


WORKSHOP

BUENOS AIRES, ARGENTINA.
DGPH

BIOGRAFIA

DGPH es un modo de expresarse que combina arte, imagen, animación con diferentes formas de 
comunicación visual.
En el año 2005 Martín Lowenstein, Diego Vaisberg (Diseñadores Gráficos) y Andrés Vaisberg (Diseñador 
Industrial), decidieron abrirse camino en el mundo del diseño con un estilo propio y particular que com-
bina ilustración, imagen 3D, diseño y producción de personajes, vinyl toys, instalaciones y muestras en 
galerías de arte.
Hasta la actualidad el estudio ha realizado más de 20 muestras, conferencias y talleres en diferentes 
galerías, eventos y universidades, llevando sus conocimientos sobre diseño de personajes e ilustración 
alrededor de todo el mundo. DGPH ha expuesto sus obras y brindado workshops en Estados Unidos, 
Japon, Francia, Taiwan, Brasil, Peru, Chile y Argentina.
Sin dejar el diseño y la ilustración de lado, el estudio trabaja con diferentes artistas, galerías, músicos, 
marcas y eventos, que se han acercado a DGPH valorando el estilo artístico y personal que proponen 
para cada uno de sus proyectos. Entre sus trabajos comerciales se pueden citar a clientes y eventos 
como Merrell, Nike, O2, Coca-Cola, San Pablo Fashion Week, One Dot Zero, UrbanArt, entre otros, 
para quienes el estudio realizó instalaciones y productos especiales diseñados para estas marcas.

WORKSHOPS X DGPH

El diseño y la ilustración de personajes es uno de nuestros principales trabajos realizados como estudio 
DGPH. En este workshop nos gustaría mostrar como trabajamos, como creamos y entendemos el 
diseño de personajes en estos dias.
La manera en como trabaja (tanto un diseñador o un artista), se ve afectada, a veces sin saberlo, por la 
influencia de diferentes movimientos, vanguardias o culturas, como asi también hechos históricos o 
vivencias personales.

La idea de nuestros workshop es aprender y discutir sobre:
- Como el diseño y el arte influencian al diseño de personajes,
- Cuando el arte y el diseño quiebran la linea
- Una vez realizada la ilustración del personaje, debemos pensar en las posibilidades y dificultades para
   su materialización: las partes que lo componen, las figuras que le dan forma, la materialidad en la que
   vamos a trabajar. 
- Como la cultura se combina con este proceso,
- Como los diseñadores, artistas e inventores generan reacciones sobre los otros,
- Que clase de influencias recibimos para entender como diseñamos,
- Como entender nuestro proceso creativo,
- Comprender la importancia del trabajo en grupo dentro de cualquier instancia o rama del diseño.

El Objetivo detras es ayudar a entender como uno trabaja y como puede desarrollar su estilo personal, 
desde la realización de un simple personaje a cualquier otra cosa que se proponga en el futuro.
Queremos compartir nuestro conocimiento y experiencia, nuestras ideas y nuestra cultura, en distintas 
partes del mundo, en sociedades completamente distintas. Queremos compartir y aprender de los otros.
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INSTITUTO SAN IGNACIO, LIMA, PERU 2009
76 participantes.

DISEÑO DE PERSONAJES

Cada participante desarrollo un diseño de personaje, teniendo en cuenta  una serie de lineamientos en 
cuanto al estilo o la forma del personaje. Sobre el mismo se genero una hoja de modelado, para estu-
diar tambien el rango de posibilidades del personaje, poses, personalidad y expresiones tal como se 
desarrolla en cualquier diseño de personajes para animación.
La segunda etapa, consistio en la adaptación de los personajes que se han desarrollado, a un cuento 
infantil clásico. De esta manera sevio a la vista la problemática de la narrativa y la puesta en escena de 
los distintos personajes desarrolados.
Por grupo se repartio un cuento donde cada integrante desarrollo una escena, teniendo en cuenta la 
etapa del cuento, la expresividad que requiere la escena, el escenario donde se desarrolla y lo mas 
importante, el papel que desempeña este personaje.

IMAGENES DEL WORKSHOP.
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INSTITUTO WENZAO, KAOSHIUNG, TAIWAN, 2009
30 participantes.

THE CREATURE IN ME

Este Workshop fue realizado en 4 dias.
-Fase 1. Creando al personaje (Dia 1)
Introduccion teorica y conceptos basicos sobre diseño y creacion de personajes.
Cada participante tuvo que realizar un personaje siguiendo una lista de items o lineamientos para real-
izarlo.
Con los diseños ya realizados, se realizo una correcion grupal para analizar cada una de las creaciones.
-Fase 2. Trabajando en la instalacion (Dia 2)
Conceptos teoricos sobre instalaciones. Teoria e ideas detras de diferentes instalaciones urbanas y la 
relacion y reaccion que generan en el publico.
Este trabajo consistio en crear una figura volumetrica utilizando papeles y cartones, trasladando el diseño 
de personaje en papel que realizaron a una escultura de tamaño gigante. 
-Fase 3 Llevando las instalaciones a la calle (Dia 3)
Las instalaciones gigantes fueron llevadas temporalmente a la calle para analizar las reacciones del 
publico. Se tomaron registro fotografico y de video.
-Fase 4 - Instalacion pintada (Dia 4)
Los participantes realizaron una pintada a modo de instalacion, utilizando los mismos personajes que 
crearon para la Fase 1. De esta forma los estudiantes aprendieron como trabajar en grandes superficies.

IMAGENES DEL WORKSHOP.
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FABRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA 2009.
30 participantes.

PERSONAJES DE MADERA

El siguiente taller se dividio en 2 etapas.
Etapa 1. Creacion de Personaje
Cada participante recibió diferentes conceptos y estilos para la creacion de su personaje (Animal, Vegetal, 
Humano, Tecnologico, etc) ademas de un publico o target al cual tenia que ir dirigido. Para esto, cada 
estudiante utilizo diferentes tecnicas manuales (papeles, tijeras, pinceles, pinturas, lapices, etc).
Etapa 2. Traslado a Volumen
En esta segunda etapa se traslado cada uno de los personajes a volumen utilizando bloques de madera.
Una vez terminado el ejercicio, se reflexiono sobre las posibilidades y dificultades a la hora de trasladar un
plano a volumen.

IMAGENES DEL WORKSHOP.
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MOEBIUS, BUENOS AIRES, ARGENTINA 2012
30 participantes.

TALLER DE MADERA

El siguiente taller se dividio en 2 etapas.
Etapa 1. Creacion de Personaje
Cada participante recibió diferentes conceptos y estilos para la creacion de su personaje (Animal, Vegetal, 
Humano, Tecnologico, etc) ademas de un publico o target al cual tenia que ir dirigido. Para esto, cada 
estudiante utilizo diferentes tecnicas manuales (papeles, tijeras, pinceles, pinturas, lapices, etc).
Etapa 2. Traslado a Volumen
En esta segunda etapa se traslado cada uno de los personajes a volumen utilizando bloques de madera.
Una vez terminado el ejercicio, se reflexiono sobre las posibilidades y dificultades a la hora de trasladar un
plano a volumen.

IMAGENES DEL WORKSHOP.
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ROSETI, BUENOS AIRES, ARGENTINA 2013
25 participantes.

LIBROS INTERACTIVOS

El taller consistió en la realización de libros interactivos infantiles utilizando nuevas tecnologías como 
pantallas táctiles y soportes interactivos.
La meta es que cada participante pueda experimentar el desarrollo de aplicaciones e instancias relaciona-
das a soportes móviles de manera simple y accesible, sin depender de conocimientos previos de 
programación o animación.
El proceso y resultado del taller fue documentado en formato de libro interactivo de descarga gratuita 
(disponible para plataformas Mac y Android), Aplicación que estará disponible para todos en las tiendas 
de Google y Mac.

IMAGENES DEL WORKSHOP.
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UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS, LIMA, PERU, 2013
30 participantes.

PERSONAJES & LOGOS

Cada uno de los participantes recibieron un brief con la informacion de una empresa existente (nombre de 
la marca, logo, target, concepto, etc), luego analizando todos estos datos tuvieron que crear un personaje 
que sirva para mascota de esa empresa, realizando casi un trabajo real, con un brief determinado.
El diseño de un logo o una mascota puede ser parte fundamental de la estrategia de marca o de una 
empresa, ha sido utilizado durante décadas para aumentar la conciencia de marca y atraer a los clientes 
de todas las edades. Por lo general se los utiliza para añadir un lado ludico y divertido a las marcas y 
productos, una forma de acercarse al publico. En la actualidad se lo sigue utilizando como una 
herramienta fundamental del branding de una empresa, pero uno tiene que entender cuándo y cómo los 
personajes deben utilizarse en asociación con una marca, producto, página web o cualquier otro elemento.   

IMAGENES DEL WORKSHOP.
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