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ESCUELA DE VERANO 

Tipografía Digital 
 
Duración   35 horas (10 sesiones de 3,5 horas) 
Horario Diario de 10:30 a 14:00h 
Fechas del 4 al 15 de julio de 2011 (ambos inclusiv e) 
 
 
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
 
En la actualidad, la tipografía aplicada al diseño gráfico ha pasado de ser una herramienta de 
apoyo o de información adicional, a constituir un elemento visual de primer orden con expresión 
y personalidad própias. La tipografía, tal como la conocemos hoy en dia, ha sufrido muchos 
cambios y los diseñadores gráficos contemporáneos están continuamente investigando y 
proponiendo nuevas fórmulas para su representación visual. En realidad, la tipografía ha dejado 
de ser una forma restringida sólo a grandes entendidos, para convertirse en una herramienta 
gráfica más al alcance de todos. 
 
Este programa se centra en la investigación y la experimentación tipográfica digital, utilizando todas 
las herramientas informáticas y no informáticas de las que disponemos actualmente. El proyecto 
principal del curso es la creación de dos fuentes digitales (una en versión bitmap, para resoluciones 
de pantalla y otra en versión postcript para su utilización libre). Esto se realizará en paralelo a otros 
ejercicios prácticos cortos y con diversas presentaciones visuales de diseñadores, estudios, 
tipografías o proyectos que de alguna manera hayan sido claves en la conformación histórica de la 
tipografía digital.  
 
El aprendizaje de programas básicos para la creación de la tipografía se estudiará de forma general, 
(Fontographer, Freehand o  Adobe® Photoshop®) así como el posterior aprendizaje de problemas 
reales y de la búsqueda de soluciones sencillas, rápidas y efectivas. 
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METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Se evaluará el trabajo individual de cada alumno. En este sentido, la asistencia a las clases, el trabajo 
en el curso, y la participación activa en las correcciones de los trabajos serán los principales criterios 
de evaluación personal. 
 
 
ESTRUCTURA Y CONTENIDO 
 
1. Presentación del curso 

Ejercicio práctico 1: Diseño fuente Bitmap 
 
2. Letterror y las fuentes inteligentes 

Ejercicio práctico 1: Diseño fuente Bitmap 
 
3. Fred Smeijers (Counterpunch) 

Ejercicio práctico 1: Diseño fuente Bitmap 
 
4. Jean François Porchez 

Ejercicio práctico 1: Diseño fuente Bitmap 
 
5. Luc(as) de Groot 

Ejercicio práctico 2: Diseño fuente Postcript 
 
6. Jonathan Barnbrook (Virus Fonts) 

Ejercicio práctico 2: Diseño fuente Postcript 
 
7. Cyrus Highsmith y Font Bureau 

Ejercicio práctico 2: Diseño fuente Postcript 
 
8. Type-o-tones 

Ejercicio práctico 2: Diseño fuente Postcript 
 
9. Ryan Huges y Device Fonts 

Ejercicio práctico 2: Diseño fuente Postcript 
 
10. Comentario y evaluación global de los ejercicios prácticos. 
 

 
DOCENCIA 
 
Marc Salinas 
Tipógrafo y diseñador gráfico, miembro de Catalana de Tipos. 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
El precio de este curso es de 490 euros. 
Si necesitas más información o quieres matricularte, contacta con IDEP por teléfono 934 161 012 o 
por e-mail. info@idep.es  


