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Mi trabajo es detener a cualquiera 
con una imagen cautivante y tentar al 
espectador a leer el mensaje.

 Nire lana edonor irudi liluragarriarekin 
geldiaraztea eta ikuslea mezua irakurtzera 
tentatzea da.

Jacqueline Casey fue una diseñadora gráfica 
estadounidense que creó carteles y otras obras 
para el Instituto de Tecnología de Massachusetts 
(MIT). Sus obras se caracterizaban por elemen-
tos estadounidenses y suizos en sus diseños y 
enseñaban su exploración del espacio negativo, 
la escala y la tipografía. También es conocida por 
sus juegos de palabras y metáforas visuales. 

Jacqueline Casey diseinatzaile grafiko estatubatuar 
bat izan zen, Massachusettseko Teknologia Insti-
tuturako (MIT) kartelak eta beste lan batzuk sortu 
zituena. Bere lanak, estatubatuar eta suitzar elemen-
tuengatik bereizten ziren bere diseinuetan, eta bere 
esplorazio negatiboa, eskala eta tipografia irakasten 
zuten. Bere hitz-jokoengatik eta metafora bisualen-
gatik ere ezaguna da.



BIOGRAFIA BIOGRAFÍA
Casey Massachusettseko 
Quincy hirian jaio zen 1927ko 
apirilaren 20an. 1949an, Mas-
sachusetts College of Art-en 
graduatu zen, Bostonen, eta 
arte ederretan lizentziatu zen. 
Caseyk modan, publizitatean 
eta dekorazioan lan egin zuen 
MITeko Argitalpen Bulegoan 
lan bat lortu aurretik. 1955ean 
Muriel Cooperrek kontratatu 
zuen. Diseinu suitzarra Ca-
seyrentzako eragin bihurtu 
zen. 1972an Cooper Argi-
talpen Bulegoko zuzendari 
izan zen. Diseinu grafikoaren 
ardura zuen fakultateko kide 
bezala batu zen.

Jacqueline Casey 30 urte bai-
no gehiagoz aritu zen MITen 
lanean, 1992ko maiatzaren 
18an minbiziaren aurkako 
borroka luze baten ondoren hil 
zen arte. Bere lanak oraindik 
ikusgai daude eta bere pie-
za batzuk New Yorkeko Arte 
Modernoaren Museoaren eta 
Washingtoneko Kongresuaren 
Liburutegiaren (Sherin) bildu-
ma iraunkorren zati dira.

Casey nació el 20 de abril de 
1927 en Quincy, Massachuse-
tts. En 1949, se graduó en el 
Massachusetts College of Art, 
Boston, y obtuvo una licen-
ciatura en bellas artes. Casey 
trabajó en moda, publicidad y 
decoración de interiores antes 
de conseguir un trabajo en la 
Oficina de Publicaciones del 
MIT. En 1955, fue contratada 
por Muriel Cooper.  El diseño 
suizo se convirtió en una in-
fluencia para Casey.  En 1972, 
asumió el cargo de Cooper 
como director de la Oficina 
de Publicaciones. Fue elegida 
miembro de la facultad respon-
sable del diseño gráfico.

Jacqueline Casey trabajó 
durante más de 30 años en 
el MIT hasta que falleció el 
18 de mayo de 1992 tras una 
larga batalla contra el cáncer. 
Sus obras aún se exhiben y 
algunas de sus piezas for-
man parte de las colecciones 
permanentes del Museo de 
Arte Moderno de Nueva York y 
la Biblioteca del Congreso en 
Washington (Sherin).
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Título: Intimate Architecture: 
Contemporary Clothing Design
Año: 1982
Dimensiones: 59x74 cm
Localización: Wallace Library
Clasificación: Diseño Gráfico

Titulua: Intimate Architecture: 
Contemporary Clothing Design
Urtea: 1982
Neurriak: 59x74 cm
Kokapena: Wallace Library
Sailkapena: Diseinu Grafikoa

Título: Coffee Hour
Año: 1979
Dimensiones: 55x42 cm
Localización: Rit Lybrary
Clasificación: Diseño Gráfico

Titulua: Coffee Hour
Urtea: 1979
Neurriak: 80x55 cm
Kokapena: Rit Lybrary
Sailkapena: Diseinu Grafikoa

Título: Body Language
Año: 1981
Dimensiones: 80x55 cm
Localización: Wallace Library
Clasificación: Diseño Gráfico

Titulua: Body Language
Urtea: 1979
Neurriak: 80x55 cm
Kokapena: Wallace Library
Sailkapena: Diseinu Grafikoa

Título: Give Blood
Año: 1983
Dimensiones: 80x55 cm
Localización: Cambridge
Clasificación: Diseño Gráfico

Titulua: Give Blood
Urtea: 1983
Neurriak: 80x55 cm
Kokapena: Rit Lybrary
Sailkapena: Diseinu Grafikoa

Tiene un estilo minimalista, 
limpio y enérgico; sus carteles 
otorgan una gran variedad de 
fotografías, diseños y el uso de 
la tipografía. Comprendía los 
conceptos y hallaba una manera 
única de representar a través de 
formas simples y tipo.

Estilo minimalista, garbia eta 
kementsua du; bere kartelek ar-
gazki, diseinu eta tipografiari 
erabilera ugari ematen dizkiote. 
Kontzeptuak ulertzen zituen eta 
forma sinple eta tipoen bidez iru-
dikatzeko modu paregabea aur-
kitzen zuen.

Caseyren ikusizko lengoaia-
ren estiloak Karl Gerstner, 
Armin Hofmann eta Josef 
Müller-Brockmann suitzar 
diseinatzaileen eta na-
zioarteko estiloaren eragin 
handia izan zuen. Bere 
estiloaren barruan, MITen 
diseinuen bereizgarri den 
diseinu sinplista eta/edo 
minimalista nabari daite-
ke. Bere kartelek argazki, 
diseinu eta irudi tipografi-
koaren erabilera sorta zaba-
la eskaini zuten. Tipografiak 
funtsezko papera jokatzen 
Caseyren karteletan: irudi 
bisual oso bat sor daiteke 
mezuaren edukitik abiatuta 
eta irudia mezu bihurtzen 
da. Caseyren kartel bakoit-
zean, elementu bisual batek 
ikuslea erakartzen du eta 
testuak informazioa ematen 
du. Caseyk bere komuni-
tate akademikoarentzat 
egindako lanak entzuleen 
adimena erakarri zuen, 
gai bakoitzaren “esentzia” 
modu sakon baina gizatia-
rrean identifikatu agerian 
uzteko zuen gaitasunagatik.

El estilo del lenguaje visual de 
Casey estuvo fuertemente in-
fluenciado por los diseñadores 
suizos Karl Gerstner, Armin 
Hofmann y Josef Müller-Brock-
mann y el estilo internacional. 
Dentro de su estilo se puede 
notar el diseño simplista y/o 
minimalista que caracteriza 
los diseños del MIT actual-
mente. Sus carteles ofrecieron 
una gama amplia de imáge-
nes fotográficas, diseños y el 
uso de la imagen tipográfica. 
La tipografía juega un papel 
fundamental en los carteles 
de Casey: se puede crear una 
imagen visual completa a par-
tir del contenido del mensaje 
y la imagen se convierte en el 
mensaje. En cada uno de los 
carteles de Casey, un elemento 
visual atrae al espectador y el 
texto proporciona información. 
El trabajo de Casey para su 
comunidad académica atrajo el 
intelecto de su audiencia por 
su capacidad para identificar 
y revelar la “esencia” de cada 
tema en una forma profunda 
pero humana.
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