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diseñar
tipografías modulares

implica desprenderse
de esa complejidad 

intrínseca
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Cuatro orígenes*
A imperio romano

a renacimiento carolingio
1 Fibonacci*

: Aristófanes de Bizancio*



Cuatro orígenes*
A Roma

a Francia*
1 Argelia/Pisa
: Alejandría



Leonardo de Pisa (Fibonacci)
introducción de los números

arábigos a occidente
Liber Abaci



Aristófanes de Bizancio
En el año 192 a.C. marcas

para comprensión de texto



Mayúsculas romanas
Columna de Trajano







Mayúsculas romanas
Roman du Roi





Mayúsculas “modernas”
Racionalismo









Minúsculas
Carolingias

(regulación, estandarización)







Minúsculas
Góticas

(pensadas, lentas, moduladas)
Textura













Minúsculas
Misal de Constanza*
Biblia de Gutenberg













Minúsculas
Góticas J Fracturas

(gestualización, humanización)









Minúsculas
Itálicas

(gestuales, rápidas, orgánicas)
Aldo Manuzzio











Números romanos





Números arábigos









1234567890
1234567890

n2579



Signos de puntuación
¿democratización?

¿independencia de la memoria?







Estos 4 orígenes
implican un problema

para desarrollar
tipografías modulares



opción 1
simplificar los signos

opción 2
complejizar el sistema



T7f− 
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opción 3
aceptar los límites





Super Tipo Veloz, 1942

Joan Trochut-Blanchard, 1920-1980
Fundición Tipográfica José Iranzo



















Flor

Marina Chaccur











Prevya

Vicente Lamónaca











Yapa

Vicente Lamónaca







la tipografía modular
consejos



Proceso no válido 
para tipografías 

de lectura inmersiva



Fundamental
tener objetivo claro 

antes de empezar 
a crear módulos



Los módulos son una etapa

no hay que tener
miedo de borrarlos*

en ciertas circunstancias



gracias

vicente@lamonaca.org


