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Caminamos por las calles sin mirar, sin apenas ver. No nos damos cuenta de todos los elementos que nos rodean que nos ayudan a movernos, que  
nos señalan las rutas, los caminos, las calles, los comercios, los autobuses...
Pasamos de leer a ver, las palabras se convierten en formas que reconocemos, visualizamos imágenes, la lectura así se simplifica y hace que  
pasemos por alto los detalles que las forman. Son las mismas letras que nos permiten leer libros y periódicos, los subtítulos de las películas, los  
nombres de los discos, las marcas de ropa; esas mismas letras que nuestros ojos no ven. 
Si empezásemos a observar veríamos todos estos elementos que habitualmente ignoramos, y sin ellos la vida, tal y como la concebimos hoy en  
día, no sería lo mismo. Si miramos esas letras con detalle las habrá altas y bajas, negras, blancas, de colores, finas y gruesas, luminosas, con  
sombrero, con pie, recias, modernas y clásicas… Cientos, sino miles, de letras diferentes en nuestras ciudades. 
En esta exposición queremos, no mostrarlas todas, sería una misión imposible, pero si hacer hincapié en esa diferencia entre ver los elementos que  
nos rodean y mirarlos, aprender a tener en cuenta nuestro entorno, aplicado a la tipografía, es decir, a las letras.
Se podrán ver además los carteles creados en exclusiva para el segundo número de la revista de tipografía Iconographic. Autores de la talla de  
Andreu Balius, el estudio Vasava o el venezolano Tohyto participaron en un ejercicio de deconstruir la ciudad para reinventarla de nuevo.
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Iconographic Magazine  es una publicación de cultura y teoría del diseño gráfico y tipográfico, editada a nivel nacional. A lo largo  
de sus cuarenta y cuatro páginas se analiza, discute, reseña y representa un tema elegido previamente por el equipo editorial,  
Ruben Arnal, Ainhoa Fernandez, Elena Veguillas y Ricardo Peña, y el comité asesor de la revista, compuesto por Begoña Jordá,  
Montse Más, José Luis Martín y Alvaro García. El primer número de la revista, en el que han colaborado los diseñadores Paco  
Bascuñán y Andreu Balius, lleva el nombre de Iconographic Magazine 01: Cortar y Pegar . Una mirada hacia el pasado. En el  
comienzo de la publicación se ha querido revisar los principios del diseño. El segundo número, Ciudad y Tipografía ha contado 
con la colaboración de Tohito, Vasava, Inma Vera entre otros.

Vasava Estudio de comunicación compuesto por diecisiete personas  
provenientes de diferentes campos y disciplinas, lo que les permite  
abordar el proceso creativo desde la experimentación, buscando, y  
encontrando, nuevos valores y tendencias.

Tactelgraphics Estudio formado por Ismael Quintana y Juanma Menero.  
En activo desde 2005 se dedican a la creación gráfica, el diseño web y  
multimedia, la ilustración, la fotografía y la producción audiovisual.

Laura Cermeño Mas conocida en la web como Laurariii, se define como  
“una diseñadora gráfica en potencia, amante de la fotografía, la música  
de The Sunday Drivers, el cmyk y Alex Trochut”.

Santiago Usano Martínez Diseñador gráfico titulado en la Escuela de  
Arte y Diseño de Valencia (EASD).

Amparo Berenguer Docente del departamento de dibujo en la Facultad  
de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.

Aaron Feliu Bensai Alumno del Master en Artes Gráficas de la  
Universidad Politécnica de Valencia.

Francisco Giner Calero Diseñador gráfico. En la actualidad forma parte  
del estudio de diseño de David Cercos. 

Tohyto (Martín Allais), es ilustrador y diseñador gráfico, llegó desde Caracas  
a Barcelona hace cuatro años de la mano del Festival de Música Sonar y desde  
entonces trabaja para diferentes agencias, ha colaborado con revistas como IDN,  
81plus, I.D o Belio, plagando Europa de su peculiar estilo, en el que la ilustración y  
la tipografía tienen una fuerte presencia.

Andreu Balius Diseñador hiperactivo dentro del panorama tipográfico: diseñador  
de tipos, fundador de proyectos como TypeRepublic, Garcia fonts & Co, Typerware o  
GRRR, conferenciante, docente y todo lo imaginable que tenga que ver con la  
tipografía. Por sus manos pasó el proyecto Super Veloz y algunas de sus fuentes  
han sido premiada con la excelencia por el TDC de Nueba York.

Roberto Alonso Diseñador gráfico e ilustrador, ha colaborado en revistas como  
Belio, maquetado y diseñado fanzines. En la actualidad forma parte del estudio  
gráfico bilbaíno Moriwase.

Verdemalaquita Estudio de diseño multidisciplinar formado por Ricardo González  
Rosell y Mario Pedret Llorens, (licenciado en Bellas Artes e Ingeniero Técnico en  
Diseño Industrial respectivamente).

Alumnos de Tipografía, Master CEU08  Ejercicio colectivo de los alumnos del  
Master de Tipografía del CEU (Valencia): Lucía Benavente, Javier Carrión, Marthe  
Drucbert, Inés Fuertes, Nacho Lozano, Gonzalo Llorens, Pablo Mestre [profesor],  
Daniel Molero, Reyes Mora, Laura Pérez y Sophie Vissière.
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