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Desde la invención de Gutenberg, cada letra, antes de ser grabada y fundida 
en plomo, debe ser cuidadosamente dibujada. Una a una, atendiendo a las 
proporciones geométricas y a las reglas técnicas. 
 
Estas condiciones imponen tres exigencias al diseñador: 
 
1. ha de dibujar el alfabeto completo para poder componer todas las palabras 

del mundo 
2. ha de supeditar el diseño de las letras a los rasgos de la familia tipográfica 

a la cual pertenece 
3. las letras deben ser reconocibles sin error y perfectamente legibles. 
 
La rebelión de la Letra reivindica la libertad que la Letra siempre había tenido, 
hasta que Gutenberg mecanizó la escritura. 
 
Las letras de nuestro alfabeto tienen su lejano origen en las imágenes, que se 
convirtieron en pictogramas 6.000 años antes de nosotros. Después se 
abstractizaron y pasaron de ser imágenes a ser signos. 
 
La rebelión de la Letra recupera la libertad de volver a ser, ella misma, lo que 
fue en sus orígenes. Una imagen autónoma del código de lectura. 
Independiente de las fuentes estandarizadas. Y con el derecho a no ser legible. 
O incluso, a ser algo más que una letra. 
 
Esta rebelión no es una fantasía. El libro muestra los procesos que han dado 
lugar a las infinitas variaciones formales de la letra. Desde el pictograma al 
graffiti. De las ligaduras y abreviaturas a la invención del logotipo. De las 
iniciales ornadas a los ejercicios caligráficos. Del lettering a la letra en el Cartel, 
en el arte y en la tipovisión. La letra en el cubismo, la publicidad, la vida 
cotidiana y el humor, desde Charivari a Saul Steinberg. 
 
Con una gran cantidad de ilustraciones seleccionadas, La rebelión de la Letra 
descubre su rica y apasionante vida y su influencia decisiva en el arte, el 
diseño, la comunicación y la cultura. 
 
Un libro único que te sorprenderá. 
 
 
 
 


