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GUSTAVO GILI, 2015. Condition: Nuevo. En ciertas ocasiones lo único que hace falta para encender
la mecha de la inspiración son unas palabras sabias que pongan en marcha nuestro cerebro. Esto
es lo que hace precisamente Palabra de diseñador, un delicioso y divertido compendio de citas,
máximas y reflexiones de más de un centenar de destacados profesionales de la historia de la
creación visual. Como si de una tertulia de sobremesa se tratase, en estas páginas un diseñador del
siglo XIX se sienta entre dos creadores contemporáneos, y nosotros tenemos la inmensa suerte de
asistir como oyentes a su conversación topándonos con personajes de la talla de Saul Bass, Irma
Boom, Chip Kidd, Ellen Lupton o Herman Zapf. Un pequeño gran libro, regalo perfecto para
diseñadores y estudiantes de diseño, y para cualquier persona que sienta curiosidad por las ideas y
las personalidades que han dado forma al arte de la comunicación visual.
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The most e ective publication i at any time read. We have study and i am sure that i will likely to read yet again once again in the foreseeable future. You
will not truly feel monotony at anytime of your time (that's what catalogs are for about in the event you request me).
-- Mr . Ra fa el Hoeg er-- Mr . Ra fa el Hoeg er

A fresh e-book with a brand new standpoint. Sure, it is play, nevertheless an interesting and amazing literature. Its been printed in an extremely
straightforward way and it is just soon after i finished reading this pdf where in fact modified me, change the way in my opinion.
-- Deondr e Ha ckett-- Deondr e Ha ckett
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