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PRESENTACIÓN

Como parte de las actividades programadas para 
conmemorar el 15° aniversario, CENTRO organizó 
diversos eventos en los que refleja su visión y su 
compromiso con la educación y la promoción 
de la creatividad. Entre los eventos programados se 
destacó la visita del diseñador e ilustrador de origen 
bosnio, Mirko Ilić. El autor de la obra “The Design 
of Dissent” realizó dos importantes actividades 
en CENTRO. En la primera, Ilić expusó parte de su 
colección de carteles en la galería dos en el tercer 
piso de la institución. En segundo lugar, el autor 
impartió una conferencia y taller intensivo para 
la comunidad de CENTRO. 

Asimismo, parte de la exposición de los carteles 
exhibidos en CENTRO se trasladó a La Casa del Lago 
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de la UNAM, ubicada en el bosque de Chapultepec de 
la Ciudad de México. En donde Andrés Mario Ramírez, 
quien es profesor de la carrera de comunicación 
visual en CENTRO, y autor de unos de los carteles que 
componen la colección de Ilić, impartió el taller 
“El diseño contra el olvido”; en el que combinó 
diversas técnicas para el diseño de carteles.

Los objetivos de este cuaderno editado por el Centro 
de Investigación en Economía Creativa (CIEC), 
son documentar el interés de CENTRO, por explorar 
las intersecciones del arte y el diseño a través de 
invitaciones a destacadas figuras del mundo del diseño 
como es Mirko Ilić. Y por tanto, evaluar la influencia 
que generan estas interacciones en la comunidad. 
Asimismo, el CIEC busca visualizar los resultados 
derivados de su importante labor como agente 
vinculante en proyectos de colaboración con otras 
instituciones. Como fue el caso de la colaboración 
realizada con la UNAM, a través de la Casa del Lago.

Este cuaderno está dividido en cuatro apartados. 
En el primero se expone una breve introducción 
de la exposición de Mirko Ilić que da sentido a su 
participación en CENTRO. En el segundo se recoge 
la participación de Mirko Ilić como conferencista 
y tallerista en CENTRO, a través de una entrevista y la 
evidencia de los carteles realizados por estudiantes 
de CENTRO. Y en el tercero se presenta la entrevista 
realizada desde el CIEC y la evidencia de la 



colaboración con Casa del Lago, que fungió como 
sede alterna de la exposición llevada a cabo en 
CENTRO. Además, se presenta un breve resumen 
del taller coordinado por Andrés Mario Ramírez 
y su influencia en la comunidad. En el cuarto se 
expone una corta reseña de la trayectoria creativa 
del autor y las reflexiones finales acerca de su 
visita a CENTRO. 



MIRKO ILIĆ. ANTECEDENTES 
Y TOLERANCE TRAVELLING 
POSTER SHOW

Mirko Ilić es un diseñador e ilustrador de origen 
bosnio, quien consolidó su carrera independiente en 
1990. Cinco años después, Ilić fundó su estudio Mirko 
Ilić Corp junto a un equipo de especialistas de diseño 
gráfico, ilustración, animaciones 3D y realizadores 
de títulos de películas. Los diseños de su estudio 
están cargados de una enorme fuerza visual y de 
gran contenido político. Por lo que sus clientes son 
de orígenes muy diversos, entre los que destacan 
organizaciones sin fines de lucro hasta aquellos 
otros de altos ingresos. Desde 1999, Ilić combina 
las actividades de su estudio con la enseñanza 
en ilustración en la Maestría de Bellas Artes en la 
prestigiosa School of Visual Arts.

Por su parte, la historia del proyecto Tolerance se 
remonta al 2017, con el arranque de la exposición de 
carteles en la School of Visual Arts en Nueva York. 
Esta exposición fue comisariada por Mirko Ilić y Milton 
Glaser, quienes reunieron a importantes diseñadores 
como Paula Scher, Ralph Steadman, David Hillman 
y Gunter Rambow. La muestra se ha presentado en 
poco más de 27 países alrededor del mundo, y a la 
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que se han ido sumando carteles así como autores 
invitados. En esta ocasión, CENTRO en colaboración 
con Casa del Lago -UNAM abrieron sus espacios 
al público para exponer la obra por primera vez en la 
Ciudad de México.
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Mirko Ilic es un diseñador e ilustrador bosnio. Ha sido director artístico de la revista Time y 
de The New York Times. En 1995 fundó Mirko Ilic Corp., un estudio de cine, diseño gráfico 
y animación digital 3D. Ha sido profesor en Cooper Union y actualmente enseña ilustración 
en SVA en Nueva York. Es co-autor de 10 publicaciones con Steven Heller, así como del libro 
The Design of Dissent con Milton Glaser. Sus exposiciones se han presentado alrededor 
del mundo y ha recibido innumerables premios de diseño.

Casa del Lago UNAM colabora como sede alterna  de The Design of Dissent: 
El diseño como postura a partir de octubre 2019.

´

Mirko Ilić, cartel promocional de la visita a CENTRO 
y Casa del Lago en el año 2019. Foto | CENTRO. 



EXPOSICIÓN Y TALLER. GALERÍA 2, 
TERCER PISO EN CENTRO

La selección de carteles expuestos en la galería dos 
del tercer piso en CENTRO, estuvo a cargo de Uzyel 
Karp, quien es director de la licenciatura de comunicación 
visual y seis miembros más de la comunidad entre 
maestros y exalumnos. Esta selección dio como 
resultado la presentación de 181 carteles, de los cuales 
21 fueron elegidos para una nueva muestra que fue 
expuesta en la Casa del Lago y que sirvieron de 
inspiración para el desarrollo de la conferencia -taller 
en ambos espacios. 

Con respecto al taller impartido en las instalaciones 
de CENTRO, dos aspectos son importantes de resaltar. 
El primero fue que el taller se realizó en las instalaciones 
de la propia exhibición. Por lo que, los estudiantes 
escucharon al autor de la obra que rodeaba el espacio 
en el que crearon nuevas experiencias de diseño. 
El segundo aspecto es que Mirko Ilić compartió con 
los estudiantes, los objetivos y las motivaciones 
para desarrollar una pieza visual como los carteles 
que conforman su colección. A este respecto, 
los estudiantes desarrollaron una narrativa que 
plasmaron en un cartel, y que finalmente, expusieron 
ante el grupo y la mirada crítica del tallerista.
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Galería dos en el tercer piso en CENTRO en el año 2019. 
Foto | CENTRO.



En el marco de la disidencia, cualquier instancia 
gráfica es intempestiva pues irrumpe en el curso 
de los hechos, imponiendo un nuevo tiempo 
y abriendo el horizonte de lo posible. Sin embargo, 
para que el diseño sea exitoso y encienda la 
conciencia crítica del espectador, este debe ser 
simultáneamente sorprendente, ingenioso 
e inmediatamente inteligible. 

La potencia comunicativa radica en la capacidad del 
diseñador de expresar sintéticamente una verdad que se 
halla latente en el discurso público y que logra liberarse 
gráficamente. Con medios enteramente visuales, el 
diseño disidente trae a escena un clamor de justicia, 
una pulsión de cambio o un deseo revolucionario 
que se encontraba reprimido. El diseño es así, un 
acto emancipatorio y una práctica liberadora que 
desestabiliza la administración actual de lo sensible.

Según Georges Didi-Huberman, un levantamiento 
político requiere energía que —para exponerse, 
transmitirse y propagarse— debe adquirir una forma 
adecuada. El diseño opera pues como un gesto 
que da forma al dinamismo político, que articula 
visualmente el deseo de libertad. Un  póster, 
una caricatura, la portada de una revista o una 
ilustración, tienen la capacidad de fungir como 
catalizadores de cambio; permiten ver lo que no había 
sido evidenciado; gritan públicamente lo que antes 
solo era un murmullo. El diseñador disidente 



es un agente que logra darle estructura visual a una 
verdad colectiva y cuyo trabajo presenta tanto lo 
imposible como posible. 

En el diseño de la disidencia, CENTRO continúa 
explorando las intersecciones del arte y el diseño; 
en este caso, la indagación se aborda desde la esfera 
de lo político. En ese contexto, la presente exhibición 
consta de diversos materiales gráficos —recopilados 
en el libro The Design of Dissent de Mirko Ilić y Milton 
Glaser— que trazan una historia visual de las luchas 
emancipadoras desde el diseño.

El diseño de la disidencia es una invitación a reflexionar 
sobre el poder de los elementos gráficos en relación 
con los movimientos políticos, así como una 
reconsideración del papel del diseñador en tanto 
propulsor de una conciencia crítica y creativa 
que permite diseñar una realidad más democrática, 
más justa y más inclusiva para todos.

Texto de sala. Exposición “The Design 
of Dissent: El diseño como postura”, 
redacción de Gonzalo Bustamante. 
CENTRO, 2019.



Mirko Ilić junto a estudiantes durante el taller que impartió 
en instalaciones de CENTRO en el año 2019. Foto | CENTRO. 



ENTREVISTA POR GONZALO 
BUSTAMANTE 

En la siguiente entrevista realizada por Gonzalo 
Bustamante se plasma parte de la visión del trabajo 
de Mirko Ilić, y las actividades desarrolladas como 
tallerista-conferencista en su estancia en CENTRO.

¿Puedes hablar un poco más sobre tu trabajo 
y tu práctica del diseño?

Es difícil hablar de mi trabajo y mi práctica del diseño, 
es realmente difícil porque no sé qué decir. Hago 
diseño porque no sé cómo hacer otra cosa mejor. El 
diseño simplemente se me dio. Que me guste lo que 
hago no significa que sea bueno, pero me encanta lo 
que hago. Y a veces mis clientes también lo aman. 
O también les gusta. Así que intento no encasillarme. 
Intento diseñar y crear cosas diferentes, desde 
cosas muy culturales pro-bono hasta productos de 
lujo y cosas así. Porque si no fuera de esta manera, 
me aburro muy rápido con mi propio trabajo y debo 
entretenerme, al menos cambiando de sentido si no 
puedo cambiar de personalidad. 
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¿Puede hablar un poco más del taller que dirige 
y de la conferencia a la que acudió?

Vine a CENTRO por dos razones. Una es que nunca 
había estado en Ciudad de México, y ese fue un 
estupendo pretexto para venir aquí. Y en segundo 
lugar, sé que hay muchos buenos diseñadores 
de México, pero no sé muy bien de dónde vienen. 
Es decir, en donde se están formando y cosas así. 
Y cuando me invitaron a venir, por supuesto que 
me interesó, y pensé dos grandes cosas. Por un 
lado, puedo aprender un poco más sobre el sistema 
educativo. Y por el otro, tal vez dar algunas ideas de 
posibilidades alternativas de diseño a los jóvenes. 
Y es que lo más importante es el intercambio de 
ideas porque parece que les estoy enseñando, pero 
por mucho que yo les diga o les muestre, ellos me 
muestran a mí. Y eso es lo más bonito de cualquier 
tipo de interacción. Es genial!.



Mirko Ilić junto a estudiantes durante el taller que impartió  
en instalacionesde CENTRO en el año 2019. Foto | CENTRO.

Cuando me invitaron a venir aquí, por 
supuesto que me interesó, y pensé 
dos grandes cosas. Por un lado, puedo 
aprender un poco más sobre el sistema 
educativo, y por el otro, tal vez dar algunas 
ideas de posibilidades alternativas de 
diseño a los jóvenes.

        Ilić, 2019.



¿Puede hablarnos de los proyectos recientes 
o en curso que tiene ahora?

Sí. De nuevo, mi proyecto como yo. Estoy diseñando 
un restaurante en Miami en un hotel de breakers 
mientras hablamos. Creo que voy a tener la apertura 
de la muestra de Tolerance en el Instituto de Arte de 
Maryland en una semana. Voy a tener la apertura 
de otra muestra de carteles de Tolerance y no estoy 
seguro de que deba llevarlo todo. Además, estoy 
escribiendo un libro y algunas otras cosas más. 
Es como tratar de mantenerme ocupado.

¿Y podrías hablar un poco del origen del diseño 
del proyecto que tenías con Milton Glaser?

Me encanta este proyecto porque lo es todo. Lo que 
creo que es bueno para el diseño. La mayoría de estos 
carteles se hacen gratis, se hacen por amor. Aunque 
no por puro amor al diseño, sino por puro amor a los 
humanos. Y todos estos carteles, de una forma u otra, 
intentan advertir a los humanos sobre algo negativo, 
apoyarlos, mostrarles que no están solos. Y todas estas 
cosas son muy nobles. Y en parte por eso me gusta. 



Todos estos carteles, de una forma u otra, 
intentan advertir a los humanos sobre 
algo negativo, apoyarlos, mostrarles que 
no están solos.

                                    Ilić, 2019.



Mirko Ilić junto a estudiantes durante el taller que impartió 
en instalaciones de CENTRO en el año 2019. Foto | CENTRO. 



Además, Milton es un buen amigo mío y no sé si los 
oyentes o televidentes conocen a Milton Glaser. 
Él es un diseñador de Nueva York e hizo algunos de 
los diseños gráficos más icónicos de Estados Unidos 
en el mundo. En fin, somos amigos. Hablamos mucho 
de política. Y en un momento dado, empezamos 
a hablar de la falta de conocimiento y el interés de los 
jóvenes en Estados Unidos con el conocimiento 
de la gente ahí afuera, en otras partes. Él es mucho 
más fuerte, más centrado, y más eficaz. Y en esa 
conversación, llegamos a la idea de por qué esa 
experiencia debería ser mostrada a los jóvenes 
diseñadores en los Estados Unidos. Y así fue como 
empecé a coleccionar trabajos. De esta forma es como 
surgió el libro.

¿Qué le parece el papel del diseño en la actualidad, 
concretamente con el panorama político que 
tenemos de la derecha?

El rol es realmente importante y lo mencionaste, 
¿verdad? En realidad, en este momento creo que, 
lamentablemente, la derecha es mejor en el uso 
del diseño gráfico que la izquierda. La derecha 
siempre fue mejor en el uso del diseño gráfico 
porque cualquier tipo de marca tiene reglas, reglas 
estrictas de alguna manera, ¿verdad? ¿Es mucho 
mejor obedecer las reglas que dejarlas? Sabes que 
la izquierda es cómo ¡Oh!, por qué eso no puede ser 



verde, lo siento. Estoy haciendo cosas ecológicas 
bien, cosas así, pero es importante preguntarnos 
por qué. Desafortunada o afortunadamente, 
reaccionamos a los símbolos. Podemos reconocer 
símbolos y por eso es relevante.



EL DISEÑO COMO POSTURA. 
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL 
ENTRE CENTRO Y LA CASA DEL 
LAGO, UNAM.

De los 181 carteles expuestos en la galería 2 del tercer 
piso en CENTRO, se eligieron 21 de estos para ser 
expuestos en la Casa del Lago durante Octubre del 
2019 y Febrero del 2020. El traslado de la exposición 
a la sede alterna en Casa de Lago se debió al interés 
de CENTRO por colaborar con otras instituciones. 
Además de promover la difusión de obras artísticas 
internacionales de gran calidad en toda la sociedad.  
La vinculación con Casa del Lago se realizó a través 
del CIEC, que entre sus objetivos se encuentra buscar 
la vinculación con otras instituciones del sector 
creativo. Asimismo, en el contexto de la exposición 
Andrés Mario Ramírez, quien es profesor de la carrera 
de comunicación visual en CENTRO, impartió el taller 
titulado “carteles contra el olvido”. 
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Cartel promocional de la Inauguración de la exposición 
“El diseño como postura”. Foto | CENTRO y UNAM (Casa del Lago).



ENTREVISTA POR EL CIEC

En las siguientes líneas se presenta la entrevista 
realizada por el CIEC a Mirko Ilić. En esta entrevista 
se evidencia el interés de CENTRO por buscar 
colaboraciones como fue la realizada con Casa del 
Lago, para seguir difundiendo creaciones artísticas 
de gran valor a la sociedad.

¿Qué piensa Mirko Ilić respecto a sus exposiciones?

Lo que es importante para mí es no gastar mucho 
dinero y no desperdiciar innecesariamente recursos 
para montar exposiciones; eso ayuda a la ecología. 
Por ejemplo en la exposición de Madrid se estuvieron 
moviendo los carteles de la conferencia semanal 
de los diseñadores gráficos a otras sedes al norte de 
España. Si era necesario llevar los carteles a alguna 
otra institución más pequeña como una escuela 
o alguna otra parte, se rehusaban los mismos carteles 
para que no se tuvieran que volver a imprimir. Si no se 
reutilizara parte del material, no tendríamos dinero, 
ni tampoco existiría la posibilidad de que se cumpliera 
el programa de viaje. No sé cómo es la idea, pero está 
perfectamente bien mientras nadie venda nada y nadie 
gane dinero con ello y se reutilicen los carteles.
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Mirko Ilić junto a colaboradoras del CIEC en instalaciones de CENTRO 
en el año 2019. Foto | CENTRO.



En otra ocasión la gente en uno de los espectáculos 
quería comprar arte, les dije que no podía venderlo 
porque no era mío, pero lo podía dar como regalo. 
Por eso se hace todo en voluntariado porque las 
personas en muchos casos imprimen sus propios 
anuncios de carteles, los patrocinadores ofrecen las 
impresiones gratuitamente. Por ejemplo pueden usar 
el cartel de un anuncio y poner un gran logotipo en 
cualquier lugar del cartel. Algunos de esos carteles los 
pondrán en pasillos, porque hay pasillos aburridos, 
y donde sea que lo coloquen se apreciará el mensaje 
de esta forma el arte será difundido.

Estoy tan entusiasmado con las exposiciones por el 
mundo porque hemos organizamos 54 espectáculos 
negociando el arte para obtener arte. Es decir, algo 
que empezó demasiado pequeño y sin apoyo se 
ha transformado en un movimiento mundial. Todo 
comenzó enviando una foto, luego, se hicieron 
traducciones a inglés, incluso portugués y creo que el 
arte no tiene idioma, no obstante, la gente lo entendía 
al verlo. Pero si tienes 70 carteles, cada uno de ellos 
dice tolerancia, no voy a entender la tolerancia en 
portugués. Donde sea, digamos, lo que es divertido 
es ver el cartel con la imagen expresa la tolerancia.



Colección Tolerance. Foto | Mirko Ilić .



Colección Tolerance. Foto | Mirko Ilić .



Colección Tolerance. Foto | Mirko Ilić .



Colección Tolerance. Foto | Mirko Ilić .



No todos los lugares tienen espacio para todos 
los carteles y se toman decisiones locales. Algunos 
carteles se pueden mostrar, otros no, por ejemplo dos 
carteles tienen esvástica que no pueden mostrarse 
en Alemania y en algunos otros países. Algunos 
carteles, como en países árabes que no pueden 
mostrarse si tienen gente desnuda: lo entiendo. Sin 
embargo, no pueden tomar estas decisiones 
y pretender que es tolerancia condenando lo que se 
exhibe. Además, gastar tiempo en negociar este tipo 
de asuntos es un gran problema. 

En fin, tengo una organización sin fines de lucro, 
y en los primeros dos meses y medio no obtuve 
nada. Esto porque mi tiempo lo pasaba en diferentes 
lugares del mundo. Soy malo persiguiendo dinero, 
no sé cómo hacer eso, se necesitan personas para 
eso. Y he perdido muchas oportunidades solo 
por esa razón. Me sentí mal porque los organizadores 
estaban rechazando sitios a dondequiera que fuera. 
Trataron de llamarme, y hacerme entender ¿por qué 
perdía oportunidades?, dado que era el segundo 
mejor, era como una especie de Miss Universo. A uno 
de los miembros de los organizadores de eventos no 
le gustó el título de Tolerance, ya que es una palabra 
negativa. El problema con eso es que la tolerancia 
es básica, y aunque trató de explicarlo pero es muy 
difícil. Aunque la inclusión es lo que sigue.



Mirko Ilić en instalaciones de CENTRO en el año 2019. 
Foto | CENTRO.



A veces sueno como Jesús tratando de alimentar 
a los hambrientos. Y aunque les doy pan, uno no dice 
¡oh!, hay que darles ahora pastel. Entonces, entiendes 
que la inclusión es el pastel. Si alguien tiene lo obsequia. 
Tengo muchos amigos, algunos los golpean porque son 
homosexuales pero no voy a excluir a nadie. No soy la 
clase de artista que no le gusta que no lo toquen o que 
sea indiferente a ese tipo de agresiones de intolerancia. 
Pero esas personas viven en torres de marfil de Nueva 
York o donde sea, y no entienden la visión de expresar a 
través de mis carteles la tolerancia. Así llegué a CENTRO, 
un amigo me recomendó porque pensó en el mensaje 
en que podría ser valioso traerlo aquí.

Por favor, háblanos sobre Tolerance

El punto es que las Naciones Unidas tienen un 
día internacional de la tolerancia, no tienen un día 
internacional de la inclusión. Esto porque la tolerancia 
en la civilización occidental en la mayoría de los idiomas, 
significa algo. Una u otra versión de tolerancia, es decir, 
una letra aquí o allí. La inclusión no tiene sentido, suena 
como a un nuevo producto, compre nuestra inclusión, 
¿sus zapatos se verán mejor?,a veces se limitan a eso 
porque la gente trata de justificar su comportamiento. 

Así se llegó a tener ciento cincuenta y dos carteles 
enviados de vuelta a los artistas y un cuestionamiento 
¿qué se hará con los carteles?, para que tomen en 



cuenta la inclusión en la producción de Tolerance. 
El gran trabajo que se venía y que llegó a donde sea, es 
un gran esfuerzo de colaboración. No sé si la mayoría 
de los idiomas captan la palabra inclusión, todos tienen 
y entienden la palabra tolerancia, de una forma u otra. 
Nadie publica un libro sobre la tolerancia porque 
no pueden ganar dinero. Es mi idea, es decir, producir 
un póster, comprar una foto sobre el tema. Ahora no 
pueden publicar porque no pueden ganar dinero 
y son empresas editoriales que siempre se quejan de 
la pérdida de dinero en libros y digo, ¿por qué se perdió 
dinero?, pero es una situación muy extraña.

Tolerance, Diseño y Disenso, ¿por qué la estrategia 
es similar a otros trabajos?

Hace muchos años, cuando hablé con Milton Glaser 
acerca de la disidencia de los jóvenes en el diseño 
en EE. UU., comenzamos a hablar acerca de algunas 
otras experiencias de otros países. Lo que pasó es 
que después de los años 60 empujaron de manera 
muy inteligente la disidencia en el diseño en Europa. 
Creo que el sistema de trabajo de los estudiantes 
en Bauhaus y en otras instituciones del momento 
hizo mucho ruido. Partiendo de esa idea se decidió 
mostrar al mundo lo que hacen los diseñadores. 
Lo que se decidió en este libro es poner la historia 
en formato de libro. Los jóvenes acostumbran que 



cuando ven algo anterior a cinco años no quieren 
leerlo y estaba pensando que si pueden ver y sentir 
la historia con imágenes en lugar de solo leerla, eso 
podría funcionar. El libro empezó antes de la gran 
aparición de las computadoras y, por ello, muchos 
de los artistas mandaban las diapositivas y algunos 
enviaban los posters en físico. Por tanto, al publicarlo 
sería una forma distinta de percibirlo. La oficina estaba  
llena de tubos y cosas así. El libro se publicó y yo me 
sentía mal por todo ese material que no se alcanzó 
a publicar en el libro.

Los jóvenes acostumbran que cuando 
ven algo anterior a cinco años no quieren 
leerlo y estaba pensando que si pueden 
ver y sentir la historia con imágenes en 
lugar de solo leerla, eso podría funcionar.

                            Ilić, 2019.



Así que ¿por qué no poner todo en una pequeña 
exposición?, es decir, era la manera más fácil de 
hacerlo, tanto para Milton como para mí. De pronto, 
ya había otros lugares que preguntaban por la 
exposición y fue demasiado para mí. No podía hacerme 
cargo de todo. Por lo que decidí dar toda la exposición 
como regalo al archivo del SVA para que estuviera en 
un solo sitio. De esta manera si a alguien le interesaba 
la exposición llamaría al SVA, y ellos se harían cargo 
de embalarla y enviarla. Por ello, fue raro enterarse 
que The Design and Dissent se presentará en Catar, 
no esperaba ese resultado, y las cosas comenzaron 
a ocurrir. Luego la exposición desapareció por un 
breve periodo y nadie preguntó nada hasta que 
un nuevo libro hizo su aparición.

Lo que pasó fue que hace un año y medio, el editor 
quería añadir doce páginas de material nuevo al 
libro publicado. Entonces les pedí dieciséis páginas 
y, presioné para que luego fueran cuarenta o 
cincuenta páginas. Algunas veces presiono por 200 
o quizás 300 páginas para introducir un poco más 
de información. Eso porque trato a los libros casi 
como catálogos. Esta última edición de The Design 
of Dissent, teníamos demasiadas cosas nuevas que 
agregar por lo que tuvimos que realizar prácticamente 
un nuevo libro.

Todo el libro tiene piezas grandes y muchos espacios 
en blanco, y mientras vas a una parte nueva y, a medida 



que avanza, se reducen esos espacios porque 
necesitaba exprimir cada parte para plasmar casi 
diez años de revolución. Eso ahora genera un nuevo 
interés, no solo porque aparece el libro sino por lo que 
está sucediendo en todo el mundo, especialmente 
en EE. UU.. El nuevo interés sobre ese espectáculo. 
Mientras tanto, cuando no había interés, estaba 
dando conferencias concretamente en Europa sobre 
neonazis y su iconografía. En Europa existe una 
situación muy extraña, puesto que casi todos los 
neonazis se unieron a los clubes de fútbol. Lo que 
ahora se conocen como hooligans de fútbol; pero 
en realidad están allí para estar juntos.

Uno de mis contactos de Facebook (que no es una 
verdadera amiga, por cierto) publicó a su hijo de 
catorce años que vestía una camiseta que obtuvo 
de un grupo de un club local en Croacia. Todo muy 
normal, excepto que la camiseta tenía un símbolo 
de las cabezas rapadas. No obstante, su madre, mi 
contacto, no sabía que ese era un símbolo neonazi 
y que estos hombres acostumbraban llamarse 
jóvenes malos. Entonces le envié un mensaje 
preguntando: ¿sabes qué trae puesto tu hijo?, en ese 
momento me di cuenta de que la gente no tenía 
ni idea, y me di cuenta también de que yo reconozco 
símbolos. Ese es mi trabajo, y voy viendo todo 
lo relacionado con eso. Es probable que estuviera 
observando este fenómeno por 3 o 5 años, y que haya 



tenido que hacer 40 o 50 conferencias sobre el tema 
pero siempre adaptadas a ese contexto de inclusión 
y tolerancia.

Mi participación en Croacia y Serbia fue difícil porque 
la historia final es que serbios y croatas no se caen 
bien, por eso estaban en guerra. Entonces en Serbia 
iba a empezar mi conferencia mostrando el ejemplo 
de Croacia en donde existen muchos facistas.
Tuve que ir con más cautela y acabé los días de mi 
participación así. Entonces, en Croacia se darán 
cuenta de que haré exactamente lo opuesto, tratando 
de mediar los temas de mi participación y esa fue mi 
pequeña táctica. Lo bueno es que en Croacia, siempre 
invité a la academia de policía, así lo quería, sea lo que 
sea que se piense de la policía, pero en el caso de 
esta clase de violencia policial y, la primera línea 
de protección se necesitaba saber cómo se veía ese 
problema. Esos jóvenes necesitaban saber quiénes 
estaban peleando y por qué. Se ven bien, tienen sus 
trajes, sus corbatas, no se ven como esperarías, pero 
creo que no lo entienden.

Mostraré en todas las charlas que tenga a los neonazis 
y lo que hicieron, parece horrible, pero nada es distinto 
de muchas cosas ahora. Aquello fue una locura 
y fue como algo psíquico. Apoyé a algunos judíos con 
festivales en Europa del Este. Estuve pensando en 
apoyar a algo que en ese momento odiaba, uno de 
esos festivales era en Liubliana, se llamó Casa 



de la Tolerance. En apoyo, haré el diseño gratis y pensé 
vamos a hacer estas conferencias, por lo que daré 
y conseguiré dinero. En resumen, perdí dinero porque, 
para mí es fácil pedir dinero para algo así.

Mis contactos (muy agradecidos conmigo) y yo 
teníamos un lugar pequeño, en una ciudad pero hice 
algunos ajustes para que nos diera un lugar junto con 
alojamientos. Al final, teníamos un sitio para 30 piezas 
en la exposición, las que deseara y pensé que era 
una excelente oportunidad para honrar el nombre del 
espacio: la Casa de la Tolerancia. Por lo que tome otras 
obras para exponerlas junto a mi trabajo. Al pedirles 
a los artistas que consideren hacer carteles sobre la 
tolerancia, solo aplica una sencilla regla: deben escribir 
la palabra tolerancia en su propio idioma. 

Entonces yo claramente fui primero con Milton Glaser 
y, de hecho hablé con él, y le pregunté ¿vas a hacer 
esto por mí?, como sea dijo que sí y lo hizo muy rápido. 
En dos días tuve su cartel, luego lo puso en un sobre, 
y lo envió a otros 27 diseñadores. Milton hizo mucho, 
creo que es una persona que motiva a otros para hacer 
cosas. Lo hicieron todos y tuve 28 carteles. Quizá todo 
pararía ahí, si la noche anterior a la exposición, alguien 
no hubiera destruido el cartel con un texto en árabe. 
Dos noches después alguien vino y pintó sobre todos 
los carteles, esa fue una razón muy válida para seguir. 



Eso pasó en Eslovenia que es como Suiza, un país 
pequeño y hermoso. De hecho, este es uno 
de esos países que la gente toma como ejemplo 
para reproducir en juegos en miniatura. De pronto 
ocurre esto, y es duro reconocer el problema de 
Eslovenia ¿Cómo nos pasó esto?. Es decir, existen 
neonazis y son más amables que los otros. Por eso 
utilicé de inmediato este cartel para la inauguración. 
Lo destruyeron la noche anterior, no lo podía 
reemplazar, así que lo usé para los medios y luego 
lo reemplace. Ese, y luego, todos los demás por lo 
que fue una gran demostración del mensaje de 
la colección.

Entonces estaba pensando que tengo 27 o 28 carteles 
y que tuvieron mucho éxito ¿por qué no los ponemos 
a circular?. No obstante, decidí inmediatamente que 
si se van a otro país se tendrían que añadir carteles de 
ese país para tener el idioma local. También empecé 
a sugerir a la gente que sumará carteles por invitación 
y ya han pasado 2 años y medio, y existen 132 
carteles, 54 exposiciones en 24 países. Además, hay 
programadas otras inauguraciones en 2 semanas, 
y creo que tengo 7 u 8 exposiciones dentro de 2 meses.

No viajo a todas estas exposiciones porque prefiero 
gastar ese dinero en cuestiones relacionadas a la 
colección. Pero con frecuencia, voy a las exposiciones. 
Y con frecuencia también, uso una especie de chantaje 
emocional para conseguir asistir. Por ejemplo, me 



invitaron a hacer algo en Turquía, y dije sí, pero añadí 
que tengo esta exposición, y preguntó ¿podemos 
exponerla en el mismo lugar?. De esa manera puedo 
hablar y hacer otras cosas, así es como me manejo. 
Tuve una gran exposición en Venecia hace un mes, 
pusimos un par de carteles en la ciudad y fui allí, pagué 
mi propio viaje, pero aproveche e hice este viaje 
a la Bienal de Venecia en donde trabajé en el Centro 
Auschwitz que tenía una exposición sobre emigrantes. 
Encontré gente que no tenía lugar donde mostrarla, 
así que hice algo al respecto. Si buscas en Google 
y escribes la exposición de carteles de Tolerance 
puedes ver toda la información y todas las imágenes. 

ARTE CONTEMPORÁNEO VERSUS 
OCUPACIÓN MILITAR

Tuvimos un gran problema en la Bienal de Venecia 
porque era una manera muy política de hacer las 
cosas. Mientras tanto pensaba ¿cómo podrían trabajar 
14 horas en ese ambiente tan politizado?. Dije está 
bien, pero estaba descontrolado. Estuve en acción 
y recuerdo pensar algo así como ¿por qué no estás 
aquí Živinice?. Una ciudad en Bosnia en donde los 
serbios entraron por las Naciones Unidas, por cientos 
tomaron a 7000 alcaldes y jóvenes, los asesinaron. 
Fue una de las masacres más grandes, ellos solos 
y los soldados de las Naciones Unidas, es por eso 



que tienes carteles aquí sobre el tema. La chica con 
bigotes es lo que encontraron en esos soldados, 
humillando a las muchachas musulmanas, aquellos 
soldados que tendrían que protegerlas, tenían estas 
declaraciones racistas. 

De ahí el por qué esta mujer después de fotografiar 
eso y fotografiar a la chica, se habla de ella. En general, 
se tiene el concepto de preparar café turco cuando 
visitas el país. Cuando vienes, tienes café turco y te lo 
sirven un poquito dulce, de esta manera es como te dan 
la bienvenida cuando llegas a casa. La chica tenía el 
concepto que quería mostrar y era todo lo que pasó el 
día de la masacre. Es complicado imaginar preparar café 
turco para 7400 personas y servirlo en la casa de cada 
una. Y esperar por ellos, como pasó y mostrar por qué no 
llegaban a casa a beberse el café. 

Al exponer los carteles en ese lugar me pregunté ¿por 
qué ahí?, entonces ponen café, lavan todo, almacenan 
todo para el próximo año, y eso se suponía que estaría 
en Venecia. Nos dijeron que era demasiado politizado 
y al final encontramos que era más cercano a Giardini. 
Fue de esta forma como expusimos en donde estaba 
su biblioteca. Yo era una de las personas sin ser parte 
del proyecto que comencé a ver porque las personas 
se sentían incómodas, empezando porque todo 
presiona, todo se junta.



Era demasiado político, 7000 personas a la mitad de 
Europa en un día y eso es muy político, fue organizado 
por la misma gente que me había ayudado a organizar 
mi exposición. Era la ciudad a la que habíamos 
apoyado, pero la Bienal de Venecia al estar cerca 
de eso, todos estaban… Por ejemplo, en la Bienalde 
Venecia, si sales tienen este lugar inmenso donde vas 
a caminar y nadie va a caminar. Era perfecto para los 
carteles de Tolerance, pero no curados por ellos, no es 
su concepto, si no es mi idea. Desafortunadamente, 
no pude montar mi exposición porque no está curada 
con sus ideas, no la quisieron, como sea, así es 
como las exposiciones como esas crecen. De este 
modo es como también los problemas empezaron 
porque yo no puedo tener tampoco exposición en 
las universidades estadounidenses. Las personas se 
sienten incómodas y las dejan de patrocinar.

La llaman una exposición política y no le puedo explicar 
a la gente que Tolerance no es un tema político sino de 
derechos humanos. Pero se convierte en algo político y 
estamos en problemas, puedes ver fotos en el mismo blog 
de la Universidad de Binghamton que es de izquierda. 
Tengo problemas con las universidades de izquierda 
porque me dicen que soy de derecha. Ellos me permiten 
dar discursos por la libertad de expresión, pero sí 
mencionó que soy de izquierda, lo van a considerar como 
una provocación. Y mientras tanto, las universidades de 
derecha, no me dejan ir allá porque soy de izquierda. 



Mi exposición en la Universidad de Binghamton 
fue salvada por un profesor serbio. El fue el primer 
chico que había conocido ahí, y nos habíamos dado 
cuenta de cómo trabajaba cuando se nos ocurrió 
la exposición. Entonces, alguien dijo que sí pero no 
pudimos tener montada una exposición de carteles 
con nuestras reglas. Es decir, no podíamos tener 
carteles políticos en el campus. En la universidad 
tienen algo como caminar por el camino, y nosotros 
pensábamos caminar por el camino de la tolerancia 
entonces. Esa es la presión y está escrito “camino 
de tolerancia”. Los jóvenes descubrieron que tenían 
impresora en casa e intentaron imprimir etiquetas 
grandes, en donde se leía Avaricia como protesta. 
De hecho, existe un video en donde se observa un 
cartel promocional con la misma palabra. Puedes 
ver también que tuve la exposición en los Emiratos 
Árabes Unidos, y la universidad decidió quitar los 
carteles del campus. Los organizadores se dieron 
cuenta por qué escribí en mi blog la frase exacta 
que decía “no apropiado”, sea lo que sea que la frase 
signifiqué; escondieron todos los carteles. 

La llaman una exposición política y no 
le puedo explicar a la gente que 
Tolerance no es un tema político sino 
de derechos humanos. 

                    Ilić, 2019.



¿Crees que hay un tema tabú en criticar el diseño?

Todos tratan de controlar la imagen e intentan poner 
algunas restricciones a las imágenes por una razón 
u otra. Hubo un caso de tres estudiantes de secundaria 
en el que uno de ellos publicó en internet ¿quién 
puede hacerlo peor?. Entre los estudiantes se viraliza 
un video en donde una mujer tiene sexo con us novio, 
y pensé ¿cómo se atreve alguien a enviar algo así?. 
Por supuesto, hubo una pelea entre los amigos y uno 
o dos de ellos mostraron las imágenes a toda la 
escuela. Al final, acusaron a uno de ellos de pornografía 
infantil debido a que distribuyó el material visual. Esta 
acusación eliminó la oportunidad de estudiar a este 
estudiante y eso a nadie le importó. Ella solo tenía 
16 pero al enviar imagenes de ese estilo la convirtió 
en distribuidora de pornografía infantil. Sin duda, lo 
que hizo fue extremadamente irracional pero otra 
historia es terminar en la cárcel. No obstante, el tipo 
que estuvo violando a adolescentes durante años y, 
solo ha recibido una pena de tres días de cárcel con 
libertad condicional. 

Con estos ejemplos se observa como la misma 
imagen distribuida por diferentes personas tiene 
significados diversos. Y eso es lo que es. Cada 
sistema tiene su propio sentido de incongruencia. 
Observamos algunas de estas revistas especialmente 
fuera de los EE.UU. en donde el jugador de fútbol 
tiene a estas mujeres con cirugías impresionantes, 



De ahí, el hilo conductor de los temas 
de mis exposiciones están siempre 
relacionados a una crítica política, moral, 
ambiental o incluso sobre el combate de 
las hegemonías corporativas, mediáticas 
y sociales. La cual siempre se acompaña 
de una propuesta visual que persuade, 
conmueve y llama la atención.

            Ilić, 2019.

y luego hablan de moral y el cristianismo. No tocaré 
el tema de la iglesia pero hay tabúes enormes en las 
civilizaciones occidentales como el cuerpo desnudo. 
Pero no el cuerpo masculino sino el femenino. Es decir, 
¿por qué el cuerpo masculino es el que va a museos?. 
Esto es porque a los hombres en occidente así les 
gusta. Probablemente en otros lugares prefieran a 
las vírgenes pero esto es así. De ahí, el hilo conductor 
de los temas de mis exposiciones están siempre 
relacionados a una crítica política, moral, ambiental 
o incluso sobre el combate de las hegemonías 
corporativas, mediáticas y sociales. La cual siempre 
se acompaña de una propuesta visual que persuade, 
conmueve y llama la atención para la tolerancia. 



EXPOSICIÓN DE MIRKO ILIĆ EN CASA DEL LAGO

“The Design of Dissent: el diseño como postura” es una 
exposición itinerante que reflexiona sobre el poder de 
los elementos gráficos con los movimientos políticos 
y sociales. Reconsidera el papel del diseñador 
como propulsor de una conciencia crítica y creativa 
que permite diseñar un mundo más democrático, 
más justo y más inclusivo. Así, una instancia gráfica 
contribuye a la irrupción en el curso de los hechos, 
imponiendo un nuevo tiempo y abriendo el horizonte 
de lo posible. 

Este conjunto de trabajos se presenta por primera vez 
en México y consta de diversos materiales gráficos 
recopilados en el libro The Design of Dissent de Mirko 
Ilić y Milton Glaser. Después de la década de 1960, el 
disenso a través del diseño fue impulsado con habilidad 
e inteligencia por los estudiantes como contrapeso a los 
mensajes que circulaban en el ámbito de la publicidad. 
Debido a que las posturas críticas permanecían en 
las esferas de lo alternativo, y de la clandestinidad, Ilić 
y Glaser decidieron que una manera de mostrar a los 
diseñadores estadounidenses el trabajo gráfico que 
se hace en todo el mundo en torno al tema del disenso, 
era encontrar la información visual de los carteles en 
un catálogo y posteriormente en una exposición. Tanto 
el libro, como la muestra trazan una historia visual de 
las luchas emancipatorias desde el diseño en diversos 
contextos y temporalidades.



Esta selección es una colaboración con CENTRO que, 
como parte de las celebraciones de un año quince, 
continúa explorando las intersecciones del arte y el 
diseño; en este caso, a partir de la esfera de lo político 
y de la visibilización del trabajo y rol del diseñador 
como individuo que toma postura y se vuelve un 
elemento en la articulación de una nueva realidad. 

Texto de sala en Casa del Lago UNAM, 
en la exposición “El diseño como postura”, 
Octubre 5 del 2019.



Fotografías de pósteres al aire libre presentados en Chapultepec CDMX 
por Casa del Lago UNAM en el  año 2019. Foto | CENTRO.



Fotografías de pósteres al aire libre presentados en Chapultepec CDMX 
por Casa del Lago UNAM en el  año 2019. Foto | CENTRO.



Fotografías de pósteres al aire libre presentados en Chapultepec CDMX 
por Casa del Lago UNAM en el  año 2019. Foto | CENTRO.



TALLER: CARTELES CONTRA 
EL OLVIDO

Tallerista: Andrés Mario Ramírez 
Duración: 4 hrs

El taller se programó para una duración de cuatro horas 
en instalaciones de CENTRO. El objetivo del taller 
fue compartir la experiencia de Andrés Mario Ramírez 
como colaborador en la colección de Tolerance. En la 
que participó con el cartel “No a la Guerra”. Además, 
Ramírez habló sobre la relación entre activismo y diseño, 
en donde otorgó las pautas para la creación de nuevos 
carteles por parte de los participantes. El taller estuvo 
dirigido para el público en general y particularmente para 
estudiantes universitarios de los primeros semestres 
de carreras afines al diseño y las artes gráficas. Para la 
construcción de los carteles fue necesario la utilización 
de recursos tanto manuales como análogos. Abajo se 
encuentra el cartel realizado por Ramírez y una muestra 
de los carteles diseñados en el taller. 

← ÍNDICE



“No a la guerra”, Andrés Mario Ramírez,  2020. 
Foto | CENTRO.



¿Qué decimos los mexicanos 
de nosotros mismos?

México somos 
nosotros

Cartel de participante del taller “Carteles contra el olvido”,  2020. 
Foto | CENTRO.



Cartel de Marina Zistecatl,  participante del taller “Carteles contra el olvido”,  2020. 
Foto | CENTRO.

Mariana Zistecatl Espinosa

De ellos...

¿quién nos 
cuida?



Cartel de Sofía García Conde Gallástegui,  participante del taller “Carteles contra el olvido”,  2020. 
Foto | CENTRO.
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Cartel de Daniela Elias. V,  participante del taller “Carteles contra el olvido”,  2020. 
Foto | CENTRO.

DANIELA ELIAS V.

cartelesmirko.indd   1 9/10/19   7:10 AM



MIRKO ILIC. TRAYECTORIA 
CREATIVA Y REFLEXIONES 
FINALES SOBRE SU VISITA 
A CENTRO

Mirko Ilić nació en 1956 en la ciudad de Bijeljina, en 
Bosnia antes Yugoslavia. Los inicios como diseñador 
en el ámbito de la gráfica, datan de la década de 1970. 
En ese momento se formó en la escuela de artes 
aplicadas de nivel secundaria y preparatoria en 
Zagreb, la capital de Bosnia. Ahí, Ilić con apenas 17 
años destacó por su técnica para la elaboración 
de cómics y animación. Pronto, esta actividad 
le valió para ilustrar revistas locales como Modra 
Lasta (Golondrina azul en su traducción al español), 
Omladinski tjednik, Pitanja, Polet, Start y Tina.

La presencia de sus cómics en publicaciones 
internacionales llegó a mediados de la década de los 
70, en revistas como Heavy Metal, la más conocida 
a nivel global. Una década más tarde, la ilustración 
y el diseño gráfico se hizo patente en su trabajo, dando 
paso al diseño de portadas de discos; que junto al 
grupo de creadores de cómics Novi kvadrat (Nueva 
plaza en su traducción al español) y al movimiento 
musical yugoslavo llamado Nueva ola o Novi val 
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https://www.forgottenheritage.eu/institutions/109/magazine-polet


(en su idioma original), diseñaron portadas de 
agrupaciones como las de Rage Against the Machine. 

Además de las portadas de discos de bandas de rock 
y punk yugoslavos, compuso canciones y participó 
en documentales del movimiento musical en la 
Yugoslavia de las décadas de 1970 y 1980. También 
incursionó en el diseño de portadas para revistas 
políticas, carteles de obras teatrales y películas. En 
efecto, el primer póster de su trayectoria fue realizado 
para la película de culto Ko To Tamo Peva (o Quién 
canta ahí, en su traducción al español) en 1980. 

En 1986, ya con 30 años de edad, Ilić se trasladó 
a Nueva York en donde se convirtió en el director 
artístico de la edición internacional de la revista 
Time y de las páginas Op-Ed del New York Times. 
De hecho, gran parte de su producción durante esta 
etapa fueron adquiridas y exhibidas en el Museo de 
Arte Moderno (MoMA) en 2015. En total fueron 39 
piezas exhibidas producidas de la época en su natal 
Yugoslavia y su paso por el New York Times. El resto 
de sus ilustraciones producidas para la portada de 
la revista Time, pueden ser visitadas en la Galería 
Nacional de Retratos del Smithsonian en Washington, 
DC. Entre los autores que han influido en su trabajo 
se encuentran: Hal Foster, Milton Caniff, Richard 
Corben, Robert Crumb, Jean Giraud Moebius, Joe 
Kuber, José Antonio Muñoz, Hugo Pratt y Sergio Toppi 
(Brower, 2017). Y a pesar de su trabajo en Time y New 
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York Times, continuó publicando ilustraciones para 
diversas líneas editoriales y periodísticos de gran 
relevancia como el Wall Street Journal. 

Finalmente, la exposición y el taller impartidos por 
Ilić en CENTRO, respondieron a la visión e interés 
de la institución por promover interacciones 
profesionales de calidad para sus estudiantes. 
Asimismo, a través de la participación del CIEC se 
promueve y refuerza la colaboración de CENTRO 
con otras instituciones. Esto es importante en la 
medida que las colaboraciones interinstitucionales 
impactan al conjunto de la sociedad. El diseño como 
postura es una exposición que genera reflexión 
sobre la tolerancia y el peso de los prejuicios 
de la humanidad. Al mismo tiempo, permite un 
acercamiento singular hacia el arte y el diseño, 
es decir, el arte como una forma de exigencia.
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