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Sistemas de retículas, de Josef Müller-Brockmann
“Ninguna publicación exponía la estructura y el empleo de la retícula, ni
mostraba en absoluto cómo podía aprenderse a configurar un sistema reticular.
Este libro pretende llenar ese vacío”.
Josef Müller-Brockmann

Barcelona, noviembre 2012 Sistemas de retículas es el tratado clásico

de referencia sobre el diseño con retícula. Un manual que aborda de
forma rigurosa y exhaustiva la sistematización de la composición
tipográfica en cualquiera de sus formas, como el libro, la revista, el
catálogo, el folleto o el cartel. Con esta nueva edición revisada, que
incluye nueva traducción al portugués, reaparece uno de los libros de
culto del diseño gráfico contemporáneo.
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Partiendo de los componentes básicos hasta llegar a las estructuras
gráficas más complejas, el manual examina los elementos comunes que
integran la configuración tipográfica y muestra cómo hallar el principio
ordenador en torno al cual pueden articularse dichos elementos. Con
este procedimiento, Josef Müller-Brockmann busca asegurar la
convivencia armónica de la tipografía con titulares, imágenes y gráficas, y
consigue poner de manifiesto la inmensa riqueza de las alternativas
visuales que pueden darse como solución a un mismo problema formal.

EL AUTOR
Josef Müller-Brockmann (Rapperswil, 1914 – Unterengstringen, 1996)
comenzó a trabajar como aprendiz de diseñador gráfico a los dieciséis años
aunque poco después abandonó el taller para asistir como alumno a la Escuela
de Artes y Oficios de Zúrich. En 1934 se estableció como diseñador e ilustrador
freelance y comenzó una sólida trayectoria donde la carrera profesional y la
didáctica del diseño irían siempre de la mano. Se le considera uno de los
máximos divulgadores y exponentes profesionales de lo que se conoce como la
"escuela suiza” del diseño gráfico, cuyos esfuerzos estaban orientados a la
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búsqueda de un estilo gráfico de carácter universal, anónimo y supranacional,
basado en los principios de orden, objetividad y neutralidad.
En Sistemas de retículas está presente esta búsqueda de la construcción del
orden en la expresión tipográfica. Una obra cumbre de Müller-Brockmann con
la que no sólo brinda un excepcional manual de consejos del maestro, sino que
pone de manifiesto una actitud ética en la relación de comunicación que debe
establecerse entre emisor y receptor.

EL LIBRO

Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores
gráficos
Josef Müller-Brockmann
Colección GGmoda
21 x 29,7 cm
184 páginas
Español, Portugués
Cartoné
2012
ISBN: 9788425225147
PVP: 29,90 €

Área de Comunicación de la Editorial Gustavo Gili
Para más información y material contactar con Prensa (Comunicación, Editorial Gustavo Gili) ·
Rosselló 87-89, 08029 Barcelona · e-mail: prensa@ggili.com · tel: 93 322 81 61

Nota de prensa. Editorial Gustavo Gili

3

