Lineare Serif
Diseñar una familia para textos es para el tipógrafo un
gran desafío, ya que éstas, tienen referentes históricos
que han trascendido siglos marcando una profunda
huella, y transitar la misma, requiere de un gran
respeto por un pasado que sigue siendo presente.

Lineare Serif intenta ese difícil camino, buscando
nuevas formas que aporten placer y descanso al lector
en el recorrido de cada línea, creando un espacio
de armonía entre la forma impresa y el hombre.
Serifas asimétricas en ancho y alto, mediano contraste
en el trazo, y equilibrados ascendentes y descendentes,
hacen que «Lineare Serif» se convierta en una
tipografía con actitud y aptitud para el uso editorial.

Eduardo Rodríguez Tunni
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Leve inclinación del
eje en las formas
redondas
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Balanceadas serifas
asimétricas en largo
y altura.

Trampas de tinta
para optimizar la
impresión.
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Lineare Serif 10/12 ¶ El compositor debe interpretar
tipográﬁcamente el texto manuscrito. Una expresión tipográﬁca defectuosa, aun habiéndose tenido
presente la legibilidad, puede perjudicar al más bello
pensamiento escrito. El compositor tipográﬁco, al
traducir en impreso lo escrito, debe buscar la interpretación que más se aproxime —por eﬁcacia y semejanza— a la palabra hablada; esto es, debe dar vida a
esos signos simbólicos que son los tipos de imprenta,

de la misma forma que el orador anima y vigoriza
la palabra con la modulación de la voz, la expresión
del rostro, las pausas, el énfasis y los ademanes. La
imprenta lleva en sí la cualidad de perfeccionamiento del pensamiento escrito, y por eso la composición
tipográﬁca ha de reunir la inteligencia, sentimiento,
gusto, habilidad, experiencia, sistema, etc., dotes todas
que el buen compositor tipográﬁco debe poseer para
conseguir que lo que compone sea leído con pro-

Leve condensación e
inclinación respecto
a la versión book.
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Marcados cambios
estructurales que
aportan dinamismo.
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Serifas con
terminaciones
paralelas.

Trampas de tinta
para optimizar la
impresión.
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Lineare Serif Italic 10/12 ¶ El compositor debe interpretar tipográﬁcamente el texto manuscrito. Una expresión
tipográﬁca defectuosa, aun habiéndose tenido presente
la legibilidad, puede perjudicar al más bello pensamiento
escrito. El compositor tipográﬁco, al traducir en impreso lo
escrito, debe buscar la interpretación que más se aproxime
—por eﬁcacia y semejanza— a la palabra hablada; esto es,
debe dar vida a esos signos simbólicos que son los tipos
de imprenta, de la misma forma que el orador anima y

vigoriza la palabra con la modulación de la voz, la expresión del rostro, las pausas, el énfasis y los ademanes. La
imprenta lleva en sí la cualidad de perfeccionamiento del
pensamiento escrito, y por eso la composición tipográﬁca
ha de reunir la inteligencia, sentimiento, gusto, habilidad,
experiencia, sistema, etc., dotes todas que el buen compositor tipográﬁco debe poseer para conseguir que lo que
compone sea leído con propiedad, ya que no con sublimidad. En efecto, con la acertada elección del carácter o un

Small Caps con
rendimiento similar
a las minúsculas.
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Lineare Small Caps 10/12 ¶ El compositor debe interpretar tipográﬁcamente el texto manuscrito. Una expresión
tipográﬁca defectuosa, aun habiéndose tenido presente
la legibilidad, puede perjudicar al más bello pensamiento escrito. El compositor tipográﬁco, al traducir en
impreso lo escrito, debe buscar la interpretación que más
se aproxime —por eﬁcacia y semejanza— a la palabra
hablada; esto es, debe dar vida a esos signos simbólicos
que son los tipos de imprenta, de la misma forma que el

orador anima y vigoriza la palabra con la modulación
de la voz, la expresión del rostro, las pausas, el énfasis
y los ademanes. La imprenta lleva en sí la cualidad de
perfeccionamiento del pensamiento escrito, y por eso la
composición tipográﬁca ha de reunir la inteligencia,
sentimiento, gusto, habilidad, experiencia, sistema, etc.,
dotes todas que el buen compositor tipográﬁco debe
poseer para conseguir que lo que compone sea leído con
propiedad, ya que no con sublimidad. En efecto, con la

Lineare Serif Bold 10/12
El compositor debe interpretar tipográﬁcamente
el texto manuscrito. Una expresión tipográﬁca
defectuosa, aun habiéndose tenido presente la legibilidad, puede perjudicar al más bello pensamiento
escrito. El compositor tipográﬁco, al traducir en
impreso lo escrito, debe buscar la interpretación
que más se aproxime —por eﬁcacia y semejanza— a
la palabra hablada; esto es, debe dar vida a esos
signos simbólicos que son los tipos de imprenta, de
la misma forma que el orador anima y vigoriza la
palabra con la modulación de la voz, la expresión
del rostro, las pausas, el énfasis y los ademanes.

Lineare Serif Bold Italic 10/12
El compositor debe interpretar tipográﬁcamente el texto
manuscrito. Una expresión tipográﬁca defectuosa, aun
habiéndose tenido presente la legibilidad, puede perjudicar
al más bello pensamiento escrito. El compositor tipográﬁco,
al traducir en impreso lo escrito, debe buscar la interpretación que más se aproxime —por eﬁcacia y semejanza— a
la palabra hablada; esto es, debe dar vida a esos signos
simbólicos que son los tipos de imprenta, de la misma
forma que el orador anima y vigoriza la palabra con la
modulación de la voz, la expresión del rostro, las pausas,
el énfasis y los ademanes. La imprenta lleva en sí la cualidad de perfeccionamiento del pensamiento escrito, y por
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¶ El compositor debe interpretar tipográﬁcamente
el texto manuscrito. Una expresión tipográﬁca
defectuosa, aun habiéndose tenido presente la
legibilidad, puede perjudicar al más bello pensamiento escrito. El compositor tipográﬁco, al
traducir en impreso lo escrito, debe buscar la
interpretación que más se aproxime —por eﬁcacia
y semejanza— a la palabra hablada; esto es, debe
dar vida a esos signos simbólicos que son los tipos
de imprenta, de la misma forma que el orador
anima y vigoriza la palabra con la modulación
de la voz, la expresión del rostro, las pausas, el
énfasis y los ademanes.

¶ El compositor debe interpretar
tipográﬁcamente el texto manuscrito. Una
expresión tipográﬁca defectuosa, aun habiéndose tenido presente la legibilidad, puede
perjudicar al más bello pensamiento escrito. El
compositor tipográﬁco, al traducir en impreso
lo escrito, debe buscar la interpretación que
más se aproxime —por eﬁcacia y semejanza— a la palabra hablada; esto es, debe dar
vida a esos signos simbólicos que son los tipos
de imprenta, de la misma forma que el orador
anima y vigoriza la palabra con la modulación
de la voz, la expresión del rostro, las pausas, el
énfasis y los ademanes.

¶ El compositor debe interpretar tipográﬁcamente el
texto manuscrito. Una expresión tipográﬁca defectuosa, aun habiéndose tenido presente la legibilidad,
puede perjudicar al más bello pensamiento escrito.
El compositor tipográﬁco, al traducir en impreso lo
escrito, debe buscar la interpretación que más se
aproxime —por eﬁcacia y semejanza— a la palabra
hablada; esto es, debe dar vida a esos signos simbólicos que son los tipos de imprenta, de la misma
forma que el orador anima y vigoriza la palabra con
la modulación de la voz, la expresión del rostro, las
pausas, el énfasis y los ademanes.

¶ El compositor debe interpretar tipográﬁcamente
el texto manuscrito. Una expresión tipográﬁca
defectuosa, aun habiéndose tenido presente la
legibilidad, puede perjudicar al más bello pensamiento escrito. El compositor tipográﬁco, al
traducir en impreso lo escrito, debe buscar la
interpretación que más se aproxime —por eﬁcacia
y semejanza— a la palabra hablada; esto es, debe
dar vida a esos signos simbólicos que son los tipos
de imprenta, de la misma forma que el orador
anima y vigoriza la palabra con la modulación
de la voz, la expresión del rostro, las pausas, el
énfasis y los ademanes.

En las todas las versiones,
los encuentros se ubican a la
misma altura.
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English
Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common
standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that
every individual and every organ of society, keeping this Declaration
constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote
respect for these rights and freedoms and by progressive measures,
national and international, to secure their universal and effective
recognition and observance, both among the peoples of Member States
themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Portuguese
Como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a
fim de que todos os indivíduos e todos os orgãos da sociedade, tendo-a
constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela educação,
por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover,
por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu
reconhecimento e a sua aplicação universais e efectivos tanto entre as
populações dos próprios Estados membros como entre as dos territórios
colocados sob a sua jurisdição.

French
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme
comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les
nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant
cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement
et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en
assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international,
la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi
les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.

Spanish
Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y
aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional,
su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre
los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios
colocados bajo su jurisdicción.

German
Diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen
Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder
einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets
gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung
die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch
fortschreitende nationale und internationale Maßnahmen ihre
allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die
Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst wie auch durch die Bevölkerung
der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten.

Finnish
antaa tämän ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen kaikkien
kansojen ja kaikkien kansakuntien tavoiteltavaksi yhteiseksi ohjeeksi,
jotta kukin yksilö ja kukin yhteiskuntaelin pyrkisi, pitäen alati
mielessään tämän julistuksen, valistamalla ja opettamalla edistämään
näiden oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista sekä turvaamaan
jatkuvin kansallisin ja kansainvälisin toimenpitein niiden yleisen ja
tehokkaan tunnustamisen ja noudattamisen sekä itse jäsenvaltioiden
kansojen että niiden oikeuspiirissä olevien alueiden kansojen
keskuudessa.
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