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Natasha Jen:  
estrella de Pentagram

La premiada diseñadora gráfica y socia más joven del despacho de diseño Pentagram, 

Natasha Jen, visitó CENTRO para ofrecer un taller a los alumnos de la Licenciatura en  

Comunicación Visual y brindar una conferencia magistral. Uzyel Karp, Director de la ca-

rrera, destacó en la charla la perseverancia alcanzada por la joven diseñadora dentro del 

mundo de la gráfica, dominado en general por hombres y con poca presencia de mujeres 

que lleguen a las “grandes ligas” y que, además, no sean estadounidenses.

Natasha Jen finalizó sus estudios en 2001, fecha en la que se incorporó a Pentagram para 

realizar prácticas profesionales como colaboradora del equipo de Paula Scher, una de las  

diseñadoras gráficas más influyentes a nivel mundial. Posteriormente formó su propio estudio, 

NJenworks y trabajó como diseñadora de identidad de marca y de dirección creativa para 

otros despachos como Base Design, 2 x 4 Inc. y en Stone Yamashita Partners. En 2012, recibió 

la invitación para asociarse con Pentagram. El trabajo a nivel global de esta agencia es de 

gran relevancia, ya que, aun cuando tienen una sola base, las sedes en Londres y Nueva York 

expanden sus funciones multimedia a todo el mundo. 

Durante la conferencia, Jen expuso sus influencias y los orígenes multiculturales que 

marcaron su visión del mundo y su sensibilidad. Nació y creció en Taipei, la capital de Taiwán, 

cuya concentración urbana y densidad poblacional es similar a la de la Ciudad de México. 

Ciudad vertiginosa y saturada de señalizaciones, Taipei tuvo una influencia determinante en 

la sensibilidad y forma de diseñar de la joven: la aglomeración del caótico desarrollo urbano 

plantea una idea muy diferente sobre la percepción que se tiene de la privacidad, lo cual 

perfila límites sociales distintos a los que se tienen en otros países.

https://www.pentagram.com/about
https://www.pentagram.com/about/natasha-jen
https://www3.centro.edu.mx/comunicacion-visual/
https://www3.centro.edu.mx/comunicacion-visual/
https://www.pentagram.com/about/paula-scher
https://architizer.com/firms/njenworks/
https://www.basedesign.com/
https://2x4.org/about/
https://www.sypartners.com/about/
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Taiwán, como los demás países asiáticos del Pacífico colonizados por Japón durante la guerra 

que data de 1895, posee una amalgama de culturas: la tradicional China y la cultura japonesa 

emergente. Como ejemplos del espectro de influencias visuales que tuvo, pueden mencionarse 

las diferencias entre el cómic producido en Estados Unidos y el hecho por los japoneses: 

éstos últimos se forman a partir de sagas épicas cuya duración puede extenderse décadas 

y que no necesariamente están dirigidas a públicos infantiles. Otras influencias en su niñez 

fueron el cine japonés kaiju surgido en la posguerra. Dicho género se caracteriza por la inclu-

sión de monstruos generados por efectos especiales, con una cierta estética de lo grotesco 

y apocalíptico (Godzilla, el más famoso); o la paleta de color rosa proveniente del mundo 

de las muñecas Barbie o bien, su obsesión por las revistas de moda. Nunca se imaginó que 

sería diseñadora gráfica ni se percató de hasta qué punto esa cultura visual con la cual creció, 

tendría un impacto tan determinante en su futuro. Fue hasta el presente que logró relacionar  

Natasha Jen. Foto | CENTRO

https://noticias.nat.gov.tw/news.php?post=97505&unit=102,108,115
http://www.asiateca.net/2007/12/16/kaiju-eiga/
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su sensibilidad con esas referencias visuales tempranas, mientras construía y trabajaba en sus 

ideas. Natasha considera que podría llamarse simplemente diseñadora gráfica, sin embargo, 

señaló que su labor no solo se limita a ello, sino que abarca también muchas otras áreas dentro 

de los medios de comunicación. 

Además del reto de transformar las peticiones de los clientes en ideas contundentes, propo-

sitivas y de impacto estético y comunicacional, los diseñadores gráficos se enfrentan en el 

día a día a cronogramas y planeaciones presupuestales que deben contemplar las posibles 

fluctuaciones a futuro, sin dejar de lado una eficiente organización del trabajo en equipo. 

Por esa razón, el mérito de Natasha Jen en un contexto de gran competencia, ha sido haber 

logrado la combinación entre el rigor, la capacidad inventiva, el talento y el emprendimiento.

El boom fundamental en su carrera fue la inesperada invitación a ser socia de Pentagram, hecho 

que representó para ella una plataforma de creación en libertad y sin límites, en un momento 

en el que trabajaba en proyectos de otra escala. Surgida en Londres, la firma de diseño fue 

fundada hace cuatro décadas por cinco diseñadores (de ahí el nombre, Pentagram, en su 

acepción de estrella de cinco picos). La idea fue crear una oficina que compartiera gastos, 

espacio y recursos administrativos, sin perder cada uno la independencia de su trabajo, siendo 

cada socio un centro creativo independiente y de ganancias, modelo que sigue operando. 

Luego de dar una charla en la sede de Nueva York, recibió una invitación de su ahora socia, 

Paula Scher. Fue una afortunada sinergia ya que la “estrella de cinco picos” es una práctica de 

diseño icónica que ha logrado gran impacto a nivel mundial y que le dio la oportunidad  

de alcanzar con éxito múltiples desafíos de diseño, incluido el trabajo que realizó con algunos de 

los profesionales del área más exitosos de la actualidad.

Pentagram ha desarrollado algunas de las identidades de marca más emblemáticas del mundo, 

desde Windows 8, proyecto global, hasta el nuevo logotipo de Master Card (surgido de la 

simplificación de dos logotipos), la identidad del Sundance Institute, así como el diseño para 

Verizon, importante proveedor de servicios inalámbricos en Estados Unidos. También han 

diseñado una gran cantidad de envases y diseños de identidad de marca, como el icónico 

color azul de Tiffany, diseñado por Paula Scher, o el envase para la marca de chocolates Godiva,  
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por mencionar algunos. Pentagram procura establecer un compromiso profundo con las ins-

tituciones culturales, sean grandes o pequeñas, en cada una de sus sedes. Del mismo modo, 

trabajan con museos renombrados y con una gran cantidad de instituciones culturales mo-

destas sin fines de lucro, así como con las ciudades dentro de su sector cultural, en el que a 

menudo es de presupuesto escaso, razón por la cual una gran cantidad de agencias prefieren 

alejarse; para la firma de Natasha Jen, la motivación para crear no es necesariamente el dinero 

y declara: es nuestro interés por la cultura y de poder ser parte de ella lo que nos motiva a 

participar en otras áreas más allá de la mercadotecnia.

En Pentagram colabora un equipo de diez o quince jóvenes diseñadores, estrategas y escritores,  

según los proyectos a desarrollar. Consideran un acierto poder trabajar con la generación 

millennial, ya que poseen una perspectiva distinta de la práctica. En los últimos cuatro años, 

la empresa ha logrado hacer cosas que no había hecho antes, por lo que cada proyecto se 

convierte en el primero de su tipo, lo que motiva a convertirse en un diseñador o comunicador 

gráfico y permite descubrir una naturaleza especial que se mueve a la par de los proyectos 

Brand Identity AIA Heritage Ball 2015. Imagen | Pentagram

https://www.bbva.com/es/quienes-millennials-generacion-unica/
https://www.bbva.com/es/quienes-millennials-generacion-unica/
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asumidos, tanto de la práctica como de la propia vida. Jen expuso en CENTRO ejemplos de 

diseño de programas de identidad y comunicación en los que ha estado involucrada, como el 

Pabellón de Estados Unidos en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2014 (edición curada por 

Rem Koolhas, donde se cuestionó el papel de la modernidad en el campo de la producción y 

el diseño de la disciplina en los últimos 100 años) con el proyecto OfficeUs, que implicó dise-

ñar la identidad, la interacción de los espectadores, la proyección del montaje y demás retos 

a lo que se enfrenta en cada proyecto, desde la selección de materiales, hasta procesos cons-

tructivos ambiciosos. Los asistentes a la conferencia pudieron ver imágenes del primer pro-

yecto que realizó en Taiwán, su ciudad natal y concluyó exhortando al público a comprender 

que “el trabajo no es cuestión del mercado o de la tecnología, se relaciona con ser inclusivo, 

tratar con la gente y, sobre todo, saber que siempre existe una posibilidad”.

En el panorama de la arquitectura, otro de los campos donde trabaja, resaltó la tendencia actual 

con la que se ha perfilado esta disciplina: un diseño icónico, genérico y homogeneizador hecho 

de concreto, vidrio y acero. Con esto en mente, compitieron y ganaron la comisión para el pabe-

llón de Estados Unidos en la Bienal de Arquitectura de Venecia, cuya curaduría, a cargo de Eva 

Frank, evidenciaba cien años de exportaciones arquitectónicas estadounidenses para el mundo. 

Natasha Jen en conferencia. Natasha Jen en taller. Foto | CENTRO

https://www.metalocus.es/es/noticias/officeus-pabellon-de-eeuu-en-la-bienal-de-arquitectura-de-venecia-2014
https://www.pentagram.com/work/officeus


 Es nuestro interés  
por la cultura y de poder 
ser parte de ella lo que  
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Para los trabajos planearon construir una oficina con becarios que estarían ahí por seis meses; 

consideraron que sería un reto difícil puesto que era un proyecto gratuito que necesitaría patroci-

nio; obtuvieron uno estatal y además recaudaron fondos para la producción con el apoyo de los 

involucrados. Fue un proyecto de gran envergadura para un reducido equipo de diseñadores, sin 

mencionar que debían seguir trabajando en los proyectos pendientes. Colaboraron arquitectos, 

investigadores, y estudiantes, y se implementó un sistema de trabajo con un enfoque de diseño 

simplificado para comprender y lograr un resultado digno. Uno de los problemas a resolver fue 

el de la tipografía y los intercambios de información al respecto: en un escenario de multiplicidad 

de plataformas que reciben correos electrónicos y que no pueden leer de forma genérica las 

fuentes por no tenerlas instaladas, era complicada la comunicación entre los cien colaboradores, 

por lo que analizaron la vía más práctica de homologar la tipografía, para que pudiera leerse 

tanto en Mac como en PC: la Times New Roman, la Helvetica, Arial, Comic Sans, entre otras, y 

analizar las emociones que cada una comunicaba para los carteles.

Al enterarse de que habían ganado el proyecto, Natasha, a manera de broma, consultó 

con su colega Michael Bierut cómo resolverían todo el trabajo por venir, y él respondió: 

“No te preocupes, cuando no sepas qué hacer, solo llena todo de logotipos”; así lo hicie-

ron: diseñaron toda la imagen gráfica de la exposición, el material adicional y el diseño 

del espacio en sí, mismo que proyectó Leong-Leong, el despacho de arquitectura neoyor-

quino. El pabellón logró mostrar la historia de la arquitectura estadounidense a través de 

anaqueles a lo largo de las paredes, con mil libros que mostraban imágenes de mil edifi-

cios, como si fuera una biblioteca de estantería abierta, rodeando espacios de oficina, con 

mobiliario a la manera de un espacio real de trabajo.

El diseño para la Bienal se basó en el análisis del funcionamiento global de la arquitectura 

estadounidense, abarcando su historia general en una especie de condición contemporánea 

de la arquitectura en el mundo. En la conferencia, Natasha Jen mostró ejemplos de diagra-

mas de la metodología de trabajo presentados en el pabellón: los dieciséis rascacielos más 

altos a nivel mundial, la mitad de ellos diseñados por estadounidenses, datos que fueron 

procesados por becarios del MIT, quienes apoyaron en la investigación general del proyecto, 

o fotos de incineradores en Polonia, diseñados también por arquitectos estadounidenses. 

https://leong-leong.com/recent/


 El trabajo no es cuestión 
del mercado o de  
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existe una posibilidad.
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Otro ejemplo mostrado dentro de las mil historias de proyectos de investigación que no eran 

conocidos y que después destacaron es el de una de las firmas más grandes del mundo, 

Skidmore, Owing & Merrill LLP (SOM), de quienes había una gran cantidad de antecedentes 

rastreados en la investigación que realizó Pentagram en prensa, revistas y artículos periodís-

ticos y que se sintetiza en el pabellón.

Otro caso mostrado fue el de los ataques terroristas que han sufrido las embajadas de los  

Estados Unidos en el transcurso de cien años, con una tendencia de crecimiento en los años 

recientes; distintas metodologías son mostradas por Jen, incluso aquellas como la de AECOM, 

la compañía de arquitectura más grande del mundo, donde quienes trabajan y salen del 

lugar fundan sus propias firmas, convirtiéndose en una especie de árbol genealógico de di-

cha empresa, esquema expuesto en los diagramas y que da luz sobre aspectos desconocidos  

de la arquitectura estadounidense. Habló además del libro que prepara sobre la práctica 

arquitectónica de dicho país, una especie de manual de oficina de tipo informativo tratado 

con amenidad; otra de sus colaboraciones fue la de un proyecto de exposición realizado para 

el Center for Architecture, firma que colabora con varias compañías similares, así como con 

organizaciones no lucrativas; llevan a cabo además una suerte de competencia de nuevos 

Natasha Jen en conferencia. Foto | CENTRO

https://www.som.com/
https://www.aecom.com/
https://www.centerforarchitecture.org/
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talentos cada dos años; cada una debe tener una identidad propia, por tanto, contratan a un 

diseñador nuevo para que desarrolle la correspondiente; cuando se tiene una identidad hay 

que llevar a cabo un proceso de exposición en el que los proyectos ganadores deben participar. 

El proyecto para la firma mencionada fue sin fines de lucro, de presupuesto muy limitado, por 

lo que se podría correr el riesgo de hacer una muestra con los contenidos sujetos a bases de 

espuma montados en soportes similares sobre el muro, proceso del que Jen quiso alejarse.

Para Natasha, “la identidad está hecha de tres líneas sencillas; cuando tienes una línea es solo 

eso, cuando tienes dos líneas es un plano, pero cuando tienes tres líneas se genera un espacio”. 

Con esa economía de medios formales y de producción, había que crear una identidad que 

no se viera simple, barata. Nunca antes habían diseñado una exposición con presupuesto tan 

limitado, por lo que al plantearse cómo harían las líneas, decidieron resolverlo con bastante 

cinta adhesiva y con portarretratos comprados en IKEA. No necesitaron usar vinilo, material 

costoso y que requiere de expertos instaladores para evitar estropear la trasferencia y repetir 

el procedimiento en caso de errores; la cinta les sirvió para crear un alfabeto básico y consis-

tente con el que hicieron citas, frases y demás recursos tipográficos. Se logró un resultado 

impactante a través de una especie de carácter futurista.

Una de las organizaciones de arquitectura sin fines de lucro con la que Natasha Jen ha cola-

borado es con Storefront (OfficeUS, el pabellón de la Bienal de Venecia 2014), o con el pro-

yecto para el diseño de la exposición Closed Worlds, solicitado a la compañía seis semanas 

antes de la inauguración. Iniciaron con el análisis de cuarenta y un edificios que ya no existen 

(hospitales psiquiátricos, centros de energía, salas de conferencias, etc.), investigando con-

tenidos históricos sobre éstos y sobre los sistemas en su interior (la energía, el aire) y demás 

elementos del sistema cerrado, es decir, un sistema que solamente considera el entorno 

específico en el que está. La exposición analizaría los sistemas de construcción que ayudaran 

a ver los propios edificios desde puntos de vista innovadores. Por seis semanas, el equipo 

de investigación juntó todos los elementos e ideó el diseño desde la tipografía; el título fue 

“Mundos cerrados”: para cada sistema cerrado se diseñó tipografía solo en mayúsculas con 

características de estrechez que la convierten en un sistema visual cerrado en sí mismo. 

http://storefrontnews.org/general-info/about-storefront/
https://www.archdaily.mx/mx/02-367287/officeus-pabellon-de-estados-unidos-en-la-bienal-de-venecia-2014
https://www.pentagram.com/work/closed-worlds/story
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Con esa misma idea se armó la estructura física: 41 cilindros de mucho peso y presencia en 

un espacio reducido concebidos como bucles cerrados colgando a diferentes alturas y que 

permitían al visitante ingresar dentro de cada uno y observar su contenido en una especia de 

sistema de navegación de realidad virtual; en el exterior se colocaron preguntas desafiantes; 

además se incluyeron paredes con información dosificada que podía ampliarse a través de 

un pequeño folleto que los visitantes podían llevar consigo, por lo que tenían la opción  

de llevarse 41 folletos y formar un libro. El público recibió muy bien este detalle por el diseño 

y por los contenidos que resultaron inspiradores y entretenidos.

En general, Natasha Jen no se especializa en trabajar en el campo de la arquitectura, sin em-

bargo, la buscan para diversos proyectos, como es el caso de la firma fr.ee, encabezada por  

Fernando Romero con oficinas en Nueva York. Esta compañía —con la cual ha trabajado en 

ocasiones anteriores en diversas competencias— le pidió el diseño de su página web; fr.ee había  

rediseñado su sitio web tres veces a lo largo de dos años. Revisaron los cambios y crearon 

un diseño web perdurable y sencillo de usar.

Brand Identity, Digital Design. FR-EE. Imagen | Pentagram

http://www.fr-ee.org/
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Si se piensa en los clásicos sitios web de arquitectura, se concluye que la necesidad es orga-

nizar los proyectos de una manera muy limpia, reticulada. Jen y su equipo debían trabajar en 

torno a la idea del universo —idea metafórica que Romero les sugirió— concepto que evoca 

una gran área caótica donde las cosas flotan; lo que hicieron fue proponer recortar el fondo de 

todos sus diseños, para verlos como formas puras; como si fueran planetas en una galaxia, 

de tal manera que la gente  pueda encontrar lo que busca de forma sencilla desde cualquier 

plataforma, Tablet, teléfono móvil o computadoras personales. Se logró un modelo muy 

sencillo de acceder y efectivo para la firma con lo cual el tráfico del sitio se ha incrementado 

considerablemente debido a la fluidez del diseño y del tipo de navegación sencillo.

A través de su conferencia en CENTRO, Natasha Jen documentó su crecimiento profesional  

y su consolidación en el mundo del diseño, quedando como un ejemplo destacado de profe-

sional emprendedora y creativa.

http://www.fr-ee.org/project
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