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Las características clásicas,
llevadas a un nuevo estilo

Las romanas modernas reúnen una
mezcla de características que se
alejan del estilo clásico aunque la
igual que las romanas clásicas tienen su origen en los textos esculpidos en piedra, las construcciones y
los monumentos romanos. Las bases de este estilo fueron propuestas
por Fermín Didot y Giambaptista
Bodóni dándole formas definitivas
de los límites del siglo XIX.
Los tipos modernos enfatizan la
verticalidad, los fuertes contrastes
entre trazos finos y gruesos y serif
totalmente horizontal.
Las bases de este estilo fueron propuestas por Fermín Didot y Giambaptista Bodóni.

Son robustas y compactas y, por lo
general, creadas para solucionar
problemas de impresión.
Los tipos modernos enfatizan la
verticalidad, los fuertes contrastes
entre trazos finos y gruesos y serif
totalmente horizontal, dando sensaciones de frialdad, elegancia, sofisticación, austeridad y dignidad.
En las mayúsculas, la letra romana
lleva al máximo el contraste entre
los trazos. En las minúsculas, el
contraste máximo en los gruesos
aporta a los finos una delicadeza
que tiende a fragmentar visualmente la letra en dos. Las cursivas son
letras inclinadas que recuerdan vagamente la escritura manual.
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Con su gran tensión vertical, gran
contraste entre trazos y sus rectas
trazos y sus rectas y finas serifas dan una apariencia clara y elegante.

Se convirtió en el favorito de Europa y estándar
nacional para las publicaciones francesas.

Hablando de copias, reutilización
y reboceteos, encontramos una
historia con tintes novelescos

Los Benton habían logrado con la tipografía
Century un prodigio de legibilidad en cuerpos pequeños y condiciones difíciles de impresión que abrió una nueva era en la tipografía que se usaba en prensa: los llamados
tipos de “lectura” o de “neotransición”, que
desterraron a las romanas “modernas” que
fueron creadas por Bodoni, Didot y sus sucesores. Estos tipos dominaban la tipografía en pren sa desde el siglo XVIII, cuando las imprentas eran manuales y con
plancha plana, pero empezaban a mostrar grandes problemas de reproducción
debido a la baja calidad de la impresión industrial masiva de las rotativas que
permitieron la eclosión de la prensa de masas de finales del siglo XIX. Heinrich
Wilhelm Hoffmeister se basó en Century para crear Amts Antiqua, originalmente
diseñada para la Stempel foundry en la cual se conformó con recrear los contrapunzones más grandes para poderla crear, los rasgos ascendentes y ascenden-
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dentes cortos, la modulación axial con escasa variación, o los remates rectos que tiene
la Century, que tan exitosamente lidiaba con
las necesidades de economía de espacio y la
baja calidad que da la impresión en rotativa.
Amts Antiqua fue rebocetada en 1965, y acabaría siendo conocida como Madison, una
tipografía célebre en los periódicos durante
la era preinformática. Por ejemplo, el periódico Boston Globe la utilizaba en los años 80 y
actualmente en España sigue viva en los titulares de el periódico El Mundo. Sin embargo
hoy en día no hay una versión digital de la Madison comercializada
directamente, ya que con la llegada de los ordenadores, la empresa
Bistream la redenominó Century 725. Con ese nombre se distribuye
hoy y es empleada en numerosos diarios, como a Nación, que es diseñado por Cases y Associats, y piezas gráficas de diferentes tipos que
quieren expresar un concepto de elegancia.
Hoffmeister no tenía mucha intención de pasar a la historia de
la tipografía, tan solo quería para sus clientes alemanes lo mismo que esos años triunfaba en los EEUU. Así que con un exceso
de celo en la inspiración ni siquiera se molestó en cambiar la forma del la cola de la Q y/o expandir el contrapunzón del ojo medio
de la G. Puede que sea un poco más condensada o estilizada, y
haya contrastes más acentuados en algunos de los trazos, pero
la realidad está ahí: Century y Amts Antiqua eran al 99% iguales.
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Quien nunca quiso pasar a la historia como
un tipógrafo destacado entre sus colegas

Nacido el 22 de julio de 1857 en Lennep bei
Remscheid (Alemania) y fallecido el 21 de
septiembre de 1921 en Langen (Alemania)
. Licenciado en la Academia de Arte (Kunstakademie) de Düsseldorf. 1879-1880: estudiante en el Instituto Real de Arte de Berlín
(Königlichen Kunstschule). Trabajó desde
1884 como profesor de Tipografía en la Segunda Escuela de formación continua (Zweiten Fortbildungsschule) de Leipzig.

Poco después Hoffemester, se encargó de la
creación del material de adorno tipográfico
y adquirió una imprenta de cobre. En 1904
se vendió la fundición tipográfica que había
creado a lo largo de su vida en Leipzing en
1898 a D. Stempel AG . En el año 1905 se
trasladó a Frankfurt am Main (Alemania) y
empezó a trabajar varios años para la empresa D. Stempel AG. a quien había venvdido su
propia imprenta años atrás.

Creó su propia fundidora en 1898 en Leipizg, la cual llevaba su mismo nombre, más tarde esta fué adquirida por
la fundidora Stempel en 1918, que fue inaugurada en 1895
por David Stempel y de igual manera esta adquirió derechos sobre otras empresas, en las que luego con el tiempo
fueron adquiriendo participación mayoritaria.

Entre las tipografías más destacadas de Hoffmeister
encontramos: Amts Antiqua (1909–1922), Amts Fraktur (1906–1912), Säculum (1906–1910), Stempel Fraktur
(1914–1916) y Madison Anquiqua (1909-1919) que es una
excelente para el texto corrido en revistas y periódicos.
Esta tipografía tiene una característica altura de la x, y
remates que llaman la atención. Durante un tiempo, Madison Antiqua se asoció con diseño de publicidad, debido
a su tocayo: Madison Avenue, en Nueva York. Madison
Avenue es un centro global de excelencia en publicidad.

La creadora de gran cantidad
de tipográfias para uso digital
Bitstream Inc. es una fundidora ya desaparecida que funcionaba en
los Estados Unidos, y solía producir tipografías digitales. Fué fundada en 1981, en Marlborough, Massachusetts por Matthew Carter y
Mike Parker en compañía de algunos otros socios; Bitstream fue la
primera fundidora de este tipo, la cual contaba con la página MyFonts
donde se encontraban y se encuentran actualmente a la venta todas
sus tipografías, que tienen gran éxito a nivel mundial , además de la
construcción de una biblioteca de “clásicos” de las fuentes (por lo general bajo diferentes nombres por razones de marcas) disponibles en
su página MyFonts, Bitstream desarrolló un gran número de fuentes por su cuenta. Uno de sus mejores y más
conocidas tipografías es Swiss 721 BT, que es un clon
Helvetica con versiones condensadas y una versión redondeada, también Century 725 BT, clon de Madison,
que cuenta con todas las variaciones.
Bitstream también desarrolló “Font Fusion”, que es un
motor de rasterización de fuentes, desarrollado conjuntamente con la empresa Type Solutions Inc. que mas
tarde fue adquirida completamente por Bitstream.
En Marzo de 2012 una parte de la empresa fue adquirida por Monotype Inc.,
otra parte de ella se separó en una nueva entidad llamada Marlborough Software Development Holdings Inc. y aunque ya no desarrollan tipografías, siguen desarrollando sus propios productos relacionados con estasy el diseño.
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Antes de saber como se usarla,
hay que conocer aspectos básicos
de su anatomía y contrucción para hacer un correcto uso de la tipografía.
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Conocimientos básicos de
Century 725
Dentro de la tipografía Century 725 encontramos las variaciones básicas: roman, italic
y bold, que la hacen ser una tipografía útil
para usar en diferentes momentos dentro de
una misma publicación. Aunque se ha dicho
anteriormente que las romanas modernas no
son muy útiles para el texto corrido en esta
publicación damos cuenta del uso de Century 725 en los textos corridos, a un puntaje
de 9 puntos, mostrando que en este caso se
presta para una buena legibilidad.

La comparación entre los trazos, grosores e
inclinaciones en cada una de sus variaciones
hace evidente la estilización de la tipografía,
sus contrastes sobrios y elegantes, que hacen
que, su versión bold siga siendo lo suficientemente estilizada aunque sea más pesada, y la
gran inclinación de los caracteres en la versión italic la hace ser una tipografía mucho
mas glamurosa y de alto nivel, al igual que su
versión roman, donde demuestra todo su potencial como una de las mejores tipografías.
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La tipografía Century 725 (antes conocida
como Madison), al pertenecer al grupo de las
romanas modernas cuenta con carácteristicas que la hacen sobresalir, como sus trazos
enfatizan la verticalidad, sus serif filiformes,
el tamaño de sus ascendentes y descendes,
y el gran contraste de sus trazos; entre esas
caracteristicas especiales también encontramos aspectos de su anatomía como el filete
de la letra “e”, que es completamente recto.
Otras características que la hacen diferenciarse de otras tipografías de su estilo es la
forma de la lágrima o gota en letras como la
“f”, y la “r” en caja baja, que es completamente redonda y es conocida como “lágrima en
bola”. Los contrastes en los tipos de caja baja
hacen que los trazos gruesos aporten a los
finos una delicadeza que tiende a fragmentar
visualmente la letra en dos, por esto no es
muy recomendada para texto corrido.

Las características diferenciadoras de la
Century 725 hacen que sea facilmente reconocible entre otras tipografías en su estilo;
si hablamos de los tipos de caja alta, tal vez
la característica más notoria, aparte de sus
contrastes, es el ápice o vértice de la letra
A, que en esta es completamente en punta,
en otras tipografías encontramos que este es
plano o recto, y en algunos casos, aunque escasos, lo encontramos curvo.
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La familia tipográfica Century 725 puede ser utilizada a lo
largo de una misma publicación, o ser combinada con otra
tipografía preferiblemente palo seco.

Las tipografías hablan por si solas y debemos tratar este tema con
cuidado ya que, si elegimos mal, le dará valores al diseño que pueden
alterar su significado y, en consecuencia, el mensaje que damos dar
puede no ser el adecuado. Cada familia tipográfica tiene sus propias
características y personalidad, que permiten expresar visualmente
diferentes aspectos del diseño.
Una de las reglas de oro de las combinaciones tipográficas es combinar una tipografía serif con una sans serif. Esto suele dar siempre
un buen resultado ya que se crea un contraste tipográficamente y visualmente interesante. Cuando las tipos son demasiado similares se
crean disonancias y no se consigue un diseño compacto.
Algunas tipografías tienen versión sans y versión serif y suelen formar una perfecta combinación. Normalmente se usa una sans serif
para títulos y una serif para texto, o viceversa.
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En general, las familias con serifas, funcionan mejor en imprenta y, las
de palo seco o sin serifas, dan mejor resultado en monitores y pantallas. El factor más determinante sobre la elección de un tipo de letra
base debe ser su legibilidad. Este aspecto del diseño es algo imprescindible ya que si no puede ser leído ya no tiene utilidad. Es cierto que
podemos jugar con el tamaño pero nunca debemos basarnos tan solo
en eso, a no ser que estemos hablando de títulos.
Los títulos tienen una mayor flexibilidad en cuanto a fuentes ya que
dice mucho del diseño, con él podemos expresar muchísimos aspectos en función del concepto del diseño o la publicación y la sensación
que nos interese crear. Aunque nunca debemos olvidar que a éste le
acompañará un texto o subtítulos que deben ser creados con los parámetros de los que se ha hablado con anterioridad.
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Combianando Century 725 entre
sus mismas variaciones.
La tipografía Century 725 cuenta con diferentes variaciones, va desde su versión Roman, hasta la Black y la Condensed, lo que hace que
pueda ser utilizada en diferentes momentos dentro de una misma publicación y pueda utilizarse ella misma para los títulos entradillas o el
mismo texto corrido, ya que esta funciona de una manera correcta en
altos y bajos puntajes.

Tipografía Century 725 italic para títulos a 12 puntos
Tipografía Century 725 a 9 puntos para texto corrido, es
un tamaño ideal, proporciona legibilidad y limpieza dentro de la publicación. Negros al 100% hacen que sea más
pesada a la vista del lector.

Tipografía Century 725 bold condensed a
12 puntos para títulos
Tipografía Century 725 a 11 puntos para texto
corrido, es un tamaño grande, aunque es legible se hace pesada para el lector, mucho más
cuando los negros se encuentran al 100%, deja
de ser agradable para leer.

Tipografía Century 725 black
a 12 puntos

Tipografía Century 725 a 11 puntos para texto corrido, es un tamaño grande, aunque es
legible se hace pesada para el lector, se complementa con el negro al 80% para matizar un
poco su tamaño.
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De igual manera, como se habló anteriormente, Century 725 al ser una tipografía
serifada puede ser combinada de una manera correcta con una tipografía sans
serif o palo seco, en este caso Futura Book, así:

Tipografía Century 725 italic para títulos a 12 puntos

Tipografía Futura Bk a 9 puntos para texto corrido, cuando los negros se encuentran al 100% se hace mas visible
para el lector, mejorando notoriamente su legibilidad a
pesar de su bajo puntaje.

Tipografía Century 725 black
a 12 puntos
Tipografía Futura Bk a 11 puntos para texto corrido, un tamaño acorde para la facil lectura, en
este caso funciona de manera correcta con los
negros al 80%, ya que no afecta la legibilidad.
Como conclusión podríamos decir que Century 725 es una tipografía que puede
valerse completamente por si sola y funcionar muy bien expresando concepto y
mensaje, estando sin la ayuda de alguna otra tipografía; pero de igual manera funciona perfectamente al lado de una tipografía con un estilo completamente opuesto, mostrando así su calidad, versatilidad y buen diseño.
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