
F O U R D E S I G N E R S

M     A     G     A     Z     I     N     E

GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO



8 DE JUNIO DE 20154D MAGAZINE



8 DE JUNIO DE 2015 4D MAGAZINE 3

ÍN
D

IC
E • Ilustraciones “Art Déco” 

por Mads Berg
• Glaser Stencil
• Lettering e
Ilustración Vintage
•  Tattos para 
Diseñadores
• Affinity Nuevo 
Software
• Desing Festival 
Internacional



8 DE JUNIO DE 20154D MAGAZINE4

ALT + 3

LAS ILUSTRA-
CIONES DE 

MADS BERG 
Y EL ARTE DE 

RECUPERAR EL 
ART DÉCO

C uando uno se para a ver el portafolio de mads 
berg no cabe lugar a duda de su fuente de inspira-
ción. El arte del cartel francés de cassandre, colin, 

loupot de principios del siglo xx han sido una referencia 
en el trabajo de este diseñador e ilustrador danés.

Las ilustraciones de mads 
berg se caracterizan por 
un estilo que bebe del art 
déco y en especial del car-
tel modernista. Sus traba-
jos van desde ilustraciones 
nítidas en estilo retro hasta 
los dibujos en 3d. Mads se 
graduó en la escuela da-
nesa de diseño en 2001, y 
desde entonces ha estado 
trabajado de forma inde-
pendiente como ilustrador. 
De vez en cuando imparte 
clases como profesor en 
escuelas de diseño.

FUENTE 
www.madsberg.dk



8 DE JUNIO DE 2015 4D MAGAZINE 5

El mismo Mads Berg afirma que en-
cuentra su inspiración visual en maes-
tros de los viejos tiempos como Cara-
vaggio y Georges de la Tour, aunque 
también en artistas más recientes 
como Juan Gris y Georges Braque. Su 
paleta de color nace de una combi-
nación de lugares y objetos insólitos, 
desde el plato de la cena de su hijo, 
pasando por formas y dibujos simétri-
cos, hasta las formaciones de las nu-
bes en el cielo. Su principal campo 
de trabajo es la ilustración de posters, 
ilustraciones de marcas, murales, ilus-
traciones editoriales y para cubiertas.

Aunque sin llegar a ser una co-
pia, nosotros no podemos dejar 
de ver en el fondo algunas de 
las figuras que en su día realizó 
el maestro A.M. Cassandre.
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LA GLASER 
STENCIL, POR FIN, 
DIGITALIZADA EN 

VERSIONES LIGHT
Todo aquello relacionado con Milton Glaser es motivo de ex-
pectación y alegría. Hoy es un placer conocer que uno de los 
trabajos del diseñador del legendario I ♥ NY se ha adaptado 
a la era digital. Nos referimos a la tipografía Glaser Stencil, 
que hasta el momento se podía conseguir digitalmente en 
su versión bold y ahora, gracias a la labor de Face 37, está 
disponible en cuatro pesos: Extra Light, Light, Medium.

Sin ser conscientes, casi todos 
estamos familiarizados con 
esta tipografía, un símbolo 

que aún no ha perdido su encan-
to pero cuyo legado no para allí. 
Los orígenes de la Glaser Stencil 
se remontan a 1967. En aquel mo-
mento fue diseñada para imitar y 
mejorar la tipografía stencil que se 
hizo muy popular en los años 40 y 
50. Esta tipografía de Glaser hizo 
su primera aparición en un cartel 
en el Carnegie Hall.

Desde entonces, la fuente se ha 
convertido en una pieza por ex-
celencia del diseño americano. 
El sello de la Glaser Stencil es re-
conocible al instante y ha apa-
recido en numerosos objetos y 
elementos que encontramos a 
nuestro alrededor, desde las 
primigenias consolas de vi-
deojuegos hasta en el di-
seño del set de rodaje de 
Dogville, la película dirigida 
por Lars von Trier en 2003.

FUENTE 
www.hypefortype.com
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En la era de la revolución tecnoló-
gica, la fuente fue digitalizada sólo 
en sus versiones bold, aportando 
al siglo esa mirada atemporal. Sin 
embargo, cuatro variaciones de la 
original familia de la Glaser Stencil se 
quedaron en el olvido.
Milton Glaser ha trabajado conjunta-
mente con el reconocido diseñador 
británico Rick Banks, fundador de 
Face37, para desarrollar la familia com-
pleta de la Glaser Stencil, en estos mo-
mentos ya disponible para la era digital 
en Hype For Type. Para el tipógrafo londi-
nense este es un momento muy especial:
«He amado Glaser Stencil y todos sus 
pesos desde que me metí en el diseño 
gráfico. Ha sido un verdadero honor y un 
privilegio trabajar con Milton para traer de 
vuelta a la vida toda la familia».

Esta fuente geométrica viene en 
cuatro pesos: Extra Light, Light, Me-
dium, Demi. Se trata de una display, 
y en el caso de la Glaser Stencil Ex-
tra Light se recomienda su uso sólo 
grandes tamaños de pantalla. La 
Glaser Stencil contiene caracte-
res alternos y abarca una amplia 
gama de idiomas latinos, incluyen-
do los glifos de Europa occidental y 
de Europa del este.

«Es increíble ver que una tipografía que diseñé en la 
década de 1960 esté de vuelta y haya revivido gra-
cias a Face37 y Hype For Type que han puesto tanto 
cuidado y atención por el detalle», afirma Glaser de 
este ‘renacimiento’. «Es como ver un hijo renacido».
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B etrayer Family es un proyecto bastan-
te bueno de lettering e ilustración en-
vuelto en una atmósfera vintage que 

nació en 2013 en la ciudad de Surabaya 
en Indonesia. Consideramos esta, como 
una muy buena fuente de inspiración para 
proyectos bajo esta línea gráfica.

FAMILY

LETTERING  E
ILUSTRACIÓN
VINTAGE  DE
BETRAYER

Aquí algunos ejemplos de 
usos de esta tipografía:

FUENTE 
www.nicefuckin.graphics
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TATTOS 
CREADOS
 PARA 
DISEÑADORES 

TATTOS 
CREADOS
 PARA 
DISEÑADORES 

T aTtun Lifestyle ha creado los 
primeros tatuajes pensados 

para diseñadores. Tattos diver-
tidos para lucir en los festivales 
o en los eventos de diseño más.  
Como dicen sus creadores: «De-
sign rocks!».

Tatun Lifestyle es un pro-
yecto de Tatabi Studio. «Nos 
apetecía hacer ilustraciones y 
probar con un producto, a ver 
qué tal iba la cosa». Y así nació 
Tatun de temporary tattoos 
que está creando tendencia en 
el panorama actual. Sus venta-
jas: son pequeños y fáciles de 
poner.

«Una alternativa perfecta para los 

que quieren tatuarse sin que sea para 

toda la vida», dicen. «Y lo mejor de 

todo: ¡sin agujas!».
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Super Tiny, Alphabet, Love 
Love, Tiny Tattoos, Yellow 
Melow y Lucia Be son las se-
ries lanzadas hasta el momen-
to. Ahora llega To Designers, 
los primeros tatuajes creados 
para diseñadores. Esta serie de 
tattoos rinde homenaje a todos 
esos «diseñadores que no pue-
den vivir sin su pack Adobe, 
tableta gráfica y promarkers!». 
Una iniciativa que especialmen-

te aporta un punto de diversión. 
Tan sólo hay que ver las frases y 
los motivos elegidos.

«En Tatun siempre estamos 
innovando, nos encanta el di-
seño y todo lo que lo rodea», 
explican. «Es por eso que he-
mos diseñado la colección 
To Designers. Tatuajes con 
mucho rollo y estilo, para los 
designers más creativos del 
mundo. Design rocks!».
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AFFINITY 
Affinity Designer, el nuevo 

software de dibujo vec-
torial, acaba de lanzarse por tan 
solo 35€ en pago único. Una cla-
ra competencia a Illustrator y una 
puerta a todos los descontentos 
con Adobe y su Creative Cloud.

Serif  Labs, la empresa de soft-
ware localizada en Nottingham 

(Reino Unido), acaba de lanzar su 
primer producto Affinity de un 
paquete de tres que, claramente, 
pretende competir con Illustra-
tor, InDesign y Photoshop.

Affinity Designer es un pro-
grama de diseño vectorial tra-
dicional con todas las herra-
mientas y usos a los que nos 

tiene acostumbrado un progra-
ma de estas características. Sus 
creadores dicen que su funcio-
namiento es mucho más rápido 
e intuitivo ya que al escribir un 
programa desde cero han podi-
do centrarse en lo importante 
y no sobrecargarlo de código 
innecesario
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Affinity Designer está ahora disponible en 
el App Store en oferta por 35€ hasta el 9 de 
octubre, a partir de esa fecha pasará a costar 
45€. Todo por un pago único, sin cuotas men-
suales. Y además prometen actualizaciones 
gratis durante al menos 2 años.

«Hemos vuelto a nuestras raíces de desa-
rrollo indie creando un equipo dedicado a la 

investigación y a la creación de software de 
calidad profesional para la plataforma Mac», 
explican en Serif  Labs.

Este es el primer programa pensado para 
creativos. En los próximos meses tienen pen-
sado el lanzamiento de dos productos más 
Affinity Photo y Affinity Publisher que inten-
tarán competir con Photoshop e InDesign.
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Desde 2007, DESIGN FEST se ha consolidado 
como el Evento de Diseño más grande de Méxi-

co y único en su tipo, al integrar a todas las especialidades 
del Diseño. En sus 8 ediciones, más de 10 mil personas, 
provenientes de todos los estados de la república, y algu-
nos países de Sudamérica y Estado Unidos, han asisitido 
a su ciclo de conferencias que ha presentado a más de 90 
destacados speakers internacionales de Alemania, Argenti-
na, Australia, Canadá, Chile, Corea, Reino Unido, España, 
Brasil, Colombia, Estados Unidos, Italia, Japón y México. 
Asistentes provenientes de Chile, Colombia y Ecuador se 
sumaron a los cientos de Mexicanos en el 2014. Empresas, 
profesionales, académicos y universitarios de ciudades de 
todos los estados de la República Mexicana, norte y cen-
troamérica, conforman el grupo de los miles de visitantes 
a las 8 ediciones de DESIGNFEST.

14
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Diseñadores, directores de 
arte, productores, publicistas, 
ilustradores, ejecutivos y empre-
sarios del mundo del Diseño y 
las Industrias Creativas, prove-
nientes de Alemania, Argentina, 
Australia, Canadá, Chile, Corea, 
Reino Unido, España, Brasil, Co-
lombia, Estados Unidos, India, 
Italia, Japón y México, han sido 
los protagonistas en las jornadas 
de conferencias y talleres en los 8 
años de DESIGN FEST.

 

La 9a. edición de DESIGN 
FEST se llevará a cabo del Jueves 
22 al Sábado 24 de octubre,

en las instalaciones del Teatro 
Diana en Guadalajara, Jalisco, 
ofreciendo un ciclo de conferen-
cias,

workshops, así como eventos 
sociales y musicales, para que Tú 
seas el protagonista principal!

 
DESIGN FEST y Guadalaja-

ra te esperamos con los brazos 
abiertos!
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