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“Informazioa ulertua 
denean bakarrik da 

erabilgarria”
“La información solo 

es útil cuando es 
comprendida”

Muriel Cooper XX. mendeko disei-
natzaile grafiko nabarmena izan zen. 
Liburu diseinatzaile ospetsua izateaz 
gain, ikertzailea eta hezitzailea ere 
izan zen. Cooperrek MIT Presseko 
logo ezagunenetako eta eramailee-
netako bat diseinatu zuen.

Muriel Cooper fue una destacada 
diseñadora gráfica del siglo XX. 
Además de ser una reconocida dise-
ñadora de libros, también fue investi-
gadora y educadora. Cooper diseñó 
uno de los logos más conocidos y 
portadores de MIT Press.



Muriel Cooper (1925-1994) MITen lan egin zuen diseinatzaile gra-
fikoa izan zen.

1925ean jaio zen eta 1944an Ohioko Unibertsitateko Arte Ederrak 
ikasi zituen. Handik gutxira, New Yorkera joan zen lan bila, eta han 
Paul Rand ezagutzeko aukera izan zuen. 1952an Massachusetts 
College of Art-en graduatu zen.

50eko hamarkadaren erdialdean, Argitalpen Bulegoan hasi zen di-
seinatzaile gisa, eta sei urte geroago, 1958an, Muriel Cooperrek 
postu hori utzi eta erakusketa-diseinurako Fulbright beka bat eman 
zuen Milanen. 1963an, Cooper AEBetara itzuli zen eta Brooklinen, 
Massachusettsek diseinu grafikoko bere estudioa ireki zuen.

Muriel Cooper (1925-1994) fue una diseñadora gráfica que pasó la 
mayor parte de su carrera trabajando en el MIT. 

Nació en 1925 y en 1944 estudió Bellas Artes de la universidad de 
Ohio. Poco después, se trasladó a la ciudad de Nueva York para 
buscar trabajo; allí tuvo la oportunidad de conocer a Paul Rand, 
que inspiró toda su obra. Posteriormente se graduó en el Massa-
chusetts College of Art en 1952.

A mediados de los años 50, comenzó como diseñadora en la Ofi-
cina de Publicaciones, seis años después en 1958 Muriel Cooper 
dejó este puesto para cursar una beca Fulbright de diseño de ex-
positivo, en Milán. En 1963 Cooper regresó a EEUU y  en Brookli-
ne, Massachusetts abrió su propio estudio de diseño gráfico.
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En 1967 es nombrada Directora de Diseño en MIT Press, donde 
racionalizó su sistema de producción y diseñó libros clásicos como 
The Bauhaus (1969) y Learning from Las Vegas (1972), junto con 
otros 500 más. A mediados de los años 70 fundó el Taller de Len-
guaje Visible en el Departamento de Arquitectura del MIT, donde 
enseñó impresión experimental y producción práctica. Y a media-
dos de los años 80, fue miembro fundador del MIT Media Lab, 
diseñando interfaces informáticas tempranas.

Fue la primera mujer a la que se le otorgó el cargo en el Media 
Lab del MIT, donde desarrolló interfaces de software y enseñó una 
nueva generación de diseñadores. 

1967an Diseinu Zuzendari izendatu zuten MIT Pressen, non bere 
ekoizpen sistema arrazionalizatu eta The Bauhaus (1969) eta 
Learning from Las Vegas (1972) bezalako liburu klasikoak diseina-
tu zituen, beste 500 batzuekin batera. 70eko hamarkadaren erdial-
dean Hizkuntza Ikusgarriko Tailerra sortu zuen MITeko Arkitektura 
Sailean, eta bertan inpresio esperimentala eta ekoizpen praktikoa 
irakatsi zituen. Eta 80ko hamarkadaren erdialdean, MIT Media 
Lab-eko kide sortzailea izan zen, interfaze informatiko goiztiarrak 
diseinatuz.

MITeko Media Lab delakoan kargua eman zitzaion lehen emaku-
mea izan zen, non software interfazeak garatu zituen eta diseinat-
zaile belaunaldi berri bat irakatsi zuen. Muriel Cooper murió en 1994 cuando la web todavía estaba en su 

infancia. Pero parte de su trabajo más pionero se centró en romper 
planos bidimensionales en el diseño, explorando visiones tridimen-
sionales del ciberespacio. Gracias a su trabajo y a la influencia que 
ejerció en otros diseñadores, Muriel Cooper es una diseñadora de 
gran relevancia. A través de la enseñanza y la investigación alentó 
a que los ordenadores tengan una imagen más clara, atractiva y 
fácil, contribuyendo al diseño y mejora de las interfaces. Cooper 
abrió las puertas para que los diseñadores tuvieran un lugar en 
empresas demostrando que las pantallas podían contener, entre 
otras cosas diseños adaptados a sus necesidades.

Muriel Cooper 1994an hil zen webgunea oraindik haurtzaroan 
zegoela. Baina bere lan aitzindarienaren zati bat diseinuan plano 
bidimentsionalak apurtzea izan zen, ziberespazioaren ikuspegi 
tridimentsionalak esploratuz. Bere lanari eta beste diseinatzaile 
batzuengan izan zuen eraginari esker, Muriel Cooper garrantzi 
handiko diseinatzailea da. Irakaskuntzaren eta ikerketaren bidez, 
ordenagailuek irudi argiagoa, erakargarriagoa eta errazagoa iza-
tea bultzatu zuen, interfazeak diseinatzen eta hobetzen lagunduz. 
Cooperrek ateak ireki zituen diseinatzaileek enpresetan tokia izan 
zezaten, pantailek, besteak beste, euren beharretara egokitutako 
diseinuak izan zitzaketela erakutsiz.
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