS
ILUSTRADORESILUSTRADORES Ricardo Argentino Supisiche>

Santa Fe
Capital

Ricardo A. Supisiche
(1912-1992)
Nació, creció, estudió y 
vivió para �nalmente 
fallecer en la ciudad de 
Santa Fe, Argentina. 
Se formó estudiando 
dibujo en la Ac. Reinares 
de Santa Fe y con S. Sergi, 
en el Liceo Municipal. 
También fue docente en el 
Liceo Municipal, en la 
Esc. “Leandro N. Alem”, 
y en la Esc. Provincial
de Artes Visuales “Prof. 
Juan Mantovani”.

Vida

Santa Fe
Capital
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IMPRENTA > TRABAJADORES

SUPISICHE

IMPRENTEROS
ILUSTRADORESILUSTRADORES Ricardo Argentino Supisiche>

El tema ribereño, humano 
y paisajístico constituye el 
asunto más destacado en 
sus obras. Se dedicó a pintar 
las costas del Paraná, y de 
su habitante solitario y 
silencioso. En un comienzo 
es realista, pero luego se 
caracteriza por la síntesis de 
su pintura y la utilización 
de colores suaves que 
denotan delicadeza.

Obra

>



IMPRENTA > TRABAJADORES

SUPISICHE

IMPRENTEROS
ILUSTRADORESILUSTRADORES Ricardo Argentino Supisiche>

60
’s

70
’s

80
’s

Premios

40
’s

90
’s

50
’s
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IMPRENTA > TRABAJADORES

GRELA

IMPRENTEROS
ILUSTRADORESILUSTRADORES Juan Grela>

Santa Fe
Prov.

Brasil

Uruguay

Paraguay

Tucu
man

Juan Grela
(1914-1992)
Nacido en Tucuman y
radicado en Rosario. Fue 
peluquero hasta 1954, puso 
una Librería con su esposa, 
cerrada en 1961, para dedi-
carse al arte. En el trayecto,
se adhirió a varios grupos 
artísticos, donde aprendió 
de varios maestros. "Grupo 
Litoral" y "La Mutualidad 
de estudiantes y artistas 
plásticos de Rosario", grupo 
comprometido con la reali-
dad social vigente.

Vida

>



IMPRENTA > TRABAJADORES

GRELA

IMPRENTEROS
ILUSTRADORESILUSTRADORES Juan Grela>

Su producción está plas-
mada en varias técnicas, 
y se pueden evidenciar 
tres etapas. Un 1er mo-
mento realista, otro más 
constructivista, y un 3er 
momento surrealista. 
Desde 1938, participó en 
numerosas conferencias y
exposiciones individuales 
y colectivas, en varias pro-
vincias. Desarrolló también 
una gran labor de enseñanza 
en su casa-taller, por donde 
pasó más de una generación 
de artistas de la actualidad.

Obra

>



IMPRENTA > TRABAJADORES

GRELA

IMPRENTEROS
ILUSTRADORESILUSTRADORES Juan Grela>

60
’s

70
’s

80
’s
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’s

Premios

50
’s

40
’s
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IMPRENTA > TRABAJADORES

LÓPEZ CLARO

IMPRENTEROS
ILUSTRADORESILUSTRADORES Cesar Lopez Claro>

CesarLopez Claro
(1912-2005)
Nacido en Azul, Bs As..
Inició sus estudios de di-
bujo y pintura en el taller
de su padre. Luego se tras-
ladó a Bs As. a completar
sus estudios en la Esc. Nac.
de Arte, donde tuvo profe-
sores como E. Pettoruti y
L.E. Spilimbergo.
Se radicó en Santa Fe,
donde fue docente de la
Esc. Prov. de Arte “Prof. 
Juan Mantovani”

Vida
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IMPRENTA > TRABAJADORES

LÓPEZ CLARO

ILUSTRADORESILUSTRADORES Cesar Lopez Claro>

López Claro realizó más 
de 300 muestras individuales 
en todo el país y en el exterior. 
Su producción supera las 5000 
obras y fueron galardonadas 
con grandes premios, provin-
ciales, nacionales e interna-
cionales. Sus obras se exhiben 
en numerosos museos e insti-
tuciones culturales del país 
y del exterior.

Obra
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IMPRENTA > TRABAJADORES

LÓPEZ CLARO

IMPRENTEROS
ILUSTRADORESILUSTRADORES Cesar Lopez Claro>

40
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IMPRENTA > TRABAJADORES

IMPRENTEROS
ILUSTRADORES
IMPRENTEROS>

Para dar contexto del o�cio, es importante 
entender que en un principio, el rol de 
cada uno de los trabajadores era muy mar-
cado y respetado por los demás, dando es-
pacio a que dentro de todas las personas 
que trabajaban en la imprenta, se desarro-
llen sub-categorías, asi cómo el tipógrafo, 
el entintador, el componedor y el impresor, 
de vuelta cada uno con una labor muy 
marcada dentro de la imprenta; pero que, 
según fue avanzando la tecnología y con la 
llegada de nuevas maquinarias, así como 
la Linotipo, se fueron borrando estas divi-
siones tan concretas y se fue adoptando 
una ética y ritmo de trabajo más democrá-
tica donde todos hacían un poco de todo.

Ver info sobre:

Para dar contexto del oficio, es importante 
entender que en un principio, el rol de cada 
uno de los trabajadores era muy marcado y 
respetado por los demás, dando espacio a que 
dentro de todas las personas que trabajaban 
en la imprenta, se desarrollen sub-categorías, 
asi cómo el tipógrafo, el entintador, el com-
ponedor y el impresor, de vuelta cada uno con 
una labor muy marcada dentro de la imprenta; 
pero que, según fue avanzando la tecnología 
y con la llegada de nuevas maquinarias, así 
como la Linotipo, se fueron borrando estas 
divisiones tan concretas y se fue adoptando 
una ética y ritmo de trabajo más democrática 
donde todos hacían un poco de todo.

SUB-CATEGORÍAS

>



PROYECTO ATALLER DE DISEÑO III
Cátedra Gorodischer DISEÑO DE PDF INTERACTIVO

En el marco del programa Ars Cathedra, organizado por el Museo Histórico UNL 

Marta Samatán, la Secretaría de vinculación con el medio FADU-UNL y el Taller de 

Diseño III (Cátedra Gorodischer).

ESTUDIANTES

DOCENTE

2021

Martín Merlo, Matías Moreyra

Lic en Diseño de la Comunicación Visual // Facultad de Arquitectura y Urbanismo // UNL 

Gabriel Juani

AÑO
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