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Nota de prensa 

 

Conversaciones con Peter Mayer 
 

“En diseño, existe siempre una información previa que debe ser 
transmitida al público para que llegue hasta ella. Este objetivo es 
primordial en la mayoría de las actividades propias del diseño” 
                                                                                            Milton Glaser  

 

 
 
Barcelona, enero 2017 · Este libro recoge tres conversaciones entre el 
diseñador Milton Glaser y el editor Peter Mayer que fueron publicadas 
originalmente en inglés en tres libros distintos dedicados a la obra del 
diseñador. Tres momentos puntuales (1973, 2000 y 2008) a lo largo de un  
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lapso de tiempo dilatado, en los que Glaser y Mayer reflexionan sobre toda 
una serie de cuestiones que tienen que ver con el diseño y el arte, como 
trabajo y como parte de la vida.  

En Conversaciones con Peter Mayer se habla de temas generales como el 
papel del diseño en su contexto social, el código deontológico (no escrito) del 
diseñador, de lo que constituye su dignidad, y de la relación entre creatividad y 
trabajo; se habla también de la relación y la distancia entre diseño y arte, y de 
la relación entre arte y vida, de la importancia o no de tener un estilo, de las 
relaciones con los clientes… Y se habla, por supuesto, de la obra de Milton 
Glaser, de los trabajos más icónicos del diseñador, y de la centralidad del 
dibujo en su práctica y el profundo peso en sus referentes de pintores clásicos 
como Piero della Francesca. 

Un diálogo que enfrentará a cualquier diseñador, artista o creador con las 
mismas preguntas e inquietudes que le habrán asaltado una y otra vez a lo 
largo de su carrera y que ofrece las respuestas, siempre lúcidas, y la rica 
perspectiva de uno de los grandes maestros. 
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EL AUTOR  
Milton Glaser (Nueva York, 1929) es para muchos la personificación del 
diseño gráfico americano. Fue cofundador de los revolucionarios Push Pin 
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. 
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