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HOEFLER &

FRERE-JONES
Una fuente que en tan pocos años
pasó de ser una simple idea a una
reconocida familia tipográfica

D

esde 1989, Tobias Frere-Jones y Jonathan
Hoefler han ayudado a algunas de las publicaciones más famosas del mundo a desarrollar
una voz única a través de la tipografía. La mayor
parte de su trabajo incluye algunos de los diseños
más conocidos y reconocidos tipográficamente
por su alto rendimiento y gran estilo, trabajan
con marcas lideres de cada sector, desarrollando
tipografías originales, y a su vez se dan a conocer
en todo el mundo gracias a su página de internet.

“Es una tipografía fuerte e
imponente, pero también
versátil y delicada”
Jonathan Hoefler es un diseñador tipográfico que
se especializa en el diseño de fuentes originales.
Nombrado uno de los diseñadores más influyentes de América por I.D. Magazine, su trabajo incluye la premiada tipográfica para Rolling Stone, The
New York Times Magazine, Sports Illustrated y
Esquire. Por su parte Tobias Frere Jones, también
diseñador tipográfico, ha creado alrededor de quinientas tipografías vendidas satisfactoriamente,
además de ser profesor de Yale School of Art, donde hasta la fecha enseña diseño tipográfico.
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MARTHA

STEWART
Un ama de casa norteamericana con gran
espíritu emprendedor y con la capacidad
de crear un emporio decorativo de artes
manualísticas, gastronómicas y el hogar

En 1993, a pocos meses de su debut televisivo, la estrella de
los hogares soñaba con grandes proyectos, pero comprendió
que estaba participando en varios negocios fragmentados y
que no tenía un dominio suficiente sobre la marca que estaba
construyendo. Durante unas exóticas vacaciones, escalando
el Monte Kilimanjaro, trabó amistad con Sharon Patrick, una
ejecutiva de McKinsey y Rainbow, que había sido CEO de Cablevision, quien la secundó para dar forma a Martha Stewart
Living Omnimedia , la compañía que hoy integra todos sus
emprendimientos. Juntas renegociaron el contrato con Kmart
e hicieron acuerdos de distribución con las tiendas Sears y la
canadiense Zellers, así como con los fabricantes de pinturas
Sherwin Williams y Fine Paints. También organizaron Martha
by Mail, un sistema de venta por catálogos, para el cual se
lanzaron nuevas líneas de productos, fabricados fuera de Estados Unidos en base a diseños desarrollados por un equipo
que trabaja exclusivamente para la empresa. Conjuntamente
con Rhino Entertainment están proyectando la publicación
de CDs temáticos con selecciones musicales destinadas a la
Navidad o Halloween. Jonathan Hoefler es un diseñador tipográfico que se especializa en el diseño de fuentes originales y
por su parte Tobias Frere Jones, también reconocido diseñador tipográfico, ha creado alrededor de quinientas tipografías
funcionales y es también actualmente profesor en Yale.
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EVOLUCIÓN

DE LAS EGIPCIAS
Con el pasar del tiempo una misma
familia tipográfica llega a sufrir grandes
cambios, uno de estos lleva a la creación
de la Archer y sus peculiares serifas

AA
1845

• Clarendon

William Thorowgood

Su característica principal es
que presenta una unión redondeada entre los serifs en forma
de bloque y los trazos. Sus formas claras y objetivas le brindan
una apariencia contemporánea.

1920

• Rockwell

Morris Fuller Benton

De apariencia fuerte y armoniosa la convierten en una tipgrafía particularmente flexible,
válida para títulos y carteles e incluso en
bloques de texto cortos. Los grosores entre
los serifs y las astas son bastante simétricos
y por esta razón es tan preferida.

AA
1936

•

Playbill
Robert Harling

Caracteres basados en los tipos
de madera, de apariencia fuerte y
robusta. Los serifs son más gruesos que los trazos principales de
las letras, característica propia
del estilo western americano.

2008

•

Archer
Hoefler & Frere Jones

Creada para la revista “Living” de Martha
Stewart, buscaba ser única, diferente y con
personalidad propia, resultado: una egipcia
geométrica que combina lo clásico y moderno dándole una apariencia un tanto más
amable, tranquila y estilizada.
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TERMINACIONES

Todas las letras con estructura
curva tienen este tipo de serifa
especial en gota redonda

ESPECIALES
Con el paso del tiempo una familia tipográfica
puede presentar algunos cambios estructurales,
en el caso de la Archer son los serifs circulares
que rompen con el prototipo de modelo egipcio.

U

n lugar común entre los norteamericanos, cuando
quieren arreglar su jardín, agasajar a sus amigos
con una mesa bien servida o decorar su dormitorio, es
acudir al auxilio a Martha Stewart, un singular personaje
que ha convertido su nombre en una de las marcas más
reconocidas del mundo. No se trata de una especialista
en marketing o medios de comunicación; tampoco de
una deportista famosa o una top model que aprovecha
su celebridad para estampar su firma en una etiqueta.

“Los serifs circulares le
dan encanto y delicadeza
a su estructura rígida”
Es simplemente una imaginativa y laboriosa señora que
cautivó al público exhibiendo por televisión sus habilidades para la decoración, la cocina y la jardinería. Cautivó
también a los inversionistas, demostrando que el mercado doméstico ofrece oportunidades altas de inversión.
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Para entradillas se recomienda
el uso de la versión light, en un
puntaje y proporción de 12/14

Para destacados se recomienda
el uso de la semibold italic, en
un puntaje y proporción de 17/18

Para texto corrido es preferible
usar la extra light, en un buen
puntaje y proporción de 10/11

Para titulares y display es
preferible usar la bold, en un
puntaje y proporción de 50/54

Archer surge gracias a la gran necesidad
de Martha Stewart de crear una nueva
tipografía única para su revista Living,
una familia tipográfica diferente y con
una personalidad altamente impactante.

“Lorem ipsum dolores siten
amet lucilviuam, vidicatesi
ten tibi duellam uncirest”

Creada para la revista “Living” de Martha Stewart,
buscaba ser única, diferente y con personalidad
propia, resultado: una egipcia geométrica. La familia combina lo clásico y moderno, las terminaciones en bola que dan una apariencia amable y
estilizada a la hora de ser leída. Fue creada también
para la revista “Living” de Martha Stewart, buscaba
ser única, diferente y con personalidad propia, resultado: una egipcia geométrica.

LOREM
IPSUM

· Book

·Semibold
Italic

· Extra Light

· Bold
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CARACTERES:

AMPERSAND
Algunos caracteres especiales de la fuente
presentan algunas peculiaridades cuando
varían de la regular a su versión en itálica.

Es la conjunción copulativa latina et, que significa y de la que deriva la española «y». Es conocido
por su nombre en inglés ampersand, proveniente
a su vez de la expresión and per se and, es decir,
«y por sí mismo, y», usada como parte de la retahíla para la memorización del alfabeto. completo
Deriva del latín de donde el signo pasó a diversos
idiomas, incluido el español. Su uso en nuestra
lengua es superfluo, pues no resulta económico
(a diferencia de otros idiomas) ya que la conjunción copulativa y tiene una grafía breve y sencilla.

&&
itálica

regular

“El juego entre los serifs le permite
a la fuente generar combinaciones
visuales entre caracteres dándole
mayor versatilidad y movimiento.”
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LIVING
MAGAZINE
Las variadísimas portadas de la revista
Living demuestran la versatilidad de las
egipcias sin llegar a perder su encanto.

L
1.

Las letras con estructuras
curvas generalmente
tienen este tipo de serif en
gota redonda.

2.

Portadas de la revista
Living utilizando la fuente
Archer de H&FJ

a revista es muy reconocida, es un lugar común
entre los norteamericanos, velar por su jardín, agasajar a sus amigos con una mesa bien servida o decorar
su dormitorio, acudir al auxilio a martha stewart -59-, un
singular personaje que ha convertido su nombre en una
de las marcas más reconocidas de su país. No se trata
de una especialista en marketing o medios de comunicación; tampoco de una deportista famosa o una top
model que aprovecha su celebridad para estampar su
firma en una etiqueta. Es simplemente una imaginativa
y laboriosa señora que cautivó al público exhibiendo por
televisión sus habilidades para la decoración, la cocina y la jardinería. Cautivó también a los inversionistas,
demostrando que el mercado doméstico ofrece nichos
amplios. La muy reconocida revista Living demuestra la
versatilidad de las egipcias sin llegar a perder su encanto ya que es un lugar común entre los norteamericanos,
cuando quieren arreglar su jardín, agasajar a sus amigos
con una mesa bien servida o decorar su dormitorio, acudir al auxilio a Martha Stewart y no sé que más poner.
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APLICACIONES
EN EL MEDIO

Texto de corrido de
la revista americana
“Newsweek”

Plataforma web del
canal internacional
Warner Channel

Imagen de la marca
de alimentios para
gente de la calle

Rediseño de marca
de la reconocida
Avena Quaker
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