
06/03/2012
PROGRAMA
10:30  a 11:00  hrs
"Introducción al software libre en el diseño grá�co y la
creación colaborativa" 
Irene Soria

11:00 a 12:00 hrs 
Conferencia Magistral "La cultura tipográ�ca libre, ¿por qué las
fuentes libres?" 
Dave Crossland
Aula Magna Campo 1 FESC

12:30  a 15:30 hrs 
Taller "Creación de fuentes tipográ�cas colaborativas"
Dave Crossland
Aula 202

Inscripción a conferencia y taller 
del 27 de febrero al 1º de marzo
Jefaturas de Sección de 10 a15 hrs y de 17 a 19 hrs

Invita el Departamento de Diseño y Comunicación Visual

Cupo límite
Conferencia 180 personas

DAVE CROSSLAND
Nace en Arcadia , al suroeste de Inglaterra en febrero de 1983. Dave desarrolla desde muy temprana edad 
interés por el arte y las computadoras, lo que lo llevó a estudiar la Licenciatura en Diseño Interactivo en el 
Ravensbourne College de Londres.

Cuando se gradua en 2006 , y según sus propias palabras, ya se encontraba fascinado con el potencial de 
la libertad del software para diseño grá�co y tipografía. Optó por el camino de las fuentes libres.*

Posteriormente estudio el master el Diseño Tipográ�co en la Universidad de Reading, graduándose en el 
2009. Su proyecto de tipografía “Cantarell” (http://www.google.com/webfonts/specimen/cantarell) se 
incluyó en el lanzamiento de Google Web Fonts (http://google.com/webfonts) y fue elegida como la 
fuente tipográ�ca por defecto para la interfaz del entorno del escritorio libre Gnome (http://gnome3.org)

En 2011 es consultor de Google Web Fonts , donde su misión es llevar adelante el directorio de fuentes 
libres y acercar a nuevos diseñadores al proyecto ; además de ser una de las personas al frente de la Open 
Font Library ( http:/openfontlibrary.org)

Dave viaja por el mundo brindando Workshops de diseño tipográ�co, con la �nalidad de informar sobre las 
particularidades de diferentes modelos de licenciamiento, presentar alternativas para la creación y 
distribución de tipografías bajo licencias libres y sumar nuevos diseñadores al movimiento con el respaldo 
�nanciero de Google.

*Tipografías con licencias de uso libres, en el sentido que la cultura copyleft de�ne: uso con cualquier propósito , libertad 
de estudio y modi�cación , libertad de copia y de redistribución de las mejoras con la mismo licencia.


