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Typo Apeloig: 
Un parisino en América.
Philippe Apeloig.

El reconocido diseñador francés Philippe Apeloig (1962), quien durante su carrera ha experi-

mentado constantemente con la tipografía y el diseño hasta hacer visible el proceso creativo 

detrás de la colaboración de sus obras, fue invitado por CENTRO a impartir una conferencia 

magistral, complementada por la apertura de la exposición Typo Apeloig: un parisino en América. 

Gina Diez Barroso, presidenta del recinto educativo, fue la encargada de dar la bienvenida  

al diseñador, presente en la Ciudad de México en el marco de la edición 2019 de Zona Maco.

La muestra inaugurada en la galería 3 de CENTRO (del 5 de febrero al 15 de junio de 2019), 

abordó la interacción entre el arte contemporáneo y el diseño, evento que fue el punto  

de partida de una serie de actividades complementarias al programa de la Licenciatura  

en Comunicación Visual, cuyo interés formativo persigue la construcción de lenguajes y sistemas  

gráficos que comuniquen, informen y eduquen audiencias a través de narrativas transmedia.

La formación artística de Philippe comenzó en París en la École Supérieure des Arts  

Appliqués Duperré y en la École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD), sin embargo, 

fueron los dos años como becario en la empresa de diseño holandesa Total Design los que 

decidieron su vocación, hecho paradójico si consideramos que declara haberse convertido  

en diseñador gráfico por accidente, pues le habría gustado dedicarse a las artes escénicas. 

https://www3.centro.edu.mx/Licenciaturas/comunicacion-visual/
https://www3.centro.edu.mx/Licenciaturas/comunicacion-visual/
https://www.totaldesign.com/
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Fue diseñador gráfico para el Museo de Orsay; fue también profesor de la ENSAD durante 

siete años y trabajó después en el Cooper Union School of Art de Nueva York. Ha diseñado 

para la Dirección de Museos de Francia, el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia 

(IUAV) y el Museo Louvre de Abu Dhabi. En el ámbito comercial ha colaborado con las marcas 

Hermés, Yves Saint Laurent e Issey Miyake, entre otras.

Su línea de trabajo descarta la rigidez formal para sondear las posibilidades del movimiento  

en la composición fija; sus obras destacan por su precisión gráfica y su poder para transmitir  

historias y conceptos inspirados por sus referentes personales como las artes visuales  

y escénicas, la música o la literatura. La obra de Apeloig sintetiza elementos de las importantes 

escuelas de diseño suizo, polaco y holandés, y a pesar de que no considera que su trabajo  

marque tendencia, su metodología y creatividad han sido consistentes a lo largo de su carrera, 

por lo que su prestigio ha trascendido fronteras.

Philippe Apeloig. Foto | CENTRO

https://www.britannica.com/biography/Kurt-Weill
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Apeloig había estado ya en Oaxaca hacía algunos años, no obstante, manifestó su alegría 

por conocer la Ciudad de México y tener la posibilidad de mostrar su trabajo por primera vez 

en Latinoamérica. Con la solidez de su perseverancia, el diseñador francés ha consolidado  

un nombre aun cuando el equipo que colabora con él está formado solo por cinco personas.

Los numerosos asistentes a la conferencia, comunidad CENTRO e invitados externos, 

testificaron ejemplos visuales específicos del trabajo de Apeloig, la génesis procesual  

en el diseño y los elementos de inspiración que llevaron a la conclusión de cada proyecto.  

Cartel, logotipo y gráfico en movimiento, funcionaron como pauta para estudios de caso 

dentro de la práctica e implementación de metodologías de diseño tipográfico. Se generó 

una experiencia completa gracias a la posibilidad brindada a los alumnos de escuchar de viva 

voz al autor, a través de un taller en el que realizaron ejercicios de variantes tipográficas bajo 

la supervisión y sugerencias del diseñador francés, además de poder ver los originales de los 

carteles mostrados en la exposición Typo Apeloig: un parisino en América, cuya sede anterior 

fue en Madrid, en septiembre de 2018, en la Casa de América, centro cuya misión ha sido  

el intercambio cultural entre las naciones del continente americano y España.

Cartel para comedia musical: Un americano en París

El primer ejemplo fue el cartel que diseñó para la comedia musical Un americano en París,  

presentada en el Teatro Châtelet en 2014. La imagen primaria que le sirvió de inspiración  

para iniciar la fase de bocetado, fue una fotografía de Robert Doisneau (1912-1994)  

de la emblemática torre Eiffel, donde aparece con una ondulación que la deforma; el francés 

Doisneau fue uno de los fotógrafos de calle más reconocidos del siglo XX por las icónicas 

imágenes del París y de su gente.

A partir de la fotografía de la torre, Apeloig empezó con dibujos a mano, garabateando; 

después hizo collages en la computadora dando a la tipografía un carácter lúdico, ya que 

considera que ésta no debe ser escueta. Creó una torre a base de elementos tipográficos  

que transmitieran el carácter de un personaje bailando (la música de Gershwin también le sirvió  

de aliento); de esa manera logró la vibración de una tipografía estimulante que comunicara  

https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Am%C3%A9rica
https://onlineonly.christies.com/s/photographs-classics/eiffel-tower-paris-1965-3/39347
https://drescuela.com/robert-doisneau/
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la historia del romance entre un pintor estadounidense que llegó a París y se enamoró de  

una bailarina. En uno de los bocetos usó los tres colores primarios y luego lo redujo a dos de ellos: 

desplazó la silueta para generar dos torres de tipografía que se viera como una pareja de salón 

de baile, uno más vibrante, el otro más intenso. Apeloig considera que un cartel debe ser una 

imagen poderosa de gran impacto visual que sea perdurable.

Cartel para exposición: Chicago, nacimiento de una metrópolis (1872-1922)

Un segundo caso fue el cartel alusivo a la primera exposición temporal realizada en el  

Musée d’Orsay (sitio donde el diseñador trabajó a fines de los años ochenta y observó la obra  

de los pintores impresionistas): Chicago, nacimiento de una metrópolis (1872-1922).  

La exposición mostró ejemplos sobre la arquitectura de la ciudad a fines del siglo XX, comple-

tamente reconstruida, con los primeros rascacielos de la historia del arte.

Para el cartel, se inspiró en las fotografías expuestas, eligió una y logró percibir una especie  

de movimiento congelado que utilizó en la disposición tipográfica del título: usó la palabra 

“Chicago” como si pudiera verse de forma tridimensional, sobreponiéndola en ángulo  

Châtelet, Teatro musical de Paris. Chicago.  
El Nacimiento de una Metrópolis.

Street Scene, Châtelet,  
Teatro musical de Paris.

https://www.musee-orsay.fr/es/eventos/exposiciones/archivos/archivos/browse/45/article/chicago-naissance-dune-metropole-1872-1922-4023.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=252&cHash=af168ee2f9
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en los edificios que forman la perspectiva de una calle vista desde las alturas. El recurso  

visual da la sensación de una suerte de movimiento congelado, como si la tipografía revelara  

el viento (Chicago es conocida como la ciudad de los vientos) o como si algo ocurriera  

en ese instante.

Esta imagen se volvió icónica a fines de la década de los ochenta y fue uno de los primeros 

carteles que diseñó Philippe Apeloig usando la computadora; el dato es relevante si se piensa  

que el diseñador no se formó utilizando plataformas de cómputo, ya que pertenece  

a la generación donde éstas no existían y el trabajo se hacía a mano en su totalidad; de ahí 

que él prefiera utilizar el dibujo en sus procesos de diseño. Considera a la computadora  

como un lápiz muy sofisticado con el que se pueden hacer cosas hermosas o terribles,  

por lo cual invita a los estudiantes de diseño a utilizar el lápiz, con el que dijo “probablemente 

harán cosas más interesantes que si solo saltan a hacerlo en la computadora”. 

Cartel para el musical Street Scene

Otro de los carteles diseñados por Apeloig para el Teatro Châtelet fue también para el musical  

Street Scene compuesto por Kurt Weill (1900-1950): la historia se desarrolla en el Lower East Side  

en Nueva York. Primero revisó imágenes de paisajes y tipos urbanos ligados a la inmigración  

estadounidense de inicios del siglo XX. Con la tipografía quiso reconstruir las escaleras 

exteriores de las puertas de entrada de los edificios donde vivían los inmigrantes usando  

la computadora, pero el proceso le resultó muy frío, por lo que prefirió bocetar.

La escalera tiene un carácter icónico en términos arquitectónicos: imprimió las palabras  

“calle” y “escena”; luego, plegó el papel a manera de escalones; tomó una foto de la forma 

generada y combinó todos los elementos para crear el cartel, el cual no solo retoma las escaleras  

para incorporarlas a la composición, sino también la fachada del edificio, las ventanas,  

las puertas y los ladrillos, elementos que transmiten una sensación de misterio, de que algo 

ocurre ahí durante la noche.

https://www.emuseum.ch/objects/176378/street-scene--un-opera-americain-sic-de-kurt-weill--chat;jsessionid=6C1EC2B967037D1F23E14BAEF4BE3443?ctx=a54641e0-d07d-4f72-bb6f-28d9f44e9179&idx=101
https://www.britannica.com/biography/Kurt-Weill
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El diseñador francés comentó en su charla estar en un momento de intensa práctica en  

el terreno de la animación por computadora, lo cual le ofrecía la oportunidad de dotar  

de movimiento a la tipografía, un proceso que disfrutaba mucho. En relación con esta práctica  

puso como ejemplo el diseño que la revista New York Times le pidió hacer, una pieza de gráfica  

en movimiento breve que sirviera para promover la revista utilizando solo el logode la “t”. 

Este ejercicio dio personalidad al logotipo sin retirar o añadir ninguno de sus elementos,  

con lo que se convirtió en una especie de personaje, de retrato.

Cartel para aniversarios de Frida y Diego

Una muestra de su trabajo ligada a México, fue el cartel que realizó a petición de la curadora  

y diseñadora gráfica Gabriela Rodríguez, quien invitó a algunos profesionales de la Alliance 

Graphique Internationale (AGI) a diseñar un cartel para celebrar el aniversario del nacimiento 

de Frida Kahlo y el 50 aniversario de la muerte de Diego Rivera, carteles que se convertirían 

después en una exposición: KR 100 Frida y Diego, un amor creativo.

Frida and Diego. A Creative Love. Ruidos del mundo.  
Festival de Literatura Extranjera

https://vimeo.com/121389689
http://filux.info/exp_gabriela.html
file:///Users/diseno/Downloads/Alliance%20Graphique%20Internationale
file:///Users/diseno/Downloads/Alliance%20Graphique%20Internationale
https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/0910-18
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Para su propuesta, pensó en usar alguna de las muchas fotos que existen de la pareja; al  

analizar las palabras que forman los nombres, vio que podía hacer mucho solo con la tipografía.  

Se dio cuenta de que moviendo letras podía hacer que la “a” última de Frida se convirtiera  

en el inicio de la palabra “and”, y la “d” final podía ligarse con la letra inicial del nombre  

de Diego; de ese modo, el conector “and” se mezclaba y enlazaba ambos nombres.  

Le interesaba lograr la sensación de textura y el resultado final fue un cartel del mismo 

tono de azul del Museo Frida Kahlo, la “Casa Azul”. Hizo en rosa la letra “n” del enlace,  

como reminiscencia de los marcos de las ventanas de la casa; el cuerpo de dicha letra forma 

la frase “amor creativo”. El resultado en el cartel es como ver un pedazo de muro de la casa.

Cartel para el festival literario Bruits du Monde

Su gusto por trabajar en eventos culturales como exposiciones, comedias musicales y otro tipo 

de manifestaciones artísticas lo llevaron a hacerlo para un festival de literatura, para el que 

diseñó el cartel Bruits du Monde, que significa ruidos del mundo. ¿Porqué este título?  

El festival fue ocasión para invitar a distintos escritores de diversas partes del mundo a quienes  

les interesaba el activismo político y a través de su trabajo ofrecen su particular visión de la realidad. 

En su propuesta, decidió combinar tipografía con huellas digitales: aludiendo al acto de aplastar  

algo que molesta o duele y de esa manera hacer ruido, un crujido de los dedos sobre el papel.  

Después de varias pruebas llegó al resultado final: las letras dispuestas en el espacio azul  

como el mar o el cielo, como si formaran un archipiélago, como islas que cruzan sobre  

la superficie del cartel, efecto que crea un ruido visual.

Arte visual, escénico y musical como aliento para el diseño de tipografías experimentales

Otro de los temas abordados en la conferencia, fue el de los alfabetos y la tipografía  

experimental, cuyo ejemplo fue una animación de letras generadas a partir solo de círculos, 

de puntos, acompañadas de un ritmo vocal. Dicho ejercicio mostró cómo se pueden crear 

innumerables variantes en la tipografía con un mínimo de elementos; en este ejemplo volvió 

a tomar inspiración de la pintura, del puntillismo en específico. Otro ejemplo de su apego  

https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/
https://www.pinterest.com.mx/pin/218002438182678383/
https://apeloig.com/project/bruits-du-monde/
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por el arte es la inspiración que toma de uno de los maestros de la Bauhaus: Oskar Schlemmer  

(1888-1943) quien se distinguió por el tratamiento formal que dio al cuerpo humano  

transformándolo en esculturas abstractas móviles que en sí mismas generan un contexto  

teatral ligado a concepciones arquitectónicas.

Apeloig, al intentar dibujar un alfabeto utilizando una retícula, percibió que podía hacer algo 

cercano al resultado de Schlemmer, es decir, un conjunto de letras dinámicas y casi pixeladas 

que utilizó en dos carteles: uno para la promoción de un festival de música contemporánea, 

cuya composición recuerda lo que los músicos denominan un score o música incidental,  

y el otro, con mayor movimiento lineal.

El aliento del arte y la tecnología le han dado a Philippe Apeloig la oportunidad de crear tipo-

grafía de forma experimental y darle calidades expresivas. Ejemplo de ello fue la animación  

creada para la firma de Issey Miyake, en el diseño del promocional de su perfume; ahí el recurso  

fue examinar la silueta de las icónicas botellas, la del perfume femenino y el masculino.  

Creó con ellas un alfabeto animado y las fuentes fueron usadas para los empaques de todos 

los perfumes. En este caso, la danza fue para el autor una poderosa fuente de inspiración  

ya que le sirvió para crear una liga entre el arte dancístico y el espacio a utilizar para cada letra.

Promocional Issey Miyake Le Havre,  
Patrimonio de la HumanidadYves Saint Laurent. Petit Palais

https://vimeo.com/207616289
https://vimeo.com/207616289
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Como promoción de su propio trabajo, Apeloig diseñó los carteles “Vivo in typo” para  

una exposición; este proyecto fue un manifiesto de celebración a la tipografía; con él, creó una  

textura específica a partir de el mismo tipo de letra. Al observar un detalle del cartel,  

pudo explicar el procedimiento de acumulación de diferentes signos de puntuación  

que generaban planos distintos, al crear texturas y capas sobrepuestas que daban la ilusión 

de transparencia. Ya impresos, crean la ilusión óptica de capas encimadas.

Cartel conmemorativo de la designación de Le Havre como ciudad Patrimonio  
de la Humanidad

En 2006, para celebrar el nombramiento de la UNESCO de la ciudad francesa de Le Havre 

como Patrimonio de la Humanidad, Apeloig diseñó un cartel conmemorativo. Invitado a diseñar  

varios carteles, observó los edificios de la ciudad, los cuales, aunque similares, poseen  

diferencias en los detalles: balcones, columnas, etc. En la conferencia, mostró la fotografía  

de un grupo de edificios cuya arquitectura podría ser casi de cualquier país por su uniformidad;  

era Le Havre, en Normandía, Francia, destruida durante la Segunda Guerra Mundial  

y reedificada entre 1945 y la década de 1950 por el arquitecto Auguste Perret (1874-1954). 

Fue la primera vez que una ciudad fue reconstruida de manera global; décadas después,  

la arquitectura brutalista a la que pertenece se volvió icónica.

Su idea para este cartel, fue sobreponer las siluetas de un par de elementos de los edificios  

(vanos, balcones), utilizando para cada uno los colores primarios que revelaran el espíritu  

de la modernidad. Aunque son construcciones de concreto, sin color, los colores primarios  

evidencian la visión de los arquitectos que introdujeron la modernidad a la historia  

de la arquitectura.

Colaboraciones para marcas comerciales: Hermès e Yves Saint Laurent

En el rubro de las marcas comerciales, los ejemplos que compartió no carecen de la misma 

metodología de investigación y reflexión visual: para la marca Hermès diseñó un cartel para 

una competencia de salto. Al examinar la palabra, vio que algunas letras revelaban el espíritu  

https://www.youtube.com/watch?v=8O6LCg5ncAI
https://collection.cooperhewitt.org/objects/35460841/
https://www.arquine.com/perret/
https://www.britannica.com/art/New-Brutalism
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del salto y de la competencia, como la A, la M o la H, que se ven como si fueran piernas en  

movimiento y, además, buscó que el logotipo fuera atemporal; agregó un fondo anaranjado, 

el color de la marca.

Para Yves Saint Laurent fue convocado a diseñar el cartel para una retrospectiva del modisto 

en París hace algunos años; en este caso, nutrió su diseño a partir de tres imágenes: primero, el  

logotipo de YSL creado en 1961 por Cassandre (Adolphe Jean María Mouron, 1901-1968), 

el famoso diseñador francés, a petición de Pierre Berger e Yves Saint Laurent; fue hecho  

a mano y al día de hoy continúa vigente el inconfundible monograma. El segundo elemento al  

que acudió para conformar el diseño del cartel, fue el vestido Mondrian diseñado por 

Saint Laurent. La tercera imagen que lo inspiró fue una fotografía del famoso diseñador.  

Combinó las tres imágenes y colocó su nombre en letras mayúsculas bold blancas, a la mitad  

del cartel: “YVES”. Apeloig utilizó su nombre por ser símbolo de una generación y de la rein-

vención del mundo de la moda; el cartel fue hecho para promover una exposición más que 

una pieza de carácter comercial.

Conferencia Philippe Apeloig. Foto | CENTRO

https://www.pinterest.com.mx/pin/361484307567402343/
http://arteac.es/cassandre-adolphe-jean-maria-mouron/
https://www.dsigno.es/blog/diseno-de-moda/yves-saint-laurent-el-vestido-mondrian
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Otra aportación para YSL de parte de Apeloig fue el logotipo del Musée Yves Saint Laurent,  

Marraquech. Dedicado a la obra del diseñador de modas, volvió a inspirarse en las  

características del Neoplasticismo y su mayor representante, el artista holandés Piet Mondrian 

(1872-1944) en mosaicos tradicionales marroquíes y en elementos arquitectónicos del Jardín 

Majorelle, casa donde vivió Saint Laurent: usó la letra “m”, mayúscula y minúscula, como 

reminiscencia de los arcos de la casa que revelan el espíritu de la arquitectura marroquí y las 

colocó sobre una forma de diamante, un rombo, a la manera de una pintura del neerlandés.

Identidad visual del museo de Louvre Abu Dhabi

Por último, mostró un render con las imágenes de su diseño para la marca registrada  

y pictogramas del museo de Louvre Abu Dhabi, proyectado por el arquitecto Jean Nouvel 

(1945). Considerando la principal identificación del edificio —una ambientación que recrea 

una especie de “reino de luz” a través de domos gigantes que filtran la luz del sol— trabajó 

desde el inicio de este proyecto con Nouvel.

Resolvió los pictogramas a partir de las formas abstractas y geométricas formadas por los 

espacios que genera el entramado de los domos y que dejan pasar la luz al interior; con ellas, 

jugó y creó siluetas de personas, incluidas aquellas con alguna discapacidad; se convirtieron 

en los pictogramas de todo el sistema de señalética. En el piso del vestíbulo donde se inicia  

el recorrido del museo, diseñó el mapa de los Emiratos Árabes Unidos con los nombres  

de las ciudades y de los países de donde provienen las obras maestras en distintos alfabetos.

Apuntes metodológicos

De los aportes para la comunidad CENTRO se rescatan las recomendaciones metodológicas  

de la práctica cotidiana que sigue Apeloig: las complicaciones de presupuesto, la carrera  

contra el tiempo, ambos siempre insuficientes; no obstante, habló de las oportunidades  

presentes en dichas limitaciones a llevar al límite la creatividad trabajando bajo presión.  

Por ejemplo, al diseñar carteles, el proceso de un par de semanas se convierte en tiempo  

que podría mover a la duda acerca de si lo trabajado es bueno o no, por tanto, recomienda

https://www.museeyslmarrakech.com/fr/
https://www.museeyslmarrakech.com/fr/
https://juaserl1.blogs.upv.es/juanserralluch/cuando-color-en-la-historia-de-la-arquitectura/color-en-la-arquitectura-de-las-vanguardias/neoplasticismo-thomas-guerrit-rietveld/
https://www.admexico.mx/arquitectura/articulos/louvre-abu-dabi-museo-coleccion-arte-cultura-diseno-arquitectura/1260
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volver a los pasos iniciales de las fases del diseño para mantener la frescura, tomar distancia 

y enfrentarse al veloz entorno en el que vivimos.

Por experiencia propia, comentó que, en diseño, el trabajo en equipo es fundamental  

para aprender; por años trabajó con un solo asistente y hoy en día son un equipo de cinco 

personas que se encargan de gran cantidad de trabajo. Él transmite su experiencia al resto,  

quienes son más jóvenes; el proceso creativo es un diálogo abierto donde se debate antes  

de llegar al resultado final. Y sobre el diseño gráfico enfocado a la tipografía, dijo que lo más 

importante es investigar mucho acerca del tema, conocer lo suficiente como para dejar  

que la imaginación se sienta en libertad para crear y no caer demasiado en lo técnico.

Apeloig, persona de ciudad, prefiere los “sonidos visuales” de las urbes sobre los de  

la naturaleza. Observador agudo del entorno, su curiosidad apunta a la pintura, a las artes  

escénicas y a la arquitectura. En un mundo de abrumadora contaminación visual, con demasiado 

que ver y mucho que no vale la pena, aconseja: “aprendan a no ver cualquier cosa: esto no  

significa cerrar los ojos ante todo lo que ven, sino aclarar su visión a través de una especie  

de espiritualidad enfocada a la tranquilidad mental que favorezca su inspiración visual,  

entonces hallarán la dirección y la visión correctas para su propia expresión: así lo vivo yo”.

Las fases que sigue Philippe al diseñar, van del blanco y negro al color. Para él, la tipografía  

es el arte de la luz y las sombras, de las formas y los contornos, y por esa razón, considera que 

el color viene en segundo lugar. Proporciones y elementos compositivos son también asuntos  

resueltos a través de la propia sensibilidad, al observar, al experimentar: “nunca olviden el  

aspecto emocional de su trabajo ya que, si combinan todo, entonces el trabajo con la tipografía 

tendrá de manera repentina un impacto visual mágico”.

La avidez de los alumnos de licenciatura por conocer qué lo lleva a soluciones puntuales en 

sus carteles, es aclarada por el experimentado diseñador: “por desgracia no hay recetas,  

no les puedo decir hagan esto o aquello, o pónganse en cierta condición; es el uso de un gran 

sistema que ayude a construir una estructura y tener conciencia de las directrices formales  

de las que hemos hablado”.
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 Aprendan a no ver  
cualquier cosa: esto no significa 
cerrar los ojos ante todo  
lo que ven, sino aclarar su visión  
a través de una especie  
de espiritualidad enfocada  
a la tranquilidad mental  
que favorezca su inspiración 
visual, entonces hallarán  
la dirección y la visión correctas 
para su propia expresión:  
así lo vivo yo. 
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La enseñanza del diseño es un tópico fundamental, si se tiene en cuenta la dificultad implicada  

en preparar a alguien para ser creativo —uno de los intereses que persigue CENTRO—.  

Al cuestionar los asistentes sobre dicho tema al ponente, él responde que tuvo que abandonar 

la docencia por no contar con el tiempo suficiente: “la enseñanza es un compromiso de tiempo  

completo, y enseñar diseño, en especial ahora que la tecnología nos presiona; debemos  

ser cautelosos”.

Apeloig, no muy aficionado a ella, la utiliza por ser parte inseparable del entorno actual;  

no obstante, considera que podría vivir sin ella, puesto que cuando era estudiante pudo  

trabajar de esa manera, pero se pregunta cómo será la enseñanza en el futuro. En la actualidad,  

dice, acaso el reto sea aprender a crear enlaces entre el cliente y el creativo, dialogar para 

concebir una nueva visión, ser de mente abierta y flexible para cambiar todo si se necesita  

porque eso es siempre una posibilidad. Philippe Apeloig finaliza con una reflexión clara:  

“La enseñanza del diseño es muy complicada en la actualidad, tal vez más que en el pasado, 

cuando era la transmisión de un trabajo; hoy, es la transmisión de una actitud”.
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