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Margaret Calvert egindako 
seinaleen ikusizko identitatearen 
garapenagatik nabarmentzen da. 
Funtzioa formaren aurretik jarriz, 
Margaret Calvertek hizkuntza 
bisuala menderatzea erakusten 
du eta bere lana munduko toki 
ezberdinetan abiapuntutzat 
hartzen da gaur egun. 

Margaret Calvert destaca por el 
desarrollo de la identidad visual 
de señalización y señalética. 
Anteponiendo la función a 
la forma, Margaret Calvert 
demuesta dominar el lenguaje 
visual y su trabajo se toma como 
punto de partida en diferentes 
partes del mundo a día de hoy.

Deberías ser juzgado 
por tu trabajo, 
no por tu género.

Zure lanagatik 
epaitu beharko zintuzkete, 
ez zure generoagatik.
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Margaret Calvert Hegoafrikan jaio-
tako diseinatzaile grafiko eta tipo-
grafo britainiarra da. 1950ean In-
galaterrara joan zen bizitzera, non 
St Paul ‘s Girls eskolan matrikulatu 
zen, eta ondoren Chelsea College 
of Art-en sartu zen ilustrazioaren 
alorrean trebatzeko. Jock Kinneir-i 
esker, garai hartan bere tutorea 
zena, proiektu handietan lanean 
hasi zen, laguntzaile bezala kontra-
tatuz. Enpresa gisa finkatu eta gaur 
egun indarrean dauden proiektuak 
egin dituzte.

1950eko hamarkadan, seinale 
britainiarrak nahastu eta nahastu 
egiten zituen erabiltzaileak, hainbat 
erakunde publikok sortutako zeinu 
ugariengatik. Margaretek seinalezta-
pen-sistema koherente eta irakurga-
rria sortzen du. Beti Jock Kinneirren 
itzalean. Gainera, hainbat tipografia 
komertzial sortu ditu Monotyperent-
zat, horien artean Calvert, Transport 
edo Rail Alphabet.

Margaret Calvert diseinatzaile 
garrantzitsuenetako bat da mundu 
mailan, bere diseinuak edonon ge-
hien ikusten direnak baitira.

Margaret Calvert es una diseña-
dora gráfica y tipógrafa británica 
nacida en Sudáfrica. En 1950 se 
muda a Inglaterra, se matricula en 
la escuela St Paul’s Girls y después 
ingresa en el Chelsea College of Art 
para formarse en el campo de la 
ilustración. Es gracias a Jock Kin-
neir, su tutor por aquel entonces, 
que empieza a trabajar en grandes 
proyectos al contratarla como su 
asistente. Se consolidan como em-
presa y realizan proyectos vigentes 
en la actualidad. 

En la década de 1950 la señalé-
tica británica confundía y desorien-
taba a los usuarios por la cantidad 
de signos creados por distintos or-
ganismos públicos. Margaret crea un 
sistema de señalización coherente y 
legible. Siempre a la sombra de Jock 
Kinneir. Además, ha creado dife-
rentes tipografías comerciales para 
Monotype, entre las que destacan 
Calvert, Transport o Rail Alphabet. 

Margaret Calvert es una de las 
diseñadoras más impoprtantes a ni-
vel mundial, donde sus diseños son 
los más vistos en cualquier lugar. 

1960 
Tren-sistema britainiarra
Sistema ferroviario británico

1957-1965 
Bide-seinaleen sistema
Sistema señalética vial

1980 Tyne and Wear Metro 
Ikusizko nortasuna
Identidad visual

Tipografiak
Tipografías

Tipografiak
Tipografías

Tipografiak
Tipografías

Rail Alphabet
1960

Transport
1957

Calvert
1970

New Rail Alphabet/ Rail Alphabet 2
2018-2020

New Transport
2009

Margaret Calvert trabaja en la se-
ñalización ferroviaria de Reino 
Unido para unificar y estandarizar 
la comunicación gráfica. De este 
modo crea un diseño limpio y con-
sistente para mejorar la experien-
cia en los viajes y las estaciones. 

Para este proyecto crea la tipo-
grafía Rail Alphabet; simple, limpia 
y clara. Entre los años 2018 y 2020 
esta tipografía se adapta para la 
era digital, haciéndola más ligera, 
nítida y legible, denominándola 
Rail Alphabet 2. Con 6 estilos di-
ferentes. Es diseñada en colabora-
ción con Henrik Kubel y la consul-
tora de diseño Spaceagency para 
Network Rail.

Rail Alphabet 
tipografia, sei-
naleztapenerako 
diseinatua. 

Tipografía Rail Al-
phabet, diseñada 
para señalización. 

Transport tipografia, 
bide seinaleztapenerako 
diseinatua. 

Tipografía Transport, 
diseñada para señaliza-
ción vial. 

Transport tipografiaren 
birdiseinua, 6 estilo 
ezberdinekin: Light, 
Regular, Medium, Semi-
bold, Bold eta Black.

Rediseño de la tipo-
grafía Transport, con 6 
estilos diferentes: Thin, 
Light, Regular, Medium, 
Semibold, Bold y Black.

Calvert tipografia 1970eko hamarkadan Saint 
Quentin-en-Yvelines frantziar hiri berriari 
egindako proposamen baterako sortu zen, 
hiriari nortasun bisuala emateko asmoz. 
Azkenean, slab-serif letra mota izateagatik 
baztertu zen.

Tipografia hau, beranduago, Tyne and 
Wear Metro sistemak hartu zuen, baita In-
galaterrako ipar-ekialdeko autobus eta ferry 
zerbitzuek ere, 1980ko hamarkadan.

Zonaren kalitate arkitektonikorako ego-
kitzat jotzen da. Calverten letrak solidoak eta 
dinamikoak dira. Ezaugarri hauek metroaren 
eremuarekin ezin hobeto egokitzea eragiten 
dutelarik.

La tipografía Calvert fue creada para una 
propuesta de la década de 1970 a la nueva 
ciudad francesa de Saint Quentin-en-Yveli-
nes con el fin de dotar de identidad visual 
a la ciudad. Finalmente fue rechazada por el 
tipo de letra slab-serif. 

Esta tipografía fue adoptada más tar-
de por el sistema Tyne and Wear Metro, así 
como por los servicios de autobús y ferry del 
noreste de Inglaterra en la década de 1980. 

Es considerada apropiada para la cali-
dad arquitectónica de la zona. Las letras de 
Calvert son sólidas y dinámicas. Son carac-
terísticas que hacen encajar perfectamente 
con el lugar y el área del metro.

Birdiseinatutako 
bertsioa, gorputz 
txikietan funtzio-
na dezan. 6 estilo 
desberdin. 

Versión redise-
ñada para que 
funcione en cuer-
pos pequeños. 6 
estilos diferentes.

Margaret Calvert Erresuma Batuko 
trenbide-seinaleztapenean ari da 
lanean, komunikazio grafikoa bate-
ratu eta estandarizatzeko. Horrela, 
bidaietan eta urtaroetan esperient-
zia hobetzeko diseinu garbia eta 
sendoa sortzen du.

Proiektu honetarako Rail Alpha-
bet tipografia sortu zuen; sinplea, 
garbia eta argia. 2018 eta 2020 ar-
tean, tipografia hori aro digitalera 
egokitu zen, arinago, garbiago eta 
irakurgarriago bihurtuz, Rail Alpha-
bet 2 izena emanez. 6 estilo des-
berdinekin. Henrik Kubelekin eta 
Spaceagency diseinuko aholkularit-
zarekin elkarlanean diseinatzen da 
Network Railentzat.

Seinaleak Europarekin komuna eta 
estandarra den hizkuntza batean oi-
narrituta sortzen dira, kolore-kode 
bati jarraituz. Bakarrak, argiak eta, on-
dorioz, funtzionalak eta eraginkorrak 
dira. Abiadura handiko irakurgarrita-
suna izan zen helburu nagusia.

Transport tipografia zeinu asko-
ren kontzeptuan eta letra larrien eta 
xeheen konbinazioan oinarritzen 
da, letra larri konbentzionalak baino 
irakurgarriagoa bihurtuz. Proiektu-
rako diseinatzen da bereziki, irakur-
garritasunari arreta berezia eskainiz. 
1965ean, bide-seinaleen sistema be-
rria lege bihurtzen da.

Las señales se crean en base a un len-
guaje común y estándar con Europa, 
siguiendo un código de colores. Se 
caracterizan por ser únicas, claras y 
en consecuencia, funcionales y efi-
caces. La legibilidad a alta velocidad 
fue el objetivo clave. 

La tipografía Transport se basa en 
el concepto de muchos signos y una 
combinación de letras mayúsculas y 
minúsculas que es más legible que 
las letras mayúsculas convenciona-
les. Se diseña especialmente para el 
proyecto, prestando especial aten-
ción a la legibilidad. En 1965, el nuevo 
sistema de señalización vial se con-
vierte en ley.
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Margaret Calvert diseña la identi-
dad visual del metro, haciendo uso 
del recurso tipográfico. El Metro de 
Tyne and Wear es un sistema de 
metro y tren ligero en el Nordes-
te de Inglaterra. Una M negra en 
tipografía Calvert sobre un fondo 
amarillo se convierte en el logo del 
metro y crea una imagen gráfica en 
todos los soportes correspondien-
tes, como andenes y señalización. 

La tipografía Calvert y la M ne-
gra sobre fondo amarillo se con-
vierten en distintivos del trans-
porte local. Es una tipografía única 
y distintiva, además de atemporal.

Margaret Calvertek metroaren ikusi-
zko nortasuna diseinatzen du, ba-
liabide tipografikoarekin. Tyne and 
Wear Ingalaterrako ipar-ekialdean 
dagoen metro tren arina da. Cal-
vert tipografiako M beltz bat, hondo 
hori baten gainean, metroaren logo 
bihurtzen du, eta irudi grafiko bat 
sortzen du dagozkion euskarri guz-
tietan, hala nola nasetan eta seina-
leztapenean.

Calvert tipografia, eta, bereziki, 
hondo horiaren gaineko m beltza, 
tokiko garraioaren bereizgarri bi-
hurtzen dira. Tipografia paregabea 
eta oso bereizgarria da, denboraga-
bea izateaz gain.
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