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La Auténtica Defensa de Campana.  

Propuesta para el rediseño del diario zonal, La Aut éntica Defensa.  

El tema del proyecto de Graduación surge de dos materias de la especialización de Diseño de 

Editorial, de la carrera de Diseño Gráfico, ya que se plantea rediseñar un diario del interior. 

Este rediseño de La Auténtica Defensa, de la ciudad de Campana, nace en la materia Diseño 

Editorial I y Fotografía Editorial I y se extiende en la segunda parte de ambas materias. El 

propósito y la elección del periódico de Campana se desarrolló ya que es un diario que tiene 

poco impacto visual, y no es llamativo para el lector. 

La idea de rediseñar La Auténtica Defensa es hacer un cambio rotundo para que sea más 

estético, sencillo y llevadero para leer. 

Con el rediseño se pretende que la sociedad de Campana tome este periódico como un medio 

de comunicación más serio, que de placer leerlo y que no sea consumido simplemente por ser 

el único diario de la localidad, sino porque es un periódico que está bien diseñado, diagramado, 

y que estética y visualmente sea más impactante. 

El objetivo general del presente trabajo es rediseñar el diario La Auténtica Defensa de 

Campana. En cuanto a los objetivos específicos son mejorar la estética del diario, el tránsito de 

lectura, la calidad, la diagramación y la estructura; que tenga un mayor impacto visual; que 

haya un cambio tipográfico, de marca, grilla y paleta cromática. 

El proyecto ingresa en la categoría de creación y expresión, ya que se utiliza la creatividad y 

hay un tratamiento estético y artístico, produciendo un diario con un estilo y una estética 

determinada para el público consumidor.  

Éste se enmarca en la línea temática de diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 

ya que se produce la creación, rediseño y diagramación del diario de Campana, La Auténtica 

Defensa. 

Aparte de presentarse el rediseño del diario, se realizan partes del periódico que no estaban 

plasmados, como los cuadernos, suplementos, revista dominical y los artículos coleccionables. 
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Ciertas piezas comienzan a formar el cuerpo principal del diario, produciendo cambios en él, 

desde una grilla editorial renovada hasta su marca.  

Por otra parte, se presentan otras piezas que son las que forman el cuerpo secundario, que se 

agregaron al periódico original ya que éste  solo presentaba aproximadamente 24 páginas en 

blanco y negro. 

Para redactar el Proyecto de Graduación se debió utilizar bibliografía. En el caso de éste, en 

algunos capítulos se usó bibliografía antigua, ya que no se presentan libros más actuales. Uno 

de los libros actuales exhibe la historia desde sus comienzos hasta la actualidad, explicado 

brevemente, y fue de gran ayuda para la redacción. 

Para desarrollar el proyecto se decidió darle gran importancia a la historia y a los grandes hitos 

de la ciudad, dejando dicha historia redactada en los primeros capítulos.  

Luego se resolvió que en los últimos capítulos debía presentarse concretamente el rediseño del 

diario La Auténtica Defensa, conectándolo con el cuerpo C del trabajo, y así poder mostrar 

paso a paso como se fue rediseñando. 

Antes de conocer el diario, se debe establecer un breve resumen de la historia de la ciudad de 

Campana. 

Con la construcción del camino de hierro que Don Bartolomé Mitre denominó el Ferrocarril 

de los Costa, que unía a Campana con Buenos Aires, comenzó realmente en nuestra 

ciudad el período de florecimiento, que no fue inmediato, sino que se acentuó sólida y 

paulatinamente. (Así nació Campana, 1978, p.2)  

La construcción de esta línea férrea tuvo el apoyo de los hermanos Eduardo y Luis Costa, 

quienes tenían la necesidad de crear una vía rápida y segura entre la Capital y el interior del 

país, y así se podrían salvar los inconvenientes de navegación y ahorrar horas de viaje. 

Al concretar esta idea, los hechos nos demuestran cuál fue el origen del pueblo de 

Campana, y los hermanos Costa que venían pensando en el trazado del pueblo 

encomiendan esta función al ingeniero Carlos de Chapeaurouge, trazado éste que se 
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mantiene en la actualidad y que fue considerado un verdadero modelo en su género, 

destacándose la moderna concepción del diseño urbanístico. (Así nació Campana, 1978, 

p.2)  

La Auténtica Defensa es el diario de la ciudad de Campana, fundado por José María y Víctor M. 

Sánchez, el 31 de julio de 1977. El director Eduardo Pascuale Sánchez actualmente sigue al 

mando del periódico. 

El carácter ideológico del diario es de centro, porque es políticamente intermedio, ya que no es 

de derecha, ni de izquierda. 

En el año 2001 se incorpora la edición digital, dirigida y realizada por Matrixway. El director de 

la página web es el encargado de seleccionar los contenidos y fotografías que van a componer 

el diario online. Esta edición permite acercarse al diario de una manera más tecnológica, 

aunque el periódico en papel y en digital no posee una buena diagramación. 

La problemática nace porque actualmente es el único diario de la localidad, y es un periódico 

con graves conflictos en el tránsito de lectura, ya que las publicidades pisan y se introducen en 

el texto. Al hacerse su lectura casi imposible, perjudica al lector y no le permite entender ni 

concentrarse con las noticias.  

Con respecto a su estética, no es atractivo, ya que posee varios conflictos en la configuración 

de las páginas.   

También visualmente es un diario difícil de leer, desprolijo, está impreso en un papel de mala 

calidad y la tinta utilizada no es buena ya que mancha, pero sin embargo, al ser el único 

periódico de Campana, se sigue consumiendo y comprando diariamente, teniendo un gran 

prestigio en la ciudad. 

Otro de los problemas que presenta es que compite con diarios de las grandes ciudades, como 

Clarín o La Nación, que son muy consumidos en Campana. La principal competencia es Clarín, 

ya que presenta una edición especial de la zona de Pilar, Zárate, Campana y Escobar, por lo 

tanto abarca información nacional e internacional, pero también de la zona. 



 4 

Rediseñándolo se podrá facilitar la estética del diario y se estima que por ser más atractivo, 

posiblemente tendrá un mayor número de tiradas y venta del diario. 

Se propone cambiar la marca, grilla editorial, ubicación de publicidades, tipografías de textos, 

títulos, copetes, bajadas y pie de fotos; también se debe modificar la paleta cromática y 

comenzar a cuidar y darle mayor jerarquía a ciertos elementos. 

Estos elementos son los títulos, textos, fotografías y noticias. Cada uno de estos tiene una 

importancia, por lo tanto en la página precisan de un lugar específico. 

Todos los componentes respetan un sistema, y tienen una conexión. Las fotografías intentan 

mostrar el impacto visual para que el lector se quede leyendo las noticias, se interese en ellas. 

Antes de rehacer el diario, junto a los cuadernos, suplementos, coleccionables y revistas, se 

plantea realizar una investigación sobre la historia del diario en el mundo y en Argentina. 

Otro dato importante es el análisis de varios diarios existentes en la ciudad a lo largo del 

tiempo, y el diagnóstico y proyecto del rediseño de La Auténtica Defensa. 

La creación de la ciudad, el ferrocarril y el primer automóvil son datos esenciales para el 

proyecto, ya que son hechos relevantes de la historia de Campana. 

Por un lado se encuentran los hermanos Costa, nombrados anteriormente, que son los 

fundadores de la ciudad. El ferrocarril junto al puerto, produjeron grandes beneficios 

económicos, ya que importaban y exportaban mucha mercadería y objetos de valor. Y por 

último, Campana es la cuna del primer automóvil argentino, y éste se encuentra en el museo 

del automóvil de la ciudad. 

Desde aquellos lejanos días hasta hoy, Campana no ha dejado de progresar. A la 

primitiva actividad agrícola-ganadera, se le ha sumado una floreciente industria que 

abarca de la Petroquímica hasta la Metalúrgica, como así también la de Fertilizantes, 

Textiles, etc. (Así nació Campana, 1978, p.2) 
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Capítulo 1. Un poco de historia. 

1.1 Reseña histórica 

La ciudad de Campana, cabecera del partido del mismo nombre, se asienta sobre la 

margen derecha del río Paraná de las Palmas, a 75 kilómetros, al norte de la ciudad 

autónoma de Buenos Aires y cuenta con una población de aproximadamente 95 mil 

personas. (Sobre nuestra historia, 2004, p. 4). 

El partido de Campana es parte del conjunto de partidos que son calificados del interior. La 

ciudad está ubicada en un punto estratégico para el comercio y la industria, ya que tiene una 

gran facilidad de acceso, por las rutas que la rodean y está situada cerca de la provincia de 

Entre Ríos, por lo que se convierte en una puerta directa al Mercosur. 

Campana tiene una gran actividad logística e industrial, ya que en la ciudad hay grandes 

empresas como ESSO y Tenaris, y posee una fuerte actividad portuaria.  

Gracias a la presencia de todas las instituciones que hay en Campana, la ciudad creció y cada 

vez se hace más grande. Hay más de 300 establecimientos que tienen distintas temáticas y 

acompañan a la sociedad en un proceso de desarrollo comunitario. 

La ciudad presenta una gran cobertura en educación, ya que hay como mínimo una escuela y 

un jardín en cada barrio, también posee excelentes servicios: agua potable, sanitarios, 

iluminación y cloacas, en todos los sectores de Campana. 

En la ciudad se encuentran más de 100 instituciones educativas. Hay dos grandes 

universidades como la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) y la Universidad de Luján, que 

permiten que Campana crezca día a día, teniendo una mayor educación. 

En cuanto al arte y la cultura, Campana  se destacó a nivel local con la danza, la pintura, la 

literatura y el teatro.  

En la danza se destaca el ballet Martín Fierro a cargo de Estela Ayerbe y Rafael Tapia. En artes 

plásticas Carlos Calvi, Marcos García, José Maistrello, Abel Blois, Susana Ballini, Teresa 

Bellotti, María de Marziani, Ana Dragone y Adelina Fontanella, recibieron premios y algunos 
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llegaron a exponer sus obras en el exterior.  

En cuanto al periodismo, sobresale Ismael Garzón, un periodista destacado de la ciudad, que 

ejerce como docente en el Taller Escuela Mariano Moreno de periodismo y comunicación de 

Campana.   

En la literatura se destacó Jorge Pedro Fumiere, un ensayista de Campana, que generó varios 

libros de la ciudad como Historia de Campana e Historia de la Biblioteca Pública de Campana 

entre otras. 

La historia comienza con los aborígenes que habitaban la zona donde hoy está construida la 

Ciudad de Campana. Estos eran parte de un grupo que vivían de la caza, la pesca y la 

recolección de frutos silvestres. Aparte de cazar y recolectar, este grupo de aborígenes 

fabricaba recipientes de cerámica, en hornos creados por ellos. 

La primera ocupación de las tierras donde hoy está ubicada Campana se remonta a 

muchos siglos antes de que existiera, incluso, la ciudad misma. Trabajos efectuados por 

arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano han 

permitido fechar mediante el método del carbono 14 una ocupación humana de hace 1640 

años, es decir, alrededor del año 300 después de Cristo. (Sobre nuestra historia, 2004, p. 

5). 

La ciudad comenzó a nacer en 1675, cuando Luis del Águila adquirió una estancia en la zona, 

al lado del arroyo de la Cruz. Años más tarde obtuvo la autorización para abastecer con carne a 

Buenos Aires. 

En 1731 Del Águila vende la estancia al capitán Esteban Lómez , quien a su vez junto con 

su hijo presbítero Jerónimo Lómez, enajenan sus tierras a favor de Don francisco Álvarez 

Campana. A partir de ese entonces empieza a conocerse el predio como Rincón de 

Campana. 

En 1805 fue adquirido en subasta pública por el presbítero Cayetano Scola, más tarde, 

difenetentes operaciones inmobiliarias hicieron que la estancia pasara de mano en mano, 
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hasta que en 1855 quedó en poder de los hermanos Luis y Eduardo Costa, los cuales en 

1875 fundan el pueblo, que hacia 1885 pasa a ser partido independiente con el nombre de 

Campana. (Alifano, 2000, p. 117) 

Los hermanos Luis y Eduardo Costa organizaron el proyecto de la creación de la ciudad con la 

ayuda de Carlos de Chaperouge, un agrimensor, en el año 1875. Diez años más tarde 

Campana fue reconocida como Partido de Buenos Aires. 

La ciudad quedó ubicada en un lugar privilegiado, ya que tiene una gran comunicación con 

otras localidades de Argentina, de forma terrenal o marítima. 

 

1.1.1 Los hermanos Costa y la Estancia 

“La geografía particular de Campana se debe a las formaciones geológicas de la llanura 

pampeana. En la pampa ondulada se han originado movimientos verticales (barrancas) con 

ascensos moderados”. (Alifano, 2000, p. 132) 

La relación entre el puerto y la estancia es la que le dio a la ciudad de Campana la distinción en 

los inicios de su actividad económica. 

Los hermanos Eduardo y Luis Costa se hicieron cargo de las tierras en el año 1855. Éstos, 

radicados ya en la estancia, donde luego de un tiempo construirían una gran casa, comenzaron 

a generar trabajo, dándole una oportunidad laboral en sus tierras a una gran multitud de gente. 

También decidieron instalar numerosos puestos dedicados a la cría de ovejas, que ayudaron a 

mejorar la importación, ya que para ese entonces las ovejas eran el gran negocio del momento.  

La guerra de la Triple Alianza desencadenada a fines de 1864, favorece esta actividad ya que 

ayudó a resolver dificultades económicas. Esta guerra llegó cuando la lana comenzaba a 

disminuir, y enriqueció a algunos miembros del viejo sector ganadero, porque los precios de las 

pieles comenzaban a subir.  

Pigna (2008), explica que la guerra duró casi cinco años, le costó al país más de 500 millones 

de pesos y 50.000 muertos. Sin embargo, benefició a comerciantes y ganaderos porteños y 
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entrerrianos cercanos al poder, que hicieron grandes negocios abasteciendo a las tropas 

aliadas. 

Al poco tiempo, la estancia de los Costa se convirtió en un establecimiento compuesto por una 

gran tecnología para lo que era la época, teniendo un acceso directo a los mercados a través 

del puerto. 

Por aquellos tiempos la actividad era la cría y explotación de ganado ovino, por lo que los 

hermanos Costa compraron una gran cantidad de ovejas. 

En la estancia se construyeron habitaciones para los trabajadores y se generaron nuevos 

puestos de trabajo. También se creó un galpón y un depósito, en las cercanías del lugar, para 

esquilar a las ovejas. 

En ese entonces, la lana era lo más importante, lo que provocó que suban los precios de la 

tierra. Luego de unos años ocurrieron unas series de sequías que agravaron aún más la 

situación. 

La Guerra de la Triple Alianza, tuvo una gran influencia sobre la vida de la estancia. El conflicto 

fue una gran oportunidad para que los Costa salieran de la crisis que estaban pasando. Por 

este motivo junto al río, crearon y colocaron un galpón en el que introducen maquinarias y 

calderas para la producción de calor y vapor.   

Entra en funciones el más completo y moderno establecimiento extractor y refinador de 

grasa comestible. Este producto, sumado a los cueros, salen dirigidos hacia los campos 

paraguayos, muchas veces también acompañados de ganado en pie.  

Esta hegemonía económica de los Costa, producto de sus relaciones pero también de sus 

iniciativas, los coloca en una situación de privilegio que La Nación de aquellos años 

rememora al decir que era una de las fortunas más sólidas y estable del país. La riqueza 

acompañaba su fortuna política, en 1868 Luis Costa es elegido Senador Provincial. 

(Alifano, 2000, p.135) 

La exportación de ovejas fue el negocio que más ganancias generaba, incluso hasta después 
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de 1900. Pero luego de esos años, la nueva demanda en el mundo era la especialización en 

agricultura y bovinos. 

Las ovejas para ese entonces, no generaban ganancias, por lo que fueron trasladadas hacia el 

sur dejando libre el territorio para el próximo paso productivo, la plantación de alfalfa. 

A fines del 68, los hermanos Costa idearon un proyecto que fue conformado a partir del 69, éste 

consistía en mejorar el ganado y las tierras. 

Lo primero que hicieron fue dividir el terreno en dos partes divididas por un alambrado, un 

sector para la hacienda y el otro para la siembra de alfalfa. 

Se compraron más de cuarenta máquinas para formar parvas y trillar; se instalaron tres 

prensas, que permitían hacer de 100 a 150 fardos por día. Estas instalaciones fueron 

designadas y estuvieron a cargo de Emilio Costa, primo de Eduardo y Luis. 

Tuvieron un gran éxito, venciendo a la competencia gracias a la calidad de sus productos. Para 

seguir sobresaliendo del resto y transportar productos, materiales y herramientas, compraron el 

un barco que bautizaron Campana. 

En 1870 se produjo la autorización para que se realice la construcción del ferrocarril en 

Campana. Este año Luis Costa cedió terrenos a la orilla del río, y allí comenzaron a generarse 

las primeras viviendas y negocios. 

 

1.1.2 Campana y el Ferrocarril 

La aspiración de unir Buenos Aires con Rosario de manera más segura y rápida quedó 

concretada a partir de la construcción del ferrocarril. De esta manera las personas, 

manufactura y productos de la tierra, llegaban en barco hasta el puerto de Campana y 

desde allí eran transportados a Buenos Aires, por el ferrocarril que, comenzado a construir 

en 1874, realizó su viaje inaugural en 1876. (Alifano, 2000, p.138) 

La construcción del ferrocarril fue aprobada en el septiembre de 1870. Lo que querían los 

hermanos Costa era unir Buenos Aires y Rosario. 
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Durante su construcción trabajaron más de 800 personas, y la extensión de poblados y 

servicios fue cada vez más numerosa. 

Los Costa deciden comenzar a lotear parte de la estancia e ir dando nacimiento al pueblo, con 

el fin de ordenar la actividad y realizar un gran negocio. 

Luis Costa había puesto en funcionamiento la maquinaria de fundación del pueblo. Campana 

nacía el 18 de abril de 1875, gracias al crecimiento poblacional y al intercambio cultural. 

Su inmejorable situación geográfica, el ferrocarril y el puerto, hicieron que se fortalecieran 

económicamente. 

En el marco de la guerra, con un clima de crisis y temor, el ingeniero Carlos de Chapeaurouge 

traza el primer plano del pueblo.  

El 28 de diciembre de 1876 el vapor Frigorigique llega a las costas con el propósito de realizar 

el primer envio de carnes congeladas a Europa. 

La terminación de la línea férrea (1876) hace que los viajes fluviales a Rosario se 

incrementen rápidamente. Campana se convierte en la comunicación con el centro y litoral 

del país y el punto de concentración de toda la producción de Exaltación de la Cruz, 

Zárate, Pilar, San Antonio de Areco y Baradero. El transporte de pasajeros se vio 

acrecentado por la puesta en funcionamiento del lujoso vapor Río Uruguay, propiedad de 

Guillermo Matti. 

Mientras tanto, la creciente demanda de servicios para una población que pasaba 

holgadamente los 800 habitantes, hizo necesaria la creación de la primera Comisión 

Municipal. (Alifano, 2000, p.141) 

En poco tiempo generan y crean la oficina de correo, el departamento de policías, un servicio de 

alumbrado, nivelación de las calles, la creación de dos escuelas, y se inició por suscripción 

popular la construcción de la iglesia. 

En el año 1878, Eduardo fue designado por Nicolás Avellaneda, presidente argentino, como 

Procurador General de la Nación. 
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Cuando Eduardo fue elegido, grandes visitas comenzaron a ir a la ciudad de Campana, como 

por ejemplo Sarmiento y Mitre. También pasaron por la casa de los Costa, Bernardo Irigoyen, 

Aristóbulo del Valle, Eduardo Wilde y Julio A. Roca. 

Luego de siete meses de estudio, la comisión integrada por Eduardo Costa, Aristóbulo del Valle, 

José María Ramos Mejía, Eduardo y Guillermo Wilde, establecen el 1 de octubre de 1881, que 

el lugar indicado para levantar la capital de la provincia era Campana, las Lomas de Ensenada y 

Zárate. 

 

1.1.3 Primer Automóvil Argentino 

Manuel Iglesias fue un español nacido el 22 de enero de 1870. A los 14 años emigró a la 

Argentina, buscando un futuro. En España quedaron sus padres, José Iglesias y Josefa López, 

y tres hermanos.  

Luego de un tiempo se mudó a Campana, probó varios oficios hasta que comenzó a trabajar en 

los talleres del ferrocarril, que en aquel entonces, daban trabajo a cientos de personas.  

Él tenía gran interés por la mecánica, comenzó a leer los pocos libros que encontró sobre el 

tema, para comenzar a construir algunas piezas que le sirvieron para armar el automóvil. 

En este taller aprendió oficios y dio vuelo a su imaginación, también logró acoplar el motorcito 

de vapor a una zorra de mano. El experimento terminó en la primera curva cuando el 

improvisado vehículo volcó por exceso de velocidad. Fue en ese momento que su sueño de 

construir un automóvil comenzó a hacerse realidad. 

Entre 1903 y 1907, luego de un gran trabajo, se construyó en Campana el prototipo del primer 

automóvil argentino. Manuel lo construyó paso a paso con muy pocas herramientas y una gran 

paciencia, así logró su objetivo de manera artesanal. El auto fue construido dentro de su propia 

casa.  

Aquel 20 de noviembre de 1907 en que su esposa cumplió 26 años, sus compañeros de 

trabajo, algunos vecinos y su familia lo obligaron a realizar un paseo por la ciudad. Pronto 
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el vehículo recibió el apodo de mataperros, por haber propinado más de un revolcón a uno 

de los tantos canes que se espantaban a su paso. (Sobre nuestra historia, 2004, p. 12) 

El auto sorprendió a los habitantes de Campana, recorriendo las calles de la ciudad, a una 

velocidad de 12 km por hora.  

Cuando el tiempo fue pasando, el prototipo del automóvil artesanal que durante la primera 

década de aquel siglo deslumbró a los habitantes de Campana, y que queda registrado como el 

primer auto argentino, fue quedando en el olvido ya que terminó sus días olvidado en un 

gallinero.  

“Años más tarde el vehículo fue rescatado por el hijo de Manuel, Juan Carlos Iglesias, quien lo 

reacondicionó y lo puso en marcha. Hoy forma parte del tesoro del Museo Municipal del 

Automóvil Manuel Iglesias.” (Sobre nuestra historia, 2004, p. 12) 

Los esfuerzos del inventor del auto, fueron reconocidos muchos años después. Por iniciativa del 

Ingeniero Arnoldo Lucius, destacado técnico del automovilismo argentino, y con el apoyo del 

Rotary Club de Campana, se construyó un monumento homenajeando a Manuel y a su obra. El 

2 de octubre de 1975 la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires estableció por Ley 8501 el 

último domingo del mes de noviembre como Día del Automóvil Argentino.  

El primer automóvil argentino se inscribe en el Registro de Propiedad del Automotor, como una 

construcción realizada en el país. Actualmente, el auto se encuentra en poder de la 

Municipalidad de Campana. 

 

1.2 La actividad socio-cultural e industrial de Cam pana 

1.2.1 Educación 

Campana tiene una amplia oferta educativa. Hay más de 30 instituciones EPB (enseñanza 

primaria básica) y ESB (enseñanza secundaria básica), 8 para polimodal, técnicas y agrarias; 

también hay escuelas primarias y secundarias dirigidas a los adultos. 

En el orden local, la geografía del partido, cuenta con más de ochenta escuelas, entre 
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primarias, educación especial, técnica y preescolares, que incluyen la sección islas y la 

zona rural. 

A comienzos del siglo veinte, existían en Campana alrededor de una decena de escuelas 

primarias, y como referencia anecdótica agreguemos que el Consejo Escolar debió 

solicitar la colaboración policial para hacer efectiva la concurrencia de los niños, de 

acuerdo a una circular de 1º de septiembre de 1890. (Alifano, 2000, p.37) 

En la ciudad se presentan escuelas terciarias y dos grandes universidades, la UTN (Universidad 

Tecnológica Nacional) y la UNL (Universidad Nacional de Luján). 

La primera universidad de la ciudad fue la Universidad Nacional de Luján, creada el 20 de 

diciembre de 1972. Luego de pasar por períodos de complicaciones, donde la facultad había 

sido cerrada, ésta siguió creciendo y actualmente hay más de mil alumnos que estudian 

distintas carreras. 

Por otro lado, la Universidad Tecnológica Nacional fue inaugurada en 1981 gracias a una 

donación que hizo el intendente Calixto Dellepiane y la empresa Esso Sapa, que donó y se hizo 

responsable de la construcción de dicha universidad.  

Gracias a estas universidades en Campana pueden realizarse carreras de grado, posgrado y 

maestrías. En la UTN se estudian carreras como ingeniería química, eléctrica, mecánica y 

sistemas, y en la UNLu, licenciatura en administración, comercio internacional, información 

ambiental y trabajo social. 

La escuela terciaria de mayor trayectoria es el Instituto Superior de Formación Docente y 

Técnica Nº 15, que funciona como terciario desde el año 1984. Está ubicada en un lugar 

estratégico de la ciudad de Campana, junto al Palacio Municipal, para que sea más sencillo el 

acceso a la institución, porque cerca de allí hay distintos transportes como el tren y colectivos. 

Este instituto fue muy importante para la ciudad, ya que de allí surgen muchos profesionales 

que actualmente trabajan en la ciudad. 

Por otra parte, la Escuela Normal Dr. Eduardo Costa, es la escuela primaria y secundaria con 
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más trayectoria, inaugurándose en septiembre de 1917. 

Así, la alfabetización en el partido de Campana ha ido evolucionando dentro de 

parámetros normales, y es importante destacar la labor superlativa de los maestros, su 

empeño y vocación, y el sedeo de capacitarse para brindar una mejor educación, unido al 

afán de aprender de los alumnos, en ese ida y vuelta que se produce donde ambos se 

necesitan y se enriquecen mutuamente. (Alifano, 2000, p.152) 

Por último hay que destacar la presencia de la Biblioteca Pública Municipal, que fue creada en 

octubre de 1911 con el propósito de aumentar el nivel cultural y educativo del pueblo.  

Cinco años después nació el Ateneo de la Biblioteca Pública Municipal, gracias a un grupo de 

jóvenes que se juntaban a debatir en las instalaciones. En este lugar exponían varios escritores 

sus obras, hacían conferencias y recitales musicales. 

El 14 de septiembre de 1932 se decidió que el Congreso Escolar formara parte de la Biblioteca, 

haciéndose socios, lo que significaba que todos los alumnos de cualquier escuela podían usar 

los materiales de la institución. 

 

1.2.2 Cultura 

Campana tiene una gran variedad de edificios culturales, como el museo del automóvil, el 

museo ferroviario y el Edificio 6 de Julio. También tiene una gran presencia de teatros y salones 

donde se producen eventos culturales de literatura, pintura, danza, entre otros. 

El edificio 6 de Julio se construyó en el año 1964. Al principio era un centro cívico y funcionaban 

en esta institución las dependencias municipales y provinciales, pero actualmente se lo conoce 

como la Casa de la Cultura. Dentro del edificio funciona la Biblioteca Pública Municipal, hay un 

salón de exposiciones fotográficas, de pinturas y poesías, y por último hay un teatro llamado 

Pedro Barbero. 

En la parte del Teatro se presentan diferentes espectáculos como el Ballet Martín Fierro, que es 

un grupo de folclore reconocido a nivel mundial y el Ballet de Danzas de Liliana Corio. 
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La Biblioteca Pública Municipal, anteriormente nombrada, tiene la presencia de todos los 

periódicos de La Defensa Popular y de La Auténtica Defensa desde que apareció por primera 

vez en el año 1911.  

En el año 1997 los integrantes del Club del Primer Automóvil y la Municipalidad firmaron un 

contrato para crear el Museo del Automóvil que sería llamado Manuel Iglesias, en homenaje a 

su creador. 

El 18 de noviembre de 1997, por iniciativa del Sr. Intendente Municipal Jorge Rubén 

Varela, en forma conjunta con los integrantes del Club, se inaugura en la calle Guemes 

730, el Museo Municipal del Automóvil, donde se exhiben automóviles, motocicletas, 

motores antiguos, murales fotográficos y otros elementos que acompañan al primer 

automóvil.  (Alifano, 2000, p. 28) 

En el otoño se generan las ferias de las colectividades, en la plaza principal de la ciudad, donde 

se muestran diferentes tradiciones y costumbres. Hay una feria donde se presentan artesanos, 

stands de comidas, y se producen espectáculos musicales y de danza. Este es un festejo 

cultural que se presenta todos los años. 

En la Plaza Eduardo Costa hay varios monumentos importantes, como la estatua de homenaje 

a los vecinos desaparecidos durante la dictadura militar, la escultura homenaje a Eva Perón, a 

Juan Domingo Perón, José Luis Cabezas, el monumento a Agustín Rocca y el monumento al 

Primer Automóvil Argentino. 

 

1.2.3 Industrias 

Campana es una ciudad que creció gracias a las industrias, al puerto y a la llegada del 

ferrocarril. 

“Asimismo, la estrecha vinculación de la ciudad con el río, facilita la salida y el ingreso de 

mercaderías e insumos para aquellas empresas vinculadas con el comercio exterior.” 

(Campana, tierra fértil para su inversión, 2011, p. 3) 
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Se instalaron nuevas plantas y se ampliaron las ya existentes, lo que genera un aumento de la 

mano de obra.  

La ciudad crece gracias a la producción que generan las fábricas de acero sin costura y las que 

hacen productos petroleros. También se producen fertilizantes, sistemas de iluminación, 

alimentos y automóviles, entre otras cosas. 

Campana tiene muchos puntos de comunicación que generan un gran crecimiento industrial. En 

la ciudad hay un complejo portuario muy grande, que está ubicado sobre el río Paraná, también 

hay cinco muelles destinados a empresas que hacen manufacturas, y por último hay tres 

terminales portuarias que son destinadas para cualquier tipo de producto, una de ellas se 

inauguró en el año 1989, otra en 1996 y otra en el 2000. 

También hay un puerto privado, que es destinado a la carga, descarga y almacenamiento de 

los productos químicos. Y se pueden encontrar muelles y terminales portuarias que son de 

Tenaris Siderca, ESSO, Carboclor y ENARSA. 

En la ciudad se encuentran grandes empresas como Tenaris Siderca, ESSO, Petrobrás, Master 

Trim, ENARSA, Cabot, Carboclor, entre otras. 

Las principales empresas, que no representan más que el 51% de los establecimientos 

radicados en Campana, concentran algo más del 75% del personal ocupado y el 80% del 

calor bruto de producción. A su vez, el conglomerado de las PYMES ha desarrollado 

estrategias de innovación tecnológica y/o de ampliación de sus mercados. (Campana, 

tierra fértil para su inversión, 2011, p.18). 

La fábrica de Siderca es una de las más importantes en Campana, ya que desde que comenzó 

a funcionar en la ciudad no paró de generar puestos de trabajo, dándoles empleo hoy en día a 

más de cincuenta mil personas. 

Roberto Rocca, el hijo de uno de los creadores de la fábrica de Siderca obtuvo grandes logros, 

al hacerse cargo de la empresa, llevando a cabo la industria de su padre por más de dos 

décadas. 
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Primero, en los 80 piloteó el gran crecimiento industrial de Techint en la Argentina, 

generando un virtuoso ciclo de inversiones que potenciaron la investigación y la 

producción. Luego, en los 90, condujo la expansión internacional de Siderca y la 

incorporación de las empresas que sentaron las bases de la actual Tenaris. (La pasión 

nos lleva lejos, 2004. p. 14). 

Por otro lado se encuentra la fábrica ESSO, una empresa petrolera, que en el año 1998 se 

funcionó con Mobil, formando una nueva compañía llamada Corporación Esso Mobil. En la 

actualidad siguen trabajando miles de personas y la refinería Esso de la ciudad cada año crece 

más, gracias a los trabajadores y a implementación de nueva tecnología. 

Campana va creciendo año a año ya que se instalan nuevas empresas y las que están son 

ampliadas, esto hace que aumente la mano de obra. 

 

Campana es una ciudad con grandes hitos que marcaron la historia del pueblo, como la 

Estancia de los hermanos Costa, que fueron quienes hicieron crecer a la ciudad. También 

cuenta con el ferrocarril, que permite una mayor comunicación con el resto de las provincias 

como Rosario y Buenos Aires, entre otras. 

Por otra parte, Campana cuenta con el primer automóvil argentino, ya que fue diseñado por un 

vecino de la ciudad llamado Manuel iglesias. Actualmente el prototipo del primer automóvil se 

encuentra en el museo de la localidad. 

Gracias al ferrocarril, a las grandes industrias, a los eventos culturales, y a las universidades, 

hoy en día la ciudad sigue creciendo, permitiendo que los ciudadanos tengan una buena 

educación, empleo y cultura. 
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Capítulo 2. Historia del diario 

2.1 Historia del diario en el mundo 

No hay una fecha exacta sobre el nacimiento del diario, pero se estima que a fines del siglo XV 

salió el primer periódico en Alemania. 

Por este siglo circulaban hojas con información económica y política. El boletín más antiguo era 

el The Treve Encountre. Éste era inglés, tenía doce páginas y su tema principal eran las armas. 

Estas hojas de noticias al tiempo pasaron a ser periódicos donde aparecía gran variedad de 

temas. En Venecia se los llamaba Avisi, en Francia Gazzette y en Inglaterra Newspapers. 

La idea del periódico, pues, tiene orígenes más antiguos que las perturbadoras 

innovaciones técnicas y las evoluciones socio-políticas del siglo XIX. No siempre se trató 

de iniciativas de corto aliento. Vale, entre otros, el ejemplo del Leipziger Zeitung que 

comenzó a publicarse en 1660 como hoja de noticias y continuó hasta 1921, con el 

justificado subtítulo de cotidiano más antiguo del mundo. (Giovannini, 1992, p.115) 

En el año 1457 salió en Alemania el primer diario llamado Nurenberg Zeitung. Luego surgió la 

Hoja de México, en la cual se contaban los acontecimientos y lo que sucedía durante y después 

del terremoto de Guatemala.   

Años después se editó Aviso Relation Oder Zeitung, que fue el primer periódico hecho en una 

imprenta. Era un semanario que circulaba por Estrasburgo y Ausburgo. 

Luego de doscientos años se fundó la Gazette, que era un diario francés, compuesto por cuatro 

páginas. Este periódico se transformó en la Gazzette de France, y duró aproximadamente 

doscientos cincuenta años. 

La primera Gaceta italiana se supone que apareció en Florencia en 1636, con el sello de 

la imprenta Masti y Landi. 

Algunas décadas más tarde, en Italia, se propondrá un tipo de periódico distinto, con el 

que se tiende a superar la pesadez de escritores únicamente eruditos y donde “con 

simplicidad y, a la vez, con decoro, se hallan narrados hechos de crónica, se incluyen 
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novelas, resúmenes y, quizás, chanzas”. Iniciativas de este tipo se registran entre 1640 y 

1645 en Venecia, Roma, Milán, Genova y Turín. (Giovannini, 1992, p.114) 

El periódico Postoch Inrikes Tidningar surgió en Suecia, y al poco tiempo se fundó una hoja de 

noticias llamada Leipziger Zeitung que duró unos cuatrocientos años. 

En el año 1690 apareció el primer diario en América llamado Publick Occurrences, compuesto 

por tres hojas y salía una vez al mes. Al año comenzaron a aparecer los diarios ingleses. 

El diario evolucionó luego de estos años en los países desarrollados, ya que hubo un gran 

avance de las técnicas de impresión, y gracias a esto los periódicos hacían grandes tiradas y 

eran consumidos en gran cantidad todas las mañanas. 

El Standford Mercury era un diario de Inglaterra que luego de unos años fue copiado en México 

con el nombre de El Mercurio Volante. Estos periódicos tenían varias diferencias como la forma 

de expresión y de dirigirse al público.  

En el año 1697 surgió el primer periódico semanal en España, llamado Gazeta de Madrid. 

Anteriormente tuvo una aparición la Gaceta de Madrid, que era un ejemplar de carácter oficial, y 

estaba dirigido directamente a los militares y políticos. 

Posteriormente se fundaron La Gaceta de Guatemala, La Gaceta Mensual de Costa Rica, La 

Gaceta de México, La Gaceta de la Habana, en Perú La Gaceta de Lima, y por último Noticias 

de Nueva España. Este último periódico fue la primera publicación de España.  

Al cabo de un tiempo nació The Gazette, que era el primer periódico de Nueva York. Luego lo 

siguió el New York Weekly Journal, un diario muy crítico; el director era John Peter Zenger, 

quien fue detenido por publicar críticas contra el gobierno, pero liberado al instante.  

Desde ese entonces comenzó a utilizarse y expandirse la libertad de expresión por todo el 

mundo. 

En la India durante 1763 y 1780, se fundaron Bengal Gazzette of Calcuta Advertiser y Bombay 

Herald, ambos diarios eran sensacionalistas. 

La experiencia inglesa no se difundió simultáneamente al resto de Europa. En Francia la 
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censura retrasó hasta 1777 el nacimiento del primer cotidiano francés, el Journal de París. 

Pero, poco más tarde, sobre la ola de la Revolución y la conquista de la libertad de 

prensa, de un golpe, el número de los diarios parisienses se elevó a trescientos cincuenta. 

La suerte de esas publicaciones, caracterizadas por inflamadas arengas a un pueblo 

llamado a tomar conciencia de sus propios derechos, corrió pareja a los atormentados 

acontecimientos políticos: los diarios de París pararon, de trescientos cincuenta, a trece, 

en el período del Consulado, y a solo cuatro con la proclamación del Imperio. (Giovannini, 

1992, p.115) 

En Francia comenzaron a aumentar nuevamente, naciendo diarios como Le Courier de 

Provence, Le Patriote Francais,  La Revolution de París y L`Ami Du Peuple. 

En 1785 se fundó el diario Times en Londres, y cinco años después El Diario de Lima, el 

Mercurio Peruano y El Pensador y el Papel, un diario de la Habana. También aparecieron Le 

Monde, L´Express y Le Point en Francia; Stern, Die Zeit y Der Spiegel en Alemania, y La 

Repubblica e Il Manifiesto en Italia. 

El primer diario de Brasil fue La Gazzeta de Río de Janeiro. Luego se fundaron la Gaceta de 

caracas y La Aurora, siendo el segundo nombrado, el primer periódico de Chile. 

En los años 20 nacieron gran cantidad de periódicos como El Conservador, El Espectador, El 

Exo de Padilla, El universal, El Imparcial, El Zurriado, El diario Realista y El Defensor del Rey. 

Inmediatamente se crearon varios diarios y revistas llamados La Revista Española, El 

observador, El Mundo y El Redactor General. 

Benjamin Henry Day fundó el New York Sun, que era un periódico de masas. Al tiempo 

surgieron el New York Tribune y New York Herald, estos también eran diarios de masas y 

surgieron gracias a los adelantos tecnológicos. 

Los periódicos de masas están dirigidos a la sociedad en general, y este tipo de diarios 

presentan una utilización y exageración de ciertos elementos como fotografías, infografías y 

colores fuertes. También cuentan con la presencia de grandes titulares, fotografías poco 
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cuidadas, gráfica en color y un lenguaje coloquial. 

En 1850 salieron dos diarios, Las Novedades y La Correspondencia de España. Ambos son 

periódicos informativos y en ese momento se termina la influencia de la prensa de opinión. Se 

comenzó a buscar la economía y se generaron grandes tiradas. La Correspondencia era 

completamente informativo y se resaltaba entre los otros diarios porque eran políticos. 

Un año después apareció The New York Times, un diario de masas inglés, fundado por Henry 

Raymon. 

El Imperial era un diario que llegaba a vender más de cien mil ejemplares. Años más tarde se 

fundó El Liberal dirigido por Miguel Moya y estaba expandido en Bilbao, Madrid, Barcelona y 

Sevilla. Todos estos periódicos eran impresos en máquinas rotativas. 

La Vanguardia es un periódico de Barcelona que aún sigue vigente. Sus fundadores fueron la 

familia Godó, y se imprimía en Madrid, Bélgica y Barcelona. Este periódico es político y es un 

diario de prestigio. 

El primero estaría caracterizado por el dominio del texto sobre la forma y su contenido se 

centraría eminentemente en el ámbito político (…). 

Está dirigido a las elites políticas, económicas y sociales del país donde se edita y trata de 

ser su mentor. En realidad constituye una especie de faro orientador. El periódico de 

prestigio intenta influir sobre los líderes de opinión. Es decir, se dirige a un público que 

podríamos calificar de homogéneo y exigente dada su amplia base cultural o su papel 

hegemónico. (López, 1995, p. 23) 

En 1883 nació New York World, un diario sensacionalista de masas, dos años después salió el 

diario Dailu Telegraph, por ese ciclo el periódico que tenía mayor cantidad de ventas era The 

Sun. 

New York World fue fundado por Joseph Pulitzer y con este diario nació el periodismo de 

masas. Era un periódico sensacionalista y se lo llamaba New Journalism. La competencia de 

éste era el San Francisco Examiner y el New York Morning Journal. 
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Time era un semanario que priorizaba el tema antes que a las personas, presentando 

contenidos actuales y atemporales, por lo que las noticias tenían un gran valor agregado. 

Inmediatamente surgió su competencia, que era la revista Newsweek.  

Sólo a fines de la  década de 1960 se adoptó la fotocomposición en algunas empresas 

italianas. Pero el nuevo procedimiento parecía interesar únicamente a los diarios de 

difusión provincial. Una primacía reconocida corresponde al Messaggero Veneto, de 

Udine, que el 5 de mayo de 1968 publicó el primer número compaginado sin el auxilio de 

la composición en caliente. (Giovannini, 1992, p.150) 

Algunos periódicos utilizaban la composición en frío, como Giornale D´Italia y Momento Sera, 

mientras que la otra mitad de los diarios preferían emplear el sistema Offset, como Il Giorno, de 

Italia. 

El Sol era un diario que tenía una muy buena calidad de impresión, en sus hojas y su 

diagramación. El director era Nicolás María de Urgoiti y el periódico presentaba información 

local, internacional y cultural. Ese año también salieron El Debate, La Voz, La Libertad e 

Informaciones. 

En el año 1976 nacieron El País y Diarios 16, dos diarios de España. Luego de unos años se 

fundaron dos diarios económicos llamados Cinco Días y Expansión. 

El éxito de El País fue definitivo y fue líder en ventas, ya que era un diario que proveía 

información general. 

Por esa época emergieron revistas como Sal y Pimienta, El Jueves, Interviú que era una revista 

semanal y por último salió Tiempo. 

En los 80 aparecieron varios periódicos como El Correo, El Periódico de Cataluña, La 

Vanguardia, La Voz de Galicia y Heraldo de Aragón. Estos diarios tenían una gran tirada de 

ejemplares, ya que vendían muchos diarios. 

La revista Hola fue fundada y dirigida por Antonio Sánchez. Esta era una revista elegante, 

sobria y discreta, en donde lo primordial era presentar y mostrar la vida de los famosos, la moda 
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y la belleza. 

También se editó People, una revista que hasta el día de hoy sigue vigente, durando ya más de 

treinta años. En ella se buscaban actitudes extraordinarias de personas ordinarias, siendo una 

revista con diferentes fines que Hola. 

Desde su aparición, People, contó con seis mandamientos que debían cumplirse en cada nota, 

estos eran la descripción física, la escena, biografía, citas, otras voces y juicio crítico. 

Actualmente el periódico más vendido es El País, el diario francés que es consumido en todo el 

mundo. 

 

2.2 Historia del diario en Argentina 

Mientras tanto, en el Río de la Plata nacen y mueren más de cien diarios entre 1810 y 

1820: son hojas libertarias, órganos de opinión política, libelos, pasquines, pero dejan 

huella en la transformación de la sociedad de ese momento y permiten el crecimiento 

público de figuras desconocidas hasta entonces. De 1810 a 1870 se desarrolló un 

periodismo absolutamente entregado a lo político o faccioso: los diarios eran tribunas 

partidistas y los periodistas eran mirados como políticos o tribunos. (Ulanovsky, 2005a, p. 

14) 

Ovidio Lagos fundó el periódico La Capital, un vespertino que tenía el objetivo de promover a 

Rosario para que se la designe como capital del país. 

A fines de 1869 y principios de 1870 se fundan dos diarios, La Prensa y La Nación. El segundo 

nació en el mes de enero impulsado por Mitre. Por esa época también surgieron periódicos 

como El Nacional y La Tribuna, por lo que La Nación tuvo que hacerse su propio lugar entre 

estos. 

El Nacional tenía algo a su favor ya que fue el primer medio que tuvo dos ediciones diarias, una 

al mediodía y la otra a las dos de la tarde. Gracias a ello era consumido por una gran cantidad 

de lectores. 
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Lentamente, esas impresiones “sábanas”, escritas a ocho o nueve columnas, que en el 

caso de La Nación llegaron a tener casi un metro de alto y medio de ancho, iban 

delineando el gusto de los lectores y evidentemente sus necesidades. Las actividades 

comerciales y de la Aduana, por su incidencia en la vida inmediata de la gente que 

dependía del puerto, se transformaron en la sección más esperada. Así como lo hacía La 

Prensa, cada día se especificaba sobre la salida y entrada de barcos, las actividades del 

culto católico y los valores de la Bolsa. (Ulanovsky, 2005a, p. 25)     

En La Nación y La Prensa se discutían ciertos temas como las importaciones y exportaciones 

que hacían los barcos, las actividades comerciales y se presentaban contenidos sobre la 

aduana. Aunque cuando a penas surgió La Prensa, la mayor parte de la información era 

nacional, se contaban acontecimientos importantes del mundo. 

El crecimiento de las ciudades, la construcción de caminos y los transportes, fueron quienes 

ayudaron a que los diarios puedan extenderse por distintas ciudades y hasta países. 

Entre 1882 y 1885 surgieron varios diarios de distintas ciudades de Argentina. En Mendoza se 

fundó Los Andes, en La Plata El Día y luego de un tiempo el diario Sudamérica, dirigido por 

Pellegrini y Peña. 

Juan Bautista Justo dirigió y editó el periódico La Vanguardia y se fundaron dos diarios más 

llamados Los Principios y La Montaña de José Ingenieros y Leopoldo Lugones. 

El Mosquito era una revista argentina de humor en donde grandes dibujantes trabajaban 

haciendo sus caricaturas y bosquejos. En ella se presentaban varios temas humorísticos como 

políticos ambiciosos y fracasos, entre otros. 

El director y editor de Don Quijote era Eduardo Sojo. En esta publicación trabajaron grandes 

dibujantes como Faray Mocho y José María Cao. La idea principal de esta publicación era 

plantear el humor utilizando a las caricaturas como el arma del humor. 

Don Quijote se comienza a derrumbar y a perder ventas cuando el 8 de octubre de 1898 

aparece una publicación llamada Caras y Caretas. Ésta pertenecía a Eustaquio Pellicer y era un 
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semanario artístico y literario, que mostraba noticias de la actualidad. 

Caras y Caretas hacía, al igual que Don Quijote, humor político, pero su contenido también se 

basaba en la vida cotidiana, en el crecimiento y cambios del país. 

Hasta que unos años más tarde extiende su contenido y comenzó a tocar temas como teatro, 

política y futbol, entre otros. Era una revista muy prestigiosa, tenía 200 páginas y utilizaba un 

papel de muy buena calidad. 

La Razón, por otra parte, era el diario que tenía noticias de interés general, y eso era lo que lo 

hacía sobresalir del resto. Su director decidió vender este periódico a un integrante de la 

redacción, ya que se quería alejar de ese ambiente. 

El diario La Razón tenía formato sábana, compuesto por siete columnas y era muy similar a La 

Nación o a La Prensa. 

Alberto Haynes se convirtió en el editor y director de una revista llamada El Hogar Argentino. 

Los temas que tocaba la revista eran consejos familiares, moda, costumbres, gustos y la vida 

cotidiana. 

Con la originalidad de su formato pequeño (13 por 23 centímetros), pero también por la 

potencia y singularidad de sus caricaturas, se impone a partir de 1904 otra creación del 

español Eustaquio Pellicer: PBT. Por su contenido de crítica política y de actualidad llegó 

a superar en un momento a un eslogan, “Semanario infantil ilustrado para niños de 6 a 80 

años”. Sus fotos e ilustraciones, con sus respectivos epígrafes en verso, retrataron toda 

una época describiendo tendencias y costumbres de la ciudad y el país. (Ulanovsky, 

2005a, p. 34) 

El primero de noviembre de 1908 apareció El Cronista Comercial, estaba dirigido y creado por 

Antonio Martín Gimenez. Este diario tocaba temas específicamente de negocios, que informaba 

y orientaba. 

Natalio Félix Botana Millares fundó el periódico Crítica. Este tenía cinco ediciones diarias, y su 

principal objetivo era hacer un diario para todas las personas, haciéndose popular desde su 
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lenguaje. 

Utilizaba grandes titulares y fotografías, y exponía varios temas como política, policiales y futbol, 

entre otros. Era un éxito, vendía aproximadamente 300.000 ejemplares, mientras otros diarios 

vendían solo 1000. 

Vicente Bachieri creó y dirigió una revista que tenía letras de canciones llamada El Alma que 

Canta. Esta era una publicación que era leída por todo el pueblo, desde el presidente hasta los 

peones. 

Luego de un tiempo, Constancio Valentín Vigil fundó la editorial Atlántida. Su padre contruyó el 

diario La Ley y él trabajó en varias revistas, pero luego fundó la gran editorial. Al corto lapso, 

Vigil sacó El Gráfico, una revista gráfica de interés general, también lanzó Billiken, que era una 

revista dirigida a los niños. 

El mayo de 1922 Constancio abrió la revista Para Ti, dirigida a un público femenino. Y un año 

después incorporó a varias personas para que hagan análisis de futbol y otros deportes en El 

Gráfico. 

El Gráfico era considerado como un símbolo del periodismo deportivo, por lo que a partir del 

número 300 pasó a ser solo deportiva. 

Por ser la Argentina el tercer país del mundo que gozó de una ley de alfabetización y por 

el ascenso de la clase media como fuerte compradora de material impreso, creció en el 

país la adquisición de diarios y revistas. En 1926 la Argentina consume el 66 por ciento 

del papel de diario que circula por toda América latina. (Ulanovsky, 2005a, p. 44) 

Ese año salió La Canción Moderna, una revista que recopilaba las letras de canciones del 

momento. 

En esa época se fundó el primer tabloide porteño llamado El Mundo, dirigido por Haynes. Salía 

a la mañana y tenía notas cortas con títulos intencionados, también tenía un formato muy 

cómodo y manejable, y su precio era menor al de los otros diarios. 

El diario Crítica fue clausurado, ya que era opositor del presidente Yrigoyen, pero en 1930 Justo 
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se transforma en el nuevo presidente y levanta la clausura del diario. 

Los años 30 fueron de mayor esplendor para el diario Crítica, ya que llegaba a vender un millón 

de ejemplares en el día. 

Jorge Mitre sacó un diario llamado Noticias Gráficas para que compita con Crítica. Era un 

tabloide vespertino, tenía mucho material gráfico y utilizaba títulos directos y populares. 

También se fundó Sur, una revista cultural y literaria. El primer número salió en enero y en ella 

aparecían grandes pensadores e intelectuales como Sarmiento y Alberti, entre otros. 

Carlos Vigil comenzó a ofrecer láminas de próceres en Billiken. A partir de ese momento, la 

revista se convirtió en un éxito y comenzaron a enviarse ejemplares a España, Perú, Colombia, 

Venezuela y México. 

También surgió una revista que se llamaba Alumni y era deportiva, pero sólo tuvo éxito hasta 

los años 50. 

Hacia 1935 entra en escena, desde La razón, Ricardo Peralta Ramos, casado con una 

hija de Cortejarena, que desarrolla inicialmente una brillante carrera administrativa y se 

empeña en una renovación tecnológica total. El 1º de junio de 1939 el diario anuncia en 

tapa que “utiliza máquinas capaces de exprimirle al tiempo todas sus ventajas”. Allí se 

inicia la carrera imparable de Peralta Ramos. En pocas décadas más, prácticamente nadie 

recordará a Cortejarena, y La Razón pasará a ser identificado, entre otras maneras, como 

el diario de Peralta Ramos. (Ulanovsky, 2005a, p. 73) 

Ese año salió la revista de periodismo del espectáculo llamada Radiolandia, y en 1944 surgió la 

revista Intervalo, que eran clásicos de la literatura contados como historietas. 

Hubieron grandes testigos del crecimiento y evolución del periodismo argentino de esta época, 

Alberto Rudni, Jorge Chinetti y Santiago Senén González. 

Luego se editó Leoplán, una revista que educaba a la gente y era muy consumida. En cada 

edición salía una novela distinta. También apareció Vea y Lea, que era una revista de literatura. 

El 4 de septiembre de 1939 comenzó la Segunda Guerra, durante seis años había muchas 
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dificultades para conseguir papel, por lo que los diarios tuvieron que bajar el número de páginas 

y tiradas. 

Por este motivo, La Prensa no salió a las calles ya que fue sancionado por el tono que utilizaba 

para criticar. 

Durante la Segunda Guerra Mundial nació El Pampero, un diario que tenía información que el 

resto de los diarios no utilizaban, ya que era información que ignoraban. También nació La 

Vanguardia, pero éste era un diario militante. Ambos diarios mostraban un alto contenido 

político y eran opuestos. 

Oscar Conti (Oski) y Carlos Warnes (César Bruto) hacían el famoso diario Versos & 

Noticias, y también pasaron por Rico Tipo otros genios del humor escrito y dibujado como 

Ferro, Mariano Juliá, Battaglia, Horacio S. Meyrialle, Toño Gallo, Pedro Seguí, Abel Ianiro, 

Rodolfo M. Taboada, Conrado Nalé Roxlo, Fantasio, Billy Kerosene, Manuel A. Meaños, y 

ya en el peronismo, la presencia de Alejandro del Prado -“Café”-, cuyas páginas 

costumbristas parecían tangos. En poco tiempo, Rico Tipo trepó a los 300.000 ejemplares 

de venta semanal. (Ulanovsky, 2005a, p. 107) 

César Civita comenzó a editar las revistas Mickey y el Pato Donald, estas eran historietas y se 

vendían en gran medida. Gracias a las ganancias de estas revistas se creó la editorial Abril 

Argentina. 

Roberto Jorge Noble era periodista que sacó el diario matutino Clarín. Era un periódico 

informativo e independiente que no generaba ninguna relación con otros diarios. Actualmente 

Clarín sigue utilizando el mismo isotipo que diseñó el diagramador Andrés Guevara en aquel 

entonces. 

Entre los años 1945 y 1950 las ventas y la popularidad del diario Clarín subieron 

excesivamente, ya que se diferenciaba del resto de los diarios porque llegaba primero a los 

lugares de venta, hablaban de temas locales, tenían una sección deportiva y una de 

espectáculos. 
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El primer diario que rompió con la costumbre de ir a buscar los periódicos al kiosco, fue La 

República, fundado en 1873, ya que comenzó a utilizar a los canillitas. Gracias a esto el 30 de 

octubre de 1945 se creó la Sociedad de Distribución de Diarios y Revistas de la Argentina. 

Entre 1943 y 1946 fueron prohibidas más de 110 publicaciones de todo el país por no 

aceptar las informaciones oficiales como las únicas que podían utilizarse. Algunas no 

salieron más, pero en muchos casos optaron por la clandestinidad, como el prestigioso 

diario socialista La Vanguardia, que sufrió numerosas y variadas persecuciones: cuando 

no molestaban a sus periodistas o secuestraban los materiales, los intervenían con 

argumentos que eran en realidad excusas de los inspectores municipales. (Ulanovsky, 

2005a, p. 121) 

Democracia era el único diario de la época, que no tenía restricciones para adquirir papel. La 

Prensa, por su parte, decidió no achicar el número de cantidad de páginas, ya que utilizó una 

tipografía más pequeña para que no quede contenido afuera. 

Crítica fue comprado y regalado a Eva Perón, porque era un diario peronista, aunque estaba 

redactado por personal antiperonista. Mientras que clarín ganaba a consumidores de clase 

media.  

En 1946 nació la revista Qué Sucedió en Siete Días, ésta fue la primera revista de opinión. 

Vendía 100.000 ejemplares semanales hasta que fue clausurada durante la presidencia de 

Juan Domingo Perón, ya que era antiperonista y los desafiaba. 

En ese año La Época era el único diario a favor de Perón. Luego en 1955 ya manejaba una 

cadena de diarios como La Razón, Democracia, El Laborista, La Época, Noticias Gráficas, 

Crítica y El Líder. Mientras que a La Prensa, Clarín y La Nación no. 

La primera revista de fotonovelas argentina salió en el año 1948 y se llamaba Secretos. Un año 

después salió Idilio, que también era una revista con las mismas características. 

La Prensa dejó de salir durante un tiempo y volvió a aparecer el 19 de noviembre de 1951. 

Periodista desde finales de la década del 40, Julia “Chiquita” Constenla trabajaba en la 
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revista Chicas que Divito (el de Rico Tipo) editaba para las mujeres jóvenes con un criterio 

muy actualizado y como formal antítesis de El Hogar, Damas y Damitas y Para Ti. Dirigida 

por el periodista Juan Angel Cotta, esta universitaria de 20 años, estudiante de letras “muy 

petardista” y militante del socialismo tenía una sección en Chicas. (Ulanovsky, 2005a, p. 

143) 

En 1953 nació Contorno, una revista denuncialista, y el 2 de diciembre Esto Es, que era un 

magazine de información general, que incluía entretenimiento, críticas y cuentos entre otras 

cosas. 

A fin de año se editó la revista Así, al mando de Héctor Ricardo García. Era un semanario que 

al mes que salió vendía más de 160.000 ejemplares, ya que estaba impresa con una muy 

buena calidad de impresión y utilizaba los espacios en blanco con grandes fotografías. 

El 20 de agosto de 1957 salió la revista Tía Vicenta, era muy exitosa en cuanto a las ventas 

porque era muy abierta y novedosa. Ese año también salió Claudia que era una revista 

dedicada a una mujer que pensaba en la realización personal y cultural, e iba dirigida a una 

clase media. 

Luis Ernesto Gonzáles O´donnell editó la revista Usted, que salía los días sábados e intentaba 

poner al día a las personas que no tenían tiempo de leer el diario en la semana. Por otra parte 

se fundó la revista Che, que tenía propuestas culturales y políticas.  

Feliz Luna sacó una revista llamada Todo es Historia, y su fin era recordar el pasado. Era muy 

polémica y seria, e hizo un gran aporte para la cultura de todos. 

En 1962, el director de la revista deportiva El Gráfico, Dante Panzeri dejó su cargo. En su lugar 

quedó Carlos Fontanarrosa, transformándola en una revista que hablaba del show del deporte. 

En noviembre de ese mismo año nació Primera Plana, era muy atractivo y distinto al resto de 

los diarios. 

Luego se fundó el diario Crónica, pero al poco tiempo este periódico generó que los otros 

cierren por su gran popularidad. Utilizaba grandes titulares, tipografías exageradas en la tapa, 
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por lo que lo hacía diferente a los demás y gracias a ello consiguió el éxito. 

El primer número de Panorama, un emprendimiento de editorial Abril en sociedad 

internacional con Time-Life y Mondadori, apareció a principios de1963 y se agotó en 48 

horas. En la edición inicial se explicaba el funcionamiento de esa especie de redacción 

“doble”, una en Buenos Aires y otra en Nueva York, que selecciona material de acuerdo 

con las directivas enviadas desde Buenos Aires. (Ulanovsky, 2005a, p. 223) 

Panorama era una revista encuadernada con más de 130 páginas, tenía notas locales, 

internacionales y algunas notas de color. 

Jacobo Timerman renunció al cargo de director en Primera Plana, dejando a Victorio Dalle 

Nogare como su reemplazante, planteando hacer una revista similar a Billiken. Por otra parte 

Neustadt obtiene un semanario llamado Todo, que quería explicar la realidad argentina y 

mundial. 

Luego se fundó Gente, una revista semanal en donde los periodistas y reporteros hacían 

excelentes guardias y coberturas, y también en esta revista se comenzó a hacer  la foto con los 

personajes del año. 

En este 1965 Neustadt volvió a intentar con una revista. El 1º de julio sacó Extra, un medio 

que casi siempre tuvo escasa venta pero ostentaba gran cantidad de avisos. A medida 

que se iba convirtiendo en un hombre de la radio y la TV, Nesutadt se fue distanciando del 

medio escrito, pero de cualquier modo, al revisar la publicación se hace evidente una de 

sus características más criticadas; que siempre fue un hombre de enamoramientos y 

desenamoramientos políticos y que, mientras pudo, trató de estar bien con todos los 

sectores. (Ulanovsky, 2005a, p. 240) 

Al año nacieron dos publicaciones nuevas que son Análisis y Acción. Análisis apareció al 

principio como boletín y al poco tiempo se convirtió en un semanario político muy conocido y en 

este redactaban periodistas de Primera Plana. Acción, por otra parte, era un quincenario que 

empezó con 8 páginas y al tiempo cambió por 24. 
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El 22 de diciembre de 1967 cerró El Mundo, ya que su competencia era Clarín y tenía una gran 

tirada y era muy consumido por el público. 

En agosto clausuraron Primera Plana, y el personal que trabajaba allí sacó una revista llamada 

Ojo, pero el gobierno la prohibió, por eso al poco tiempo sacaron Periscopio y lograron que en 

unos años les devuelvan Primera Plana. 

La Opinión se fundó en el mes de mayo y era un periódico compuesto por 24 páginas, aunque 

en ciertas ediciones se extendía hasta a 48 páginas. Este diario seleccionaba ciertas noticias y 

las profundizaba. 

Sergio Dellachá sacó la revista Anteojito, regalando útiles para niños o regalos en cada número. 

Al principio vendían 100.000 ejemplares y al poco tiempo pasaron a vender el doble. 

“El fin de semana ya no es un lujo, sino una necesidad. Todos necesitan tomarse un 

respiro. El weekend que antes fue exclusivo de los sajones ya está ampliamente 

consagrado aquí”, decía la carta de presentación de la nueva revista Weekend, dedicada 

al camping, al miniturismo, la caza, la pesca, la náutica, las armas, la flora, la fauna. 

(Ulanovsky, 2005b, p. 31)     

En 1972, cuando Perón volvió de su exilio, salió el diario peronista Mayoría, con 

aproximadamente 80.000 ejemplares. 

En agosto clausuraron el número 500 de Primera Plana y luego de las próximas dos ediciones 

le dieron la clausura definitiva. En noviembre salió Satiricón que hacía críticas de la vida y 

realidad, pero del lado del humor, era una revista que vendía pocos ejemplares pero a partir de 

la quinta edición comenzó a vender 250.000. 

Noticias salió a la venta solamente un año, ya que fue clausurado. Cuando esto ocurrió 

Federico Vogelios sacó la revista cultural Crisis, donde en la tapa siempre se utilizaban 

tipografías. 

También apareció Cuestionario, una revista mensual que duró muy poco tiempo ya que en el 76 

el director rechazó la censura pero al tiempo decidió cerrarla y se exilió. 
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El gobierno de Isabel Perón ordenó la clausura del diario Crónica a fines de 1974, y en marzo 

de ese año se clausuró El mundo y en agosto Noticias. 

García fundó Ultima Hora, un periódico de que sacó para reemplazar a Crónica, pero no 

funcionó, ya que el diario que obtuvo mayor cantidad de votos por la ausencia de Crónica fue el 

Diario Popular. 

A la semana del golpe de estado el diario Mayoría cierra, en junio deja de aparecer Cuestionario 

sin aviso y Crisis sigue unos meses durante el golpe pero luego se rinde por tantas amenazas y 

censuras y también es cerrado. 

En abril de 1976, a un año de su cierre, reaparece Panorama. Su director, Jorge Lozano, 

afirma que “es un intento de editorial Abril por presentar la cara política de la empresa. En 

esta nueva etapa Panorama no será reaccionaria ni revolucionaria”.  

Pablo Mendelevich no vacila en calificar a la redacción de La Opinión de esos días tan 

agitados, contradictorios y dolorosos como “un lujo”. Y recuerda algunos de los periodistas 

que la integraban: Osiris Troiani, Fanor Díaz, Lalo Faín Binda, Dalilo Mancini, Horacio 

Finoli, Leopoldo Moreau. (Ulanovsky, 2005b, p. 84) 

En agosto salió una revista llamada Expreso Imaginario, en ella trabajó Rodolfo Paez y Roberto 

Pettinato. Era una revista dedicada a jóvenes con intereses musicales. Y en noviembre de ese 

año salió La Semana, una revista de actualidad.  

En septiembre del año siguiente salió Pájaro de Fuego, que era una revista cultural. También 

apareció Línea, que era una revista pero de reflexión política y por otra parte salió una revista 

literaria llamada El Ornitorrinco, que se mantuvo vigente durante ocho años. 

Había varias revistas exclusivas para mujeres como Para Ti, que era la más vendida, y luego 

seguían Vosotras y Claudia. En ellas se presentaban temas de divorcio, hogar y moda entre 

otras cosas. 

Humor fue una revista que salió cuando se inició el Mundial y vendía sólo 20.000 ejemplares, 

aunque era una de las únicas revistas de humor gráfico que había en ese momento. 
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A fines del año 1979 salió el diario Semanario, un tabloide que sigue existiendo actualmente. 

Dos años más tarde apareció una revista cultural diferente al resto ya que tocaba temas que en 

otras revistas no se tocaban, ésta se llamaba El Porteño. 

La Voz surgió en el mes de septiembre y era un diario muy bien diseñado, que solía tener tapas 

muy llamativas. Otro periódico que nació en ese momento fue Tiempo Argentino, en manos de 

Raúl Buzzaco, también tenía un excelente diseño generando un buen equilibrio visual. 

Por otra parte apareció Perfil, una revista que salía a la venta cada quince días. Tenía un estilo 

original, y lograba diferenciarse del resto ya que el fin de la revista era divertir no informar. 

El 7 de septiembre de 1984 la editorial Andrés Cascioli saca un semanario político del que 

aspiraba a vender 200.000 ejemplares. (…) El Periodista de Buenos Aires (tal su 

denominación completa, aunque enseguida la gente empezó a pedirla como El Periodista) 

era un tabloide con una gráfica novedosa y consistente para el medio local y con tapas 

especialmente brillantes, en donde se juntaban hasta ocho “llamadas” periodísticas 

distintas por edición, fotos y dibujos. (Ulanovsky, 2005b, p. 169) 

En mayo de 1985 nació el periódico llamado El Diario Del Juicio, era un tabloide de 32 páginas, 

muy prolijo y moderno aunque estaba impreso en papel de diario. En septiembre de ese año 

dejó de salir La Voz y Tiempo Argentino quedando miles de personas desocupadas.  

Un año más tarde nació Página/12, un diario que fue llamado así por que al principio tenía 12 

páginas. Era un matutino que ofrecía notas diferentes a los otros diarios, comentando de los 

ecologistas, militares y psicoanalistas, entre otras. 

Sur era un periódico que venía proyectándose hacía tiempo, pero duró muy poco. Por otra parte 

cerró El Periodista, porque la producción era muy costosa. 

En los 90 cerró La Razón, pero al tiempo volvió a salir nuevamente siendo un diario rápido para 

leer e independiente. Bernardo Neustadt ese año decidió que la revista Extra no salga más ya 

que creía que era una etapa superada. 

Los diarios hicieron un gran cambio ya que la televisión contaba las noticias antes que los 
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periódicos salgan a la venta, por lo que comenzaron a hacer mayores análisis y poner la mayor 

información posible. 

Para aquel entonces la revista más vendida era un semanario dedicado a la mujer que se 

llamaba Mía, y luego le seguían El Gráfico, Gente; Noticias, Semanario y Para Ti.  

La Maga era un quincenario que quería mostrar el periodismo a través de la cultura. Durante el 

verano dejó de aparecer ya que se producían muy pocas ventas, y retomó en marzo con una 

tirada de 10.000 ejemplares, saliendo una vez por semana. Su director era Carlos Ares. 

Según Ares, el éxito de la publicación (20.000 ejemplares de tirada y una venta que nunca 

baja de los 12.000) se debe a su independencia. “La mayor satisfacción es que una 

revista tan chiquita, modesta, obligara a los grandes medios a replantearse cómo trabajar 

en espectáculos o, desde otro lugar, el tema de la cultura”, afirma. (Ulanovsky, 2005b, p. 

230) 

En 1992 se fundó la revista Caras, mostrando la vida de los famosos, vacaciones, políticos, 

casas y farándula. Presentaba a desconocidos y famosos, hacían grandes producciones de 

fotos y era una revista que seguía la línea de Hola. 

Hacían grandes producciones de fotos, y ninguna gráfica tenía acceso a la revista, sin embargo 

Caras tiene acceso al resto de las gráficas. 

Ese año se hicieron varios cambios en La Nación. Cambió su color, pasó de tener 8 columnas a 

6, modificó la tapa, contratapa y el logotipo. Unos años después se hicieron cambios con 

respecto al tema y al lenguaje que utilizaba. 

En 1993 ocurrieron varios cierres de revistas y diarios. En febrero dejó de salir Esquiú, un 

semanario católico que se había fundado en abril de 1960, en agosto cerró la revista cultural 

llamada Puro Cuento, ya que no pasó de tener más de 4000 lectores y el 22 de diciembre cerró 

Somos, porque vendía muy pocos ejemplares y la mayoría de las personas consumían la 

revista Noticias.  

En febrero se editó el diario Olé, que tenía una muy buena calidad gráfica, con una excelente 
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información deportiva y coberturas. Fue el primer diario deportivo de la Argentina, tenía 

fotografías, infografías, ilustraciones y dibujos de buena calidad y estaba configurado por 40 

páginas, menos los domingos y lunes que tenían 48. 

Jorge Lanata dejó de ser el director de Página/12. Él fue uno de los creadores de Página/12, 

pero ese año se sentía más cerca de la televisión o de la radio que de los diarios. También se 

renovó La Prensa, apareciendo con mucho color, más moderno y en formato tabloide. Cuando 

se rediseñó se produjo una venta de 50000 ejemplares, pero al tiempo comenzó a decaer y 

vendía solo 18000 ejemplares, ya que generaron un diario similar a Clarín. 

En junio de 1996, en medio de un escándalo gremial con su personal, cerró el diario 

Expreso, aparecido el 5 de abril de 1995, cuyo principal accionista y director era Gerardo 

Sofovich. No era el primer medio con esa misma marca que sucumbía en las últimas 

décadas. En1982 estuvo en el mercado por breve pero consistente tiempo la revista de 

rock Expreso Imaginario. (Ulanovsky, 2005b, p. 254)     

Ese año aparece el diario Olé, y por otra parte Clarín tenía muchas ventas y era tenido en 

cuenta ante el resto ya que mezclaba lo popular con lo serio. También cumplió 10 años Diario 

de Poesía, que tenía una tirada de 5000 ejemplares y era una revista impresa en blanco y negro 

que estaba muy bien diseñada y era muy prolija. 

En 1998 las revistas festejaron los cien años del género. En ese momento las que tenían mayor 

cantidad de venta eran primero Gente, luego Noticias, Caras y por último Anteojito. 

 

No se presenta una fecha específica sobre el nacimiento del diario, pero se estima que a fines 

del siglo XV comenzaron a fundarse periódicos en todo el mundo hasta llegar a la actualidad. 

El primer boletín fue The Treve Encountre, un escrito inglés. Luego de unos años comenzaron a 

surgir cientos de Gacetas en países como Francia, Inglaterra, Guatemala, Costa Rica, México y 

Perú entre otras.  

Por otra parte, en Argentina comenzaron a constituirse periódicos y publicaciones a partir del 
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año 1810. La Gaceta fue la primera publicación que se editó, seguida por La Capital que fue el 

primer periódico vespertino, dirigido por Ovidio Lagos. Los grandes diarios y más destacados de 

la historia fueron La Prensa, La Nación, El Nacional, La Tribuna, Crítica, El Gráfico y Clarín 

entre otros. 

Algunos de estos estuvieron vigentes varios años, otros siguen hasta el día de hoy y otros 

duraron muy poco tiempo. 
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Capítulo 3. Los diarios de la ciudad de Campana 

3.1 Otros diarios existentes en Campana 

El primer diario de la ciudad de Campana se llamaba La Opinión. El segundo diario se fundó en 

1889 con el nombre de El Pueblo, salía una vez por semana y en él se presentaban informes 

comerciales, literatura y noticias. 

A los dos años se editó el diario La Verdad, y El Eco Social; el segundo era un periódico cultural 

y comercial. En ese entonces se fundó La Defensa Popular, un diario que salía cada dos 

semanas, pero al tiempo pasó a ser un matutino. Este fue uno de los diarios que mayor tiempo 

estuvo vigente. 

Constantino Magariños editó el periódico llamado El Imparcial, donde se presentaban temas 

literarios locales y nacionales. 

En 1913, y por más de veinte años, dirigido por Rufino R. Brashich, aparece El Mensajero, 

de carácter informativo en lo político y social. 

Un año después surge Voces Proletarias, en defensa de la clase obrera local. Sus 

directores fueron Luis Del Greco, Jobino García, Carlos Aguirre, Ramón Abonjo y 

Benjamín Barcena, desapareció en 1918. (Alifano, 2000, p. 53) 

En 1916 nació Ideas, un periódico que mostraba y hacía referencia sobre la filosofía socialista. 

Ese mismo año también apareció Del Municipio, un semanario conservador que duró muy poco 

tiempo. 

En ese momento también se fundó la revista Juvenilia, que fue creada en una peña literaria. 

Era una revista mensual muy prolija y tenía una gran parte gráfica, con excelentes ilustraciones.  

Cuatro años más tarde surgió Crítica, un periódico informativo que intentaba defender a la 

ecología, medio ambiente, entre otras. 

Constantino Magariños, el creador de El Imparcial, también fundó el periódico Época, que luego 

de unos años fue vendido a Aníbal Pereyra quien lo trasformó en Nueva Época, un diario 

radical. 
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En el año 1922 apareció La Gaceta, un diario que estaba muy bien diagramado y presentaba 

una gran variedad temática. También se fundó un diario cultural que salía tres veces en la 

semana denominado Albores, y por último nació Hoy, un diario radical que duró poco tiempo. 

José María Calvo fundó El Picaflor; Oscar Boechat y Pachini editaron un periódico que era 

literario y Pedro Manini sacó un diario llamado Semanario. 

Al poco tiempo apareció La Verdad y La Voz de Campana, el segundo era del Partido 

Democrático Nacional. 

Jorge Brashich fundó Crónica, un periódico que comenzó siendo trimestral y terminó teniendo 

apariciones diarias, dejando de aparecer en el año 1943. También se fundó Los Principios, bajo 

el mando de Pedro Álvarez, siendo un diario principalmente literario. 

Allá por 1940, el doctor Salomón Sinay, edita un periódico independiente, que se 

caracterizó por su gran sentido polémico. Por la misma fecha, jóvenes egresados de la 

Escuela Normal Doctor Eduardo Costa, fundan Juvenal, que en su presentación adhiere a 

los siguientes lemas: el azul y blanco como sus colores, la democracia como su filiación 

política y la conciencia como su fuerza impulsora. (Alifano, 2000, p. 54) 

Ese año surgió Clisé, una revista que luego de siete años pasó a ser un semanario que era 

informativo y tenía temas de interés general. Éste desapareció cuando murió su fundador y 

director, Víctor Rondinelli, pero volvió a aparecer en 1999 al mando de Carlos Keller. 

Por otro lado Jesús Rudín fundó el diario Mercurio, y luego de unos años quedó bajo el mando 

de José María, dejando de aparecer tres años más tarde. 

A fines del 42 apareció Democracia, un periódico quincenal que fue dirigido por el Ateneo de 

Campana. 

El Laborista era un diario peronista que estaba en mano de dos personas Luis San Juan y 

Orlando Betionitti. Al poco tiempo surgió Virtud, bajo el mando de Norberto Torre, Nelly Bomberi 

y José María Daniele. Era un diario literario que salía una vez en la semana y duró muy poco 

tiempo. 
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Por los años 50 se fundó Tribuna, era un periódico quincenal fundado por cinco personas 

quienes luego de un tiempo lo convierten en un semanario. Seis años después quedó a cargo 

de este diario Ronald Nash, y cuando él murió cerró.  

En ese momento apareció Nueva Tribuna, un diario peronista de Julio y Alberto Armesto, que 

duró menos de un año, también apareció La Escoba, al mando de Domingo Pantaleón y el 

diario Avanzada. 

Ismael Garzón y Honorio Tapia fundaron Pregón, un diario informativo que al principio era un 

semanario y luego de siete años se convirtió en un periódico de venta diaria. Este periódico 

salía junto a una revista que estaba excelentemente diagramada e ilustrada. 

Entre 1969 y 1971, fundado por Luis Fachino y Horacio Orostegui, circuló un semanario 

de interés general; luego se transformó en ABC bajo la misma dirección con una marcada 

tendencia política. 

Nueva Edición circuló entre 1972 y 1974, fundado por Horacio Chavero y Gustavo 

Leopold; en el mismo año surgió La Voz del Norte donde Néstor Diareys y Ángel Bassin 

trabajaron con gran profesionalismo durante su corta duración; al igual que Umbral que 

dirigido por Graciano A. Ruiz y Héctor Altimari apareció durante escaso tiempo, en forma 

semanal, y que fue apreciado por su material cultural. (Alifano, 2000, p. 55) 

A principios de 1977 se editó La Otra Campana y Tía Chola, una revista que luego de un tiempo 

pasó a ser un periódico gratuito. A los pocos meses comenzó a editarse a color hasta el año 

2001. 

También se crearon Ámbito Político, El Despertador y La Noticia Regional, un periódico dirigido 

por Néstor Iglesias. 

Ese mismo año apareció La Auténtica Defensa, un matutino creado por Víctor Manuel Sánchez 

y José María. En él había información política, social, cultural y deportiva, nacional e 

internacional. 
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Diferencia aparece en 1978, fundado por el Sr. José Águila, como semanario de interés 

general, siendo de corta aparición, al igual que Mundo Deportivo que publicó Carlos 

Alberto Marino, de salida semanal y como su nombre lo indica, resumía en sus páginas 

toda la información deportiva. 

Como podemos ver el periodismo campanense, nace casi con la fundación del pueblo, 

cumpliendo con la esencial labor de informar a sus lectores en el intento de servir a la 

formación de opinión y a la divulgación cultural. (Alifano, 2000, p. 55) 

A fines de 1980 surgió el primer diario impreso en Offset llamado El Sol de Zárate, un periódico 

regional, y luego de dos años después se fundó La Ciudad, una revista de Miguel Di Fino y De 

Paoli, también surgió el semanario Socio. 

 

3.2 La Auténtica Defensa 

La Auténtica Defensa es el diario zonal de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires, 

que tuvo su primera aparición hace 35 años. Es de clase media, popular, que presenta 

información de Campana, nacional e internacional. 

A partir del 2001 se decidió crear una versión digital del periódico, ya que le permite al lector 

tener otra opción distinta de consumirlo. Los creadores del diario digital, son los encargados de 

actualizar la página cada día, y seleccionan las noticias que más se destacan para ponerlas en 

el sitio. 

La página web presenta información local, nacional, y contiene un archivo con las noticias más 

antiguas. 

En 1977 José María y Víctor Manuel Sánchez fundan La Auténtica Defensa, hoy es el 

matutino más popular de la ciudad. En sus páginas se ven reflejadas los aspectos 

políticos, sociales, culturales y deportivos de Campana y los del orden nacional e 

internacional. Es dirigido por el Sr. Eduardo Pascuale. (Alifano, 2000, p. 55) 
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Más precisamente, el día 31 de julio fue fundado el diario, bajo la editorial La Auténtica Defensa 

S.R.L. Desde que se constituyó el periódico, la dirección, administración y los talleres se 

encuentran en el mismo lugar, situado en una de las calles principales de la ciudad de 

Campana. 

En cuanto al carácter ideológico, La Auténtica Defensa es un diario de centro, donde se 

muestran las diferentes ideologías de la zona. Se caracteriza por considerarse a sí misma 

intermedias, en el espectro político, a posiciones tanto de derecha como de izquierda política. 

Su periodicidad es de martes a domingos, no sale los días lunes, ni los feriados. 

El diario tiene varias secciones que son los clasificados, sociales y profesionales, también cuenta 

con el horóscopo y el tiempo. Los temas locales son divididos en política y economía, 

información general, policiales y espectáculos, y luego tiene una sección que se llama 

nacionales, que presenta información de la provincia de Buenos Aires. 

La cantidad de notas que se encuentran en las páginas van variando, en algunas se presenta 

solamente una nota y en otras llega a haber hasta cinco.  

La jerarquía de estas las noticias no se respeta, ya que aparecen notas de igual tamaño, o en 

algunas oportunidades se ven las más pequeñas arriba de la página y las de mayor tamaño y 

jerarquía por debajo. 

Las dimensiones del soporte son de 37, 7 centímetros de ancho, por 29 centímetros de largo. La 

cantidad de páginas varía según la edición, en algunas ocasiones tiene 20, 24, 28, 32 o 44 

páginas.  

Los días sábados y domingos tiene una presencia mayor de páginas, porque aumentan la 

cantidad de noticias y se presenta una gran variedad de alternativas para poder realizar el fin de 

semana. 

El diario tiene un tipo de papel que es de poco gramaje, de color negro al 5%. Este es uno de los 

inconvenientes que tiene el periódico ya que al no ser un buen papel, las tintas no permanecen 

en él y cuando se lee el ejemplar se manchan las manos. 
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La grilla editorial está compuesta por seis columnas, que no permiten una gran movilidad de las 

notas. La tipografía no respeta correctamente la grilla, ya que no se utilizan correctamente los 

módulos y las columnas. 

La paleta cromática que se maneja es blanco y negro a lo largo de todo el diario, desde la caja 

tipográfica, hasta las fotografías. 

El tratamiento de la imagen es solamente fotográfico y es utilizado en la tapa y en el interior. Las 

misceláneas que utiliza son lineales y sirven para separar las noticias y los adelantos en la tapa. 

También aparecen recuadros con notas o subnotas. 

Con respecto a la tipografía en la tapa los títulos son centrados, las bajadas son alineadas hacia 

la izquierda, los adelantos son justificados y los pie de foto son centrados. En cuanto al interior, 

los títulos varían a veces son centrados y otras alineados hacia la izquierda, el cuerpo principal 

es justificado y si se presentan bajadas o copetes son alineados hacia la izquierda.  

La tipografía utilizada es de palo seco en toda la mancha tipográfica, en títulos y en copetes. Y la 

que posee la marca es la Broadway, una tipografía fantasía. 

La marca presenta dieciocho caracteres y está generada de manera horizontal en caja alta. Al 

ser una marca tan extensa y no tener una tipografía condensada, no permite que se luzca en la 

tapa, y cuando se produce una reducción, no tiene buena legibilidad ya que algunos de los 

bastones de la tipografía son muy delgados y se pierden en la reducción (ver Figura 1 del 

Cuerpo C). 

La marca es un logotipo, ya que se crea exclusivamente con tipografías y carece de íconos, no 

tiene presencia de iso.  

Esta se encuentra siempre en la parte superior de la tapa, centrada. A lo largo del tiempo no tuvo 

cambios, se mantuvo con la misma tipografía, color y tamaño, envuelta por un recuadro 

rectangular. 

En la contratapa aparecen elementos que no se encuentran en el resto de periódico, como el 

precio por ejemplar, la suscripción mensual y la página web. 
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En cuanto al uso del diario el tiempo de lectura de una nota principal es de aproximadamente 

ocho o nueve minutos, una nota intermedia es de cuatro minutos y medio y por último una nota 

pequeña se lee en casi tres minutos. Más precisamente el tiempo de lectura de una nota corta de 

208 caracteres, es de 13 segundos; una nota media de 927 caracteres, se lee en 55 segundos; y 

una nota larga de 3275 caracteres, se lee en 3 minutos, 51 segundos. 

En la retícula, en el interior del diario, la caja tipográfica mide 19,5 centímetros de ancho por 24,5 

centímetros de largo. El margen exterior e interno mide 1,2 centímetros, el superior 1,6 

centímetros y el inferior 1,4.  

En la primera plana se presencian mayor cantidad de fotografías que texto, no se presenta una 

nota principal, secundaria y terciaria, ya que no hay jerarquía en las noticias (ver Figura 2 del 

Cuerpo C). En el interior hay un 50% de imagen y de texto.  

En los títulos la tipografía varía según la nota y la sección, en algunas ocasiones también se 

modifica la variable tipográfica. La tipografía de la caja tipográfica es la misma para todo su 

contenido, a lo largo de todo el periódico. 

Las bajadas son de menor tamaño que el título y de mayor tamaño que el texto base, y se 

produce una utilización tipográfica itálica para que se distinga del resto de la nota. 

En el texto principal, al empezar en todas las notas, la primera línea está redactada en caja alta y 

comienza con una letra capital que va variando el tamaño. Las preguntas de las entrevistas están 

resaltadas con una variable visual. 

El marginado utilizado va alternándose, en las notas principales están justificadas, los 

destacados son marginados a la izquierda o centrados y en pequeñas notas hacia la derecha. 

El foliado utilizado en el periódico está arriba de la página, presenta una miscelánea lineal que va 

de punta a punta a lo largo del encabezado de la página, dividiendo las notas con la información 

que va arriba. El foliado numérico es marginado a la derecha o izquierda según la posición de la 

página y contiene número de hoja, nombre del diario, ciudad, día, mes y año.  
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En La Auténtica Defensa se encuentra en las páginas pares, a la izquierda el número de hoja, la 

marca del periódico en el centro, y a la derecha la fecha y ciudad, mientras que en las páginas 

impares aparece a la izquierda la fecha y ciudad, en el centro la marca y a la derecha el número 

de hoja. 

En el tratamiento de la imagen, las fotografías no respetan la retícula, a veces están encimadas o 

sobre misceláneas y los epígrafes muchas veces están por encima de la fotografía. 

Generalmente al iniciar una entrevista se presenta una fotografía del entrevistado y sobre ella 

está el título y la bajada. 

No se utilizan ilustraciones, gráficos, infografías, ni caricaturas, sólo se presentan fotografías en 

la tapa, contratapa e interior.  

A lo largo de todo el periódico hay mayor cantidad de fotos que de texto, aproximadamente hay 

un 70% de imagen y de texto solo un 30%. En una noticia de una página pueden presentarse 

hasta cinco fotografías, mientras que el texto es muy escaso. 

El diario exhibe una cantidad exagerada de publicidad, hay páginas que contienen entre un 50 y 

70 por ciento de publicidades, mientras que el resto es información de texto e imágenes. Estas 

publicidades pisan las fotos y cortan los textos, prohibiendo tener una buena lectura de la 

información, por lo que el tránsito de lectura se hace casi imposible, ya que generan 

desconcentración en el lector (ver Figura 3 del Cuerpo C). 

Los principales problemas que posee La Auténtica Defensa son su mala calidad de papel y de 

impresión, la mala diagramación de la página, el conflicto del tránsito de lectura y por último que 

algunas notas cortan en una página y no continúan en otro lado. 

 

El primer periódico que se editó en Campana fue La Opinión, seguido por El Pueblo. Durante 

años surgieron cientos de periódicos, algunos duraron unos pocos días, mientras que otros 

sobrevivieron por años.  
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Estos diarios eran de carácter informativo, otros políticos, ecológicos, culturales y muy pocos 

eran los que tenían una gran variedad temática, como La Gaceta.  

El único diario que existe actualmente en la ciudad de Campana es el matutino llamado La 

Auténtica Defensa, un periódico blanco y negro que tiene serios inconvenientes en cuanto a su 

legibilidad y diseño. 
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Capítulo 4. Proyecto del rediseño 

4.1 Rediseño de periódicos 

El periódico, presentado en secuencia diaria, semanal, quincenal, mensual o 

multimensual, es un medio que llega al público a través del soporte papel y cuya 

distribución se realiza a través de la venta callejera o de la suscripción. La nueva variante 

del periodismo escrito se denomina periodismo electrónico y también periodismo a la 

carta, pero todavía estamos en su fase experimental. (López, 1995, p. 21) 

Crear un periódico implica generar un trabajo en grupo entre reporteros, columnistas, 

fotógrafos, ilustradores, entre otros. Este equipo es el encargado de buscar información, la 

selecciona, organiza y jerarquiza. 

El diseño de un diario está compuesto por tres grandes elementos, la forma, el contenido y la 

fabricación. 

Para realizar el diseño se debe hacer un estudio de mercado, y si se rediseña un periódico, se 

debe generar un buen diagnóstico del diario a rediseñar. También se necesita saber qué 

comunicar y a quiénes, entre otras cosas como seleccionar qué tipo de diario se va a diseñar. 

Hay dos tipos de periódicos, el de prestigio que es caracterizado por el dominio del texto sobre 

la forma, su contenido se centra en el ámbito político, utiliza formato tabloide o sábana, su 

lectura gráfica es poco ambiciosa, se dirige a un público homogéneo y exigente, el lenguaje y 

las fotografías son muy cuidados, y está específicamente dirigido a elites políticas, económicas 

y sociales del país; algunos ejemplos podrían ser La Nación, Le Monge y New York Times.  

Por otra parte se encuentra el diario de masas dirigido a la sociedad en general, poco exigente, 

su función principal es divertir e informar, el formato elegido es el tabloide, utiliza muchas 

fotografías poco cuidadas y de gran tamaño, se utiliza una presentación gráfica con mucho 

color, utilización masiva de elementos y grandes titulares, el leguaje es coloquial y sus recursos 

se dirigen a la búsqueda de noticias de interés humano; algunos ejemplos de diario de masa 

son The Sun, Muy y Popular. 
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La misión y la responsabilidad del diseño son, por tanto, sensiblemente amplias. Pero 

pueden resumirse en dos palabras: visión global. 

Por otro lado, se puede opinar que el diseño de un periódico nada tiene que ver con la 

auténtica creación de diseño, en la medida en que, por lo general carece de ese toque de 

originalidad, siempre visible y notable, de su autor. Y que, precisamente por ello, todo se 

reduce a una simple cuestión de gusto; bueno o malo, de una postura o de un gesto; más 

o menos elegante, o más o menos brusco. (Gäde, 2002, p. 8) 

 

4.2 Proceso de rediseño 

Para poder realizar el rediseño final, antes se debió generar un proceso con pruebas para tratar 

de obtener los mejores resultados. 

El primer paso fue tomar las medidas del diario original, para poder darle el mismo formato al 

rediseño, quedando con un formato tabloide. Luego se resolvió hacer un cambio en la grilla 

editorial, buscando mejores soluciones para su encabezado y dándole una mayor cantidad de 

columnas, para que quede mejor diagramada y distribuida la información. 

En cuanto a la marca, se hicieron varias pruebas para ver cual era la opción tipográfica más 

conveniente, ya que la tipografía que utilizaba no tenía buena legibilidad y el nombre de marca 

está compuesto por 18 caracteres, lo que la hace muy extensa.  

Se decidió probar tipografías en palo seco como Calibri, Herlvética, Univers y Universal, y 

algunas romanas como Garamond y Baskerville, la tipografía que mejor funcionó fue la Univers 

junto con la Universal, ya que se utilizó la versión condensada. El resto de las tipografías 

funcionaban mal ya que las romanas tienen los bastones desiguales y no permite una buena 

legibilidad, mientras que las de palo seco en condensadas funcionan mucho mejor porque es 

una marca muy extensa, y esto le permite que gane espacio en la primera plana. 

También se experimentó la idea de rediseñar la marca con una placa rectangular, silueteada o 

que no se implemente la placa y sea una marca solamente tipográfica como la versión original. 
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La mejor opción fue que se utilice una placa y la tipografía calada ya que ganaría mayor tamaño 

y se visualiza mucho mejor. También se probaron varios colores para la placa, como cian, azul, 

rojo, naranja y verde oscuro, pero se decidió que el color fuera un verde manzana. 

Para el rediseño de la primera plana se generaron dos opciones, ambas presentan tres notas 

en la parte central de la tapa y cuatro adelantos en una columna del lado derecho. Se probaron 

diferentes tipografías, tamaños de cada noticia, espacios que ocuparían las fotografías y 

aplicación de la marca (ver Figura 4 del Cuerpo C). 

En cuanto a las tipografías, en la primera plana como en el interior del periódico, se generaron 

las pruebas de galera con seis tipografías diferentes, en cuatro tamaños distintos. Los tamaños 

que se designaron fueron 8 puntos, 8,25 p, 8,50 p y 8,75 p, con una interlínea de 10 puntos; y 

las tipografías de la prueba de galera fueron la Metra Pro Book, Times New Roman, Sanford, 

Timeles, Caslon y Book Antigua.  

Con esta prueba se observó que la tipografía que mejor funcionaría para el texto y los 

destacados sería la Book Antigua 8 puntos, mientras que la Meta Pro funcionaría muy bien para 

titulares, copetes y pie de fotos. 

Luego se decidió utilizar la paleta cromática de la marca en el cuerpo principal, para que haya 

una fuerte conexión entre todas las páginas. 

Por último se designó que haya una utilización fotográfica a lo largo de las noticias, mientras 

que en la anteúltima página, que es la destinada a servicios, se utilizarían iconos en el clima y el 

horóscopo, en cuanto a la contratapa se implementaron dibujos y caricaturas en los chistes (ver 

Figura 5 del Cuerpo C). Se decidió que se efectúen solo fotografías ya que la mayoría de las 

fotos serían tomadas de manera personal. 
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4.3 Grilla y formato 

4.3.1 Formato 

Hay tres formatos fundamentales de diarios, uno de ellos es el Tradicionalista o Sábana, en 

donde aparecen las galeras en primera plana, y generalmente son utilizados por periódicos 

más serios, como por ejemplo La Nación; por otra parte están los Tabloides Contemporáneos, 

en donde se muestran avances de contenidos y titulación, las noticias son fotográficas y 

tipográficas, presentan síntesis informativa, y un ejemplo es Clarín; y por último está el formato 

Cartel que utiliza grandes fotografías en tapa, pareciéndose a un poster, por ejemplo Página 

12. 

Como se desarrolló en el capítulo 3, el formato de La Auténtica Defensa nunca cambió a lo 

largo del tiempo, siendo siempre un Tabloide. Las dimensiones del periódico son de 37,7 

centímetros de ancho, por 29 centímetros de largo. 

 

4.3.2 Grilla 

La finalidad primordial de la retícula es establecer orden donde hay caos, pues ayuda a 

que el receptor siempre encuentre el material en el lugar esperado, tanto si hojea las 

páginas de una revista del corazón como si lee por encima una revista especializada en 

busca de algún tipo de información que le puede interesar. 

Este primer propósito se mantiene incluso en proyectos abocados, por su propia 

naturaleza, a la desintegración. Por eso, obliga al diseñador a pensar de forma 

constructiva y estructurada. (Jute, 1996, p. 7) 

La retícula sirve para reconocer, comprender y que haya una mejor legibilidad. Las fotografías y 

los textos deben funcionar y estar correctamente ubicados en la grilla editorial. 

Cuando la grilla ya está finalizada, se utiliza a lo largo de todo el diario, revista o libro, lo que 

produce una repetibilidad. Esto permite que se respete un sistema a lo largo de todo el diario, 

habiendo una unión entre las páginas. 
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Con respecto a la composición hay diferentes estilos y formas, una de ellas es que los 

elementos se vean más armónicos y otra que se generen cambios en cuanto a tamaño, 

equilibrio y forma. 

La retícula está compuesta por varios elementos como el formato de página, los márgenes, 

columnas, calles y módulos. 

La grilla original de La Auténtica Defensa es trabajada principalmente en 6 columnas en el 

interior, mientras que en la tapa utiliza solo 3 columnas, y en muy pocos casos utiliza solo 2 

columnas. 

Cuando la retícula fue rediseñada se decidió hacer 12 columnas de 4 picas, 3 puntos; con 11 

calles, 97 renglones y 14 módulos. Los márgenes cumplen la función de delimitar la mancha 

tipográfica, y las columnas definen la modulación vertical, la anchura de éstas dependen del 

cuerpo utilizado; por último las calles deben permitir una buena legibilidad, ya que si no hubiera 

calles sería difícil y cansador leer (ver Figura 6 del Cuerpo C). 

El margen inferior es más pequeño que el superior, teniendo un tamaño de 2 picas y 7 puntos, 

mientras que el superior es de 4 picas. Se decidió hacer de mayor tamaño al margen superior 

ya que allí van los datos del diario. 

El margen de corte es mayor que el de lomo, porque cuando se abre el diario y se presenta una 

doble página estos dos se suman generando un margen del mismo o mayor tamaño que el de 

corte. El margen de corte por lo tanto es de 4 picas, y el de lomo es de 3 picas. 

La caja tipográfica permanece de una medida de 80 picas de largo por 61 picas de ancho, y de 

margen a margen tiene una medida de 88 picas de alto, por 68 picas de ancho. 

Se utilizó un interlineado de 10 puntos, sobre una tipografía de cuerpo 8,5, para que se pueda 

leer correctamente y no se pisen las tipografías. 
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4.4 Marca 

4.4.1 Definición de marca 

Lo que da a las marcas comerciales el nombre de “marca” es su primera y esencial 

condición: una marca es la señal que deja el acto de marcas, el marcaje de una matriz o 

un trazo sobre una superficie. No importa como se haya realizado: por contacto, presión o 

incisión. Lo esencial es que el marcaje sea intencional y que se haya hecho con un objeto 

(sello, matriz, cuño o trazador) sobre un soporte material. La impronta, la huella o el trazo 

que deja ese objeto, que ha sido preparado para esta función de marcar, es 

genéricamente una señal. Potencialmente, esa señal es significante, pero si no se conoce 

el código, no se entiende su significado y, por lo tanto, permanece simplemente en 

estadio de señal – aunque se comprende que es señal de algo. (Costa, 2004, p. 21) 

Por lo tanto una marca es un signo gráfico, que tiene la función de identificar al emisor. Para 

que se considere que una marca lo sea, tiene que cumplir con 6 componentes, deberá ser 

sintética, pregnante, potente, adaptable, clara, y original, en otras palabras, la marca debe ser 

agradable, que no se presente confusiones, debe diferenciarse del resto y tiene que tener un 

gran impacto visual, que llame la atención del consumidor. 

 

4.4.2 La marca original y el rediseño 

La marca original del periódico La Auténtica Defensa, como se explicó en el capítulo 3, 

presenta 18 caracteres en negro, con un fondo blanco y un filete que envuelve la marca. Está 

presentada de forma horizontal en caja alta. 

Está compuesta por una tipografía creada por Morris Fuller Benton, llamada Broadway. Es una 

tipografía casi geométrica, que presenta bastones bien diferenciados en cuanto a su grosor, ya 

que algunos son muy finos y otros gruesos, lo que no permite buena legibilidad. 

La marca es un logotipo, solo está representada tipográficamente, y carece de un iso, ya que 

no presenta un ícono o imagen.  
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Esta siempre aparece en la parte superior del diario, de forma horizontal en la tapa. Nunca 

cambió desde su creación.  

Con respecto al rediseño se respetó el nombre de la marca de manera horizontal, pero se 

decidió utilizar una tipografía condensada, ya que al ser muy extensa la marca, ayuda a ocupar 

un mejor espacio en la primera plana y tiene mayor legibilidad. También se le otorgó una placa 

para que la tipografía cale en ella. (ver Figura 7 del Cuerpo C). 

Se decidió cambiar el color y el filete, colocando un recuadro horizontal verde, y la tipografía 

calada en blanco en el recuadro. 

 

4.5 Primera plana 

4.5.1 Introducción de primera plana 

Es muy importante tener libertad para poder crear y desarrollar la primera plana, así como el 

resto del diario, teniendo en cuenta el estilo que se le quiere dar al periódico, e ir cambiándolo 

en aspectos pequeños, para que se note una diferencia y no parezca que se lee todos los días 

el mismo diario, respetando la continuidad y el sistema, como por ejemplo la cabecera y el 

índice. 

También se debe tener en cuanta que lo importante es que en la primera plana haya algún 

elemento que capte la atención del lector, que llame la atención. 

Quienes proyectan la primera plana se guían por ciertas normas para su producción, 

considerando que la tapa del periódico tiene que llamar visualmente la atención. 

La primera plana sigue desempeñando un papel estelar como escaparate del periódico y 

de su contenido. 

La primera plana se parece al mosaico de un artista, en que tiene que llamar visualmente 

la atención para crear un conjunto atractivo. Sin embargo, se diferencia de un mosaico en 

que la primera plana ha de comunicar una serie de mensajes que pueden o no 
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relacionarse unos con otros. La forma de presentar ese mensaje tiene que transmitir 

inmediatamente su importancia al lector. (Navarro de la Fuente,1998, p. 48) 

En la elaboración de la página se debe elegir si se trabaja con una estructura horizontal o 

vertical para los titulares y los textos. La estructura vertical permite elegancia y que los títulos 

sean más sencillos con respecto a su lectura. 

En la primera plana se colocan las noticias de mayor importancia para el consumidor, 

permitiendo que haya un dominio de las notas locales y fotografías. 

Tipográficamente se deben mostrar los titulares con tipografías legibles, de fácil lectura, con 

equilibrio y contraste. Mayormente son las fotografías las que llaman la atención en la primera 

plana. 

Se debe considerar que en cualquier momento pueden producirse acontecimientos que 

obliguen a cambiar la primera plana. Los únicos elementos constantes del periódico son la 

cabecera, las firmas fijas y los espacios blancos, todo lo demás son elementos variables que se 

van modificando para ir captando la atención del lector. 

El confeccionador de la página se encarga de buscar un espacio para las notas, titulares y 

fotos, trabajando la página desde arriba hacia abajo.  

El diseño de las páginas significa que se debe plantear previamente cómo irá cada uno de los 

elementos. 

 

4.5.2 Creación de la primera plana 

La primera plana de La Auténtica Defensa es un tabloide, compuesto por la marca, titulares, 

fotografías y adelantos. 

La parte superior está divida en tres, en la punta izquierda hay un adelanto de los artículos 

coleccionables del periódico, en el centro se muestra un recuadro con adelantos de la sección 

de moda y en la derecha se presenta la revista dominical. Debajo se encuentra la marca, con la 

fecha, ciudad y el número de páginas que tiene la edición. 
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A la derecha se presenta una columna recuadrada, en donde se muestra el tiempo y adelantos 

de la sección educación, deportes, espectáculos y política. 

El resto de la primera plana se encuentra divida por tres noticias, una de las notas es 

solamente tipográfica, y es la que tiene el titular más grande. Otra de las notas principales es 

fotográfica, teniendo un pequeño pie de foto, que explica dicha fotografía, y por último a la 

izquierda en la parte inferior se muestra una nota secundaria que es fotográfica y tipográfica. 

Para diferenciar las notas y los adelantos se decidió implementar misceláneas y recuadros. 

 

4.6 Tipografías 

4.6.1 Reseña histórica del nacimiento tipográfico  

A partir de Johann Gutenberg surge el término de tipografía. No se sabe mucho de su historia, 

pero se estima que nació en Alemania aproximadamente en el año 1400. 

Su objetivo era reproducir mecánicamente el trabajo de los escribas mediante, un nuevo 

invento, lo que le daría como resultado una cantidad de ejemplares impensada (de ser 

hechos a mano) en un tiempo record, pero para que fuesen pagados como pieza original, 

nadie debía descubrir su método por lo que tuvo en cuenta el detalle de generar varios 

moldes de una misma letra con sutiles diferencias como si realmente hubiesen sido 

confeccionadas a mano.  

(…) Como maestro orfebre empleó su experiencia en la fabricación de moldes para 

joyería y la utilizó para desarrollar los primeros tipos móviles con una aleación de estaño y 

latón. He aquí el gran invento: los Tipos Móviles con fundición de metal.  (Pérez Lozano, 

2008, p. 3) 

A partir de este momento con el término de Tipos, surge la Tipografía, y el primer libro fue la 

Biblia en el año 1456 compuesta de 42 líneas. 
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4.6.2 Elección tipográfica 

La elección tipográfica fue una combinación de tipografías romanas, como en la galera y 

destacados y tipografías de palo seco que fueron implementadas en títulos, copetes, epígrafes 

y la marca. En las tipografías varía el peso, color, interlineado y el cuerpo. 

El cálculo tipográfico de la grilla es de 3374 palabras por columna tipo, 7 por línea y 235 por 

módulo. 

En la marca se decidió combinar dos tipografías, la Universal que está creada solamente en 

caja alta y la Univers Condensed que está compuesta por caja alta y caja baja. La decisión de 

rediseñar la marca con una tipografía palo seco condensada, es que le permite una mayor 

legibilidad y aprovecha mejor el espacio. La tipografía Univers Condensed se implementó a la 

marca, ya que la Universal estaba elaborada en caja alta, y no permitía una buena lectura 

cuando se mezclaban letras como la E y la F (ver Figura 8 del Cuerpo C). 

El título es la frase de presentación de la noticia y sirve para llamar la atención del lector. Se 

utilizan títulos concretos, simples y cortos, éstos no manejan elementos de puntuación al final 

de la oración. 

La tipografía elegida para los titulares es Meta Pro Bold, con un tamaño de 53 puntos y una 

interlínea de 60 puntos. 

Los copetes también se denominan bajadas, y son dos o tres oraciones que ocupan 

aproximadamente dos renglones. No es el resumen de una noticia, pero sí ubica y cuenta lo 

que va a venir luego. 

En las bajadas se decidió utilizar la tipografía Meta Pro Bold, con un tamaño de 17 puntos y 

una interlínea de 20 puntos. 

La volanta es una oración corta y simple, de ubicación o contexto. Debería ser mas corta que el 

título. La Auténtica Defensa no usa volantas en el diario original ni en el  rediseño. 



 57 

Los epígrafes son más conocidos como pie de fotos, y son los que describen la fotografía sin 

contar obviedades. En algunos casos puede tener un pequeño título, y siempre debe identificar 

al personaje o el lugar de la foto. 

La tipografía seleccionada para los epígrafes es la Meta Pro Bold, con un tamaño de 8 puntos y 

no presenta interlínea, ya que las oraciones son muy breves.  

Los destacados, por su parte, son los que ayudan a agilizar la lectura, ya que cortan el texto, 

dejando un aire. La información que se encuentra en el destacado no está en el texto, y como 

dice la palabra el destacado destaca algo importante de la noticia. 

El cintillo es el tema de la página, agrupa noticias que tienen que ver con el mismo tema. En el 

diario La Auténtica Defensa no se utiliza. 

La sección agrupa las noticias que tienen que ver con cierto tema, también suele llamarse 

cabecera o folio, está establecida con la tipografía Meta Pro Bold y tiene un tamaño de 12 

puntos. 

La cabecera es el elemento superior de la página que contiene varios datos, como el nombre 

de la sección o cuaderno, fecha, número de página y marca. El número de página presenta una 

tipografía de 12 puntos, mientras que la fecha de 10 puntos; estos elementos están creados 

con la tipografía Meta Pro Bold, y la marca es la única que está compuesta por otras 

tipografías, la Universal y Univers. 

 

4.7 Paleta cromática 

4.7.1 Colores 

De tanto tenerlos ante nuestros ojos hemos terminado por no verlos. (…)Los colores no 

son algo anodino, todo lo contrario. Transmiten códigos, tabúes y prejuicios a los que 

obedecemos sin ser consientes de ellos, poseen sentidos diversos que ejercen una 

profunda influencia en nuestro entorno, nuestras actitudes y comportamientos, nuestro 

lenguaje y nuestro imaginario. 
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Los colores no son inmutables. Tienen una agitada historia, que se remonta a la noche de 

los tiempos y que ha dejado huella incluso en nuestro vocabulario: no es casualidad que 

digamos “lo vemos negro”, “se puso amarillo de envidia”, “se quedó blanco como una 

sábana”, “verde de miedo” o “rojo de rabia”. (Pastoureau y Simonnet, 2006, p. 11)  

 

4.7.2 Elección de paleta cromática 

El diario original de La Auténtica Defensa solo utiliza una paleta cromática blanca y negra, 

mientras que el rediseño se basa principalmente en el color negro destinado para textos y 

verde para misceláneas, entre otras. 

Los códigos cromáticos que se seleccionaron para los elementos del cuerpo principal fueron 

otorgados para que haya una conexión entre las páginas, respetando los colores y tipografías, 

entre otros componentes. La decisión principal fue respetar el color de la marca, utilizándolo en 

las misceláneas, destacados, pie de página y cabecera, por otra parte, para los textos se 

respetaron los mismos colores. (ver Figura 9 del Cuerpo C). 

La marca, por su parte, está compuesta por dos colores, un verde que lleva el código de 

Pantone 7491 C; en el sistema RGB está compuesto por 128 de rojo, 145 de verde y 14 de 

azul; y el sistema CMYK esta compuesto por 45 cyan, 23 magenta, 99 amarillo y 0 por ciento 

de negro. La marca va calada sobre esta placa verde y está compuesta por el código Pantone 

Trans. White, en el sistema RGB todos los colores poseen 255 por ciento, mientras que en el 

sistema CMYK todos los valores están en 0. 

Con respecto a los títulos, copetes y galera, se utiliza un negro Pantone Process Black C; en el 

sistema CMYK solo está compuesta por 100 por ciento de negro; y el sistema RGB no posee 

valores. 

Los epígrafes y la cabecera del periódico utilizan un solo color, el blanco, ya que va calado al 

igual que la marca, sobre una placa verde.  
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En cuanto a los destacados, son los únicos que utilizan color verde, el mismo que el de la placa 

de la marca. 

Esta elección de colores fue dada ya que la idea era romper con el diseño original del diario en 

blanco y negro, ya que a lo largo de su historia nunca implementó color. 

El simbolismo del verde se ha organizado casi por entero alrededor de esta idea: 

representa todo lo que se mueve, cambia, varía. El verde es el color del azar, del juego, 

del destino, de la suerte, de la fortuna. (…) 

El verde, por lo tanto, no es sólo el color de la esperanza, sino también de la suerte. 

(Pastoureau y Simonnet, 2006, p. 70) 

El color negro fue seleccionado ya que contrasta muy bien sobre fondo negro al 5 por ciento, y 

para los textos es el color predilecto. El blanco de la marca, cabecera y pie de página se eligió 

porque cala y se lee muy bien sobre el verde.   

El blanco es el color que tiene mayor sensibilidad ante la luz y es la suma de todos los colores. 

Este permite que haya espacios de descanso en el texto, y es un símbolo de unidad, 

positivismo. Por otro lado el negro es la ausencia del color, y transmite elegancia. 

En los suplementos y cuadernos se decidió implementar otros colores para que se diferencien 

del cuerpo principal del diario.  

 

4.8 Fotografías 

4.8.1 La foto 

En la actualidad resulta evidente que la fotografía no es una producción de imágenes 

inocentes, casual o mecánica: no es, tal y como muchos pensaban antes, una simple 

reproducción de la “naturaleza”, del mundo que nos rodea, sino más bien un lenguaje 

relativamente estructurado en sus formas y significados, y “elaborado” por una historia 

que se fue enriqueciendo poco a poco. (Bauret, 1999, p. 12) 



 60 

Las fotografías son esenciales para acompañar al texto, sirven como anclaje del mismo. Los 

periódicos tienen que tener ambas cosas ya que si se presenta solamente el texto resulta 

insuficiente.  

En épocas antiguas sólo había texto, hasta que la fotografía apareció y obligó a cambiar el 

estilo informativo. Los principales temas de los reporteros gráficos eran y son momentos 

caóticos, como accidentes, guerras, policiales y enfermedades.  

Las fotografías deben tener calidad y nitidez, buena iluminación, un enfoque total o diferenciado 

y por sobre todo debe tener veracidad.  

Las fotos tienen la función de informar, ya que cuanto más se explique la foto por sí misma 

mejor es, documenta porque la imagen muestra un hecho o acontecimiento, es simbólica ya 

que son temas generalizados, es ilustrativa porque ilustra de lo que habla el texto, y hay 

fotografías que pueden ser estéticas o de entretenimiento, que son humorísticas y divertidas. 

 

4.8.2 Elección fotográfica 

El tratamiento de la imagen es solamente fotográfico, ya que para el rediseño del periódico se 

decidió no utilizar caricaturas ni ilustraciones. Estas aparecen en la tapa, contratapa y en el 

interior. 

La mayoría de las fotos son de creación personal, tomadas desde una cámara digital, el resto 

de las fotografías son fotos de archivo.  

El diario original tiene una mayor cantidad de fotografías que texto, aproximadamente un 70 por 

ciento, mientras que de texto solo el 30 por ciento, y se presentan hasta cinco fotos en una 

nota, teniendo un sostén muy pobre en cuanto al texto. Actualmente se modificó en el rediseño 

habiendo un 60 por ciento de texto y un 40 por ciento de imágenes. 

Para cada imagen se decidió un tipo de encuadre y plano distinto, algunas son detalles, otros 

son planos generales o enteros, entre otros. La iluminación de éstas fue variando de acuerdo al 

sentido que se le quería dar a la imagen.    
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En las páginas simples se emplean entre 2 y 3 imágenes, y en las páginas dobles entre 4 y 5. 

Estas tienen una jerarquía que se respeta según la noticia, por lo que en las notas principales 

las fotos son de mayor tamaño, y las imágenes de las notas secundarias o terciarias ocupan la 

mitad de columnas (ver Figura 10 del Cuerpo C).  

El diseño original presentaba fotos en blanco y negro, no respetando la jerarquía de las notas ni 

la retícula, mientras que en el rediseño son todas fotos a color, son cuatricromías ya que 

utilizan cuatro colores cyan, magenta, amarillo y negro. 

Las fotografías son rectangulares, no varía su geometría ya que tienen una fuerte conexión con 

la placa de la marca.  

La fotografía de prensa se incorporó en los medios periodísticos hace años, siendo uno de los 

recursos que informan al lector y construyen un acontecimiento junto con los titulares y la 

galera. El uso de éstas en los periódicos sirve para enriquecer el texto y para que las notas 

sean más veraces, ya que la foto es la escena en sí, lo real, y por este motivo dan veracidad 

las notas y deben tomarse de acuerdo al tipo de diario.  

Para La Auténtica Defensa se tomaron fotografías cuidadas, ya que no es un diario 

sensacionalista. 

Las fotos llevan un elemento llamado pie de foto que permite contextualizarlas, en el caso del 

rediseño, el pie de foto tiene una placa verde y en ella está calada la información. Este 

componente refuerza la imagen.  

Las fotografías van alternando sus variables de valor cromático que son el contraste, color, la 

nitidez y la luminosidad, de acuerdo con lo que se quiera transmitir así como también se 

menciono anteriormente, las variables espaciales que son los planos, el formato, espacio, 

angulación y la profundidad de campo. 

En la primera plana se utiliza una fotografía de gran tamaño para que atraiga la atención del 

lector. En el interior las imágenes cambian según el tipo de página, y se encuentran en el 

centro de la nota o a la izquierda, ya que ayuda a que haya una mejor legibilidad.  
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Rediseñar un periódico implica modificar ciertos elementos como el contenido, la legibilidad, los 

colores y tipografías, entre otros. 

Para generar el rediseño de La Auténtica Defensa se tomaron y utilizaron las medidas del diario 

original, se realizó una nueva retícula que generó soluciones en cuanto a la legibilidad y 

distribución fotográfica y de textos. 

Se mantuvo el mismo formato, tabloide, pero no la grilla editorial ya que se generaron mayores 

columnas, módulos, calles y tamaños de los márgenes. 

También se produjo un rediseño en la marca, ya que no tenía una buena legibilidad, y se 

cambió la paleta cromática del cuerpo principal, porque utilizaba solamente una croma blanca y 

negra. 

La marca que es un signo gráfico, debe ser pregnante y clara, por lo que se decidió utilizar una 

tipografía condensada para que tenga una mayor legibilidad. 

Se modificó la primera plana permitiendo un mayor impacto visual y las notas están 

acomodadas jerárquicamente. 
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Capítulo 5. Complementos del diario 

5.1 Proceso de rediseño 

Para terminar la realización del rediseño del periódico de Campana La Auténtica Defensa, se 

debieron modificar y agregar nuevos elementos.  

Para establecer el rediseño se ejecutó un proceso de estos elementos, para así llegar al 

objetivo final, el rediseño del diario.  

Lo primero que se realizó fueron los cuadernos y los suplementos, y se diseñaron sin tener una 

base, ya que el diario original no presenta cuadernos ni suplementos, sino que simplemente 

está diseñado con un cuerpo principal de aproximadamente 32 páginas. 

Para estos complementos del diario, se decidió utilizar la misma tipografía que en el cuerpo 

principal, ya que había funcionado correctamente y para que no se despegue demasiado del 

periódico. 

Para las marcas de los cuadernos cocina, deportes, espectáculos y fotografía, se realizó un 

proceso en cuanto a la paleta cromática que iba a utilizarse, respetando la misma tipografía de 

marca. Como son cuatro cuadernos en primera instancia se pensó darle a cada cuaderno un 

color distinto del sistema CMYK (cian, magenta, amarillo y negro), luego se realizó una 

segunda opción con dos colores cálidos y dos fríos, que dio mejores resultados. 

En cuanto a las marcas de los suplementos se realizaron pruebas tipográficas y de paletas 

cromáticas, ya que no se utilizaría placa como el resto de las marcas. 

Para las tipografías de las marcas se hicieron cuatro pruebas; para el suplemento cultural se 

utilizaron tipografías romanas como Minion Pro, Georgia, Palatino Linotype, y Niagara Solid, 

que fue la tipografía elegida, ya que es condensada y tiene una fuerte conexión con la marca 

por ello y por su color verde claro. La paleta cromática seleccionada fue el verde, pero se 

probaron varios colores más como celeste, amarillo, marrón y rosado. 

Para la marca del suplemento joven se probaron tipografías fantasía, para que se destaque del 

resto de los cuadernos y suplementos, y que ésta tenga una relación directa con los 
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adolescentes. Se hizo una prueba tipográfica con la Comics, Que Fontita, Trashco y Pointy; la 

elección final fue utilizar Que Fontita, ya que tiene palabras y tipografías que traspasan la 

marca, generando una especie de comic o dialogo.  

Por otra parte, se realizó un proceso para seleccionar el color de la marca para el suplemento 

joven, donde se presentan colores como rojo, morado, verde y azul eléctrico, seleccionando 

como color final el verde, quedando una paleta cromática de diferentes tonos de verde en los 

dos suplementos y en la marca del periódico. 

Luego se realizaron la revista dominical, los artículos coleccionables y la revista fotográfica. El 

diario original no presenta ninguno de estos elementos. 

Para la revista dominical se debieron realizar pruebas tipográficas y de paletas cromáticas. Las 

tipografías para la marca son Arista, RabbitEars, MammaGamma, Corbel y Century Gothic, y 

se decidió utilizar la última. 

Los colores que se seleccionaron para las pruebas son una gama de verdes y celestes, ya que 

la marca lleva el nombre de Aire y quería hacer referencia a su nombre. 

Para las tipografías del interior de la revista se hicieron las mismas pruebas de galera que para 

los suplementos y cuadernos, por lo que se decidió utilizar la misma tipografía, cuerpo e 

interlínea. 

Para los artículos coleccionables se plantearon varias opciones, hacer una revista de cocina, 

cuentos infantiles o una revista automovilística, se decidió diseñar la revista de autos ya que los 

otros artículos son los más comunes y utilizados, por lo tanto se quería diseñar algo diferente. 

La tipografía de la marca se designó entre cinco diferentes, la Poplar, Sister Europe, Trivial, 

Meta Pro Black y Rockwell; en cuanto a los colores se planteó hacer la marca con dos colores, 

negro y gris, negro y azul y por último los colores seleccionados, negro y rojo. 

Por último se diseñó la revista fotográfica, generando las pruebas tipográficas y de paleta 

cromática. Para las tipografías se probaron varias caligráficas como JaneAusten, Jellyka Saint, 

Jenna Sue y Better Heather, la mejor opción fue la primera, siendo la elegida para ser la marca. 
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En cuanto a los colores se probaron blanco, rosa, lila y negro, quedando como color final el 

blanco calado en la fotografía de la tapa. 

 

5.2 Cuadernos 

El diario posee secciones fijas en su cuerpo principal como política, economía y sociedad, entre 

otras, pero también está compuesta por los cuadernos que para salir van variando sus días y 

son cuadernos independientes al cuerpo principal. 

En el rediseño del diario La Auténtica Defensa se presentan cuatro cuadernos. Estos son el 

cuaderno deporte, fotografía, cocina y espectáculos. 

Para cada uno de ellos se utilizó una implementación fotográfica diferente, como trama 

mecánica u orgánica, foto objeto, fotomontaje y collage entre otras. La imagen aparece 

centrada en la página, con un gran tamaño, dándole gran importancia a la nota principal. 

Con las fotos de las tapas se intenta que tengan un gran impacto visual, al igual que la primera 

plana, para que el lector se detenga a ver los cuadernos y no los haga a un lado. 

En todos los cuadernos se utilizó la marca con una placa con un color correspondiente, para 

que estén en sistema con la marca matriz. 

Debajo de las marcas aparece una pequeña escritura donde dice qué cuaderno es, la fecha y 

la marca del diario. El cuaderno y la fecha están redactados con la tipografía Univers 

Condensed, de 10 puntos. 

La tipografía de las cuatro marcas es la Universal Condensed, al igual que la marca del 

periódico, lo único que se modificó fue el color de las placas. Las tipografías utilizan un cuerpo 

de 160 puntos. 

Para los títulos y las bajadas se utilizó la misma tipografía, la Meta Pro Bold. Los titulares tienen 

un cuerpo de 53 y las bajadas o copetes son de 18 puntos. Con respecto a la galera de las 

noticias se empleó la tipografía Times New Roman de cuerpo 8,5, y una interlínea de 10 

puntos. 
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En las tapas se decidió implementar  una fotografía de gran tamaño con adelantos del 

cuaderno. 

En estos cuadernos se utilizan miscelaneas lineales, que cumplen la función de dividir las 

notas, y cada una lleva el color presentado en cada marca.  

En el pie de foto se utiliza una placa en donde aparece calado el texto en blanco. El color de 

esta placa varía según la marca. 

 

5.2.1 Cuaderno Cocina 

El cuaderno de cocina tiene el nombre de Gourmet, ya que dicha palabra está asociada con la 

gastronomía, alimento y cocina. 

La tipografía de marca es la Univers Condensed, y es la tipografía implementada en la marca 

del cuerpo principal del periódico. Esta va calada con un color blanco sobre la placa.  

En la marca se decidió utilizar una placa que vaya de punta a punta de forma horizontal en la 

parte superior de la página. Para esta se resolvió que el color de dicha placa sea el naranja, 

porque es un color cálido que estimula al apetito, por lo que se utiliza en gran medida en 

restaurantes y folletos o libros de cocina (ver Figura 11 del Cuerpo C).  

El código cromático que maneja la placa es un Pantone 152 C, en el sistema CMYK utiliza 0 de 

cian, 60 de magenta, 100 de amarillo y 0 de negro, en el RGB usa 231 de rojo, 120 de verde y 

23 por ciento de azul. 

La implementación fotográfica que se utilizó en la tapa de dicho cuaderno es la trama 

mecánica, o sea un conjunto de repetición de módulos y se diseñó una segunda opción con la 

implementación de fotografía objeto, en donde se encuentra el alimento en primerísimo primer 

plano en el centro de la página (ver Figura 12 del Cuerpo C). 

Las fotografías elegidas para la tapa del cuaderno Gournet siempre serán la de una comida en 

primer plano, que tenga una paleta cromática similar a la de la marca. 

Este cuaderno sale junto con el diario los días sábado, junto con los artículos coleccionables. 
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5.2.2 Cuaderno Espectáculos 

Este cuaderno tiene el nombre de Puesta en Escena, porque es una frase que se utiliza mucho 

en cine, teatro y televisión. La tipografía de la marca es la Universal condensada, y está calada 

sobre una placa de color cian, y este tono fue elegido ya que es un color frío en donde queda 

muy bien asentada la marca en blanco (ver Figura 13 del Cuerpo C). 

La placa utiliza un código cromático de un Pantone 2925 C, en el sistema CMYK utiliza 84 de 

cian, 21 de magenta y 0 por ciento de amarillo y negro, en el RGB usa 10 de rojo, 148 de verde 

y 214 por ciento de azul. 

La implementación fotográfica seleccionada para la tapa fue el retrato en primer plano, 

mostrando en este caso a una bailarina en el escenario. La elección del retrato es que este tipo 

de fotografías se utiliza mucho en suplementos y cuadernos de espectáculos en donde se 

suele mostrar el o la protagonista. Los tonos de color que presenta la imagen tienen una 

conexión con el color de la placa (ver Figura 14 del Cuerpo C). 

Este cuaderno de espectáculos sale los días jueves, junto con la sección de moda, ya que los 

jueves se estrenan las carteleras en el cine y teatro. 

 

5.2.3 Cuaderno Deportes 

Al cuaderno deportivo se le designó el nombre de Punto a Punto, ya que no se quería 

implementar un nombre básico. El punto es una definición muy utilizada en los deportes, así 

como el tanto o el gol. La idea del nombre es que al ver la marca y leerla se entienda que es de 

un segmento deportivo (ver Figura 15 del Cuerpo C). 

La placa destinada para este cuaderno es de color azul, ya que da la sensación de seriedad y 

estabilidad. No se utilizó el color verde porque la marca matriz lleva este color, y para que no se 

conecte directamente con canchas de fútbol, entre otras, ya que este cuaderno presenta 

diferentes tipos deporte. 
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La placa utiliza un código cromático de un Pantone 273 C, en el sistema CMYK utiliza 100 de 

cian, 100 de magenta y 0 por ciento de amarillo y negro, en el RGB usa 40 de rojo, 22 de verde 

y 111 por ciento de azul. 

La implementación fotográfica para la tapa de dicho cuaderno es la foto objeto, o sea un 

elemento inanimado. Se generaron dos opciones para esta tapa, la primera opción es un 

tablero de bochas y la segunda opción es un cuenta vueltas utilizado en autos de carreras, 

ambas se encuentran en el centro de la página en primer plano (ver Figura 16 del Cuerpo C). 

El cuaderno deportivo sale los días lunes, junto con la sección cultura. Se seleccionó este día 

ya que presenta las fechas de toda la semana de los torneos, copas, entre otros. 

 

5.2.4 Cuaderno Fotografía 

Al cuaderno de fotografía se le dio el nombre de En Foco, ya que el foco es un elemento que se 

utiliza para sacar fotos. La placa de la marca lleva el color magenta, un color cálido, que 

permite que se lea perfectamente la marca calada en blanco (ver Figura 17 del Cuerpo C). 

La placa utiliza un código cromático de un Pantone 219 C, en el sistema CMYK utiliza 1 de 

cian, 92 de magenta, 1 de amarillo y 0 por ciento de negro, en el RGB usa 222 de rojo, 31 de 

verde y 130 por ciento de azul. 

La implementación fotográfica seleccionada para la tapa del cuaderno es el collage. Un collage 

es una técnica donde se mezclan distintos elementos y en la tapa del cuaderno se utilizaron 

recortes de revistas, escogiendo cámaras, fotos en blanco y negro, se implementaron telas, 

botones e hilos (ver Figura 18 del Cuerpo C).  

“Una forma directa de usar la textura visual en un diseño es el collage, que es un proceso para 

adherir, pegar o fijar trozos de papel, tejido u otros materiales planos sobre una superficie”. 

(Wong, 1998, p. 121) 

Este cuaderno de fotografía sale los días martes, junto con la sección de deporte. Con este 

cuaderno se intenta buscar una opción distinta.  
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5.3 Suplementos 

Aparte de los cuadernos se pueden encontrar a los suplementos. Para el rediseño de La 

Auténtica Defensa se creó el suplemento joven y el cultural. 

Un suplemento es un anexo independiente al cuerpo principal del diario, y éstas no aparecen 

todos los días, sino que se le destina un día específico en la semana. Estos son como 

pequeños diarios independientes que muestran temas específicos 

Para los suplementos se decidió que éstos se despeguen más del cuerpo principal y de los 

cuadernos, haciendo marcas totalmente distintas, pero respetando el formato tabloide del 

periódico. 

Para cada uno de estos suplementos se decidió incorporar una implementación fotográfica, al 

igual que los cuadernos. 

En cuanto al color se utilizaron distintos tonos verdes que se conectan con la marca, pero se 

despegan del resto del periódico. Lo que cambia es la placa, ya que no es utilizada para ningún 

suplemento y la tipografía. 

 

5.3.1 Suplemento Joven 

El suplemento Joven es un complemento del diario que sale los días viernes, junto con una 

revista fotográfica. Se destinó este día ya que los adolescentes no suelen leer el periódico, pero 

si consumirlo en los días del fin de semana. 

El suplemento Joven lleva un nombre más informal, ya que es el suplemento de los 

adolescentes, por lo que se decidió llamarlo OK!, una expresión muy utilizada entre los jóvenes. 

La tipografía de la marca es de fantasía, se llama Que Fontita y su medida es de 172 puntos. 

Este tipo de tipografía es decorativa y no fue hecha para utilizarla en textos ya que es poco 

legible, pero si se puede emplear en pequeños titulares (ver Figura 19 del Cuerpo C). 

La marca va implementada en la parte superior izquierda de la tapa, debajo de ella se 

encuentra indicado qué suplemento es, la fecha y el diario. 
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El color seleccionado es el verde, Pantone 339 C; en el sistema CMYK contiene 84 por ciento 

de cian, 0 de magenta, 54 de amarillo y 0 por ciento de negro; y en el sistema RGB tiene 0 por 

ciento de rojo, 179 de verde y 143 de azul. 

Se decidió que la marca ya no vaya calada en una placa, para que se distinga del cuerpo 

principal, y que la tipografía sea la que lleve el color. 

La tipografía de los títulos y copetes cambiaron con respecto al cuerpo principal y a los 

cuadernos. Para el título de la tapa se usó la tipografía Comics en blanco, con un sombreado 

en color negro, con un tamaño de 95 puntos; para el copete se implementó la Futura, que 

también se decidió que sea en color blanco con un sombreado negro, y presenta 28 puntos. 

Las tipografías de las páginas del interior del suplemento varían según la nota. Mayormente se 

utiliza para los titulares la tipografía de marca en un tamaño de 68 puntos, o también la 

tipografía de tapa; las bajadas son en palo seco y poseen 12 puntos; la galera es Times New 

Roman en un cuerpo 8,5 con una interlínea de 10 puntos; y los destacados son redactados con 

la tipografía de tapa en un tamaño de 10 puntos, de color verde. En algunos, en las notas, se 

utilizan pequeños subtítulos que varían los colores y las tipografías. 

La galera, los títulos y las bajadas van siempre justificados, mientras que los destacados son 

centrados.  

En la tapa aparte de contar con la marca, se presenta la nota principal del suplemento con una 

fotografía de gran tamaño en el centro de la página, al igual que los cuadernos. Se generaron 

dos tapas posibles para el suplemento joven, en la primer opción se utilizó la implementación 

fotográfica de la foto retrato, donde se buscó que la fotografía tenga una fuerte conexión con la 

marca, utilizando rayas onduladas en el fondo y colores similares, y en la segunda opción se 

hizo un fotomontaje (ver Figura 20 del Cuerpo C). 

En el interior se utilizan fotografías recortadas o silueteadas, y se intenta no implementar 

imágenes rectas, para que no se vaya de sistema con el estilo del suplemento joven. 
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Los adelantos del suplemento están ubicados en pequeños recuadros en el margen derecho. 

Para los títulos se utilizó la tipografía Times New Roman en cuerpo 10, mientras que para los 

adelantos se implementó la misma tipografía pero con un cuerpo de 8,5 puntos y una interlínea 

de 10 puntos. 

Este suplemento está compuesto por artistas de música, espectáculo, recitales, teatro, 

televisión y cine, entre otros. 

 

5.3.2 Suplemento Cultural 

El suplemento cultural presenta y muestra notas sobre la cultura, como museos, exposiciones y 

libros, entre otros. Este suplemento sale los días miércoles, junto con la sección de 

espectáculos.  

La marca del suplemento lleva el nombre de Los Costa, ya que se le dio un marco más local. 

Esta elección fue dada porque como se nombró en el capítulo 1, los hermanos Costa fueron 

quienes crearon la ciudad, y fueron los precursores de generar empleo para la gente del 

pueblo, por este motivo se destinó dicho nombre, ya que es el que mejor resultó y es un 

nombre muy local (ver Figura 21 del Cuerpo C).  

El color que se le designó a la marca es verde, teniendo una fuerte conexión con el suplemento 

joven y con la marca matriz. Lo que se quiso mostrar con la paleta cromática de estas marcas 

es la naturaleza y los espacios verdes que tiene la ciudad. 

En este caso la marca funciona sobre fondo blanco en la parte superior izquierda de la tapa, no 

tiene presencia de ninguna placa, sino que es solamente tipográfica. 

La tipografía seleccionada para la marca tiene el nombre de Niagara Solid, y está redactada en 

caja alta. Tiene una medida de 120 puntos y está ubicada en la parte superior izquierda de la 

tapa; debajo de ella se indica el suplemento, la fecha y la marca del periódico. 
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El color seleccionado para la marca es un verde claro, Pantone 375 C; en el sistema CMYK 

contiene 37 por ciento de cian, 0 de magenta, 84 de amarillo y 0 por ciento de negro; y en el 

sistema RGB tiene 137 por ciento de rojo, 198 de verde y 84 de azul. 

La fuente de la marca es una romana compuesta por bastones de distintos grosores, y tiene 

remates. Lo que genera esta tipografía es antigüedad, prestigio y elegancia, y también 

proporciona una buena legibilidad. 

Para el título de la nota principal que se encuentra en la tapa, se usó la tipografía Baskerville en 

blanco color negro, con un tamaño de 52 puntos. 

La fuente utilizada para los copetes, ya sean en la tapa o en el interior, son tipografías de palo 

seco. Las tipografías de palo seco están compuestas por bastones uniformes, no presentan 

remates y no son buenas para textos extensos ya que no tienen buena legibilidad.  

En la tapa se utilizan bajadas en Futura de 28 puntos y en las páginas interiores se usa la Meta 

Pro Bold en 12 puntos, ambas utilizan el color negro, y contrastan perfectamente con el fondo 

blanco. 

En las hojas del interior del suplemento cultural se implementó una tipografía romana, para que 

esté en sistema con la marca. Esta fuente es la Barkerville, la misma que la del título en tapa. 

Para la galera se usa la Times New Roman, a lo largo de todo el periódico, cuadernos y 

suplementos, sin modificar el cuerpo de 8,5 puntos con una interlínea de 10 puntos. 

Los destacados llevan el color de la marca, y están redactados con la misma tipografía de los 

copetes, la Meta Pro Bold, en un tamaño de 8,5 puntos y una interlínea de 10 puntos.  

La titulación, los copetes y la galera van justificados, pero los destacados son centrados. Los 

epígrafes por otro lado, van alineados hacia la izquierda y presentan una placa del color de la 

marca. La tipografía va calada en blanco sobre la placa, y es la Meta Pro Bold, con un tamaño 

de 8,5 puntos. 

La implementación fotográfica que se seleccionó para la tapa del suplemento cultural es el alto 

contraste, que significa que es la compresión de los tonos intermedios, quedando solamente el 
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blanco y el negro; esta imagen se encuentra con un gran tamaño en el centro de la tapa, y 

corresponde a la nota principal del suplemento. Se generaron dos opciones para la tapa del 

suplemento cultural, la primera contiene una imagen de un libro de fotografía en alto contraste, 

y la segunda opción es del arco que está en la entrada de la ciudad de Campana (ver Figura 22 

del Cuerpo C).  

En las páginas del suplemento se encuentran fotografías rectangulares, que respectan 

correctamente la retícula. Estas respetan una jerarquía según el tipo de nota que sea, ya que 

mayormente si son notas principales, las fotografías ocupan un lugar de entre tres y cuatro 

columnas, mientras que las notas secundarias y terciarias ocupan principalmente una sola 

columna. 

Con respecto a las miscelaneas, se utilizan las mismas que en todo el periódico. Son lineales y 

llevan el color de la marca del suplemento. En algunos casos se utilizan recuadros del color de 

la marca pero con un tono más claro para que no haya problemas con la legibilidad en el 

momento de la lectura. 

El encabezado de la página es igual que el resto del cuerpo principal del diario, pero 

cambiando el color de la placa y el nombre del suplemento. 

 

5.4 Revista dominical 

La revista dominical es una publicación impresa que sale junto al diario La Auténtica Defensa 

los días domingo. Ese mismo día también sale junto al diario una sección que es un reportaje 

fotográfico. 

Esta revista va dirigida a un público familiar, niños, adolescentes y adultos, por lo que tiene 

información para cada uno de ellos. 

Esta contiene 24 páginas en el interior, más la tapa, contratapa y las retiraciones, en donde se 

utilizan mayormente publicidades. 
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5.4.1 Marca y grilla 

El nombre deviene signo visual. Se transforma, por medio del diseño, en logotipo (logos = 

palabra o idea de base; tipo = caracteres de la escritura gutenberguiana). Del mismo 

modo, el nombre de una persona adquiere la forma, o la grafía, de su firma. Un logo es 

una firma comercial. Este signo visual basado en el nombre, al mismo tiempo que designa 

y señala, significa. La función de los signos es significar. El logo significa un producto, una 

marca, una empresa. (Costa, 2004, p. 25) 

El nombre destinado para la marca de la revista dominical es Aire, ya que lo que se pretende 

es que sea un nombre breve y sintético, que gane fuerza en la puesta en página. Esta marca 

es un logotipo, o sea la representación tipográfica (ver Figura 23 del Cuerpo C). 

La idea de que el nombre sea Aire es que Campana posee muchos espacios libres, como 

parques y campos. 

La tipografía elegida para la marca es la Century Gothic, y en la tapa se presenta en la parte 

superior centrada. Se modificó el interletrado y se seleccionó el color verde mostrando la idea 

de lo natural. 

El código cromático implementado para la marca es Pantone 3395 C; en el sistema CMYK se 

utiliza 95 por ciento de cian, 58 de amarillo y 0 por ciento de magenta y negro; en el sistema 

RGB se maneja un 0 por ciento de rojo, 179 de verde y 148 de azul. 

Debajo de la marca aparece implementado que es una revista del diario de La Auténtica 

Defensa y contiene el día, mes y el año.  

La grilla editorial está compuesta por 8 columnas de 4 picas, con 7 calles de una pica, 7 

módulos y 69 renglones. 

Esta retícula es trabajada  principalmente a cuatro columnas, excepto en ciertas secciones 

como el horóscopo o el sumario, ya que se utilizan tres. 

El margen superior es más pequeño que el inferior, en este caso el margen inferior debe ser 

mayor ya que en él va destinado el folio numérico. 
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El margen de lomo es menor que el corte, ya que cuando queda una doble página en la revista 

el lomo queda del mismo tamaño que el margen de corte. 

La caja tipográfica tiene una medida de 40 picas de ancho por 58 picas de ancho, y de margen 

a margen tiene una medida de 48 picas de ancho, por 64 picas de alto. 

Para realizar el interlineado se decidió utilizar una interlínea de 10 puntos sobre una tipografía 

de 8,5. 

 

5.4.2 Elementos que componen la página 

5.4.2.1 Tipografía 

En la parte superior de la tapa se encuentra la marca con la fecha. Los datos de fecha y 

nombre del periódico están escritos en Arial, con un tamaño de 8 puntos y una interlínea de 10 

puntos.  

La decisión de utilizar la fuente Arial, fue porque es una tipografía de palo seco muy legible, 

hasta en tamaños pequeños. 

Para el título de la tapa se seleccionó la tipografía Rockwell, de un tamaño 58 puntos, y para su 

copete se utilizó Arial con 12 puntos. Los adelantos aparecen designados en la parte inferior de 

la tapa, con tipografía Arial de 13 puntos. 

En el interior de la revista se van alterando las tipografías y las variables, de acuerdo a lo que 

se quiera mostrar. 

En la primera página se encuentra el sumario y el staff, para ellos se utilizó la tipografía Century 

Gothic, una fuente geométrica, pero solo es manipulada para títulos breves. De esta fuente se 

emplearon dos variables, una es la de tono ya que para el sumario se usa la Century Gothic 

Bold, y la otra variable es la de color, que se decidió implementarla para diferenciar cada 

sección un color diferente. 
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El staff emplea la variable de tono, utilizando los nombres de los que componen el staff en una 

tipografía normal, mientras que su trabajo está redactado en bold para que haya una pequeña 

diferencia, sino no tendría una buena legibilidad porque se leería todo de corrido, sin pausas. 

En la parte superior de las páginas se encuentra un folio explicativo de la sección 

correspondiente, escrita con la tipografía Century Gothic, y en el sector inferior se encuentra el 

folio numérico con la misma tipografía pero en bold. 

La nota editorial, y el resto de las páginas que componen la revista, tienen la titulación 

redactada con la tipografía Century Gothic Bold, y en las galeras se implementó Times New 

Roman en cuerpo 8,5 con una interlínea de 10 puntos, al igual que el diario La Auténtica 

Defensa. 

“Las tipografías romanas han sido, desde la segunda mitad del siglo XVI, las variantes 

utilizadas para textos extensos.” (Le Comte, 2004, p. 4) 

Los titulares tienen un tamaño de 60 puntos; los copetes de éstos tienen un tamaño de 8,5 

puntos; y los destacados tienen un tamaño 10 puntos con una interlínea de 20 puntos. 

Todas las noticias comienzan con una letra capital que va modificando su color depende de la 

sección que sea. El tamaño de ésta es de 58 puntos y la tipografía varía, si es la nota principal 

suele utilizarse la Rockwell, mientras que en una nota secundaria se implementa la Century 

Gothic Bold. 

En cuanto a la marginación va variando, los titulares y los copetes están marginados hacia la 

izquierda, la galera va siempre justificada, y los destacados van centrados. En ciertas notas 

específicas, como las notas principales, las bajadas van marginadas a la derecha y el título 

puede ir a la izquierda. 

 

5.4.2.2 Fotografías  

Para las fotografías se utilizaron varias fotos de la ciudad de Campana, ya que se quiere hacer 

una revista que tenga contenidos tanto locales como nacionales. En la sección de arte se 
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utilizaron fotografías de danza clásica tomadas en el Edificio 6 de Julio, como se nombró en el 

capítulo 1 en el subcapítulo cultural, al igual que fotografías del Palacio Municipal o 

monumentos nombrados anteriormente que se encuentran en la Plaza Eduardo Costa. 

En la tapa de la revista se utiliza un recurso fotográfico que es la foto retrato, ya que se intenta 

mostrar al artista o grupo de artistas de la noticia principal, aparte de las fotos se muestra la 

marca y los adelantos de las notas del interior (ver Figura 24 del Cuerpo C). 

Las fotografías del interior son todas rectangulares, exceptuando ciertas secciones como el 

horóscopo y la sección de cocina, donde se utilizan fotografías silueteadas de personajes o 

redondeadas en sus bordes. 

Aparte de utilizar fotografías, se decidió implementar iconos para el horóscopo y caricaturas o 

dibujos para la sección infantil y los chistes para adultos. 

Las fotos irrumpen diferentes espacios en las páginas, ya que algunas ocupan una página 

entera, las notas principales mayormente se abren con una doble página fotográfica, y en otras 

ocasiones utilizan la mitad de la página o aún solo ocupan dos columnas. 

La iluminación fotográfica, los encuadres, planos y puntos de vista van variando según lo que 

se quiera transmitir, mientras que el color es lo único que no se modifica ya que son todas 

fotografías generadas por los cuatro colores cian, magenta, amarillo y negro. 

 

5.4.2.3 Paleta cromática 

La revista dominical utiliza una paleta cromática muy extensa, ya que se intenta separar 

correctamente todas las secciones. 

En la marca, staff, sumario y nota editorial se utiliza un color verde, Pantone 339 C; en el 

sistema CMYK contiene 84 por ciento de cian, 0 de magenta, 54 de amarillo y 0 por ciento de 

negro; en el sistema RGB se presenta 0 por ciento de rojo, 179 de verde y 143 de azul. 

El título de la tapa va calado sobre la foto, en color blanco, al igual que los adelantos y el 

copete. 
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Las tipografías de la galera, folios numéricos y explicativos, son de color negro, ya que 

contrastan muy bien con el fondo blanco. El negro usa 0 por ciento de magenta, cian y 

amarrillo, ya que es 100 por ciento negro, y en el sistema RGB posee 0 por ciento en todos los 

tonos. 

Para cada sección se adquirió un color diferente, así se distinguen correctamente unas de 

otras. Se puede dividir a estas secciones en dos grandes grupos, las que tiene colores fríos y 

las que tienen colores cálidos. 

Las secciones que poseen colores fríos son la de salud, donde se utilizó el color verde Pantone 

355 C, compuesto por 100 por ciento de cian y amarillo y 0 por ciento de magenta y negro, esta 

elección fue dada ya que todos los artículos de salud suelen vincularse con dicho color. Otra es 

Rincón Tuerca, la sección deportiva y se le dio el color azul, Pantone 273 C, compuesto por 

100 por ciento de cian y magenta, y 0 por ciento de amarillo y negro. También la sección de 

cocina está creada con un verde claro, Pantone 375 C, formado por 47 por ciento de cian, 94 

de amarillo y 0 de magenta y negro; y por último a la sección de juegos se le designó el color 

cian, Pantone 2925 C, compuesto por 84 por ciento de cian, 21 de magenta y 0 por ciento de 

amarillo y negro. 

Por otra parte están las secciones que tienen colores cálidos que son la sección cultural, a la 

que se decidido implementar el color naranja, Pantone 152 C, que está formado por 0 por 

ciento de cian y negro, 100 de amarillo y 62 de magenta. La sección de arte a la que se le 

otorgó el color magenta, Pantone 225 C, compuesto por 100 por ciento de magenta y 0 por 

ciento de cian, amarillo y negro. Para la moda se usó el rojo, Pantone 199 C, establecido por 

100 por cien de magenta, 65 de amarillo y 0 de cian y negro. Y por último para el horóscopo, 

que es la última sección, se le designó el color morado, Pantone 254 C, formado por 52 por 

ciento de cian, 96 de magenta y 0 de amarillo y negro. 
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5.5 Artículos coleccionables 

El artículo coleccionable que se diseñó sale junto al diario La Auténtica Defensa los días 

sábados, se le designó el nombre de El Arranque, ya que es una revista de automovilismo 

dirigida principalmente a un público masculino. El coleccionable está compuesto por 20 

páginas, donde se no se presentan publicidades. 

En la primer edición del artículo se encuentra la historia y fotografías del primer automóvil 

argentino, al igual que del museo ubicado en la ciudad de Campana, como se nombró en el 

primer capítulo.   

Con esta revista se busca mostrar el papel que representan diferentes marcas de autos en el 

mundo de las carreras automovilísticas. En el caso del coleccionable que se realizó se presentó 

la marca Fiat, luego en las próximas catorce entregas se presentarán marcan tan importantes 

como Ford, Chevrolet y Peugeot entre otras. 

La elección de hacer coleccionables de autos surgió ya que Campana es una ciudad con 

mucha actividad automovilística. Los adolescentes consumen mucho este deporte, ya sean en 

revistas, practicando o viéndolo. 

 

5.5.1 Marca y grilla 

Para la marca de El Arranque se resolvió utilizar una tipografía fuerte, con serif cuadrados, por 

lo que se decidió utilizar Rockwell, que es muy legible para textos cortos o titulares. 

La marca está dividida en dos, el artículo de la marca lleva el color rojo, y la tipografía se 

presenta normal, mientras que Arranque está en color negro con una variable de tono, ya que 

utiliza el tono bold, y se presenta de manera itálica. Todos estos elementos permiten que se 

puedan diferenciar (ver Figura 25 del Cuerpo C). 

Una línea divide la marca de manera horizontal mostrando la velocidad y el dinamismo. Este 

recurso, al igual que los colores son muy utilizados en artículos automovilísticos. 
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La marca se presenta en la parte superior de la tapa de manera horizontal, y tiene un tamaño 

de 64 puntos. Debajo de ésta se presenta la información correspondiente, indicando el nombre 

del periódico, la fecha y que es un artículo coleccionable. 

En cuanto a la retícula, se resolvió hacer una grilla con formato pequeño de 15 centímetros de 

ancho por 20 de alto, para que sea llevadero trasladarla ya que es una revista pensada para 

adolescentes. 

Está compuesta por 8 columnas y 7 calles; al margen inferior se le dio mayor tamaño, ya que 

allí va ubicado el folio numérico, los márgenes de corte son mayores que los de lomo porque 

cuando se produce una doble página quedan del mismo tamaño.  

 

5.5.2 Tipografías 

Se utilizaron diferentes tipografías a lo largo de toda la revista. En la tapa se presenta la 

Rockwell, que es la tipografía de la marca; debajo de ella se encuentra la información de la 

fecha y nombre del diario, y está redactada con Futura, al igual que el número de edición y los 

adelantos. 

Para los titulares, sumario, nota editorial y staff se utiliza la tipografía Meta Pro Black. Los 

titulares tienen un tamaño de 22 puntos, mientras que los textos al ser pequeños, se 

implementó la Arial 7 puntos con un interlineado de 8 puntos. 

Los folios numéricos están creados con la tipografía Arial, de variable tonal normal, y se le 

designó un tamaño de 6 puntos. 

Los titulares de las fichas técnicas emplean la tipografía Meta Pro Bold con un tamaño de 18 

puntos, mientras que los datos usan Arial Bold con un tamaño de 7 puntos. 

Utiliza letras capitales en los textos más extensos, con la tipografía Meta Pro Black, y tienen un 

tamaño de 40 puntos.  
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Por último la marginación va variando, en las galeras se implementa siempre marginación 

justificada, cuando se presenta algún destacado se utiliza tipografía itálica y centrada, para que 

resalte del texto, y los titulares van marginados hacia la izquierda.  

 

5.5.3 Imágenes  

Las fotografías de tapa son tratadas en programas de diseño, ya que la idea principal es ir 

combinando y alternando los fondos. Este recurso es muy utilizado en revistas automovilísticas. 

Se emplearon imágenes rectangulares y en menor proporción se utilizaron fotografías 

silueteadas, en casos de alguna entrevista a un conductor, o algún auto destacado. 

Estas imágenes presentan un grado excelente de detalle para que se puedan apreciar bien los 

elementos que componen al automóvil. 

En la tapa aparece una fotografía de gran tamaño, y debajo se encuentran tres fotos pequeñas 

con adelantos de las notas del interior. Estas imágenes van variando sus tamaños, en algunas 

páginas ocupan dos o tres columnas y en otras se encuentran en la doble página o en una 

página entera (ver Figura 26 del Cuerpo C). 

En las notas donde se presentan los modelos de autos, se exhibe una fotografía del automóvil 

ocupando 6 columnas, debajo de ella se encuentra el texto explicativo del auto y al lado se 

presenta una columna con 4 imágenes que ocupan 2 columnas de forma vertical. 

 

5.5.4 Paleta cromática 

El Arranque utiliza una paleta cromática acotada, ya que las revistas automovilistas no 

muestran gran variedad de colores, y los más utilizados son el rojo, negro y blanco. 

Los colores de la marca se seleccionaron ya que el automovilismo tiene una fuerte conexión 

con el rojo y negro porque son agresivos. El color rojo es el Pantone 485 C, compuesto por 100 

por ciento de magenta y amarillo y 0 por ciento de cian y negro; el negro utilizado es un 
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Pantone 419 C, y está compuesto por 87 de cian, 74 de magenta, 63 de amarillo y 95 por 

ciento de negro. 

Las tipografías de galera, adelantos, staff, nota editorial, titulares y destacados son blancas y 

negras, en cuanto a las placas utilizadas para la dicha técnica se seleccionaron tres colores, el 

rojo que posee la marca, un verde oscuro Pantone 355 C, compuesto por 95 por ciento de cian 

y 98 de amarillo, y el tercer color seleccionado fue un azul oscuro, Pantone 273 C, formado por 

100 por ciento de cian y magenta, 0 de amarillo y 15 por ciento de negro, 

 

5.6 Revista fotográfica  

La revista fotográfica sale los días viernes junto al diario La Auténtica Defensa y está 

compuesta por 24 páginas. El tema que se eligió para crear esta revista fue la danza, por eso 

se le designó el nombre de Cisne Negro. 

El fin de esta revista es mostrar el arte de la danza, en todos sus aspectos, ya sea danza 

clásica, española o contemporánea.  

Las fotografías son de una bailarina con diferente vestimenta de baile, en la misma locación, 

pero van variando sus planos, puntos de vista y encuadres, para generar mayor ritmo y 

movimiento. También va cambiando el tamaño que ocupan en la página sin modificar su 

geometría, ya que todas las imágenes son rectangulares o cuadradas. 

Las imágenes son tomadas en exteriores, y se intenta que haya un sistema en todas las 

fotografías por eso se fotografió a la misma persona, con fondos similares, variando sus 

posiciones y vestimenta. 

Las fotografías se manejan con fondos fríos, en color verde, y algunas contienen colores 

cálidos como rojo o amarillo en la vestimenta de la bailarina. Algunas imágenes respetan la 

grilla editorial, mientras que otras van a corte. 
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Esta revista tiene muy poca presencia de texto, ya que solo aparece la marca en la tapa, la 

página web en la contratapa, el staff en la primera página y una síntesis explicando de qué se 

trata la revista. 

 

5.6.1 Marca y grilla 

La marca de la revista fotográfica está implementada en la parte superior izquierda de la tapa, 

calada sobre una fotografía, debajo de ella se encuentran los datos del periódico, la fecha y el 

número de la edición. Se decidió darle el nombre de Cisne Negro, ya que el Lago de los Cisnes 

es un ballet muy reconocido en la danza. La tipografía que se seleccionó para la marca es una 

caligráfica llamada JaneAusten, con un tamaño de 62 puntos (ver Figura 27 del Cuerpo C). 

En la tapa de la revista se encuentra la marca en gran tamaño, también se ve una imagen que 

va a corte de una bailarina, y no se presenta ningún adelanto ya que la revista es simplemente 

fotográfica, no tiene presencia de textos, ni varía el tema (ver Figura 28 del Cuerpo C). 

En la primera página se vuelve a encontrar la marca, pero esta vez con una variable de color ya 

que la palabra cisne está en color negro sobre fondo blanco y la palabra negro se encuentra 

calada de color blanco sobre una fotografía. 

La dimensión de la revista es de 20 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho. Se 

decidió utilizar un formato cuadrado, no convencional. 

Los cuatro márgenes de esta retícula son iguales, posee 8 columnas de 4 puntos cada una, 7 

calles de un punto cada una y 5 módulos. La elección de tener tanta cantidad de columnas en 

un formato tan pequeño, es que las fotos pueden ir generando más cambios. 

 

Para finalizar el rediseño de La Auténtica Defensa se implementaron nuevos elementos como 

suplementos, cuadernos, coleccionables y revistas, ya que el diario original no presentaba 

ninguno de éstos. 
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Los cuadernos y los suplementos, llevan cada uno una marca, con un código cromático distinto 

para que se puedan diferenciar unos de otros, y que sean desiguales al cuerpo principal en 

cuanto al color, pero no a la tipografía.  

Las marcas de los suplementos y de los cuadernos se distinguen ya que los cuadernos llevan 

placa como la marca matríz, mientras que los suplementos llevan diferentes tipografías sin la 

implementación de placas. 

Para las tres revistas se debieron diseñar diferentes grillas, formatos y marcas. Estas revistas 

son la dominical, compuesta por 24 páginas y dirigida un público desde infantes hasta adultos; 

la otra revista es el artículo coleccionable que está dirigida a target masculino, y la última 

revista es la fotográfica, en donde se muestran fotografías de danza y está destinada a 

mujeres. 
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Conclusión 

La ciudad de Campana tiene varios hitos que marcaron su historia, entre ellos se encuentra la 

Estancia de los hermanos Luis y Eduardo Costa, que fueron los que se hicieron cargo de las 

tierras en 1855, generando oportunidades de empleo a una gran cantidad de personas.  

Gracias a los hermanos Costa, al crecimiento poblacional y al intercambio cultural, el 18 de abril 

de 1875 se fundó Campana. 

Por otra parte la ciudad cuenta con el ferrocarril, que fue construido un año después de la 

creación del pueblo, permitiendo una fluidez y comunicación constante con el resto de las 

ciudades.  

También se encuentra el prototipo del primer automóvil argentino, ya que fue creado por un 

vecino llamado Manuel Iglesias. El mismo se encuentra actualmente en el museo  del automóvil 

de la localidad que lleva el nombre de su creador. 

Las industrias radican en la ciudad, los eventos culturales, la biblioteca, las universidades y 

escuelas, permiten que haya mayor empleo, el crecimiento del municipio y de la educación. 

Campana tiene una amplia oferta educativa, ya que hay más de 30 establecimientos de 

enseñanza básica primaria y secundaria, 8 escuelas técnicas y agrarias e instituciones para 

adultos; además hay dos grandes universidades, la Universidad Tecnológica Nacional, y la 

Universidad Nacional de Luján.  

Otro de los elementos esenciales de la ciudad es el periódico La Auténtica Defensa, que tuvo su 

primera aparición hace 35 años. Pertenece a la clase media y presenta información de 

Campana en mayor medida, y luego nacionales e internacionales. 

Este diario es actualmente el único existente, por ese motivo es consumido por los ciudadanos, 

aunque tiene serios conflictos con su legibilidad, tránsito de lectura, diseño y estilo, por lo que 

los lectores recurren constantemente a quejas sobre estos componentes.  

Anteriormente de la creación de este periódico, se fundaron varios más como La Opinión, que 

fue el primer diario que tuvo la ciudad, seguido por El Pueblo. Durante muchos años surgieron 
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cientos de periódicos de carácter informativo, políticos, culturales y ecológicos, pero la mayoría 

persistieron unos pocos años. 

Por otra parte, en el mundo se estimaba que el diario nacia a fines del siglo XV, pero lo que sí 

se confirmó fue que el primer boletín impreso era un escrito inglés llamado The Treve 

Encountre. Luego de la aparición de esta publicación comenzaron a surgir cientos en todo el 

mundo, como en Francia, Inglaterra, Costa Rica, México, Perú y Guatemala, entre otras. 

Mientras tanto en Argentina se comenzaron a construir publicaciones y diarios a partir de 1810, 

y el primer periódico que se fundó fue La Gaceta, seguido por La Capital, con el fin que se 

designe a Rosario como la capital del país.  

Argentina tuvo cientos de periódicos importantes, y algunos siguen vigentes hasta el día de hoy, 

algunos de ellos son El Gráfico, Clarín y La Nación. 

Retomando el periódico zonal de Campana, La Auténtica Defensa, se produjo un rediseño de 

este diario, lo que implicó que se realice una modificación y agregado de ciertos elementos. 

Para generar dicho rediseño se decidió utilizar el formato tabloide, con las mismas medidas del 

diario original pero modificando la retícula. Esta nueva grilla permitió acomodar la información 

de una manera correcta, y sirve para que haya una mejor legibilidad, comprensión y un sistema 

a lo largo de las páginas de todo el diario. 

Luego se produjo un rediseño de la marca, ya que tenía serios inconvenientes con la legibilidad 

y era una marca muy extensa, por lo que se decidió utilizar una tipografía condensada con una 

placa para que ganara mayor espacio en la primera plana.  

La primera plana del diario original fue rediseñada permitiendo que tenga un mayor impacto 

visual, que haya jerarquía en las notas, y que la marca tenga una buena presencia en la puesta 

en página. 

Para ir finalizando dicho rediseño se efectuaron dos suplementos, cuatro cuadernos, un artículo 

coleccionable, revista dominical y revista fotográfica. El diario original no presentaba ninguno de 

estos elementos, entonces se generó un diseño desde cero. 
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Para los cuadernos y los suplementos se crearon las marcas y se les designó una tipografía y 

un color a cada uno. Las marcas de los cuadernos tienen una fuerte conexión con la marca 

matriz, ya que están compuestas por una placa y la misma tipografía, lo que las diferencia es el 

color de las placas y el nombre seleccionado para cada cuaderno; en cuanto a las marcas de 

los suplementos se diferencian del resto porque no poseen placa y llevan una tipografía 

diferente. 

Por ultimo se produjo la creación de las tres revistas, la fotográfica, el artículo coleccionable y la 

revista dominical, las cuales están compuestas por diferentes grillas, formatos, marcas y 

nombres. En ellas se utilizan distintas tipografías y códigos cromáticos, y están dirigidas a 

públicos desiguales ya que la revista dominical corresponde a un público de niños y adultos, el 

coleccionable está destinado a hombres y la revista fotográfica preferentemente a mujeres. 

Con los cambios producidos se logró que el rediseño tenga un mayor impacto visual, una mejor 

legibilidad, que los elementos estén ubicados correctamente y que se respeten las jerarquías de 

las notas en la primera plana y en el interior del periódico. 

Esto permite que el diario pueda ser leído sin tener conflictos con el tránsito de lectura, ya que 

los elementos respetan correctamente la grilla editorial, y también que los ciudadanos de 

Campana no produzcan más quejas por su desprolijidad, tonos de colores y mala legibilidad. 

Complementando el periódico con nuevos cuadernos, suplementos y revistas, se genera que el 

diario sea leído por varias personas y que se valorice más por su contenido, calidad y variedad. 

El aporte fundamental de este proyecto es que otros diseñadores que quieran realizar el 

rediseño de un periódico, o investigar sobre la historia de los diarios, puedan observar y utilizar 

de referencia dicho trabajo. 

Por otra parte, otro de los aportes se genera en la ciudad porque el proyecto será presentado 

en Campana para producir los cambios correspondientes, y así el periódico cambiará su 

imagen, logrando una mejor aceptación y será más valorizado por las personas de la localidad.  
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