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C

Reseña

on mas de 400 años de uso y unas pocas modificaciones, han hecho de
la Garamond la combinación perfecta entre diseño y estilo. Llevándola
a evolucionar de una simple letra creada por un tipógrafo e impresor, a
constituir actualmente no solo una de las letras mas usadas en libros de texto, sino
también el recurso más clásico, simple y legible a la hora de usar tipografía por
parte de editoriales, diseñadores y escritores, quienes más que buscar modernidad,
buscan un estilo clásico, en una tipografía dotada con la eterna juventud…
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C

laude Garamond nació en París en el
año 1490. En 1510 comenzó aprender
con el tipógrafo e impresor Antoine
Augereau. En la primera mitad del siglo XVI los
impresores compartían todas las instancias en la
elaboración de un libro desde su comienzo, el
diseño tipográfico hasta la encuadernación.
Las referencias tipográficas de Garamond ligan
trabajos de Conrad Sweynheym, Arnold Rydn
Pannartz, Erhard Ratdolt, Nicholas Jenson C,
Aldus Manutius, Francesco Griffo, Robert, y
Charles Estienne, Ludovico Delicirti Arrighi de
Venecia, Giovan Tagliente y Giovanbattista G.
Palatino. Una extensa lista ecléctica de expertos
conocidos por su excelencia tipográfica. sin ser
exepto Garamond que en 1952 fue comisionado
para suministrar sus tipos al famoso impresor
escolar Robert Estienne.
Su primera fuente romana fue usada en el año
1530 para la edición de Paraphasis in Elegantia
Libros Laurentii Vallae Erasmus, con un diseño
inspirado en la romana de Nicolas Jenson y la
romana de Francesco Griffo utilizada para la
edición de De Aetna del Cardenal Pietro Bembo
que fue publicado por Aldus Manutius.

Garamond TYPO

Garamond TYPO
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"Una obra de arte nacida en la edad de oro, donde la tipográfia
que era algo de pocos, paso a ser de muchos, gracias a la obra
de un tipográfo francés que luego de su muerte tuvo nombre"

C

oncebida hace más de cuatro
siglos por el tipógrafo francés Claude Garamond, por los
años 1530, la cual fue rodeada por la
distinción de una tradición artística
que se formo en los pobres talleres
sucios, bajo hierro, plomo y antimonio
lugar no muy galardonado para lo que
hoy significa tanto.
Hoy es una de las tipografías clásicas más legibles aún usadas, con un
encanto casi insuperable y rodeada
de nobles proporciones, comparada
incluso con el equilibrio de obras
de Miguel Ángel ambas nacidas por la
misma época.
Rodeada de una misteriosa gracia y
dotada de un equilibrio visual muy
poco imperceptible, la Garamond a
logrado mantenerse mas de 400 años
en varias imprentas, ya que en la actualidad 9 de cada 10 libros están escritos
con la Garamond o con algunas de
su variación elzeviriana (como se han
denominado también las «romanas»)
en recuerdo de la familia de impresores
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holandeses del siglo XVI que dejarón
el legado.
Aunque durante sus tiempos no fue
tratada como lo merecía, ya que era
usada en simples panfletos o reales
comunicados, con el tiempo se gano
el lugar que merecía y comenzó a ser
utilizada en la realización de piezas
gráficas y escritos líricos, gracias a su
estilizado modelo y equilibrio visual.

"Se ha calculado que"
Garamond quien diseñó la tipografía
alrededor de 1530, ha tomado la base
del libro De Aetna, in Aldwo Manucio.
Con el pasar de las décadas ha transmutado y adaptándose a gustos de los
tipógrafos, impresores y diseñadores
hasta crear variaciones basadas en las
formas de las serifas originales.
Actualmente más de un 50 % de todos
los libros impresos, usan esta letra por
su buena legibilidad y forma, gracias
a sus casi cientos de modificaciones
y derivaciones, la Garamond podrá y
continuara, manteniéndose muy activa.

Garamond TYPO
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C

o mo casi siempre ocurre con las grandes figuras, la influencia que ejerció tras su muerte fue
muy amplia, siendo copiados sus moldes por las
imprentas de toda Europa.

400
AÑOS

Más tarde...
Fue votada como la tipografía del milenio en
Fue votada como la tipografía
una encuesta celebrada entre profesionales.
delquemilenio
una encuesta
Ya
existe unen
perfecto
equilibrio entre
celebrada
entrepráctico.
profesionales.
elegancia
y sentido
A pesar de su
carácter
sus perfecto
angulosos detalles,
Ya quehistórico
existeyun
permite
su fácil
legibilidad.
equilibrio
entre
elegancia y

sentido práctico.
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Un siglo más tarde el cardenal Richelieu, hombre ilustrado
y amante de las modernas tecnologías de la información,
equipó a la Imprimerie Royale de
Francia con los que llamó Carac- “Su viuda” cuyo único patrimonio eran los
tères de l´Université, supuestamente punzones que había grabado su marido,
con los apreciados punzones de se vio obligada a venderlos para sobrevivir.
Garamond, como así hace referencia en su libro Les Principaux Poincts de la Foy Catholique
Defendus. Durante los siglos posteriores nuevos diseños relegan al fondo de lows chibaletes a las familias garaldas, hasta
que, a principios del siglo xx, las nuevas tecnologías de composición, monotipia y linotipia, renuevan la Garamond.
En 1918, la American Type Founders (ATF) de Nueva Jersey encarga
a Morris Fuller Benton el diseño de una familia basada en los
antiguos tipos renacentistas, para así competir con los de Caslon
Foundry, tomando como referencia los Caracteres de l´Université.
En 1921, Frederic Goudy recrea los mismos tipos para la Lanston
Monotype, llamándolos Garamont.

Garamond TYPO

Caracteres

Siempre dotando al texto con alma propia,
inspiran nuestra mente sin ser imágenes…

D

otadas de líneas y formas curvas,
planas, redondas, diagonales, verticales y un sin número de posiciones.

clásico y lo moderno, o tal vez impactar, plasmar recrear intensiones comunicativas, a través
de significantes para los receptores.

Adornadas con varias terminaciones, calibres y
formas, diseñadas para lo moderno, lo clásico, lo
abstracto, y un sin fin de inspiraciones, cada una
trae una intensión o forma distinta que las hace
únicas, diseñadas para crear el contraste entre lo

Son estas ¡Las tipografías! las cuales su función
va más allá que darle significado a nuestro lenguaje, ya que siendo ellas significantes, refuerzan
el sentido desde sus tamaños, colores y formas,
haciendo posible expandir la comunicación.

Remate triangular
Filete Horizontal en la e

Caja alta mas baja que la
ascendente de caja baja

Modulación
oblicua

Lágrima en gota
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CLASIFICACIÓN
Gráfica por familias
Antiguas
Las Garaldas
La diferencia de
grosor entre las astas y
el serif es imperceptible,
presentando una
vinculación redondeada.

Trancisión

Modernas

Las Reales

Las Didonas

La diferencia de grosor
entre las astas y el serif
comienza a acentuarse,
presentando una
vinculación circular.

La diferencia de
grosor entre las astas
y el serif es notoria,
presentando una
vinculación recta.

“Cada familia Tipográfica”
según la clasificación de Lure,
posee su pasado, su presente
y su futuro. Correspondiendo
a un estilo gráfico, un
momento de la historia y
un hecho intelectual.

Egipcia

Palo Seco

Las Mecanas

Las Lineales

Se ensancha el valor de las
astas y el serif.
La vinculación es circular.

Se denominan sans serif
y en castellano se traduce
como Palo Seco.
Se dividen a su vez en tres
subgrupos: Grotescos,
Geométricos y
Humanísticos.

Cahier Vox, Lure, 1975

Rockwell

Garamond

Bodoni

Helvetica

Times New Roman

Garamond TYPO
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ASCENDENTES

El trazo descendente empieza
desde la linea base.

Al igual que los trazos ascendentes los descendentes, poseen
el mismo estilo, forma y modelado, sin embargo a diferencia de los ascendentes, los descendentes están dotados de un
grosor característico, en vista de que al imitar un tipo de tipografía manuscrita, garamond aprovecha la peculiaridad de las
formas que podría escribir un modelo manuscrito, usándolos
para darle sobriedad y exactitud a los trazos, acompañándo
de terminaciones y decorados acordes con la característica
estilística que hace a garamond tan usable.

El trazo ascendente empieza en la
altura x y termina en las mayúsculas.

DESCENDENTES
“Garamond” ha buscado opacar
a otras letras a través del uso
de trazos gruesos y delgados.

Los trazos son la composición más simple
de una ilustración, al ser simple son los mas
sencillos, garamond aprovecha la simplicidad
y rigidez de los trazos para proporcionar elegancia, aunque no todos sus modelos , ya sean mayuculas o
minúsculas, hagan caso a esta regla , es tal vez su modelo de
trazos adornado por astas bastante acordes con el grosor del
trazo, lo que le da el toque perfecto y equilibrado haciendo
parecer a garamond una tipografía manuscrita acorde con la
intensión estilística de su comunicador.

Garamond TYPO

Garamond TYPO
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ESPECIFICACIONES
TIPOGRÁFICAS

MAYÚSCULAS
FORMAS

Diferentes terminaciones
en los remates de sus astas
dependiendo el lado

Lado Izquierdo: Tiene
una terminación plana
en su remate

Lado Derecho: Es
más redondeada en
su terminación

Variadas como su intensión pero
clásicas desde su creación.

D

erivado del latin mayuculus (mayor)
las letras mayúsculas son en comparativa con las minúsculas reguladoras de
su inicio y terminación, por lo que su uso siempre
marca una pausa, gramaticalmente hablando su uso
está regulado por una serie de factores que las definen según el idioma.

Sus diagonales
derechas si son rectas

Diferente calibre
dependiendo la
dirección del trazo:

las primeras matrices tipográficas diseñadas por
Garamond se mantienen intactas hasta la fecha,
tanto que incluso los software de diseño mantienen
viva la forma original a pesar de algunos errores que
presenta en sus líneas…
Su aparición es tan antigua como el inicio del uso de
las palabras, los primeros textos escritos estaban en
mayúsculas, sin que aún se conociera su variación
entre mayúsculas y minúsculas, el primer alfabeto
articulado conocido en usar este sistema fue el griego
desde entonces el romano, y las lenguas árabes
lo han usado en todo tipo de textos manuscritos.
Hasta la invención de la imprenta en el año 1000
transformándose de acuerdo a la aplicación a las
normas idiomáticas y editoriales de los textos.

Más Grueso
(diagonal izquierda)
Más Delgado
(diagonal derecha)

Sus diagonales izquierdas no son rectas
Su linea base es
un poco angular

ABECEDARIO
ABCDEFGHIJKLMNÑ
OPQRSTUVWXYYZ
Garamond TYPO

Garamond TYPO
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ESPECIFICACIONES
TIPOGRÁFICAS

Las amplitudes varian a lo
largo de la construcción

minúsculas

formas

Las minúsculas pertenecientes a la garamond
han sido distinguidas por las formas sencillas
y esbeltas propias a esta familia, además de su
comodidad a la hora de leer.

M

inúscula o letra minúscula es la grafía cuyo
tamaño, a diferencia de la mayúscula, es menor y,
por lo general, de forma distinta, deriva del latín
minusculus: ‘menor’, con sufijo diminutivo. Es un concepto
curioso, pues significa ‘menorcito’. Apareció a finales del
siglo III, en escrituras de este tipo en papiros de la administración imperial romana se utiliza en los alfabetos europeos
griego, latín, cirílico y armenio.
El término minúscula evolucionó después del desarrollo de
los tipos móviles, introducidos por Johannes Gutenberg. Las
minúsculas contenían las versiones pequeñas de las letras y
sus ligaduras, ya que estos caracteres se utilizaban con mayor
frecuencia y en el origen de la Garamond no fue indiferente.

Garamond TYPO

Terminación
en gota
El remate es
completo

Su calibre varia
según el lugar
Ligaduras
completas

Su forma ovalada
es angular

Abecedario
abcdef ghijklmn
ñopqrstuvwxyz
Garamond TYPO
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ESPECIFICACIONES
TIPOGRÁFICAS
Remate superior
con serif en un lado

ITALIC

Variedad en
los calibres

formas

Garamond Fue quien las invento en
el año 1915, con el fin de mostrar una
familia basada en los mismos typos
pero con diferente orden.

L

as letras itálicas son aquellas que tienen
una forma especial de mostrarse... Permiten generar énfasis en lo que se desea
resaltar, llamando la atención, Estas letras también
son llamadas "cursivas" y sirven para resaltar una
palabra poco usada o aquella a la que se le quiere
dar un mayor énfasis... Este tipo de letras son las
mas utilizadas en literatura, incluso mas utilizadas
que las negritas y las letras mayúsculas para los mismos fines.
Las cursivas a su vez constituyen la base de la escritura minúscula carolingia desarrollada por Alcuino
para su uso en la corte de Carlomagno, que rápido
se extendió por toda Europa. En este continente,
por vez primera, llegó a ser común el uso simultáneo de mayúsculas y minúsculas en un texto único
hasta el día de hoy que continua su uso.

Garamond TYPO

Caracter Angular
hacia la derecha
Terminación en
forma de gota

Remate redondeado
en las esquinas

PICTOGRAMAS
minúsculas:
abcdef ghijklmnñopqrstuvwxyz

MAYÚSCULAS:
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
Garamond TYPO
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ESPECIFICACIONES
TIPOGRÁFICAS

PICTOGRAMAS
formas

Curvas basadas
en rectas

El tiempo y el cruce cultural fueron
haciendo recopilaciones variables.

Angularidad
en los remates

C

omenzaron a hacer parte desde los inicios
de la escritura latina, después en todas sus
derivaciones idiomáticas, francés, portugués, español y el mismo latín, al mismo tiempo
estos signos pictograficos o caracteres especiales
fueron transmitidos durante la mezcla cultural con
oriente durante la invasión a la península Ibérica en
el año 720 D.C Antes de la creación de estos los
signos de puntuación estaban adheridos a las letras.

Remates
curvilineos
Versatilidad
en el calibre

“Antes de la creación” de los caracteres especiales, los signos
de puntuación estaban adheridos a las letras, lo cual dificultaba
su lectura en vos alta y complicaba del idioma y de las palabras.
Son considerados caracteres especiales, cualquier
signo o símbolo usado en el lenguaje o idioma
común y que no es concebido dentro del modelo
tipográfico, sin embargo su uso principal se debe
a las normas del lenguaje en donde se está usando
independientemente de la tipografía, que se use.

Garamond TYPO

Formas curvas en
las termnaciones

PICTOGRAMAS

Garamond TYPO
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CALIBRE
diverso

Soportes que hacen de la
tipografía algo único.

C

alibre, grosor, trazado, puntos de pulgada,
puede ser llamado de muchas formas, su
mas destacable trabajo es dar posición y
equilibrio a la composición tipográfica, por eso no
son las formas mas simples, en combinación con
los trazados son el esqueleto de la
cada letra, la fusión entre diseño, “Pensados como algo más” que un estilo, y siendo una
equilibrio y proporción, lograda a característica fundamental que componente los trazos,
través de muchas modificaciones, quienes hacen el papel de soporte a cada significante.
en lo largo de los tiempos y la vida,
Garamond logro simples y pequeñas modificaciones del calibre, convirtiendo su diseño en una joya
preservada sin demasiadas modificaciones llegando
al equilibrio perfecto entre elegancia, unión, diseño
y usabilidad.
Y desde esa época la variabilidad de la letra se
comenzó a tornar, creando nuevos prototipos basados en esta original, modificando no solo su calibre,
si no también sutiles elementos que dieron vida a
muchas otras mas.

Garamond TYPO

Garamond TYPO
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ASTAS
Esbeltas
Más que ser un simple diseño,
las astas son formas dotadas
de estilo y elegancia que dan
terminación, más que un adorno
son una huella distintiva.

A

grupadas por tendencias y estilos, el diseño de las
astas en Garamond no es casualidad, su terminación está diseñada para contraponer grosores y
calibres, a través de las astas Garamond crea una conexión
entre una letra y otra diseñando el engrane perfecto no solo
para una lectura pausada sino también para una fácil y completa interpretación de los textos en múltiples ambientes.
Características de las tipografías romanas, son las astas uno
de los detalles más completos que le han dado a Garamond
una exquisita combinación que la ha mantenido viva, por más
de 400 años y han hecho de ella, en cuestiones de diseño, una
de las tipografías más perfectas.

Garamond TYPO

Gotas
Terminación
A diferencia de las astas las
terminación de la las letras
cumplen la misma función
perfectamente con una
elegante y sobria.

gotas son la
minúsculas,
y combinan
terminación

R

eciben el nombre gotas ya que las terminaciones de
las letras minúsculas, asemejan su forma a la dada por
las gotas de tinta que dejaba la pluma y que eran tan
características en la escritura manuscrita.
Garamond, hace uso de las gotas como terminación de las
letras minúsculas, usándolas, al igual que las astas de las mayúsculas como una herramienta de interconexión entre las letras,
haciendo del diseño casual una intensión artística que mejora
notablemente aspectos trascendentales a la hora de realizar una
tipografía, aunque pensando desde su concepción por el mismo
Claude Garamond, las gotas son un toque perfecto a la hora de
determinar una tipografía clásica como lo es está.

Garamond TYPO

Usabilidad

Mantenida intacta desde siempre, fue hecha para recordar

G

aramond como tipografía tiene infinitos usos, tantos que serían in
mencionables, desde unas iniciales hasta componer un libro entero,
a pesar de la discreción congénita de la Garamond, la belleza de los
signos alfabéticos, las nobles proporciones entre las partes y el todo, el peso
armónico de la mancha de la página y sus variaciones de formas, su usabilidad es
notablemente común pero desapercibida en vista de un hecho que parece claro y
es que no se ha podido establecer un nuevo tipo que distinga a los libros impresos
en este siglo.
A pesar de la exploración de nuevas tipografías y tipos de texto la usabilidad de
tipografías clásicas siendo Garamond y sus familias el ejemplo más claro de todos,
en piezas simples como un volante, o tan complejas como un periódico, su funcionalidad siempre podrá trascender los límites del tiempo.
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Tomado de: http://www.fashionsalade.com/wp-content/uploads/2012/10/Marion-Cotillard-Lady-Dior-Ad-3.jpg

Tomado de: http://www.netcarshow.com/mercedes-benz/2012-slk-class/1600x1200/wallpaper_7a.htm

Dior:

Mercedes-Benz:

El uso de Garamond en su logotipo se debe a una de las características
más notables de esta bella tipografía y es su elegancia, líneas fuertes pero
delicadas que hacen de la Garamond perfecta para expresar los conceptos glamorosos y sensuales que caracterizan esta marca.

Al igual que muchas marcas mercedes pretende transmitir elegancia, diseños
estilizados que están plasmados en todos sus vehículos, su logotipo no es la
excepción, dotado de líneas fuertes pero estilizadas su logo demarca grandeza,
que no podría estar mejor adornada que por su nombre escrito con garamond
lo que resalta sus propiedades y acompaña a la perfección su intensión .

Elegancia y Glamour

Sofisticación y Estatus

Macintosh MAC:

Chivas Regal:

Aunque en sus primeras versiones el popular logo de la manzana
venía acompañado del nombre
completo el cual cumplía con la
intensión perfecta que era la de
mostrar sobriedad, y seriedad.

Para chivas, la demostración más
simple del uso y aplicación de su
concepto clásico no está más que
el uso adecuado de la tipografía
acompañándolo de formas clásicas
ornamentales e imponentes.

Garamond TYPO

Tal vez el logo más conocido del mundo, Google en más de 20
años no ha sufrido modificaciones en su logotipo más de que
de color, su éxito y secreto de recordación se debe al contraste
casi perfecto entre colores y el uso de Garamond para sus letras
dándole un toque de clase y diversión al mismo tiempo, una formación tipográfica perfecta para cualquier tipo de público.
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