
El resultado perfecto de dos grandes tipos

ste tipo fue creado por 
Adrián Frutiger en 1988, 
durante un período en el que 
sentía la necesidad de diseñar 
tipografías sin serifs de estilo 
clásico. Por eso, su diseño está 
basado en la Futura y la Erbar, 
aparecidas en 1930, de hecho la 
palabra Avenir signi�ca en francés 
“Futura”. Aun así, esta tipografía no es 

puramente geométrica, ya que tiene trazos 
verticales más anchos que los horizontales y la 

letra “o” no es un círculo perfecto. El resultado es 
una letra muy elástica y legible, con un aspecto 

armonioso que da muy buen resultado tanto en 
textos como en títulos. Cada peso está diseña-

do para una función especí�ca lo que es algo 
bastante inusual. Por ejemplo, los pesos de las 

versiones Book y Light son similares, pero la 
primera es más apropiada para bloques de 

texto mientras que la segunda es mejor para 
agregar un elemento que cree contraste 

con otro peso más grueso. En 2004, Adrián 
Frutiger y el director tipográ�co de la 

librería Linotype Akira Kobayashi 
crearon la Avenir Next, para la 

Platinum Collection.

Futura|Paul Renner, 1927

Univers | Adrian Frutiger, 1954

“Los trazos verticales son más 
anchos que los horizontales”

“Cada variación está diseñado 
     para una función especí�ca”

Caslon
Caslon se re�ere a una extensa familia de tipos de 
letra que se originan en los tipos dibujados y fundi-
dos por el tipógrafo inglés William Caslon. La 
familia tipográ�ca Caslon salió a la luz por primera 
vez en 1734 en un catálogo publicado por Caslon; 
esta tipografía es considerada como la primera 
tipografía inglesa, pues en ese tiempo, los impresores 
ingleses solían importar todos los tipos de Holanda.
Sus in�uencias fueron los diseñadores holandeses 
Christo�el van Dijcks y Dirck Voskens. Se trata de 
una tipografía cálida y muy confortable para el ojo lo 
que la hace altamente legible. Fue conocida durante 
mucho tiempo como la escritura de reyes. La 
tipografía Caslon, fue producida inicialmente de 
forma exclusiva por H.W. Caslon & Company; 
Caslon fue ampliamente usada durante el siglo 
XVIII, particularmente en Inglaterra y sus colonias; 

No fue hasta �nales del siglo XIX con el surgimiento 
del movimiento Arts and Craft que la tipografía 
Caslon volvió a reaparecer, pues este movimiento veía  
en los siglos anteriores al boom de la industrializa-
ción, una historia tipográ�ca llena de tipografías 
maravillosas y olvidadas por causa de las nuevas 
tecnologías. Pronto las principales fundidoras como 
American Type Founders, Monotype, y Linotype 
comenzaron a realizar numerosas versiones de la 
Caslon para suplir la demanda creada; era muy popu-
lar por la época, dentro del gremio de impresores 
escuchar de boca de ellos: "Ante la duda, usa Caslon", 
este dicho fue utilizado más tarde con otra tipografía 
que revolucionó el diseño grá�co contemporáneo: 
"ante la duda, usa Helvética". 
Actualmente la popularidad de la Caslon ha merma-
do un poco, sin embargo sigue siendo muy utilizada 
en la composición de libros. Existen versiones digita-
les realizadas por la casa Adobe y la nueva H.W. 
Caslon & Company, en donde, los "fundidores 
digitales" tratan de apegarse al máximo a los diseños 
originales de William Caslon.

William Caslon (Cradley, 
Worcestershire, 1692 - Beth-
nal Green, Londres, 1766) 
Fue un fundidor y diseñador 
de tipos inglés. Sus tipografías 
están in�uenciadas por los tipos 
fundidos en Holanda que por la época de 
Caslon erán muy comunes en Inglaterra. Su trabajo 
in�uenció al tipógrafo John Baskerville el cual junto a 
Caslon es considerado el progenitor de las tipografías 
de transición que marcaron la pauta para el desarrollo 
de las tipografías romanas modernas. Las tipografías 
de Caslon fueron muy populares y usadas para muchos 
trabajos impresos importantes, dentro de los que cabe 
destacar la primera versión de la Declaración de 
Independencia de Estados Unidos, sin embargo, estos 
tipos cayeron en desuso a principios del siglo XIX, 
pero se revivió su uso en la década de 1840, siendo 
muy utilizadas de nuevo. Con la aparición de la infor-
mática y los sistemas de impresión con base en los 
computadores, las tipografías de Caslon fueron resca-
tadas y revividas digitalmente.

Caslon es una tipografía romana o con 
serifas, que se caracteriza por tener 
terminaciones en ángulos rectos, 
modulación moderada y un cierto parecido 
con las letras cancillerescas venecianas.

Variación de calibres

Terminaciones anguladas

Serif cóncavo

era el tipo que se importaba en mayor grado a las 13 
colonias norteamericanas, caso curioso es que la 
apariencia áspera que tenían los primeros impresos 
en Norteamérica, se pueden atribuir en parte a la 
oxidación que sufrían los tipos Caslon y otros duran-
te el largo viaje desde las islas británicas. La tipogra-
fía Caslon fue la que se usó para imprimir la declara-
ción de independencia de los Estados Unidos. sin 
embargo, con el advenimiento de nuevas tecnologías 
de impresión a �nales de ese siglo, la tipografía 
Caslon cayó en desuso, dando paso al uso de otras 
tipografías como la Bodoni. Durante el siglo XIX, la 
Caslon desapareció del ámbito editorial, cuando la 
sucesora de H.W. Caslon & Company, la Stephen-
son, Blake & Company, relegó la tipografía publi-
cándola en un catálogo lleno de fuentes que para la 
época eran consideradas "diseños modernos".

Ante la duda,
usa Caslon
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Regular Italica

Bold

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Versalitas

GIAMBATTISTA

BODONI
TIPOGRAFÍA ROMANA MODERNA

Contraste entre trazos �nos y gruesos

Remates delgados y rectos

Terminales con acabados redondos
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Bauer Bodoni Roman  
Bauer Bodoni Italic
Bauer Bodoni Bold
Bauer Bodoni Bold Italic

Bauer Bodoni Bold Condensed
Bauer Bodoni Black Condensed

Bauer Bodoni Black
Bauer Bodoni Black Italic

Impresor y tipógrafo italiano, autor de varios 
tipos de letra célebres que todavía se utilizan 

en la actualidad.
Al cumplir su mayoría de edad, Bodoni empezó a 
trabajar como tipógrafo en la imprenta de la Con-
gregación para la Defensa de la Fe, que se encontraba 
en Roma; años después decidió abandonarla. Tiem-
po después el duque Fernando de Parma lo nombra 
director de la Imprenta Real para la supervisión de 
impresión y la producción de diferentes ediciones. 
Bodoni demostró su gran talento. En sus obras se 
aprecia el cuidado de sus formas y soportes, así como 
la armonía expresiva. Hacia el año 1770, Bodoni 
creó un taller de fundición de tipos, en el cuál edita su 
primera obra tipográ�ca, Fregie Majuscole (1782), 
y dos décadas más tarde creó su propia imprenta. Sus 
ediciones fueron muy exitosas por su alta calidad y 
la elegancia en la utilización de ilustraciones. Bodoni 
murió en Parma en el año de 1813; varios años 
después su esposa Margherita publicó los 
volúmenes del Manuale Tipográfico incon-
clusos a su muerte.

BAUER BODONI
Tipografía originalmente creada en 1926 por 
Louis Hoell.  Las formas se consideran las más 
�eles  a la tipografía original y más delicada que 
muchas interpretaciones.

~ Saluzzo, Italia, 1740 – Parma, 1813 ~
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El tipo Futura (1927) es el tipo más 

conocido y de mayor calidad creado 

por Paul Renner, diseñador alemán. 

L
o inició en 1925. Es un tipo de palo seco y bases 

racionalistas influido por la estética de la Bauhaus 

de los años 1919-1933. Se fundamenta en formas 

geométricas (círculos, triángulos y cuadrados)

La familia fue originalmente publicada en Light, Medium, 

Bold, y Bold Oblique en 1928. Light Oblique, Medium 

Oblique, Semibold y Semibold oblique fueron lanzadas 

después en 1930. La versión Extra Bold fue diseñada 

por Edwin W. Shaar en 1952 y la versión Extra Bold Ita-

lic fue diseñada en 1955 por Edwin W, Shaar y Tommy 

Thompson. Aunque Renner no estaba asociado con la 

Bauhaus, compartía muchas de sus expresiones y creía 

que una tipografía moderna debía expresar los modelos 

modernos, en lugar de ser un renacimiento de un diseño 

previo. El tipo de letra se deriva de formas geométricas 

simples (círculos, triángulos y cuadrados) y se basa en 

trazos bajos en contraste. 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

Usos

Variaciones

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRST

UVWXYZ

0123456789

En el diseño de Futura, Renner 

evitar la decoración, eliminando 

los elementos no esenciales. 

El tipo futura es uno de los más conocidos y utiliza-

dos de las tipografías modernas. Es considerada una 

de las aplicaciones de la Nueva Tipografía. Fue muy 

usada a mediados del siglo XX y continúa siendo muy 

popular en la actualidad. 

Paul Renner poseía un completo dominio en materia 

tipográfica, el diseñador indagaba en la necesidad de 

enfatizar el ritmo natural de la lectura occidental, de 

izquierda a derecha, para facilitar y optimizar con ello 

la legibilidad del nuevo diseño, circunstancia visible en 

los ojos de las letras n, m, r, en cuyas formas la incli-

nación armoniosa de sus apéndices curvos que se inte-

gran a los palos no se debe a un capricho formal sino 

a la racional presunción de facilitar con esta medida, 

inconscientemente, la cómoda lectura del tipo entre la 

comunidad occidental.

Muchas empresas han hecho uso de esta ti-

pografía en su diseño corporativo. Compañías 

como IKEA, Swissair, Union Pacific, Boeing, 

RAI, Hewlett Packard, Home Depot, CNN In-

ternacional, entre otras. Varias universidades 

y partidos políticos la han utilizado en sus lo-

gos.Por otra parte, el director Stanley Kubrick 

fue fan de esta tipografía, al igual que Wes An-

derson, y la usó en la mayoría de sus películas 

en los créditos iniciales. Además, la placa con-

memorativa que Armstrong y Aldrin dejaron en 

la luna estaba escrita con Futura.
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Consultado el 25 de Abril en http://es.w
ikipedia.org/w

iki/Futura

Paul Renner falleció en el año 1956 y sus dibujos originales 

del tipo Futura se pueden contemplar en la Fundición Tipo-

gráfica Neufville de Barcelona.

Caracteres
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   La publicidad es el sector que me 
interesa más, con tal de que no 
deba dedicarme a él todo el tiempo
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Graph Extra Light Oblique
Graph Extra Light

Graph Book Oblique
Graph Demi 
Graph Demi Oblique
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Tiene un enorme éxito utilizada sobre todo para 

destacar textos, significando una verdadera 

nueva tendencia o estilo, siendo una egipcia 

negra, ligeramente estrecha, de remates redon-

deados, con versales y caja baja. Sus formas 

claras y objetivas aun conservan su apariencia 

contemporánea. A tamaños pequeños conserva 

su legibilidad y en tamaños grandes su estilo 

individual atrae la atención. 

Debido a su popularidad, Besley registró la tipografía 

bajo la Ley de Diseños Ornamentales de Gran Bretaña de 

1842. La patente expiró tres años después. Clarendon es 

considerada la primera fuente tipográfica registrada, 

con sus matrices originales preservadas por Stephenson 

Blake y actualmente en el Type Museum de Londres. 

Fueron comercializadas por Stephenson Blake como 

Consort, aunque algunas variaciones adicionales (en 

negrita y cursiva) fueron añadidas en los años 1950.
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Richard Neutra es un arquitecto que basó todas sus estructuras 
en el concepto del bio-realismo;  él siempre buscó una unidad 

aspectos que caracterizan los diseños arquitectónicos se ven 

la sensación inconfundible entre lo cálido y lo humano. 

impresiones o incluso en tipos de metal para señalización. Incluyó 

alternativas para usos más versátiles. 

inusuales y la moda estilizada de la versión en pantalla.

Es usable y adaptable en cualquier tipo de diseño. 
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Bucle. La contraforma es adecuada 
para el descanso del lector.

Palo seco en todas sus variaciones
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Familia Tipografica
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Diseñada por Tobias Frere Jones en los años 1993 y 1994, esta tipo-
grafía posee una gran cantidad de variantes de peso y ancho, es un 
tipo de letra sans-serif neo-grotesco. Está inspirada en el alfabeto 
utilizado por la Federal Highway Administration (Administración 
Federal de Autopistas) de los Estados Unidos para la señalización 
de las carreteras y autopistas que se extienden por sus distintos 
estados (de ahí su nombre). Posee unas formas claras y unos 
bordes definidos que la hacen muy legible en un rápido impacto. Su 
flexibilidad para adaptarse a cualquier espacio también la convi-
erte en una opción acertada para revistas, anuncios, periódicos y 
ha ganado popularidad como tal en los años 90 por su amplio espa-
cio que es el más adecuado para el uso de la pantalla de impresión.

INTERSTATE

Tipografia Interstate 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!”#|@$%&/()=?¿[]{};

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Interstate Black

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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Interstate Bold

1234567890
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Interstate Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
!”#|@$%&/()=?¿[]{};

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Interstate Light

En 1952, Aldo Novarese y Alessandro Butti 
diseñaron para la fundición Nebiolo la tipografía 
Microgramma, que gozaría de una gran populari-
dad como letra de exhibición y publicidad, aunque 
solo poseía mayúsculas.

 

En 1962 Aldo Novarese ampliaría la gama de 
caracteres añadiéndole las minúsculas y la 
fundición le cambió el nombre a Eurostile. Su 
diseño está relacionado con la geometria y las 
lineas rectas. 
Su apariencia a base de formas rectangulares 
con los bordes redondeados refleja el espíritu y 
diseño de los años 50 y 60 como las pantallas de 
televisión, coches, trenes o edificios modernos. 
Envuelve el texto con un aura tecnológica y funcio-
nal muy válido para aplicaciones de exhibición y 
pequeños bloques de texto.
Su carácter lineal sugiere la arquitectura mod-
erna, con un llamamiento tanto técnicos como 
funcionales. De formas cuadradas y con sus 
esquinas redondeadas 
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Eric Gill

Eric Gill
1928-1930

Londres

BBC

Metro de Londres

Ferrocarril de Londres
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Monotype

Mac OS X

Humanista

Johnston underground

British Railways

ULTRA

BOLD

REGULAR

LIGHT ITALIC

LIGHT 

BOLD ITALIC 

ITALIC 

Sutil 

Gill Sans es un tipo de letra sans 
serif o paloseco; fue creada por 
el tipógrafo Eric Gill y publicada 
por la fundidora Monotype 

entre los años de 1928 y 1930.
Sus formas están basadas en la Johnston under-
ground creada por Edward Johnston para el Metro 
de Londres; la Gill Sans es ampliamente apreciada 
por sus sutiles y graciosas formas así como por su 
versatilidad.
Cabe resaltar el uso dado a esta tipografía por 
importantes empresas como el Ferrocarril de 
Londres y más tarde por los British Railways. 
También ha sido ampliamente usada por la edito-
rial Penguin Books, incluso, en su primera y más 
importante colección de libros de bolsillo. Fue 
usada por Televisión Española de 1990 a 1997 para 
toda la grafía y maquetación de los programas.
Debido a que esta tipografía está incluida en el 
sistema operativo Mac OS X, la Gill Sans se 
encuentra en numerosas publicaciones, publici-
dades, identidades corporativas y signos
Desde 1999 el Gobierno de España y la Adminis-
tración General del Estado han incorporado la 
tipografía Gill Sans a su programa de imagen 
institucional. El logotipo de instituciones y organis-
mos dependientes de la Administración central 
incluyen, junto al escudo de España, la denomi-
nación en tipografía Gill Sans. En 1997 la BBC 
comenzó a utilizar la Gill Sans como parte de su 

identidad corporativa en su marca y otras 
identidades de servicios derivados de la 

organización. La Iglesia de Inglaterra 

comenzó recientemente a emplear la Gill Sans 
como tipo principal en sus publicaciones y colecci-
ones impresas.
La Gill Sans es similar a la Johnston underground, 
pero es fácil distinguir su principal diferencia en el 
punto de la "i" minúscula: Mientras que en la 
Johnston tiene forma de diamante en la Gill Sans es 
redondo.
La Gill Sans hizo parte de un competitivo período 
en los años veinte, cuando muchas fundidoras o 
casas productoras de tipografías desarrollaron 
tipos de letra sans serif modernos para las princi-
pales tecnologías de composición tipográfica. La 
Gill Sans fue desarrollada por la casa inglesa Mono-
type para responder a la popular Futura, propiedad 
de la casa tipográfica Bauer.

Gill Sans REGULAR:

a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U -
V W X Y Z

underground

British Railways


