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A partir del 1 o de enero de 2008, los venezolanos estrenaron una nueva familia de billetes y monedas, 
debido a la reconversión monetaria implantada en el país. El diseño presenta un concepto visual in
novador, realizado por Carlos Almenar, quien para el momento se desempeñaba como diseñador en 
la Casa de la Moneda de Venezuela. 

Casi un año después de su puesta en circulación, la nueva moneda venezolana recibe el premio al 
Mejor Diseño, otorgado por la International Association of Currency Affairs (lACA), cuyo anuncio se 
realizó durante la Conferencia de Monedas y Billetes de la lACA, realizada en Praga, entre el 12 y 15 
de octubre de 2008, premio recibido por el Banco Central de Venezuela. 

El valioso trabajo realizado por el joven diseñador Carlos Almenar amerita un merecido reconocimien
to, por cuanto no sólo fue el creador del nuevo cono monetario sino también del pasaporte electróni
co y de la nueva cédula de identidad que a partir del próximo año comenzará a utilizarse en el país. 

Carlos Luis Almenar Díaz, de 34 años, actualmente se encuentra residenciado en Rennes, Francia. Su 
formación académica la realizó en el Colegio Universitario Monseñor de Talavera, donde obtuvo el 
título de TSU en Diseño Gráfico, además es licenciado en Comunicación Social por la Universidad 
Católica Cecilio Acosta, ambas instituciones localizadas en Maracaibo, Venezuela. Cuenta además con 
una especialidad en Diseño de Billetes y Documentos Valorados, realizada en KBA GIORI, Suiza; 
Este novel talento venezolano llega a trabajar en la Casa de la Moneda gracias a una postulación 
efectuada por el Colegio Universitario Monseñor de Talavera, ya que había obtenido el mejor índice 
académico de su promoción. Luego de tres meses de pruebas y entrevistas obtuvo el cargo y pasa 
a ser becado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en la ciudad de Lausanne, Suiza, donde se 
especializa en el diseño de billetes y documentos de gobierno. 

Como parte del trabajo realizado en la Casa de la Moneda le encargan el diseño de la nueva moneda 
venezolana. Al preguntarle si solo trabajó en este diseño nos comentó que: 

CA.: ... el concepto visual en el proyecto de la reconversión monetaria fue realizado por mi persona 
y un colega, puesto que para la época solo existían dos diseñadores en Casa de la Moneda, se contó 
además con el apoyo técnico de los especialistas en Historia y en técnicas de seguridad en billetes, 
quienes trabajaban en el BCV y en la Casa de la Moneda ... 

También agregó que el diseño se desarrolló en Inglaterra con la empresa De la Rue, siendo él asignado 
por el BCV para culminar el proyecto. El tiempo invertido en el concepto y desarrollo del proyecto 
fue aproximadamente de cuatro (4) meses. 

Al indagar sobre si recibió indicaciones de parte de la Casa de la Moneda o del Banco Central sobre 
los parámetros o lineamientos a tomar en cuenta en el diseño y cuál fue el concepto generador de la 
propuesta, el novel diseñador nos comentó que: 
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CA.: Los lineamientos dados por la Casa de la Moneda fueron pocos, entre ellos estaba la necesidad de 
diferenciar el circulante actual de la nueva propuesta, por ello el cambio de orientación en la lectura de 
los billetes, así como la inclusión de la mujer, de indígenas y de personajes afroamericanos, acompaña
dos de algunos próceres de la Independencia. Los billetes se conceptualizaron basados en personajes 
civiles e indígenas que de alguna manera participaron en acontecimientos históricos nacionales, de ahí 
que se rescataron figuras como Luisa Cáceres, Guaicaipuro y el Negro Primero. Se incluyeron además 
algunos animales venezolanos en peligro de extinción, para lo cual se realizó una rigurosa selección de 
las ilustraciones del Ubro Rojq publicado por la Fundación Polar, con el objetivo de concientizar a la 
población en el rescate y resguardo de estas especies de la fauna venezolana ... 
El lenguaje visual forma parte de la expresión latente que se representa y comunica en los billetes de 
banco, en el cual se combinan leyes compositivas, estructura reticular y razonamientos estéticos a través 
de líneas, gráficas, imágenes, colores, tipografías, entre otros. que convergen en un solo criterio: lograr 
la vanguardia tecnológica en la seguridad de un circulante monetario. Además, en un papel moneda se 
representa la cultura, la historia, la idiosincrasia, es decir, aquello que conforma la identidad de un país. 
Realmente se evaluaron muchas determinantes, primordialmente el diseño de la seguridad, por cuanto 
todos los elementos visuales que contiene un billete tienen el propósito de garantizarla. Además, 
como concepto, se buscó la armonía visual entre los personajes, los paisajes y los animales, así como 
también la avenencia cromática entre el grupo de billetes. Como ya he mencionado, los elementos 
visuales van más allá de un billete de banco, representan nuestra propia cultura, historia, folklore, están 
basados en nuestra identidad, en el sentir venezolano. El color es llamativo ya que vivimos en un país 
tropical de contrastes geográficos y climáticos (cálido y frío), consideraciones que determinaron el 
concepto cromático. 

En cuanto al formato, es bueno aclarar que desde la década de 1940 se han diseñado billetes vertica
les. En América tenemos por ejemplo el Real de Brasil en formato vertical y horizontat Colombia utiliza 
el mismo criterio, ahora Venezuela; Suiza e Israel, entre otros países, tienen formatos similares. Diseñar 
un billete va mucho más allá de componer elementos, se parte de un estudio donde la estética va 
relacionada con lo funcional, siguiendo el principio de la Bauhaus. En este caso la función principal 
se enfoca en que el circulante monetario debe contener elementos estéticos que dificulten la falsifi
cación ... éstos serían los elementos y detalles a tomar en cuenta en la búsqueda de la excelencia para 
el concepto visual de una familia de billetes. Por otra parte, los nuevos billetes venezolanos rompen 
de muchas maneras con las tradicionales escuelas de diseños de billetes europeos ... en este sentido, 
son innovadores en su concepto gráfico ... 

Cuando preguntamos si cree que en Venezuela se puede hablar de la existencia de un diseño propio 
y cuáles serían sus características, expresó que: 

CA.: ... realmente Venezuela tiene una gran escuela marcada por los antecesores del diseño de los 
años de 1980, que han contribuido a crear una escuela y definir tendencias. 
Particularmente veo una dualidad en el diseño venezolano, por un lado, el diseño basado en formas 
simples, minimalista y quizás mezclado con el arte, y en el otro extremo está el efectista, basado en 
la aplicación de los recursos de la tecnología; en ambos casos, lo importante es que la vieja escuela 
buscó siempre el concepto y muchos han adoptado esa tendencia ... 

Al indagar sobre la manera como la política, la cultura, el entorno y las condiciones de vida del país 
han marcado el diseño venezolano, nos comentó que: 

CA.: La política actual ha marcado el diseño e identidad visual de Venezuela y para mí, eso es im
portante, ya que realzó la utilización de los símbolos de identidad nacional, unificó los emblemas 
del gobierno, lo cual tiene un valor. Con lo que sí no estoy de acuerdo es con intentar borrar los 
estudios y emblemas utilizados en instituciones, sobre todo en el ámbito de la cultura, para mí, 
esas emblemáticas son un patrimonio. 
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Al preguntar a Carlos Almenar, si considera que se valora la figura del diseñador en Venezuela, 
éste indicó que su valoración va relacionada con la estructura que se impone desde el mercado 
internacional, además agregó: "pienso que en Venezuela hay un buen diseño y que en América, 
en general, hay un gran potencial, sobre todo en México y Argentina" . 

Cuando quisimos conocer su opinión sobre la función del diseño gráfico, muy gentilmente nos co
municó que: 

CA.: El diseño gráfico es parte de la vida cotidiana de una sociedad o comunidad: para vender un 
producto, para ver qué pasa en el cine, leer un periódico, el empaque de un medicamento, disfrutar 
de un libro, navegar por la web, comunicarse entre las empresas, palpar el circulante monetario de un 
país, tener un documento de identidad nacional o internacional, colocar una banda de impuestos a 
un licor o tabaco ... y mucho más, se necesita el DISEÑO GRÁFICO". 

Quisimos indagar, también, sobre las razones que lo motivaron a buscar nuevos rumbos fuera de 
Venezuela y residenciarse en Francia, nos comentaba que las oportunidades pasan pocas veces en 
la vida y añadió: 

CA.: .. . muchas veces en casa no valoramos el talento. Soy soñador y creo en mis sueños, ahora vivo 
uno de ellos: estar con los grandes diseñadores de billetes y documentos de gobierno de Europa. 
Para finalizar le solicitamos que diera un mensaje a sus colegas venezolanos: 

CA.: El diseño es más de lo que pensamos en nuestras vidas y lo que consumimos de ella ... lo 
importante no es colocar cosas y decir que bonito es ... sino, colocar conceptos que lleven a una 
buena comunicación visual. 

Solo nos queda agradecer a Carlos Almenar por colaborar, a través de sus comentarios, con la Revista y 
augurarle éxitos en la concreción de sus sueños y en esa prometedora carrera profesional que apenas 
comienza. 

Octubre de 2008 
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