Germán Montalvo

E

ste reconocido diseñador gráfico mexicano inició su experiencia profesional junto a Mariana
Yampolsky en la edición de los libros de Texto Gratuito (a cargo de la SEP) en los años setenta
del siglo pasado. Posteriormente se trasladó a Italia a cursar sus estudios en la ciudad de Milán.
Montalvo ha obtenido en dos ocasiones el Premio Coral por Diseño de Cartel en el Festival del
Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana, Cuba. En 1995, se le distinguió con el Premio México de
Diseño y un año después recibió el Premio al Mérito Profesional otorgado por el Consejo Mexicano
de Diseñadores Quorum, en el Palacio de Bellas Artes. En el próximo mes de junio de 2015 se
celebrará una exposición de su trabajo en diseño de carteles en el Royal Lazienki Museum, en
Polonia. Ha sido jurado en las bienales de Cartel de Finlandia, Chicago, México y, próximamente,
en Bolivia. Su trabajo multidisciplinario transcurre entre el cartel, el diseño editorial, la cerámica, el
diseño de joyería, la fotografía y la edición. Germán Montalvo es miembro del Jurado del Concurso
Internacional de la Imagen 2015, en el género de Cartel, e impartirá el taller “Cartel” dentro de las
actividades del FINI.
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Gabriel Martínez Meave

D

iseñador gráfico, tipográfico, ilustrador y calígrafo, Gabriel Martínez Meave (México, 1972)
es considerado uno de los cien diseñadores emergentes más destacados a nivel mundial. Es
el creador de las fuentes Arcana y Orgánica, las cuales son distribuidas por la firma de software
Adobe Systems, y es el fundador del Estudio Kimera, donde labora actualmente. Ha diseñado
tipografías para Telcel, El Economista, Jumex, El Palacio de Hierro y el Gobierno Federal, entre
otras, y dirige la casa tipográfica digital KTF, además de ser un prestigiado académico del diseño.
Entre sus clientes se encuentran empresas, agencias, casas editoriales y firmas de diseño, tales
como Corona, P&G, Fondo de Cultura Económica, Conaculta, Siruela, entre otras. Ha recibido en
cinco ocasiones el Premio del Type Directors Club, de Nueva York, y tres por parte de la Asociación
Tipográfica Internacional. Sus tipografías han sido seleccionadas para la Bienal Tipos Latinos en
los años 2006, 2008, 2010 y 2012. Gabriel Martínez Meave es miembro del Jurado del Concurso
Internacional de la Imagen 2015, en el género de Cartel.
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