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Nota.

El Observatorio de Análisis de Tendencias de la Fundación
Marcelino Botín impulsa los trabajos de estudio y prospectiva
que llevan a cabo equipos de especialistas internacionales
convocados en torno a las cuestiones sometidas a examen. Su
objetivo es profundizar en el conocimiento de temas especí-
ficos, contrastar puntos de vista diversos y tratar de definir las
tendencias que están marcando los procesos de cambio en
curso.

Estos Cuadernos ofrecen a la opinión pública las ponencias so-
metidas a debate en sus Foros, Lecturas y Seminarios. Su con-
tenido es de la exclusiva responsabilidad de sus autores, sin
quedar comprometida la independencia de la Fundación,
como demuestra la pluralidad de los elementos de juicio y crí-
tica que aquí se facilitan para una mejor comprensión de la
realidad de nuestro tiempo.





Este Cuaderno está compuesto con la tipografía ROTIS, la última gran
creación del maestro Otl Aicher.

El nombre es el topónimo de la granja en la Selva Negra, en donde
tenía su escuela-estudio.

La ROTIS nace de la integración de los rasgos más característicos de
las dos corrientes tipográficas: las clásicas “romanas” y las llamadas
“letras a palo seco”, es decir, de trazo continuo sin serifas.
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