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La oreja cortada. 29 x 34 cm., 
1 tinta. 1988.
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DOSSIER DE PRENSA · MNAV

«Menos es más» podría acotar cualquier creativo ci-
tando a Ludwing van der Rohe, fundador de Bauhaus 
y uno de los diseñadores más influyentes de la historia, 
cuando Gustavo Wojciechowski comienza a llamarse 
Maca, pasando de veinte letras a tan solo cuatro. Pero 
la cifra que más nos pone en tema es 500, el número  
de tapas diseñadas por Maca que se compilan en esta 
muestra. Un más que es mucho y que refleja la cons-
tante y prolífica carrera de Gustavo W., alias Macachín, 
conocido como Maca.

Diseñar tapas durante más de cuatro décadas, 
habiendo comenzado antes de que apareciera en el 
medio la primera computadora —cuando todavía se 
armaba en frío—, inevitablemente conforma una ta-
rea histórica en sí misma. Enmascaradas por el estilo y 
paleta de recursos propia del diseñador, las piezas grá-
ficas revelan una trama que ancla recursos de acuerdo 
a la tecnología del momento. 

Que a Maca nada de lo gráfico le es ajeno queda 
muy claro cuando nos detenemos a observar los recur-
sos utilizados para la elaboración de sus caraátulas. 
Sabe, además, establecer con maestría las fronteras 
entre dibujo y diseño gráfico sin perder la poesía que 
caracteriza su forma de ver y pensar. 

Las tapas que Maca intervino con trazos, recortes, 
etiquetas y manchas para hacerlas únicas son piezas 
gráficas importantes en su carrera y que combinan ca-
racterísticas fundamentales de su accionar polifacéti-
co. Estas tapas combinan mirada poética, astucia de 
diseño, intención de colectivo y al mismo tiempo una 
clara intención de privilegiar la unicidad. 

Gustavo Maca Wojciechowski no es un solo un diseña-
dor: es un académico, es un poeta, y —en su forma más 
genérica de actuar— es un comunicador; con un amplio 
sentido de la estética y una creatividad sostenida por un 
alto nivel cultural. Qué suerte que haya dedicado buena 
parte de su vida a volcar su conocimiento a las nuevas 
generaciones de diseñadores. Sin dudas ha sido una de 
las mejores formas de hacer trascender su obra.

Ing. Eduardo Hipogrosso
Decano
Facultad de Comunicación y Diseño
Universidad ORT Uruguay

Alejandro Sequeira
Curador

Fines de Fernando 
Cabrera (Ayuí)  
Fotografía  
de Guillermo Robles 
3 tintas, 1993

Hasta de Víctor Guichón
Ilustración de Claudio Bado 
13,5 x 20 cm, 2 tintas, 1987

Orígenes de Fernando Goicoechea 
1 tinta (serigrafía en al cajita de 
plástico), 2008
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Como un señor del tiempo de Eduardo Mateo
20 x 17 cm, 2 tintas, 1988

Zafiro (yo sólo quería ser el cantante de una banda 
de rock and roll) de Gustavo Wojciechowski,  
13,5 x 21 cm, 2 tintas, 1989

Gustavo Wojciechowski (Maca) nació en Montevideo, Uruguay, en 
1956. En 1978 diseñó su primer carátula de libro, desde entonces tra-
baja como diseñador gráfico e ilustrador en forma independiente.

En 1993 funda el estudio BARRA/Diseño junto a Jorge de Arteaga, 
Marcos Larghero y Jorge Sayagués; el cual integra hasta 2000.

Ha ilustrado desde 1990 para el suplemento Cultural del diario 
El País (de Montevideo), también para las revistas Guambia (entre 
1984 y 1991) y El Pulgar (1986).

Desde 1996 es docente en la Universidad ORT Uruguay de varias 
materias del área proyectual así como tipografía y diseño editorial. 
Dos años más tarde es nombrado catedrático asociado de dichas 
áreas. En el 2001 obtiene el Premio a la Excelencia Docente y el 
Certificado en Docencia Universitaria. Dicta clases en las licenciatu-
ras en Diseño Gráfico, Industrial y de Modas, así mismo forma parte 
de los tribunales de portfolio final en la licenciatura en Diseño de 
Interiores. Ha coordinado los talleres extracurriculares de tipografía 
DOBLETTE, DOBLETT3, TT4, TT5, los cuales dieron origen a las res-
pectivas exposiciones y publicación de libros.

Ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas tanto 
como artista plástico como diseñador gráfico, ilustrador y poeta vi-
sual, tanto en el Uruguay como en el exterior.

En 2004 funda su propio sello editorial: Yaugurú.
Ha sido varias veces jurado de literatura, artes plásticas y diseño 

gráfico, entre ellas se destaca la Bienal de cartel de México (2008) 
y la cuarta Bienal de Tipos Latinos (Venezuela 2012). Ha dictado ta-
lleres y conferencias en México DF y Xalapa (México), Buenos Aires, 
Misiones, Córdoba y Santa Fé (Argentina), La Paz (Bolivia), Asunción 
(Paraguay), Chiclayo (Perú), Caracas (Venezuela) y en el Uruguay. En 
2006 obtiene el Morosoli de Plata otorgado por la Fundación Lolita 
Rubial, por su trayectoria como diseñador gráfico.

Participó del libro Latin American Graphic Design de Felipe Ta-
borda y Julio Wiedemann (Taschen, 2008).

Coordina junto a Daniel Wolkowicz el taller de integración, Ar-
gentina y Uruguay / poesía y diseño: 20X20, en la fadu/uba y ort, y 
posterior edición del libro (2008).
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Intro de Fernando Cabrera, 4 tintas, 2012

Noche cerrada en un país 
de la memoria de Susana 
Soca, 17 x 21 cm, 1 tinta  
+ intervención manual 
(hoja seca pegada), 2010

Poesía de Orfila Bardesio 
(2 tomos y estuche)
15.5 x 24 cm, 2 tintas, 
2019

Biografía  
y exposiciones 
Parte II

Participó de las exposiciones «120 carteles de finales del Siglo 
XIX a principios del Siglo XXI» (Universidad Veracruzana, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, Trama visual, México, 2008), las 
Bienal Iberoamericana de Diseño, BID_08 (Madrid, España, 2008 
y 2010), y «Homenaje a Shigeo Fukuda, 76 diseñadores por sus 76 
años» (Museo Nacional del Arte, La Paz, Bolivia, 2009), «25 años de 
Gestalt» (Veracruz, México, 2012) y «Uruguay Diseña» (Helsinki, Fin-
landia, 2012).

Coordina junto a Carlos Palleiro la exposición de carteles mexica-
nos y uruguayos: «Poesía URUMEX Diseño», en la Sala Sáez del Minis-
terio de Transporte y Obras Públicas y posterior libro (2011).

En el 2010 obtiene el Reconocimiento Latinoamericano a la Tra-
yectoria Académica Profesional en el Diseño en el I Congreso latino-
americano de Enseñanza de Diseño, Universidad de Palermo, Buenos 
Aires (primer diseñador en recibir tal distinción) y el Premio al Mérito 
Gráfico y Esfuerzo Editorial por su trabajo con la editorial Yaugurú, 
otorgado por la Cámara Uruguaya del libro.

Es invitado por la Universidad Católica de La Paz (Bolivia) a inaugu-
rar la 4ª Bienal de Tipos Latinos (2010), dictar una conferencia y reali-
zar un taller de tipografía Obtiene el Premio Graffitti por el diseño el 
discos de Fernando Cabrera Canciones propias (2011) e Intro (2013).
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Web: maca.uy/

http://maca.uy
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Curadoría Alejandro Sequeira. Es diseñador gráfico, fotógrafo, periodista, investiga-
dor y editor. Estudió Artes Visuales en varios talleres y cursó la Licencia-
tura en Ciencias Biológicas en la Facultad de Humanidades y Ciencias. 

Ha tenido numerosos reconocimientos a nivel nacional e interna-
cional tanto en el área del Diseño como en el rubro de Divulgación 
científica. Trabaja como diseñador gráfico desde fines de los ochenta. 
Hasta su actual estudio TROCADERO.GabineteDDiseño, fue codirec-
tor de los siguientes estudios: La Galera A&D (1991), Metro (1993) y Obra 
(1996). Ha realizado una intensa labor a nivel de diseño editorial y tam-
bién como editor de productos de prensa.

Fue docente de la Licenciatura de Diseño Gráfico de la Universidad 
ORT Uruguay entre 1998 y 2000.

En 1999 recibió el Primer Premio en el V Salón de Artes Plásticas de 
la Intendencia Municipal de Montevideo; en 2009, el Premio Morosoli 
de Plata en reconocimiento a su carrera como Diseñador Gráfico y en 
2010, siendo parte del envío de la delegación uruguaya, el Primer Pre-
mio de Diseño Gráfico de la Bienal Iberoamericana de Diseño por el 
libro Costigliolo, homo geometricus.

En 2011 formó parte del equipo de curaduría de la muestra «Uru-
guay Diseña», Finlandia 2012.

En 2014, el premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Investigación 
y Divulgación Científica por su libro Hongos. Guía visual de especies 
en Uruguay. En 2015 dicha publicación también fue distinguida con el 
Premio a Ensayo y Divulgación Científica en la edición de Premios a las 
Letras otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura.

En 2014 su libro Chivito. El rey de los sándwiches de carne, (con co-
laboración de Armando Olveira Ramos) fue seleccionada por un jurado 
internacional para participar de la 5ª Bienal Iberoamericana de Diseño 
(España, 2016).

En 2015 publicó una investigación acerca del uso de especias y 
condimentos usados en Uruguay. El libro fue premiado por Gourmand 
World Cookbook Awards como «Best Latin American Cuisine Book in 
Uruguay» y se convirtió en el libro más vendido de Ediciones de la Pla-
za en 2016.

En 2018 fue invitado como expositor en «Diseñar para leer» en la 
Feria del Libro de Buenos Aires.

Es miembro de la Cámara Uruguaya de Diseño y socio fundador de 
la Asociación Gastronómica del Uruguay.

En 2019 completó la trilogía, luego de los dedicados a especias y hon-
gos, con el libro Hierbas: Medicinales y aromáticas usadas en Uruguay. 

Web: www.alejandrosequeira.com.uy

http://www.alejandrosequeira.com

