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Definición de proyecto

Nombre: Manuscripta 
Rubro: editorial
Características distintivas: 

1. Realiza publicaciones sobre ocultismo (magia, alquimia, astrología, etc.), tanto como cuen-
tos, novelas o material teórico referidos al tema
2. Misterioso
3. Místico
4. Tabú
5. Uso de negro y rojo

Características morfilógicas:
El ocultismo suele estar muy relacionado con la época medieval europea, aunque su auge se 
extiende hasta el siglo XVIII. Normalmete estos textos eran escritos a mano aún después de la 
invensión de los tipos móviles, por lo que cada escrito presenta un uso de caligrafía típico de la 
época. Los trazos angulosos de la pluma y su contraste entre finos y gruesos no solo se vincula 
directamente a la escritura del medioevo, sino que tambien representan un aire de misterio, 
conocimientos antiguos y gran dedicación.
Una cualidad que busca la editorial es no llamar la atención de forma exagerada (pero que no 
pase desapercibida) y que se vea moderna sin perder la escencia de lo antiguo, por esta razón 
debe encontrarse un equilibrio en los recursos utilizados. 

Selección de referentes:
Por estas razones, decidí tomar como referente principal la tipografía veneciana Jenson (tomaré 
como ejemplos sus revival e imágenes de impresos originales) por sus característidas morfoló-
gicas y por la época en la que fue diseñada, como segundo referente tomaré la tipografía Bembo 
porque presenta características morfológicas venecianas y garaldas (lo que da mayor riquera de 
recursos y también la veo como una veneciana más moderna).
Como referentes secundarios decidí tomar los recursos morfológicos de la escritura gótica (pre-
cisamente en el estilo schwabacher) y uncial. También quise añadir algunos recursos caligráficos 
de la escritura oriental.

PARTE II

PARTE I

Precentación de dibujos

A continuación se presentarán los dibujos más representativos.



4

Ejercicio A | Diseño Tipográfico 

Adobe Jenson Pro

Bembo y Gótica Bastarda
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Caligrafía Oriental

Uncial y Gótica Schwabacher


