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Principios del siglo XX
Tras un siglo XIX lleno de avances en la industria,
pero no muy destacable por sus logros en el diseño
tipográﬁco, se inicia en el siglo XX un período muy
brillante, con la ayuda de los medios de producción,
que son receptivos a las aportaciones creativas en el
campo del estilo.
El momento es especialmente propicio en el aspecto
técnico, ya que se utilizan el papel a base de madera,
las rotativas y el huecograbado.

>1885: El norteamericano Mergenthales, patenta la
máquina de componer Lynotipe.
>1887: El propio creador, perfecciona esta componedora.
>1904: Ira Rubel, de Nueva York, inventa la prensa
litográﬁca offset, sistema de impresión que
revolucionará 50 años más tarde el mundo
de las artes gráﬁcas.

El desarrollo del mundo editorial en general, y el de
la prensa periódica en particular, prepara un terreno
abonado para los diseñadores de tipos eﬁcaces, legibles y bellos. Una serie de nombres se disputan la
gloria del diseño de la mejor letra: Morris F. Benton,
Frederic W. Goudy, Stanley Morrison, Eric Gill, Ed
Benguiat, W.A. Dwiggins, Paul Renner, Imre Reiner,
A.M. Cassandre, Lucien Bernhard y Oswald Cooper.
Especialmente signiﬁcativos eran no sólo el diseño
de nuevos tipos, sino también los nuevos criterios al
componer la página. Los criterios de composición a
principios de siglo, van unidos al desarrollo de las
vanguardias y de los “ismos”. Se traspasaron formas
y soluciones propias de la plástica del momento, a la
composición de textos. Ejemplos signiﬁcativos son los
carteles Art Nouveau de ﬁnales del siglo XIX, con letras ornamentales, gestuales y que muestran el estilo
característico de la época. Este grupo de letras que
se compromete con un estilo artístico, en adelante las
denominaremos “letras de época”.
A lo largo de este primer tercio de siglo se fraguaron multitud de estilos de época hoy olvidados. Sin
embargo, muchos otros estilos soportaron el paso del
tiempo y, con muy pocas variantes, la transición de
tipos de metal a caracteres de fotocomposición y a ser
fuentes en autoedición.

2 de 13

Entre los tipos especialmente signiﬁcativos cabría
destacar Cooperplate, de Frederic W. Goudy, en el año
1901. Se trata de un tipo a medio camino entre las
romanas y las góticas; su pie es tan delgado y pequeño que sólo se aprecia en cuerpos grandes, por lo que
generalmente se le ha considerado como letra gótica,
pese a tener serif.

Cooperplate
Los movimientos Der Stijl, Bauhaus y Constructivismo Soviético, insistieron en la recuperación y desarrollo de los caracteres sin serif, pues respondían mejor
a la estética funcional y mecanicista que buscaban,
y hasta correspondían mejor con su propio discurso
ideológico.
Las letras góticas empezaron a utilizarse como novedad en texto publicitarios, y en las primeras composiciones de tipos contenían sólo mayúsculas. Como
letra de libro fueron usadas por primera vez con carácter experimental por los constructivistas soviéticos. Entre las góticas especialmente notables de esta
época estaría, por ejemplo, la Futura, diseñada por
Paul Renner. Es un tipo representativo de las ideas de
la Bauhaus por su carácter anímico y geométrico. Irónicamente, pese a la ﬁdelidad a los postulados estéticos de la Bauhaus, resulta un tipo no muy legible.

Futura
Kabel

Kabel y Neuland son otras dos letras muy al estilo de
la Bauhaus. Ambos tipos, muy similares entre sí, fueron diseñados en 1927 y 1923, respectivamente, ya
aportan la singularidad entre las letras de palo seco,
de estar cortadas en ángulo sus terminaciones.
Otras letras inﬂuyentes entre las de palo seco son:
Franklin Gothic y News Gothic, ambas de Morris F.
Benton, y la Gill Sans, de Eric Gill en 1930.
De entre las letras de época cabe destacar las tipografías alrededor del movimiento Art Deco, tipos mo-
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Franklin Gothic
News Gothic
Gill Sans
dernos y góticos a la vez. Algunos ejemplos: Parisian
y Broadway, del prolíﬁco Benton, y Metrópolis, de W.
Schwerdtner, todas ellas en torno al año 1930. Está
también la Peignot, de A. M. Cassandre, que además
de ser moderna, gótica y deco, se inspira marcadamente en la tradición de las letras unciales.

Parisian
Peignot
De entre las romanas cabe destacar la Times New
Roman, letra excepcional pese a haber sido diseñada sólo para uso del periódico Times de Londres, en
1932, por su asesor tipográﬁco Stanley Morrison. Se
trata de un tipo increiblemente legible aun en las
condiciones más adversas, y con una familia muy amplia que permite marcar la jerarquía sin necesidad de
cambiar de tipo.

Times New Roman
Perpetua
Por su parte, la Perpetua, diseñada por Eric Gill en
1928, es una letra que aúna la tradición lapidaria
romana con la legibilidad más exquisita.
Aunque muchos de los tipos diseñados en esta época se alimentaron de tradición caligráﬁca inglesa y
alemana, no se registraron en ella diseños estricta-
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mente caligráﬁcos. Hacia los años cuarenta, y fundamentalmente en 1950, la publicidad norteamericana
registró una profusión de tipos cursivos informales,
generalmente a pincel, como son Brush, Mistral, Dom
Casual, Ballon y otras.

Dom Casual
Brush
Mistral
Gracias al método de transferencia en seco desarrollado por Letraset en 1960, conservamos muchos
ejemplos de tipos de fantasía, todos ellos resueltos
con desigual fortuna.

Tipógrafos de la segunda mitad del siglo XX
Hacia 1940 se marcó decisivamente el paso de la
llamada Galaxia Gutemberg a la Galaxia Marconi, con
la aparición de las tramas y los alfabetos calcables de
Zipatone, y la puesta a punto de la fototitulación en
los Estados Unidos.
Se asistía al paso de la tipografía en plomo a un nuevo material: la película. En Europa, sin embargo, la
implantación de la revolución tecnológica denominada Galaxia Marconi no tuvo lugar sino hasta los años
sesenta, con la implantación comercial de los métodos de transferencia de Letraset.
El uso de los transferibles hizo que los diseñadores
y montadores rentabilizaran más su tiempo, aunque
adocenó el trabajo de éstos y lo uniﬁcó considerablemente, en detrimento de la variedad que la mano del
calígrafo proporcionaba antes.
Las nuevas generaciones de diseñadores que se educaron con los sistemas de transferencia y implantados, acusan lagunas en su formación en cuanto a la
rotulación de letras y caligrafía.
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Hacia 1950 se ponen a punto las primeras máquinas
de fotocomposición, y en 1967 la primera fotocomponedora con tubo catódico para lograr altas velocidades.
Los tipógrafos de esta época dependen de las nuevas
tecnologías, y por encargo de las grandes casas de
focomposición se comienzan a desarrollar tipos muy
versátiles y con familias muy extensas, generalmente
góticos. Es el caso de Univers, concebida en 1950
para la composición en metal y para la composición al
mismo tiempo. Fue diseñada por Adrian Frutiger, con
casi 20 variaciones de un mismo ojo de palo seco.
Helvética es un diseño de Max Meidinger, en 1957,
que se ha convertido en un estándar de las modernas
impresoras láser. Por otro lado, por su legibilidad en
titulares, ha alcanzado una gran difusión en señalización, educación y publicaciones técnicas.

Helvetica
Univers
Optima
Eurostile
Óptima es, como Cooperplate a principio de siglo, una
letra singular por sus pies abocinados,
Sugiere un pie que realmente no existe, lo que hace
difícil enmarcarla entre las con serif o sin serif.
En realidad no es importante saber a qué grupo pertenece, pues resulta más interesante reseñar sus
virtudes: gran legibilidad en cuerpos pequeños y las
ventajas de las góticas en cuerpos mayores.
Entre 1952 y 1960, A. Novarese desarrolla Microgamma y Eurostile, tipos de palo seco, pero con un
marcado carácter cuadrangular, a diferencia de sus
antecesores góticos.
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En los años sesenta y setenta transcurrió el período
“psicodélico”, que se originó en torno al alucinógeno
ambiente musical de la Costa Oeste norteamericana.
Este fue el detonante y la inspiración de los nuevos
calígrafos y diseñadores de tipos, tales como Donald
Jackson, en Inglaterra, y Herb Lubalin, quien surgió
1962 y destacó en el diseño tipográﬁco durante las
décadas de los setenta y ochenta. De Herb Lubalin es
el tipo llamado, precisamente, Lubalin, una letra con
estilo muy marcado para titulares (para ello fue concebida), pero cansada e ineﬁcaz en texto corrido. Se
trata de una variante mecano, que quizá haya tenido
un uso más racional que la Avant Garde.
Durante la etapa “psicodélica” se recurrió algunas
veces al “Build’up lettering”, que no es más que el
trabajo detenido sobre la ampliación de un original
rotulado a un tamaño pequeño, lo cual facilitaba la
frescura de los títulos y logos con aspecto caligráﬁco
muy soﬁsticado.
A lo largo de los años setenta continuó esta efervescencia caligráﬁca, generalmente aplicada a la publicidad (Herb Lubalin, Tom Carnase, David Quay, Ricardo Rousselot, Jean Larcher), y en 1973 se instaló en
Estados Unidos la primera fotocomponedora láser.
En 1974 en Suiza se empiezan a manipular los caracteres en sus dos dimensiones, estirándose o ensanchándose a voluntad mediante anamorfosis. Este
factor, que determino la llamada segunda generación
de la fotocomposición, supuso también el principio
del ﬁn del sistema caligráﬁco tradicional.
Progresivamente la fotocomposición, y más tarde la
autoedición, han desplazado casi por completo los
sistemas de composición en metal. Incluso se ha evitado a los propios diseñadores de tipos que trabajen
sobre bocetos manuales, desde que en 1975 apareció
en Alemania el sistema de digitalización de caracteres
Ikarus, que permitía dibujar y manipular en pantallas
los caracteres y familias completas con una precisión
inimaginable hasta algunos años atrás.
En 1985 se desarrolló el lenguaje de descripción de
página Postscript. La presentación de una impresora
láser equipada con Postscript posibilitó la autoedición con Macintosh. Desde entonces, los distintos
integrantes del proceso de producción -desde el diseñador hasta el cliente- tienen acceso casi por igual
a las maravillas de la informática y, dentro de ella, a
las del diseño.
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Conclusión

Frederic W. Goudy (1865 - 1947)

Del desarrollo de la tipografía a lo largo de la historia,
se puede concluir que existe por lo menos un estilo
para cada etapa y para cada siglo, y que la colección
de familias con las que el diseñador y el editor actual
pueden componer, pertenece al menos en sus rasgos
esenciales a un determinado momento de la historia;
tenemos así la Humana en el siglo XV, la Garalda en
el siglo XVI, la Real en el siglo XVII, la Moderna en
los siglos XVIII y XIX, la Egipcia y la Mecano en el
siglo XIX.
¿Puede hablarse de estilos propios del siglo XX que no
hayan sido sugeridos con anterioridad?, el desarrollo
de la tipografía en el siglo XX ¿ha alterado el número
de familias tipográﬁcas fundamentales con las que
trabajamos?
Quizá no tenemos la perspectiva histórica suﬁciente
para advertir la verdadera magnitud de los estilos desarrollados durante el siglo XX; por ello, sea cual sea
la respuesta a las anteriores u otras interrogantes, lo
que sí resulta innegable es que al siglo XX debemos el
orden, la recuperación, el desarrollo y el perfeccionamiento de familias tipográﬁcas de otras épocas.

Frederic W. Goudy nació el 8 de marzo de
1865 en Bloomington, Illinois (USA).
Después de graduarse
en la Shelbyville High
School en 1883, trabaja durante un tiempo en la oﬁcina inmobiliaria de su padre
en Hyde County como
registrador. En 1887
se traslada a Minnesota y posteriormente, a la edad
de 24 años, a Chicago y empieza a trabajar como oﬁcinista en una librería local.
Más tarde acepta un empleo en el departamento de
libros raros de la editorial A.C. McClurg donde toma
contacto con algunas de las ediciones de las mejores
imprentas privadas inglesas del momento: Kelmscott,
Doves, Eragny y Vale. Goudy funda Camelot Press en
1895 con Lauren C. Hooper y juntos imprimen una
revista titulada Chap-book pero que tuvo una vida efímera ya que solo se editó durante un año. Es al año
siguiente cuando Goudy vende su primer alfabeto llamado Camelot a la Dickinson Type Foundry por 10$.
Asociado con Will H. Ransom funda Village Press en
1903 pero cuando la empresa había cumplido cinco
años de vida, un incendio acabó con todo y por un
corto período de tiempo Goudy volvió a ejercer como
registrador.
Después de la I Guerra Mundial Village Press vuelve a
fundarse en Forest Hill para posteriormente en 1924
trasladarse a New York. A Goudy le desagradaba como
las fundiciones comerciales trasladaban sus dibujos

> De entre las romanas cabe destacar la Times New
Roman, letra excepcional pese a haber sido diseñada sólo para uso del periódico Times de Londres, en
1932, por su asesor tipográﬁco Stanley Morrison.
> Hacia los años cuarenta, y fundamentalmente en
1950, la publicidad norteamericana registró una
profusión de tipos cursivos informales, generalmente a pincel, como son Brush, Mistral, Dom Casual,
Ballon y otras.
> Helvética es un diseño de Max Meidinger, en 1957,
que se ha convertido en un estándar de las modernas impresoras láser.
> Letraset recibe al año alrededor de 250 alfabetos
no solicitados por ellos, y de entre todos estos trabajos no se seleccionan más de un tres por ciento.
> En 1985 se desarrolló el lenguaje de descripción
de página Postscript.
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hechos a mano de forma mecánica para producir tipos y para poder controlar todo el proceso crea su
propia fundición en 1925 y es el personalmente el
que graba sus matrices, pero en 1939 otra vez un
incendio arrasa con su negocio destruyendo toda la
maquinaria y sus dibujos.

Cooperplate gothic
Goudy Old Style
Goudy Text
Hadriano
Esta vez no intenta volver a ponerlo en pie y así se
centra en dirigir su inquietudes creativas a la creación
de tipos, la lectura y la escritura. Goudy fue contemporáneo de Bruce Rogers y de William Addison Dwiggins. En 1920 se convierte en Director de Arte de
Lanston Type Co, donde desarrolla su trabajo durante
tres décadas. El más prolíﬁco diseñador americano
que diseñó 124 tipos, falleció en 1947.
Algunos de los tipos diseñados por Goudy son:
Camelot (1896)
Pabst Roman (1902)
Village (1902)
Copperplate Gothic (1905)
Goudy Old Style (1914)
Hadriano (1918)
Goudy Newstyle (1921)
Deepdene (1927)
Goudy Text (1928)
Kennerley (1930)
Tory text (1935)

Morris Fuller Benton (1872 - 1948)
Morris Fuller Benton
nació el 30 de noviembre de 1872 en
Milwaukee, Wisconsin
(USA). A la temprana
edad de 11 años hacía
pequeños trabajos de
impresión como tickets
de entrada, folletos o
recibos para sus veci-
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nos en una pequeña imprenta que montó en casa de
sus padres.
Se graduó en 1896 como ingeniero y unos pocos meses más tarde se incorporó a la American Type Founders como ayudante de su padre viéndose inmerso en
el dibujo y diseño de tipos así como aplicando su conocimientos mecánicos en el campo de la maquinaria
de las artes gráﬁcas. Su padre, Linn Boyd Benton, era
famoso en esa época por su invento de una máquina
para la elaboración automática de punzones que le
valió pasar a ser el Director técnico de ATF. (En 1892,
23 fundiciones americanas se agruparon en torno a la
American Type Founders).

Centur y Old Style
Century Expanded
Franklin Gothic
Linotext
Hobo
En el año 1900, Morris Fuller Benton pasó a ser diseñador jefe de ATF donde ejerció hasta su retirada en
1937 a la edad de 65 años. Falleció el 30 de junio de
1948. La vida profesional de Benton se caracterizó
por combinar la creatividad tipográﬁca con la precisión del ingeniero.
Quizás una de sus creaciones más recordadas sea el
tipo Franklin Gothic, creado en 1904, y que es una
particular versión del tipo grotesco que hiciera popular Vincent Figgins en 1830.
Algunos de los tipos que diseñó fueron:
Century Expanded (1900)
Linotex (1901)
Century Oldstyle (1908-1909)
Hobo (1910)
Parisian (1928)
Novel Gothic (1928)
Chic (1928)
Modernique (1928)
Broadway (1928)
Tower (1934)
Phenix (1935)
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Paul Renner (1878 - 1956)
Paul Renner nació en Alemania en el año 1878.
Trabajó como diseñador
gráﬁco, tipógrafo, pintor y maestro. Si bien el
no estaba directamente
relacionado con el movimiento Bahuaus de los
años 20 pronto pasó a
defender sus posturas y
convertirse en un ferviente defensor de la Nueva
tipografía. En 1926 es nombrado director de la Escuela de Oﬁcios de Impresión en Münich y asimismo
es cofundador y director de la Escuela de Maestros
para Impresores alemanes (Meisterschule Für Deutchlands Buchdrucker).
Renner publicó un folleto en el año 1932 titulado
Kulturbolschewismus en el que criticó la política cultural de los nazis y a raíz del mismo y por la consolidación en el poder del partido nazi, es despedido de
la escuela pero consigue que su amigo y miembro del
staff de la escuela George Trump asuma la dirección
de la misma evitando así que el puesto fuera ocupado
por alguien afín a los nazis.
Su principal aportación al diseño tipográﬁco es el tipo
Futura que diseñó durante los años 1924 y 1926.
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Está basado en formas geométricas (rectas, cuadrados y círculos) representativas del estilo visual de la
Bahuaus de los años 1919-1933, y pronto llegó a ser
considerado un tipo de la Nueva tipografía. Inicialmente la fundición Bauer emitió Futura con seis pesos
distintos y con licencia la fundición Deberny & Peignot la editó en Francia bajo el nombre de Europa.
American Typefounders y Mergenthaler Linotype también cuentan con una imitación de Futura llamada
Spartan. Paul Renner falleció en el año 1956 y sus
dibujos originales del tipo Futura se pueden contemplar en la Fundición Tipográﬁca Neufville de Barcelona. Otro tipo no muy conocido diseñado por Paul
Renner es Topic o Steile Futura, que es un “san-serif”
condensado con trazos redondeados en las letras “A”,
“E”, “M” y “W”. Este tipo fue editado por la fundición Bauer en el año 1953.

Eric Gill (1882 - 1940)
Eric Gill nació el 22 de febrero de 1882 en Brighton
(Inglaterra). Estudió en la escuela de arte de Chichester y a la edad de 17 años se emplea como aprendiz
de W. H. Caroë arquitecto de la Comisión Eclesiastica en Westminster. En la Escuela Central de Artes
y Oﬁcios asiste a clases de caligrafía impartidas por
Edward Johnston y en un corto período de tiempo se
convierte en un reputado artesano.
Gill esculpe letras en piedra y también en madera
para los títulos de las portadas de los libros, y llegó a
ser conocido en todo el país por sus trabajos escultóricos para la sede de la BBC en Portland Place y para
la catedral de Westminster. Eric Gill comienza a diseñar tipos para imprenta solamente después de una
gran labor de persuasión ejercida sobre él por Stanley
Morison, ya que como el decía la tipografía no era su
campo de actuación y no tenía ninguna experiencia
sobre el tema.
El primer tipo que diseño, que más tarde se conocería como Perpetua,
tardó cinco años en convertirse en realidad ya
que para Gill era difícil
resolver los problemas
que se presentaban en
la creación de tipos para
producción mecánica.
Charles Malin un grabador que Stanley Morison
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introdujo en el proyecto fue el que resolvió estos problemas y Perpetua después de algún cambio en su
diseño fue editada por Monotype en 1929. Aunque
durante su vida activa diseñó otros tipos sus dos más
conocidos son Gill Sans y Perpetua.

Gill Sans
Perpetua
Joanna
En 1931 crea el tipo Golden Cockerel Roman y unos
grabados de madera que son utilizados para la producción de Four Gospels que es una pieza maestra de
la imprenta inglesa. Durante el mismo año publica su
Essay on Typography usando su propio tipo Haghe &
Gill Joanna. Eric Gill fallece el 17 de noviembre de
1940 y en su lápida se describe él mismo como un
escultor.
En el campo de la tipografía se le recuerda por su
combinación entre la disciplina del grabador y la ﬁnura de los trazos que provenía de su formación caligráﬁca. En términos de diseño Gill dotó de humanidad a
la era de la máquina.

Stanley Morison (1889-1967)
Stanley Morison nació el 6 de mayo de
1889 en Wanstead,
Essex (Inglaterra).
Después de que su
padre, un viajante
de comercio, abandonara a la familia,
el joven Morison
abandona la escuela
y comienza a trabajar como oﬁcinista.
Su gran salto se produjo en 1913 cuando comienza a
trabajar como asistente editorial con Gerard Mynell,
el editor de la revista Imprint. En 1914, durante la
I Guerra Mundial fue encarcelado por su activismo
como objetor. Al ﬁnal de la guerra, en 1918, pasó a
ser el supervisor de diseño de Pelican Press puesto
que desempeñó durante dos años.
En 1921 se asoció a Cloister Press y fue uno de los
miembros fundadores de la Fleuron Society así como
editor de su revista de tipografía The Fleuron. Los volúmenes 1-4 de la revista fueron editados por Oliver
Simon e impresos en la Curwen Press y los volúmenes
5, 6 y 7 por el propio Stanley Morison e impresos en
la Cambridge University Press, apareciendo el último
número (el 7) en el año 1930. Fue en esta revista
donde publicó sus famosos Principios fundamentales
de tipografía. Su contenido didáctico, diseño y soberbia impresión hicieron de The Fleuron, incluso en la
actualidad, un referente de la excelencia tipográﬁca.

Algunos de los tipos que diseñó Eric Gill son:
Gill Sans series 231 (1928)
Perpetua (1929)
Solus (1929)
Golden Cockerel Roman (1930)
Hague & Gill Joanna (1930)
Bunyan (1934)
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En 1923 pasa a ser consejero tipográﬁco de Monotype Corporation, donde inicia un vasto programa de
recuperación de los tipos clásicos, así como de la
imprenta de la Universidad de Cambridge. En 1929
Morison entra en el staff del periódico The Times para
el que crea su tipo más famoso: Times New Roman.
De 1935 a 1952 edita la historia de The Times y
durante los años 1945-47 el suplemento literario del
periódico.
Desde 1961 hasta su muerte en 1967 a la edad de
78 años, trabajó como miembro del equipo editorial
de la Encylopaedia Britannica. La inﬂuencia histórica
de Morison en la tipografía y diseño de tipos del mundo anglosajón todavía se deja ver quedando como impronta de su trabajo el rigor y la documentación con
que rodeó a todas sus ideas y diseños tipográﬁcos.

Max Miedinger
Max Miedinger nació el 24
de diciembre de 1910 en
Zurich (Suiza). Al mismo
tiempo que trabaja como
tipógrafo, asiste a clases
en la Escuela de Artes y
Oﬁcios de Zurich para más
tarde convertirse en representante de la Fundición
Haas y a la edad de 46
años se instala como diseñador “freelance”.
En el año 1956 Max Miedinger recibe el encargo de
Edouard Hoffmann, de la Fundición Hass, de modernizar el estilo de un tipo san-serif de la ﬁrma. El tipo
era Haas Grotesk y se basaba en el Akzidenz Grotesk
de la Fundición Berthold de ﬁnales del siglo XIX y
Miedinger lo convirtió en el Neue Haas Grotesk.
De 1957 a 1961 el tipo conserva el nombre del
diseño de Miedinger pero al hacerse la Fundición
Stempel con los derechos de los diseños originales,
desarrolla una serie completa de pesos, lo renombra
como Helvetica y lo lanza comercialmente para hacerse un hueco entre las tipografías más usadas de
la historia.
Helvetica es un tipo eﬁcaz para uso cotidiano tanto
para titulares como para cuerpo de texto, y su éxito
se debe a su estupenda legibilidad en todo tipo de
situaciones así como a la profusión con que fue usada durante el período en que la corriente del diseño
internacional marcó la pauta del graﬁsmo durante los
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años 50 a 60. Y fue gracias a este diseño por el que
Max Miedinger encontró su lugar en la historia de la
tipografía.

Hermann Zapf
Hermann Zapf nació el 8 de noviembre de 1918 en
Nuremberg
(Alemania). En 1934
comienza un aprendizaje de 4 años
como corrector en
la imprenta Karl
Ulrich & Co. Es en
1935 cuando se
interesa por la caligrafía después de visitar una exposición itinerante
de los trabajos del tipógrafo Rudolf Koch y de leer
los libros The Skill of Calligraphy del propio Rudolf
Koch y Writing, Illuminating and Lettering de Edward
Johnston.

Zapf Chancery
Palatino
Optima
Melior
Aldus
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En el año 1938, después de su aprendizaje, comienza a trabajar en el taller de Paul Koch en Frankfurt
estudiando al mismo tiempo el arte de la imprenta y
la grabación de punzones junto a August Rosenberg
que era un maestro grabador. Con la colaboración de
Rosenberg, Zapf produce un libro de 25 alfabetos caligráﬁcos titulado Pen and Graver y que fue publicado
por Stempel en 1949.
Asimismo Hermann Zapf publicó una serie de libros
acerca de su tema favorito, el diseño, el dibujo de
letras y la tipografía. Entre otros, podemos destacar:
Manuale topigraphicum (1954); About alphabets,
some marginal notes on type design (1960); Typographische Variationen (1963); Hunt Roman, the birth of a type (1965); Orbis Typographicus (1980); y

Hermann Zapf and his design Philosophy, Society of
Typographic Arts, Chicago (1987).
Algunos de los tipos que Hermann Zapf diseñó son:
Gilgengart (1941)
Palatino (1948)
Michelangelo (1950)
Aldus (1952)
Melior (1952)
Optima (1958)
Hunt roman (1962)
Medici (1969)
Orion (1974)
Zapf Chancery (1979)
Aurelia (1983)

Otl Aicher (1922-1991)
Nacido en Alemania
en 1922, Aicher estudió en la Academia de Künste en
Munich antes de
crear su estudio en
1948 en Ulm. Fue
co-fundador de la
Escuela de Diseño
de Ulm, profesor
de la Universidad
de Yale en 1958 y
dictó un seminario en el Museo de Arte Moderno de
Río de Janeiro, además de diseñar la imagen gráﬁca
de los Juegos Olímpicos de Munich (1972), ocasión
para la cual concibió el ahora mundialmente conocido sistema de pictogramas.
Su trabajo se exhibió en Munich, Dusseldorf, París,
Milán, Ámsterdam, Dublín, New York, Tokio y en otras
tantas ciudades. Recibió numerosos premios entre
entre los cuales cabe destacar el Prix d´Hommeur,
el premio a los mejores aﬁches alemanes y un primer
premio en tipografía.
Otl Aicher incorpora un modo de pensar que está, permanentemente en camino, que no se ha establecido,
es decir, acomodado a lo común y corriente, por lo
que difícilmente se podrá encontrar su nombre en el
establishment oﬁcial de su país. Aicher aﬁrma que
ver es pensar y pensar es ver, en lo primero se reﬁere, por supuesto, a nuestro ver cotidiano y habitual,
que ya no sabe detenerse en las cosas y verlas en su
ser-así. Se reﬁere más bien a un detenido y reposado
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mirar y ver, un ver meditativo que lleva a pensar, es
decir, a preguntar: ¿qué es, en su fundamento, lo que
se revela a la visión?
¿Qué es lo que la cosa vista revela en cuanto a su
ser-así? A Aicher esto le lleva a preguntarse además:
entendida la razón de ser de un objeto, su función,
¿cómo se puede hacer más eﬁcaz? Estas preguntas le
conducen a un modo esencialista de pensar el objeto
de diseño, a un despojamiento formal que favorece la
venida en presencia (apariencia) de la naturaleza propia del objeto. Los objetos y los signos diseñados por
Otl Aicher se caracterizan por este rasgo común.
El alfabeto Rotis diseñado por él constituye una novedad dentro de la tipografía, parecida a lo que en su
día fue el sistema Univers de Arian Frutiger. Hasta
ahora los diversos tipos de alfabetos se agrupaban en
familias claramente diferenciadas: los alfabetos de
palo seco (Futura, Helvética, Univers, etc.), las romanas (Times, Garamond, Weiss, etc.) con otra subfamilia que acogería alfabetos tipo Bodoni, Basilia,
etc.), las góticas y las bastardas. El sistema Rotis,
en cambio, abarca dos familias tipográﬁcas: un alfabeto de palo seco y uno romano, ambos con iguales
o parecidas características visuales, de modo que la
visión las percibe como armónicas entre sí. El sistema
contiene, además, dos alfabetos complementarios:

Rotis Serif
Rotis Semi Serif
Rotis Sans Serif
Rotis Semi Sans
uno de semi-romana, y otro, de semi-palo seco, en el
que la diferencia del negro entre líneas horizontales
y verticales esté mucho más marcado que en un alfabeto de palo seco normal, es decir, es un alfabeto
romanizado.
En su trabajo de diseñador Aicher procede con el mismo rigor e independencia que le caracterizan. No
diseña primeramente objetos y signos, sino que ante
todo diseña los contenidos y las actitudes de las em-
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presas para las que trabaja, proporcionándoles así un
nuevo modo de ser y de estar en el mundo.

Adrian Frutiger
Adrian Frutiger nació el 24 de marzo
de 1928 en Unterseen
(Suiza).
Entra a trabajar
como aprendiz en
la imprenta Otto
Schaefﬂi al mismo
tiempo que acude
a la Escuela de
Artes y Oﬁcios de
Zurich. En 1951
realiza un estudio sobre la escritura occidental que
merece un premio del Ministerio del Interior.
Su trabajo llega a oídos de Charles Peignot, presidente de la fundición francesa Deberny & Peignot,
quien ofrece a Frutiger un puesto en la empresa que
este acepta y trabaja en esta fundición durante nueve
años. Durante los años 50 Frutiger supervisa la adaptación de muchos de los tipos clásicos de Deberny
& Peignot (Garamond, Baskerville, Bodoni, etc) para
el sistema de fotocomposición Lumitype (conocido
como “Photon” en USA) y en el año 1955 diseña el
tipo Meridien para este sistema. Abandona Deberny &
Peignot en 1960 para abrir su propio estudio cerca de
París (este estudio todavía existe y está ocupado por
su socio Bruno Pfäfﬂi).
El mayor logro de Frutiger en el campo del diseño
tipográﬁco fue la creación del tipo Univers. Este tipo
fue introducido en el año 1957 para fotocomposición
y composición en metal y Frutiger creó un ingenioso
sistema de numeración para diferenciar los 21 pesos
y anchuras que signiﬁcó un hito para la denominación y catalogación de tipos. Frutiger volvió a Suiza
en 1994 y estableció su estudio en Bremgarten (Berna), desde donde rediseñó la imagen corporativa del
correo suizo (Swiss Post) y acometió la señalética del
aeropuerto Charles de Gaulle (para el que creó el tipo
Frutiger) así como otros trabajos para la compañía del
gas francesa (Gaz de France) y de electricidad (Electricité de France), trabajos en donde se reveló como
un gran creador de signos.
El 6 de mayo de 1997 y dentro del evento Typomedia 97, Adrian Frutiger presentó su nuevo diseño de
la familia Linotype Univers con 59 pesos diferentes.
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Meridien
Univers
Frutiger
Adrian Frutiger no solo diseñó uno de los tipos más
famosos de todos los tiempos, Univers, sino que creó
un estándar y un nivel de excelencia en el diseño de
tipos que quedará para generaciones posteriores.
Otros tipos que diseñó Adrian Frutiger son:
President (1953)
Phoebus (1953)
Ondine (1954)
Méridien (1955)

Matthew Carter
Es considerado uno
de los diseñadores de
tipografía más importantes del siglo XX y
de la historia de la
imprenta. Su carrera
incluye desde la creación de tipos de metal hasta la tipografía
digital. Nace el 1° de
octubre de 1937 en
Londres, Inglaterra.
Hijo de Harry Carter abogado, lingüista, diseñador de
libros y tipos, aprende en la fundición tipográﬁca Enschedé (Holanda) de Paul Rädish, uno de los maestros
del siglo XX, el arte de tallar punzones. Se inicia trabajando para diversas empresas como Crosﬁeld Electronics (60’s), Lumitype y Linotype (1965-1981). Carter
deja Linotype para fundar con Mike Parker Bitstream
Inc en 1981 que sería la primera compañía independiente en hacer tipos digitales en América. Puesto
que en su trabajo en Bitstream pasaba más tiempo
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en negocios que creando nuevas tipografías, en 1991
la deja y funda con Cheri Cone Carter & Cone; donde diseña y produce tipografías originales. Carter &
Cone ha producido tipografías solicitadas por: Apple,
Microsoft (Verdana y Georgia, para pantalla), Time,
Newsweek, Wired, U.S. News & World Report, Sports
Illustrated, The Washington Post, y The Walker Art
Center entre otros.

Helvetica Compressed
New Baskerville
Snell Roundhand
Cascade Script
Bell Centennial
Shelley Script
Olympian
Gando Ronde
Verdana
Elephant
Georgia
Tahoma
Galliard
Las cualidades visuales de las formas tipográﬁcas de
Matthew Carter reﬂejan una preocupación por el estilo, lecturabilidad, legibilidad y tecnología. Matthew
Carter es considerado hoy en día una leyenda tipográﬁca viviente.
Sus diseños incluyen:
Snell Roundhand (1966)
Cascade Script (1966)
Gando Ronde (con H. J. Hunziker, 1966),
Olympian (1970),
Auriga (1970),
Shelley Script (1972),
CRT Gothic (1974),
Helvetica Compressed (1974)
Video (1977),
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Bell Centennial (con Alex Kaczun, 1978),
Galliard (1978),
New Baskerville (con John Quaranda, 1978),
V&A Titling (1981),
Bitstream Charter (1987),
Mantinia (con Andrea Mantegna ,1993),
Sophia (1993),
Big Caslon (1994)
Verdana (1996)
Miller (1997)
Alisal
Elephant
Georgia
Skia (con David Berlow)
Tahoma
Así como tipos griegos, coreanos, hebreos e hindúes
(devanagari)

Ofﬁcina Serif

Ofﬁcina Sans

Meta
Meta Plus

Eric Spiekermann
Es uno de los mayores
exponentes del diseño y
la tipografía contemporáneos. Nacido en Alemania,
completó sus estudios de
arte en Berlín mientras
trabajaba activamente en
tipografía e impresión. En
1979 se incorpora a MetaDesign, de Londres, y cinco años más tarde funda

una oﬁcina de la misma empresa en Berlín. Es uno
de los miembros fundadores de FontShop Internacional y colaboró con la publicación de FontBook,
la mayor recopilación editada de tipos digitales. Ha
escrito varias obras referentes a la tipografía y el diseño, y ha desarrollado las familias Ofﬁcina Sans y
Serif, Berthold Block, Berliner Grotesk y Meta, entre
otras.
Las principales áreas de su desempeño profesional
están relacionadas con el diseño interactivo, la identidad corporativa y el diseño de información.

Fuentes:
Joaquín Ibarra y Marín.
www.unostiposduros.com - 28 / 06 / 04
Museo de la Comunicación.
www.infoamerica.org - 28 / 06 / 04
Fernández Ramírez, María de Lourdes
Gasperin Rodríguez, Christian Katy
www.udlap.mx - 28 / 06 / 04
www.tipograﬁca.com - 28 / 06 / 04
Ives Zimmermann
Revista TipoGráﬁca Nº 16 Págs. 12, 13, 14, 15.
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