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RESUMEN 

 

La investigación plantea como objetivo principal el análisis del lenguaje visual 

tipográfico en las composiciones del proyecto Swissted en posters musicales 

desarrollados bajo la visión del Swiss design. Por esta razón, se escogió distintas piezas 

gráficas desarrolladas en dicho proyecto para poder analizarlas de manera concreta.  

 

De esta manera, se realizó un análisis de contenido de un total de 10 piezas gráficas 

publicadas en el libro Swissted: Vintage Rock Posters Remixed and Reimagined, que, del 

mismo modo, se encuentran publicadas en la página web del diseñador Mike Joyce. Todo 

ello, con el objetivo de documentar características influenciadas  por el Swiss Design. 

Entre los principales resultados encontrados se contempló el uso frecuente de recursos 

como líneas estrictas y precisas, además del amplio uso de figuras geométricas 

conformadas por colores vibrantes y llamativos, así como la representación del texto 

únicamente en la fuente tipográfica Berthold Akzidenz Grotesk. Consolidando así un 

estilo visual reconocible y marcado. 

 

Palabras clave: Swiss Design; Tipografía experimental; Diseño gráfico suizo; Diseño 

internacional 
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The principles of the Swiss Design style in the visual pieces of the Swissted project in 

the development of music posters  

ABSTRACT 

 

The main objective of the research is the anlysis of visual typographic language in the 

compositions of the Swissted Project in musical posters developed under the vision of 

Swiss design. For this reason, different graphic pieces developed in said Project were 

chosen to be able to analyze them concretely.  

 

In this way, a content analysis of a total of 10 graphic pieces published in the book 

Swissted: Vintage Rock Posters Remixed and Reimagined was carried out, which, in the 

same way, are published on the website of the designer Mike Joyce. All this, with the aim 

of documenting characteristics influenced by Swiss Design. The main results found 

included the frequent use of resources such as strict and precise lines, in addition to the 

extensive use of geometric figures made up of vibrant and striking colors, as well as the 

representation of the text only in the Berthold Akzidenz Grotesk typeface. Consolidating 

a recognizable and marked visual style. 

 

Keywords: Swiss design; Experimental typography; Swiss graphic design; International 

design 
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1.INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo, las corrientes del diseño gráfico han ido cambiando y 

evolucionando a su paso. Sin embargo, algunas de estas quedan arraigadas como un 

medio de referencia primordial para los diseñadores contemporáneos en la actualidad.   

Este es el caso del proyecto Swissted, desarrollado por el diseñador gráfico y artista Mike 

Joyce, dueño de Stereotype Design en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. Este 

proyecto se enfoca en la unión y fusión de dos componentes importantes, como la música 

del estilo punk, new wave, hardcore, indie rock y el modernismo suizo (PRINT, 1940, 

2020). Cada una de las piezas se desarrolló con la tipografía Berthold Akzidenz-

Grotesk en el formato de minúsculas y no con la Helvética como es de costumbre. Poco 

después de que el diseñador Mike Joyce hiciera públicos sus diseños recibió una gran 

acogida no sólo por parte de los fanáticos de la música, sino también, por parte de los 

diseñadores y artistas del rubro alrededor de todo el mundo. Es entonces, cuando a partir 

de ello, Joyce decide crear su propia tienda de diseño suizo. Por este medio, realiza la 

venta de sus carteles en formato impreso a una óptima calidad de impresión sobre 

cartulina con acabado mate. Actualmente, los diseños se comercializan en tres formatos 

a escoger por los usuarios.  

Asimismo, Joyce ha llevado a cabo el desarrollo de un libro que está compuesto por una 

colección de 200 carteles de música de los años 70, 80 y 90 curados y realizados por el 

mismo diseñador (Joyce, 2020). entre los posters musicales que se puede encontrar en el 

libro, destacan aquellos enfocados en distintos grupos como Green Day, Sex Pistols, 

Nirvana, Joy Division, entre otros. Todos son diseños llenos de carga visual, los cuales 

resaltan por su composición, color y geometría. Cabe resaltar, que dichas piezas fueron 

elaboradas con la tipografía Berthold Akzidenz-Grotesk únicamente en su variable 

minúscula.  

 

Definición 

 

En la actualidad, es común que muchos diseñadores estén familiarizados con el término 

del Swiss Design, sin conocer lo suficiente acerca del tema. Cabe resaltar que, para 

muchas personas, el término está relacionado con la fuente tipográfica Helvetica.  
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Se sabe que Suiza ha tenido un impacto importante en el desarrollo del diseño gráfico a 

mediados del siglo XX, ya que este ha influido de manera directa al estilo tipográfico 

internacional, generando un interés que va en aumento en diseñadores de todo el mundo. 

En primer lugar, varios diseñadores siguen el ejemplo y recurren a referentes de la 

corriente tales como: Josef Muller-Brockmann y Karl Gerstner, ya que ambos crearon 

obras notables, que hasta el día de hoy repercuten en el mundo y continuan siendo 

creadores de tendencias vivientes tal como lo mencionan los autores Fornari & Profeta 

(2016). 

 

Por otro lado, esta corriente también es conocida como el estilo tipográfico internacional 

o estilo internacional. Esto se debe a su relación directa con el diseño gráfico originado 

en Suiza en las décadas de 1940 a 1950, el cual fue un gran punto de partida para el 

desarrollo del diseño gráfico como tal en el siglo XX. Dicho movimiento del 

Swiss Design fue expuesto y desarrollado por el diseñador Josef Muller-Brockmann en 

la reconocida Escuela de Artes y Artesanías de Zürich y por el diseñador Armin Hofmann 

en la prestigiosa Escuela de Diseño de Basilea. Dicha corriente de diseño se enfocaba en 

la simpleza, la objetividad y sobre todo la legibilidad, se le conoce por ser bastante directa 

y práctica, motivo por el cual se ha convertido en la favorita de muchos. Cabe resaltar, 

que según la autora Hofmann (2016), el modelo educativo desarrollado en Suiza influyó 

de manera directa en la Bauhaus, incluso más de lo que se creía anteriormente. 

Considerando que, la Escuela de Artes y Artesanías de ZürichVorkurs iniciaron en el año 

188. Es decir, 40 años antes de la Bauhaus, y además teniendo en cuenta que varios de 

los maestros de la Bauhaus eran de origen suizo, esta podría estar en lo correcto.  

 

Escuelas suizas de arte 

 

Se sabe que los centros educativos suizos de artes, fueron aquellos que brindaron la 

educación artística y teórica en el ámbito artístico. Esto inicia en el sigo XVII cuando en 

Suiza se fundan los primeros centros educativos enfocados en el arte y dibujo, en estos se 

impartían clases de perspectiva, así como también la recreación de algunos patrones y 

muestras de origen francés. Como mencionan Schilder Bar & Wild (2002), todo ello, con 

el objetivo de poder lograr una habilidad perfeccionada de manera manual. Sin embargo, 

entre el año 1800 y el año 1830 se manifestaron las escuelas dominicales 

Sonntangsschulen en Basilea y en Zurich orientadas a compartir el conocimiento acerca 
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del dibujo. Es así como en Ginebra y Lausana, las ciudades más pobladas de Suiza se 

siguió usando el modelo de educación francés con influencia artística. 

 

Calidad educativa en las escuelas de Suiza 

 

Se conoce que, la única escuela de arte que existió en Suiza fue la École des Beaux-Arts 

en la ciudad de Ginebra. Es decir, que el hecho de que no hayan existido otras escuelas 

de Bellas Artes en Suiza obligaba a los estudiantes a educarse e intruirse en las escuelas 

de arte ya existentes que impartían la educación solo a manera de oficio, como cualquier 

otro. Cabe resaltar, que el autor Murphy (2020), afirma que, fueron Armin Hofmann y 

Emil Ruder fueron los fundadores de la Schule fur Gestaltung, en el año 1947. Es así 

como Hofman inicia impartiendo clases, a pesar de ser considerado poco al enseñar, ya 

que no siempre seguía los principios del diseño. Se enfocaba en la construcción de formas 

gráficas simples, pero objetivas, solía usar la tipografía sobre la ilustración. Sus técnicas 

han sido tan bien recibidas que hasta el día de hoy se sigue impartiendo su plan de estudios 

en la Escuela de Diseño de Basilea en Suiza. 

 

Por otro lado, según los autores Arrasi & Escola (2016), el nombre de Schule fur 

Gestaltung, más conocida como la Escuela de diseño, llega a Zurich en el año 1984. Es 

de esta manera, cómo las escuelas de diseño en Suiza adquieren un nivel universitario y 

un renombre más importante. Designándose desde entonces como las Escuelas superiores 

de arte y diseño, o también, Hochschulen fur Gestaltung und Kunst.  

 

Desde ese momento, inician los debates, ya que las nuevas escuelas buscaban superarse 

cada vez más, en cuanto a tendencias artísticas y de diseño para dejar de ser solo un oficio 

más. Posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, después de años de 

constancia y entrega lograron que el diseño se diera a conocer como una doctrina 

independiente. 

 

Características del Swiss design 

 

El estilo suizo es considerado excepcional por muchos, ya que la representación que se 

ejecuta siguiendo esta corriente es directa y efectiva a la vez. Se ejecutan distintas 

herramientas del diseño, cómo líneas base verticales y elementos irregulares que 
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predominan en las piezas gráficas. Asimismo, es posible simulan perspectiva y 

profundidas por medio de formas geométricas de distintos colores, generando 

iluminación y sombra con el contaste de color. Como afirma Jenny et al. (2014), esto se 

logra variando el color y variendo el ancho y densidad del trazo de los elementos, esta 

simulación se ejecuta alternando los colores, es decir, uno encima de otro.  Por otro lado, 

según Hofmann (2016) el estilo suizo y el diseño suizo se han convertido en referentes 

representativos del diseño innovador de alta calidad, debido a la objetividad, precisión y 

reducción de elementos con los que se realizan.  

 

Del mismo modo, la autora afirma que la calidad educativa del centro de la Allgemeine 

Gewerbeschule, mayormente conocida como la Escuela de Diseño de Basilea, fue el 

principal guía que condujo al desarrollo del nuevo diseño gráfico suizo. Todo ello, se 

logró gracias a los debates constantes, además, del claro compromiso, la actitud 

pragmática y funcional en cuanto a las controversias en torno al diseño y sobre todo por 

la udacia experimental que se desarrolló por romper con lo establecido. Otra característica 

importante en la corriente del diseño gráfico suizo, es el empleo de un sistema de 

cuadrícula (ver figura 1), la cual apoya a los diseñadores al diseñar, ya que sirve para 

organizar la información en una página, distribuida correctamente. Estas han existido 

desde la Edad Media. Sin embargo, fueron diseñadores los que generaron una distribución 

más organizada para poder diseñar a base de esta, de forma organizada (Smashing 

Magazine, 2009). A pesar de todas las características mencionadas anteriormente, la 

características primordial en el diseño suizo, son la atención a la precisión, a los detalles 

y sobre todo, el uso de tipografía legible y clara. 
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Figura 1. The Grid System website-Grid on show, Grid Systems, 2012 

 

 

2.MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Alcance, diseño y enfoque de investigación 

 

La presente investigación, posee un enfoque cualitativo, ya que se realizó previamente un 

trabajo documental, basado en entrevistas realizadas a tres expertos claves en el tema del 

diseño gráfico enfocado en la evolución de la tipografía como recurso y medio gráfico en 

piezas experimentales de comunicación. Todo ello, se realizó con la finalidad de obtener 

toda la información necesaria para poder conocer las referencias más importantes para 

estos diseñadores y así, poder contrastar la información brindada por estos y del mismo 

modo, poder llevar a cabo el análisis de una de las principales corrientes de diseño que 

estos suelen usar de referencia al realizar piezas experimentales de comunicación. 

 

Para el desarrollo del análisis de esta investigación se seleccionó el proyecto Swissted 

debido a que este posee composiciones visuales realizadas bajo las características de la 

corriente del diseño suizo (Joyce, 2020). En dicho proyecto se realizan únicamente 

reinterpretaciones de poster musicales fusionadas con el diseño. 

Dicha investigación es de alcance exploratorio y tiene como objetivo poder conocer, 

registrar  y analizar a fondo las técnicas usadas por el diseñador Mike Joyce en las piezas 

realizadas para el proyecto Swissted basadas en el aprecio que este posee por la música 
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del género punk rock y la corriente moderna Suiza, más conocida como el Swiss Design.  

A partir de la pasión de Joyce, se crea una fusión increíble entre dichos elementos, como 

son la música y el diseño, para realizar carteles tipográficos de estilo vintage.   

Asimismo, se enfocará únicamente en el ámbito del diseño gráfico suizo, es decir, en las 

reinterpretaciones de posters musicales ligados al referente visual mencionado. 

 

 

3.RESULTADOS 

 

Los resultados específicos encontrados en las piezas gráficas del proyecto Swissted, se 

realizaron para conocer más acerca de la corriente suiza, respecto al lenguaje visual que 

presentan sus posters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Blur at Mandela Hall, por Mike Joyce, 1993 

 

 

En este caso, predomina el contraste de color, ya que se usó el turquesa y el negro de 

manera bien distribuida. Asimismo, se resalta la importancia de la variación del tamaño 

de los textos en la pieza. Por otro lado, existe un juego en la repetición de la palabra 

‘’blur’’, creando de esta manera la sensación de movimiento y al mismo tiempo de 

disipación o calma, puede causar en el receptor de la pieza visual la sensación de 

distorción o de visión doble, debido a la repetición de la palabra. En la figura 2, realizada 

en 1993, la característica principal contempla la palabra ‘’blur’’ distribuyendo de manera 

primordial el peso del texto en la parte del medio de la pieza gráfica, resaltando su 
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importancia. Finalmente, la diagramación continúa acompañada del texto superior en 

ambos lados, derecho e izquierdo, haciendo participe al resto de información del poster. 

En muchos de los posters realizados por el diseñador Joyce el empleo de recursos como 

uso del color y formas geométricas que suelen variar de tamaño, creando piezas dinámicas 

y únicas. Por ejemplo, en la figura 3, se presenta un poster publicitario, acerca de una 

presentación del reconocido grupo Joy Division, que fue una banda de post-punk inglesa  

en los años 70. En esta pieza predominan la aplicación de figuras geométricas 

superpuestas unas encima de otras, evocando un efecto de profundidad, por medio de la 

oscuridad proveniente del cuadrado negro ubicado en la parte del centro del gráfico. Las 

figuras geométricas presentadas en este poster poseen colores distintos en degradación, 

la primera capa esta compuesta de colores vibrantes, mientras que en la segunda capa se 

encuentran colores tenues y disminuidos. Estos se encuentran sobre un gris sórdido, el 

cual ayuda a generar mayor contraste. A esto, se le suma el empleo de texto en variante 

minúscula, enfatizando el nombre del grupo musical, a continuación de este, se localiza 

la fecha de la función y texto secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Joy Division at Lyceum Theathe, por Mike Joyce, 1980 

 

 

Otro aspecto importante en los posters de Joyce, es el amplio uso de las formas en postivo 

y negativo, es decir, cuando un componente negativo invade el espacio del positivo  y 

viceversa, ejerciendo de esta manera, el poder de transformar un espacio (ver figura 4). 



 11 

En algunas piezas se puede visualizar el uso de la herrameinta de transparencia para lograr 

sensaciones diferentes. Así como también, lograr un diseño más interesante y resaltante, 

cabe resaltar que en algunas piezas, el diseñador no siempre exhibe el texto de manera 

completa en sus posters, sino que aplica parcialmente la palabra o texto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. The Jam at Clouds Disco, por Mike Joyce, 1977 

 

 

En el contenido, la profundidad es bien representada exclusivamente a través de 

elementos gráficos, en su mayoría por el uso de formas geométricas de base de color 

negro, atribuyendo a las piezas un nivel de simplificación increíble (ver figura 5). Las 

composiciones analizadas se destacan por su simpleza, la cual genera impresión en los 

espectadores, además, de una sensación de nostalgia al ver reinterpretados posters de los 

mejores años de la música influyente. 
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Figura 5. Television with The Ramones, por Mike Joyce, 1974 

 

 

 

Por otro lado, en algunas de las piezas gráficas desarrolladas por el diseñador Joyce, se 

puede observar el uso de formas orgánicas y abstráctas, ejerciendo el manejo de la 

opacidad y superposición de elementos, generando el efecto de un color más sombrío en 

las intersecciones de las formas. 

Por ejemplo, (ver figura 6) se da principal importancia a los elementos gráficos ubicados 

en la parte central del poster, captando la atención del receptor por las formas abstráctas 

vibrantes. Posteriormente, la diagramación es elemental, desde el texto principal hasta el 

texto secundario resllatando la dirección de la presentación musical que se llevó a cabo 

en el Rockpoint Palladium. Además, se nota la clara expresión modernista suiza, ya que 

Joyce estudió diseño gráfico en la Universidad Alfred, con el reconocido maestro Fred 

Toller, quien fue un artista y un diseñador que ayudo a popularizar el estilo minimalista 

tipográfico, más conocido como el Swiss New Typography en los Estados Unidos en 

1960 (Vallarino Fine Art, 2020). Poco después de que Joyce desempeñó sus estudios 

universitarios, quedó hipnotizado e inspirado por la claridad de los diseños, que no 

necesitaban de adornos, ni mucho menos de verse recargados para ser interesantes, pudo 

percatarse que para lograr un buen diseño solo necesitaba de formas geométricas, sistemas 

de cuadrícula y muchísima creatividad. Desde entonces no ha parado de crear piezas 

increíbles desde su adicción profunda y delirante entorno a la corriente suiza. 
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Figura 6. Pixies at Rockpoint Palladium, por Mike Joyce, 1991 

 

 

 

 

Otro hallazgo, fue que, a pesar de que todas sus composiciones respeten el uso de una 

cuadrícula de maquetación para poder diseñar, el diseñador posee cierta libertad al usar 

distintos colores (ver figura 7). En muchos posters musicales se pudo visualizar el alto 

grado de carga de colores como el cián, magenta, amarillo y negro, para crear una fusión 

inverosímil. 
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Figura 7. Ziggy Stardust at Rainbow Theatre, por Mike Joyce, 1972 

Asimismo, en la figura 8, se puede apreciar un panorama diferente, ya que no es una 

composición estática, sino que esta se encuentra desplazada hacía la parte derecha de la 

pieza generando la percepción de movimiento como una representación de disco en su 

empaque. En cuanto, a la tipografía, está se encuentra separada por bloques rectangulares 

o rejillas, que le brindan más espacio al texto, para que este pueda respirar. Además, la 

información se localiza muy bien estructurada de forma minimalista, bajo el principio de 

la corriente suiza, menos, es más. De igual modo, la tipografía no posee serifas en 

absoluto, logrando de esta manera, una lectura mucho más sencilla, con el ritmo adecuado 

para generar el impacto deseado en los receptores. 
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Figura 8. The Smiths at Hollywood Palladium, por Mike Joyce, 1985 

 

Se debe agregar, que en algunos posters las composiciones no fueron realizadas solo con 

formas geométricas planas en la base de la pieza, sino que también se agregó el uso de la 

perspectiva por medio de los bloques de distintos colores, evocando la sensación de 

profundidad, debido a que esta forma de comprender el diseño responde a las necesidades 

que surgieron en virtud de la aparición de las artes gráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Meat Puppets at the Roxy, por Mike Joyce, 1986 
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Para finalizar, en este análisis se pudo evidenciar la utilización de capas de color entero 

como base para cualquier composición, antes de iniciar con la diagramación en el poster, 

de acuerdo con una maquetación de texto y elementos gráficos, realizada previamente. 

Por ejemplo, en la figura 10 y en la figura 11, lo mencionado anteriormente se visualiza 

claramente, ya que con previa anticipación se presenta un color base, para desarrollar 

posteriormente el resto del diseño. Dichos colores son escogidos para ejercen contraste 

entre el flujo del texto y las formas geométricas. En algunos casos, Joyce arriesga y opta 

por ubicar el texto no solo de manera vertical, sino de forma horizontal, alcanzando una 

creación mucho más interesante, en cuanto a la lectura y la pieza como tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Material Issue, por Mike Joyce, 1994.                 Figura 11. Minutemen at the on Broadway,  

                                                                                                           por Mike Joyce, 1983 

 

 

4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El análisis propuesto de la investigación permitió concluir que cada una de las piezas 

gráficas aplican un patrón, de acuerdo con las características principales de la influencia 

del diseño gráfico suizo. A pesar de que cada pieza posee un lenguaje visual particular y 

diferente, todas reflejaron los principios de simplicidad, precisión, legibilidad y el uso del 

sistema de cuadrículas de manera arraigada.  
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Haciendo énfasis en las diferencias más notables en los posters tipográficos que se 

analizaron, se identificó el uso de sobre posición de elementos gráficos, también se 

identificó el amplio manejo de la perspectiva y la profundad en las piezas gráficas, 

ejecutando únicamente formas geométricas planteadas de forma correcta y organizada. 

 

Este análisis también puede ser empleado para identificar aspectos visuales en las 

composiciones gráficas realizadas por diseñadores enfocados en la corriente del diseño 

gráfico suizo, puesto que este estudio se distinguió por el estudio de piezas gráficas 

basabas en dicha corriente. Asimismo, se puede considerar el estudio del color y otros 

elementos gráficos para realizar piezas determinadas que apliquen las características 

necesarias para ser consideradas del estilo suizo o internacional. 

 

Para concluir, en la investigación se pudo descubrir que en la actualidad existe un gran 

grupo de diseñadores que tratan de recrear piezas visuales en torno a dicho movimiento, 

siguiendo de referencia el proyecto Swissted, este sería un tema de estudio muy 

interesante para poder desarrollar posteriormente la influencia que tuvo dicho proyecto 

sobre el trabajo de diseñadores alrededor del mundo. 

 

5.REFERENCIAS 

 

Arrasi, J., & Escola, E. (2016). La escuela suiza del diseño gráfico, orígenes e influencias. 

Grafica. Volumen 3, 35 – 40. 

 

Doubleday, R. (2015). 100 Years of Swiss Graphic Design. 

 

Eye Magazine. (1990-2020). Unpredictable Swiss Design. Wethersfield, UK. 

Recuperado de: http://www.eyemagazine.com/review/article/unpredictable-

swiss-design [Consulta: 04 de julio de 2020]. 

 

Fornari, D., & Profeta, G. (2016)Swiss Style beyond the border. 

 

Hofmann, D. (2016). Die Geburt eines Stils: der Einfluss des Basler Ausbildungsmodells 

auf die Schweizer Grafik 

 

http://www.eyemagazine.com/review/article/unpredictable-swiss-design
http://www.eyemagazine.com/review/article/unpredictable-swiss-design


 18 

Jenkins, J. (2016). The Work of Swiss poster designer Paul Bruhwiller and the Swiss 

National Design stereotype. 

 

Jenny. B., Gilgen, J., Geisthovel, R., Marston, B. E., & Hurni, L. (2014). Design 

principles for Swiss-styles rock drawing. The Cartographic Journal, 51(4), 360-

371.  

 

Joyce, M. (2013). Swissted: Vintage Rock Posters Remixed and Reimagined. 

 

Joyce. M. (2020). Swissted. New York, US. Recuperado de: http://www.swissted.com 

[Consulta: 03 de julio de 2020]. 

 

Lzicar, R., & Unger, A. (2014). Designer os the Canon: A Case Study of Swiss Graphic 

Design Historiography and Tastemaking. Blucher Design Proceedings, 1(5), 97-

102. 

 

Molins, P. (2003). Suiza constructiva: de la nueva forma a la buena forma. En: Suiza 

constructiva. 

 

Murphy, Nicola. (2020). The Swiss Grid System. Manchester, UK. Recuperado de: 

https://nicolamurphy17.wordpress.com/visual-literacy-2/research/the-swiss-grid-

system/#:~:text=Swiss%20Grid%20System-

,The%20Swiss%20Grid%20System,organised%20structure%20to%20work%20

from. [Consulta: 03 de julio de 2020]. 

 

PRINT (1940-2020). Recuperado de: https://www.printmag.com/post/get-swissted 

[Consulta: 04 de julio de 2020]. 

 

Purcell, K.W. (2014). A History of Swiss Photo-Graphics. 100 Years of Swiss Graphic 

Design 

 

Schilder Bar, L., & Wild, N. (2002) Suiza país de diseño. Zurich: Pro Helvetia, Schweizer 

Kulturstiftung. 

 

http://www.swissted.com/
https://nicolamurphy17.wordpress.com/visual-literacy-2/research/the-swiss-grid-system/#:~:text=Swiss%20Grid%20System-,The%20Swiss%20Grid%20System,organised%20structure%20to%20work%20from.
https://nicolamurphy17.wordpress.com/visual-literacy-2/research/the-swiss-grid-system/#:~:text=Swiss%20Grid%20System-,The%20Swiss%20Grid%20System,organised%20structure%20to%20work%20from.
https://nicolamurphy17.wordpress.com/visual-literacy-2/research/the-swiss-grid-system/#:~:text=Swiss%20Grid%20System-,The%20Swiss%20Grid%20System,organised%20structure%20to%20work%20from.
https://nicolamurphy17.wordpress.com/visual-literacy-2/research/the-swiss-grid-system/#:~:text=Swiss%20Grid%20System-,The%20Swiss%20Grid%20System,organised%20structure%20to%20work%20from.
https://www.printmag.com/post/get-swissted


 19 

Smashing Magazine (2006-2020). Recuperado 

de:https://www.smashingmagazine.com/2009/07/lessons-from-swiss-style-

graphic-design/ [Consulta: 04 de julio de 2020]. 

 

 

Zeller, S., & Lzicar, R. Arts, crafts and wealth-A brief visit to the exhibition ‘’Swiss 

Graphic Design in Seoul, 2014’’. 

 

Vallarino, Vincent. (2020). Vallarino Fine Art. New York, EU. Recuperado de: 

http://www.vallarinofineart.com/fred-troller-1 [Consulta: 04 de julio de 2020]. 

 

 

https://www.smashingmagazine.com/2009/07/lessons-from-swiss-style-graphic-design/
https://www.smashingmagazine.com/2009/07/lessons-from-swiss-style-graphic-design/
http://www.vallarinofineart.com/fred-troller-1

