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Eina ha estat des de la seva fundació un
referent en disseny gràfic i tipografia. La llarga
tradició del centre universitari en la formació
professional i acadèmica d’aquestes disciplines
sempre ha volgut destacar pel seu rigor i
modernitat.
En el centre d’aquesta tasca ha estat el Màster
en Tipografia avançada i disseny de pàgina,
que tot just va començar el 2003 com a Curs
en Tipografia: de la creació de la lletra a la
maquetació, de la mà del seu coordinador, Enric
Jardí.
El volum que presentem és un recull
representatiu de més de 50 professionals que
al llarg dels 15 anys de la trajectòria del Màster
en Tipografia avançada i disseny de pàgina han
estat vinculats com a estudiants al programa i
que ara són rellevants personalitats en l’àmbit
del disseny gràfic i la tipografia.
Tots ells són un veritable exemple de la tasca
educativa d’alt nivell que es duu a terme a EINA
i cada un d’ells són ambaixadors d’aquest llegat
que és la nostra raó de ser.
Esperem que tot aquest treball sigui del
seu grat.

Eina ha sido desde su fundación un referente en
diseño gráfico y tipografía. La larga tradición del
centro universitario en la formación profesional
y académica de estas disciplinas siempre ha
querido destacar por su rigor y modernidad.
En el centro de esta tarea ha estado el Máster
en Tipografía avanzada y Diseño de página,
que justamente comenzó en 2003 como curso
en Tipografía: de la creación de la letra a la
maquetación, de la mano de su coordinador,
Enric Jardí.
El volumen que presentamos en una
compilación representativa de más de 50
profesionales que a lo largo de los 15 años de
la trayectoria del Máster en Tipografía avanzada
y Diseño de página han estado vinculados
como estudiantes al programa y que ahora
son relevantes personalidades en el ámbito del
diseño gráfico y la tipografía.
Todos ellos son un verdadero ejemplo de la
tarea educativa de alto nivel que se lleva a cabo
en Eina, y cada uno de ellos son embajadores de
este legado que es nuestra razón de ser.
Esperamos que todo este trabajo sea de
su agrado.

Eina has been a reference point for graphic and
typography design since its foundation. Our long
tradition in professional and academic training in
these disciplines has always aimed to stand out
for modernity and rigor.
Central to this goal has been the Master’s in
Advanced Typography and Page Design, which
began in 2003 as the course Typography: from
letter creation to page design, launched by its
creator, Enric Jardí.
This volume represents the work of more
than 50 professionals who have studied in the
Master’s in Advanced Typography and Page
Design at some point in the past 15 years and
are now relevant personalities in the field of
typography and graphic design.
They are all a true example of the first class
education that we provide at Eina and each is an
ambassador of the legacy that is our reason for
existing.
We hope you enjoy this collection.

Enric Jardí
Coordinador del màster
Coordonador del máster
Master’s degree coordinator
Aquest llibre commemora els 15 anys dels
cursos de tipografia a Eina. Han estat 15
edicions de durades i continguts diferents però
que sempre han considerat la lletra com la
manera per entendre i construir la pàgina.
Les primeres tres edicions no van tenircap mena
de tiulació per després passar a un postgrau
i finalment a un màster de títol propi de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
A les pàgines següents, trobareu les dates,
la llista de professors i la llista d’alumnes de
cada curs i, a continuació, una tria de treballs
destacats d’alguns alumnes que han cursat
els estudis.
En fer aquesta publicació, un cop acabada la
tria, és quan ens hem adonat de la importància
d’allò que ha deixat el curs i de com de diferents
són els ambits relacionats amb la lletra.
Esperem que aquest sigui el presagi dels
fruits que donarà la propera versió del curs.

Este libro conmemora los 15 años de los cursos
de tipografía en Eina. Han sido 15 ediciones de
duraciones y contenidos diferentes pero que
siempre han considerado la letra como la forma
de entender y construir la página. Las primeras
tres ediciones no tuvieron forma de titulación
alguna, para después pasar a un posgrado y
finalmente a un máster de título propio en la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Encontraréis en la siguientes páginas las
fechas, la lista de profesores y la lista de
alumnos de cada curso, y a continuación una
selección de trabajos destacados de quienes
pasaron por los cursos.
Al hacer esta publicación, una vez terminada
la selección, es cuando nos hemos dado cuenta
de cómo de importante es lo que ha dejado el
curso y de cómo de diferentes son los ámbitos
relacionados con la letra.
Esperamos que este sea el presagio de los
frutos que dará la próxima versión del curso.

This book commemorates 15 years of
typography courses at Eina. These courses have
had different lengths and contents, but all have
considered the letter as the key to understanding
and building the page. For the first three years,
there was no formal degree attached to the
program, but Typography later became a
postgraduate degree and finally an accredited
Master´s degree from Autonomous University of
Barcelona.
In the following pages you’ll find the dates,
professors and students of each year of the
program, followed by a selection of outstanding
projects.
Putting this publication together was a
reminder of just how important this course is, and
of the many different ways there are of thinking
about letters.
We hope that this will be a sign of great things
to come!

Typo Eina
De 2003 a 2019
From 2003 to 2019
Curs Tipografia: de la creació
de la lletra a la maquetació
Curso Tipografía: de la creación
de la letra a la maquetación
Typography Course: from type
creation to layout

2003

23 / 4 / 2003 ≥ 11 / 7 / 2003
Professors / Profesores / Teachers:
Allan Daastrup
Keith Adams
José Manuel Urós
Joan Barjau
Íñigo Jerez
Josep Maria Pujol
Josep Babiloni
Ricardo Feriche
Pablo Martín
Enric Jardí
Josep Sarsanedas
Convidats / Invitados / Guest:
Peter Bilak
Hans van Leeuwen

Marie-Thérèse Koreman
Santi Barjau
Laura Meseguer
André Gürtler
Alumnes / Alumnos / Students:
Amanda Adams
Raquel Alarcón
Aleix Arigau
Xavier Benet
Daniel Benito
Sandra Bosch
Natalia Buesa
Iván Castro
Eva Crespo
Jordi Embodas
Martí Ferré
Ricardo Frouchtman
Violeta Gladstone
Natalia González
Xavier Grau
Alejandro Meza
Imma Olivella
Daniel Pagans
María Antonia Pérez

Arcángela Regis
Jordi Roca
Isabel Ruíz
Miquel Serratosa
Mireia Sopena
Manuel Martín Usero
Julia von Fraunberg
Daniel Zomeño

2004

21 / 4 / 2004 ≥ 9 / 7 / 2004
Professors / Profesores / Teachers:
Allan Daastrup
Keith Adams
José Manuel Urós
Íñigo Jerez
Josep Maria Pujol
Josep Babiloni
Ricardo Feriche
Pablo Martín
Enric Jardí

Josep Sarsanedas
Alumnes / Alumnos / Students:
Carlos Adán Hernández
Patricia Álvarez Pascual
Francisco Amer Serra
Carlos Arturo Angulo Lopez
Gisela Arquimbau
Òscar Bagués
Isidre Barnils
Eva Calduch Barneda
Mariana de Oliveira
Eduardo de Pfaff
Mercedes Fort Pizá
Sergio Ibáñez Domínguez
Mirja Jacobs
Ricardo López Castro
Anna Majó Rossell
Mariona Maresma
Josep Miralles Llácer
Genoveva Pérez Volpe
Rute Ramos Carvalho
Judit Reig Puente
Carlos Ruíz Gallardo
Vanessa Sanchez Úbeda
Lluís Siñol Roig
Patrick Slovinsky
Katrien Van Steen

2005

2 / 2 / 2005 ≥ 5 / 7 / 2005
Professors / Profesores / Teachers:
Allan Daastrup
Keith Adams
Laura Meseguer
José Manuel Urós
Íñigo Jerez
Josep Maria Pujol
Josep Babiloni
Ricardo Feriche
Pablo Martín
Enric Jardí
Josep Sarsanedas
Alumnes / Alumnos / Students:
Òscar Bagur
Lali Bellobí
Blanca Cumellas
Agustí Estruga
André Figueiredo
Antonio Figueiredo

Verònica Fuerte
Nora Grosse
José Carlos Hidalgo
Meri Iannuzzi
Estefanía Madrid
Toni Mora
Paulo Morgado
Liliana Palau
Joana Pinheiro
Oriol Planells
Carlos Ramos
Sonia Rodriguez
Francisco Trallero
Roger Vallès
Martha Vargas
Ana Belén Ramón
Lucrecia Demaestri
Xurxo Insua
Marina Krenn
Mariana Lage
Ainoha Nagore de la Guardia

Postgrau de Tipografia
Avançada
(Títol propi de la Universitat
Autònoma de Barcelona)
Postgrado de Tipografía
Avanzada
(Título propio de la Universidad
Autónoma de Barcelona)
Postgraduate diploma in
Advanced Typography
(Accredited by the Autonomous
University of Barcelona)

2006

1 / 2 / 2006 ≥ 5 / 7 / 2006
Professors / Profesores / Teachers:
Allan Daastrup
Keith Adams
Laura Meseguer
José Manuel Urós
Íñigo Jerez
Josep Maria Pujol
Josep Babiloni
Ricardo Feriche
Pablo Martín
Enric Jardí
Josep Sarsanedas
Arcángela Regis
Alumnes / Alumnos / Students:
Maria Luciana Atela
Guillermo Brotons
Eider Corral
Nereida de Arcos
Francesc Ferrer
Quique López Solbes
Aitor Muñoz
Marta Oller
Damià Rotger
Carolina Salazar
Sandra Penadès
Pau Santa Pau
Laura Soares
Marta Solà
Enric Turull
Elena Calzada
Mikel Martín
Sonia Morillo
Tamara Sánchez
Antonio Ulled Nadal

2007

7 / 2 / 2007 ≥ 5 / 7 / 2007
Professors / Profesores / Teachers:
Allan Daastrup
Keith Adams
Laura Meseguer
José Manuel Urós
Íñigo Jerez
Josep Maria Pujol
Ricardo Feriche
Enric Jardí
Josep Babiloni
Arcángela Regis
Patricia Ballesté
Flor Helguera
Teresa Domingo
Luis Mendo
Alumnes / Alumnos / Students:
David Adelantado
Claudia Agüero
Fernando Alou
Guillermo Bejarano
Raimon Bragulat
Oihane Chourraut
Pilar Closa
Susana de Castro
M. Àngels Duque
Christine Eberhadt
Jordi Fosch
Inmaculada González
Maria Illa
Olga Llopis
Mireia Luna
Yael Motles
Vanessa Pérez
Jorge Prófumo
Ana Sara Queirós
Marta Sánchez
Lorena Sayavera
Astrid Solange Stoopen
Dorothea Tempeli
Wilma Traldi
Patricia Varella
Enrique Vergés
José Carlos Saiz
María Gabriela Bondancia
Luciano Lozano
Erika Takenouchi

Màster en Tipografia Avançada
Postgrau de Tipografia
Avançada
(Títols propis de la Universitat
Autònoma de Barcelona)
Máster en Tipografía Avanzada
Postgrado de Tipografía
Avanzada (Títulos propios de
la Universidad Autónoma de
Barcelona)
Master’s in Advanced
Typography
Postgraduate diploma in
Advanced Typography
(Accredited by the Autonomous
University of Barcelona)

2008

15 / 1 / 2008 ≥ 4 / 12 / 2008
Professors / Profesores / Teachers:
Allan Daastrup
Oriol Miró
Keith Adams
Laura Meseguer
José Manuel Urós
Íñigo Jerez
Josep Maria Pujol
Joancarles Casasín
Ricardo Feriche
Enric Jardí
Josep Babiloni
Arcángela Regis
Patricia Ballesté
Flor Helguera
Teresa Domingo
Olga Lamas
Fernando Gutiérrez
Convidats / Invitados / Guests:
Eduardo Manso
Jaume Serra
Alumnes / Alumnos / Students:
Paulina Aliaga
Maria Del Mar Borrajo Valls
José J. Carballo Penela
Haroldo Coelho
Albert Creus
Luís Miguel Fernándes
Gaston Gabrielli
Floor Koop
Xavier Lanau
Veronique Lourenço Pipa

Raquel Marín
Elisabeth Olazar
Javier Siquier Belmar
Núria Salinas
Guilem Sevilla
Andrés Zaragoza
Vanesa Aguilera
Enrique Casp
Karin Du Croo
Álvaro Fuster-Fabra
Malva García Sawada
Víctor Palau Torres

2009

13 / 1 / 2009 ≥ 18 / 12 / 2009
Professors / Profesores / Teachers:
Allan Daastrup
Oriol Miró
Keith Adams
Laura Meseguer
José Manuel Urós
Íñigo Jerez
Josep Maria Pujol
Joancarles Casasín
Ricardo Feriche
Enric Jardí
Josep Babiloni
Arcángela Regis
Patricia Ballesté
Flor Helguera
Teresa Domingo
Olga Lamas
Fernando Gutiérrez
Jaume Serra
Pere Farrando
Alumnes / Alumnos / Students:
Luís Alonso Martínez
Eloisa Avila
Mireia Buj Gelonch
Lluís Camps
Martí Canillas
Clara Cortés
Ana Desmonts
Manuel Cristian Jara Scrofft
Pau Joan Llop
Alejandro Martorell
Elena Menjón
Paulo Daniel Morgado Rocha
Isabel Pla Juncà
Ricardo Rodrigues Dos Santos,

Laia Soler Canaleta
Thiago Tavares
Carlos Zinno

Laura Martín Perea
Daniel Rubio Arauna
Magda Soler Roca
Arantxa Reus
Marta Sánchez Marco

2010

12 / 1 / 2010 ≥ 13 / 12 / 2010
Professors / Profesores / Teachers:
Oriol Miró
Keith Adams
Laura Meseguer
José Manuel Urós
Íñigo Jerez
Joancarles Casasín
Ricardo Feriche
Enric Jardí
Josep Babiloni
Arcángela Regis
Patricia Ballesté
Flor Helguera
Teresa Domingo
Olga Lamas
Fernando Gutiérrez
Jaume Serra
Pere Farrando
Alumnes / Alumnos / Students:
Tania Álvarez
Carlos Aranda
Noemí Blanco
Ana Carlota Cano
Aleix Gallimó
Francisco Javier Gil Muñana
Anna Maria Kruk
Paloma Martinez Catalán
Anna Prats Palau
Raquel Quevedo
Marta Roca
Mikel Romero
Elio Salichs
Pep Sánchez Ríos
Emiliano Saucedo Morquecho
Kentaro Terajima
Rut Vidal Subirà
Antonio Cristòfol Casadesús
Gerard Encabo
Hugo Fernández Rivera
Jordi Huaman
Estibaliz Linto
Regina Pascual
Nestor Romeu Urtasun
Cristina Crexells

2011

11 / 1 / 2011 ≥ 20 / 12 / 2011
Professors / Profesores / Teachers:
Oriol Miró
Keith Adams
Laura Meseguer
José Manuel Urós
Íñigo Jerez
Joancarles Casasín
Albert Corbeto
Ricardo Feriche
Enric Jardí
Josep Babiloni
Arcángela Regis
Edith Stone
Flor Helguera
Teresa Domingo
Fernando Gutiérrez
Jaume Serra
Pere Farrando
Alumnes / Alumnos / Students:
Joshua Robert Abrams,
Neus Bayarri
Lara Captan
Irene Díaz Blanco
Álvaro Domínguez
Ruxandra Duru
Pablo López Martínez,
Virginia Ovide
Rubén Perpiñá
Manuel J. Rivera Jimenez
Adria Robles
Sofía Rodriguez Serrano
Daniel Sabino
Paula Sánchez Meléndez
Georgina Serret
Julia Sturm
Diego Valle
Joan Gabriel Cerdà
Maria Montes
Maribel Marí
María José Montes
Yolanda Artola
Fátima González García

2012

10 / 1 / 2012 ≥ 18 / 12 / 2012
Professors / Profesores / Teachers:
Oriol Miró
Keith Adams
Laura Meseguer
José Manuel Urós
Íñigo Jerez
Joancarles Casasín
Albert Corbeto
Ricardo Feriche
Enric Jardí
Arcángela Regis
Edith Stone
Flor Helguera
Teresa Domingo
Fernando Gutiérrez
Jaume Serra
Pere Farrando
Alumnes / Alumnos / Students:
Sabina Chipară
Rafael Goicoechea
Silvio Díaz
Myungju Geum
Eduard Inglés
María del Carmen Pérez
Moisés Carracedo
Sandra de León
José Antonio Gutiérrez
Jamie Marie Kutner
Carla Méndez Martínez
Carolina Santacana
Lídia Sardà
Sonia Beroiz
Xavier Esteve
Jordi Grau Roma
Paula Mastrangelo
Enrique Presa Bosch
Núria Manzano Vall
Veronika Plainer

2013

15 / 1 / 2013 ≥ 17 / 12 / 2013
Professors / Profesores / Teachers:
Oriol Miró
Keith Adams
Laura Meseguer
José Manuel Urós
Íñigo Jerez
Joancarles Casasín
Albert Corbeto
Ricardo Feriche
Enric Jardí
Arcángela Regis
Edith Stone
Flor Helguera
Fernando Gutiérrez
Jaume Serra
Pere Farrando
Alumnes / Alumnos / Students:
Catalina Brenes
Àlex Cervera
Soledad Degl’innocenti
Ana Dorado
Karina Goto
Montse Lapuyade
Kristina Lyudmilova
Marián Riquelme
Hortencia Marlene Silva
Cantu
Carlos de Toro
Claudia Teresa Rivera
Pérez
Daniel Megías
Luis Manuel Quiroz
Jimenez
Sandra Claudia Biondi

2014

14 / 1 / 2014 ≥ 5 / 12 / 2014
Professors / Profesores / Teachers:
Oriol Miró
Keith Adams
Laura Meseguer
José Manuel Urós
Íñigo Jerez
Joancarles Casasín
Albert Corbeto
Ricardo Feriche
Enric Jardí

Arcángela Regis
Edith Stone
Flor Helguera
Fernando Gutiérrez
Jaume Serra
Pere Farrando
Alumnes / Alumnos / Students:
Guillermo Bragoni
Miguel Ángel Cejudo
Jorge Domenech Martín
Franca Grasselli
Alina Loseva
Mercè Nuñez
Diana Perilla
Carme Pons
Mariana Rezk
Roy Alejandro Rivera
Diana Marcela Sáchica
Beatriz Torrecillas
Alejandro Velasco
Juan Daniel Delgado
Álex Pérez
Adrià Ventura
Natalia Weber
Ramon Carreté
Mikel Martín

2014 – 2015

30 / 9 / 2014 ≥ 15 / 7 / 2015
Professors / Profesores / Teachers:
Oriol Miró
Keith Adams
Laura Meseguer
José Manuel Urós
Íñigo Jerez
Joancarles Casasín
Albert Corbeto
Ricardo Feriche
Enric Jardí
Edith Stone
Flor Helguera
Fernando Gutiérrez
Jaume Serra
Pere Farrando
Luís Mendo
Alumnes / Alumnos / Students:
Naomi Barrientos
María Carnevale
Olga Denisova

Diana Gaitan
Marcela Hernández
Camilo Idalgo
Andriy Konstantynov
Camila Sousa
Catalina Valdes
Anna Revuelto
Alba Castelltort
Ainhoa Gordo
Florenci Jové
Silvia Muñoz
Estela Ibarz
Santiago Villa
Meritxell Carceller
Virginia Pastor
Javier Porras
Daniel Vidal
Ilya Siomin
Dani Cifuentes
Cecilia del Castillo
Alba Valls
Jaume Giralt

2015 – 2016

29 / 9 / 2015 ≥ 15 / 7 / 2016
Professors / Profesores / Teachers:
Oriol Miró
Keith Adams
Laura Meseguer
José Manuel Urós
Oriol Moret
Andreu Balius
Íñigo Jerez
Raquel Pelta
Albert Corbeto
Ricardo Feriche
Enric Jardí
Edith Stone
Sergio Juan
Fernando Gutiérrez
Alumnes / Alumnos / Students:
Helena Santacana
Francisco Peláez
Juan Sebastián Moreno
Beatriz Izquierdo
Ana María Vidal
Janire Fontanal Lopez
Ramón Lozano Diéguez
Sarah Jaramillo
Beatriz Ursua

César Doreste
Elena Peralta
Jackson Tenclay
Lorea Citores

2016 – 2017

27 / 9 / 2016 ≥ 28 / 9 / 2017
Professors / Profesores / Teachers:
Oriol Miró
Keith Adams
Laura Meseguer
José Manuel Urós
Oriol Moret
Andreu Balius
Íñigo Jerez
Raquel Pelta
Albert Corbeto
Ricardo Feriche
Rocío Hidalgo
Enric Jardí
Edith Stone
Sergio Juan
Pablo Martín
Convidats / Invitados / Guests:
David Quay
Alumnes / Alumnos / Students:
Marcela Aguilera
Piero Beninato
Walter Bishop
Ángel Cánovas
Miguel Balandrano
Bianca Dumitrascu
Isabel Gatuslao
Elena Gutiérrez Alvarado
Clara Jessen
Nicolle Laporte
Isabel Martinez Nieto
Camila Montejo
Miguel Murillo
Luis Ortega
Carmen Reyes
Francisco Torres
Ferran Riera
Luis Romanque
Isabel Sahuquillo
Belén Soria
Eylul Olga Mustecaplioglu
César Cordero
Anna Pla
Joel Velázquez

2017 – 2018

26 / 9 / 2017 ≥ 21 / 9 / 2018
Professors / Profesores / Teachers:
Oriol Miró
Keith Adams
Laura Meseguer
José Manuel Urós
Oriol Moret
Noe Blanco
Jordi Embodas
Andreu Balius
Albert Corbeto
Ricardo Feriche
Rocío Hidalgo
Enric Jardí
Edith Stone
Sergio Juan
Pablo Martín
Convidats / Invitados / Guests:
Daniel Paladini
Alumnes / Alumnos / Students:
Mariana Cabral Valente
Daniel Colmenares
Aleassandro Karim Decaneva
Fatima Elif
Idoia Etxebarria
Eylul Olga Mustecaplioglu
Angie Neira
Rafael Nieva De Palma
Ana Requena
Eduard Vidiella
Leticia Lage de Moraes
Carlota Vesga
José Manuel Rodríguez Álvarez
Álvaro Franca
Eloi Canals

2018-2019

2 / 10 / 2018 ≥ 2 / 10 / 2019
Professors / Profesores / Teachers:
Oriol Miró
Keith Adams
Laura Meseguer
José Manuel Urós
Oriol Moret
Noe Blanco
Jordi Embodas
Andreu Balius

Albert Corbeto
Ricardo Feriche
Rocío Hidalgo
Enric Jardí
Edith Stone
Sergio Juan
Pablo Martín
Convidats / Invitados / Guest:
Daniel Paladini
Alumnes / Alumnos / Students:
Camila Alfonso
Angie Bayona Marín
Beatrice Giaramita
Valerio Monopoli
Adriana Pérez Conesa
Anna Pujol
Rodrigo Rodrigues
Peter Van Der Weij
Fernando Vivas

Estudiants i treballs
Estudiantes y trabajos
Students and their work

Alina Loseva
2014
alinaloseva.com

Trabajo final de máster Los errores más comunes
en el dibujo del alfabeto cirílico ruso, 2014
Este documento es una introducción al orígen
y la evolución de las formas de la escritura
cirílica rusa. Pero su aportación principal es
señalar los errores más comunes cometidos por
los tipógrafos de cultura no cirílica al abordar el
diseño de estas tipografías.

Álvaro Domínguez
2011
alvarodominguez.es

Portada del libro Acid West, 2018

El máster fue un año del que guardo
un extraordinario recuerdo.
¡Estoy eternamente agradecido
a Eina, a los profesores y a mis
compañeros!

Álvaro Franca
2017 - 2018
alvarofran.ca

Discórdia Typeface, 2018

Discórdia is a type-family of contrasting
contrasts. Each of the four members of the
family has a different contrast type. Regular has
broad-nib contrast, Bold has horizontal contrast,
the Italic is monoline, which means it has no
apparent contrast, and Bold Italic is...
Well, it’s probably best to see it for yourself.

Clara Cortés Xarrié
2009
lagrafica210.com

Cartell de la festa major de Cervià, 2011

Cal Manresa, Ca’l Rovira, Ca’n Llimó, Cal Jaume
el Guapo…
Situats a les façanes de les cases, els renoms
identifiquen no només la seva casa sinó també
la família que hi viu o aquells qui hi han nascut.
Els renoms es presenten en una diversitat
especial de suports com el lettering en mosaics
de rajoles, ferro forjat, plaques metàliques, pedra
picada o cisellat entre d’altres. Aquesta riquesa
en disseny, materials i processos permet crear
una mena d’ADN tipogràfic d’un poble, lligat a
les seves dimensions social i física.
És així com es construeix la gràfica per a la
festa més destacada de Cervià de les Garrigues,
amb la composició tipogràfica més autòctona
del municipi. Lletra a lletra, tots fan un: és
involucració ciutadana i és posar en valor una
gràfica pròpia, com a patrimoni individual i
col·lectiu.

Andriy Konstantynov
2014 - 2015
minttype.com

Tipografías Diaria, Diaria Sans, Quiza, Orchidea,
Excentra, Skema Omni, 2015 – 2017
Tengo extrañas relaciones con mis obras.
Por un lado, cada obra nueva se parece más y
más cercana a la que quiero alcanzar. Pero por
otro lado, después de cada nueva obra puedes
ver pequeños imperfecciones de todas las
obras anteriores —y esto te empuja adelante
indefinidamente. Como un tipógrafo que ya
ha practicado antes, el curso me ha dado más
confianza en lo que hago. Fue una motivación
grande y también una herramienta perfecta para
rellenar las brechas e incertidumbres en mis
conocimientos y experiencias pasadas.

Anna Pla i Cervellera
2016 - 2017
www.annapla.com

Tipografia Caro, 2017

Espècimen de la tipografia Caro. Projecte iniciat
durant el Màster de Tipografia Avançada.
Caro és una tipografia sans serif geomètrica
contemporània basada en les formes de la lletra
clàssica modernista o geomètrica grotesca de
Paul Renner amb la popular Futura que més tard
van ser continuades per Rudolf Kock amb Kabel.
Caro és sòlida i, alhora, amable i sensible amb
els detalls. Aconsegueix un bon equilibri entre
les formes i la funcionalitat. És perfecta per a
cossos de text petits i gaudeix d’una legibilitat
excepcional, també per a usos en mides més
grans. A més, conté alternatives en alguns dels
seus glifs i lligadures perquè sigui més flexible
en l’ús.

Bianca Dumitrașcu
2016 - 2017
biancadumitrascu.com

Coquet - Waltari Initials 1909 Revival, 2019

Llegué a master Eina con una
curiosidad y me fui con una pasión.
La tipografía es un universo vasto
y fascinante. Desde las formas
simples y funcionales hasta las más
decorativas que preservan historias
de los tiempos pasados o tendencias
artísticas, las letras permanecen en
el tiempo como una marca de la
evolución humana. Una paleta rica
y útil que nos ayuda a contar
cualquier tipo de historia.

Carlos de Toro
2013
carlosdetoro.com

Tipografía Azor, 2018

Azor es una tipografía para usos display y de
textos que requieren una lectura agradable, alta
legibilidad y un toque humano. En origen se
trata de una exploración alrededor de las formas
orgánicas que están influidas por la herramienta
de escritura, buscando el equilibrio perfecto
entre formas expresivas y características más
formales y apropiadas para situaciones de
lectura.

Aunque los estilos de texto son más tímidos en
cuanto a expresividad, detalles interesantes y
juguetones aparecen en estilos más pesados y
rechonchos. Mientras, las itálicas son un estudio
de legibilidad y ajustes microtipográficos,
presentando así formas afiladas y definidas
que resuelven situaciones editoriales comunes

acompañando a las romanas, pero que también
funcionan en tamaños pequeños como pies
de foto. Es la influencia caligráfica la que crea
una coherencia y una consistencia visual en la
familia completa.

Mireia Luna Areny
2007
designisnatural.com

Paraula construida amb cinta platejada per
felicitar l’entrada de l’any nou, 2012
MireiaLuna_Obra1.pdf
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Valoro l’obertura de ment que em va aportar el
postgrau: entendre el dibuix i la forma de la lletra,
la composició entre les lletres, les paraules, els
paràgrafs. Aprofundir en aquests codis va ser
essencial per poder transgredir-los i fer-los prou
flexibles per expressar, identificar i comunicar
en cada moment allò que és necessari. És un
curs molt complet, el repetiria per seguir jugant
aprenent (o viceversa).

Cecilia del Castillo
2014 – 2015
@ceci_dcd

Lettering Tequila Doña Gloria, 2018

Lettering desarrollado como parte del branding
de Tequila Doña Gloria inspirado en la gráfica
de los carteles del cine de oro mexicano. Tequila
Doña Gloria es un homenaje a una mujer fuerte,
única, a México y a sus raíces.

Comuniza
2007
comuniza.com

Enpresagintza Fakultatea de Mondragon
Unibertsitatea, 2018
Disseny editorial per al fulletó d’un programa
formatiu desenvolupat dins del programa de
redisseny d’identitat visual.

Edu Vidiella
2017 – 2018
@edu_vidiella

Cartell per a l’obra de teatre Peter Pan, 2019

Realització de la gràfica per a l’obra de teatre
Peter Pan del GTP de Valls. El cartell consta
de dos recursos principals: el lettering i
l’ornamentació. El lettering parteix de referents
tipogràfics de mitjans de segle XIX. Aquest estil
tan contrastat, juntament amb l’ornamentació
modernista/noucentista, ens fa recordar les
cobertes de llibres d’aventures i fantasia d’aquells
temps. A la part superior, l’ornamentació recorda
el cel estrellat, mentre que la inferior ens
transporta als mars de Mai Més.

Eider Corral
2006
eidercorral.com

Tipografía Automatique, 2006

En origen Automatique es la reconstrucción de
una letra aparecida en la edición francesa de
la revista Elle, en su número de mayo de 1963.
Basa sus primeras formas en la rotulación de
un anuncio de electrodomésticos de marca
Rondo y surge de la fascinación surgida por las
geometrías y formas de apariencia mecánica
que, en el trabajo original, aparecían matizadas
por el rastro humano de la escritura continua.
Surge sumándose a una larga lista de
proyectos tipográficos que, como Easyscript de
Lineto, venían a mezclar scripts con tipografías
de esencia tecnológica y que estuvieron muy
presentes en flyers y otra parafernalia gráfica de
la cultura de clubs de electrónica a principios del
siglo XXI.
Aunque Automatique es una letra de esencia
eminentemente display, durante el proceso
de dibujo se fueron tomando decisiones con
el objetivo de ir dotándola de una mayor
flexibilidad y capacidad de adaptación a
diferentes jerarquías de texto. Manteniendo
el pequeño ojo medio del lettering original y
acentuando el contraste de ascendentes y
descendentes, que en el primer boceto eran

poco más altas que la x, Automatique ha
conseguido ampliar sus posibles usos.

Elio Salichs
2010
@eliosalichs

Identitat visual Florador, 2017

Tipografia stencil modular. Tres estils (sòlid,
outline i híbrid) que donen tres “grisos” diferents
que permeten resoldre tots els nivells de
comunicació.

Enrique Presa Bosch
2012
enriquepresa.com

Vino Saramago, 2012

El curso de tipografía supuso para mí crecer
como diseñador. Creo que lo más interesante,
aparte de los profesores, es la profundidad de la
enseñanza, que me permitió sentar unas bases
muy sólidas con las que seguir evolucionando.
Este fue un proyecto que desarrollé durante
un breve taller con Fernando Gutiérrez, más
enfocado en la dirección de arte, en el que
debíamos realizar la conceptualización y diseño
de un packaging en homenaje a un personaje
destacado. Fue un proyecto intenso, de pocos
días, pero muy inspirador.
Me pareció interesante hacer el proyecto
sobre el escritor José Saramago, que vivió la
última etapa de su vida en Lanzarote debido a
una polémica con el gobierno de Portugal por
la publicación de su obra El Evangelio según
Jesucristo, en la que cuestiona la doctrina y
dogmas de la religión cristiana.
El proyecto es un homenaje al escritor, a su
obra y al excelente vino que se produce en
Lanzarote.

Ferran Riera Benito
2016 - 2017
be.net/ferranriera

Tipografia Mirona, 2017

El màster em va ensenyar a estimar
les lletres. Mirona és el resultat d’un
aprenentatge especialment basat en
obrir moltíssimes fonts, legals, il·legals,
bones i dolentes; això em va fer sentir
com un voyeur de les lletres.

Aa
Mirona Regular

Floor Koop
2008
studiofloorkoop.com

Rediseño de Het Parool, 2016

En el Master de Tipografía Avanzada
me enamoré del mundo de diseño
editorial. Ocho años después de
finalizarlo gané el premio World’s Best
Designed Newspaper con uno de mis
trabajos.

Gina Serret
2011
ginaserret.com

Logotips dibuixats a mida, 2016 – 2018

Retolació o lettering personalitzat: de la ploma o
pinzell a les corbes Bézier. Les formes donades
per la cal·ligrafia són redibuixades manualment
fins a obtenir un conjunt de lletres harmònic,
amb personalitat i que funcioni allà on haurà
d’aplicar-se. A partir d’aquest dibuix a llapis o
a tinta es segueix treballant digitalment, on es
culmina el procés creatiu de la peça amb una
major precisió.

Guille Bragoni
2014
guillebragoni.com

Diseño editorial a medida, 2016 – 2018

Para nuestra profesión es importante contar hoy
con espacios que reflexionen sobre el diseño
editorial. Son una gran oportunidad para indagar
en nuevas narrativas que necesita el contenido,
en una época muy propicia, en que los medios
digitales han transformando el paradigma de
la lectura. Los formatos tradicionales buscan
reinventarse a través de nuevas experiencias y
desafíos que solo pueda ofrecer el soporte físico
y tangible.
Un proyecto editorial, requiere de diseñadores
que reflexionen, que conciban el proyecto en
su totalidad y sean capaces de visualizar su
evolución a diferentes formatos y medios. A la
manera de un director de orquesta, se debe
contar con la capacidad de hacer funcionar
un complejo engranaje de disciplinas. Y es
justamente esto, lo que permite trabajar en
equipo, para crecer colaborando con otros
profesionales. Dando lugar a un terreno fértil
para el intercambio fluido de ideas y por ende
un aprendizaje constante, gracias a la suma de
nuevos conocimientos y experiencias.
El diseño de una publicación es siempre
un buen motivo para poner en práctica la

imaginación, la experimentación, la intuición y
la pasión; además, la puesta en practica de un
pensamiento estratégico y metodológico que le
permita al proyecto mismo el rigor y la claridad
pertinentes. En mi trabajo diario, me gusta
comparar el diseño con un taller de sastrería,
donde todo está minuciosamente pensado y
confeccionado a la medida de las necesidades.
Una estrecha colaboración con el cliente,
permite que la implicación con el proyecto sea
completa y el compromiso con aquellos a quien
va dirigido, sea verdaderamente sincero.

Helena Santacana Ricart
2016 - 2017
helenasantacana.com

Treball final de màster Dingbats: orígens
històrics i usos actuals, 2016 – 2017
En l’estudi de la tipografia no només hi trobem
lletres i xifres, hi ha altres elements que han
passat inadvertits al llarg dels anys i dels quals
se’n sap poca cosa. Aquest és el cas dels
Digbats, un recurs tipogràfic que ja fa uns
quants anys que està establert al món de les arts
gràfiques del qual pràcticament no hi ha material
teòric que n’expliqui l’origen i l’evolució.
Aquest treball de final de màster va néixer
de la curiositat en observar la falta d’informació
entorn d’aquest element, examinant el seu
passat en catàlegs de foneries tipogràfiques dels
segles XIX i XX fins a revisar el seu pas en l’era
digital.

Ivan Castro
2003
ivancastro.es

Ungleichheiten, 2018

Mi trabajo se centra en las formas de las letras
desde un punto de vista manual, esencialmente
usando caligrafía o lettering, pero siempre
intentando buscar diferentes enfoques. En el
momento en el que hice el curso estaba en
plena formación, y la variedad de disciplinas
sobre las que trabajamos (caligrafía, lettering,
dibujo tipográfico, tipografía digital, uso de la
tipografía) fueron determinantes para enriquecer
y ampliar mi conocimiento sobre las formas del
alfabeto.

Jordi Embodas
2003
tipografies.com

Família Nomada Type System, 2018

El Curs, de la primera edició el 2003,
em va servir per perdre la por
i interioritzar els passos necessaris per
dissenyar una família tipogràfica amb
cert criteri.
La col·lecció de tipus Nomada és un sistema de
família tipogràfica seriada que emprèn un viatge
a través de cinc classificacions, en les quals un
mateix ADN es va assimilant a cadascun dels
continents tipogràfics.

Infoxication
NOMADA SANS BLACK

Lecturabilitat
NOMADA SERIF REGULAR

Pantogràfic
NOMADA SLAB EXTRA BLACK ITALIC

Acampanades
NOMADA INCISE EXTRA THIN

Reflorament
NOMADA DIDONE MEDIUM

Julia Sturm
2011
juliasturm.de

Final master’s degree project On typographic
superfamilies, 2011
Investigating the history, nature and rationale of
extended typeface families is the subject of my
Master’s thesis.
Above all it is a an investigation of system
and seriality and how formal (constructed) or
perceived (aesthetic) seriality can be found and
created in typography. Following the assumption
that a system is expandable, the connected
seriality must be – consequentially – too. It is
the task of the designer to detect the seriality,
separate it and apply it throughout all further
branches of the family.
This thesis also takes a closer look at the
chronology of typographic superfamilies as
it further becomes obvious how extremely
sensitive and connected their progress is to that
of typography- and print-related technology.
This is why superfamilies especially flourish in
today’s computer technology as its algorithmic
“thinking” virtually predestines seriality in design
processes.

Formal seriality

Perceived seriality

Albert Creus Tomàs
2008
albertcreus.com

9, 2018

Redissenyant algunes lletres per a un producte
infantil, especificament per a estudiants d’anglès
d’origen xinès, vaig topar amb la frustració
d’un número nou d’asta recta. Era imperatiu
que l’asta fos recta per mantenir la coherència
amb la versió caligràfica pautada. Per als qui
no els faci mal als ulls, aquesta és una forma
molt poc natural per a un “9” en una tipografia
no-caligràfica.
Innumerables hores i versions més tard en
Matthew Carter em va recordar que:
«La tipografia és un bonic grup de lletres, no un
grup de lletres boniques». I vaig poder aparcar la
meva frustració i treure un resultat suficientment
coherent amb la seva família.
Heus ací una de les meves pitjors feines que
ocultarà la seva lletjor gràcies als seus companys
d’alfabet.

Kentaro Terajima
2010
terajimakentaro.com

Sistema tipográfico modular para la identidad
de Demo, 2014
Esta identidad se compone de módulos
geométricos a partir de letras impresas que a
su vez son modulares. Me divierto dujando las
letras, descomponiéndolas y reconstruyéndolas
en símbolos y módulos.

Lara Captan
2011
laracaptan.com

Falak typeface, 2016

The field of Arabic type design today suffers from
a heavy influence of machines and concepts
created and perfected over hundreds of years
specifically for the Latin script.
Falak is a reaction to that state. It is the first of
a series of typefaces that raises the questions:
How can the form of type be contemporary
yet rooted in the aesthetic characteristics of
the Arabic script? And how can a typeface be
mechanized from within the intrinsic structural
behavior of Arabic letter blocks?
The result is an Arabic typeface family
designed for text that has a certain level of fiction
as well as poetry. The name Falak refers to the
celestial bodies and the planetary orbits. In its
shaping, Falak closely follows the “proportioned
[calligraphic] styles” invented during the same
time and space as the House of Knowledge in
Baghdad. In its mechanization, Falak is built for
both DecoType ACE technology and OpenType,
in order to explore the boundaries and potential
of computer programming for Arabic type
design.
Falak was partially supported by the Creative
Industries Fund NL between 2014 and 2016 and

is scheduled to be released in both technologies
by 2020.

تصميم :الرا قبطان
2019

Luis Romanque
2017 - 2018
luisromanque.com

Diseño de Grifo para orlandofurioso.xyz, 2019

Diseño de un elemento simbólico para la
identidad del colectivo de grafistas y amantes
de la tipografía orlandofurioso.xyz. El grupo
cuenta con integrantes de Barcelona, Mallorca,
Porto, Monterrey, Valparaíso y Venecia, y está
enfocado principalmente en el desarrollo de
letras originales aplicadas en diferentes soportes
y técnicas desde la creación independiente.
El proyecto tenía como objetivo de alinear las
diversas vertientes estilísticas del grupo y lograr
un óptimo rendimiento en diversos tipos de
soportes y tamaños.

Marcela Aguilera Casanueva
2016 - 2017
www.lanascribe.com

Tipografía Gotta, 2017 - 2019

Escocesa. Que qué es. Escocesa.
Todos caminan y conocen las letras pomposas,
caminantes, visualizables. No errantes.
Que qué es. Escocesa. Y dónde queda ese
país. En Latinoamérica. No, aquí no. Son de
las escocesas traídas por estadounidenses.
Ahora diseñadas por una latinoamericana en su
escritorio, un escritorio que hizo suyo en España.
Dónde. Pero que leyó sus cuentos de la infancia
en libros con hojas amarillentas en su escritorio
de Puerto Montt. Libros de la infancia escritos
con tipografía escocesa. Que qué es. En Chile.
Qué. Ya ni sé. Es una tipografía escocesa, Tan
escocesa como chilena.

Maria Montes
2011
mariamontes.net

Família tipogràfica Green Fairy, 2018

A poc a poc i bona lletra.
Disseny de tipos. Green Fairy (Fada Verda) és
un dels noms populars amb el qual ens referim a
l’absenta en anglès.
El novembre de 2015, Montes crea una obra
il·lustrada dedicada a l’absenta. Uns mesos
després, i seguint el disseny del lettering
Absinthe, la dissenyadora dibuixa digitalment la
resta de lletres de l’alfabet en caixa alta.
El 2017, la Maria completa l’alfabet afegint-hi
els números, símbols, diacrítics, espaiat, kerning i
signes de puntuació. La família tipogràfica Green
Fairy presenta set pesos o estils cromàtics, amb
un total de 438 glifs per pes.
Green Fairy és una font display altament
decorativa, pensada per a aplicacions a gran
format, com títols i capçaleres.

Natalia Weber Antón
2014
byheywewe.com

Tipografía Stimme, 2014

Tipografía
Stimme (“voz”) es una tipografía de texto
diseñada en el marco del máster de Tipografía
Avanzada de Eina (bajo la supervisión de Íñigo
Jerez, Laura Meseguer y José Manuel Urós)
para ser utilizada en una revista de actualidad
social y política suiza con buena legibilidad y
reflejando los valores expresivos pertinentes a la
publicación.
Revista / briefing
La situación política excepcional de Suiza
como democracia (semi)directa en el que
el pueblo es el soberano, requiere mucha
implicación por parte del electorado, que puede
llegar a saturarse. La revista plantea facilitar
la comprensión de las materias complejas de
actualidad social o política sobre las cuales el
votante finalmente decide en la urna. Pretende
eliminar la aparente distancia entre la realidad
personal y política de los ciudadanos y llegar,
de este modo, también a personas que
normalmente no se interesen por la política. La
revista tiene una misión explicativa, ofreciendo
una plataforma neutra y pluralista para un debate

político que sea fácil de seguir y comprender
para todos. El objetivo es formar a votantes
competentes, aumentando su implicación en el
debate político e incrementar la participación
de los ciudadanos en las urnas y por otras vías
democráticas.
Requisitos
Acorde al perfil de la revista, la tipografía
debe inspirar sencillez y alejarse de atributos
tradicionales asociados a un lenguaje
académico o intelectual demasiado elevado.
El reto consistió en encontrar una voz
suficientemente autoritaria que transmitiera a
la vez confianza y seriedad sin resultar distante
y que, al mismo tiempo, mostrara un carácter
humano, cercano y accesible.

Alberto Aranda
2017 - 2018
aranda-estudio.com

Póster Travellers para Dentro.store, 2018

Sin duda fue una excelente
oportunidad para avanzar
profesionalmente además
de contactar y aprender de expertos
en activo de primer nivel.

Noe Blanco
2009 - 2010
noeblanco.com

Tiempos Fine typeface, 2018

Tiempos Fine takes optical refinement further.
It was drawn specifically for the National
Geographic Magazine editorial team.
They liked the aesthetic and functionality of
Tiempos Headline, but wanted something more
elegant. Tiempos Fine is exactly that: a refined
and elegant cut of Tiempos Headline.
Noe Blanco kept the proportions and fit, and
intensified the interplay between the sharp
details and warm curves. The resulting crispness
is a welcome addition to the Tiempos family.

Nora Grosse
2005
@noragh_design

Cubiertas de libro para Penguin Random House
Grupo Editorial, 2015 –2018
La cubierta de un libro debe ser clara y
estimulante al mismo tiempo. Su objetivo es
narrar y presentar el contenido de la obra con su
propio lenguaje.
En este entorno, la tipografía es un elemento
imprescindible, a diferencia de la imagen. Por
esta razón, debe ser escogida adecuadamente
con el objetivo de transmitir el tono acertado
para cada proyecto.
Su rol puede ser importante en el espacio,
conversando con la imagen o convirtiéndose en
parte de ella. La tipografía puede incluso ser una
imagen en sí misma.
Simplicidad y equilibrio son elementos que
acaban siendo determinantes para que la
composición final y el mensaje funcionen.

Paola Vecco Aznarán
2015 - 2016
behance.net/Tipocrita

Tipografía Tocapu, 2015 - 2016

Tocapu es una mirada retrospectiva a la conquista
del Imperio Inca, un homenaje a la resistencia
andina y su lucha por mantener viva una cultura.
A partir de modelos de arte europeo los artistas
indígenas introdujeron en secreto detalles
procedentes de la cosmovisión inca, ya que los
colonizadores no les permitían mostrar sus raíces.
Este sincretismo cultural me motivó a diseñar
lo que pudo ser la resistencia andina a un nivel
tipográfico.
Mi investigación me llevó a unir dos sistemas
de comunicación. Por una parte, el sistema
tipográfico de origen europeo y los topacu,
sistema de comunicación gráfico prehispánico,
lo que algunos investigadores consideran una
“escritura secreta” de los incas.
Las formas limpias de las tipografías sans serif
mecánicas sirvieron de base para la estructura,
mientras que la reinterpretación de los tocapus,
definieron los rasgos de personalidad.
El resultado de esta fusión es una tipografía
para cuerpos de texto que guarda sutilmente la
geometría y las formas trapezoidales incas, una
sans serif limpia y contemporánea que recuerda
el pasado y se adapta al futuro.

Tocapu es una tipografía mestiza. Representa
al peruano, hijo de dos culturas entrelazadas
y reconciliadas en una identidad de variados
matices. El origen de nuestra singularidad,
creatividad y fuerza.

Angie Neira Charari
2017 – 2018
@angieneirac

Periódico Frank, 2017 – 2018

Diseño de un periódico que pueda ser
más llamativo para el público joven que ya
no se siente atraído por las publicaciones
tradicionales. Está basado en noticias más
neutras, verídicas y honestas, de ahí su nombre.

Paula Mastrangelo
2012
paulamastra.com

Tipografías Laski Slab & Stencil, 2012 – 2014

Diseñadora gráfica con una amplia experiencia
en diseño editorial, branding y tipografía.
Después de graduarse en Eina, Escola
d’Art i Disseny, trabajó en el Departamento
de Infografía y Ediciones especiales de La
Vanguardia. Durante más de 15 años, Paula
ha diseñado publicaciones para muchas de
las empresas locales e internacionales más
importantes que operan en España. Fue
premiada en 2009 y 2010 con un Gold Quill
Award, de la IABC, International Association of
Business Communicators, a mejor diseño de
publicación creativa y a mejor estrategia editorial
respectivamente. Desde 2006 compagina, su
trabajo como diseñadora con la docencia en
universidades como Abat Oliba CEU, UPF y UAB.
Actualmente imparte clases en el máster de
Ediciones digitales de Bau, UVic. En 2012 cursó
el máster de Tipografía Avanzada de Eina, Escola
d’Art i Disseny Después de graduarse, comenzó
a colaborar con Retype en la producción de
su tipografía Medusa. Laski Slab & Stencil, el
proyecto de graduación de Paula fue publicado
comercialmente por Retype (re-type.com)
donde sigue publicado sus fuentes. Laski Slab

& Stencil recibió en 2014 el Certificado de
Excelencia en Tipos Latinos y The Gold Award
de Hiii Typography. En 2016 cursó la Expert
class in type design en Plantin Instituut voor
Typografie en Amberes, Bélgica, donde obtuvo la
calificación más alta del curso 2016-2017.
La tipografía Ameet, inspirada por los tipos del
cortador de punzones Ameet Tavernier está en
proceso de desarrollo. Actualmente reside en
La Haya, Países Bajos, donde dirige su propio
estudio.

Piero Beninato
2016 - 2017
orlandofurioso.xyz

Caligrafía Povera Patria, 2019

Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, canto I,
octavas XXII-XXIII, 1516.
Impresión con linóleo grabado a mano a partir
de una composición caligráfica para el colectivo
Orlando Furioso Type Club. 57 × 38 cm.
El texto seleccionado trata el tema de la
tolerancia y del respeto de la diversidad
500 años antes de las reformas del ministro
Salvini en Italia. Los paladines cristianos y
musulmanes cabalgan juntos en busca de la
mujer que aman.
«¡Dichosa edad la de esos caballeros!
Rivales eran y en la fe reñidos,
y, aunque se sienten de los golpes fieros
por todo el cuerpo rotos y molidos,
por selvas intrincadas y senderos
juntos van sin sospecha o resentidos […]».

Idoia Etxebarria Ercilla
2017 - 2018
behance.net/idoiaeead3c

Revista Bebop, 2018

Bebop es un proyecto creado para el taller de
conceptualización de revistas y dirección de arte.
El encargo consistía en diseñar una portada con
todos los elementos para una revista. La temática
escogida fue la música no comercial. El proceso
comienza con la creación del naming. Bebop
alude a un estilo de música que significó una
nueva forma de expresión sin normas y esto es
precisamente lo que quise transmitir mediante el
uso de la tipografía en la cabecera.

Ramon Carreté
2014
behance.net/ramoncarrete

Reflexió, La recerca lúdica del disseny, 2015

Reflexió és un projecte tipogràfic experimental
que combina el reflex sobre un mirall amb lletres
de paper tallades per un dels seus eixos.
El resultat són composicions modulars que,
un cop fotografiades, suggereixen imatges
realitzades en 3D.
La construcció de lletres sobre un mirall crea
noves realitats amb el reflex, que no són ni veritat
ni mentida. Amb una evident intenció lúdica,
aquest projecte investiga tipogràficament per
retornar-li al paper el que el paper li ha donat
al píxel. O, dit d’una altra manera, simular el
píxel amb paper quan estem acostumats,
precisament, al contrari.
Un punt de vista personal sobre el canvi
d’era produït en la construcció de tipografies i
una invitació a reflexionar sobre com generar
imatges amb tipografia.
Projecte desenvolupat en col·laboració amb
Carles Carreté, Jose Antonio Alcázar i Núria Galí
i fotos de Carles Guinot.

Raquel Marín Álvarez (Lalolagráfica)
2008
lalolagrafica.com

Libro Ortotipografía para diseñadores, 2013

Siempre me ha interesado la tipografía, por eso
elegí el máster de Tipografía Avanzada, en el que
aprendí muchísimo. En el proyecto final llevé a
cabo una investigación sobre usos ortotipográficos
en prensa que reafirmó mi interés en la correcta
aplicación de la tipografía y que sería el embrión de
mi libro, Ortotipografía para diseñadores (Editorial
Gustavo Gili).
El libro está dirigido a diseñadores gráficos;
aborda las dudas más frecuentes para ellos e incide
en las cuestiones de diseño que se solapan con la
corrección ortotipográfica. Es una guía que ayuda a
los diseñadores a aplicar las normas con sencillez
y corrección y a explotar con rigor el potencial
expresivo —visual y lingüístico— de cualquier
familia tipográfica.
Actualmente la ortotipografía está muy presente
en mi trabajo; imparto cursos y talleres y soy
profesora invitada en dos másters de diseño.
También estoy en un programa de doctorado
y redactando mi tesis doctoral, donde estoy
analizando las prácticas de composición tipográfica
en las imprentas españolas desde el Siglo de Oro
hasta nuestros días.

Ricardo Santos
2009
vanarchiv.com

Tipografía Tramuntana, 2009 – 2012

Tramuntana es una familia tipográfica
optimizada para diseño editorial concebida
durante el máster en Tipografia Avanzada
de la Escola Eina en 2009 y publicada por
la fundición independiente Tiponautas en
2012. Está inspirada en los tipos de letra del
Renacimiento tardío y el Manierismo aunque
las influencias históricas más importantes del
proyecto fueron los tipos del tipógrafo francés
Robert Granjon, así como otros tipos del mismo
estilo como Garamond o Sabon. Tramuntana
tiene cuatro tamaños ópticos: Caption (para pies
de foto o leyendas), Text (para texto continuo
de lectura), Subhead (para títulos y subtítulos)
y Display (para titulares y cuerpos de texto más
grandes). Sus serifas son asimétricas y sus trazos
son geométricos y modulados simulando las
variaciones caligráficas. Su diseño contribuye
a la fluidez del texto y a su lectura continua en
libros, revistas y periódicos. Tramuntana fue
seleccionada por Typographica.org como una
de las famílias del año: “Our Favorite Typefaces
of 2012”.
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Roger Vallès
2005
nousis.net

Redisseny de Mundo Deportivo (inèdit), 2010

Arquitectura tipogràfica. Un diari
en paper és un dels productes
de disseny menys atractius que
ens podem trobar. Però el nivell
d’exigència gràfica i tipogràfica
que requereix la seva realització
és difícilment igualable.

Ruxandra Duru
2011
ruxandra-duru.com

Números para la sección de Numerografía de la
revista Yorokobu, 2015

Guardo un muy buen recuerdo de
mi año estudiando en Eina. Fueron
unos meses de aprendizaje intenso
y de muy buenos momentos con
compañeros y profesores. Durante
el máster gané conocimientos de
tipografía y diseño gráfico muy útiles
que he podido aplicar en diversos
proyectos.

Sabina Chipară
2012
sabinakipara.com

Tipografía Rosella, 2017

El máster de tipografía en Eina abrió la puerta
hacia una carrera enfocada al diseño tipográfico.
Para mí, las formas de las letras nos cuentan
historias, son la voz escrita del mundo que nos
rodea. Dibujar nuevas tipografías es contar una
historia conocida de manera diferente.
Durante el curso aprendí a mirar las letras
como parte de un sistema en el cual ciertos
trazos definen la personalidad de la letra; pensar
en las relaciones formales y los elementos
comunes determinados por algunas letras clave
que hacen que el conjunto funcione de forma
coherente.
También empecé a entender la importancia
del trazo caligráfico y el vínculo directo con el
diseño tipográfico.

Sab

rome o &
deco

Flourish Engraved

Hatched

Inline

Solid

Rosella family
♥♥♥

CIOCOLATĂ
CU lapte și ALUNE

madame bovary

Sabina_Eina.indd 1

04/03/2019 11:03

Hey
2007
heystudio.es

JNC. Blau sobre Blanc, 2017

Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) is a
political youth organisation focused on achieving
Catalan independence.
In 2017 they published a white paper, Blau
sobre Blanc. Idees per la Catalunya Estat (Blue
on White: Ideas for a Catalan State) which
explored the idea of Catalonia as a new state.
It brought together fifteen articles under five
chapters looking at different political, economic,
cultural and social aspects. Each article featured
two texts by different authors, one of whom was
a party member. One of which was alway written
by a member of the party.

Víctor Palau Torres
2008
graffica.info

Portada revista Gràffica, Especial Tipografía,
2018
Crear un medio es un reto muy apasionante.
Un medio dedicado al diseño y la creatividad
basado en el periodismo y en la comunicación
de noticias y conocimiento era y es un gran reto.
Gràffica es un medio especializado al igual que
otras cabeceras lo son en política, deportes,
sociedad, cine, ciencia o gastronomia.
Desde 2009 y con más de 450.000 lectores
en todo el mundo, Gràffica se ha convertido en
un referente no solo para los profesionales del
diseño y la creatividad sino también para todos
aquellos que les apasiona la cultura, la cultura
visual en este caso.
El especial que creamos en 2018 sobre
tipografía es un fiel reflejo del amor por la
tipografía y de los conocimientos aprendidos.
La pasión, la generosidad y el conocimiento de
los profesores, en una escuela de diseño acaban
por generar publicaciones como esta.

Daniel Sabino
2011
blackletra.com

Karol typeface, 2011 – 2013

Karol was designed by Daniel Sabino in 2011 as
a project in the MA in Advanced Typography.
It was born as a text typeface inspired by the
work of East European type designers. Two
years later, Karol was ready for public release,
in a collection of eight styles (four weights and
matching italics) at Type-Ø-Tones foundry. A few
days before its publication, Karol was awarded
the Certificate of Typographic Excellence
(Judges’ Choice) of the Type Directors Club.

Òscar Bagur
2005
editorialpunctum.com

Cobertes de llibres, 2011 – 2018

Punctum és una editorial especialitzada en
l’edició de materials i estudis sobre filologia
catalana. La vaig fundar el mateix any que vaig
fer el postgrau a Eina, que em va servir per
conèixer a fons el món de la tipografia: la seva
història, l’ús i la creació de tipus.
Els dissenys de les cobertes que fem a
l’editorial es basen només en la tipografia i el
color, sense emprar imatges, amb la intenció de
no prostituir-les, la qual cosa és més exigent del
que pot semblar.

Laia Soler i Canaleta
2009
laia_calligraphy (Instagram)

Treball final de màster Revisió de l’origen de la
humanista cursiva, 2009
El projecte de recerca que vaig portar a terme
al Màster de Tipografia Avançada el vaig titular
així: Revisió de l’origen de la humanista cursiva
fins a la seva formalització: de Niccolò Niccoli
a Barolomeo Sanvito. La intenció de l’estudi era
escodrinyar en el naixement de la lletra itàlica i
com va anar evolucionant en el temps fins que
es va convertir en una escriptura librària en el
seu primer estat de formalització de la mà de
Bartolomeo Sanvito, personatge clau en un
procés evolutiu que es belluga sempre entre els
dos pols oposats de la història de l’escriptura: la
formalitat i la informalitat. La formalitat és la cura
cal·ligràfica. La informalitat implica cursivitat,
terme que significa velocitat en l’execució dels
traços.
Partint de l’anàlisi detallada de l’escriptura
de diversos documents, tant còdexs com
pergamins de cancelleria datats entre els
segles XIII i XVI a Itàlia, l’estudi conclou que la
humanista cursiva és la lletra formal (carolina)
recuperada per Petrarca, Coluccio Salutati i
Poggio Bracciolini al principi del segle XV sota
els efectes de la rapidesa i l’agilitat d’escriptura.
La meva motivació per a aquest tipus de recerca

és purament cal·ligràfica. Quan faig lletres
procuro sempre no perdre mai de vista els
referents històrics, un objectiu que s’acompleix
invertint les hores copiant pàgines i més pàgines
de manuscrits antics de totes les èpoques i
estils. Aquesta feina és la que afavoreix que
qualsevol producció cal·ligràfica o de lettering
portada a un nivell artístic mantingui la
coherència i l’equilibri formal.
Imatge: còpia manuscrita sobre pell de pergamí
de Sloane 2017, f. 40r. The British Library. Primer
quart del segle XVI. Probablement una escriptura
de Bartolomeo Sanvito.

Francisco Torres
2016 - 2017
francisco-torres.com

Tipografías Sobirà, Eaux Trobles, Chamberí,
F.C. Barcelona y Gliko, 2017 – 2019
Tipografía es amistad
Lo que más me llevo de Barcelona son
amistades. Estudiar en el máster de Tipografía
de Eina permitió que actualmente pueda hacer
lo que más me gusta con mis amigos.
Fue una gran experiencia donde aprendí
mucho, conocí colegas de todo el mundo,
profesores maravillosos y además me dio la
oportunidad de realizar prácticas enfocadas
en el diseño de tipografía. Agradezco
especialmente a Íñigo Jerez, a José Belles y a
todo el equipo de Extra Estudio por compartir su
conocimiento y por creer en mi trabajo. Gracias
a María y a Andy por su amor.
Hoy en día colaboro en bonitos proyectos de
tipografía con mis amigos de Orlando Furioso,
con Marca Preta, ExtraType y R-Typography.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipografía Sobirà (Máster de Tipografía)
Tipografía Eaux Trobles (Marca Preta)
Chamberí (ExtraType)
F.C. Barcelona Serif (ExtraType)
F.C. Barcelona (ExtraType)
Gliko Modern Narrow & Condensed
(R-Typography)
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Martí Ferré Carreras
2003
bildi.net

Castellers de Vilafranca, volum1, 2015

És amb la tipografia on es veu l’ofici
del dissenyador. Ben tractada salva
una idea mediocre, mal utilitzada en
destrossa una de brillant.

Damià Rotger Miró
2006
ductilct.com

Tipogafíes Concu, Miona, UIB, Bruix i Tip,
2006 – 2018

En acabar els estudis de Disseny Gràfic i Comuniació,
vaig tenir clar que el següent pas, per passió i inquietut,
havia de ser l’apranentatge total en la metodologia i
sistema de creació de tipografies. El curs va ser clau en
aquest sentit. Em va donar una visió professional de com
treballar el disseny de tipografies entenent i seguint les
passes que, en tipografia i en la vida, tracen un camí que
ens porta a alguna cosa excitant.
Així, i des de llavors, la meva entrega al disseny de
tipgorafies ha estat intensa i sincera. Tant en tipografies
de creació pròpia com en encàrrecs a nivell professional.
A nivell de creació i disseny, intent que cada
nova tipografia sigui diferent a l’anterior
per a poder descobrir nous referents, nous
coneixements i aprendre nous contextos
culturals i històrics. Potser, treballem l’embolcall
per a fer nostre “aquell” projecte, ja que, en tant
que éssers humans, estem condicionats per
unes formes que no podem eliminar perquè
estan encunyades i adherides en algun plec de

la nostra consciència cultural. En tipus de text,
per exemple, no són possibles grans canvis
en les formes de les lletres. A això es refereix
Stanley Morrison quan diu que no han de ser «ni
molt diferents ni molt fenomenals».

Bruno Baeza
2017 – 2018
brunobaeza.com

Frankenstein, 2018

Algo muy presente en mi trabajo es la intención
de interpretar gráficamente un concepto con el
mínimo de elementos posible, y la tipografía es
uno fundamental. Para este Frankenstein, me
sirvo de la letra para construir un “monstruo”
hecho con partes de otros.
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