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armar mesas con comida para dar-
le una mano a la gente con algo.
–¿Y cómo surge el vínculo con tu 
profesión?
–Esa inquietud social estuvo mu-
chos años dormida. Había que pe-
learla y me concentré en mi carre-
ra, en tener cada vez mejores clien-
tes. Un día, me di cuenta de que 
todo lo que yo decía a través de mi 
profesión eran mensaje de otros, y 
que nunca la había usado esa po-
derosa herramienta que es el dise-
ño gráfico para decir algo propio y 
socialmente relevante. Con esa an-
gustia íntima, comencé a diseñar 
afiches, en general sobre derechos 
humanos. Los empecé a enviar a 
concursos internacionales. Y un 
premio me envalentonó para se-
guir. Vi que a través de los concur-
sos, una idea nacida en la intimidad 
de mi casa, podía terminar siendo 
un afiche en las calles de Alemania, 
expuesto en Polonia o Pakistán.
–¿Qué pasó desde que empezaste 
a trabajar en el diseño de afiches 
hasta la creación de la ONG Identi-
dad Visual de Ingeniería Sin Fron-

mariano “Coco” Cerrella tie-
ne 37 años y es diseñador 
gráfico y docente. Pero en 

él latían otras inquietudes que de-
cantaron en nuevos códigos de 
comunicación. Dejó de ser vector 
de mensajes ajenos para darle for-
ma a sus propias ideas y sentimien-
tos, todos con alto compromiso 
social. Creó una ONG y se animó 
a penetrar la oscuridad de la cárcel 
para humanizar a los internos a 
partir de representaciones artísti-
cas que van del afichismo a la filo-
sofía, de la literatura a la música. 
–¿Cuándo y cómo se despertó tu 
interés por el activismo social a par-
tir del arte? 
–En mi caso, no puedo precisar un 
punto de partida, pero sí un hito 
que me marcó tremendamente y 
fue la crisis de 2001. Me tocó ver a 
De La Rua yéndose en helicóptero 
la misma semana en que me recibí 
de diseñador gráfico. Recuerdo que 
lloré toda la noche viendo por tele-
visión lo que pasaba en nuestras 
calles. En esa época, algunos veci-
nos nos reuníamos los viernes a 

el arte y 
la realidad 
social
Mariano Cerrella evolucionó desde el diseño 
gráfico hacia un afichismo comprometido. luego 
creó una ong, dicta talleres en la cárcel y ofrece 
conferencias y charlas en todo el mundo.

teras? Contame cómo se creó la 
ONG y qué actividades cumple.
–En esa misma época en que co-
mencé con los afiches se contacta-
ron conmigo el ingeniero Adán 
Levy y la antropóloga social Natalia 
Zlachevsky, quienes comenzaban 
a construir una ONG y necesitaban 
mejorar su comunicación visual. 
Eran personas de mi generación 
que resignaban la comodidad eco-
nómica para apostar por un proyec-
to de una nobleza enorme. El obje-
tivo de Ingeniería Sin Fronteras 
Argentina es mejorar la calidad de 
vida de comunidades en situación 
de vulnerabilidad a través de pro-
yectos de ingeniería: puentes para 
poblaciones aisladas, acceso al 
agua potable, acompañamiento a 
cooperativas de trabajo y mucho 
más. Lo primero que necesitaban 
era un símbolo que los identificara. 
Me obsesioné con hacerles el me-
jor trabajo posible, bocetando en la 
cola del banco, en el subte, el los 
almuerzos dominicales. Un día, 
mientas me duchaba uní un mon-
tón de ideas aisladas que no podía 

mass destruction. El afiche “Destrucción masiva”, del año 2013. igualdad de género.. póster seleccionado por los treinta años de democracia en el país.
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expresiones?
–Muchos alumnos ya estudiaban 
filosofía e idiomas desde antes que 
yo pisara ese espacio. Allí hay arte 
en cada pared y en cada pasillo. Por 
ejemplo, hace casi tres años se for-
mó un grupo musical llamado Por-
tate Bien (XTB), con canciones de 
cumbia y reggaeton. Pero como sus 
integrantes son estudiantes univer-
sitarios desde hace años, sus letras 
reflexionan críticamente sobre las 
problemáticas sociales y la realidad 
carcelaria. Su canción más emble-
mática y mi preferida, dice: “Deje-
mos la vida en cada materia, en 
cada libro empecemos desde aba-
jo”. ¡Hacen apología del estudio!, 
hablan de Artistóteles, Platón, 
Foucault. Algunos ya están en li-
bertad y tocaron en la Biblioteca 
Nacional, pero también en Fuerte 
Apache o dentro de la cárcel.
–¿Cuáles son tus inminentes acti-
vidades? ¿Te invitaron a Rusia?
–Sí, me invitaron a un foro patro-
cinado por la UNESCO, relaciona-
do al diseño de marcas, la comuni-
cación y la educación. Allí expondré 

el trabajo de Identidad realizada 
para Ingeniería Sin Fronteras. 
También participaré de un debate 
con gente relacionada al sector po-
lítico y público de Rusia. Será toda 
una experiencia.
–Sé que practicás Kung Fu y que 
esto te enseñó mucho sobre el de-
sarrollo de la visión periférica ¿Có-
mo se vincula esta posibilidad con 
el resto de tus actividades docentes 
y como activista social?
–Se relaciona con todo lo que hago 
siempre. Aquello que se aprende 
físicamente en Kung Fu es una 
metáfora aplicable a distintos as-
pectos de la vida. La mirada perifé-
rica que desarrollamos para evitar 
un golpe también se puede usar 
para evitar el daño a otro. En el día 
a día es estar atento a alguien nece-
sitado. Es poder ver mas allá del 
ombligo, cosa que a veces nos cues-
ta mucho. Y se traduce en actitudes 
muy disímiles, que van desde ceder 
el asiento a un viejito o en un gran 
proyecto como Ingeniería Sin 
Fronteras Argentina. Ahí sí que 
hay mirada periférica.                    «

conectar y dibujé un isotipo en el 
vidrio empañado ¡Funcionaba! El 
puente, el engranaje, el sol y el 
hexágono con los colores de nues-
tro país, todo reunido en un peque-
ño y simple dibujo. 
–¿Cómo pasaste a la gran experien-
cia de dictar talleres en la cárcel?
–En esa misma reunión, Adán y 
Natalia me hablaron de una inge-
niera del equipo, Estela Cammaro-
ta, que da clases en la cárcel de 
Devoto hace 25 años. Le pedí que 
me contactaran con ella. No sabía 
qué, ni cómo, pero yo quería dar 
clases allí. El primer día fuimos con 
Adán y tuvimos una reunión con 
unos 10 detenidos que querían ar-
mar una cooperativa para autoges-
tionar su trabajo al salir. Querían 
armar una imprenta y les ofrecí ir 
todos los martes a enseñares el ofi-
cio gráfico y herramientas como el 
Photoshop o el Illustator. Ese mis-
mo día, Adán entendió que podría 
ser útil que Ingeniería Sin Fronte-
ras le diera apoyo al proyecto. Así 
organizamos voluntarios y com-
pramos equipos muy caros. La 

cooperativa se llama Esquina Liber-
tad, un nombre muy inspirador. 
Dos años y medio después, ya ha-
cen sus primeros trabajos.
–¿La experiencia evolucionó o que-
dó como un hito en tu profesión?
–No. Al poco tiempo de ir a la cár-
cel decidí armar un segundo taller 
por la tarde, esta vez abierto a cual-
quier interno. La consigna era ar-
mar afiches sobre derechos huma-
nos (derecho a la educación, al 
trabajo, a la vivienda). Hubo clases 
sobre la escuela polaca, Fukuda, 
Saul Bass, afiches con contenido 
social y político. Una particularidad 
es que los internos sólo cuentan 
con papeles, revistas, cola plástica, 
lápiz y papel. Y cortan a mano por-
que obviamente no puedo ingresar 
tijeras. La cárcel es un lugar som-
brío y terrible. Pero en Devoto hay 
un pabellón universitario que exis-
te hace treinta años y es una grieta 
por donde entra la esperanza de un 
camino distinto. El Centro Univer-
sitario Devoto es una llave. 
–¿Las expresiones artísticas fueron 
en formato afiche o tuvieron otras 

Póster. El llamado a participar del 5° Concurso sobre el derecho universal a la vivienda..

De la casa al trabajo. afiches diseñados por Gonzalo de a. y luis Tagliapietra.

Papel y cartulina. los internos de Devoto en pleno trabajo dentro de la cárcel.

en el DiA A DiA, lA 
miRADA PeRifeRicA 
se tRADuce en lA 
Atencion A lo Que 
otRos necesiten
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