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Manual de Tipografía  

 

“Saber trabajar con la tipografía es esencial para crear un diseño gráfico eficaz”.  

John Kane 

 

 

 

Barcelona, octubre 2012 · Este Manual de tipografía es una introducción a 
todo lo que cualquier estudiante o profesional del diseño gráfico debe saber 
sobre tipografía para desarrollar una sensibilidad y unos conocimientos 
tipográficos bien fundamentados. 

Este libro expone los principios básicos de la tipografía y principales 
aplicaciones mediante una equilibrada combinación de historia, teoría y 
práctica. Así, el lector encontrará en estas páginas desde la descripción de las 
partes de la letra o la clasificación de los diferentes tipos, a la explicación de 
cómo se compone el texto en la página o cómo funcionan los sistemas de 
retículas. Pero también encontrará una breve y reveladora historia de la  
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tipografía así como numerosos ejemplos y ejercicios prácticos que pretenden 
ayudar a adquirir un conocimiento experiencial de la disciplina. 

La segunda edición de Manual de Tipografía revisa algunos contenidos de la 
primera e incorpora nuevos diagramas explicativos y nuevos materiales sobre 
la composición de textos, la elección de tipos y el uso del color. El libro se 
apoya además en un nuevo sitio web en inglés (www.atypeprimer.com), que 
alberga materiales adicionales y una serie de ejercicios prácticos. 

 

EL AUTOR 

John Kane es profesor de diseño gráfico y tipografía en la Northeastern 
University de Boston y en la Rhode Island School of Design. Se dedica 
profesionalmente al diseño gráfico y a la docencia desde hace más de treinta 
años, y su trabajo ha sido premiado por distintas instituciones como el 
American Institute of Architects, el American Institute of Graphic Arts (AIGA) o 
la Society of Typographic Arts, entre otras. 
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