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The trail remaining permanently on a surface showed to our predecessors’ 
scrutinizing eyes the possibility of sharing information without the need to 
be at the same place at the same time.

The line that becomes a stroke which in turn creates shapes –that’s the 
beginning of visual communication that becomes graphic design.

Types, beings and cheeky guys is a visual adventure encompassing 
different places within the time span of more than nine hundred years. 

Join in and enjoy the route.

El rastro permanente que se deja sobre una superficie mostró a los ojos 
curiosos de nuestros predecesores la posibilidad de compartir 
informaciones sin estar en el mismo espacio y tiempo.

La línea que se hace trazo y éste que crea formas, así nace la 
comunicacion visual que se hace diseño gráfico.

Tipos, seres & jetas es una aventura visual que recorre diferentes 
lugares y transcurre durante más de novecientos años. 

Participa y disfruta el recorrido.

El rastre permanent que es deixa sobre una superfície va mostrar als ulls 
curiosos dels nostres predecessors la possibilitat de compartir 
informacions sense estar en el mateix espai i temps.

La línia que esdevé traç i aquest que crea formes, així neix la comunicació 
visual que es fa disseny gràfic.

Tipus, essers & barruts és una aventura visual que recorre diferents llocs i 
transcorre durant més de nou-cents anys. 

Participa i gaudeix del recorregut.

DR. JESÚS DEL HOYO ARJONA
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TIPOS SERES & JETAS * TIPUS ÉSSERS & BARRUTS * TYPES BEINGS & CHEEKY GUYS

…un paseo por 900 años en una muy buena compañía… 

En alguna otra ocasión he compartido mis reflexiones alrededor de la 
presencia de rostros en los entornos tipo y caligráficos; es cierto que es una 
presencia iconográfica recurrente en los muestrarios de las fundiciones 
tanto como en los manuales de caligrafía y lo es no sólo porque caigamos en 
el fenómeno psicológico asociado a nuestra percepción que denominamos 
pareidolía, lo es porque ciertamente ahí están y junto a ellas también 
reconocemos e identificamos todo tipo de seres vivos reales o imaginarios. 
No hay duda, pues, de su existencia. Tampoco hay duda de la proyección 
que de nosotros mismos hacemos cuando al hablar de letras y al mirar sus 
partes podemos identificar el trazo de «cabeza», de «cuello», el «ojo», como 
espacio de impresión de un tipo –incluso sus subdivisiones como ojo 
ascendente, descendente y medio-, categorizar algunos «lóbulos» como 
«lágrimas» –o gotas-, singularidad formal de un remate que no acaba  
en «pico»…, incluso aparecen si nos fijamos con detalles en sus partes 
«hombros»,  «brazos», «pies», «uñas»…, en este paralelismo anatómico  
y antropocéntrico ¡hasta nos proponen unas corbatas!¶Sin duda, queda 
demostrado, la tipografía y el alfabeto y el rostro y el semblante están 
próximos, y lo han estado a lo largo de la historia, en los distintos 
momentos de la producción gráfica y en sintonía con los avances 
tecnológicos y las voluntades expresivas.¶Pero la confluencia no acaba 
aquí, si repasamos nuestra memoria también encontramos que sabemos que 
“la cara es el reflejo del alma”, nos lo dice el saber popular y que la letra 
refleja y es expresión de nuestra verdadera y más profunda personalidad, 
nos lo apunta la grafología.¶En definitiva curiosa realidad que nos sitúa 
ante la imagen que vemos y ante la que trazamos. Para comprender, para 
reconocer, para identificar…¶Si en un pasado lejano los signos nos mostraban 
lo que representan desde la iconicidad -así aparecen los jeroglíficos- con  
el tiempo y de ellos se derivan las transcripciones fonéticas, escrituras 
demóticas y desde ellas surgen, con el paso del tiempo y las culturas,  
las formas de las letras que ya nos son habituales. Ahora recogiendo esas 

 CM-3278
Vice[n]se ordinariu[m] sacerdotibus 
cura[m] animaru[m] gerentibus 
perq[uam] necessariu[m].   
Lió: Corneille Des Septgranges, 
1547, f. A5v 
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letras pero sólo como formas abstractas se construye algo más que imágenes: 
son personajes.¶Pero retomemos el principio.¶La letra se ha visto 
acompañada de algo más que la abstracción simbólica que codificada  
y generalizada nos permite compartir pensamientos hechos o recuerdos.  
La letra es grafismo complejo o simple que asocia forma con sonido y con 
ellos construye las palabras que recogen nuestras ideas. La letra es forma 
concreta, plasmada y fijada en su soporte y como tal refleja su momento  
de génesis y no se aleja ni renuncia a recoger esa realidad. La letra tiene 
forma, ocupa espacio, crea vínculos, establece similitudes y por todo ello  
es sujeto de la experimentación, del riesgo creativo, de la superposición  
de funciones..., trasciende el sonido e incluso la palabra y se convierte en 
objeto retórico, en metáfora, similitud, hipérbole, paradoja..., se sustituye 
por objetos, por elementos geométricos, por vegetales o por animales..., 
también a veces se acompaña de ellos y aporta historias, sugiere valores, 
propone discursos trascendentes o cotidianos... Es un contexto de la historia 
visual que contiene y no el elemento que sumado a una legión de sus pares, 
diferentes en forma pero iguales en función, como ella la narra.¶La cara,  
el rostro, los personajes son recursos que han aparecido y desaparecido  
de forma recurrente a lo largo de la historia de la letra.¶En la tipografía,  
el rostro, el personaje por extensión, ha sido una presencia discreta pero 
constante, siempre interesante y nunca gratuita.¶La construcción de  
la letra no es ajena a nosotros mismos y por tanto nos situamos en ella  
de la mano de aquello que más fácil y mejor nos representa y nos permite  
la identificación, ¡el rostro!¶Aparece desde los primeros momentos de  
la mano del trazo hábil del calígrafo que, entre floritura y rasgueo, entre 
rasgueo y floritura, y como muestra del dominio más perfecto de  
un movimiento complejo que coordinando el de los dedos con la muñeca, 
siempre al alcance del codo y desde la fortaleza del hombro, permite que 
con la justa presión se consiga expresión y soberbio retrato de un personaje 
real o ficticio, de un ser descrito o inventado, de un ornamento natural  
o artificial. Las obras de Pedro Díaz Morante, son cumbres que sitúan  
el camino que otros transitan con tanta o mayor habilidad. ¿Cómo no 
recordar y citar a Juan de Yciar, Pedro Madariaga, Joseph de Casanova, 
Francisco Lucas, Juan de la Cuesta, Juan Claudio Aznar de Polanco, 
Santiago Palomares, Fray Luís de Olod,…, y al nombrado por el rey Carlos 
de Nápoles -posteriormente Carlos III de España-«pintor de pluma» de  



su corte con el que vino a la de Madrid en 1760, me refiero el abate Domingo 
Maria de Servidori. Más cercanos en el tiempo y de no menor habilidad  
y sensibilidad tenemos a Andrade y Ventura da Silva, a Valliciergo, a Stirling, 
a Grondona.... Todos estos, y muchísimos más, nacidos o afincados en 
territorio peninsular que no oscurecen sino que se suman a lo aportado  
en este sentido por Tagliente, Vespasiano, Palatino, Sellari, Pisani, Cresci, 
Tensini, Van De Velde, Snell, Seddon, Cocker, Duval, Roland, Paillasson..., 
entre los clásicos internacionales más conocidos.¶Por una parte, la letra 
entorno a la cual aparecen complejas historias que recogen de forma 
habitual y desde un inicio los manuscritos iluminados, por otra, esa misma 
letra que descompuesta en sus partes esenciales, trazos maestros, magistrales, 
fundamentales -los «principales» que describe en 1589 Juan de la Cuesta- 
que aún abstraen más las formas gráficas sustanciales de las letras y que han 
sido otro de los elementos de enriquecimiento de la capacidad plástica  
de la imprenta que a remolque de la propia letra se enfrenta con el total de 
la página y de forma íntegra e integral solventa la evocación y la narración, 
la imagen y el texto.¶Dicho todo lo anterior, y por poner algo de orden, 
apuntamos que nos podemos encontrar dos escenarios principales en los 
que actúan esas «caras tipográficas que se recogen en Tipos, seres & jetas». 
El primero el que he titulado como «caras presentes». En él se desarrollan 
principalmente dos tipologías de historias: la una nos habla desde una 
presencia aislada. Las caras aquí aparecen como viñetas aisladas, decorativas 
y evocadoras, pero sin una historia específica que la vincule con la letra 
junto a la que está o con la que comparte espacio y tiempo. La otra  
es precisamente aquella en la que esas caras comparten vivencia, algún tipo 
de diálogo con la letra y el espacio que le dan cobijo, están implicadas  
con ellas o conforman el contexto espacial en el que se hallan. El segundo 
escenario es el de las «caras construidas». En esta situación también son dos 
las tipologías más habituales que podemos encontrar: en una las propias 
letras y los signos que acompañan el alfabeto se combinan, se agrupan,  
se adaptan y construyen rostros que cercanos o lejanos nos contemplan  
y con los que tal vez interactuemos. La segunda situación se entronca  
de forma más estricta con la tradición caligráfica que antes apunté  
y tomando las partes, los trazos esenciales, el gesto que forma letra se muda 
en gesto que forma rostro, la pieza que es neutra de significación se carga  
de valor y conforma un objeto o un rostro. Una realidad sintética o detallada, 
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A B C Ç

D

ilusoria o reconocible, especulación o descripción…¶Sean de una tipología  
u otra siempre debemos considerar si el texto que evoca imagen y la imagen 
creada por el texto es, contemplado desde la lejanía, una paradoja que sorprende 
y seduce o redundancia que reafirma significados.¶Las propuestas recogen, 
recorriendo novecientos años, todo lo dicho, pero no lo replican sin más, 
porque aglutinan una voluntad proyectual diferenciada y singular que no está 
habitualmente presente de forma explícita en los ejemplos que en nuestro 
paseo por la historia de la letra hemos apuntado antes:¶Ingredientes, Trazos, 
letras y signos. Una estrategia, la síntesis gráfica. Una táctica, la relación texto 
imagen. Un referente, el rostro y los seres. Una intención, replicar la realidad  
o crear realidades.¶Es un serio juego de fina y sutil simetría conceptual que nos 
muestra imágenes para leer y textos para mirar.¶Dr. Jesús Del Hoyo Arjona

A) El trazo de la pluma de Servidori (1789) constuye íntegramente la imagen. El rostro, los objetos y 
las propias letras se funden en un todo integrado. Silvestre (1843) o Vespasiano (1550) combinan las 
líneas propias del dibujo con las de la caligrafía y tanto muestran sentimientos como nos apuntan 
historias. Giarré (1800) vuelve al trazo integrador para la imagen y el texto.
 
B) El guiño a la superación de los modelos rígidos de la letra y el riesgo visual en las formas suele estar 
recogido entre los ornamentos -viñetas, filetes, colofones-,  con los que los maestros  tipógrafos clásicos 
acompañan sus muestrarios, Fournier, le jeune, (1766) lo ejemplifica con soberbia claridad y habilidad
 
C) La letra como base en torno a la cual diferentes personajes aparecen, actúan, interactúan, construyen 
historias…, es una realidad habitual en las capitulares de Palatino (1545), en algunas propuestas de 
Aznar de Polanco (1719), en los catálogos de la fundición tipográfica Augusta italiana (1910), de la 
Allanguillaume francesa (1880) o en un alfabeto de Lenzi (1830), por citar una ínfima porción de ellas.
 
Ç) Integrar texto, ilustración, ornamentación de forma total y armónica desde el obrador tipográfico ha 
sido un reto afrontado por todos los impresores, por todas las fundiciones, por todos los artistas 
gráficos, por los comunicadores, por los docentes, por…, y en todas las naciones porque es ésta la 
quintaesencia del reto al límite de lo técnica y visualmente posible. Así contemplado se pueden 
entender con más y mejor perspectiva propuestas de síntesis situadas tanto en el riesgo como en la 
sorpresa, en la declaración de principios como en la simpatía eficaz de una sonrisa y siempre, siempre, 
siempre, desde la eficacia comunicativa y la seducción visual (Finlandia, 1940; Alemania Bauhaus, 
1920; Barcelona, 1940, SuperTipoVeloz; Madrid, 1930 figuras geométricas, cursos 2002/07; 
Barcelona, “mis” retratos tipográficos, uno de esos ejercicios típicos y recurrentes en las asignaturas que 
desarrollo)

D) Por supuesto no puedo dejar de nombrar para rubricar la muestra a Phil Cleaver (2014) y, sobre 
todo, los Tipus Carisgràfics (2015) de Jacint Pau que representan tanto desde un punto de vista 
plástico como conceptual, uno de los más cercanos e interesantes ejemplos actuales de esta tipología de 
reto especulativo y creativo.
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