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6
líneas para el abordaje

del panorama tipográfico



1. personas
los actores que intervienen

2. marco
en el que se ha desarrollado la actividad

3. plataforma
organizacional y educativa

4. resultados
concretos alcanzados en cuanto a productos

5. usos
de los resultados alcanzados

6. perspectivas
futuras



i
Estas líneas se entrecruzan,

se mezclan, confluyen y se unen.



1
personas

los actores que intervienen





1.1
actores individuales



1.2
actores grupales



ii
Una de las fortalezas comparativas de 

la tipografía en Uruguay radica 
en el ambiente de trabajo.



2
marco

en el que se ha desarrollado la actividad



2.1
recorrido histórico



2.1.1
Las primeras imprentas



la Estrella del Sur
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 rio de la Plata.



Luego siguieron varias imprentas
de corte político.

La imprenta comercial aparece
bien entrado el siglo xix



2.1.2
Joaquín Torres García (Escuela del Sur)
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2.1.3
Imprenta As





iii
Los antecedentes históricos más

trascendentes no tienen hoy
un impacto directo. No ha existido una 
solución de continuidad que implique 

una aprehensión natural de ellos.



2.1.4
Otros



VASP - VIAÇÃO AÉREA DE SÃO PAULO - TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL



LUBRIFICANTES BARDAHL- TIPOGRAFIA INSTITUCIONAL



T I P O
G R A F I A

, poemas&polacos
gustavo wojciechowski (maca)
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2.1.5
Edward Johnston



iv
Edward Johnston

es una figura fUNcioNaL
para el momento que atraviesa

la tipografía uruguaya.

















2.2
situación geopolítica



2.2.1
relación con la región



Tipos Latinos ����:
Jura en Montevideo

el sitio web de Tipos Latinos. La exposición 
principal estará conformada por los trabajos 
seleccionados y comenzará a recorrer las 
sedes a partir de abril de ����. 
Descarga las bases, completa el formulario e 
inscríbete en http://www.tiposlatinos.com

Hasta el sábado �� de febrero puedes enviar
tu trabajo a la Bienal Tipos Latinos ����. 
La Jura se realizará el lunes �� y el martes �� 
de marzo de ���� en Montevideo, en la sede de 
la Universidad ORT Uruguay. La publicación de 
los resultados se hará el jueves �� de marzo en 

Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Ecuador | Guatemala | México | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela

Tipos Latinos 2010
Cuarta Bienal de Tipografía
Latinoamericana

Con el apoyo regional de:

U N I V E R S I D A D  O R T
U r u g u a y

Lunes �� de marzo
�� horas

Tipos Latinos fue declarado 
de interés cultural por el 
Ministerio de Innovación 
y Cultura de la Provincia 
de Santa Fe

www.tiposlatinos.com

Inauguración: TL���� en Montevideo

Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia | Ecuador | Guatemala | México | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela

Tipos Latinos Argentina, metavisual librería y diseño, 
y la Secretaría de Extensión de la FADU-UNL tienen el agrado 
de invitar a la inauguración de la exposición Tipos Latinos 
���� en Santa Fe. El encuentro se realizará el martes � de 
junio de ���� a las ��:�� horas en el Primer Piso de la 
FADU/UNL, Paraje El Pozo s/n, Santa Fe.

Tipos Latinos 2010
Cuarta Bienal de Tipografía
Latinoamericana

Con el apoyo regional de:

U N I V E R S I D A D  O R T
U r u g u a y



Rubén fontana, Zalma Jalluf, Pablo cosgaya,
Marcela Romero, Juan Heilborn, osvaldo olivera, 

alejandro Valdez, alejandro Paul,
Eduardo Bacigalupo, Marina Garone,

Tomás Granados, Jorge de Buen, césar Puertas, 
francisco calles, Hugo Rivera, fabio Lopez...





2.2.2
relación con el mundo iberoamericano









2.2.3
relación con el mundo







v
Uruguay está integrado

cada vez más
a los movimientos tipográficos.
Y transforma su participación

de suscriptor a actor.



3
plataforma

organizacional y educativa



3.1
los colectivos



3.1.1
doblette









josé de los santos

Elogio de la razón sensible de Michel Maffesoli (Paidos) y
Noticias recientes sobre la Hibridación de Néstor García
Canclini (Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa.
México D.F.), son lecturas que se sumaron a la participa-
ción activa en este proyecto.
A partir del logotipo que realizara para El Silencio -grupo
de rock nacional que aborda la poesía desde lo simbólico
(symbol) y le confiere un sonar clásico (palatino)- me pro-
puse desarrollar a Mixa.

Signo propuesto para la realización del afi-
che. Toque DIC’05.

Para el programa de dicho evento ensayé la interacción
entre Palatino y Symbol con el siguiente resultado: 

Mixa es mi primer alfabeto, un desarrollo de caja única en
proceso.



martín abud

El punto básico en el desarrollo de esta tipografía es gene-
rar una fuente casi exclusivamente para pantalla. Además
se sumaron dos premisas: que mantenga buena lectura en
tamaños pequeños, tomando como base los tamaños 1, 2
y 3 para internet, y minimizar las variaciones morfológicas
en los tamaños recién mencionados.
Por estos motivos el esqueleto base de esta tipografía se
construye a partir de cuadrados blancos o negros ubicados
en una grilla de 5 x 10 ancho y alto respectivamente. A par-
tir de aquí se trazaron las distintas letras y luego algunas
variables en la familia como la versión Negrita (sólo minús-
culas) o Itálica para uso en tamaños un poco mayores (3 o
más), también se comenzaron a desarrollar los números.

Aquí se puede observar parte del proceso de creación y los
estudios previos que llevaron a tomar partido por los dife-
rentes trazos que dan forma a esta tipografía.

el primer paso fue observar
cómo se conformaban en
pantalla algunas tipografías
en los tamaños a estudiar.

luego se dibujó la tipografía en
los diferentes tamaños, a partir
de un esquema básico de una
grilla de cuadraditos donde se
superponen los dibujos de los
tres tamaños inscriptos en un
cuadrado.

se trazan líneas y curvas buscando 
unificar el resultado de la superposición,
tomando en cuenta siempre que la 
tipografía se vuelva a generar a partir
de la grilla de cuadraditos.

se obtiene el trazo inicial y se
comienza a ajustar ópticamente.

se observan los resultados de
la superposición tamaño 1 con 2
y de 1 con 2 y 3



maría laura fernández
andrea grossy
andrea montedónico
ruth slomovitz

Esta propuesta de alfabeto volumétrico surge como conti-
nuación del proyecto comenzado en el marco del taller de
tipografía dictado por D. Wolkowicz en el año 2002. 

Dadas las condiciones de tridimensionalidad, nos plantea-
mos como desafío explotar las diferentes vistas técnicas
que nos brinda cada una de las letras en el espacio. Para
ello, trabajamos sobre dos elementos: la vista frontal, como
único punto de vista representativo de la letra, y la línea
continua que la define en sus vistas laterales. 

El punto de partida fue la vista frontal. Elegimos como base
la tipografía Futura, en su versión mayúscula, por sus ras-
gos regulares y su construcción de base geométrica, dise-
ñando para cada letra un modelo que cumpliera con los
objetivos planteados. En ese momento, el material utilizado
para los prototipos fue varillas de acrílico de sección cua-
drada de 10mm; lo que nos permitió una altura de caja de
10 cm generando así una nueva fuente de escala manual. 

En el año 2007 retomamos este proyecto; esta vez utiliza-
mos como herramienta de maquetación el modelado digital
3D. La versatilidad de la herramienta nos permitió otros
ajustes, una revisión de la estructura de cada letra y de su
materialidad. Reemplazar la varilla cuadrada por una de
sección circular le otorgó más fluidez al trazo. Mantuvimos
la proporción inscribiendo las letras en un cubo de 10 x 10
módulos.

No descartamos en un futuro volver a la versión matérica e
incluso experimentar con diferentes escalas.

Modelado 3D: Marcelo Stanger (modelador 3D, programa-
dor, desarrollador web y multimedia / 
marcelo.stanger@gmail.com)

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

(Futura)



gDiseño: Sebastián Salazar

Disponible en formato Open type

Novela

sebastián salazar
“Transitoria” es una fuente de texto para ser
usada, principalmente, en libros de poesía y
literatura. Es una interpretación contempo-
ránea de las tipografías de transición, como
la “Caslon” o la “Baskerville”, e inspirada en
los movimientos como el expresionismo y
el barroco. La tendencia hacia la decoración
y la expresión existente en este trabajo
puede encontrar sus raíces en los diseños
de los maestros como Miklós Kis y J. M.
Fleischman y en diseños de fuentes más
recientes como la “Serapion” de Frantisek
Storm y la “Arlt” del argentino Alejandro Lo
Celso.
Su principal encanto se encuentra en las
serifas que poseen un cierto toque cali-
gráfico. En ellas se intenta representar el
movimiento que hace la pluma cuando se
dibujan las terminaciones; esto ayuda a
reforzar el sentido de la lectura de izquier-
da a derecha.

“Caprichosa” es una tipografía gótica de
estilo schwabacher. De las variantes góti-
cas esta es la que guarda mayor relación
con nuestra escritura actual; utiliza curvas
en vez de ángulos quebrados creando así
una mayor diferenciación entre las letras y
permitiendo, a su vez, un mayor juego de
formas ondulantes y libres. 
La fuente tiene un marcado eje oblicuo
–45° aproximadamente–, gran modulación
entre finos y gruesos y respeta las propor-
ciones de las góticas antiguas. 

“Olga” es un proyecto experimental que
juega con el pasaje de una fuente muy
sobria y geométrica a formas más orgáni-
cas y caligráficas. 

“Quecheñelle” es el resultado de la necesi-
dad de generar una fuente para textos
extensos que contemplara tanto legiblidad
como economía. Su principal característica
está en sus serifas y terminaciones en punta,
rasgo tomado de la tipografía “Versailles”
de Adrian Frutiger.



2009/ Montevideo / Uruguay

RamblaMVD “book”

martín sommaruga
“MVD Rambla” fue diseñada simplememte
para practicar y aprender en el camino.
Tomé como referencia algunas tipografías:
“Delicius” de Jos Buivenga, “Ronnia” de
Type Together, “Fedra” de Typotheque, “FS
Clekenwell” de Fontsmith y “FontFarm”.



3.1.2
tipografía montevideo

























3.1.3
otros grupos de trabajo de formación puntual





3.2
la educación formal



3.2.1
las carreras de grado











3.2.2
los talleres extracurriculares



3.3
Sociedad Tipográfica de Montevideo





vi
Si bien la stm tiene sus vínculos 

originarios ligados a Universidad ort, 
es un agente externo que participa 
actualmente en todas las etapas del 

desarrollo tipográfico.



4
resultados

concretos alcanzados en cuanto a productos



4.1
tipografías



Económica
Vicente Lamónaca



Quiroga
Fernando Díaz
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Fernando Díaz



 
Fernando Díaz - Vicente Lamónaca



 
José de los Santos



 
José de los Santos, junto a Fernando Romei (ar)



 
Martín Sommaruga



 
Sebastián Salazar



vii
La calidad de la tipografía uruguaya

ha superado la etapa inicial en donde 
los ejercicios valían por sí mismos,

por su rol de «pioneros». 



4.2
comercialización

















4.3
producción teórica



¡cri crí!



hay reflexión,
pero no investigación



viii
Para el próximo salto cualitativo,

la tarea pendiente es la teorización.
Si no atacamos esta carencia,

habremos llegado
a nuestro techo de desarrollo.



5
uso

de los resultados alcanzados



5.1
aplicaciones locales frecuentes o de alta perdurabilidad



Económica
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz
AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnÑñOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

¡! ¿? Çç @ $ & % [{( )}] 1234567890 áàâä ÁÀÂÄ

¶Tipografía Económica
Aplicada en guía
de programación de televisión

Montevideo, 2007







5.2
aplicaciones locales esporádicas







��
culito de rana

A n t o l o g í a  p o é t i c a

Jotamario Arbeláez







5.3
aplicaciones internacionales



sin datos



ix
El uso de la tipografía local no está 
extendido más allá de los actores 

directamente involucrados.



6
perspectivas

futuras



6.1
la situación de los actores en Uruguay



Hace 10 años
no había diseñadores con un interés 

primordial por la tipografía



¡Hoy sí!



6.2
los desafíos educativos planteados



Hace 10 años
no había materias

específicas de tipografía



¡Hoy sí!



¿formación específica?



6.3
los desafíos de integración regional



Hace 10 años
no había vínculos

regionales en tipografía 
formales o informales



¡Hoy sí!



Literalmente
¡Hoy sí!



GUaY



muchísimas gracias


