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Tipografía para una 
comunicación eficaz.
Fundación Tres Culturas. Proyecto Carpet.
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1. Influencias.
2. Comunicación, letra y tipografía.
3. Nociones básicas sobre tipográfia.
4. Trucos para mejorar tu mensaje.
5. Taller práctico.
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Hola, soy claudio
Hola, fundación
hola a todos y todas
Hola, me gustaría...?
Hola...cuantos besos¡¡

mecano
gotham

frutiger

didot
baskerville
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1. Influencias, 
gustos, 
aficiones, 
trayectoria...
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La calle
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más calle
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tipo años 50 y 60 
y envases
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carteles siglo XIX y principios siglo X X
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Wolfgang Weingart Saul Bass
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Herb Lubalin
Wim Crouwel
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Herbert Bayer. Bauhaus



16

Herbert Bayer: La búsqueda de una nueva tipografía y la ruptura con el 

tipo gótico o los vestigios de la Edad Media era una necesidad a princi-

pios del siglo pasado.

Paul Renner: Su principal aportación al diseño tipográfico es el tipo 

Futura que diseñó durante los años 1924 y 1926. Está basado en formas 

geométricas (rectas, cuadrados y círculos) representativas del estilo 

visual de la Bahuaus.
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Wim Crouwel: Si bien realizó todo tipo de trabajos y proyectos de dis-

tintas áreas como la publicitaria, editorial, branding e identidad cor-

porativa. El juego tipográfico, la claridad y la emoción a través de la ti-

pografía.

Herb Lubalin: Sus trabajos comprenden diseño editorial, creación de ti-

pografía y publicidad. Creador de la tipografía Avant Garde.
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Herbert Bayer. Bauhaus

Paul Renner. futura
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type director club
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Type Director: El TDC apoya la investigación y la educación, y difunde 

información relacionada con la tipografía.

El Lissitzky: una de las figuras más importantes e influyentes de la van-

guardia rusa de principios del pasado siglo: el Constructivismo. Activi-

dad extremadamente innovadora dentro del campo de la tipografía y del 

fotomontaje junto con su experimentación en técnicas de producción y 

recursos estilísticos que marcaron el diseño gráfico internacional del 

siglo XX.
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Wolfgang Weingart: diseñador suizo que fue el instigador del cambio 

hacia un estilo tipográfico que daría origen a la New Wave, influencian-

do a buena parte de Europa y de Estados Unidos.

Saul Bass: un diseñador que supo articular, antes que nadie, los títulos 

de crédito del film con la gráfica promocional del mismo y así crear un 

sistema gráfico muy personalizado y coherente.
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graffitis rio
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trabajo editorial
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Jornadas tipográfica
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2. Letra, Tipografía y Comunicación.
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la letra: cada símbolo gráfico de un 
sistema de escritura.
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Tipografía: Es una técnica de Impresión a base de 
tipos móviles.

Es la voz del mensaje del mensaje.
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Las tipografías son los diferentes estilos o tipos de letras 
que podemos elegir al hacer un diseño o escribir un texto. 
(por ejemplo quien esté acostumbrado a utilizar por ejemplo el editor de 

texto Microsoft Word les sonará alguna de ellas como la Arial, Helvética, 

Times New Roman o Impact entre otras). 
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Comunicación: acto donde intercambiamos 
información. Tipos de comunicación: oral, 
escrita, educativa, emocional, publicitaria, 
gráfica y visual entre otras. 
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¿Porqué es tan importante una comunicación y 
una tipografía eficaz? ..porque se tiene que entener 
perfectamente nuestro mensaje, idea, opinión, texto, 
diseño, etc.
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Además Con  la tipografía damos forma 
visual y gráfica al mensaje e idea que 
queremos transmitir.

Qué opina la calle:
https://www.youtube.com/watch?v=a9vXiLkvUPY
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la tipografía hoy es considerada 
un elemento tan importante como las 
imágenes.
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Algunos criterios para aplicar tipografía

Espacio: ¿dónde? (formato). Papel, web, otros soportes.
Combinación: ¿cómo?. Imagen, símbolo, elementos.
Diseño: ¿de qué manera?. Manual ( lettering, caligra-
fía), digital ( directamente con el ordenador). Estilos y 
combinaciones tipográficas. Retículas.
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Algo de Historia: 
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alfabeto griego

alfabeto sumerio

escritura pictográfica

prehistoria
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alfabeto romano

blackletter
impresión renancentista



42

La tipografía imitaba, en un principio, a la caligra-
fía manual, pero poco a poco se fue convirtiendo en 
una herramienta visual que supo desarrollar la cua-
lidad de persuadir y reforzar las ideas presentadas 
con palabras.
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Actualmente la forma visual y el estilo de cada letra 
a través de las diferentes familias tipográficas 
provoca diferentes impresiones en quien las 
mira, observa o lee. 
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Tipografía Clásica: imprenta (tipografía, 
relieve, plano).
Renacimiento, Barroco, Neoclasico.
la letra aliada de la escritura.

4 edades de la Tipografía:
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Tipografía Industria: imprenta moderna.
Revolución Industrial. Cambios mecánicos.
la letra quiere representar el movimiento.
Nuevos sistemas de impresión: fotografía, 
litografía, offset, serigrafía.
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Tipografía creatíva: imprenta moderna.
las vanguardias. 
la letra deja de servir al logos.
principos finales siglo XIX: 
Monotípia y linotípia.
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Tipografía digital: ordenador y otros.
años 50, 60, 70, 80, letraset.
La autoedición.
Imprenta moderna, pdf y otros soportes.
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libros renacimiento
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carteles finales siglo XIX 
y principios  X X
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carteles bauhaus, futurismo, dadaismo
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carteles actualidad
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Emigre: Rudy Vanderlans era quien dirigía la revista, mientras que su 

esposa Zuzana Licko (de origen checoslovaco), diseñaba las fuentes que 

utilizaban. Los primeros números hablaban del concepto émigré (termi-

no francés que se le daba a la gente que emigró de otro país), tratando 

temas como las fronteras, la cultura internacional, la alienación. 
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3. Nociones básicas sobre Tipográfia.
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Tipografía:
Técnica de impresión inventada por Gutemberg. 
(Existía en China antes).
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M MMM
didot caslon baskerville gotham
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M MMM
impact Trattatello museo rockwell 
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Básicamente encontramos esta clasificación clásica:

Con serif  (clasíco, caligrafía, legibilidad):

1 _Gótica: imitan el pasado. BlackLetter.
2 _Romana Antigua. serif  triangular.  Garamond .
(3_Romana de Transición).  Basker v i l le.

4_Romana Moderna. Serif  recto y f ino.  Didot .
5_Egipcia. Serif  cuadrado. Rockwell .

VOGUE

CLÁSICO
B

RECAMBIOS
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Sin Serif  (evolución tipográfica, pensamiento racional,  for-
mas claras, geométricas y contundentes). 

5_Grotesca o de Palo Seco, Sin diferencia en los trazos.  
5.1 _Humanistas:  modulaciones en sus trazos, más orgánicas. Optima.
5.2 _Geométricas:  r ígidas y puras.  Avenir.
5.3_Neogrotescas:  más dóciles y legibles, señalizaciones. Helvética.
 
6_Fantasía, Script,  caligrafía:  aparentan el gesto, la escritura y la 

ornamentación. Trattatello.

LA LUZ

EVER AGAIN
AUTOVÍA 20N

h e  r ea l izado . . .
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tipos de letra_1 Diseño suizo, 1957

Influencia 
Bauhaus
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tipos de letra_2

Rótulos de N.Y

Helvética del XIX

Geométrica un poco 

retro, la a esta muy 

bien construida.
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tipos de letra_3
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tipos de letra_4
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Fuentes y Familias:
como ofrecen las fundiciones fina-
les del XIX sus tipos distintos a 
través del conjunto de pesos (re-
gular, bold y black). áforo, áforo, 
áforo.

Fuentes: apariencia y  estilo de un 
grupo de carácteres, símbolos y 
números, con características 
similares. Verdana, Arial, 
helvética, Gotham. 

Familias: conjunto de letras 
basado en una misma fuente, con 
algunas variaciones como grosor, 
anchura pero manteniendo 
características comunes. 

Los tipos de una familia se 
parecen entre si pero tienen 
rasgos propios. Por ejemplo con 
serif: garamond, georgia, times, 
palatino, etc.
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(más constraste y expresividad):
Montserrat + Open Sans
Roboto + Roboto Slab
Frutiger + Pradell
Mecano, regular, bold, Black
Baskerville + universe
Bodoni + futura
Universe + caslon

Podemos comprar en:
fundiciones digitales y google fonts: 
Fontown, Atipo, Hoefler & Co.

Frutiger + Pradell

CONCLUSIONES

“La principal función del cartel es anunciar”

El simbolismo del color  rojo está muy presente en el cartel; 
este color simboliza el poder, la sangre, la vitalidad, el coraje, 
la valentía y la fuerza para alcanzar las metas, de ahí que fuera 
en los navíos del siglo XVI, creando una composición enérgica 
y cargada de dinamismo cromático.
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la clasificación viene de los tipos de metal y 
de madera: Xilografía, Tipografía, Digital.
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Propongo mirar la tipografía y la letra de 
otra manera, despúes de los métodos 
clásicos:
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Partes demasiado técnicas y necesitamos mirar las 
letras y analizarlas a simple vista a través de 
estos términos que propongo.
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Contraste: se va engordando la parte gruesa de 
la letra, letras romanas más contraste. Las de palo 
seco menos contraste.

3 recursos para observar y valorar



73

H HH H
didot frutiger

contraste
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Eje: la distribución de este contraste. 
Existe ejes más inclinados, más variados, geomé-
tricos y más verticales. Suele haber mezcla de 
ejes. Afecta a la legibilidad y la lectura. 
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Hola
Hola

optima

didot

Hola
futura

baskerville

Hola
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Ojo: la parte que sobresalía del tipo de metal, la 
parte que contenía la letra para imprimirla, el ojo 
es la el hueco de la letra, la contraforma. El ojo es 
un valor que ha ido cambiando. 

Tambiés es la altura de la minúscula con respecto 
a la mayúscula.
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Hola HO
Hola HO

ojo
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La nueva marca Mohawk está 
compuesta por la letra M, que a su 
vez está basada en las formas 
cilindricas utilizadas en procesos 
de impresión y almacenaminto, 
además  representa esta idea de 
conexión y comunicación que la 
marca quiere transmitir.

Aplicada en publicidad, libros de 
muestra, folletos... el monograma 
es un elemento de un sistema 
visual flexible que incluye más de 
una docena de variaciones de 
color y patterns basados en la 
marca.

Ejemplo de aplicación de la tipografía: 
La nueva marca Mohawk
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identidad Marca Mohawk
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4. Trucos para mejorar tu mensaje.
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1_Estructura un espacio 
compositivo para colocar la 
tipografía, una retícula.

2_No utilizar varias fuentes, 
preferible elegir la familia 
completa en sus diferentes 
versiones, pesos o groso-
tres.

3_ Evitar combinar fuentes 
que se parezcan demasiado.

4_ Utilizar texto en mayús-
culas y Minúsculas.

5_Evita fuentes demasiado 
gruesas o demasiado finas. 
hay que imprimirlas en mu-
chos casos.
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6_ Adapta el tono tipográfi-
co a tu mensaje.

7_Establece una jerarquía 
Tipográfica.

8_No descuides el espaciado 
y la alineación. (Interlinea-
do, espacio entre palabras).

9_Integra tu tipografía con 
el color también y el resto 
de elementos gráficos.

10_ Tipografía no es  cali-
grafía ni lettering. 

11_Recuerda que tienes que 
hacer sentir a tu público.



83

Cuando escogemos un tipo de letra estamos tam-
bién escogiendo un estilo de contar nuestro 
mensaje.

(Las romanas son más conocidas porque las hemos 
usado alrededor de 500 años, estamos más acos-
tumbrados a leerlas).
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5. Taller práctico:
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1_Vamos dibujar una letra 
dentro de la retícula.

2_Vamos a dibujar diferentes 
clasificaciones: sin serif, 
con seif, triangular, etc.

3_Vamos a darle un uso a 
nuestra letra.

4_Vamos a diseñar la pala-
bra: Aforo en un determinado 
estilo tipográfico.

Aforo: la capacidad máxima 
de personas que caben en un 
lugar o recinto.

!!No es necesario tener conocimientos 

activa tus ganas de dibujar¡¡
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¡Gracias!...
un placer tipográfico


