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La geometría del diseño
Kimberly Elam
Ed. Gustavo Gili
144 páginas
17x21,5 cm
Castellano

eficazmente en nuestro propio
trabajo.
Kimberly Elam es diseñadora gráfica
y profesora del departamento
de Comunicación Gráfica
del Ringling College of Art + Design
de Sarasota, Florida. Especializada
en tipografía, diseño de sistemas
visuales y pedagogía del diseño,
es autora de diversos libros sobre
diseño que se han convertido
en obras de referencia
para estudiantes y profesionales.

12 poemas
de Federico García Lorca

Ilustraciones: Gabriel Pacheco
Ed. Kalandraka
40 páginas
18,5x27 cm
¿Qué tienen en común el Escarabajo
de Volkswagen, la casa Farnsworth
de Mies van der Rohe, los carteles
de Cassandre, el grabado
Tauromaquia 20 de Goya
y la catedral de Notre Dame?
La comprensión profunda
de los sistemas de proporción
que refleja su diseño. Algunas ideas
excelentes fracasan en su ejecución
porque el diseñador no comprende
adecuadamente los principios
visuales de la composición
geométrica. Este libro pretende
explicar dichos principios de manera
visual a través de un esclarecedor
repaso de los sistemas
de proporción clásicos (como
la sección áurea y la secuencia
Fibonacci, los rectángulos raíz,
las ratios, la interrelación de las
formas o las líneas reguladoras),
y por medio del análisis
pormenorizado de 40 diseños de
carteles, objetos y edificios cuyo
agudo sentido de la proporción
ha legitimado el paso del tiempo.
Si bien el análisis geométrico
no aborda el contexto cultural
en que se ha producido un diseño,
sí que resulta increíblemente
iluminador respecto a los principios
compositivos y permite valorar
la primera respuesta —intuitiva—
del receptor.
La geometría del diseño no
pretende cuantificar la estética
a través de la geometría, pero sí
analizar el papel que la simetría,
el orden y el equilibrio visual
desempeñan en el arte y el diseño
para enseñarnos a reconocer
el funcionamiento de estos
principios y ayudarnos a aplicarlos

de las imágenes– con “la poética”
de los versos.
Gabriel Pacheco (México DF, 1973)
es graduado en Escenografía
por la Escuela Nacional de Teatro
del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura. Desde 1997
se dedica a la ilustración de libros
para público infantil y juvenil.
Ha recibido numerosos galardones:
X Concurso Internacional
de Ilustración Cittá de Chioggia
(Venecia, 2004); Premio Internacional
de Libro Ilustrado de México
en 2000 y 2002; Mención Especial
de la Feria Internacional del Libro
Infantil-Juvenil de Bolonia 2009;
Premio Quórum del Consejo
de Diseñadores de México 2009.
Ha trabajado para editoriales de
todo el mundo.

Barcelona, una iconografia
urbana de la Transició
Pilar Villuendas
Josep Ramon Gómez
164 páginas
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Catalán

En 2016 la obra de García Lorca
pasará a ser de dominio público,
como de hecho ya ha sucedido
en Francia, Italia, Alemania
y la mayoría de países
iberoamericanos. Preparémonos
para ver una buena cantidad
de ediciones ilustradas. La editorial
Kalandraka, con buen criterio,
se adelanta al fenómeno
con este breve poemario ilustrado
por Gabriel Pacheco.
Sus ilustraciones poéticas
y sugerentes, de fuerte singularidad,
están cargadas de metáforas
visuales y simbolismo,
composiciones líricas sobre fondos
acuosos, paisajes oníricos
de minuciosa pincelada, personajes
ambiguos e inciertos que habitan
escenas de la vida, con un tono
trágicamente vital y alegre.
Todo ello envuelto en atmósferas
de sutil perfección y rara belleza,
con el propósito de invitar
a los lectores a dialogar –a través

Coincidiendo con la donación
y catalogación de la colección
de carteles del estudio de diseño
gráfico formado por Pilar Villuendas
y Josep Ramon Gómez, al Museu
d’Història de Barcelona, se ha
publicado Barcelona, una iconografia
urbana de la Transició el nuevo
volumen de la colección MUHBA
Documents, que recoge estos 280
carteles cedidos y los textos
de Josep Bracons, Josep Fontana
y Daniel Giralt-Miracle. Estos carteles
realizados desde 1975 hasta 1995,
o lo que es lo mismo, desde el final
del franquismo hasta el post
olimpismo.
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Castellano

Por fín este libro en castellano.
La edición original es de 2003.
Se trata de una introducción
al alfabeto y el arte de la tipografía
de forma absolutamente original
y entretenida para niños: Un grupo
de revoltosas letras que se conocen
por primera vez en una pequeña
habitación amarilla. ¿Que las ha
llevado hasta ahí? Antes de finalizar
el libro, el extraordinario secreto
que cambiará el mundo será
revelado. En este libro descubrimos
a un Glaser completamente nuevo,
distinto.
Para muchos, Milton Glaser
es la personificación del diseño
gráfico americano. Fue cofundador
de los revolucionarios Pushpin
Studios, fundó la revista New York
junto con Clay Felker, creó Milton
Glaser, Inc. y la firma de diseño
editorial WBMG en colaboración
con Walter Bernard. También diseñó
la célebre campaña I love NY. Glaser
ha expuesto su obra por todo
el mundo; ha realizado exposiciones
individuales en el Centre Georges
Pompidou de París y en el Museum
of Modern Art de Nueva York.
Su trabajo se exhibe en varios
museos. Actualmente vive
en Nueva York.

