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2. marco
en que se ha desarrollado la actividad

Estrella del Sur
JTG

Imprenta AS
Edward Johnston
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3. plataforma
organizacional, educativa

ORT
tipografía 1 y 2, doblette

tipografía-montevideo
STM
ATypI

Letras Latinas, Tipos Latinos
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REUNIÓN DE INTERCAMBIO

El tipógrafo
Rubén Fontana y Zalma Jalluf
16 de setiembre de 2011, STM

CLASE

La escuela holandesa
Alejandro Lo Celso (Ar)
9 de julio de 2011, STM

CLASE-TALLER

Tipografía digital
instrucciones de anclaje
Aldo de Losa (Ar)
2 de abril de 2011, STM

EXPOSICIÓN

Edward Johnston
Febrero-marzo 2011 

Archivo y Biblioteca Históricos 

de Veracruz, Mx

TALLER

Introducción a 
la Caligrafía Fundacional
José de los Santos (STM)
27 de noviembre de 2010 

TPy (colectivo tipográfico paraguayo)

TALLER

Introducción 
al formato Open Type
Fernando Díaz (STM)
27 de noviembre de 2010 

TPy (colectivo tipogáfico paraguayo)

CONFERENCIA

Desarrollo de 
la tipografía uruguaya
Vicente Lamónaca (STM)
26 de noviembre 2010

Universidad Americana, Asunción, Py

EXPOSICIÓN

Edward Johnston
25 de noviembre de 2010

Universidad Americana, Asunción, Py

EXPOSICIÓN

Edward Johnston
Octubre de 2010

Sala de Exposiciones 

Universidad ORT Uruguay

CONFERENCIA

La función de la forma
César Puertas (Co)
25 de marzo de 2010 

Auditorio de Universidad ORT Uruguay

CONFERENCIA 

Buendía:
Una familia muy particular
César Puertas (Co)
25 de marzo de 2010 

Auditorio de Universidad ORT Uruguay

CONFERENCIA

De las selvas al píxel
Juan Heilborn, Osvaldo Olivera (Py)
23 de marzo de 2010 

Auditorio de Universidad ORT Uruguay

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Crisálidas:
Tipografía digital paraguaya
Alejandro Valdéz (Py)
23 de marzo de 2010 

Auditorio de Universidad ORT Uruguay

CONFERENCIA

Antecedentes y situación 
del diseño en Paraguay
Osvaldo Olivera (Py)
30 de julio de 2009 

Auditorio de Universidad ORT Uruguay

CONFERENCIA

Tipografía: Caminos creativos
Eduardo Bacigalupo (Uy-Br)
14 de abril de 2009 

Auditorio de Universidad ORT Uruguay

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Los elementos del estilo 
tipográfico, de Robert 
Bringhurst
Marina Garone (Ar-Mx), 
Tomás Granados (Mx), 
José de los Santos (STM)
22 de diciembre de 2008 

Sala de Conferencias del Teatro Solís

CONFERENCIA

Señas de identidad: 
¿Qué es y cómo se construye 
la identidad editorial?
Tomás Granados (Mx)
Organiza: STM-CLAEH 
22 de diciembre de 2008 

Sala de Conferencias del Teatro Solís

Partiendo del reconocimiento del estado actual de la disciplina tipográfica en el Uruguay, 
la Sociedad Tipográfica de Montevideo (stm), recorre el camino de la colectivización de saberes, 
habilidades, potencialidades y energías. Tal requisito grupal define las estrategias válidas para 
potenciar un crecimiento perdurable y, sobre todo, transmisible y trasladable, es decir de mayor 
impacto, para el espectro social vinculado.

Un cúmulo de factores se conjugan para dificultar un nivel de profesionalización que dependa 
exclusivamente de las capacidades individuales. Por citar solo dos, uno del ámbito académico 
y otro del comercial: la autonomía de la tipografía como materia de estudio en la enseñanza 
terciaria recién tiene un lustro; las buenas prácticas en el uso de licencias tipográficas son 
virtualmente desconocidas.

En Uruguay se han delineado tres caminos para comenzar a acortar las distancias respecto de 
un objetivo final de desarrollo pleno: la inclusión regional, la colectivización local y la producción 
individual. La stm es el eje transversal de articulación y coordinación para que los esfuerzos en 
los tres niveles resulten sinérgicos, productivos y funcionales.

ATypI
Desde 2008 Uruguay tiene 

representación en ATypI y participa 

de los reportes anuales de la 

asociación.

TipoType
La fundición digital TipoType es, desde 

2009, el primer espacio que desde Uruguay 

distribuye tipografías iberoamericanas.  

Las utilidades generadas se reparte entre 

el diseñador y la stm.

Conformada por estudiantes, profesionales y docentes, relacionados mediante una 

operativa plenamente horizontal, la stm ha recorrido el proceso inicial de 

conformación colectiva, preocupada por una nivelación de saberes, habilidades y 

vinculaciones de sus asociados, a la vez que propiciando actividades formativas con 

agentes externos y definiendo estrategias de acción orientadas al desarrollo.

Desarrollos Tipografías del Uruguay Síntesis histórica Tipografía en Uruguay

Actividades STM 2008-2011

CONFERENCIA

La historia en la enseñanza 
y aprendizaje de la tipografía
Marina Garone (Ar-Mx)
22 de diciembre de 2008 

Sala de Conferencias del Teatro Solís

CONFERENCIA

El rol de la tipografía 
en el proyecto de Diseño
Alejandro Paul (Ar)
14 de noviembre de 2008 

Anfiteatro Artigas del Ministerio de RR.EE.

CONFERENCIA

Estos tipos me marcan
Rodolfo Fernández Álvarez (Uy-Es)
1 de agosto de 2008

Asociacón de Impresores Gráficos 

del Uruguay (AIGU)

TALLER VIRTUAL

Taller virtual 
de creación tipográfica
César Puertas (Co)
Junio - julio de 2008

CONFERENCIA

Tipografía: Ayer, hoy y mañana
Eduardo Bacigalupo (Uy-Br)
19 de mayo de 2008 

Auditorio de Universidad ORT Uruguay

Como en todo proceso de síntesis, relatar 
la historia de la tipografía en Uruguay, 
conlleva el hacer una ponderación. 
Una valoración útil para el presente 
implica rescatar y sobre todo resignificar 
algunos acontecimientos.

El primer impreso en suelo uruguayo 

data de 1807, durante las invasiones 

inglesas, el periódico bilingüe 

La estrella del Sur/The Southern Star.

Como en el resto de América los 

procesos de independencia primero 

y de conformación nacional después, 

están vinculados al crecimiento de la 

imprenta (y la prensa escrita) como 

motor difusor de las nuevas ideas.

El calígrafo más importante del siglo XX 

y uno de los tipógrafos de más impacto 

hasta hoy, Edward Johnston, nació en 

San José, Uruguay (1872).

Desde 2006 Uruguay acompaña, 

participa y promueve activamente 

los procesos latinoamericanos 

de difusión y profesionalización 

tipográfica.

Desde 2008 la stm es el espacio 

de coordinación de los esfuerzos 

por promover la disciplina.

1. Barreiro - Juan Manuel Arrillaga

2. Mya - Gabriel Benderski

3. Mixa - José De los Santos

4. Churrinche - José De los Santos

5. Fénix - Fernando Díaz

6. Libertad - Fernando Díaz

7. Logomotion - Fernando Díaz

8. Quiroga serif - Fernando Díaz
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9. Laser - Leandro Fernández

10. Gafata - Lautaro Hourcade

11. Económica - Vicente Lamónaca

12. Capricho - Sebastián Salazar

13. Sedán - Sebastián Salazar

14. Sin título - Sebastián Salazar

15. Dingmats - Matías Saravia

16. Rambla - Martín Sommaruga

Diagramación de afiche desplegable: 

Matías Saravia, según idea de Sociedad 

Tipográfica de Montevideo (STM).

Se utilizó la tipografía Rambla, 

de Martín Sommaruga.

Primera edición: Setiembre 2011.

©2011 por STM.

www.tipografia.com.uy

Impreso en Montevideo, 

República Oriental del Uruguay.

OBJETIVOS
La Sociedad Tipográfica de Montevideo (stm) 
es un colectivo de trabajo que coopera con el 
desarrollo, difusión y registro de la actividad 
tipográfica nacional.

DESARROLLO
El desarrollo tanto del diseño tipográfico 
(creación de nuevas tipografías) como de las 
actividades formativas (exposiciones, talleres, 
conferencias, publicaciones, etc.) que 
contribuyan directa o indirectamente al logro 
de los objetivos generales.

DIFUSIÓN
La difusión como mecanismo para nutrir a la 
sociedad del resultado de las convocatorias, 
realizaciones y actividades tipográficas, sean 
o no organizadas por la stm.

REGISTRO
El registro como forma de plasmar y organizar 
el relato de la situación tipográfica actual y 
como herramienta que ayude a prever y actuar 
en el futuro en función de las situaciones 
deseables.
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Impreso en Montevideo, 

República Oriental del Uruguay.

OBJETIVOS
La Sociedad Tipográfica de Montevideo (stm) 
es un colectivo de trabajo que coopera con el 
desarrollo, difusión y registro de la actividad 
tipográfica nacional.

DESARROLLO
El desarrollo tanto del diseño tipográfico 
(creación de nuevas tipografías) como de las 
actividades formativas (exposiciones, talleres, 
conferencias, publicaciones, etc.) que 
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de los objetivos generales.
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como herramienta que ayude a prever y actuar 
en el futuro en función de las situaciones 
deseables.
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Desde 2008 la stm es el espacio 

de coordinación de los esfuerzos 

por promover la disciplina.

1. Barreiro - Juan Manuel Arrillaga

2. Mya - Gabriel Benderski
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9. Laser - Leandro Fernández

10. Gafata - Lautaro Hourcade

11. Económica - Vicente Lamónaca

12. Capricho - Sebastián Salazar

13. Sedán - Sebastián Salazar

14. Sin título - Sebastián Salazar

15. Dingmats - Matías Saravia

16. Rambla - Martín Sommaruga
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OBJETIVOS
La Sociedad Tipográfica de Montevideo (stm) 
es un colectivo de trabajo que coopera con el 
desarrollo, difusión y registro de la actividad 
tipográfica nacional.

DESARROLLO
El desarrollo tanto del diseño tipográfico 
(creación de nuevas tipografías) como de las 
actividades formativas (exposiciones, talleres, 
conferencias, publicaciones, etc.) que 
contribuyan directa o indirectamente al logro 
de los objetivos generales.

DIFUSIÓN
La difusión como mecanismo para nutrir a la 
sociedad del resultado de las convocatorias, 
realizaciones y actividades tipográficas, sean 
o no organizadas por la stm.

REGISTRO
El registro como forma de plasmar y organizar 
el relato de la situación tipográfica actual y 
como herramienta que ayude a prever y actuar 
en el futuro en función de las situaciones 
deseables.



REUNIÓN DE INTERCAMBIO

El tipógrafo
Rubén Fontana y Zalma Jalluf
16 de setiembre de 2011, STM

CLASE

La escuela holandesa
Alejandro Lo Celso (Ar)
9 de julio de 2011, STM

CLASE-TALLER

Tipografía digital
instrucciones de anclaje
Aldo de Losa (Ar)
2 de abril de 2011, STM

EXPOSICIÓN

Edward Johnston
Febrero-marzo 2011 

Archivo y Biblioteca Históricos 

de Veracruz, Mx

TALLER

Introducción a 
la Caligrafía Fundacional
José de los Santos (STM)
27 de noviembre de 2010 

TPy (colectivo tipográfico paraguayo)

TALLER

Introducción 
al formato Open Type
Fernando Díaz (STM)
27 de noviembre de 2010 

TPy (colectivo tipogáfico paraguayo)

CONFERENCIA

Desarrollo de 
la tipografía uruguaya
Vicente Lamónaca (STM)
26 de noviembre 2010

Universidad Americana, Asunción, Py

EXPOSICIÓN

Edward Johnston
25 de noviembre de 2010

Universidad Americana, Asunción, Py

EXPOSICIÓN

Edward Johnston
Octubre de 2010

Sala de Exposiciones 

Universidad ORT Uruguay

CONFERENCIA

La función de la forma
César Puertas (Co)
25 de marzo de 2010 

Auditorio de Universidad ORT Uruguay

CONFERENCIA 

Buendía:
Una familia muy particular
César Puertas (Co)
25 de marzo de 2010 

Auditorio de Universidad ORT Uruguay

CONFERENCIA

De las selvas al píxel
Juan Heilborn, Osvaldo Olivera (Py)
23 de marzo de 2010 

Auditorio de Universidad ORT Uruguay

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Crisálidas:
Tipografía digital paraguaya
Alejandro Valdéz (Py)
23 de marzo de 2010 

Auditorio de Universidad ORT Uruguay

CONFERENCIA

Antecedentes y situación 
del diseño en Paraguay
Osvaldo Olivera (Py)
30 de julio de 2009 

Auditorio de Universidad ORT Uruguay

CONFERENCIA

Tipografía: Caminos creativos
Eduardo Bacigalupo (Uy-Br)
14 de abril de 2009 

Auditorio de Universidad ORT Uruguay

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Los elementos del estilo 
tipográfico, de Robert 
Bringhurst
Marina Garone (Ar-Mx), 
Tomás Granados (Mx), 
José de los Santos (STM)
22 de diciembre de 2008 

Sala de Conferencias del Teatro Solís

CONFERENCIA

Señas de identidad: 
¿Qué es y cómo se construye 
la identidad editorial?
Tomás Granados (Mx)
Organiza: STM-CLAEH 
22 de diciembre de 2008 

Sala de Conferencias del Teatro Solís

Partiendo del reconocimiento del estado actual de la disciplina tipográfica en el Uruguay, 
la Sociedad Tipográfica de Montevideo (stm), recorre el camino de la colectivización de saberes, 
habilidades, potencialidades y energías. Tal requisito grupal define las estrategias válidas para 
potenciar un crecimiento perdurable y, sobre todo, transmisible y trasladable, es decir de mayor 
impacto, para el espectro social vinculado.

Un cúmulo de factores se conjugan para dificultar un nivel de profesionalización que dependa 
exclusivamente de las capacidades individuales. Por citar solo dos, uno del ámbito académico 
y otro del comercial: la autonomía de la tipografía como materia de estudio en la enseñanza 
terciaria recién tiene un lustro; las buenas prácticas en el uso de licencias tipográficas son 
virtualmente desconocidas.

En Uruguay se han delineado tres caminos para comenzar a acortar las distancias respecto de 
un objetivo final de desarrollo pleno: la inclusión regional, la colectivización local y la producción 
individual. La stm es el eje transversal de articulación y coordinación para que los esfuerzos en 
los tres niveles resulten sinérgicos, productivos y funcionales.

ATypI
Desde 2008 Uruguay tiene 

representación en ATypI y participa 

de los reportes anuales de la 

asociación.

TipoType
La fundición digital TipoType es, desde 

2009, el primer espacio que desde Uruguay 

distribuye tipografías iberoamericanas.  

Las utilidades generadas se reparte entre 
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Conformada por estudiantes, profesionales y docentes, relacionados mediante una 

operativa plenamente horizontal, la stm ha recorrido el proceso inicial de 

conformación colectiva, preocupada por una nivelación de saberes, habilidades y 
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agentes externos y definiendo estrategias de acción orientadas al desarrollo.

Desarrollos Tipografías del Uruguay Síntesis histórica Tipografía en Uruguay

Actividades STM 2008-2011

CONFERENCIA

La historia en la enseñanza 
y aprendizaje de la tipografía
Marina Garone (Ar-Mx)
22 de diciembre de 2008 

Sala de Conferencias del Teatro Solís

CONFERENCIA

El rol de la tipografía 
en el proyecto de Diseño
Alejandro Paul (Ar)
14 de noviembre de 2008 

Anfiteatro Artigas del Ministerio de RR.EE.

CONFERENCIA

Estos tipos me marcan
Rodolfo Fernández Álvarez (Uy-Es)
1 de agosto de 2008

Asociacón de Impresores Gráficos 

del Uruguay (AIGU)

TALLER VIRTUAL

Taller virtual 
de creación tipográfica
César Puertas (Co)
Junio - julio de 2008

CONFERENCIA

Tipografía: Ayer, hoy y mañana
Eduardo Bacigalupo (Uy-Br)
19 de mayo de 2008 

Auditorio de Universidad ORT Uruguay

Como en todo proceso de síntesis, relatar 
la historia de la tipografía en Uruguay, 
conlleva el hacer una ponderación. 
Una valoración útil para el presente 
implica rescatar y sobre todo resignificar 
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El primer impreso en suelo uruguayo 

data de 1807, durante las invasiones 
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La estrella del Sur/The Southern Star.
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ATypI



Letras Latinas, Tipos Latinos























4. resultados
concretos alcanzados en cuanto a tipografías

TipoType
Económica, Quiroga, Rambla, Chau, Sedán, Logomotion, San Benito

Transitoria, Mixa, Fénix, Rufina, Gafata, Clarina, Churrinche, Didáctica, Amelia





































































5. usos
de las tipografías desarrolladas

difusión
usos académicos
usos comerciales































Lenguaje del diseño gráfico
Sus elementos y sistemas básicos,
sus variables y estrategias visuales

José Korn Bruzzone
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otros ejemplos































6. perspectivas
futuras

plan de estudios



¿enseñanza tipográfica?





Gracias




