
  

APRIL GREIMAN
 DISEINATZAILE GRAFIKOA 1948 NY - AEB / DISEÑADORA GRÁFICA 1948 NY - EEUU

April Greiman diseinatzaile grafikoa 
da, aitzindaria teknologia digitalaren 
erabileran, diseinua garatzeko; aldi 
berean, New Wave estiloaren 
aurrerapenaren ondoan dago. 

April Greiman es una diseñadora 
gráfica, pionera en el uso de la 
tecnología digital, para el desarrollo 
del diseño; a su vez, contribuyo en el 
avance del estilo New Wave. 
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April Greiman es una diseñadora 
gráfica nacida en NY - EEUU, 
estudió en la Schule für 
Gestaltung de Basilea en 1970, 
con figuras tan influyentes como 
Armin Hofmann y Wolfgang 
Weingart. 

Tras sus años en Suiza, regresó a 
Estados Unidos y en 1976 se 
estableció en Los Angeles, en el 
estudio multidisciplinar Made in 
Space. Trabajó con el fotógrafo 
Jayme Odgers, ideó 
composiciones gráficas que 
encarnaban el estilo New Wave, 
un enfoque de diseño que se 
asocia fuertemente con la 
California de los ochenta. 

Greiman inició su peculiar 
lenguaje híbrido que combinaba 
componentes analógicos y 
digitales con un estilo tipográfico 
expresivo. Mediante la integración 
de la tipografía, el video y los 
medios digitales, April Greiman 
creó una gráfica que se situó a la 
vanguardia de los ochenta. 

April Greiman NY - EEBBetan 
jaiotako diseinatzaile grafikoa 
da, eta Basileako Schule für 
Gestaltung eskolan ikasi zuen 
1970ean, Armin Hofmann eta 
Wolfgang Weingart bezalako 
pertsonaiekin.

Suitzan eman zituen urteen 
ondoren, Estatu Batuetara itzuli 
zen eta 1976an Los Angelesen 
kokatu zen, Made in Space 
diziplina anitzeko estudioan. 
Jayme Odgers argazkilariarekin 
lan egin zuen, New Wave estiloa 
irudikatzen zuten konposizio 
grafikoak asmatu zituen, 
laurogeiko hamarkadako 
Kaliforniarekin oso lotuta zegoen 
diseinu ikuspegi bat.

Greimanek bere lengoaia hibrido 
berezia hasi zuen osagai 
analogikoak eta digitalak estilo 
tipografiko espresiboarekin 
konbinatuz. Tipografia, bideoa 
eta hedabide digitalak integratuz, 
April Greimanek laurogeiko 
abangoardia koka daitekeen 
grafika bat sortu zuen.

Greimanek beldurrik gabe hartu 
zuen teknologia bere aitak arlo 
honetan emandako irakaspenei 
esker. Korronte horrek hautsi 
egiten zituen diseinu grafiko eta 
tipografiarako oinarri akademiko 
eta ezarrienak.

Punkaren eta hizkuntza 
postmodernoaren eragina zuen 
estilo bat zen. Suitzar estiloaren 
guztiz kontrakoa da, bere 
diseinua erretikulan eta 
elementuen antolaketan datza. 
New Wave libre zegoen 
arauetatik eta askatasunez 
lantzen zituen diseinuak; 
tipografia, argazkia eta 
gainerako elementuak 
hierarkiarik eta ordena 
konplexurik gabe nahasten ziren.

Suitzako prestakuntzaren eta 
garai hartan Kalifornian gertatu 
ziren aurrerapen teknologikoen 
konbinazio arrakastatsu horren 
ondorioz, April Greimanek 
diseinu grafikoaren historian 
erreferentzia bihurtu zen grafiko 
berritzaile bat ekoitzi zuen. 
Esperimentatzeko jarrera 
etengabeak eta "beti ikasle" 
izateko jarrerak inspirazio-iturri 
bihurtzen dute oraindik ere.

Greiman abrazó la tecnología sin 
miedo gracias a las enseñanzas 
de su padre en este campo. Esta 
corriente que rompía con las 
bases más académicas y 
establecidas para el diseño 
gráfico y la tipografía.

Era un estilo influenciado por el 
Punk y el lenguaje posmoderno. 
Totalmente contrario al estilo 
suizo, caracterizado por su 
diseño en retícula y organización 
de los elementos. La New Wave 
se liberaba de las normas y 
trabajaba los diseños libremente; 
donde tipografía, fotografía y 
resto de elementos se mezclaban 
sin jerarquías y un orden 
complejo.

Debido a esa exitosa 
combinación de formación en 
Suiza y de los avances 
tecnológicos que tuvieron lugar 
en California en aquel tiempo, 
April Greiman produjo una 
gráfica innovadora que se 
convirtió en una referencia en la 
historia del diseño gráfico. Su 
permanente disposición a 
experimentar y su actitud de ser 
“siempre una estudiante”, siguen 
haciendo de ella una fuente de 
inspiración. 

 

 
La diseñadora con sede en Los 
Ángeles, April Greiman, recibió el 
encargo de crear el número 133 
de la revista de larga duración 
Design Quarterly publicada por 
el Walker Art Center en 
Minneapolis. Greiman, ya 
conocida por su uso 
experimental de medios como el 
collage fotográfico y las 
imágenes de video, fue una de 
las primeras en adoptar la 
computadora Macintosh, lanzada 
por primera vez en 1984. 

Para esta edición del 
tour-de-force, las 32 páginas 
habituales de la revista eran 
tratada como un pliegue de dos 
por dos pies por seis pies. Se 
imprimió en color en una prensa 
offset de gran formato y se dobló 
al mismo tamaño que la 
publicación y se guardó en una 
funda de papel. Usando el 
software MacDraw, Greiman 
pudo incorporar imágenes 
capturadas con una cámara de 
video y generar tipografías, 
todas compuestas dentro del 
mismo programa.
 
 

April Greiman Los Angelesen 
egoitza duen diseinatzaileak 
Minneapoliseko Walker Art 
Centerrek argitaratutako Design 
Quarterly iraupen luzeko 
aldizkariaren 133. zenbakia 
sortzeko enkargua jaso zuen. 
Greiman, jada ezaguna collage 
fotografikoa eta bideo irudiak 
bezalako medioen erabilera 
esperimentalagatik, Macintosh 
ordenagailua hartu zuen 
lehenetako bat izan zen, lehen 
aldiz 1984an jaurti zena.

Tour-de-force edizio honetarako, 
aldizkariaren ohiko 32 orrialdeak 
bi bider bi bider sei oineko 
tolesdura gisa tratatzen ziren. 
Formatu handiko offset prentsan 
koloretan inprimatu zen eta 
argitalpenaren tamaina berean 
tolestu eta paperezko zorro 
batean gorde zen. MacDraw 
softwarea erabiliz, Greimanek 
bideo kamera batekin 
harrapatutako irudiak sartu ahal 
izan zituen eta tipografiak sortu, 
guztiak programa beraren 
barruan konposatuak. 
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CalArts Viewbook, 1979
Estiloa New Wave
Greiman y Jayme Odgers
Kartela

CalArts Viewbook, 1979
Estilo New Wave
Greiman y Jayme Odgers
Cartel

1984ko Los Angelesko 
Olinpiar Jokoak
Estiloa postmodernoa
April Greiman
Kartela

Juegos Olímpicos de los 
Ángeles de 1984
Estilo postmoderno
April Greiman
Cartel

'Does It Make Sense?' / 1986

Olímpicos de los Ángeles / 1984 CalArts Viewbook / 1979
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¿Does It Make Sense? / 1986
Estiloa postmodernoa
April Greiman
Desplegagarria

¿Does It Make Sense? / 1986
Estilo postmoderno
April Greiman
Desplegable
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