
DISEINATZAILE AITZINDARIAK  PIONERAS DEL DISEÑO

Rosmarie Tissi Suitzako diseinatzaile grafikoa da. Talentu 
handiko tipografoa da, eta estilo objektiboki argia du ezau-
garri, ez dogmatikoa. Idazketak eragin handia du forman, 
eta ezaugarri horrek definitzen du bere lanaren estiloa.

Rosmarie Tissi es una aclamada diseñadora gráfica 
suiza. Es una tipógrafa de gran talento y sus diseños se 
caracterizan por un estilo objetivamente claro y no dog-
mático. La escritura influye mucho en la forma y ésta es 
una característica que define el estilo de su trabajo.

DISEINATZAILE GRAFIKOA DISEÑADORA GRÁFICA SUIZA, 1937

“Mundu guztiak beharko luke 
baimendu diseinu ona”

“Todo el mundo debería poder 
permitirse un buen diseño”
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Poster para Ginza Graphic 
Gallery Tokio, 1998

Cartek de O&T Studio Poster para el festival Serenaden
del año 1996.

Poster para el festival Serenaden 
del año 1997.

Carpeta para la compañía Anton Schöb. “Photosetting - Offset”, 1982.

Rosmarie Tissik arrakasta handiz egin du lan diseinat-
zaile grafiko gisa hirurogei bat urtez. Emakume gisa, 
aitzindaria izan zen eta da industrian: joera eta tek-
nologia berri asko ikusi ditu hara eta hona, beti erant-
zun du modu adimentsuan, joerak kritikoki zalantzan 
jarriz eta bere buruari leial mantenduz.

Rosmarie Tissi ha trabajado con éxito como diseña-
dora gráfica durante unos sesenta años. Como mujer, 
fue y sigue siendo pionera en la industria: ha visto 
muchas tendencias y nuevas tecnologías ir y venir, 
siempre ha reaccionado de manera inteligente, cues-
tionando críticamente las tendencias y mantenién-
dose fiel a sí misma.

Rosmarie Tissi creció en una familia de artistas en 
Thayngen, Suiza. Se educó en la escuela de Diseño de 
Zúrich y realizó un aprendizaje de diseño gráfico de 
cuatro años antes de abrir su estudio gráfico junto a 
Siegfried Odermatt en 1968 en el corazón de Zúrich.

También es conocida por su amor por los viajes, que 
ya la han llevado a más de 60 países. Es miembro de 
AGI desde 1974. Ha ganado varios premios y medallas 
por su trabajo en Polonia, Rusia, Alemania y Japón. 
También es miembro de muchos jurados de varios 
concursos de carteles, bienal y trienal en EE.UU, Ale-
mania, Japón y Suiza. Destacan sus exposiciones en 
galerías, museos nacionales de arte moderno y cen-
tros internacionales de artes tipográficas.

Rosmarie Tissi artista familia batean hazi zen Thay-
ngenen, Suitzan. Zuricheko Diseinu Eskolan hezi zen 
eta lau urteko diseinu grafikoaren ikasketa egin zuen 
Siegfried Odermattekin batera 1968an Zurichen.

Rosmarie Tissi bidaiengatik ere ezaguna da, dagoe-
neko 60 herrialde baino gehiagotara eraman baitute. 
Agiko kidea da 1974tik. Hainbat sari eta domina ira-
bazi ditu Polonian, Errusian, Alemanian eta Japonian 
egindako lanagatik. AEBn, Alemanian, Japonian eta 
Suitzan bi urtean behin eta hiru urtean behin egiten 
diren kartel lehiaketetako epaimahaikide ere bada. 
Galerietan, arte modernoko museo nazionaletan eta 
arte tipografikoen nazioarteko zentroetan egindako 
erakusketak nabarmentzen dira.

“Lehenengo diseinua, gero erretikula egiten 
saiatzen naiz. Beste batzuek erretikula egiten 
dute lehenik, eta gero lanean hasten dira “.

“Primero diseño, luego trato de hacer la retí-
cula. Algunas otras personas hacen la retícu-

la primero, luego comienzan a trabajar “.

Nire diseinuak funtsezkoenera murriztu ditut 
beti, elementu gutxi erabiliz eta proportzio 

eta espazio hutsekin jokatzen.”

“Siempre he reducido mi diseño a lo esencial, 
empleé pocos elementos y jugué con las pro-

porciones y los espacios vacíos”
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