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Un mundo feliz

Un Mundo Feliz es un colectivo formado por Sonia Díaz y 
Gabriel Martínez. Es un proyecto interesado en la creación, 
producción y distribución de imágenes comprometidas dentro 
del ámbito social y político. Su finalidad es llevarlas al espacio 
público, desde la calle a la red de redes y crear un lugar 
colectivo donde los diseñadores generen debates en torno a 
ideas y cuestiones no comerciales.

Según la historiadora del diseño Raquel Pelta, Un Mundo Feliz 
son los representantes de un nuevo activismo, estrechamente 
emparentado con la acción cultural directa, la metodología 
del hazlo tú mismo y con una cultura visual en vías de 
expansión que comprende tanto los proyectos profesionales 
como el graffiti callejero. Conscientes del poder de los 
signos y empujados, por la necesidad de reaccionar ante lo 
que Susan Sontag denomina el dolor de los demás, con su 
trabajo demuestran su esfuerzo por entender la realidad y por 
ayudarnos a comprenderla.

Han publicado los libros Pictopía y The new disasters of 
war, el periódico Bastard Art Review y el fanzine Bold. Han 
colaborado en diversos proyectos nacionales e internacionales 
como Ocupy, PROPAGANDA III, Good 50x70, Voces con Futura, 
The Hurricane Poster Project, Fleurons of Hope, Posters on 
the Prison Industrial Complex, Against the dead penalty 
posters, The Design of Dissent : Socially and Politically 
Driven Graphics, Why save the World?, Gno!, Cárcel de amor. 
Relatos culturales sobre la violencia de género,  Graphic Work: 
Imaging Today’s Labor Movement. The Language of Terror: 
Optic Arts Gallery, etc.

Sus trabajos han aparecido en: Reproduce and Revolt. Radical 
Graphics for the 21st Century, Diseño de Protesta, The design 
of dissent de Milton Glaser & Mirko Ilic, The anatomy of 
design, Design evolution: theory into practice, Our City, Our 
Walls. No RNC Poster Project/New York, Font Aid III: Fleurons 
of Hope, a Collaborative Typeface, Social Design Zine, vol 
1, Peace Signs: The Anti-War Movement Illustrated, 1000 
type treatmeants, 30 typefaces for a lifetime, Graphic design 
inspirations, ESC: Entra en el diseño español, etc.

Más info: 

unmundofeliz2.blogspot.com

facebook.com/unmundofeliz.umf

Chulotype

Somos una asociación cultural sin ánimo de lucro para 
la difusión de la cultura tipográfica. A lo largo del año 
organizamos eventos y actividades para crear espacios de 
encuentro entre los apasionados de las letras y difundir 
contenidos e iniciativas de interés tipográfico.

Typomad

Typomad es la fiesta madrileña de la tipografía. Un evento 
anual y único en Madrid, en el que un público de 300 
personas se encuentran con conferencias de primer nivel 
mundial, exposiciones que acercan el conocimiento y talleres 
llenos de novedades de diseño.

El Aperitipo

Una reunión mensual en la que invitamos a profesionales 
y amigos a hablar sobre tipografía de una forma cercana, 
con unas cervezas y unos pinchos de tortilla. ¡Además lo 
grabamos para que lo puedas disfrutar desde tu casa! Puedes 
verlo en nuestro canal de youtube.

Safari de letras

Recorremos Madrid descubriendo rótulos e historias de 
nuestras calles de una forma amena y divertida, apta para 
todos los públicos.

Si quieres más información sobre nosotros, o tienes alguna 
propuesta que hacernos, puedes ponerte en contacto a través 
de nuestro mail: hola@chulotype.com

Más info: 

www.chulotype.com

www.typomad.com
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