


La tecnología y la comunicación actual se basan en la lectura, 
ahora leemos palabras, ya no escuchamos sonidos, ya no ve-
mos gestos. Este proyecto pretende vincular las palabras, las 
letras, a las imágenes y sonidos que nos perdemos, que ya no 
oímos ni vemos. Recuperar de algún modo los sentidos en las 
comunicaciones.



El proyecto consiste en una tipografía experimental que versa 
sobre los conceptos de catálogo e identidad. Un catálogo de 
personas para poner rostro a todas las palabras que recibi-
mos diariamente en forma de mensajes, email, mensajería 
instantánea y que nos alejan del contacto fisico con los de-
más.



En el siglo XXI nace un modo de socialización y comunicación 
basado en el uso de maquinas, pantallas, y programas que 
rompe con lo instituido hasta la fecha. 
Existe una subordinación generalizada de los individuos a las 
reglas de la sociedad actual en la cual han desaparecido las 
singularidades individuales unificadas por los medios de co-
municacion de masas.

Este ejercicio tipográfico presenta retratos de individuos que 
se enfrentan diariamente a los multiples mensajes del yo, en 
situciones que solo tienen sentido cuando se las ha transfor-
mado en una manifestacion documental de su existencia, con 
un valor testimonial.

Este trabajo busca escribir personalidades en un momento 
en el que el individualismo se adentra en un nueva etapa de 
narcisimo y de necesidad de manifestar nuestro ego y perso-
nalidad constantemente. Un narcisismo que ha corrompido la 
propia esencia de las comunicaciones al habernos convertido 
nosotros mismos en nuestro principal receptor.



Rostros extraidos del Códice de los Trajes El proyecto toma como punto de partida el Codice de los Tra-
jes y dando la vuelta al sentido del libro como valiosa fuente 
de información sobre la historia de la moda y costumbres 
europeas del siglo XVI, se intenta desarrollar el imaginario 
gráfico y de costumbres correspondiente al siglo XXI. Sin em-
bargo en este caso y a diferencia del Códice el tema central  
son las personas y no en las vestimentas.
Este proyecto pasaria de ser un catálogo de la ropa que lleva 
la gente como es el Codice, a ser un catálogo de la gente que 
lleva la ropa.



Retratos a partir de las imágenes del códice



Abecedario individuo    1 A B C

D E F

G H



kerning

El abecedario completo representa cada letra con el gesto que 
hace el rostro al pronunciarlo



Los gestos que ya no vemos. Ver una palabra 
significa no ver un gesto.





Para poder trabajar como formato de fuente se ha elegido 
un tratamiendo de mapa de bits, que simplifica la forma pero 
mantiene a tamaños pequeños un aspecto de escala de 
grises
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