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Alex Trochut nació en Barcelona el año 
1981. Estudió diseño gráfico en la 
Escuela Elisava i empezó a trabajar 
como diseñador e ilustrador free lance 
desde 2007.  

Las ilustraciones, los diseños y 
tipografías de Àlex Trochut se apropian 
de la noción moderna del minimalismo y 
la cambian radicalmente. La filosofía de 
trabajo de Trochut es “más es más”, rica 
en ejecuciones elegantes de 
extraordinaria factura que transmiten 
satisfacción y a la vez un esmerado y 
temperado control. A Trochut lo mueve 
el deseo de evolucionar constantemente, 
lo que se puede ver en el conjunto 
ecléctico de su obra.  

Conocido por sus creaciones y diseños 
de tipo técnicamente exquisito, Trochut 
atribuye su especial conexión con la 
tipografía a su abuelo, Joan Trochut, 
tipógrafo y creador de un sistema 
tipográfico y de ornamentación modular 
fabricado en los años cuarenta. Entre 

los clientes de Alex Trochut figuran Nike, The Rolling Stones, Nixon, British Airways, 
Coca-Cola, The Guardian, Non Format, Wieden + Kennedy, Saatchi and Saatchi, BBH, 
Fallon y Beautiful Decay. 
 
Trochut está instalado en Barcelona. 
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