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Excelentísimo Señor presidente,
Excelentísima Presidenta del Parlamento riojano,
Autoridades,
Señoras, señores,
Alberto Corazón es uno de los diseñadores más destacados de nuestro país. Él es el autor de
marcas tan conocidas y populares como las de la Once, la Uned, Paradores Nacionales, Anaya,
Mafre o Cercanías RENFE. Marcas de las que el gran público quizá desconoce la autoría pero
que están integradas en nuestra percepción cotidiana. Observando la obra de Alberto Corazón una se asombra: lo ha hecho todo. Porque Alberto Corazón no solo es diseñador gráfico,
también es diseñador industrial, el modelo de teléfono Domo que muchos de ustedes habrán
tenido o tienen en casa, está diseñado por él, y además ha realizado equipamientos para
espacios públicos, muebles, zapatos o envases.
Sus diseños son parte de nuestro día a día y tienen mucho que ver con la España democrática,
con la transición y con nuestra identidad como país. Además, este erudito que hoy recibe la
distinción de Riojano de Honor es el autor del Programa de Identidad Corporativa de la Comunidad de La Rioja. Lo creó en 1985 y desde entonces forma parte de nuestro imaginario colectivo e identifica nuestra comunidad. El río, el puente y la sierra, tintados del verde corporativo
que todos conocemos, representan el territorio, el paisaje físico e histórico de la comunidad y,
con la ayuda de otros elementos gráficos, como los colores de la bandera de La Rioja, hacen
reconocible nuestra región. Cabe destacar que este Manual de Identidad Corporativa de la
Comunidad de La Rioja, supuso uno de los primeros e importantes pasos a la hora de definir
el estado de las Autonomías y contribuyó a posicionar y a dar a conocer La Rioja.
Me gustaría establecer una analogía entre los diseños de Alberto Corazón y la descripción que
en 1932 hizo la experta en tipografía Beatrice Warde de lo que debía ser un buen diseño tipográfico y, me atrevo a añadir, de lo que debe ser un buen diseño gráfico. Beatrice Warde en su
texto “La copa de cristal” defendía que el diseño de la tipografía debía ser “invisible” y ponerse siempre al servicio del texto. Comparaba la tipografía con una fina y transparente copa de
cristal donde apreciar un buen vino. Según Beatrice Warde, si a un lector le llama la atención
la tipografía, se distrae del contenido del texto, de la misma manera que una copa demasiado
decorada y no suficientemente transparente no permite una correcta cata del vino, como bien
sabemos en La Rioja. Los diseños de Alberto Corazón, tan insertados en nuestra cotidianeidad,
son como la copa de vino de Beatrice Warde, una fina y sutil estructura que comunica con gran
potencia, sin que notemos, a primera vista, cómo están armados y qué los sustenta.
Alberto Corazón desde niño conoció el mundo de la imprenta y de los libros de la mano de su
abuelo, aprendizaje y caldo de cultivo para lo que luego sería su actividad como diseñador. La
editorial Ciencia Nueva o Alberto Corazón Editor son ejemplos de su amplia tarea como editor
y diseñador y de la labor que hizo por publicar títulos que dieran un poco de luz al aislamiento
cultural que vivía España en la última década del franquismo.

Al hablar de Alberto Corazón y de libros es necesario citar a Aldo Manuzio, impresor veneciano del siglo XVI, cuyo trabajo tantas y tantas veces he explicado en mis clases y a quien
nuestro homenajeado nombró en la magistral conferencia de clausura que dictó en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja en 2007. Aldo Manuzio, inventor el libro de bolsillo, editó
numerosos e importantes títulos en formato octavo.
Alberto Corazón bebe de la tradición aldina, por ejemplo, en las cubiertas de libros quecompone en algunas de las publicaciones de Ciencia Nueva, sobrias y estrictamente tipográficas,
y que también se relacionan formalmente con algunos de los trabajos editoriales de Juan
Ramón Jiménez. Premio Nacional de Diseño en 1989, es uno de los pioneros del arte conceptual en España. Sus obras se han expuesto en muestras nacionales e internacionales tan
importantes como la Bienal de Venecia. Y es que Alberto Corazón maneja diferentes códigos
artísticos con maestría y diferencia su labor como diseñador de su faceta artística. Entiende
diseño y arte como actividades paralelas que se necesitan y complementan.
Sostiene que el diseñador es alguien que debe estar al servicio de la comunidad con el fin
de mejorar su calidad de vida. Así mismo defiende con acierto que el diseño es una suerte
de radiografía de la sociedad en la que se genera. Cuenta Alberto Corazón que, en los años
60, cuando ya estaba trabajando en el ámbito del diseño y fue asacar su primera licencia
profesional, no sabían cómo clasificarlo y lo pusieron en el apartado de Circo y variedades.
Bien, ahora tampoco es sencillo definirlo, es diseñador, editor, pintor, escultor, escritor…
Inconformista, con ideas propias, como buen pensador, siempre cuestiona todo, inclusive el
trabajo de Gutemberg, a quien, a pesar de inventar la imprenta, considera poco avanzado,
porque para Alberto Corazón, el innovador y renacentista era Aldo Manuzio. “Detesto a
Gutemberg y no me gustan nada los incunables”, afirmaba provocador en una charla en
2015. En todo caso, al ser Alberto Corazón un gran conocedor de la historia del libro, de la
imprenta, de la tipografía y del diseño gráfico, podemos decir que, si Aldo Manuzio encarna
el modelo de humanista del Renacimiento, Alberto Corazón es, por su preocupación intelectual y por su inquietud artística y creativa, un humanista contemporáneo.
Para Corazón el dibujo es la esencia de todo. Le gusta dibujar con los ojos cerrados y es un
gran defensor del lápiz, medio de conexión entre la mano y el cerebro y a través del cual escritura y dibujo forman parte de un mismo espacio. Se declara enemigo de la estupidez. Y su
compromiso con el trabajo es tal, que no hace distingos si el encargo viene de una pequeña
empresa de mazapanes o del gobierno de una comunidad autónoma.

Como buen diseñador resuelve, entre otros, problemas de tipo perceptivo, produciendo diseños
pregnantes y perdurables. Laureado con los premios de diseño más importantes a nivel internacional como la Medalla de Oro del American Institute of Graphic Arts, admira a diseñadores
como Massimo Vignelli, Tibor Kalman o Enric Satué, amigo de Alberto Corazón quien, por cierto,
me ha enviado las siguientes palabras.
Dice Enric Satué: “Tuve el honor de escribir una apología para el catálogo de los Premios Nacionales de Diseño en los que se premió a Alberto. La titulé “Alberto el Conquistador”, y esa imagen
corporativa de la Comunidad de la Rioja quedó patente como una de sus mayores conquistas:
original y dinámica, potente y con cierto regusto a roble, la voy viendo envejecer como los
mejores vinos reserva de La Rioja”. Hasta aquí Enric Satué.
Para terminar, quiero dar las gracias a Alberto Corazón por ilustrar e inspirar nuestras clases en
la EscuelaSuperior de Diseño de La Rioja, por hacer más fácil nuestro día a día con sus diseños
y por deleitarnos consus obras de arte y con sus estimulantes reflexiones. Felicidades, Alberto,
por tan merecido galardón.

