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Hermann Zapf

Con el cumpleaños de Hermann Zapf en puerta he decidido reseñar su tra-
yectoria aunque con una figura tan importante resulta dif ícil tomar nota 

de toda su historia, así que de antemano pido una disculpa si no se mencionan 
hechos importantes, pero lo mejor es que tomen en cuenta este documento 
como una introducción para conocer a Hermann Zapf y si es de tu interés 
busques más información.

Así que, maestro Zapf, si llegara a leer esto, muchas felicidades y gracias por 
las enseñanzas que directa o indirectamente hemos recibido de usted, gracias 
por deleitarnos la vista con tan bellos tipos y sublime caligraf ía.

Hermann Zapf nació el 8 de noviembre de 1918 en Nuremberg, en medio de 
conflictos armados, 

en sus primeros años escolares demostró su ingenio y curiosidad al desarro-
llar sistemas de alarma en su casa y desde ese entonces, un sistema alfabético 
secreto para intercambiar información, una mezcla entre runas germánicas 
y cirílicas, sólo descifrable si conocías el código, este fue su primer acerca-
miento a las letras, cerca de 1930. Al salir de la escuela en 1933 anhelaba ser 
un ingeniero eléctrico.

En febrero de 1934 inició su aprendizaje en retoque fotográfico, pero un año 
después el destino le enseñaría su verdadera vocación en una exposición de 
Rudolf Koch, lo que le devolvió el interés por las letras; gracias a un libro de 

Gran maestro de la tipografía
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Koch, The Art of Writing, y un libro de Edward Johnston, Writing and Illumi-
nating and Lettering, desarrolló sus primeros caracteres caligráficos. En 1938 
diseñó su primer tipograf ía para D. Stempel AG type foundry and Linotype 
GmbH, un tipo llamado Gilgengart.

Durante la Segunda Guerra Mundial participó en la unidad de cartograf ía, 
donde aprovecharon mejor sus habilidades; en esta unidad se encargó de di-
bujar mapas secretos de España, con 25 años de edad se convirtió en el cartó-
grafo más joven de la armada alemana, donde ejecutó diminutas letras de un 
milímetro de alto sin ayuda de lentes o lupa. Al acercarse el final de la guerra 
los franceses lo hicieron prisionero, sin embargo lo trataron bien y le permi-
tieron conservar sus instrumentos de dibujo, cuatro semanas después de fin 
de la guerra lo enviaron a casa.

En 1946 impartió su primera lección de caligraf ía en su natal Nuremberg bajo 
circunstancias muy precarias; los salones carecían de ventanas por lo que 
recurrían a la iluminación artificial. Un año después se traslada a Frankfurt 
donde la fundición Stempel le ofrece el puesto de director de arte sin cuestio-
narle acerca de calificaciones, certificados o referencias, ingresó gracias a su 
talento y su amor por lo que hacía.

En 1951 se casó con Gudrun von Hesse, profesora del instituto Städel.

La tipograf ía Palatino fue diseñada después de cuidadosos estudios realiza-
dos con el cortador de punzones August Rosenberger, para 1984 se realizaron 
pruebas de impresión; su nombre proviene del maestro italiano del siglo xvi 
Giambattista Palatino.Imagen de Manuale tipographicum.
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Optima, diseñada en 1952 y re editada en 1958 fue distribuida por la fun-
didora D. Stempel AG y surge de los apuntes realizados por Hermann Zapf 
en un viaje a Italia en 1950, sus bocetos toman como base las inscripciones 
lapidarias romanas.

En 1977 Zapf junto con Aaron Burns y Herb Lubalin fundaron en New york la 
Design Processing International Inc., compañía que existió hasta 1986; des-
pués del fallecimiento de Herb Lubalin fundan la Zapf, Burns & Company en 
1987, lamentablemente Aaron Burns fallece en 1991, a partir de este año se 
dedica a diseñar fuentes para Linotype. 

Breve Cronología
 1918  Herman Zapf nació el 8 de noviembre en Nuremberg, Alemania.
 1934-1938  Inició como retocador fotográfico en la imprenta Karl Ulrich & Co.
 1938  Inició su actividad como letrista y calígrafo.
 1947-1956  Director de Tipograf ía de Stempel AG.
 1948-1950  Profesor de tipograf ía de la Werkunstschule de Offenbach.
 1956-1974  Consultor de Mergenthaler Linotype.
 1960  Profesor de diseño gráfico del Carnegie Institute of Technology.
 1967-1972  Consultor de Hallmark International.
 1972-1981  Profesor de tipograf ía de la Technische Hochschule.
 1977-1987  Profesor de Programas Tipográficos de Computación del Rochester 
  Institute of Technology.
  Vicepresidente de Design Processing International Inc.
 1987-1991  Presidente de Zapf, Burns & Company.
 1991-2008  Actualmente continúa diseñando fuentes para Linotype Library. 
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Publicaciones.
 1954  Manuale tipographicum. 
 1960  About alphabets, some marginal notes on type design. 
 1963  Typographische Variationen. 
 1965  Hunt Roman, the birth of a type. 
 1980  Orbis Typographicus.
 1987  Hermann Zapf and his design Philosophy.

Fuentes tipográficas.
Aldus (1954)
Aldus Nova (2005)
Aurelia (1983)
Comenius Antiqua BQ (1976)
Edison (1978)
Kompakt (1954)
Marconi (1976)
Medici Script (1971)
Melior (1952)
Noris Script (1976)
Optima (1958)
Optima nova (2002)
Orion (1974)
Palatino (1950)

Palatino nova (2005)
Palatino Sans (2006)
Saphir (1953)
Sistina (1950)
Vario (1982)
Venture (1969)
Linotype Zapf Essentials (2002)
Zapfino (1998)
Zapfino Extra (2003)
ITC Zapf Chancery (1979)
ITC Zapf International (1976)
ITC Zapf Book (1976)
Zapf Renaissance Antiqua (1984-1987)
ITC Zapf Dingbats (1978)
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Edición y diseño: Miguel Ángel Padriñán Alba

blog: www.mrblackdyt.blogspot.com
correo: padrinan@gmail.com
web personal: www.geocities.com/m.angel_pa/

Fuente de texto: Warnock Pro de Robert Slimbach
Fuente de títulos: FF Meta de Erik Spiekermann
Fuentes de portada: Zapf Dinbats y Zapfino
_________
Todas las marcas registradas son propiedad de 
sus dueños, sólo se nombran con fines ilustrativos y 
educativos.


