
ASÍ ES:
•EDAD: 31 años.
•CARRERA: Comunicación 
Gráfi ca  en la UNAM.
•ESPECIALIDAD: Producción 
Editorial en el INBA.
•TIPOGRAFÍA FAVORITA: 
Garamond Premiere.
•TIPÓGRAFO: Robert 
Slimbach, (de ADOBE).

¿Y TU APELLIDO?
“Bueno, es que el 
escritor Andrés He-
nestrosa era pri-
mo de mi abuelo, no 
éramos muy cerca-
nos aunque sí plati-
cábamos de vez en 
cuando. Cuando yo 
tenía como 22 años 
de edad, me acer-
caba a él para en-
señarle mis manus-
critos  y los leía con 
entusiasmo”.

Cristóbal 
Henestrosa

Diseñador
 de Tipografías

ASÍ LO DICE

“ H A Y  Q U E  S A B E R  U S A R  L A S  L E T R A S ”

¿TIPOGRAFÍAS GANADORAS?
He ganado dos veces en el Ty-
pe Director’s Club que es el even-
to más importante de tipografías 
en el mundo, cada año reciben 150 
propuestas y  solamente se pre-
mian 15; en 2008 gané con una ti-
pografía que hice para el Fondo de 
Cultura Económica que se llama 
“Fondo” y en 2010 cuando rescaté 
los tipos de un impresor novohis-
pano del siglo XVI que se llamaba 
Antonio Espinoza, mi letra se lla-
ma “Espinoza- Nova”.

LA DEL “FONDO”…
Ésa se usa para ediciones especia-
les. Digamos que el FCE ya tiene 
sus colecciones y ha trabajado con 
ellas durante varios años. 

Por ejemplo, si se cumple un 
aniversario de ‘El Laberinto de la 
Soledad’,  se hacía una nueva edi-
ción con mi letra. ‘Piedra de Sol’, 
cuando cumplió 50 años, también 

salió con mi letra. También una 
Colección de Premios Nobel, la co-
lección especial de la edición de 
los Breviarios, etc.

¿Y ESPINOZA- NOVA?
Ésa la hice por mi lado y la estoy 
poniendo a la venta con un distri-
buidor internacional, y ahí la gen-
te la descarga pagando una can-

tidad, ésta lleva 4 meses a la ven-
ta. Acabo de ver un libro de Luz 
del Carmen Vilchis que usa mi ti-
pografía. Se trata de “Una historia 
del diseño gráfi co en México 1910-
2010”. También Conaculta sacó 
una colección que se llama “Sum-
ma Mexicana”  que también usa 
mi tipografía.

¿POR QUÉ BOSTON?
Porque estoy consultando la bi-
blioteca de Boston; aunque no es 
tan importante como la de Nueva 
York, tiene un archivo de un dise-
ñador muy importante estadouni-
dense que se llama William Addi-
son Dwiggins y que fue muy im-
portante en la primera mitad del S. 
XX, también se dedicaba a hacer 
tipografías. Cuando murió, su ar-
chivo pasó a la biblioteca de Bos-
ton y hay bocetos de tipografías 
que se quedaron sin concluir; aho-
rita estoy rescatando una de ésas.

COMO ESPECIALISTA EN DISEÑO DE TIPOGRAFÍAS, HA GANADO 
DOS VECES EL EVENTO MÁS IMPORTANTE A NIVEL MUNDIAL EN SU 
TIPO; TAMBIÉN HA DADO CLASES EN LA UIA, ENAP, INBA Y UDEGG

16.LA FINAL.

j.olvera@elnuevomexicano.mx    @antoniolvera

www.elnuevomexicano.mx  

SÉ PARTE DE 
ESTE DIARIO;

ENVÍANOS 
TUS

COMENTARIOS 
Y OPINIONES. 

INFORMES Y VENTAS:
 Publicación de Lunes a Viernes.  
Distribución en el Distrito Federal y 

Área Metropolitana.  
Durango 367 Col. Roma Norte 

C.P. 06700 México D.F.  
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