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E 
sta revista, presenta la 

creación tipográfica de seis 
alumnos del Certificado de 
Profesionalidad de Productos 
Gráficos impartido en Nowe 
Creative por Pilar Terrón.

El hilo conductor de la revista 
es la música, a través de tres 
estilos muy diferentes: Jazz, 
Rock&Roll y Pop.

Para la realización de las 
diferentes tipografías se ha 
utilizado Fontlab.
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H 
emos querido ir al origen 

de cada uno de los estilos 
musicales para capturar su 
esencia en una tipografía.

Tres tipografías que van 
evolucionando al mismo 
tiempo que evoluciona la 
música a través de estas tres 
décadas. Pasamos pues, 
de una tipografía elegante y 
delicada como es la Jazz, a una 
más dura y rebelde como es 
la R&R Typo, para terminar en 
una geométrica, redondeada y 
gruesa, la Swinging London.

Jazz: Es una tipografía elegante 
y con alto contraste gracias a 
su triple asta, que hace alusión 
a las partitutas, y a los trajes 
de los gangster propios de la 
ley seca.

R&R typo: Es una fuente que 
traslada el espíritu rebelde 
de los años 50, con su trazo 
cuadrado y sus distintivas 
vocales que bailan al ritmo de 
Elvis.

Swinging Pop: Nos traslada 
a Londres y al pop británico 
alejándonos del movimiento 
“flower power” que surgía al 
otro lado del charco. Destaca 
en este caso las formas 
geométricas, y curvas.

Font
FontFont
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Historia

 La denominación de felices años 20 corresponde al periodo de 
prosperidad económica que tuvo Estados Unidos desde 1922 hasta 
1929. Esta prosperidad benefició a toda la sociedad e hizo que la 
economía siguiera creciendo a un ritmo que no se había registrado 
antes. Pero esta prosperidad duraría un corto periodo que finalizaría 
el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, y con la 
llegada del “crack” del 29, que culminaría finalmente con el adveni-
miento de la Gran Depresión.

 Los Estados Unidos se convirtieron en la locomotora de la econo-
mía mundial. El modelo de vida americano fue exportado por todo 
el mundo. Los espectáculos de masas (cine, deportes, cabarets, 
teatro), el interés por la alta costura, las nuevas corrientes musicales 
(jazz, charleston, blues) se conviertieron en objetos de consumo y 
alimentaron a toda una industria que hasta entonces no había sido 
significativa (Hollywood, discográficas, moda, etc.)

FELICES AÑOS 20

 La América opulenta se reveló a los ojos de todo el mundo como 
el paradigma de las libertades, de las posibilidades de enriqueci-
miento y el bienestar. Los valores que la impulsaban eran los del 
éxito, la iniciativa y el esfuerzo individual. Por contra, la pobreza y el 
fracaso fueron considerados signos de pereza, falta de inteligencia, 
debilidad e incompetencia.
 
 El país se exhibió como en un escaparate donde toda iniciativa 
conducía al éxito, se proyectó a través de los medios de comunica-
ción de masas (cine, publicidad, etc) como la Meca soñada para los 
que iban en busca de la fortuna.

 Una fuerte inmigración comenzó a afluir desde todos los rinco-
nes del mundo (Alemania, Polonia, Italia, China) en busca de oportu-
nidades, agolpándose en las ciudades en barrios abarrotados de 
extranjeros donde reinaban la pobreza y la exclusión; pero esos 
inmigrantes eran portadores de lenguas, religiones, costumbres y 
diferentes ideales políticos, de modo que en no pocas ocasiones 
chocaron con los valores de lo ya establecidos, que reaccionaron 
aferrándose a los conservadores ideales del modelo “WASP” (blan-
co, anglosajón, nativo y protestante).

 La percepción de la “otra América”, la de los que llegaban, se 
convirtió en un grave problema social, político y moral.

 Desde una mentalidad puritana, se difundió la opinión de que el 
país estaba siendo corrompido por ideas y modos de vida extraños 
y se identificó a los inmigrantes con la ingesta de alcohol. El gobier-
no prohibió su consumo, fabricación y venta (“Ley Seca”), fomen-
tando con ello la creación de bandas organizadas que ejercieron el 
control de un floreciente contrabando y mercado negro, favorecien-
do indirectamente el fenómeno de las mafias y el gansterismo (Al 
Capone y otros).

Los Ángeles, 1920
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Un elemento muy característico de los años 20 fue el cloché, un 
sombrero de campana ajustado que se llevaba encajado en la 

cabeza.

Los clubs clandestinos, propiciados por la Ley Seca, hacen que 
surjan dos figuras representativas con estilo propio: los gángs-

ters y las flappers girls. Local clandestino durante la Ley Seca. Chicago, 1920
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Orígenes

 ¿Cuándo comenzó el jazz? La primera grabación de jazz se 
efectuó en 1917, pero la música existía por lo menos en su estado 
inicial desde hacía 20 años.

 Puesto que el cornetista Buddy Bolden, el primer músico famoso 
en ser considerado jazzista, formó su banda en 1895, se podría 
usar ésa como una fecha simbólica del nacimiento del jazz. Durante 
las próximas dos décadas no existe documentación del jazz, si bien 
se sabe que progresó a pasos lentos.

 Freddie Keppard sucedió a Bolden como el cornetista de más 
prestigio de Nueva Orleans, pero fue rápidamente superado por 
King Oliver. Aunque algunos músicos de Nueva Orleans viajaron al 
norte, el jazz se mantuvo estrictamente como una expresión musi-
cal típica de Nueva Orleans hasta la primera guerra mundial.

 La movilización de los negros del sur de los Estados Unidos, 
buscando mejores condiciones económicas, también contribuyó a 

“Sólo hay dos maneras de resumir la música; o es buena o es mala.

que a los músicos de jazz salieran de Nueva Orleans hacia otrasciu-
dades del norte y oeste y, a principios de los años 20, Chicago se 
convirtió en el centro del jazz.

 El año 1923 fue de gran importancia, porque durante ese año 
hicieron grabaciones debut la King Oliver’s Creole Band (la cual in-
cluía en corneta a Louis Armstrong y en clarinete a Johnny Dodds), 
la cantante de blues Bessie Smith y el compositor y pianista Jelly 
Roll Morton. Aunque la banda de King Oliver se consideraba dentro 
de las más importantes de Nueva Orleans por sus improvisaciones 
en conjunto, sería Louis Armstrong quien tendría la mayor influencia 
y eventualmente cambiaría el jazz.
 
 Cuando Armstrong se unió a la banda de Fletcher Henderson en 
Nueva York en 1924, descubrió que los músicos neoyorquinos, aun-
que técnicamente superiores, con frecuencia tocaban en stacatto y 
sin la emoción de los blues. Armstrong , con sus solos dramáticos y 
explosivos en la banda de Henderson, tuvo una inmensa influencia 
al cambiar la manera de frasear solos, abriendo así nuevos caminos 
de improvisación. Se puede afirmar que Louis Armstrong fue el 
principal responsable (aunque es probable que hubiera ocurrido 
eventualmente) por el cambio del énfasis del jazz de improvisación 
colectiva a solos individuales, lo cual ayudó a la creación del swing.

   Si es buena no le das más vueltas, simplemente la disfrutas.” 

-Louis Armstrong-
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A B C D 
E F G H
I J K L M 
N Ñ O P Q 
R S T U V 
W X Y Z 

JAZZ es una tipografía inspirada en el movimiento musical que 
surgió en Nueva Orleans a finales del s. XIX, y del que recibe su 
nombre.

Estilizada, el alto contraste de su triple asta le otorga carácter y 
fuerza sin perder elegancia y ligereza visual. Ese mismo asta evoca 
a la partitura de un pentagrama, por lo que la convierte en la pareja 
perfecta en cualquier gráfica musical. 

Dada su versatilidad puede ser utilizada en diversos sectores como  
la industria del cine y la televisión, publicaciones de moda, arquitec-
tura y diseño, fanzines musicales, logotipos...
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Louis Armstrong | Joe “King” Oliver | 
Billie Holiday | Duke Ellington | Bix Bie-
derbecke | “Kid” Ory“ | Jelly Roll” Mor-
ton | Ella Fitzgerald | Louis Armstrong 
| Joe “King” Oliver | Billie Holiday | 
Duke Ellington | Bix Biederbecke | “Kid” 
Ory“ | Jelly Roll” Morton | Ella Fitzge-
rald | Louis Armstrong | Joe “King” 
Oliver | Billie Holiday | Duke Ellington 
| Bix Biederbecke | “Kid” Ory“ | Jelly 
Roll” Morton | Ella Fitzgerald | Louis 
Armstrong | Joe “King” Oliver | Billie 
Holiday | Duke Ellington | Bix Bieder-
becke | “Kid” Ory“ | Jelly Roll” Morton | 
Ella Fitzgerald | Louis Armstrong Joe 
“King” Oliver | Billie Holiday | Duke 
Ellington | Bix Biederbecke | “Kid” Ory“ 
| Jelly Roll” Morton | Ella Fitzgerald | 
Louis Armstrong | Joe “King” Oliver | 
Billie Holiday | Duke Ellington | Bix Bie-
derbecke | “Kid” Ory“ | Jelly Roll” Mor-
ton | Ella Fitzgerald | Louis Armstrong | 
Joe “King” Oliver | Billie Holiday | Duke 
Ellington | Bix Biederbecke | “Kid” Ory“ 
| Jelly Roll” Morton | Ella Fitzgerald | 
Louis Armstrong | Joe “King” Oliver | 
Billie Holiday | Duke Ellington | Bix Bie-
derbecke | “Kid” Ory“ | Jelly Roll” Mor-
ton | Ella Fitzgerald | Louis Armstrong | 
Joe “King” Oliver | Billie Holiday | Duke 
Ellington | Bix Biederbecke | “Kid” Ory“ 
| Jelly Roll” Morton | Ella Fitzgerald | 
Louis Armstrong | Joe “King” Oliver | 
Billie Holiday | Duke Ellington | Bix Bie-
derbecke | “Kid” Ory“ | Jelly Roll” Mor-
ton | Ella Fitzgerald | Louis Armstrong | 
Joe “King” Oliver | Billie Holiday | Duke 
Ellington | Bix  Kid” Ory“ | Jelly Roll” 
Morton | Ella Fitzgerald | 

azz
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BILLIE
  HOLIDAY

Southern trees bear strange fruit,
blood on the leaves and blood at the root,

black bodies swinging in the southern breeze,
strange fruit hanging from the poplar trees.

Pastoral scene of the gallant south,
the bulging eyes and the twisted mouth,

scent of magnolias, sweet and fresh,
then the sudden smell of burning flesh.

Here is fruit for the crows to pluck,
for the rain to gather, for the wind to suck,

for the sun to rot, for the trees to drop,
here is a strange and bitter crop.

strange fruit
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Maquilladora y Caracterizadora, mi vida profesional siempre ha 
estado relacionada con las artes decorativas, especialmente con la 
restauración y la impartición de cursos de manualidades. 

Interesada en el diseño gráfico desde siempre, decido en 2015 dar 
un paso mas en mi vida profesional para dedicarme al apasionante 
mundo del diseño. 

Disciplinada. metódica y comprometida, me gusta captar las ideas 
de los demás, moldearlas y darles vida. 

Soy una persona clara y directa y eso se traslada a mis trabajos; 
sencillos gracias a una gran conceptualización. 

LAURA

Si quieres contactar conmigo mándame un correo 

laura@laquintavocal.com  

laquintavocal.com

Je suis licenciée des BEAUX-ARTS, ma profession à été dédiée à 
lénseignement, à la peinture, à la sculpture et à la céramique.

J’ aimerais faire la synthèse des arts plastiques et des nouvelles 
technologies.

Actuellement je m’ intérresse beaucoup au monde du dessin graphi-
que. Je suis passionnée par toutes les innovations technologiques.

Je suis tenace et responsable de tout ce que j’ entreprends et  
j’éprouve un réel plaisir à transmettre mes connaissances aux autres.

Professionnellement, enseignement et créativité sont mes grandes 
priorités.

Puedes contactar conmigo en  luciaboschespezel@gmail.com

www.plasticaparasecundaria.blogspot.es

 

LUCÍA
Hola soy Lucía; licenciada en Bellas Artes, mi carrera profesional ha 
estado dedicada a la docencia y a la pintura, escultura y cerámica. 

Queriendo unir las artes plásticas y las nuevas tecnologías me 
sumergí en el mundo del diseño gráfico.

Me caracterizo por el entusiasmo que pongo en todos mis proyec-
tos, soy persistente y responsable con todo lo que hago y disfruto 
transmitiendo mis conocimientos a los demás. 

Enseñanza y Creatividad son mis grandes premisas.

osch

www.luciabosch...........
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50´s
Historia

Para los Estados Unidos de América, los años 1945 a 1964 
fueron un período de gran crecimiento económico y properi-
dad general. También fue un tiempo de confrontación, dado 
que su sistema liberal y capitalista, junto a sus aliados, se 
encontraban políticamente opuestos a la Unión Soviética y 
a otros países comunistas; la Guerra Fría había comenza-
do. Los afroestadounidenses se unieron y organizaron, y el 
triunfo del Movimiento por los derechos civiles dio fin a la 
segregación en el sur, que había estado plasmada en las 
leyes Jim Crow. Se aprobaron más leyes que hicieron ilegal 
la discriminación y ayudaron a asegurar el sufragio.

En una época temprana del período, se siguió una política 
exterior activa para ayudar a Europa Occidental y Asia a re-
cuperarse de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. 
Estados Unidos también buscó contener la expansión del 
Comunismo, representado por la Unión Soviética y China. 
Comenzó una carrera armamentista, y cada lado intentó 
demostrar su fuerza a través de armas nucleares cada vez 
más poderosas. Los soviéticos formaron el Pacto de Varso-
via de estados comunistas para oponerse a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza guiada por 
EE.UU, luchó una guerra sangrienta e inacabada en la Guerra 
de Corea y en el escalamiento de la Guerra de Vietnam 
mientras finalizaba el período.
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Orígenes

En los orígenes del Rock and Roll  en la década de 50s  
existía una combinación de elementos de distintos géneros 
musicales:

• Blues
• Boogie woogie
• Rhythm and blues    
• Jump blues

El género también estaba influido por géneros tradicionales 
como el Hillbilly, la música folclórica de Irlanda, la música 
gospel y la música Country, géneros que ya estaban muy de-
sarRollados. La fusión de estos y otros géneros musicales 
en el antiguo distrito Five Points de Nueva York, a mediados 
del siglo XIX, dio como resultado el Rock and Roll.

Rock and Roll proviene del slang usado por la población 
afroamericana durante la primera mitad del siglo XX, en 
tiempos de la esclavitud en los Estados Unidos las comu-
nidades negras desarrollaron un potencial musical en el 
que predominaban connotaciones claramente sexuales, los 
cánticos religiosos y ritmos propios que marcaban los días 
de trabajo en las diversas plantaciones. A nivel musical la 
influencia de los ritmos y sonidos africanos se hacían pre-
sentes generando en un estilo propio y diverso que luego se 
materializó en el blues, el cual se convertiría en el ingredien-
te musical que más tarde revolucionaría la música a nivel 
mundial. Por otro lado, también la influencia de los músicos 
blancos a través del género musical denominado country y 
la aparición de la guitarra eléctrica daría nacimiento a lo que 
se llamó rhythm and blues, padre del Rock and Roll. Uno de 
sus precursores fue Muddy Waters en 1949.

Durante los años 1950's, el Rock and Roll se convierte en la 
música popular de los países anglosajones. En estos inicios, 
el movimiento produce un fuerte impacto cultural y social. 

Por otro lado, la industria discográfica, recuperada tras la 
parada de la guerra, dará a los nuevos músicos una popu-
laridad nunca alcanzada con anterioridad, los discos y con-
ciertos de las grandes estrellas tendrán una gran difusión 
mediática. La tecnología permite a los músicos el uso de 
nuevos instrumentos eléctricos como la guitarra , el órgano 
y piano eléctricos o el saxofón y voz amplificadas.  La ex-
presión Rock and Roll ya venía utilizándose en las letras del 
rhythm and blues desde finales de la década de 1930, pero 
fue el disc jockey estadounidense Alan Freed quien comen-
zó a utilizarla para describir el estilo.

El cantante más representativo fue Elvis Presley; 
su guitarrista más influyente, Chuck Berry; su 

pianista más importante, Jerry Lee Lewis.
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Tipografía tipo display, diseñada para titulares. Está inspira-
da en los orígenes del Rock and Roll en los años 50.

Se han diseñado las letras con forma alargada, estrechas 
y con las vocales elevadas para darle sensación de movi-
miento a los textos, características típicas de las tipografías 
de la época de los 50.
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Para titulares en libros, los caracteres legibles 
y con sensación de movimiento dan un toque  
original  a la portada.

Tras la Segunda Guerra Mundial una nueva 
generación joven se identifica con la música 
y la nueva moda, pensamos que esta tipogra-
fía va muy bien con portadas de libros de esa 
época.
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JAILHOUSE ROCK

The warden threw a party in the county jail
The prison band was there and they began to 

wail
The band was jumpin’ and the joint began to 

swing
You should’ve heard those knocked out

 jailbirds sing

Let’s rock, everybody, let’s rock
Everybody in the whole cell block

Was dancin’ to the Jailhouse Rock

Spider Murphy played the tenor saxophone
Little Joe was blowin’ on the slide trombone
The drummer boy from Illinois went crash, 

boom, bang
The whole rhythm section was the Purple Gang

Let’s rock, everybody, let’s rock
Everybody in the whole cell block

Was dancin’ to the Jailhouse Rock

Number forty-seven said to number three
You’re the cutest jailbird I ever did see

I sure would be delighted with your company
Come on and do the Jailhouse Rock with me

Let’s rock, everybody, let’s rock
Everybody in the whole cell block

Was dancin’ to the Jailhouse Rock
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Para logos corporativos, caracteres legibles 
y con personalidad, dan un aspecto vintage y  
estilo de los años 50.
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MODA

PIN
U
P

Un PIN- UP es una fotografía u otro tipo de ilus-
tracíon de una persona. Tambien se les llamaban 
pin- up a  los modelos que posaban para esta 
obra. Se utilizaban para portadas  de revistas, 
cómic books, calendarios, etc. 

La moda PIN-UP tuvo su mayor época de apogeo  
en los años 50.
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En los años 50, el elemento de reproducción 
musical más utilizado eran los discos de 
vinilo, reproducidos en gramolas. 

Nuestra tipografía puede ser utilizada en titu-
lares de discos de la época y actuales.
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CADILLAC

Después de tener una baja en 
las ventas  entre 1928 y 1933.
Tuvo su momento de apogeo
en los años 1950.

Las camisetas empezaban a utilizarse en 
los años 50, inspiraban rebeldía, los jovenes 
utilizaban las mangas para guardar el paquete 
de tabaco. 

Se puede utilizar en textil, nuestra tipografía 
aporta originalidad y un aspecto retro.
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Los creadores de esta tipografía son:

Luis González Gonzalo, dedicado al Diseño Gráfico, 
persona alegre, comprometida y moderna. Mi 
marca es única, con personalidad, y plasma en el 
logo los valores que quiero expresar a través de la 
marca.

PROXIMIDAD, ofreciendo a los clientes un trato 
personalizado, humano y cercano, sintonizando con 
sus expectativas y estilos de vida.

COMPROMISO, con el bienestar de los clientes, a 
través de una excelente calidad de servicio.

MODERNIDAD, para ofrecer siempre una imagen, 
fresca, limpia y actual.

CONTACTO
Luisgonzalezgonzalo@hotmail.com

Hola soy  Elizabeth L. Felix Angulo, una joven 
emprendedora  Diseñadora Gráfica, me gusta 
mucho combinar el diseño gráfico con las 
manualidades, persona optimista, decidida, 
moderna  y discreta.

Con mi  marca quiero expresar  originalidad, 
compromiso, seriedad y modernismo.

• ORIGINALIDAD.- Se personalizan sus ideas, 
adaptandolas a las características y aspectos, 
al gusto de  sus necesidades.

• SERIEDAD.- Con un trabajo eficaz  y buen 
trato.

CONTACTO
Elynet_1805@hotmail.com

ngulo     
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La lucha de las grandes potencias capitalistas contra el comunis-
mo, deriva en la Guerra Fría, un enfrentamiento directo entre los 
Estados Unidos de América y la Unión Soviética que trae consigo la 
Crisis de los misiles del 62, considerada como el posible detonante 
de la tercera guerra mundial. 

El inicio de la década de los sesenta está también caracterizado 
por las protestas de una ciudadanía cada vez más crítica con las 
acciones de sus gobernantes y la situación tras la recuperación 
económica de la posguerra: movimientos de protesta contra la 
guerra de Vietnam; contra la invasión de las tropas soviéticas en 
Checoslovaquia, en la Primavera de Praga; en Mayo del 68 contra 
el orden establecido, durante las revueltas estudiantiles y sindica-
les que se inician en Francia y se extienden rápidamente por otros 
países. Asimismo, marcaron la historia los asesinatos políticos de 
John. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King y Robert F. Kennedy, 
cuyos papeles en la lucha por los derechos de las personas de 
color fue crucial.

Historia
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Los sesenta son una década extremadamente importante en el 
desarrollo de la música popular, tanto en Estados Unidos como a 
nivel global. Es en este momento cuando empieza a tomar prota-
gonismo la cultura británica con su nuevo estilo, el POP.

El término “pop”, derivado del inglés “popular music”, surgió ya en 
1926, en Estados Unidos, como concepto opuesto a los géneros 
musicales de culto, para describir una canción con mucha popula-
ridad y gancho para un gran público, la “pop song”. 

A partir de 1950, en EE.UU., se llegó a usar de forma sinónima de 
“rock and roll”, mientras que en el Reino Unido la música pop iba 
absorbiendo la música beat. Curiosamente, desde finales de los 
60, la música pop se convirtió cada vez más en el antagonista de 
la música rock y, como tal, se ha ido extendiendo y globalizando a 
un ritmo frenético, sobre todo entre el público más joven.

orígenes

En 1962, aparecen en Liverpool los Beatles, que suponen una ver-
dadera revolución dentro del panorama musical; ante todo consti-
tuyen una síntesis entre el ritmo del primer rock y la tradición coral 
inglesa. En 1962 lanzan su primer disco “Love me do” y durante 
siete años fueron la primera fuente de exportación británica. 

En 1964 llegan a Estados Unidos y consiguen marcas imposibles 
de superar, como el hecho de colocar simultáneamente cinco 
canciones en los cinco primeros puestos de las listas de discos 
pequeños, y dos álbumes en los de las listas de LP’s.

Los Beatles suponen una verdadera  
revolución dentro del panorama musical

Junto a los Beatles surgieron en Gran Bretaña otros grupos que, 
entre los años 1964-65, invadieron literalmente el mundo de la 
música pop, fueron the Animals y los Rolling Stones, estos últimos 
representaron la cara más agresiva  del pop inglés. 
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Características

Generalmente, la música pop se caracteriza por ritmos y melodías 
ligeros, composiciones sencillas con una estructura repetitiva y 
estribillos simples y pegadizos. La duración media de una canción 
de pop es de unos 3-4 minutos. Las letras, a menudo, versan sobre 
temas amorosos, relaciones personales, ideas románticas y sobre 
cómo pasárselo bien. Con estas premisas, tiene un grupo objetivo 
bien definido: toda la humanidad.

Las bandas se componían de guitarras, bajo 
eléctrico, voz y batería, una formación que sería 

desde ese momento el standard del Pop. 

“Love me do”

Love, love me do
You know I love you

I’ll always be true
So please, love me do

Whoa, love me do

Love, love me do
You know I love you

I’ll always be true
So please, love me do

Whoa, love me do

Someone to love
Somebody new

Someone to love
Someone like you

Love, love me do
You know I love you

I’ll always be true
So please, love me do

Whoa, love me do

Love, love me do
You know I love you

I’ll always be true
So please, love me do

Whoa, love me do
Yeah, love me do

Whoa, oh, love me do
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Swinging pop es una tipografía basada en el pop británico y en 
todo ese movimiento que caracterizó a la capital británica durante 
el inicio de los sesenta. El Swinging London es una tendencia que 
resultó ser un aire de modernidad, tanto en la moda como en la 
cultura del momento. 

Definición de tipografía
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Basada en la elegancia británica y en la modernidad del Swinging 
London. Nuestra tipografía tiende a la redondez y a la sencillez de 
sus trazos. Gracias al uso de las perfectas circunferencias y a la 
curvatura del final de las rectas, Swinging pop proporciona frescu-
ra y elegancia a los soportes en los que se utilice. 

Cómo se ha realizado 
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GREENER̈

Technicolor:Technirama¨

Producted and Directed by

STANDLEY DONEN

Music and lyrics by

NOEL COWARD

DEBORAH
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SIMMONS

CARY 

GRANT
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La moda de los 60

Es en la década de los sesenta cuando cobra importancia el 
fenómeno sociológico y cultural que se ha denominado como la 
“revolución juvenil” en el vestir o la “antimoda”. Uno de los centros 
neurálgicos fue, sin duda, la capital británica; identificada con la 
expresión “Swinging London”.

La recuperación de la economía británica supuso un período de 
optimismo y hedonismo, y una revolución cultural tras la austeri-
dad post-Segunda Guerra Mundial que se prolongó durante gran 
parte de la década de 1950.

SHOE  
CARNABY 

STORE

comfort

fashion
and

El mayor cambio estuvo a cargo del origen de las boutiques, nueva 
estructura empresarial de creación y venta de moda hecha por 
jóvenes y para los jóvenes: Mary Quant, Ossie Clark, Biba, Lord Jim, 
y de nuevos modelos o iconos de moda: Twiggy, Jean Shrimpton, 
Veruschka, Peggy Moffitt y, sobre todo, nuevas zonas comerciales 
fuera de los circuitos tradicionales del “buen vestir” londinense: 
Carnaby Street y King’s Road, Chelsea. 
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Be  MINI, Be style

MINI  Cooper

Rápido

Compacto

Resistente

to  
WELCOME  

60´s
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¡Hola!

Mi nombre es Alicia Cuadrado, graduada en 
Ilustración y Diseño Gráfico. 

Desde niña he disfrutado de todas las series de  
animación de los 90, desde “Bola de dragón” hasta 
“gárgolas”, lo que hizo que ya desde muy pequeña 
mi pasión fuera dibujar. Después llegó a mi vida la 
fantasía de manos de películas y libros tales como 
el Señor de los Anillos, Star Wars....etc., lo que 
hizo que definiera mi estilo personal. 

Soy una persona extrovertida, comprometida con 
mi trabajo y exigente tanto conmigo misma como 
con los demás. Combinando la ilustración con el 
diseño, mis trabajos se caracterizan por su creativi-
dad y singularidad.

Podéis contactar conmigo por:
Email: aliciacuadrado94@gmail.com.

o mi página de Facebook
www.facebook.com/Lottoalice

maginationIs the only Weapon...

 ...In the War against     eality
I

R

Tel: 669178621
aliciacuadrado94@gmail.com

Elvira Peñalver

Graduada en Historia del Arte y Certificado de 
Profesionalidad en Diseño Gráfico.

Mi pasión por el mundo del arte viene de lejos. 
Desde mi niñez, una de las asignaturas que más 
he disfrutado ha sido Educación Plástica. Fue 
ese interés por el arte, el que me llevó a cursar el 
bachillerato artístico y, posteriormente, graduarme 
en Historia del Arte, con la especialidad en Arte 
Contemporáneo.

El Diseño Gráfico supone un extra a mi formación, 
además de una oportunidad para poder seguir 
incentivando la creatividad.  
Responsable, perfeccionista y con un elevado 
gusto por la limpieza.

Podéis contactar conmigo a través de: 
Email: elvira.pmorata@gmail.com 

www.behance.net/ElviraPm
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