
La exposición itinerante DESIGN FOR OBAMA llega a la Escuela de Arte y 

Superior de Diseño Gran Canaria después de haber pasado por Madrid, 

Barcelona y Valencia.  

 

Las elecciones de 2008 a la presidencia de Estados Unidos han hecho 

historia: Barack Obama, un afroamericano, fue elegido presidente. Su 

éxito se basó, en parte, en el apoyo que las bases dieron a su campaña, 

creando un impulso sin precedentes que involucró en la política nacional a 

las minorías y a los jóvenes como en ninguna otra campaña presidencial.  

 

El uso que el candidato demócrata hizo de Internet y de las redes sociales 

está considerado como uno de los fenómenos comunicativos más 

significativos de los últimos años. Dicho uso consiguió unir a sus 

seguidores y dar a conocer su programa, consolidando su liderazgo entre 

el electorado más joven e involucrando a distintos sectores de la 

población.  

 

La Web “designforobama.org” fue una inteligente y democrática 

aportación del sector del diseño y las artes visuales norteamericanas a 

esta campaña, hasta tal punto que desde entonces ha cambiado la 

manera de plantear una campaña electoral. Los diseñadores 

norteamericanos enviaron gratuitamente sus carteles a esta página Web 

de acceso y uso libre por parte de los ciudadanos. Con la selección que el 

director de cine Spike Lee y el diseñador Aaron Perry- Zucker han hecho 

de las piezas colgadas en esta web, se ha organizado la exposición 

itinerante de la que forman parte los ochenta carteles que se exponen. 

 

Esta muestra no es solo una exposición de diseño gráfico norteamericano: 

con ella se pretende evidenciar el acontecimiento que supuso la campaña 

presidencial de Barack Obama y su aportación a la comunicación 

democrática. Por esta aportación, dicha campaña se ha convertido en un 

fenómeno observado y estudiado por la comunicación, el diseño, las artes 

visuales, la política o la empresa. 

 

Desde Mayo hasta finales de Diciembre de 2011, esta exposición ha 

iniciado su itinerancia por Las Escuelas de Arte y Superior de Diseño de 

Madrid, Valencia, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, 

Málaga, Oviedo y Murcia, gracias a la Embajada de los Estados Unidos y a 

la Escuela de Arte 10 de Madrid.  
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