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Presentación del EET
Los Encuentros de Educación Tipográfica (EET) surgen en 2014 a partir de la necesidad de un espacio de reflexión en torno a la educación tipográfica en Argentina
El Encuentro de Educación Tipográfica es una actividad académica impulsada de manera
independiente por Miguel Catopodis. Ha contado y cuenta con la colaboración de un nutrido grupo
de colegas. Tiene el aval de la Asociación Tipográfica Internacional (ATypI), DISUR (red de carreras
de Diseño en Universidades Latinoamericanas) y Tipos Latinos Argentina, entre otras instituciones.
El objetivo del EET es ofrecer un espacio para abordar temas que directa o indirectamente atañen a
la docencia tipográfica a nivel de grado, a saber:
Perfil docente que existe en Argentina
Relaciones entre la producción teórica regional con las asignaturas tipográficas de grado
Recursos (didácticos, bibliográficos, tecnológicos) utilizados en la educación tipográfica
Relación de la actividad tipográfica profesional con el ámbito académico
Situación de acceso a los recursos digitales, tales como fuentes tipográficas y bibliografía
¿Quiénes organizamos el Encuentro de Educación Tipográfica?
El encuentro se planteó con una organización general (Miguel Catopodis) y una organización local.
De acuerdo a cada una de las sedes la organización local estuvo a cargo de: Andrea Gergich (2014);
Alejandra Perié, Fernando Fraenza, Sebastián Della Giustina y Soledad Bossio (2015); Eliana E. Perniche (2016); Verónica Devalle (2017); Eliana Mercuri (2018); Aníbal Pautazzo, Luciana Ramírez Farías, y
Mariela Carrieri (2019). Además, cuenta con un comité asesor conformado por Alejandra Perié y Horacio Gorodischer, y con la colaboración en el área digital y de difusión de Mauro Gullino.

Ediciones anteriores del Encuentro de Educación Tipográfica
EET1
El primer Encuentro de Educación Tipográfica se llevó a cabo el sábado 12 de abril de 2014, en el auditorio de la Fundación Gutenberg, Belgrano 4299, Ciudad de Buenos Aires. Estuvo organizado en torno
a 3 ejes temáticos: Mesa 1. La producción teórica y su relación con el campo académico local;
Mesa 2. Entre la educación tipográfica y la vida profesional; y Mesa 3. El acceso a las fuentes digitales.
En la primera mesa de la jornada se analizaron la relación entre la producción teórica e histórica
y con los sectores académicos y se preguntó sobre cuál es los vínculos entre la producción teórica regional en materia de Tipografía y los estudiantes y docentes de dicha asignatura. En esa oportunidad
los docentes participantes en la discusión fueron Fabio Ares, Carlos Carpintero, Fernando Fraenza,
Enrique Longinotti con la moderación de Marina Garone. En la Mesa 2 se abordó el trayecto que recorren los estudiantes una vez egresados, preguntándose si los conocimientos tipográficos adquiridos
durante su formación son suficientes, actualizados y finalmente si los prepara para enfrentar desafíos
reales. Es decir si contemplan las necesidades profesionales de quienes ingresan al mercado laboral
del presente. Los convocados para esa reflexión fueron Cecilia Brarda, María Laura Garrido, Horacio
Gorodischer, Marcela Romero, Andrés Torresi y moderó Miguel Catopodis. Finalmente, en la tercera
mesa que moderó José Scaglione, se analizaron las modalidades de acceso a las tipografías digitales
que tienen los estudiantes de las carreras de Diseño y el rol que estas juegan en la formación tipográfica, los modelos de licencias, las necesidades académicas de estos recursos así como las perspectiva
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y relación con otras herramientas y con los contenidos de las carreras en general y de las cátedras en
particular. Tomaron parte de este debate Rubén Fontana, Pablo Cosgaya, Ariel DiLisio y Aldo De Losa.

EET2
El segundo Encuentro de Educación Tipográfica tuvo lugar el viernes 29 de mayo de 2015 y la sede
fue el Centro Cultural España de Córdoba (CCEC), ciudad de Córdoba. En esa edición se plantearon
otros tres ejes de discusión: Mesa 1. Enseñar Tipografía, ayer y hoy; Mesa 2. Caligrafía y Tipografía;
y Mesa 3. Tipografía y conocimiento.
En el primer caso se analizaron los cambios en la educación tipográfica a lo largo de los últimos
años, especialmente para evaluar el impacto que ha tenido en la docencia el surgimiento de la tipografía digital. ¿La educación tipográfica es la misma hoy que la impartida durante el surgimiento
de la tipografía digital? ¿Qué vigencia mantienen aquellos ejercicios ya clásicos? ¿Qué saberes y destrezas perdieron efectividad y cuáles se incorporaron o necesitan atenderse? ¿Cuáles han sido los
cambios principales en la educación tipográfica de los últimos tiempos? Por otra parte se analizaron
los perfiles de egresados que buscan las instituciones educativas. Asimismo se trazó un plano prospectivo acerca del panorama hacia el futuro. Los ponentes participantes en esa mesa fueron: Soledad
Martínez, María Teresa Bruno, Horacio Gorodischer y el moderador fue Miguel Catopodis. La segunda mesa se centró en el rol de la Caligrafía en la enseñanza actual de la Tipografía con la finalidad de comprender y diseñar el alfabeto; el rol de la caligrafía para una cultura tipográfica masiva y
la conservación del patrimonio caligráfico y la valoración de la tradición y el diseño tipográfico. Con
la moderación de Marina Garone Gravier, participaron Fabio Ares, Sebastián Della Giustina, Sergio
Rodríguez, y Betina Naab. La última mesa de la segunda edición versó sobre Tipografía y conocimiento, contó como ponentes con Miguel Catopodis, Fernando Fraenza, y Marina Garone Gravier.
La moderadora fue Alejandra Perié. Se discutió sobre la tipografía más allá de su función práctica,
qué ramas del conocimiento tipográfico se integran en la educación. La diferencia entre educación
tipográfica para profesionales y para profanos; la Tipografía como ámbito ejemplar de lo que es propio y experto al interior de la esfera del Diseño. y la Tipografía en diálogo con otras disciplinas.
EET3
El tercer Encuentro se llevó a cabo el 6 de mayo de 2016 en la Legislatura de la ciudad de San Juan. En
esta ocasión, el evento fue declarado de interés social y educativo por la Cámara de diputados de la
provincia de San Juan. A partir de este Encuentro buscamos extender la reflexión que suele surgir en
las mesas y comenzamos a invitar a los participantes a que produzcan breves textos que reflejaran
algunas de sus opiniones en torno a cada uno de las temas propuestos. Los tres ejes temáticos de este
Encuentro fueron: Mesa 1. La Tipografía en el programa de las carreras de Diseño: ubicación, desubicación o limbo; Mesa 2. Estrategias educativas en el aula. Experiencias en contextos diversos; y Mesa
3. Legibilidad. Mitos y verdades. Participaron: María Teresa Bruno, Nelson Adrián Cerviño, Pablo
Cosgaya, Fabricio de la Vega, Lucía Domenech, Rubén Fontana, Francisco Gálvez Pizarro, Alfredo
Parada Larrosa, Alejandra Perié, Eduardo Pepe y José Scaglione
EET4
El cuarto encuentro se desarrolló en el Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, el 5 de mayo de 2017. La actividad se extendió
a lo largo de toda la jornada mediante las ponencias de 3 paneles consecutivos, cuyos ejes temáticos
fueron los siguientes: Mesa 1. Evaluación de proyectos tipográficos, cuyos ponentes fueron Esteban
Diehl, María Constanza Milanese, Eliana Perniche y Marcela Romero; Mesa 2. Lettering y Tipografía
en el aula, que contó con la participación de Darío Muhafara, Guille Vizzari/Yani Arabena y Silvia
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Cordero Vega; Mesa 3. Selección tipográfica, con la presencia de Vicente Lamónaca (Uruguay), Juan
Lo Bianco y Carlos Venancio. Los panelistas compartieron sus opiniones respecto de cada una de las
temáticas abordadas y abrieron el debate al público asistente.

EET5
El quinto encuentro tuvo lugar en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
Nacional del Litoral, el 4 de mayo de 2018. Participaron (en orden alfabético): Cecilia Brarda, Miguel
Catopodis, Candela Caudana, Pablo Cosgaya, Rodrigo Cuberas, Marina Garone, Patricio Gatti, Silvia
H. González, Horacio Gorodischer, Sabrina López, Alejandra Perié, Luciana Ramírez Farías, Paola
Rodríguez, José Scaglione y Cristian Vazquez.
EET6
El sexto encuentro se llevó a cabo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste, sede Resistencia, el 10 de mayo de 2019. Participaron (en orden alfabético): Gladys
Bordin, Fernanda Cozzi, Guido Ferreyra, Mauro Gullino, Carolina Menso, Ramiro Martín Nuñez Rolón, Aníbal Pautazzo, Daniela Pasquet, Marita Petean y Mauricio Villamayor (invitado de Paraguay).
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Tipografía, aquí y ahora
Miguel Catopodis
¿Por que un Encuentro de Educación Tipográfica? Nos proponemos un espacio federal de reflexión e
intercambio de ideas para enriquecer las prácticas educativas en todos sus planos. Es por este motivo
que convocamos a docentes, diseñadores de tipografía, teóricos e investigadores para que se explayen
sobre una serie de temáticas.
En este VI Encuentro, la primera de las 4 mesas reflexionó acerca de nuestra formación como docentes desde un punto de vista integral. La segunda mesa indagó en la relación existente dentro del
ámbito universitario entre el Diseño Gráfico y la Comunicación Visual, por un lado, y el campo específicamente tipográfico, por el otro. La mesa 3, por su parte, exploró la cuestión de la tipografía en los
entornos digitales. La mesa 4 cerró la jornada con una perspectiva sobre nuevas fuentes tipográficas y
las modalidades de acceso a estos recursos.
¿Para que un Encuentro de Educación Tipográfica? El desarrollo que ha tenido la disciplina tipográfica en los últimos 20 años nos lleva a impulsar espacios para reinventarnos y seguir creciendo.
En materia tipográfica hemos crecido, y mucho. Tanto en lo que refiere al diseño con tipografía,
como al diseño de tipografía. Así como también se advierten avances en materia de investigación y
producción teórica.
Recordemos que desde la llegada de la imprenta a América Latina, nuestra región fue consumidora
de la tipografía producida en los países centrales. Sin embargo, y en el caso argentino en particular,
tras la crisis de 2001, esta tendencia se fue modificando gradualmente, ya que nos fuimos transformando en productores, así como en exportadores, de diseño de alta calidad. Además, generamos
conocimiento, publicamos artículos, ensayos, libros. Hoy, muchos de nuestros colegas fueron convocados por las más destacadas fundidoras y estudios de Europa o Estados Unidos. Ciertamente es
una pena que no pudieran encontrar condiciones más favorables para desarrollarse aquí. Del mismo
modo, en el ámbito local numerosos docentes, diseñadores, tipógrafos, fundidoras, seguimos trabajando con convicción. En todos los casos, aquí y allá, creemos que hay mucho para ofrecer.
Por todo esto, y a pesar de los difíciles tiempos que tenemos que transitar, es necesario seguir impulsando el desarrollo de nuestra disciplina en todas sus dimensiones. Creciendo desde lo local, articulados a lo regional. Si nos preguntamos ¿donde surgen, se forman y comienzan a destacar las futuras
generaciones de profesionales del Diseño y la Tipografía? La respuesta es muy simple: en las aulas. Es
allí donde los estudiantes necesitan encontrar docentes preparados para acompañarlos en los nuevos
desafíos por venir. Por todo esto cada año proponemos un nuevo Encuentro de Educación Tipográfica.
Resistencia, mayo de 2019
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El EET agradece a los autores de los textos. Se permite su reproducción citando la fuente y a sus correspondientes autores.

1. Aprender y enseñar Tipografía.
En esta Mesa nos plantearemos
la necesidad de una formación
específica para el dictado de
materias tipográficas. ¿Cómo y donde
nos capacitamos para enseñar?
¿Cuáles son las competencias
necesarias para enseñar Tipografía?
¿Es indispensable esta capacitación?
Analizaremos la formación
académica así como en ámbitos
informales –tales como la amplia
oferta de talleres y cursos existente–
que enriquecen la disciplina.

Enseñar tipografía, un relato de mi experiencia
Palabras clave: etapas, referentes

Gladys Stella Maris Bordin

¡Soy diseñadora gráfica! «Profesional independiente», he llegado a este continente con el corazón blando, mimado por las artes, el dibujo y la pintura. Expresar… ser uno mismo… versus
traducir… pensar en todo/s.
Navegando por rumbos no enseñados o no aprendidos, (clientes/diseñador), recuerdo el día
que fui convocada por la Facultad de donde partí. No tenía muy clara sus intenciones en ese
momento, simplemente llegue en tiempo y forma.
Siempre fue bueno el pasillo, allí encontrábamos de todo, información, datos, charlas, amigos y por supuesto algún mate amargo. Entusiasmada por el llamado comienzo a recorrerlo
cuando de repente un gran Profesor, ¡mi ex-profesor!, me pedía a gritos, «¡no aceptes nada!».
Aprender y enseñar tipografía forma parte de un todo, hoy puedo verlo y sentirlo claramente. El rol docente transforma tu forma de ser, te pone a prueba una y mil veces, y sobre todas
las cosas enciende dentro de cada uno una chispa que no puede ni debe apagarse.
Si lo tuviera que graficar (algo que nos caracteriza), puedo identificar tres etapas en mi carrera como docente.
La primera la puedo llamar «coraje», una especie de audacia, curiosidad o desafío.
Por supuesto mi título no señala «Profesor de Tipografía», sin embargo, me subí al barco y
comencé a navegar y a nutrirme, a observar y a aprender-enseñando.
Cuando la ansiedad se apoderó absolutamente de mi ser, estaba frente a los alumnos y a un
vasto y amplio territorio áulico que había que llenar.
Entonces llegaron a mis manos Pensamiento Tipográfico, de Rubén Fontana, La letra, de Eric
Blanchard, Estudios e investigaciones de Antonio e Ivana Tubaro, Emil Ruder, Adrian Frutiguer,
Martin Salomon, Rob Carter, entre otros autores, y los horizontes fueron más amplios.
La determinación me ayudó a comprender que tenía que dar absolutamente todo lo mejor
y desde ningún punto de vista bajarme de este barco. Fue así que comencé con incansables
búsquedas de todo tipo, bibliográficas, nuevos contenidos, referentes, experiencias de otros
docentes, opiniones, encuentros, eventos relacionados, talleres… todo es muy valioso, todo es
fuente de inspiración cuando realmente como docente decides seguir aprendiendo.
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Lo curioso fue que en esa primera etapa la belleza de lo que hacíamos molestaba a algunos,
y por otra parte, llenaba el corazón de aquellos que participábamos, realmente invadíamos los
espacios con letras de todo tipo y tamaño, desde los pasillos, aulas, plazas, salones de exposiciones, distintos lugares de la provincia, en fin… era como una especie de grito final después
de tanta labor en el plano, con tintas, carbonillas, fotomontajes, calcos, cutters y algún pegamento en barra cuando se podía.
El segundo momento de mi docencia fue cuando los requerimientos del taller comenzaron
a establecer como prioritarios algunos temas, (¡bienvenidos!), le dimos más tiempo al enfoque editorial y sumamos como condición de entrega el uso de la tecnología en la mayoría de
los trabajos prácticos. Incorporamos como «textos obligatorios» para esta etapa Sistemas de
Retículas, de Josef Muller-Brockmann, Manual de Tipografia, del plomo a la era digital, de Hurtuna y Montesinos, Tipografía Básica, de Philipp Luidl, Función, forma y diseño, de Phil Baines
y Andrew Haslam, entre otros. Si tuviera que graficarlo, diría: vamos por buen camino, «¡está
todo bajo control!», era hora de bucear otros espacios.
Fue entonces cuando incursioné en gestión, con grandes satisfacciones. Las nuevas experiencias y ambiciones personales hicieron que me alejara de las aulas por un tiempo.
Ser docente de Tipografía hoy es un constante desafío, cada clase, cada teórica, cada planteo
de trabajo debe ser observado y estudiado meticulosamente, pues todo se mueve muy rápido,
como si fuera una carrera de pista, donde si no se toman precauciones puedes descarrilar.
En este sentido, hay temas o conceptos que no pueden dejar de estar (aspectos históricos,
evolutivos, de forma y estructura, entre otros), ya que de ello depende de cómo observaremos
al tipo en la actualidad.
El flujo de información, datos, fuentes, referentes, el mundo tipográfico está al alcance de
todos en cualquier momento y desde cualquier lugar; como docente comienzo a tener un rol
distinto de aquella primera etapa, mientras que el conjunto de alumnos se va transformando.

De tener asistentes pasivos y activos tradicionales con una carga de información relativa
pasamos a compartir el aula con estudiantes proactivos, muchos de ellos, si no la mayoría,
¿incondicionales? a las redes sociales, al uso permanente de los medios de comunicación, al
uso de la tecnología en tiempo completo.
Es así como describo la tercera etapa: replanteo.
Replanteo mi lugar en el aula, ya no estoy en el frente, cambio constantemente los puntos
de atención, movilizo al grupo con tres o cuatro momentos claves con actividades distintas,
con el afán de guiarlos por caminos seguros. Desde esa intención propongo 3 rutas básicas
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y consecuentes, la letra, la palabra y el texto, pasando por análisis sintácticos, semánticos y
pragmáticos; proponiendo ejercicios en los que, si bien el uso de la tecnología será un condimento necesario (sal o pimienta), sus habilidades manuales son y deben ser en una primera
instancia lo más valioso.
Autores que están presentes bajo la condición de obligatorios: Bringhurst, Lupton, Bonsieppe, Fernández, Aicher, Gerstner, Gerard Unger, entre otros.
Propongo a la clase a mirar a los tipos con ojos biónicos, con el corazón y la razón, desde ese
lugar podrán descubrir y entender el maravilloso y mágico mundo de las letras. Solo con amor
y pasión por lo que hacen triunfaran como profesionales o como docentes, ¡serán siempre
luces encendidas!.
Con estos sentimientos continúo en las aulas…
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Enseñar aprendiendo. 5 cosas que aprendí para dar
clase con la boca cerrada y la cabeza abierta.
Palabras clave: enseñanza, universidad pública, tipografía, aprender

Fernanda Cozzi
Este artículo plantea cinco ideas-apreciaciones surgidas de la práctica y la experiencia en la
enseñanza y aprendizaje en torno a la Tipografía. No son afirmaciones ni reglas concretas,
sino un cúmulo de subjetividades que resumen la ingenuidad y actitud que valoro en quien
decide transitar este camino.
#01: Obsesionarse siempre está bien
Las obsesiones, o pensamientos obsesivos, son dinámicas de pensamiento en las que la mente de la persona se aferra a una idea o cosa fija. Suelen surgir de manera involuntaria y ser
incontrolables. Esto significa que, por mucho que la persona intente no pensar en ellas, estas
ideas vuelven a la mente, incluso con más fuerza. Y de eso se trata, a mi entender, querer especializarse en algo. De mantener viva la curiosidad, el sentimiento persistente de no saberlo
todo, de no saber lo suficiente, de querer saber más.
Cualquiera sea el ámbito o el objeto de obsesión, en nuestro caso las letras, el afán de conocimiento y la curiosidad deberían mantenerse vivos mediante la práctica, la teoría, la investigación o cualquier otro ámbito que genere una aproximación a un entendimiento más holístico del tema y que, a su vez, produzca un alejamiento de la idea de saberlo todo.
Obsesionarse requiere no solo la valoración de la cosa sino un enfoque proactivo que abra
preguntas, que genere dudas, que movilice. No se trata de volverse un fanático del tema sino,
por el contrario, de forzar el sentirse ignorante de manera consciente y constante.
#02: Fracasar inteligentemente
Una manera de aprender es enseñando, porque las preguntas a la que nos enfrentan les
alumnes nos obligan a investigar. Eso no solo nos lleva a estudiar sino también a ordenar
nuestros conocimientos previos.
Enseñar rejuvenece y divierte, si uno así se lo plantea.
Al enfrentarse a dictar una clase, el punto en el que une docente podría posicionarse es el de
verificación de la pauta que estableció con anterioridad, basada en la noción y proyección de
lo que se asume saber sobre el tema y lo que se espera alcanzar con eso.
La realidad nos demuestra que la zona en la que solemos estar siempre es más cercana a
aquello que sabemos no saber, y más aún a lo que no sabemos que no sabemos.
Enseñar y aprender es fracasar constantemente, es dejar de lado lo que se espera para
abrazar las fluctuaciones propias de cualquier interacción humana. Es aceptar la realidad y el
conocimiento en su estado líquido, inabarcable y en permanente mutación. Lo no previsto es
lo que conduce a buscar nuevas estrategias o la reestructuración de las ya utilizadas, a la vez
que ayuda a la comprensión mediante la formulación problemas y posibles soluciones.
Dar clase con la boca cerrada, implementar estrategias de silencio, es enfocarse en una
enseñanza que no quiera simplemente enseñar. Es dejar de entender a la educación como
respuestas definitivas, sino como un ambiente constante de discusión donde alimentar las
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búsquedas, donde nada es definitivo. Y eso sin poner en riesgo los contenidos que se crean
necesarios aprender. Ni el enseñar, ni el aprender tratan de una transmisión lineal de conocimiento. Compartir la responsabilidad entre docentes y alumnes implica una aceptación de ambos roles como activos, como un intercambio. Implica dejar de lado el rol de educador como
explicador para volverse una voluntad, un formador; estar dispuestes a aceptar y fomentar las
contingencias que puedan presentarse y salir aprendiendo de ellas es entender la educación
como un proceso de reflexión en la acción, en lo inesperado
Como sostiene Jacques Rancière en su libro El maestro ignorante: «Quien enseña sin emancipar, embrutece. Y quien emancipa no tiene que preocuparse por lo que el emancipado debe
aprender. Aprenderá lo que quiera, tal vez nada».
#03: Saber aprendiendo
Partiendo de la idea de que saber no es entender, la puesta en valor del conocimiento generado a través de la práctica es un modo de retroalimentar las experiencias, las reflexiones y el
aprendizaje.
En nuestro caso, la Tipografía es siempre parte de un contexto más amplio, de un pensamiento social y cultural, de un recorte del mundo. Acompaña un modo de ver y hacer tanto
como responde a tecnologías disponibles para su manufactura. Es un campo en constante
movimiento.
Si reflexionamos sobre algunas épocas específicas en la historia, la relación formal, funcional y morfológica de las letras estuvo –y aún está– altamente relacionada con otros campos y
expresiones artísticas, industriales y sociales.
Por esta razón, aprender haciendo nos obliga a mantener un rol proyectual orientado a
cuestionar cómo funcionan las cosas, deshaciéndonos de los prejuicios y retroalimentando la
construcción de una propia interpretación que permita generar posibilidades para la contrastación y validación.
Saber aprendiendo no sería despojarse del bagaje adquirido, sino fomentar una actitud crítica hacia el mismo. Soltar la concepción de un saber sabio específico y metódico para volcar
a una mirada donde el saber pase por la pregunta, por el cuestionamiento constante. Como
sostiene Gadamer (1960): «Sólo puede poseer algún saber el que tiene preguntas». Es deseable
entonces la búsqueda de un espacio de aprendizaje no solo para enseñar el contenido específico en sí, sino para enseñar formas de pensamiento a través de ese contenido, lo que a su vez
genere nuevas ideas y caminos.
#04: Ninguna cosa nace en el vacío (Hasta los agujeros negros tienen pelo…)
En 2018, Stephen Hawking afirmó que los agujeros negros no existen, al menos, no tal como
los conocemos.
Solíamos creer que cualquier cosa que atraviese el horizonte de sucesos de un agujero
negro –o sea, que caiga en él– se destruye para siempre; pero Hawking expuso que en ese
horizonte de sucesos, el punto más allá del cual no hay posibilidad de escapar a la atracción
de la gravedad del agujero negro, existen unas partículas que funcionan como una grabadora
y retienen información sobre los objetos que son engullidos por los mismos. Y lo mismo ocurre
con todo lo que nos rodea y nos forma como profesionales, docentes y personas.
Cada partícula de vivencia nueva que experimentamos nos marca, nos modifica; y es esa
suma de particularidades la que nos hace diferentes a unes de otres. Cursos, talleres, trabajos,
investigaciones nos nutren dentro de un campo específico. Pero también música, películas,
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libros, pasatiempos, mascotas, familia, amigos, comida, salidas… todo lo que elegimos forma
parte del cocktail que hace que la visión de mundo que tengamos y podamos compartir sea no
solo propia sino también única. Todo lo que hacemos y pensamos tiene por definición miles
de partículas de lo ya hicimos, vivimos, sabemos y conocimos que –consciente o inconscientemente– dejaron huella en nosotres.
Enseñar, aprender o hacer Tipografía entonces, no trataría de desprenderse de todo contexto en busca de un intento de neutralidad o de aproximación a un modelo lineal de transmisión
de conocimiento. Significaría el ejercicio de abordar sea cual fuere la idea, intención o proyecto, asumiendo que estará cargado de subjetividades, de tonos y matices de quien, donde y
cuando se hace. Y, sobre todo, de la aceptación de que ese recorte genera, indefectiblemente,
dejar cosas por fuera.
#05: Aprender a aprender
Como dije anteriormente, considero que el saberse ignorante es parte fundamental de cualquier proceso de educación, es condición deseable saber que siempre hay algo nuevo por
aprender. Esto permite a la vez la apertura a lo que se quiere conocer como a lo desconocido.
Para aprender a aprender resulta fundamental rodearse de maestros, reconocer en otre un
valor en visión, conocimiento y recorte de algo que puede o no ser coincidente con los que ya
tenemos. Estar dispuesto a encontrar en otres la capacidad de completar en nosotres, como un
rompecabezas, un universo de nociones y contextos que, llenos de particularidades, nos modifican. Mantenerse curioso y obsesionado supone la búsqueda incansable de nuevas preguntas,
y con ellas de nuevos espacios de aprendizaje, de nuevas voces, de curiosidades ajenas.
El conocimiento es una construcción por lo que buscar estímulos y desafíos intelectuales es
necesario para mantenerse en movimiento y generar un entorno de aprendizaje y educación
naturalmente crítico; valorando las individualidades y sacándole provecho a eso.
Se podría decir, por lo tanto, que no hay cosa más fuerte en el enfoque sobre la Tipografía
(tanto para enseñarla, para aprenderla, como para hacerla) que la combinación de elementos
arbitrarios y pocas veces racionales, que atraviesan y enriquecen la mera práctica profesional,
instrumental y teórica.
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2. Tipografía y Diseño Gráfico.
Esta mesa interrogará los límites
difusos que existen entre el taller de
Diseño y las asignaturas tipográficas
en el marco del dictado cotidiano
de las carreras de Diseño Gráfico y
Comunicación Visual. Sus contenidos
a veces se complementan, otras, se
superponen. ¿Existe una sintonía
real entre los contenidos de ambas
asignaturas? Un análisis exhaustivo
que buscará esbozar un amplio
diagnóstico así como aportar
soluciones innovadoras.

La posibilidad del límite.
Relación entre las asignaturas Tipografía
y Diseño en las carreras de Diseño Gráfico
Palabras clave: tipografía, diseño, enseñanza, transversalidad

Carolina Menso
Resumen

El presente trabajo presenta un conjunto de reflexiones acerca de la relación sintónica
real entre las asignaturas Tipografías y Diseño en las carreras de Diseño Gráfico. Para
su desarrollo se seleccionaron programas académicos correspondientes a cuatro instituciones educativas de la ciudad de Córdoba, dos terciarias y dos universitarias. La
intención es evidenciar en el orden del hacer la falsedad o veracidad de algunos argumentos que se cristalizan en el orden del discurso y que se proclaman como hacedores
de un intercambio disciplinar sólido. Asimismo, se busca pensar el concepto de límite
como un posibilitante de acción a los saberes colectivos.

Una pregunta inquietante
¿Existe una sintonía real entre los contenidos de las asignaturas Tipografía y Diseño? En los últimos decenios este interrogante se plantea tácitamente en encuentros académicos en torno al
saber disciplinar. Sin embargo, en la dis-cusión subyace la noción política de «transversalidad»
como una acción inherente al aprendizaje del diseño, un modus operandi de las disciplinas
pro-yectuales. Se desdibuja así la intención de poner en evidencia la falsedad o veracidad del
intercambio real de saberes entre las asignaturas.
Para dar respuesta a este interrogante es necesario definir el concepto de «sintonía». ¿Nos
referiremos a su definición primaria, aquella que deviene del latín?: a) fuerte tensión o tensión
completa ¿o a su significado tardío?: b) concordancia de ideas y opiniones. ¿Sintonía en términos del decir o del hacer?
A partir de la necesidad de reflexionar en torno a los límites –nítidos y difusos– existentes
entre las asignaturas Tipografía y Diseño, y en aras a develar ciertos mecanismos y procedimientos académicos, analizaremos, con cierto disimulo, los planes de estudio de cuatro instituciones educativas vinculadas al diseño de la ciudad de Córdoba que adhieren, en el orden
del discurso, a las acciones transversales como promotoras insoslayables del pensamiento
pro-yectual.
Pondremos en palabras algunos cuestionamientos entorno a la relación sin-tónica entre las
asignaturas de Tipografía y Diseño, interrogantes que promueven una reflexión cautelosa –a la
vez incómoda– sobre la praxis en las instituciones educativas. ¿Cuánto del discurso se materializa en la práctica?
Consideramos dos establecimientos terciarios la Escuela Superior Lino Enea Spilimbergo
y La Metro Escuela de Diseño, por ser los que promueven la ma-yor cantidad de egresados de
Diseño Gráfico en la ciudad de Córdoba y dos instituciones universitarias, Universidad Siglo
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21 y Universidad Blas Pascal. Si bien los alcances de las titulaciones son diferentes, el análisis
refiere a los sabes mínimos y suficientes requeridos para desempeñar el diseño gráfico.
Representamos los planes de estudio de las instituciones mediante un esquema (Figura 1)
que nos permite visualizar, rápidamente, la disposición de las asignaturas Tipografía y Diseño
en las diferentes propuestas académicas. Analicemos por caso, la relación Tipografía/Diseño
en los espacios de tecnicatura donde los tiempos son reducidos y por tanto los contenidos son
presentados como una introducción al universo del diseño y la tipografía.

Figura 1. Programas académicos extraídos de los sitios on line de cada una de las instituciones

En el primer caso, correspondiente a la Escuela Superior Lino E. Spilimbergo, las asignaturas
se disponen en un calendario anual, siendo Tipografía una materia correspondiente al primer
año del trayecto académico sin posterior aparición durante el desarrollo del cursado de la
carrera. Nos preguntamos aquí si será suficiente el saber incorporado en un año lectivo. ¿Acaso
aprender no significa la adquisición de conocimientos mediante el estudio y la experiencia? En
diseño, la acción de aprender está acompañada de tres situaciones: la observación, el estudio
y la práctica, las cuales requieren de tiempo, reposo y espacio (Cfr. Breyer, 2007). Ahora bien,
¿cómo pretender una sintonía real entre ambas asignaturas en un tiempo reducido cuando la
relación tiempo-reposo-espacio se ve afectada por una carga horaria escasa, nimia, casi nula?
La segunda institución presentada, La Metro Escuela de Diseño, cuenta con una herramienta
denominada «Arcos de conocimiento» que incorpora un tipo de «conexión conceptual» entre
las asignaturas. Dicha institución promueve el uso de esta, y la utiliza como elemento distintivo entre sus congéneres. La herramienta tiene como propósito detectar falencias de contenido
con el objetivo de subsanarla en cualquier momento del trayecto. Es así como, por ejemplo, un
docente de la materia Diseño IV cuyo tema central en el desarrollo del cuatrimestre pertenece
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al universo del diseño editorial deberá valerse de la nombrada herramienta para evaluar que
los estudiantes hayan adquirido, de una manera más o menos aceptable, los contenidos de las
asignaturas Diseño (todos) y Tipografía I y II.
Ahora bien, la herramienta no permite identificar con certeza los conocimientos adquiridos
en la materia Tipografía puesto que el docente se valdrá de sus saberes para identificar errores frecuentes dentro de la práctica y establecer una serie de ejercicios teórico-prácticos para
poder repararlos. Como bien lo manifiestan los docentes de la casa de estudios: «proponés un
trabajo y en el resultado te das cuenta cuáles son las fallas» al tiempo que se realizan «conversatorios con los estudiantes» con el propósito de verbalizar las problemáticas en torno al saber
disciplinar. Surge aquí otro interrogante ¿puede la asignatura de Diseño atender las necesidades tipográficas con la especificidad y la profundidad que el saber tipográfico reclama?
En el tercer caso, Universidad Siglo 21, la propuesta es aún más preocupante, puesto que el
intervalo de tiempo entre el dictado de la asignatura Tipografía (I y II) dificulta la relación entre
sí y para sí. Aquí, las materias de diseño suplen «de una manera audaz y con poca prudencia»
la vacancia de la tipografía. ¿Desde dónde evaluar –por caso– el desarrollo de un logotipo
cuando aún las nociones básicas de tipografía no han sido mencionadas?
Entonces, ¿cómo pretender una relación empírica, real, siendo el plan de estudio una representación evidente del desplazamiento temporal entre ambas asignaturas?, vale decir, un
desacople conceptual.
El discurso académico, sin embargo, promulga el intercambio de saberes y la transversalidad como un nuevo modo de adquirir conocimientos.
La transversalidad curricular, entendida como una estrategia de actuación docente, se
nos presenta como un medio para conectar el aprendizaje de los contenidos curriculares
con el aprendizaje de los procedimientos y estrategias para aprender más y mejor los contenidos universitarios, así como hacerlo paulatinamente de manera más autónoma.
(Fernández Batanero, 2004, p.9)

Las asignaturas Tipografía y Diseño, proclaman la noción de transversalidad como una
suerte de sociedad consustancial necesaria para la constitución de la especificidad disciplinar
del diseño gráfico. Por el contrario, la práctica académica evidencia una disonancia fundada
en a) la poca atención puesta en la confección de los planes de estudio como una herramienta valiosa y eficaz que promueva, potencie y asegure una real sintonía de contenidos; b) y la
indiferencia y desinterés de los docentes por motivar, en la práctica y no el orden del discurso,
la relación tipografía/diseño como sustancia para el desarrollo sólido de un proyecto gráfico.
Hasta aquí, podemos registrar cómo la disonancia entre contenidos es producto de una
disposición curricular. Ahora bien, ¿qué sucede en aquellas instituciones educativas, como en
el caso de la Universidad Blas Pascal, que evidencian, en su normativa, una sincronía entre
asignaturas? ¿Es real o solo pretende la aceptación de un discurso?
La carrera de diseño de esta institución, basa su éxito, en el resultado de un trabajo integrador, como instancia final de tres materias troncales: Morfología, Tipografía y Diseño. La importancia de las asignaturas como constitutivas del trayecto curricular es su elemento particular
y distintivo. El proyecto tiene como objetivo la condensación de los saberes procedentes de
estas materias en un único trabajo que actúe como representante de un saber que involucre
el tipo de pensamiento proyectual. Sin embargo, la sintonía que pareciera formar parte de un
hábito –por ser la promesa que se proclama– solo se efectiviza en la instancia evaluativa final,
deberíamos preguntarnos qué sucede con las instancias previas que también desarrollan un
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potencial significativo posible de evidenciar en los resultados finales observables.
En este sentido, los trabajos que se gestan hacia el interior de cada una de las asignaturas
durante el trayecto del cuatrimestre, son tratados como unidades independientes, sin un intercambio concreto de contenidos. Nos referimos a intercambio real en términos de una planificación entre las asignaturas cuyo propósito sea establecer una relación sincrónica, en tiempo
y espacio. Es así como los proyectos realizados en la asignatura Tipografía son tratados con sus
propias reglas de configuración, profundizando aspectos teóricos y prácticos que sostienen un
tipo de saber analítico necesario para la cultura tipográfica. Ahora bien, ¿es posible trasladar
empíricamente esta práctica tipográfica a los proyectos tratados en la asignatura Diseño? Se
espera que el estudiante realice un movimiento en el cual, aquellos contenidos tipográficos
adquiridos se apliquen con éxito, en un proyecto de diseño. ¿Qué significa trasladar con éxito?
¿Quién valida el contenido tipográfico en un proyecto de diseño? El docente de la asignatura es
quien, por su saber disciplinar podrá orientar al estudiante en materia tipográfica. Surge aquí
otro interrogante, ¿posee el docente de diseño los conocimientos necesarios y suficientes para
evaluar con la exhaustividad la densidad del repertorio tipográfico?
La diversidad y complejidad disciplinar del Diseño y en especial del universo tipográfico
requiere atención. La Tipografía es, para el diseño gráfico, un elemento sustantivo. Lo constituye al tiempo que lo construye. ¿Acaso los límites no deberían ser difusos y permeables para
provocar una sintonía real de manera tal que el intercambio sea un fluir constante? ¿Será que
los límites son espacios de disputas por un tipo de saber experto?
Tensión sintónica
A partir de lo dicho, y en aras a una discusión sobre el tema convocante, nos permitimos
pensar en la primera acepción de la palabra sintonía: fuerte tensión o tensión completa. Es
así como las tensiones, entre agentes de la misma especie y sus respectivos discípulos, son
producidas por diferentes intereses donde la idea de autorrepresentación y distinción supone
mecanismos de manifestación social dentro de la cultura del diseño gráfico. En este campo,
los diferentes actores compiten por los recursos simbólicos y materiales, ocupados por un
capital –entendido como un recurso que otorga poder al agente que lo posee– que les permite establecer posiciones de juego tendientes a reproducir y transformar la estructura social.
Históricamente, en el campo del diseño, más aún, en el tipográfico, la toma de posiciones son
luchas por la distinción, como una dimensión de la lucha de clases dispuesta a imponer una
visión legítima sobre el saber y uso tipográfico, que promueve la categoría cultura tipográfica
y la división entre un saber-eximio y un no-saber-especíﬁco promoviendo una división radical,
dentro del campo de hacedores y consumidores de tipos, originando procesos enclasantes
(Cfr. Bourdieu, 1988).
En ocasiones, docentes de tipografía manifiestan una postura crítica al espacio de diseño,
proclamando su asignatura como «la materia más importante», evidenciando, con cierto disimulo, la lucha por el espacio de poder consagrado, históricamente, al diseño. En contrapartida,
quienes imparten las clases de diseño, es decir, aquellos que conforman el denominado «Taller
de Diseño» sobrevuelan las superficies de los saberes tipográficos. Quizás se involucran, algunos
pocos, traccionados por un interés personal, o más aún, para poder establecer un diálogo armónico –en ocasiones– con sujetos interesados por el saber tipográfico. ¿Pero cuántos docentes de
diseño se sumergen, verdaderamente, en las profundidades oscuras de la tipografía?
Desde este lugar, las tensiones emergen. Es habitual escuchar en Talleres de Diseño, ante la
sugerencia del consumo de una forma tipográfica por sobre otra, las voces de estudiantes proclamando: «el profesor de tipografía no me deja utilizar esa fuente porque es gratuita», o más
19

aún «porque la fundidora no es buena». Los límites han sido marcados por el propio estudiante: mientras en la clase de tipografía el uso de formas tipográficas responde sus propias reglas,
en las clases de diseño es posible contrariarlas. Práctica que, en ocasiones, es impulsada,
programada y sistematizada por el propio docente. Sin embargo, ¿cómo es posible la corrección, seguimiento y orientación de un proyecto editorial en los talleres de diseño sin el análisis
profundo de la composición tipográfica? ¿Cómo pretender una transferencia real?
Es en ese límite, sólido, estanco, visible, donde las tensiones ponen de manifiesto la sintonía
entre el Taller de Diseño y la asignatura de Tipografía. Un estado de oposición latente, en el
mejor de los casos, y de desinterés disciplinar, en otros.
Del discurso a la acción
Las carreras de diseño reclaman un sinceramiento. Los contenidos se solapan, se entrecruzan,
se complementan y se superponen según los intereses particulares y las condiciones de voluntad ente los docentes. Pero no existen, de manera real, al menos en las propuestas académicas
nombradas, planes de acción que configuren una dinámica sólida que permita una sociedad lícita entre ambas asignaturas. La configuración de los planes de estudio actualizados que contemplen con sensatez la transversalidad disciplinar es una decisión política que debemos asumir.
Sabemos que el saber tipográfico es indispensable para pensar el diseño gráfico, como
hemos dicho, lo construye y constituye, basta con revisar la historia del diseño para entrever la
importancia de la tipografía como vector ideológico y conceptual.
Los límites que subyacen en estas asignaturas nos invitan a reflexionar sobre las posibilidades de acción. ¿Será momento de comenzar a presumir la opacidad de eso límites como un
aliado al intercambio fluido y sistémico de los saberes de la Tipografía y el Diseño? Quizás aún
falte mucho por discutir. Me permito imaginar que es posible pensar en un tipo de acción donde los saberes individuales promuevan el saber colectivo. Una sociedad lícita, sintónica, capaz
de ofrecer herramientas que permitan que el discurso sea acción.
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Un zoom de una relación cotidiana
Palabras clave: cultura del diseño, otredad, comunidad, discurso visual, forma

Daniela Pasquet
Los objetivos macros, que develan el hacer en diseño, dan cuenta de un mapa complejo de interacciones entre realidad y mundo. En lo primero está la indagación, las propuestas, la construcción de un universo visual posible, en lo consecuente está la ejecución, la constatación, la
empiria. Estos escenarios se mezclan siempre, la Cultura del Diseño1 requiere de evaluar contextos, y estos son mediadores de los modos de producción a realizar.
Al no ser lo tipográfico el foco de mi especialización, la duda al sumarme a esta mesa de
encuentro y discusión fue, como abordar este diálogo. Y entiendo que un acercamiento desde
lo general a lo particular en tanto enfoque de aquello que nos moviliza en la enseñanza y experiencia dentro de los talleres de Diseño es un modo. Como primer acercamiento se presenta
siempre la complejidad del otro, su otredad, inserto en su territorio y en su saber hacer; dando cuenta de cómo esos saberes, los propios y los otros, han de relacionarse para conformar
procesos de diseños colaborativos, para recorrer de un modo imaginario y experimental las
complejidades que toda pieza de Diseño y comunicación presenta.
Un primer acercamiento, el otro, su contexto, su saber
El taller de Diseño, al menos en el cual me encuentro, se propone año a año poner en debate
los modelos hegemónicos que habitan nuestro universo de referencias tantos sociales, políticos como culturales, modelos que se nos cuelan subrepticiamente poniendo en crisis al espacio de trabajo permanentemente, esto de alguna manera nos lleva a ejercitar una de las condiciones más complejas, la objetivación de las prácticas comunes.
Desde la cátedra intentamos tanto apropiarnos como objetivar problemas que pueden ser
comunes, posiblemente cercanos; y en muchos de los casos han de ser negados. Ese proceso
que realizamos en el marco de la enseñanza/aprendizaje, dentro de las prácticas proyectuales
de Diseño, nos confronta en más de los casos con un desconocimiento empírico de las problemáticas por las cuales atraviesan las comunidades en nuestro territorio. Es a partir de estas
inquietudes que entendemos que abordar estos acontecimientos, así como sus cotidianos, se
deben de realizar desde la socialización con aquellos sujetos protagonistas de la cosa, de la
experiencia del hacer y del pensar sobre el hacer. Es un tiempo donde los diseñadores debemos de dar cuenta de las capacidades que tiene el otro2 para dar forma a su mundo y realizar
operaciones colaborativas como procesos inclusivos de entidades invisibilizadas.
Segundo acercamiento, delimitar las (re)presentaciones del universo visual común
Este espacio concebido para aprender desde el hacer/producir, dijimos, nos acerca a la reflexión de esas prácticas sociales en las que se han de inscribir las piezas gráficas a proponer y
en consecuencia anclarán su sentido. Por lo que, desde esta propuesta de la praxis, vemos al
Diseño como un discurso social, en tanto todo enunciado visual propone singularidades, gé

1. Una cultura que permite pensar las relaciones entre los objetos, los diseñadores, la producción. (Julier: 2010)
2. Pensando a la otredad como aquello que hace posible la celebración de un modo de convivencia comunitaria. (Nancy: 2014)
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neros discursivos, que deben construirse a partir de decisiones que incluyen estilos, recursos,
temáticas y variables tipológicas que constituirán el sentido de toda pieza.
En ese construir comunicaciones visuales, se pone en juego las destrezas en los modos de
representar visualmente un «algo», los cuales se proponen inestables, en tanto son interpelados por los cambios que se dan en el orden de lo tecnológico y de lo cultural, así como la
diversidad en lo social y político actúa como condicionante en los procesos de producción de
esos discursos visuales. Esa proyección de visualidades presenta la primera configuración del
territorio delimitado por lo visual, en tanto es a partir de allí que pensamos a la forma como un
discurso en tanto conjunto de señalamientos en un universo visual común.
Acercándonos a la construcción del argumento visual
Al momento de desarrollar la gráfica de una organización, de un producto, así como comunicaciones visuales, nos encontramos con múltiples discursos que cohabitan y que, de manera
arbitraria, se ponen en relación, esto da cuenta de la fragmentación desde donde el diseñador
debe proponer. Cada detalle, cada elemento, cada elección se ubica en ciertas contingencias
espacio temporales. Al momento de diseñar una pieza, un sistema gráfico, una estrategia de
comunicación, se han de conjugar muchos discursos del orden de lo común, el universo de
representaciones se despliega en lo referido a múltiples historias que van de lo general a lo
particular. Estas narraciones, las referencias, serán una disposición de hechos (entidades prefiguradas) que nos otorgarán detalles, voces secundarias, aquello no tenido en cuenta. Todos
estos signos están mediatizados simbólicamente, y para comprender esas historias debemos
comprender a la vez el lenguaje del «hacer» y la tradición cultural de la que procede la tipología de esas tramas (Ricouer: 2009).
El diseñador debe de construir un argumento, y esa construcción de la trama (narración
visual) integra factores heterogéneos (colores, texturas, tipografías, materiales, imágenes fotográficas, ilustraciones, formatos, etc.), es decir, los hechos visuales que la componen deben, al
ponerse en relación configurar de un modo coherente, sistémico aquello posible de reconocer,
de interpretar.
El acontecimiento visual en tanto textos gráficos
El construir un argumento visual devela un relato o un discurso, esos modos de narrar ese algo,
la cosa. Si la acción puede contarse, como dice Paul Ricoeur (2009), es que ya está articulada
en signos, normas, reglas: desde siempre está mediatizada simbólicamente, y esta mediación
se da tanto en articular aquellos hechos visuales como en observar los detalles de esos hechos.
La palabra deviene forma, en tanto representación, y esa puesta en imagen del lenguaje ha
sido históricamente condicionada por su contexto socio-cultural, así como lo tecnológico ha
marcado huellas en sus configuraciones particulares. Esas formas se ven condicionadas por los
modos de narrar ese algo, y así como la oralidad nos gana cuando las palabras se expresan a
través del sonido, donde aparecen los tonos con mayor énfasis o no, donde también aparecen
los silencios y el tipo de dicción de quien habla; la tipografía se propone en ese mapa de complejidades sonoras desde el plano de lo visual.
Al traducirla a hechos visuales, esa cadencia sonora se transforma en ritmo, modulación,
esto implica que se deben de administrar espacios, definir formatos, sean del orden analógico
o digital, y así establecer las relaciones de las palabras en el texto, en la pantalla, en la página,
en el soporte.
Estos actos configurantes, ponen en relación los diversos géneros discursivos y en ese mapa
de articulaciones el diseñador/estudiante ha de barajar y volver a presentar.
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En esta etapa el modelo a proponer debe ser desde la acción, es decir, debe de prototipar el
dispositivo o pieza gráfica para poder pasar por la experiencia del acontecimiento visual, el de
producción y recepción.
Gastón Breyer en uno de los primeros Cuadernos de la Forma nos dice, que la forma nace
cuando la cosa (la materia, lo inerte) es organizada a partir de una demanda o deseo, y continúa diciendo que diseñar es construir una forma.
Por lo que, la palabra al organizarse a partir de una demanda, implica a un otro, es decir,
ingresa a un modo de socialización en tanto objeto de deseo.
Podemos arriesgarnos a decir que la tipografía, como representación de la palabra pasa a
ser un objeto social a partir de lo cual no sólo construye mundos3, sino que estos son abarcados por la insondable Cultura del Diseño.
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3. Tipografía en entornos digitales.
Desde hace tiempo, la Tipografía
se transformó en una presencia
omnipresente en la web. El diseño de
medios periodísticos, libros digitales
y multiples aplicaciones plantean un
escenario en donde la Tipografía es
la protagonista ineludible. Para un
uso adecuado de las herramientas
digitales se requieren conocimientos
especializados; no obstante, el
manejo técnico no reemplaza a los
conocimentos tradicionales para la
adecuada composición tipográfica.
La opinión de los expertos.

Curvas de Bézier (matemática para diseñadores)
Palabras clave: curvas de Bézier, vectores, curva cuadrática, curva cúbica, fuentes digitales

Mauro Gullino
Introducción
Las curvas de Bézier son la tecnología básica que sustenta la representación de curvas en todo
sistema informático moderno, siendo los caracteres tipográficos un claro ejemplo de ello. En
este sentido, nos ha parecido que hablar sobre ellas era muy conveniente para la convocatoria
de este Encuentro, en donde se nos ha invitado a participar en la mesa que abordó la Tipografía en entornos digitales. Al tratarse de una jornada que se especializa en la enseñanza de la
Tipografía creímos además interesante poder proveer a los educadores de ejemplos concretos
que pudieran aplicar en su ámbito de trabajo: el aula.
Creemos que el Diseño trabaja naturalmente con la percepción, con las materialidades
concretas, con la sutileza de las formas y espacios. De hecho, nuestras carreras son fundamentalmente horas de entrenamiento perceptivo al estilo maestro-aprendiz.
Por decirlo de algún modo, en cierto sentido «opuesto», la Matemática en sus distintas áreas
trabaja fundamentalmente con la abstracción: con la formulación de conceptos que buscan
ser generalizantes y que se escriben en un lenguaje simbólico que, como todo lenguaje, si no lo
conocemos resulta, como mínimo, ininteligible totalmente.
Quizá la disociación entre las dos disciplinas –el Diseño Gráfico en sus varias formas y la
Matemática– tenga raíz en esta diferencia en los «estilos de trabajo»: lo perceptivo concreto vs.
lo abstracto. ¿Quién no ha escuchado alguna vez que alguien eligió tal o cual carrera porque
era «la que menos Matemática tenía»? Desde ya que este hecho no se aplica exclusivamente a
quienes diseñamos, pero creemos que ciertamente no puede negarse en nuestro caso puntual.
Estamos convencidos de que podemos abarcar muchos conceptos matemáticos si éstos
son explicados convenientemente y, con más razón, si tienen una aplicación específica dentro
de nuestro campo de trabajo. En esta dirección va nuestro esfuerzo de presentar aquí casos
puntuales de curvas de Bézier: hacer un poco más concreto un concepto abstracto y demostrar
su utilidad práctica a través de ejemplos.
Como educadores, además, creemos que las curvas de Bézier específicamente pueden
aportarnos un punto de encuentro entre las dos disciplinas y son una ocasión para coincidir
temáticamente con profesionales de otras áreas. ¿No resultaría interesante que en carreras de
contenido «más matemático» pudieran trabajar con glifos tipográficos? Creemos que la transversalidad de contenidos resulta sumamente enriquecedora para todos.
Conceptos fundamentales
Las curvas de Bézier fueron introducidas en el campo del dibujo técnico por el parisino Pierre
Bézier (1910-1999), matemático e ingeniero de la automotriz francesa Renault, alrededor de
1940. Su utilización resulta primordial en el campo del Dibujo, ya que permiten describir una
curva de manera precisa y analítica, es decir, con una fórmula matemática que cualquiera
puede calcular y recalcular sin necesidad de más información. De estos cálculos surgirá el dibujo concreto de la curva en el espacio.
En la imagen siguiente encontramos las denominadas «formas paramétricas» de las curvas
de Bézier de distintos órdenes y una gráfica ejemplificando cada una.
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El orden 1 es el correspondiente a una recta, es decir una curva que solamente es descripta
por dos puntos: el origen y el final. Si utilizamos esta fórmula obtendremos una recta sobre el
plano. Haremos este ejemplo más adelante.
Las curvas de orden 2 o cuadráticas son las que poseen tres puntos descriptivos: el origen, el
final, y un punto intermedio que permite describir una curva entre aquellos. Puede observarse
en la forma paramétrica que aparecen dos términos que poseen una operación de elevación
al cuadrado: de allí su nombre de curva cuadrática. Las curvas cuadráticas se utilizan en los
caracteres de las fuentes TrueType.
Las curvas de orden 3 o cúbicas son las que tienen cuatro puntos: el origen y el final, más
dos puntos intermedios. Nuevamente, se denominan cúbicas porque aparecen operaciones de
elevación al cubo en su cálculo. Las curvas cúbicas son las más usadas hoy en día, entre ellas
notoriamente en el lenguaje PostScript, en el dibujo vectorial de los programas como Adobe
Illustrator, y en Informática en general.
Se pueden utilizar más órdenes, es decir, curvas que posean términos a la cuarta potencia,
a la quinta, a la sexta… Esto implicará que haya más puntos de control para determinar por
dónde pasa la curva. En la práctica, una curva cuadrática (con un solo punto intermedio) nos
provee de poco control para realizar el dibujo. Sin embargo, una curva cúbica es adecuada, por
lo que todos los sistemas modernos trabajan con éstas. No tiene sentido agregar más puntos
porque no aportan mayor control relevante y, eso sí, obligarían a guardar más información en
los archivos digitales. Es una cuestión de balance.
En todas las formas puede verse que existe una variable llamada «t» o tiempo. Este parámetro, al que iremos dando distintos valores, nos permite calcular por qué punto del plano
«pasa» la curva que estamos dibujando en distintos «momentos» de ésta. El momento 0 (cero)
corresponde al punto de origen y el momento 1 (uno) corresponde al punto final. Por eso, en la
fórmula se dice que «t» debe estar en el rango de 0 a 1, ambos inclusive. En lenguaje matemático esto se escribe t ∈ [0, 1] y se lee «t pertenece al intervalo cerrado cero uno». Por ejemplo, el
momento 0,5 es la mitad de la curva. Por lo tanto, si realizamos las cuentas utilizando el valor
0,5 para la variable «t», lo que obtendremos será el punto exacto por donde pasa la curva a la
mitad de su recorrido.
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Ejemplo numérico 1: una recta
En la siguiente imagen puede verse un plano con dos puntos, denominados P0 y P1.

Cada punto tiene sus coordenadas X e Y, respectivamente. El punto P0 está en (1, 2) y el punto
P1 en (4, 1). Aplicando la fórmula podemos encontrar en qué punto del espacio está la mitad
de la recta. Al tratarse, justamente, de una línea recta es fácil intuir dónde está este punto medio, pero luego al trabajar con curvas de mayor orden esto no es tan fácil.
Debemos aplicar la fórmula dos veces, ya que estamos trabajando en un plano, es decir, en
dos dimensiones. Calculemos entonces cuál es el valor X e Y del punto intermedio. Recordemos
que el punto intermedio es el que se obtiene usando el valor 0,5 para «t».
La forma paramétrica es: (1 – t) * P0 + t * P1
Reemplazando los valores de las coordenadas de cada punto, hallamos el resultado:
X = (1 – 0,5) * 1 + 0,5 * 4 = 2,5
Y = (1 – 0,5) * 2 + 0,5 * 1 = 1,5
El asterisco representa en estas fórmulas a la multiplicación, como es habitual en Informática.
Efectivamente, la mitad de esta línea está en el punto (2.5, 1.5), como se puede verificar a continuación (en próxima página):
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Ejemplo numérico 2: curva cúbica
Pasemos directamente al ejemplo numérico con una curva de Bézier cúbica. Tendremos entonces cuatro puntos en lugar de dos:

P0 y P3 son los puntos de inicio y final, de igual manera que teníamos para la recta del ejemplo
anterior. Pero ahora, al tratarse de una curva cúbica, tenemos dos puntos más, P1 y P2, comúnmente denominados «puntos de control» en las herramientas de dibujo vectorial.
De igual forma que con la recta, utilicemos el valor 0,5 para «t», de manera que hallemos por
dónde pasa el punto medio de esta curva. Reemplazamos entonces los valores de las coordenadas en la fórmula correspondiente:
X = 1 * (1-0,5)3 + 3 * 2 * 0,5 * (1-0,5)2 + 3 * 3,5 * 0,52 * (1-0,5) + 4 * 0,53
Y = 2 * (1-0,5)3 + 3 * 3 * 0,5 * (1-0,5)2 + 3 * 2,5 * 0,52 * (1-0,5) + 1 * 0,53
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Si bien el cálculo es más largo, de ninguna manera es complejo. Son simplemente sumas,
restas y multiplicaciones, que hay que realizar en el orden correcto. Al realizar la cuenta, obtenemos que el punto medio está en X = 2,69 e Y = 2,44. Esto es correcto, como puede verse en la
imagen siguiente:

En esta última imagen hemos incorporado unas líneas discontinuas dirigidas a los puntos de
control, de la misma manera que se muestran en los programas de dibujo vectorial.
Si utilizamos más valores de «t» podremos hallar muchos más puntos de la curva y, en definitiva, dibujarla en su totalidad, como ya lo hemos anticipado en la imagen precedente. Esta
tarea es la que realiza la computadora cada vez que se dibujan curvas en la pantalla: calcular
con la fórmula muchos puntos de la curva en distintos momentos (o sea, distintos valores de
«t») para poder realizar el dibujo en píxels.
Es importante notar que esta curva es trivialmente escalable. Por ejemplo, al multiplicar
todas las coordenadas por 100 obtendremos una curva mucho más grande en el plano. La cantidad de información necesaria para el dibujo sigue siendo la misma: las coordenadas de los
cuatro puntos. Es decir que no importa el tamaño final de la curva, medida en la unidad de distancia que precisemos (centímetros, kilómetros, millas, pulgadas, años luz, etc.) sino las cuatro
coordenadas que, básicamente, siempre ocupan la misma cantidad de espacio al almacenarse en una computadora porque son, en todos los casos, cuatro pares de números. Este es el
principio fundamental del dibujo vectorial vs. las imágenes pixelares. En el dibujo vectorial se
describe de manera analítica cómo generar una imagen, sin ser la imagen propiamente dicha.
Conclusión
Es posible dimensionar la importancia del aporte de Pierre Bézier al considerar que todas las
curvas que vemos representadas en una pantalla surgen de su fórmula. En definitiva, cada
caracter de toda fuente tipográfica es un béziergono: un conjunto de curvas de Bézier encadenadas constituyendo una forma cerrada que llamamos glifo (rer imagen en próxima página).
Y esto no se reduce a la Tipografía, que es el tema que nos convoca, sino a todo dibujo vectorial digital. Por ejemplo, un personaje de un videojuego es en esencia un conjunto de curvas
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de Bézier dibujadas en el espacio, es decir, con puntos que tienen ubicación en tres ejes tridimensionales. La forma de cálculo es la misma, sólo que debemos realizar una cuenta adicional
para el eje Z, como ya lo hicimos para los ejes X e Y.

Aprovechamos esta mención a los videojuegos para insistir en que la Matemática es comprensible y, además, inevitable. El gol que establece una pelota entrando en un arco no es más que
un punto sobre una curva de Bézier tridimensional que colisiona con una superficie rectangular.
Esperamos que nuestros ejemplos puedan ser utilizados para mostrar el funcionamiento de las
curvas y, en general, de la Tipografía digital. Y que perdamos el miedo a la Matemática y a la
Geometría, porque son nuestras aliadas aunque hayamos pensado lo contrario.
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Ciberletras.
Hitos tipográficos en la historia de la Web
Palabras clave: fuentes tipográficas, tecnología, Internet, variable fonts

Aníbal Pautazzo
El devenir histórico del diseño en general y del tipográfico en particular tiene una estrecha
relación con los avances de la tecnología. En el caso de las tipografías para web está vinculado
tanto con el hardware –todos aquellos dispositivos que permiten leer un texto en un medio
electrónico– como con el software en tanto soporte invisible imbricado con el primero. Hablamos entonces del surgimiento y desarrollo de tecnologías que permiten la producción, distribución y uso de fuentes tipográficas.
Para conocer el camino transitado desde el surgimiento de las primeras fuentes digitales
hasta la actualidad es posible identificar una serie de hitos, momentos clave donde un avance
tecnológico –o un conjunto de ellos– ha posibilitado una mejora sustancial de la tipografía en
Internet.
1. Origen
La red informática mundial que conocemos como Internet transmitió sus primeros bits de información allá por 1969, sin embargo recién en 1990 tomó forma la denominada World Wide
Web, o simplemente «la Web», dando inicio una serie de cambios que sentaron las bases de la
Tercera Revolución Industrial y abrió a las puertas a otra aún más radical que está emergiendo.
La primera página web data del año 1991, pero la popularización de su uso requirió de otro
desarrollo informático: el navegador web (surgido en 1995), siendo Netscape Navigator y Microsoft Explorer los primeros en crearse. Sobre la base del lenguaje HTML, las primeras páginas
fueron más bien rudimentarias y contenían sólo textos e hipervínculos que conectaban entre sí
diferentes páginas; para entonces no era una preocupación el modo en que el contenido se veía.

Así se veía la primera página web donde
se intentaba explicar en qué consistía
la Web, hecha por el mismo creador de
Internet, Tim Berners-Lee.
Fuentes: imagen propia en base a
imágenes de terceros (W3C / Wikipedia)
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En la misma época se comenzó a definir un nuevo lenguaje orientado a estandarizar la
apariencia de todos los elementos utilizados en una página web con el objetivo de que pudiera
verse bien independientemente del navegador web que se use, dando origen así a las «hojas
de estilo en cascada» o CSS (Cascade Style Sheets). Luego de varias modificaciones se publica
la versión 2 donde se incluyó la declaración @font-face que permitía básicamente establecer
una familia tipográfica específica y un conjunto de configuraciones como ser variable, cuerpo,
interlínea, etc.
Hacia 1996 Microsoft creó el programa Core fonts for the Web: un conjunto de fuentes propias publicadas como freeware1 para su uso en la Web por cualquier usuraio, que luego serían
incorporadas al sistema operativo Windows. Este paquete estaba conformado por 4 tipografías
sans serif (Arial, Arial Black, Trebuchet MS y Verdana), 2 romanas (Georgia y Times New Roman),
2 decorativas (Comic Sans MS e Impact), 2 monoespaciadas (Andalé Mono y Courier New) y 1 de
símbolos (Webdings). En general se caracterizaban por ser altamente legibles en los monitores
de ese entonces, con una resolución de 800*600 píxeles.
Esta iniciativa permitió contar con un puñado de tipografías disponibles en casi todas las
computadoras conectadas a Internet lo que, junto a los avances en la estandarización de los
lenguajes de codificación de las páginas web, amplió un poco las posibilidades de diseño.
2. Evolución
A pesar del avance que significó la inclusión de la declaración @font-face en la codificación, la
W3C2 decidió eliminarla en la versión 2.1 de CSS (publicada hacia finales de los 90)3 por cuestiones de incompatibilidades en los formatos de las fuentes y problemas de derechos de autor.4
Esta situación llevó al surgimiento de técnicas alternativas que permitían que los textos en una
página web se vean de manera más atractiva. Desde recursos tan básicos como convertir los títulos en imágenes hasta artilugios más complejos como la conocida sIFR (Scalable Inman Flash
Replacement, una combinación de Javacript, CSS y Flash) desarrollada en 2005; si bien esta última permitía utilizar literalmente cualquier tipografía no era útil más que para textos muy breves
y presentaba problemas de compatibilidad y accesibilidad en los navegadores web.
Años más tarde los principales interesados en el crecimiento y desarrollo de la Web tomaron
cartas en el asunto y crearon alternativas que pretendían solucionar de una vez este problema mediante la creación de un nuevo formato de fuentes tipográficas que pudiera ser usado
en cualquier página web. Es así que en el año 2010 Microsoft crea el formato EOT (Embeded
OpenType) –una adaptación del formato OpenType creado ya en 1996 para su uso en software
de diseño–, mientras que la W3C hace lo propio con el formato WOFF (Web Open Font Format).
En este contexto aparece en escena un servicio que pone a disposición de los diseñadores
web una solución alternativa para el uso de tipografías en cualquier sitio web: Typekit5. Este servicio ofreció la posibilidad de contar con un catálogo online –reducido en principio– de fuentes
de alta calidad por medio de una suscripción mensual; sólo bastaba con utilizar la declaración
@font-face y «llamar» desde el código HTML las fuentes que se quisiera utilizar. Es así que con
una implementación muy sencilla y una licencia unificada para todo el catálogo se podía

1. Es decir, como software de uso gratuito pero con restricciones de uso y distribución
2. El World Wide Web Consortium es el organismo encargado desde 1994, año de su fundación, de definir los estándares de la Web.
3. Esta versión sufrió diversas revisiones y modificaciones entre 2004 y 2011.
4. Sin embargo se volvió a introducir en las especificaciones de la versión 3
5. Creado por la empresa Small Batch en 2009 y adquirido por Adobe en 2011.
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disponer de una mayor cantidad de fuentes y así lograr elevar la calidad visual del diseño de
sitios web, convirtiéndose en una alternativa innovadora que vino a modificar el modo de uso
y distribución de fuentes tipográficas en la Web.

Página de inicio del sitio www.typekit.com
Fuente: www.webdesignmuseum.org

3. Masificación
De allí en más los sitios web ya no se verían igual. Cada vez más diseñadores comenzaron a utilizar esta herramienta hasta convertirse en una tendencia que, si bien fue iniciada en 2009 por la
fundidora francesa Typoteque con su propio servicio de webfonts, poco a poco fueron surgiendo
nuevas alternativas similares y hasta superadoras. Tal es el caso de Fontdeck (creado por Clearleft y OmniTI) y Webtype –surgido del trabajo conjunto entre las fundidoras digitales Font Bureau
y Ascender Corporation6– creadas en 2010, como así también Webink, de Extensis (que funcionó
entre 2011 y 2015) hasta la creación en 2012 de Edge Webfonts, el servicio gratuito de Adobe.
Para ese entonces el gigante informático vio una oportunidad que no dudó en utilizar. En
2010 Google presentó su propio servicio: Google Web Font Directory, donde inicialmente se
ofrecía tan solo 18 fuentes de algunos tipógrafos consagrados y varios noveles. Si bien no hizo
más que subirse a la ola de ofrecer fuentes gratuitas para su uso en la nube, utilizó su potencial
para diferenciarse rápidamente del resto de sus competidores. Por un lado el modo de uso de
este servicio resultaba aún más sencillo que el de sus pares, las fuentes estaban a disposición
para su uso libre (con licencias open source como SIL Open Font y Apache) y el servicio fue
totalmente gratuito sin importar la cantidad de fuentes que se utilice ni la cantidad de visitas
que reciba el sitio web que las utilice. Por otra parte el equipo que desarrolló este proyecto no
se conformó con simplemente adquirir licencias de fuentes ya existentes sino que se posicionó
como uno de los principales promotores a nivel mundial del diseño y desarrollo de tipografías
digitales en base a la filosofía open source; es así que salió a la «caza» de nuevas fuentes de
diseñadores desconocidos y en varias ocasiones encomendó el diseño ad-hoc de tipografías a
diseñadores reconocidos, como el caso de Droid –en sus versiones sans, serif y mono, pensadas para el sistema operativo Android–, Noto (tipografía multilingual por excelencia) y Roboto
(predecesora de Droid) y la reciente Spectral, encargada a la fundidora Production Type.

6. El mismo fue dado de baja en el año 2016.
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Con un catálogo de 916 tipografías, que en total han alcanzado más de 30 billones de impresiones7, esta propuesta ha tenido un éxito tal que actualmente es la principal alternativa a la
hora de contar con fuentes de calidad para cualquier sitio web en el mundo.

Algunas de las familias tipográficas
ofrecidas por Google en sus inicios.
Fuente: www.gigaom.com

2. Futuro
Ahora bien, hasta aquí consideramos el impacto de los cambios en el modo de distribución y
consumo de tipografías en la Web, pero ¿qué sucedió en relación a la creación y producción? En
paralelo hubo también diversos avances que permitieron ir solucionando cuestiones más ligadas al uso en computadoras personales en general, y el campo del diseño gráfico en particular.
El principal obstáculo que se fue sorteando en el devenir histórico del campo tipográfico estuvo
ligado a las limitaciones de las pantallas; visto de otro modo, cada vez que aumentaba la calidad y definición de las mismas los diseñadores de tipografías se fueron soltando de las ataduras
a las que debían someterse previamente para lograr diseños de calidad. Otro tanto sucedió con
el software, como ser el caso de los diversos métodos de antialiasing (como ClearType de Microsoft), el hinting, etc.
Si hablamos de cuestiones directamente implicadas en la creación y producción es posible
identificar tecnologías como TrueType de Apple y Microsoft (1980), Postscript Fonts y MultipleMasters de Adobe (1990), TrueType GX de Apple (1994) hasta el actual formato OpenType,
producto del trabajo entre Microsoft y Adobe.
Como se mencionaba, estos avances estaban basados en cuestiones más bien ajenas al
desarrollo de la Web, pero este panorama está comenzando a modificarse con la irrupción de
una (no tan) nueva tecnología. Los grandes actores de la escena informática global (Apple,
Adobe, Microsoft y Google) se unieron en 2016 para concretar lo que se presenta como la solución definitiva par el uso óptimo de tipografías en la Web: las llamadas variable fonts.
Para comprender este nuevo fenómeno es necesario identificar primero sus orígenes en el
desarrollo teórico de Gerrit Noordzij quien en 1982 publica su libro The stroke of the pen, donde
plantea un modelo que describe la construcción de las formas de las letras desde la escritura
hasta el diseño de tipografías.

7. A junio de 2019
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El famoso cubo de Nordzij, «...un esquema gráfico con forma
de cubo tridimensional en el cual sus ejes se corresponden con
distintos tipos de contraste. Por medio de la interpolación y
la combinación, se puede comprender que la dificultad de la
construcción de las letras y su contraste se basa en la forma
en la que se combinan estas variables.»8
Fuente: http://typemedia.org/noordzij/

Volviendo al desarrollo tecnológico, el camino fue marcado por Superpolator, un software
creado en 2007 por Letterror –empresa dedicada al diseño y desarrollo de tipografías y tecnología–, que retoma la idea de Multiple Master y permite, a partir de dos variables diferentes de
una misma fuente, obtener por interpolación una serie de instancias intermedias de manera
automática. Por otra parte, hacia 2010 inicia otra de las tendencias con las que todo diseñador web está familiarizado en la actualidad: el método responsive design como respuesta a la
multiplicidad de dispositivos móviles y computadoras con las que los usuarios navegan la Web
en todo el mundo. El mismo consiste en una serie de lineamientos de diseño que permiten que
un sitio web se reorganice y redimensione automáticamente en función de la resolución de la
pantalla desde la que se accede al mismo.
La conjunción de estos avances tecnológicos en los ámbitos de la tipografía y de Internet decantó en esta alternativa que promete solucionar, entre otras cuestiones, el consumo de ancho
de banda y por ende la velocidad de carga de las fuentes en un sitio web. El formato variable
font –que no es otra cosa que la versión 1.8 de OpenType– permite a partir de un único archivo representar una gran cantidad de variables basadas en la definición de «ejes de variación»
como ser contraste, peso, ancho, tamaño óptico, inclinación, altura de x, entre otros. Desde el
punto de vista del diseñador que las utiliza, permite un mayor control sobre el grado exacto de
variación que se requiera sobre una fuente; incluso es posible que la fuente incluya un eje específico respecto de la longitud de los ascendentes y descendentes, o incluso sobre un aspecto
particular de un solo glifo. Todo esto en tiempo real sobre una misma página web.8

Ejemplo de algunas de las posibilidades de variación de la fuente Acumin Variable Concept de Adobe.
Fuente: https://create.adobe.com/2018/5/22/variable_fonts_are_t.html

8. http://www.paulamastra.com/blog/2015/05/06/gerrit-noordzij-el-maestro-de-tipografia
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Estamos ante un nuevo panorama donde los diseñadores pueden contar con una flexibilidad y adaptabilidad casi infinita en cuanto a los modos de uso de las tipografías en la web,
siendo en el ámbito de los desarrollos de realidad virtual y realidad aumentada donde se
comienza a avizorar una mayor apropiación de las posibilidades que esta tecnología ofrece.
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4. Nuevas fuentes y modalidades
de acceso. Los integrantes de
este panel seleccionaron fuentes
tipográficas publicadas recientemente
y expusieron las razones que
motivaron su elección. Comentaron
las características esenciales de estas
familias, su función, su estética, así
como las diferentes modalidades que
permiten acceder a ellas.
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Selección e investigación tipográfica
desde y para la región
Palabras clave: selección tipográfica, investigación, regional, guarani

Ramiro Martín Nuñez Rolón
En las siguientes líneas se expone lo solicitado: seleccionar una fuente tipográfica publicada
recientemente y argumentar la elección desde el análisis de sus características esenciales, función y modalidades que permiten su acceso.
Para tal fin, sirvió revisar lo tratado en la Mesa 1, Aprender y enseñar Tipografía, donde de
varios interrogantes se resaltó el siguiente: ¿Cuáles son las competencias necesarias para enseñar Tipografía?
A partir de lo anterior, se reformuló el tópico teniendo en cuenta el campo de desempeño
profesional del disertante –tipografía para la lengua ancestral guarani1– y el lugar donde se
llevan a cabo las tareas disciplinares y académicas –litoral argentino–. En la nueva pregunta se
plantea:¿Qué aspectos habría que considerar en la enseñanza/aprendizaje de la Tipografía en
los casos regionales –que son mayoría– donde se involucra lengua nativa?
Seguidamente se plantean dos propuestas de abordaje. Una primera en relación a la selección tipográfica y otra segunda referida a la investigación en tipografía.
1. Selección tipográfica
Se destaca la importancia de atender a las fuentes utilizadas, sugeridas, facilitadas por lxs docentes en las aulas en aquellos ejercicios que requieran de la representación de lenguas nativas.
En el guarani –caso tomado como ejemplo–, hay un reducido número de tipografías que cumplen con el requisito indispensable de contener en su paleta de glifos todos los caracteres que
conforman su alfabeto. De este pequeño número de fuentes son muchas menos las diseñadas
de manera específica para atender, entre varios aspectos, a las interrelaciones entre sus signos.
En respuesta al tópico de esta mesa, se seleccionó la Andada ht de la fundidora Huerta Tipográfica como fuente tipográfica proyectada de manera exclusiva para representar al guarani.
En palabras de su diseñadora Carolina Giovagnoli:
«Es una slab orgánica, de estilo híbrido y contraste medio. Su función principal es
componer textos inmersivos bilingües guarani-español y resolver problemas de
lecturabilidad y legibilidad en ese ecosistema.»

De las muchas consideraciones tenidas en cuenta para el diseño de esta fuente, se destaca
la especificación de la forma, accesibilidad y convivencia entre las vocales propias de la lengua
y un signo consonante exclusivo del guarani: la oclusiva glotal sorda llamada puso. Éste se
representa mediante el saltillo, aunque es común que se lo reemplace por el apóstrofo por motivos de acceso tecnológico –los teclados ofrecen la tecla del apóstrofo y no la del saltillo–. Hay
otros factores que agudizan la problemática, pero a fines sintéticos se opta por no ahondar.

1. Por decisión del autor se respeta la no acentuación del término «guaraní».
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Para evidenciar lo planteado se compara el rendimiento de la tipografía Garamond Premier
Pro –diseñada por Robert Slimbach para Adobe Fonts– y la Andada ht, ambas en las variables
regular e italic, presentadas en un pequeño párrafo escrito en guarani.
Se aclara que la Garamond Premier Pro se ofrece como ejemplo de fuente no diseñada de
manera específica para la lengua originaria. Si bien cuenta con todos los signos requeridos
para su representación, no atiende a la relación puso-vocales generando un espaciado excesivo y no controlado entre los signos. Esto dicho se observa en las siguientes imágenes:

El desconocimiento de estas situaciones genera propuestas tipográficas desacertadas y
perjudiciales para la representación de las lenguas nativas.
2.Investigación en Tipografía
En este apartado se exponen distintas experiencias propias y ajenas llevadas a cabo en la región
vinculadas a la investigación en Tipografía para el guarani.
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El primer caso trata sobre la fuente Ãnga Guarani2, diseñada por quien escribe desde una
experiencia amateur, con fines no comerciales y para ser utilizada como primera lectura en
cuerpos generosos. Se destaca del trabajo la experimentación en el diseño de dígrafos guaraníticos y la convivencia entre los signos propios de la lengua.
El segundo caso aborda la problemática de la escritura guarani en niveles iniciales. La fuente Irũmi3 diseñada por Eugenia Kusevitzky, también principiante en la actividad, persigue la
representación de los signos guaraníes para materiales didácticos bilingües guarani-español.
Éstos se utilizan en escuelas de la provincia de Corrientes donde el idioma ancestral muchas
veces es el único conocido por lxs estudiantes.
La experiencia de comprobar el rendimiento de la fuente en estas comunidades arrojó conclusiones importantes a tener en cuenta para próximos proyectos de esta naturaleza. En este
ámbito la búsqueda con fines expresivos debe quedar de lado. Los dígrafos ligados que bien
podrían funcionar en la Ãnga aquí no son reconocidos por las personas que sólo alcanzan a
distinguir los signos escritos en las aulas.
Para toda fuente que pretenda funcionar en un material didáctico bilingüe guarani-español
para niveles iniciales en estos parajes relevados, se debe partir de la referencia formal de las letras manuscritas producidas por las maestras y replicadas por estudiantes en espacios áulicos.
En correspondencia a las dos propuestas de abordaje sobre ¿Qué considerar para la enseñanza/aprendizaje en casos regionales? se concluye:
1. Promover la elección de fuentes producidas en/para la región
Se sugiere que además de dar a conocer las clásicas fuentes, se motive a la elección de tipografías producidas en/para la región ya que son las que verdaderamente responden a los requerimientos de estos casos. Apoyar a los proyectos latinoamericanos que colaboran con la resistencia de lenguas nativas, favorece la rueda que engrana nuestra disciplina profesional. Lo de
afuera no siempre es lo mejor para solucionar situaciones de nuestro entorno.
2. Considerar que la investigación tipográfica local ofrece amplios espacios de posibilidades
De cara a la renovación del plan de estudio de la Carrera de Diseño Gráfico en la Universidad
Nacional del Nordeste –y en las que sea posible y pertinente– se propone pensar en espacios
centrados en la investigación donde se produzca conocimiento y herramientas que respondan a
la demanda concreta de tipografía para representar las lenguas adquiridas y sobre todo mantener las nativas utilizadas en la región.
En palabras de Lev Nikoláievich Tolstói: «Pinta tu aldea y serás universal».

2. Nuñez Rolón, Ramiro Martín (2017). Behance.net. Corrientes, Argentina. Recuperado de https://www.behance.net/gallery/60130601/Anga-Guarani-Terara
3. Kusevitzky, María Eugenia (2017). Behance.net. Corrientes, Argentina. Recuperado de https://www.behance.net/gallery/61891911/Irmi
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Nuevas fuentes y modalidades de acceso
Palabras clave: selección tipográfica, investigación, regional, guarani

Mauricio Villamayor
Si consideramos la tendencia tipográfica mainstream actual, podríamos crear un paralelismo
con el movimiento modernista de La Nueva Tipografía, iniciada a principios del siglo XX. Palo
seco grotescos, composición asimétrica y una motivación por la sistematización (en parte impulsada por reducir costos) son algunas características similares que podemos encontrar entre
la corriente principal vigente y el movimiento impulsado por Edward Johnston y Jan Tschichold.
La estética actual de la que estamos hablando es la que vemos no necesariamente en piezas
de «diseño» creadas para concursos o pensada para una elite de diseñadores, sino más bien la
que vemos a través de nuestras pantallas día a día, en nuestros ordenadores o smartphones.
Google, Netflix, Amazon, Apple entre otros, son ejemplos claros de este resurgimiento del modernismo tipográfico, los cuales fundamentan sus decisiones en el racionalismo puro, bajo el
argumento de apuntar a los mercados globales.
Bajo la premisa de apuntar a una mayor audiencia, se justifica la utilización de palo secos
grotescos, los cuales históricamente son asociados con la «neutralidad» (argumento bastante
debatible). Esto conlleva a un efecto intencional de mimetización, en donde encontramos mismos tratamientos tipográficos y fuentes con las mismas características en distintos dispositivos o
ambientes. Por dar un ejemplo más claro de lo que mencionamos, podemos ver cómo en nuestros smartphones las apps de Google tienen un tratamiento tipográfico similar a las apps creadas
por Amazon. También podríamos comparar el sistema operativo de iOS con el sistema Android y
tendríamos el mismo resultado: utilización de palo seco grotescas y composición asimétrica.
Si bien esta corriente tiene una racional «lógica», podría argumentarse que su búsqueda por
una estética «neutra» global ha dejado de lado la riqueza que trae consigo la apreciación por
elementos locales, los cuales «humanizan» un producto. Es en este contexto que surge una
corriente emergente que busca oponerse a esta imposición globalizada e impulsa la reapreciación de características románticas y locales.
Esta nueva estética o movimiento se opone a los valores principales del neomodernismo
tipográfico. Busca diferenciarse y no mimetizarse, revaloriza la tradición y por sobre todo,
rechaza la idea de una estética universal estandarizada y sistematizada, buscando una revaloración de lo autóctono y local. Si bien este es un movimiento en crecimiento, el más claro
ejemplo popularmente conocido podría ser el tratamiento tipográfico de la nueva imagen de la
marca de ropas Zara que, a diferencia de la gran mayoría de rebrandings dentro de la industria
de la moda, optó por un tratamiento tradicional y a la vez disruptivo, buscando diferenciarse y
evitar la mimetización.
Dentro de estos movimientos fundamentalmente diferentes, existe la oportunidad de riqueza y experimentación y algunos diseñadores han buscado tomar valores de ambas estéticas
para combinarlas en piezas o productos que, podría decirse, encuentran lo mejor de ambos
mundos. Si buscamos ejemplos concretos de estas fuentes, podemos mencionar a Emperatriz
de TipasType, diseñada por Sandra García y a Neruda de Fontsmith, diseñada por Pedro Arilla.
Emperatriz es una fuente tipográfica pensada para rotulación y podría argumentarse, una
reimaginación moderna del clásico Trajan. Pero es cuando se la mira en detalle que uno puede
apreciar las características que la hacen especial. El tratamiento curvo de ciertas puntas añade
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aires modernos a la pieza, así como la forma de resolver ciertas letras como la R, P o la S. Además, incluye variaciones para ciertos glifos que son aún más interesantes, como es el caso de
la R, O y la & (et), los cuales sirven para añadir dinamismo a la composición.
La fuente tipográfica también incluye una versión con serifas egipcias, que es una amalgama
aún más interesante en esta propuesta. Su variedad de pesos es otro ejemplo moderno que
podemos ver dentro de ella, ya que responde a la cada vez más grande necesidad por parte de
diseñadores de crear distintas jerarquías tipográficas dentro de una pieza o sistema.
Emperatriz es un excelente ejemplo de reimaginación de un clásico bajo parámetros modernos. La misma se ve y siente como una fuente tipográfica claramente contemporánea, no
obstante, uno termina reconociendo, consciente o inconscientemente sus valores tradicionales, provenientes de las antiguas inscripciones romanas.
Por otro lado, tenemos Neruda, pensada tanto para rotulación como para texto corrido, nos
invita a esta mezcla de corrientes de una manera diferente pero igualmente satisfactoria. Esta
familia tipográfica tiene impregnadas características fundamentalmente románticas, como el
eje en diagonal y no a 90 grados, la utilización cuidada de contraste en pesos regulares y claro,
las serifas.
No obstante, dentro del discurso romántico y hasta nostálgico de Neruda, existen ciertos
elementos claves que podríamos asociar al modernismo o lo contemporáneo, como algunos
cortes verticales en donde tradicionalmente habría un ángulo de inclinación (como el caso de
la cola de la Q) o también el tratamiento tan característico que el diseñador decidió dar a la
oreja de la g, la cual adrede rompe con lo esperado y tradicional, añadiendo un elemento hasta
podría decirse distendido dentro de una familia principalmente tradicional y rígida.
Si bien esta familia tipográfica en sus variaciones regulares es tradicional, buscando una
lectura sostenida y cómoda por largos periodos de tiempo gracias a su generosa altura de x,
sus variaciones pesadas buscan añadir aún más personalidad a esta familia tipográfica, principalmente a través de un dramático contraste que logra nuevamente traer elementos contemporáneos a esta familia fundamentalmente clásica.
Ambos ejemplos, tanto Emperatriz como Neruda, nos presentan una mezcla de corrientes,
pero de manera fundamentalmente diferentes. Mientras que Emperatriz busca crear una familia tipográfica fundamentalmente contemporánea con aires tradicionales o antiguos, Neruda
busca mimetizarse con fuentes clásicas, pero con detalles modernos.
Dentro de este contexto contemporáneo en donde tenemos una corriente principal, una
emergente y un sinfín de experimentos que fueron posibles gracias a la facilidad tecnológica
para crear fuentes tipográficas, nos encontramos ante cada vez más fuentes de accesos para
las mismas. La forma a través de la cual accedemos a fuentes ha cambiado de manera fundamental gracias a la tecnología y al desktop publishing y hoy en día podemos acceder a una
galería de fuentes con un solo clic, a diferencia de antes, cuando el impresor era el único con
acceso a estos productos.
Las fuentes tipográficas hoy en día son productos digitales, los cuales son accesibles a
través de distintos portales y modalidades. La forma inmediata mediante la que accedemos a
fuentes es a través de la biblioteca tipográfica ya instalada en nuestros ordenadores, las que
son libres de uso.
Si bien las posibilidades de libre acceso antes eran reducidas a las bibliotecas predeterminadas o las fuentes experimentales subidas a DaFont, este paradigma cambió con la llegada de
Google Fonts, que dio la posibilidad de acceso a fuentes tipográficas producidas por tipógrafos
y estudios, sin ningún requerimiento más que el acceso a internet y un ordenador desde el cual
acceder a las mismas.
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Dentro del ámbito profesional y más «de nicho» (en proporción a la audiencia de uso libre),
podemos encontrar la clásica modalidad de acceso de fuentes tipográficas a través de compra
directa, en donde el usuario obtiene el software y la licencia de uso para un número determinado de ordenadores a cambio de un pago determinado por el vendedor. Si bien muchas
fundidoras tipográficas venden sus tipografías a través de sus sitios webs, podemos mencionar
algunos vendedores clave, como son MyFonts, Creative Market o Fonts.com.
No obstante, existe una relativamente nueva forma de acceder a fuentes tipográficas ondemand, la cual es a través de un método de suscripción, que podríamos comparar con Netflix
o Spotify. Básicamente un usuario paga un monto determinado mensual para acceder a toda
la biblioteca tipográfica que ofrece un servidor, sin restricciones de cantidad de uso, pero sí de
tiempo (cuando uno deja de pagar el servicio, pierde acceso a la biblioteca tipográfica virtual
y por ende, su licencia). Entre los principales oferentes de estos servicios podemos encontrar a
Adobe fonts (anteriormente Typekit), Fontown, MyFonts y Font Store.
Esta última modalidad de acceso es la más reciente y la que ve mayor crecimiento y popularidad a lo largo de los últimos años. Esto se debe principalmente a la tendencia y auge del modelo de negocios por suscripción (Netflix, Spotify, Apple Music, Creative Cloud, etc.), el cual reduce
el costo por producto al generar una relación de dependencia entre el usuario y proveedor, el
cual solo «presta» un producto al usuario hasta que el mismo decida ya no pagar por el servicio.
Si bien su bajo costo la hace más accesible, existen ciertas limitaciones que hacen que algunos usuarios aún prefieran la compra directa de una fuente y su licencia, como son el traspaso
de licencia o producto, o también la posibilidad de permitir la customización de elementos en
páginas web (lo cual, usualmente, no está dentro de la licencia ofrecida dentro de suscripciones). Para dar un ejemplo claro de este último punto, bajo las licencias estándar de sistemas
de suscripción, usualmente el usuario final no podría utilizar estas fuentes tipográficas en páginas como Canva o Blogs (Medium, Wordpress, etc.) en texto editable, ya que bajo la licencia de
la EULA1, el end-user en ese caso pasa a ser el usuario que edita un texto y no el que diseña/
programa la página web.
Mirando desde el punto de vista histórico, el auge del suscripción a repositorios de fuentes
tipográficas representa, argumentativamente, un punto disruptivo similar al traspaso de metal
a producto digital en cuanto a tipografías, por lo que podemos esperar en el futuro que cada
vez sea más común este tipo de modalidad de acceso, hasta que el siguiente punto de quiebre
en la cadena de distribución.

1. EULA, refiere a la sigla de End-User License Agreement.
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Participaron del VI Encuentro de Educación Tipográfica:
MESA 1
Gladys Bordin

Es egresada de la Universidad Nacional de Misiones. Se graduó en el año 1997 de Diseñadora Gráfica, en el 2003 del Profesorado de Dibujo Artístico con la orientación en Pintura y en el año 2010 es Especialista en Cultura Guaraní Jesuítica. Como
profesional del diseño, se desempeñó en el ámbito público y privado, abordando temáticas relativas al diseño de Identidad,
Packaging, Editorial y señalética. Como docente ha transitado por aulas de la escuela media, del terciario y el universitario,
siendo este último, el lugar donde más tiempo dedicó, compartiendo e interactuando con equipos docentes, alumnos y
profesionales de distintos ámbitos, integrando proyectos de investigación y de extensión con temáticas vinculadas al arte,
al diseño y transferencias al medio. A partir del 2004 incursionó en la gestión universitaria como Secretaria de Extensión,
Secretaría Académica y directora de la Carrera de Diseño Gráfico. Actualmente es Profesor Adjunto Regular de la cátedra de
Tipografía de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes y Diseño de la UNaM, espacio recorrido desde 1998.

Fernanda Cozzi

Es Diseñadora gráfica egresada de la FADU, Universidad de Buenos Aires y Especialista en Diseño de Tipografía, egresada de
la Carrera de Especialización de Diseño de Tipografía, de la misma Universidad. Integra el equipo docente de la Maestría en
Tipografía de la Universidad de Buenos Aires. A nivel de grado, durante más de 9 años integró el cuerpo docente en la carrera de Diseño Gráfico dentro de la misma facultad. Se desempeña como diseñadora independiente en trabajos especializados en Diseño, Identidad y Tipografía. Dictó charlas y talleres en distintos eventos relacionados con la Tipografía. Su trabajo
ha sido seleccionado en diferentes eventos internacionales como Tipos Latinos 2016 y Pangramme. Fue distinguida por el
Type Directors Club con el Ascenders 2019.

María Fernanda Peteán

Es Diseñadora Gráfica, egresada de la FAU, Universidad Nacional del Nordeste. Fue adscripta 5 años en las materias de Tipografía I y Taller de Diseño Gráfico 2 (en la FAU-UNNE). Estudió diseño de fuentes con Aldo de Losa y realizó talleres en Buenos
Aires. Desde 2014, conforma el colectivo Espacios Surtidos, desde donde organizan a nivel local Tipos Latinos, brindan talleres de introducción a la caligrafía y al lettering y realizan intervenciones y murales.

Moderación: Jorge Delfino
MESA 2
Mariela Lilián Carreri

En 1998 se recibió como Diseñadora Gráfica, en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Entre lo más relevante de su formación académica se destaca que en 1993, previo a su formación de grado, se graduó en el
Instituto Superior del Profesorado de Bellas Artes de Maestra en Artes visuales. En 2015, obtuvo el Postítulo “Especialista
Docente de Nivel Superior en Educación y TIC” correspondiente al Instituto Nacional de Formación docente, del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. En la actualidad está desarrollando la Tesis final de la “Maestría en Procesos
educativos mediados por Tic” del Centro de Estudios Avanzados, perteneciente a la Universidad Nacional de Córdoba. Ha
realizado numerosas actividades de formación tanto en el aspecto pedagógico como en el disciplinar. Desde hace 21 años,
ejerce la docencia en la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UNNE. En este momento se
desempeña como Adjunta a cargo por concurso en las asignaturas Taller de Diseño Gráfico III, Historia del Diseño Gráfico II
y como Auxiliar de primera en Tipografía II, también por concurso. Asimismo, en la Universidad de la Cuenca del Plata como
Profesora Titular de las materias Tipografía I, Historia II, Diseño de productos y envases en la Licenciatura en Diseño Gráfico
y Multimedia; y en Medios de expresión I de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y Textil. En actividades de gestión, en
2012 fue Directora de la Carrera de Diseño Gráfico y Coordinadora de la Carrera de Diseño Gráfico (2008-2012) ambas en la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE. Integró distintas comisiones de trabajo para la institución en varios períodos y como representante en la Red Disur. Ha sido designada como Jurado de Concursos docentes, tesinas de grado y de
comisiones evaluadoras. En cuanto al área de extensión, tuvo a su cargo la dirección y co-dirección de proyectos, así como
participó en otros proyectos de extensión.

Carolina Menso

Es nacida en la Ciudad de Córdoba, Argentina. Licenciada en Diseño Gráfico (Universidad Blas Pascal). Diplomada en Diseño Tipográfico en la misma institución. Estudiante de posgrado de la Maestría en Comunicación y Cultura contemporánea

(Centro de Estudios Avanzados - UNC). Docente e investigadora en Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Provincial de Córdoba. Profesora Adjunta de las Materias Diseño III, Diseño IV y Heurística en la carrera de la Licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad Blas Pascal. Profesora Titular de Semiótica y Comunicación en la carrera de Diseño Industrial
en la Universidad Nacional del Litoral. Profesora Adjunta en Taller Integrado I y Taller Integrado II de la Universidad provincial de Córdoba. Profesor invitado en Posgrado de Diseño de Indumentaria de la Universidad Nacional de Córdoba.
Como docente ha desarrollado artículos sobre la enseñanza del diseño y la metodología del aprendizaje que han sido publicados en congresos y jornadas educativas. En su actividad no docente ha formado ha participado como jurado y comité
examinador en diferentes concursos provinciales, nacionales e internacionales. Desde el año 2008 participa de manera
activa en el Colectivo Carácter Tipográfico, espacio de reflexión y producción de saberes en torno a la tipografía.
En 2003 formó su propio estudio de diseño. Su trabajo de manera independiente ha sido reconocido por entidades nacionales e internacionales obteniendo diferentes premios y distinciones.

Daniela Pasquet

Diseñadora gráfica egresada de la FADU, Universidad de Buenos Aires. Es Profesora Titular Regular en la Facultad de Arte y
Diseño, Universidad Nacional de Misiones, en las carreras de Diseño Gráfico y Diseño Industrial. Es Vicedecana de la misma
institución, ha sido Secretaria de Ciencia y Técnica (2014-2018) en la Facultad de Arte y Diseño de la UNaM. Maestranda de
la carrera Maestría en Diseño orientada a la Estrategia y la Gestión de la Innovación (UNNOBA-UNaM); Título: “La inestable
identidad del diseño. Procesos y estrategias visuales en comunidades productivas de la provincia de Misiones, Argentina”.
Cursó la Maestría en Semiótica Discursiva de la UNaM. Es miembro del Comité Científico de la DISUR (Red de carreras de Diseño en Universidades Públicas Latinoamericanas). Es investigadora categoría III del Programa de Incentivos. Es Co-directora
de DATLab FAyD UNaM (Laboratorio de Arte, Diseño y Tecnología de Código Abierto). Desarrolló diversos proyectos editoriales. Participó junto a la comitiva argentina en el London Design Festival en 2010. Ha dictado conferencias, publicado textos y
participado de exposiciones en el país y el exterior. Es jurado de concursos profesionales y académicos. Beca de formación
Centro Metropolitano de Diseño, Buenos Aires, en 2006. Fue becaria de los Encuentros de Producción y Análisis de obra de la
Fundación Antorchas. Asistió a clínicas de confrontación de obra con Pablo Siquier, Horacio Zavala y Tulio de Sagastizábal.
Premio Innovar 2013 (Ministerio de Ciencia y Técnica) Producto Innovador, subcategoría Diseño Gráfico. 2do premio en fotografía, Salón de Artes Visuales del Bicentenario, provincia de Misiones. 1er premio fotografía en el 8o Salón Mercosur internacional Juanito Laguna, Fundación Volpe Stessens. Participó de muestras colectivas en el Palais de Glace, Bs As; Museo "Dr.
Juan R. Vidal", Corrientes; Centro Cultural de la Repùblica, Asunción, Paraguay; Museo "Juan Yaparí"; Museo "Lucas B. Areco"
y Centro del Conocimiento, Posadas. Como Diseñadora Gráfica ha sido editora gráfica del diario El Territorio; fue consultora
externa en identidad visual del Parque Tecnológico Misiones y titular y miembro fundador de los estudios de Diseño y Comunicación, Studio 1 y TipasGráficas, de la ciudad de Posadas. Integrante del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad
Nacional de Misiones. Integrante de EA (Energía de activación) grupo de investigación y gestión en arte.

Moderación: Juan Manuel Fernández Labarthe
MESA 3
Guido Ferreyra

Es diseñador y programador nacido en Córdoba, Argentina. Su trabajo se concentra en la intersección entre el diseño tipográfico y la tecnología. Colabora con otros diseñadores y fundiciones tipográficas en resolver problemas y mejorar su productividad a través de la definición de flujos de trabajo y el desarrollo de herramientas ad-hoc. Además, se desempeña en el
campo de la creación de gráficos y documentos por medio de programación y el diseño paramétrico.
Parte de su trabajo puede verse en tipografia.com.ar

Mauro Gullino

Es Licenciado en Comunicación Visual de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, de Buenos Aires. Maestrando
en Ingeniería de Software por la Universidad Nacional de La Plata. Fue docente en diversas universidades de asignaturas
relacionadas al diseño y la tecnología, entre ellas: Tipografía (en distintos niveles), Desarrollo web y Diseño de interfaces
gráficas. En 2011 asistió al taller de diseño de tipografía Tipitos Argentinos. En 2014 publicó el libro «Programación web para
programadores». Actualmente es docente de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Haedo, en donde se dedica
plenamente a la enseñanza de materias de sistemas, programación y electrónica. Integra la comisión directiva de la Unión
de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires.

Walter Lagostena

Es Diseñador Gráfico por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones. Cursó la Carrera de Especialización en Diseño de Tipografía, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires Es

docente en las cátedras de Taller de Diseño Gráfico 2, y Diseño y realización Multimedia 2, en la Universidad de la Cuenca
del Plata, sede Posadas; y en la cátedra de Seminario 2, de la Carrera de Medios Audiovisuales y Fotografía, en la Facultad de
Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones. Es miembro de Tipos Latinos Argentina.

Anibal Pautazzo

Es Diseñador Gráfico egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE. Es auxiliar docente en las cátedras
Tipografía II y Taller de Diseño Gráfico IV de la carrera de Diseño Gráfico de esta casa de estudios desde hace 15 años.
Desarrolla su práctica profesional en las áreas de diseño de identidad visual, sitios web y proyectos editoriales para emprendedores, instituciones, empresas y organismos gubernamentales. Su enfoque en ambas actividades privilegia el rol de la
tipografía como soporte fundamental de la comunicación humana.

Moderación: Ariel Canteros
MESA 4
Ramiro Martín Nuñez Rolón

Diseñador Gráfico egresado de la Universidad Nacional del Nordeste. Docente de Metodología en la Universidad Nacional
del Nordeste y en la Universidad Cuenca del Plata. Docente de Tipografía en espacios autogestivos. Emprendedor de proyectos vinculados a la lengua y la cultura guarani.

Mauricio Villamayor

Es Licenciado en Diseño Gráfico. Estudió en la Universidad Columbia, de Paraguay de la cual fue el mejor egresado de su
promoción. Posteriormente, realizó estudios en la Universidad de Reading, Inglaterra, donde cursó la Maestría en Diseño
de Libros , obteniendo un premio de reconocimiento del examinador de su Proyecto. Estudió Docencia Universitaria en la
Universidad Católica de Asunción del Paraguay. Profesionalmente, se desempeña como consultor de diseño en la Editorial
The British Library, de Londres. Trabajó para empresas como Oktana Corporation, la Editorial The Folio Society, Editorial El
País, Editorial Santillana y el diario 5 Días, de Paraguay.

Moderación: Miguel Catopodis
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