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Introducción 

El tema del Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID) trata sobre la importancia del 

Diseño Gráfico al momento de elaborar piezas editoriales, que tengan como objetivo 

comunicar y difundir movimientos artísticos, con una identidad visual propia. El recorte 

temático es la contribución del Diseño Gráfico como disciplina en la elaboración de piezas 

editoriales claras y coherentes para difundir y promover el Filete Porteño en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA). 

El tema surge a partir de que la autora se desempeñaba laboralmente en el Ministerio de 

Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organismo que en el 2014 postuló al 

Filete Porteño como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Dentro de 

ese marco, la temática resultó de interés y se decidió profundizar y ampliar el 

conocimiento sobre este arte popular, observando que no abundan publicaciones 

editoriales con una identidad visual definida que comuniquen las actividades que se 

realizan en torno al filete en la CABA, lo que trae como consecuencia una deficiente 

divulgación. 

En 2015, a partir de que la UNESCO aceptó la postulación del Filete Porteño como 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el Estado se comprometió –ante este 

organismo internacional– a adoptar una serie de medidas que garanticen la preservación, 

documentación, protección, valorización y promoción de dicho patrimonio. Sin embargo, 

son pocas las medidas de salvaguarda que el Estado, tanto nacional como porteño, tomó 

desde entonces. Dentro de este contexto, existe una publicación autogestionada por la 

Asociación de Fileteadores, llamada Fileteadores, la cual posee una serie de problemas 

en lo que refiere a su diseño que afectan la eficacia de su comunicación. Frente a esta 

problemática, la autora se plantea la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera el 

Diseño Gráfico puede potenciar la comunicación de una pieza editorial destinada a la 

difusión del Filete Porteño que contribuya a su valoración en la sociedad? 
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El presente PID según Proyecto de Graduación Facultad de Diseño y Comunicación. 

Escritos en la Facultad N° 93 (2014) se define dentro de la categoría de Creación y 

Expresión porque pretende realizar una propuesta innovadora en torno a la divulgación 

del filete desde la perspectiva personal de la autora. El trabajo será una reflexión creativa 

que finalizará con una serie de piezas gráficas que buscarán impactar positivamente en la 

problemática detectada. La línea temática del escrito es Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes, atento a que el proyecto finaliza con el rediseño de una revista.  

Por lo tanto, el objetivo general del presente escrito es rediseñar la revista Fileteadores, 

contribuyendo así a la difusión del Filete Porteño en la CABA. Para alcanzar ese objetivo, 

el proyecto se propone cumplir con una serie de objetivos específicos, que serán 

desarrollos respectivamente en cada uno de los capítulos. En primer lugar, se buscará 

precisar la dimensión comunicacional del diseño gráfico (Capítulo 1) con el fin de 

establecer las bases teóricas que guiarán el desarrollo del presente PID. En segundo 

lugar, se indagará sobre el origen del Filete Porteño, sus influencias estilísticas, 

principales exponentes, aspectos técnicos, elementos formales y reglas compositivas, 

como así también su proceso de patrimonialización (Capítulo 2); con el fin de determinar 

los fundamentos visuales que lo convierten en un estilo emblemático de la identidad 

porteña. En tercer lugar, se explorará la importancia del Diseño Gráfico para la 

publicación editorial (Capítulo 3); con el fin de extraer los recursos gráficos que 

posibilitarán incrementar el potencial comunicativo de la revista Fileteadores. En cuarto 

lugar, se indagará sobre la historia y objetivos de la Asociación de Fileteadores, a partir 

de los cuales surge la necesidad de editar una revista; y se analizarán los principios de 

diseño empleados en números anteriores (Capítulo 4); para arribar a un adecuado 

diagnóstico y finalmente desarrollar una propuesta de diseño que responda a las 

necesidades comunicacionales de la entidad (Capítulo 5). 

La vinculación del tema con la carrera está dada por dos aspectos. Por un lado, la autora 

es Diseñadora Gráfica, especializada en Diseño Editorial, por lo que tiene conocimiento y 
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experiencia en el campo en el que se circunscribe el proyecto. Por otro lado, está 

cursando actualmente la carrera de Licenciatura en Diseño, orientada a desarrollar su 

capacidad de analizar, investigar y crear producciones originales, como así también 

impulsar nuevas tendencias, todo lo cual le otorga herramientas a la autora para realizar 

una reflexión teórica que enriquece el proyecto en cuestión. 

El escrito es pertinente para los parámetros académicos, porque mediante la intervención 

del diseño gráfico se podrá contribuir a potenciar la comunicación de una pieza editorial 

que informa y difunde sobre el valor cultural de un arte popular sumamente 

representativo de la CABA. La temática es relevante por diversos motivos. En primer 

lugar, es actual y se encuentra en concordancia con lo dispuesto por la UNESCO, 

organización que, como previamente se mencionara, busca que se desarrollen acciones 

para difundir y salvaguardar la actividad del fileteador. En segundo lugar, intenta hacer un 

humilde, pero sincero aporte, desde la profesión de la autora rediseñando una 

publicación editorial destinada a divulgar este arte popular. En tercer lugar, el proyecto 

busca mantener vivo el patrimonio histórico cultural de la CABA. En cuarto lugar, el 

escrito contribuirá al ámbito académico porque contendrá una investigación sobre el 

aspecto visual de esta expresión artística, de la cual no abunda bibliografía.  

El presente PID estará dirigido, principalmente, a estudiantes de la carrera de Diseño 

Gráfico y de la Licenciatura en Diseño pero puede resultar de interés para estudiantes de 

otras carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 

que precisen profundizar sus saberes en torno al Filete Porteño.  

A fin de conocer el estado de conocimiento, se realiza un relevamiento de los 

antecedentes académicos originados en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo entre los que se encuentran los Proyectos de Graduación, las 

Tesis de Maestría, los trabajos académicos de los alumnos y los artículos escritos por los 

profesores. Este relevamiento, que se detalla a continuación, permitió tener noción sobre 

los antecedentes de la temática en cuestión. 
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Bavoleo, M. (2012, febrero). El fileteado porteño: las transformaciones del estilo al 

género, y ¿del género al estilo?. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Tiene 

como objetivo reflexionar desde una perspectiva sociosemiótica sobre el uso del Filete 

Porteño en la comunicación publicitaria en la década del 2000. Este trabajo se vincula 

con el presente escrito porque desarrolla la temática del filete como un componente 

visual identitario porteño. 

Barrios Suárez, A. (2014) Una marca, distintas identidades visuales y culturales. Proyecto 

de Graduación. Tiene como objetivo diseñar una marca para posicionar y mejorar la 

imagen del Carnaval de Oruro dentro del mercado nacional e internacional. Este trabajo 

se vincula con el presente escrito porque aborda una problemática cultural a la que se le 

da solución mediante la elaboración de un identificador visual. 

Camerota, V. (2011, marzo). El fileteado porteño y el graffiti en Buenos Aires. Creación y 

Producción en Diseño y Comunicación Nº36. Tiene como objetivo realizar una 

investigación y análisis sobre la relación entre el Filete Porteño y los grafitis murales 

tipográficos. Este trabajo se vincula con el presente escrito porque aborda la temática del 

filete desde la perspectiva del diseño y la comunicación.  

Gómez, J. A. (2017). Manifiesto del pensamiento. El Diseño Editorial en las revistas 

culturales independientes de la Argentina. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo 

reflexionar sobre cómo los ideales políticos y sociales de las revistas culturales 

independientes se ven reflejados en la comunicación e identidad visual de estas piezas 

editoriales, otorgándoles un carácter distintivo. Este trabajo se vincula con el presente 

escrito porque aborda la relación del diseño editorial con el campo de la cultura. 

González, L. (2013). Revista RSA. El diseño editorial a disposición de la comunidad. 

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo el desarrollo de una revista que comunique 

de forma masiva la importancia de la responsabilidad social empresarial. Este trabajo se 

vincula con el presente escrito porque diseña una pieza editorial con el fin de dar a 
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conocer una tendencia, en este caso empresarial, a la comunidad local y, también, 

desarrolla temáticas vinculadas a la comunicación y el diseño editorial. 

Navarro Struss, P. A. (2014). Sé Colombia. El Diseño Editorial y la diversidad de un país. 

Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo el diseño de un libro sobre los aspectos 

más representativos de cada región de Colombia. Este trabajo se vincula con el presente 

escrito porque elabora una pieza editorial para difundir la cultura local y realiza 

reflexiones creativas. 

Rivas, P. (2016). Diseño estratégico en portadas de revistas. Caso i-D. Proyecto de 

Graduación. Tiene como objetivo reflexionar sobre los conocimientos adicionales al 

diseño editorial que pueden contribuir a lograr portadas estratégicas. Este trabajo se 

vincula con el presente escrito porque desarrolla temáticas de psicología, marketing y 

comunicación que contribuyen a la realización de portadas de revistas con alto impacto 

gráfico. 

Rubio, A. (2012). Revelar la verdadera identidad de los pueblos Mapuches de Neuquén a 

través del Diseño Gráfico. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo diseñar una 

serie de piezas gráficas institucionales e informativas para la comunicación del pueblo 

mapuche Kalfukura, el que lucha por ser identificado y reconocido por la sociedad de 

Neuquén. Este trabajo se vincula con el presente escrito porque mediante la intervención 

del Diseño Gráfico se busca visibilizar las acciones de un grupo social. 

Sojo, S. (2017). La Fotografía entrelazada al Diseño Editorial. Su fuerza y existencia en 

las revistas. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo analizar la relación existente 

entre la fotografía y el diseño editorial en una revista. Este trabajo se vincula con el 

presente escrito porque observa e indaga la temática del empleo de las imágenes 

fotográficas en una publicación editorial.  

Tomassino, P. I. (2013). Una página web para el casco histórico de Buenos Aires. 

Buscando su espacio en Internet. Proyecto de Graduación. Tiene como objetivo lograr 

por medio de una identidad visual el reconocimiento, nacional e internacional, del Casco 
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Histórico y solucionar las necesidades de comunicación de este organismo. Este trabajo 

se vincula con el presente escrito porque desarrolla la temática de patrimonio y marca. 

Con el fin de resolver la problemática y desarrollar el PID se recurre a una metodología 

de exploración bibliográfica y de diseño de campo. En lo que respecta a la investigación 

bibliográfica, de origen tanto local como internacional, se relevarán libros, periódicos, 

revistas, testimonios publicados de personas vinculadas a la temática estudiada, páginas 

web, videos, documentales y trabajos académicos. En lo concerniente al diseño de 

campo, se realizarán entrevistas semiestructuradas y se analizará un estudio de caso. 

A fin de facilitar el orden y la lectura, el proyecto se estructura en cinco capítulos 

vinculados a los objetivos específicos ya enumerados. En lo que respecta a la 

bibliografía, se observa que no existen textos específicos sobre la temática del Proyecto 

de Investigación y Desarrollo, pero sí información general que será de utilidad para su 

abordaje.  

En el Capítulo 1 se expondrá qué se entiende por Diseño Gráfico como disciplina 

perteneciente a la Comunicación visual y cuál es el interés que esta profesión posee para 

la sociedad. Para ello, se recurrirá a autores tales como Calvera (2005), Frascara (2007), 

Tapia (2005), Valdés de León (2012) y Bauman (2007), entre otros. 

En el Capítulo 2 se investigará sobre el Filete Porteño, arte popular argentino del cual se 

dispone poca información, con el fin de recabar la máxima información posible que 

permita encarar el proceso de diseño de una pieza editorial. En esta instancia se hará 

uso de los autores como Arce (2006), Barugel y Rubió (2005), Genovese (2008) y 

González Bracco, Salatino, Mazetelle y Barber (2015), entre otros. Asimismo se utilizará 

la información obtenida a través de entrevistas originales realizadas por la autora a 

miembros de la Asociación de Fileteadores y, específicamente, a quienes participaron de 

la producción de los anteriores números de la revista. 

En el Capítulo 3 se desarrollará el rol del Diseño Gráfico en la elaboración de 

publicaciones editoriales. La presencia de un diseñador en este tipo de piezas contribuye 
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a que el objeto comunique y persuada al lector, por lo que su influencia resulta 

indispensable en esta clase de proyectos. En esta etapa se recurrirá a autores como 

Tapia (2005), Dondis (2011), Montesinos y Mas Hurtuna (2009), Jute (1996) y Costa 

(2004), entre otros. 

En el Capítulo 4 se presentarán los resultados de un trabajo de campo realizado con el fin 

de indagar sobre la Asociación de Fileteadores para comprender cuáles son sus 

objetivos, su historia y las acciones que realiza en torno al filete. Además, en esta 

instancia se realizará un análisis de la revista Fileteadores a partir de los lineamientos del 

diseño editorial. 

Por último, en el Capítulo 5 se responderá al objetivo general del PID, es decir, se 

presentará el proyecto de Creación y Expresión, que consiste en una propuesta de 

rediseño para la revista Fileteadores. Al ser un capítulo técnico, su contenido estará 

centrado al desarrollo del proceso de diseño.  

En este último tramo de la introducción y antes de adentrarse en el desarrollo del trabajo, 

es necesario señalar que la autora considera que este escrito realiza un destacado 

aporte a la disciplina, tanto desde lo teórico como de lo práctico. Por un lado, se realizará 

una investigación sobre diferentes temáticas tales como el diseño gráfico, la 

comunicación visual, el diseño de una pieza editorial y de su identidad visual y el Filete 

Porteño, entre otras, que resultan de interés para el campo en el que se desarrolla el PID, 

es decir, el Diseño Gráfico. Por otro lado, a partir de lo recabado se diseñarán una serie 

de piezas gráficas, cuyo sustento teórico será el trabajo previamente realizado, y se 

incluirá un análisis técnico de las mismas. Así, el presente escrito constituye un 

documento con información relevante y atractiva para el ámbito del Diseño Gráfico, 

específicamente del Diseño Editorial y, también, podrá ser el punto de partida para la 

realización de más acciones que contribuyan a difundir y promover al Filete Porteño.  

De esta forma, el escrito permite incorporar al área del diseño un arte popular argentino 

que no se encuentra debidamente apreciado, lo que resulta de gran valor para los 
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profesionales y estudiantes de la carrera que verán enriquecer sus conocimientos acerca 

de esta expresión artística típica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Capítulo 1. El Diseño Gráfico y la Comunicación 

En el presente capítulo se indagará sobre los fundamentos del campo del Diseño Gráfico 

y su importancia para la comunicación. En primer lugar, se intentará esclarecer qué se 

entiende por diseño y, específicamente por diseño gráfico, conceptos esenciales para el 

proyecto que se llevará a cabo. En segundo lugar, se abordará la temática de la 

comunicación, práctica humana compleja que en ocasiones es analizada como un 

proceso lineal y sencillo, pero que dista de serlo. En tercer lugar, se desarrollará la noción 

de campo aplicada al Diseño Gráfico. En cuarto lugar, se analizará la relación existente 

entre el campo del Diseño Gráfico y el Arte, a fin de determinar cuáles son sus similitudes 

y diferencias. En quinto lugar, se desarrollará el aspecto persuasivo del diseño gráfico, el 

que en ocasiones desestimado. Por último, se expondrá una serie de conclusiones a 

partir de lo expuesto y desarrollado a lo largo del capítulo. De esta manera, quedarán 

sentadas las bases teóricas que guiarán el desarrollo del presente PID, orientado a 

incrementar el potencial comunicativo de la revista Fileteadores y así contribuir a la 

difusión de este arte popular representativo de la identidad de Buenos Aires. 

 

1.1. El Diseño Gráfico como disciplina 

En la actualidad se utiliza la palabra diseño en múltiples y diversas circunstancias, lo que 

ocasiona que pierda su significado estricto en el campo de la disciplina. Es usada tanto 

para mencionar un proceso de pensamiento como un producto, un dibujo o, incluso, un 

evento. De esta forma, puede referirse a algo intangible como una estrategia, algo visible 

como una imagen bidimensional o algo que posee volumen como un objeto; frente a lo 

cual cabe preguntarse ¿qué es el diseño? Con el fin de esclarecer el significado del 

término diseño en el campo disciplinar en el presente PID se tendrá en cuenta la 

siguiente definición o propuesta conceptual: 

...el Diseño consiste en el procesamiento racional e intuitivo de un conjunto de 
variables objetivas y subjetivas que, siguiendo una metodología específica y 
dentro de un horizonte tecnológico, estético e ideológico dado, permite proyectar 
objetos y servicios con valor agregado que luego serán producidos 



15 

industrialmente con el propósito de satisfacer las demandas materiales o 
simbólicas, reales o inducidas, de un mercado segmentando, en un contexto 
económico-social concreto. (Valdés de León, 2012, p. 58).  

Por tanto, diseñar es un proceso mental, es decir intangible, mediante el cual se 

proyectan objetos o servicios, que serán elaborados a nivel industrial, para satisfacer la 

demanda existente o inducida de un determinado segmento del mercado, denominado 

público. A su vez, en esta acción se aplica un método y se coordinan un conjunto de 

factores. Es importante remarcar que el contexto histórico, tecnológico, estético, 

ideológico o social particular influyen en el proceso de trabajo.  

En el campo del Diseño se encuentra el Diseño Gráfico, que a su vez se sitúa dentro de 

las Comunicaciones Visuales. Esta disciplina puede definirse como el proceso de idear, 

escoger, interpretar, elaborar, ordenar y organizar un número de componentes y 

elementos visuales a fin de obtener piezas, dedicadas a comunicar un mensaje a un 

grupo específico (Frascara, 2007). Por este motivo, se deduce que el diseñador gráfico 

tiene como objetivo producir un acto de comunicación que influencie las actitudes, las 

conductas o el conocimiento de un público en un sentido específico. 

Sin embargo, a pesar de que el Diseño y el Diseño Gráfico son disciplinas que se 

establecieron con la Revolución Industrial, como consecuencia de la división de tareas 

entre el proyectista (el ingeniero) y el productor (la mano de obra), sus antecedentes se 

remontan a varios siglos antes. No se puede obviar que en un sentido no disciplinar el 

diseño está ligado a la supervivencia humana. El hombre prehistórico se hallaba en un 

mundo hostil y con el fin de protegerse, defenderse y subsistir proyectó objetos que no 

existían para apropiarse y poner a su servicio a la Naturaleza (Valdés de León, 2012). 

Estos objetos artificiales le dieron poder frente a otras especies, garantizando su 

supervivencia. Paralelamente a este acontecimiento, el hombre desarrolló el lenguaje 

hablado, dando nacimiento al mundo de la cultura. Mediante la construcción social de 

una Lengua, el hombre puede evocar a un objeto, real o imaginario, que no se encuentre 

presente físicamente o que aún no ha sido creado. Al respecto, Satué (2012) sostiene 
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que el inicio de la Comunicación Visual se ubica entre la era del Paleolítico y el Neolítico, 

cuando el hombre realizó imágenes pintadas sobre las paredes de las cuevas que, luego, 

se convertirían símbolos de la escritura, los que se perfeccionaron para dar origen a la 

escritura cuneiforme desarrollada por los Sumerios hacia el 3000 a.C.  

De esta manera y en virtud de lo expuesto, el diseño, en un sentido no disciplinar, ha 

estado presente en la historia de la humanidad desde el surgimiento de la escritura. Por 

lo que, se puede sostener que el diseño gráfico comienza a desarrollarse como prueba y 

error, luego alcanza carácter de oficio y, por último, en el siglo 20 intenta ser reconocido 

como una disciplina autónoma y adquiere un estatus académico.  

El diseñador gráfico emplea distintos elementos visuales para desarrollar piezas que 

tienen como objetivo producir un acto de comunicación. A continuación, se explorarán los 

principios de la comunicación aplicados al campo del diseño gráfico a fin de comprender 

cómo las decisiones que toma el profesional al momento de diseñar afectan la 

interpretación del público. 

 

1.2. El acto de comunicación como práctica humana 

La comunicación es una práctica social y un fenómeno complejo, que se produce en la 

vida cotidiana de manera habitual. Tal como se mencionó anteriormente, la palabra y la 

imagen como herramientas de comunicación han sido empleadas por el hombre 

prehistórico. Sin embargo, en las últimas décadas, la aplicación de tecnología en la 

comunicación le otorgó tanto a la palabra como a la imagen un nuevo papel social. El 

diseño posee una impronta comunicacional debido a que el objeto que el diseñador 

proyecta es un artefacto que ha de ser utilizado funcionalmente para suplir una necesidad 

social y, al mismo, es un signo cargado de significación. Durante el siglo 20, la 

comunicación fue objeto de diversos estudios, a partir de los cuales se postularon 

distintos modelos explicativos. 
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Uno de estos modelos explica la comunicación como un proceso lineal, compuesto por 

una serie de elementos denominados: emisor, canal, mensaje, ruido y receptor. Este 

modelo se basa en la Teoría Matemática de la Información desarrollada por Shannon y 

Weaver, que fue pensada para explicar los procesos de comunicación de masas a través 

de diversos medios electrónicos o eléctricos. Los artefactos que posibilitan la 

comunicación a distancia poseen una serie de características en común: la voz de la 

fuente es captada por un micrófono que genera señales eléctricas (emisor), las que serán 

enviadas a través de un cable (medio o canal) que se encuentra conectado al auricular 

del otro artefacto (receptor), el que transforma las señales eléctricas recibidas en sonidos 

que llegan al oído del destinatario (Baldwin y Roberts, 2007). A estos mencionados 

componentes se suma el concepto de ruido, que hace referencia a las interferencias 

ajenas al sistema, que afectan a la transmisión de las señales eléctricas.  

Al estar basado en la comunicación a través de medios de transmisión a distancia, este 

modelo ofrece varias limitaciones para explicar la práctica de comunicación directa entre 

sujetos y, en particular, el análisis de la comunicación gráfica; tal como lo menciona 

Tapia: 

…el problema es que en su indagación retórica el papel de la argumentación y la 
acción persuasiva como parte de sus bases fueron suplidas por modelos donde la 
comunicación aparecía explicada por esquemas que sólo consideraban los 
aspectos factuales del fenómeno, haciéndolo aparecer como el flujo de 
información dentro de un circuito eléctrico. (2005, p.40-41). 

Las principales limitaciones del modelo lineal son que no toma en consideración el 

contexto social en el que se produce el intercambio de información, ni el fenómeno de 

retroalimentación o feedback, como así tampoco el rol de la retórica en la comunicación. 

Por lo tanto, el modelo elaborado por la Teoría Matemática de la Comunicación es útil 

para comprender el área de las telecomunicaciones debido a que en estos sistemas la 

comunicación es unidireccional y lineal pero no es adecuada para describir la 

comunicación como práctica social.  
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La especie humana es, hasta el momento, la única capaz de simbolizar, es decir, 

representarse a sí misma y representar a otros mediante signos (Valdés de León, 2012). 

Para que el acto de comunicación pueda efectuarse es necesaria la interacción de dos o 

más individuos. La presencia física de los sujetos que participan del proceso de 

comunicación brinda más información a los mismos porque los gestos, las miradas, la 

actitud corporal, la entonación, etc. refuerzan o debilitan lo que se expresa. Tomando 

esto en consideración, resulta más adecuado definir al acto comunicacional de la 

siguiente manera: 

…el intento deliberado y consciente de un sujeto (o grupo de sujetos) de poner en 
común con otro sujeto (o grupo de sujetos), mediante enunciados lingüísticos 
discretos, informaciones y valores (a nivel cognitivo) y emociones y creencias (a 
nivel afectivo) utilizando como mediador un sistema de signos verbales y no-
verbales cuyos significados son compartidos, en mayor o menor grado por los 
participantes, con el objetivo pragmático –no siempre logrado o logrado sólo 
parcialmente– de incidir en alguna medida en el pensamiento y/o la conducta del 
o de los destinatarios, cuya participación activa, en tanto interprete o interpretes 
de los enunciados percibidos otorga al proceso carácter interactivo. (Valdés de 
León, 2012, p.107). 

Por lo tanto, a diferencia de lo que propone el modelo lineal de comunicación, desde esta 

perspectiva, el proceso no es unidireccional, es decir, no se da en una sola dirección, 

sino que los sujetos interactúan entre sí produciéndose una retroalimentación 

denominada feedback. Este acto tiene como fin persuadir sobre la conducta o el 

pensamiento del otro, lo que requiere la elaboración de enunciados a partir de un sistema 

de signos verbales y no verbales compartido.  

Para comunicarse, los seres humanos elaboran signos, que forman parte y, a su vez, dan 

forma al medio cultural. El signo puede definirse como la relación entre un concepto de 

índole inmaterial y una representación material que puede adoptar la forma de estímulos 

visuales, acústicos, etc. y que, por lo tanto, es perceptible a través de los sentidos 

(Valdés de León, 2012). A fin de comprender que la relación entre los dos componentes 

del signo es arbitraria, se suele plantear el siguiente ejemplo: si un individuo le menciona 

a otro la palabra árbol, probablemente éste piense en una planta grande que posee un 

tronco, una copa con un follaje, etc. Sin embargo, en otras lenguas se emplean otros 
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términos para hacer referencia al mismo objeto, en ingles tree, en francés arbre y la lista 

podría continuar ampliándose con cada lengua. De esta manera, se observa que, desde 

el punto de vista lingüístico, la relación entre la palabra y el objeto es una convención. 

Las ideas o la información que un sujeto, en este caso orador, quiere comunicarle al otro 

sujeto, el oyente, son enunciados compuestos por signos. El oyente percibe los estímulos 

y los interpreta según sus saberes y conocimientos adquiridos previamente, su historia 

personal o la historia de la comunidad de la que forma parte, su estado de ánimo, sus 

prejuicios y sus expectativas, es decir, lo que considera que debería suceder o lo que 

cree que eventualmente debería pasar (Echeverría, 2007). 

La presencia de la interpretación señala que la comunicación no es un fenómeno pasivo 

porque, al interpretar los signos, el sujeto realiza una actividad para darle sentido a lo que 

escucha, ve o siente, que puede distar del sentido que le dio el orador originalmente. 

Este proceso descripto no es sencillo y lleva implícita la posibilidad de malos entendidos. 

Retomando el ejemplo anterior, al pronunciarse la palabra árbol no todos los sujetos 

pensarán en el mismo tipo de árbol. Por consiguiente, los signos empleados por el orador 

nunca concordarán exactamente con el que interpretará el oyente, lo que produce una 

brecha comunicacional (Echeverría, 2007).  

 

1.2.1. La comunicación visual 

La Comunicación Visual puede definirse como “…la comunicación por medio de 

imágenes visuales que sustituyen o acentúan los enunciados verbales…” (Valdés de 

León, 2012, p. 205). Este término abarca a los gestos, la escritura, los objetos y los 

lenguajes desarrollados para ser percibidos y comprendidos mediante la mirada del 

destinatario. Por lo tanto, la comunicación visual está presente de manera constante en la 

vida del ser humano. 

El diseñador gráfico elabora piezas hechas para percibirse mediante el sentido de la vista 

con el fin producir un acto de comunicación y de persuasión. Algunos ejemplos de objetos 
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desarrollados por estos profesionales son afiches, alfabetos, envases, libros, infografías, 

identidades corporativas, mapas, pictogramas, publicidades, logotipos, señalizaciones, 

revistas, diarios, folletos y manuales de uso, entre otros.  

El diseñador gráfico escoge, ordena y organiza una serie de elementos visuales para 

elaborar piezas que comuniquen un mensaje particular a un grupo específico. Los objetos 

desarrollados por él deben comunicar lo deseado de manera efectiva. La forma en que el 

diseñador proyecta la pieza influye en cómo el público la interpretará. Por ejemplo, no es 

igual la composición de un periódico conservador que uno sensacionalista.  

En su labor, el profesional debe analizar cuidadosamente las decisiones que tomará al 

momento de proyectar la pieza y poner especial atención a los elementos visuales que 

empleará porque sus acciones afectarán cómo los sujetos interpretarán la información. Al 

respecto Baldwin y Roberts opinan que “Todo depende del contexto, incluido el cultural, 

ya que algunos colores y símbolos significan cosas completamente distintas en diferentes 

lugares del mundo” (2007, p.35). En consecuencia, el diseñador debe conocer en 

profundidad las características, los gustos y los hábitos de su público específico, ya que 

es fundamental para las metas comunicacionales del diseño. Por este motivo, en el 

presente PID se realizará un trabajo de campo a fin de obtener y recolectar datos útiles 

sobre los códigos visuales del filete y del contexto en el que circulará la publicación 

editorial, que se busca rediseñar. 

 

1.3. La noción de campo en el Diseño Gráfico 

Desde el punto de vista sociológico, el diseño gráfico puede inscribirse dentro de la teoría 

de campo social de Pierre Bourdieu. En su análisis, Bourdieu sostiene que los campos 

están compuestos por agentes tales como profesionales, educadores, clientes, 

estudiosos y público, entre otros (Fernández Fernández, 2013). Asimismo, cada campo 

está definido por un conjunto de reglas que los regulan e intereses específicos por los 

cuales los agentes despliegan sus estrategias. A su vez, los agentes poseen bienes 
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materiales e inmateriales, que Bourdieu agrupa en distintos tipos de capital: económico, 

cultural, social y simbólico. Los actores luchan por acumular y conservar su capital  y, en 

particular, por incrementar un tipo de capital simbólico específico, que otorga prestigio y 

poder para definir las reglas y estrategias dentro del campo en cuestión. La incorporación 

de las reglas de juego mediante el aprendizaje, constituye el habitus de los agentes, que 

varía a lo largo del tiempo de acuerdo a lo establecido por los agentes dominantes, es 

decir, aquellos que acumularon mayor capital simbólico dentro del campo. 

Mediante su accionar, el profesional busca persuadir al público objetivo al cual está 

destinado el producto o servicio, por lo que, al proyectar la pieza tiene en cuenta las 

características sociales, los intereses y tendencias de dicho segmento. Entonces, las 

estrategias adoptadas por el profesional también deben considerar el habitus de los 

consumidores, ya sea para adaptar el diseño de la pieza a un estilo de su preferencia o 

diseñar un pieza que, por el contrario, pueda interpelar a los sujetos con la intención de 

modificar su habitus y preferencias. El mayor o menor éxito alcanzado en estos objetivos, 

determinará la cantidad de capital simbólico acumulado por el diseñador, o la agencia 

para la que trabaja, dentro del campo. 

Pero si bien los agentes luchan por un tipo de capital específico dentro del campo, estas 

luchas están condicionadas por los cambios que acontecen en otros campos, según el 

grado de autonomía o dependencia entre ellos. Asimismo, la estructuración interna de 

cada campo se verá afectada por los cambios que se produzcan en el contexto social 

que caracteriza a cada momento histórico. Un concepto que permite comprender cómo el 

diseño gráfico se desarrolló a lo largo de la historia es el término alemán zeitgeist: 

Zeitgeist es una palabra alemana que no tiene equivalente en otras lenguas; 
significa ‘el espíritu del tiempo’ y hace referencia a las tendencias y los gustos 
culturales que son característicos de un momento histórico determinado. Debido a 
su inmediatez y a su carácter efímero, a los que hay que añadir su vínculo con la 
vida social, política y económica de su cultura, el diseño gráfico puede expresar el 
Zeitgeist de una época mejor que muchas otras manifestaciones humanas. Iván 
Chermayeff, un diseñador destacado, ha dicho que ‘el diseño de la historia es la 
historia del diseño’. (Meggs y Purvis, 2009, p. IX). 
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A pesar de que la expresión fue introducida hace tiempo por el romanticismo alemán, 

resulta relevante para el presente proyecto por varias razones. Esta palabra pone de 

manifiesto que la forma como se diseña y las decisiones que toma el diseñador están 

afectadas por el contexto en el que ejerce su profesión. Pero asimismo, por tratarse de un 

campo institucionalizado de saber, las fronteras del Diseño Gráfico no son inamovibles, 

sino que se fundan en convenciones acordadas entre los agentes dominantes. Según 

cambien las normas establecidas, cambiarán los límites del campo. Por lo tanto, en tanto 

disciplina, el Diseño posee enunciados elaborados convencionalmente que determinan 

un territorio sobre el que estos adquieren validez. Al respecto y con relación a lo expuesto 

precedentemente, Ledesma afirma que: 

Las disciplinas, para usar una metáfora preciada por el diseño gráfico, son una 
suerte de interfaces modeladas por los científicos e investigadores para poder 
intervenir en el campo del conocimiento que, a su vez, tiene una historia y un 
desarrollo propio en el que se intersectan –o no– con las otras disciplinas. (2010, 
p. 24). 

Pero si además se lo piensa desde el concepto de campo, el Diseño Gráfico no sólo se 

define por un grupo de conceptos y enunciados que autodelimitan su espacio de 

intervención, sino por el conjunto de agentes, reglas, intereses en juego y sus relaciones 

con otros campos, como el económico o artístico. En consecuencia, el pensamiento 

desarrollado por una disciplina no debe analizarse sin tener en cuenta el contexto socio-

histórico que le dio nacimiento y los procesos de cambio que le dieron forma a lo largo del 

tiempo.  

Actualmente, en el ejercicio del diseño gráfico existen dos posturas alternativas para 

orientar las estrategias de diseño: por un lado, la que privilegia la funcionalidad de las 

piezas y, por otro, la que privilegia la estética. Estas posturas fueron dominantes en 

distintos momentos históricos y fueron definidas en relación con el campo del Arte, ya sea 

para distanciarse o acercarse, respectivamente. En el siguiente apartado se expone el 

proceso histórico que le dio lugar a cada una de estas posturas. 
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1.4. La relación del campo del Diseño Gráfico con el Arte 

Desde que el Diseño Gráfico se establece como disciplina ha existido una polémica en 

torno a su relación con el Arte. A pesar de que el diseño en la actualidad es considerado 

una profesión y posee un mercado distinto al del arte, ambos campos comparten una 

vocación estética, lo que genera que una controversia en torno a cuál es la naturaleza de 

la relación entre ellos. 

Tal como se mencionó anteriormente, en tanto disciplina, el Diseño Gráfico puede 

definirse como el proceso de idear, interpretar, ordenar y organizar un número de 

componentes y elementos visuales para desarrollar piezas que serán elaboradas 

industrialmente y que poseen el objetivo de comunicar un mensaje a un público 

específico. Por su parte, el Arte es una actividad que consiste en construir formas aptas 

para admirar estéticamente y, desde la Revolución Industrial, suele definirse en oposición 

al producto industrial (Calvera, 2005). 

Sin embargo, el diseño gráfico y el arte tienen un punto en común: la vocación estética, 

por lo que se nutren de procedimientos, sustancias y estilos con los que elaboran y 

reelaboran su propio discurso; el que a su vez puede ser mutuamente apropiado y 

resignificado, como se expone a continuación:  

Por un lado, obras de arte donde la tipografía es la expresión –recurso presente 
en todas las vanguardias (…)–; otras que toman productos de diseño como 
iconos, como las emblemáticas obras de Andy Warhol; carteles usados como 
materia prima en manifestaciones del arte urbano; experimentaciones artísticas 
digitales en las que las formas, tratamientos y soportes son los mismos que usa el 
diseño (…). Por otro lado, la apropiación de signos pictóricos para el desarrollo de 
proyectos de imagen corporativa (…); autógrafos que se convierten en marcas; 
adopción de formas o estilos del arte para la elaboración de piezas de diseño… 
(Meygide, 2005, p. 165). 

La posibilidad de diálogo estético entre ambas disciplinas, dependerá entonces del 

contexto histórico, lo que en el caso del diseño gráfico, afectará los criterios que se toman 

en cuenta al momento de diseñar las piezas. A continuación, se expone brevemente la 

relación entre ambos campos en dos momentos históricos consecutivos, la modernidad y 

la posmodernidad. 
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1.4.1. El diseño gráfico moderno 

Para comprender el diseño gráfico moderno es importante definir los hechos que dieron 

inicio a la modernidad. Esta época comienza a partir de tres sucesos fundamentales: la 

revolución industrial, que generó un cambio en el modelo de producción; la revolución 

francesa, que permitió el surgimiento de una burguesía poderosa; y por último, el análisis 

del capitalismo del siglo 19 por la dialéctica hegeliana y la crítica marxista (Scatolini, 

2011). En este punto se observa cómo el hombre moderno se opone al sistema 

premoderno y desea cambiarlo. Así, busca anteponer la lógica a la religión, la que 

durante muchos siglos rigió la vida del hombre. En la modernidad, la razón se transforma 

en la base del nuevo sistema y mediante ésta se buscó dar solución a los problemas 

existentes. El espíritu moderno observaba a una sociedad anquilosada y reticente a los 

cambios, debido a que el modelo precedente se encontraba estancado y, por lo tanto, 

anhelaba mejorar el sistema, reemplazando los elementos defectuosos y deficientes por 

otros perfectos e inalterables (Bauman, 2004 y 2007). A su vez, la sociedad se planteaba 

problemas morales y, deseaba incluir valores tales como la libertad, la justicia y la 

igualdad. Por lo tanto, durante este periodo los individuos se unían a proyectos utópicos y 

colectivos. 

Ahora bien, ¿cómo este contexto histórico influyó la relación entre el Diseño Gráfico y el 

Arte? Luego de la Segunda Guerra Mundial, producto de un debate interno, el diseño se 

propuso eliminar el término estética de la disciplina y se toma un modelo hipotético del 

gusto, que se define como “bueno”, es decir, un estándar del buen gusto o del buen 

diseño (Campi, 2005). A partir de entonces, el diseño moderno valoró lo funcional, lo 

seriado, el planteamiento racional y la ausencia de elementos decorativos e históricos en 

oposición a lo ornamentado, artesanal, superfluo y superficial. Entre los diseñadores 

existía un sentimiento de idealismo y de responsabilidad social, por lo que sostenían que 

las piezas gráficas debían ser claras, pulcras y limpias. Por ende, en este período se 
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observa que cualquier comparación con un artista era considerada ofensiva y despectiva, 

alejándose de la concepción artística porque pensaban que el diseño no debía realizarse 

a través de la visión personal.  

A partir de lo expuesto, se observa cómo el espíritu de la época, expresado en los 

modernos, de estabilidad y confiabilidad, en el ámbito del diseño gráfico se tradujeron en 

la necesidad de racionalizar la actividad, democratizando y universalizando el lenguaje 

visual. Como resultado, surge el imperativo de separar el diseño gráfico del arte. En otras 

palabras, para el movimiento moderno la calidad en el diseño procedía de la coherencia 

técnico-funcional y de un aspecto basado en la austeridad, es decir, la famosa frase: 

menos es más (Calvera, 1997). De este modo, los diseñadores de este movimiento 

consideraban que las piezas eran bellas, en tanto fueran útiles y funcionaran de manera 

adecuada.  

 

1.4.2. El diseño gráfico posmoderno 

Definir posmodernidad resulta complejo porque el término es empleado en diversos 

campos tales como la arquitectura, la filosofía, el arte, el cine y la literatura, entre otros. 

La posmodernidad no tiene un punto de inicio sino que a partir de mitad del siglo 20 se 

producen una serie de sucesos que afectaron y modificaron el pensamiento moderno 

(Scatolini, 2011). A fin de ilustrar, algunos de estos hechos fueron en la década del 

cincuenta el surgimiento del capitalismo posindustrial en Estados Unidos. En la década 

del sesenta marchas a favor de los derechos de diversas minorías en Estados Unidos, el 

mayo francés del ’68 y la Primavera de Praga en Checoslovaquia. En la década del 

setenta, la revolución conservadora que conducen a Margaret Thacher al poder en 

Inglaterra, y a Ronald Reagan en Estados Unidos. En la década del ochenta, el fin de la 

guerra fría y, por último, en la década del noventa, la primacía global del neoliberalismo y 

la globalización. 
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En el campo de la filosofía, el término posmodernismo es introducido por Jean-François 

Lyotard en La condición posmoderna. Según el autor, en esta nueva época se modifican 

los metarrelatos o grandes relatos que sustentan las bases teóricas de la ciencia, de la 

literatura y de las artes (Lyotard, 1987). Estos tienen como fin legitimar las legislaciones, 

las prácticas sociales y políticas, las instituciones, etc. En consecuencia, las estructuras, 

las prácticas y los pensamientos que antes eran empleados comienzan a ser 

cuestionados y dejan de brindar soluciones a los problemas que se presentan.  

La crisis o el abandono de los grandes relatos de la modernidad implica el surgimiento de 

pequeños relatos. La modernidad pensó a la historia como un todo racional, con un 

principio y un fin: la liberación del hombre; sin embargo, la creencia de una única historia 

fue reemplazada por una serie de múltiples historias que atentan contra una sola fuente 

de legitimación social (Feinmann, 2011). De esta forma, en la posmodernidad no existe 

una sola realidad sino varias realidades que coexisten al mismo tiempo, surgiendo el 

respeto por las diversas etnias, los diversos géneros, las minorías, etc.  

La crisis de los grandes relatos y la consecuente aparición de pequeños relatos altera la 

relación entre Diseño Gráfico y Arte instituida por la modernidad. En la década del 

setenta, en Estados Unidos reaparece el concepto de artisticidad en el Diseño y la 

tendencia se expande a nivel internacional. Durante la posmodernidad surge una 

reacción en contra del orden y el racionalismo que imperaba en el ámbito del Diseño 

Gráfico. De esta forma, lo que había sido considerado un ideal, ahora resultaba rutinario y 

estancado. Así, los diseñadores buscaban romper los moldes modernos. El Diseño 

Gráfico posmoderno, le da importancia a la comunicación afectiva y al planteamiento 

intuitivo, aprobando el uso de procesos semiartesanales y la decoración (Campi, 2005). 

De este modo, los diseñadores aspiran a manifestar su visión acerca del mundo y su 

subjetividad, lo que achicó la frontera del diseño gráfico con el arte. 

 

1.5. La importancia de la persuasión en el Diseño Gráfico 
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De lo expuesto hasta ahora, se desprende que la relación del Diseño Gráfico con el Arte 

está en relación con el zeitgeist, es decir, lo que es (y no es) aceptado en un momento 

histórico determinado. Asimismo, existe una dinámica interna propia de cada campo, en 

la medida que los actores que posean mayor prestigio dentro del campo, podrán definir el 

habitus y alterar así la relación con otros campos, como el del arte. Así, el estilo 

considerado válido dentro del campo para una época, puede ser desestimado y 

rechazado en otra, debido a que las reglas que lo regulan internamente cambian en 

relación con el contexto socio-histórico en el que se desarrolla. 

A partir del análisis de lo acontecido durante la modernidad y la posmodernidad, se 

observa que en la actualidad se hallan dos corrientes en el campo del diseño. Por un 

lado, existe la postura que privilegia la funcionalidad de las piezas, con el fin de vender 

un servicio o bien a un público determinado mediante la vinculación del producto con sus 

necesidades. Por otro lado, se encuentra la postura que favorece la estética de las 

piezas, que busca bridarle al público un producto atractivo que los impresione, 

provocando que los individuos se apropien de una marca, una imagen, un producto, etc. 

La controversia entre ambos criterios trae como consecuencia que se desestime el poder 

retórico del diseño gráfico, el que tiene importancia al momento de proyectar una pieza 

con el fin de persuadir al consumidor. 

La retórica clásica es un grupo de técnicas y procedimientos del lenguaje empleados por 

el orador a fin de conmover, deleitar o influenciar las emociones y los sentimientos de los 

oyentes, es decir, es el arte de la persuasión (Yantorno, 2016). La persuasión implica el 

uso de la semántica para otorgarle al discurso mayor convicción con el fin de influenciar 

el comportamiento o la actitud de un sujeto o grupo de sujetos sobre una idea, persona, 

objeto, evento, etc. El diseño gráfico involucra un acto retórico debido a que la persuasión 

es parte de su quehacer. Los diseños están elaborados desde una perspectiva que no es 

neutral, por lo que, su estructura conlleva el uso de metáforas y un discurso persuasivo. 

Al respecto, Tapia expresa que: 
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Cuando vemos un logotipo o una etiqueta, o bien un cartel político, o cuando 
usamos una página de internet para navegar, los dispositivos formales son la 
interpretación que el diseñador ha hecho del auditorio para configurar su acción, y 
por tanto exige la comprensión de los juicios y creencias que están en juego, ante 
lo cual el diseñador ofrece una orientación y tiende una estrategia que propicie la 
atención y la validación de los contenidos propuestos. En ese sentido, la 
persuasión se da no por la ornamentación sino por la actividad estructuradora. 
(2005, p. 61).  

En otras palabras, las piezas diseñadas cargan con los juicios y valores con los que 

fueron proyectadas. El diseñador gráfico debe ser consciente de que todo objeto 

elaborado por él, sea un logotipo, una tipografía, una revista, etc., conlleva un discurso y 

como profesional debe estar atento a este hecho y a sus consecuencias para provocar el 

efecto que desea en el público. Asimismo, por sus características, estas piezas poseen 

un impacto cultural. Según Frascara: 

Todo proyecto de diseño persigue un impacto operativo: Afectar el conocimiento, 
las actitudes o las conductas de la gente en una forma dada. Pero, además, todo 
objeto colocado en el espacio público, sea éste comunicacional o físico, ejerce un 
impacto cultural como efecto lateral. Este impacto cultural afecta la manera en 
que las personas se relacionan con las cosas y con otras personas, y contribuye a 
la creación de un consenso cultural. (2006, p.18). 

En este sentido, las piezas elaboradas por diseñadores gráficos poseen una importante 

relevancia social debido a que operan sobre la organización cultural y ayudan a la 

regulación social de la comunidad. Por estas razones, queda en evidencia el poder 

discursivo y retórico que posee el diseño porque desde su concepción plantea la 

comunicación con el objetivo de generar una lectura particular en la audiencia y lograr 

determinados propósitos. Las imágenes, las formas, los colores, las letras y el formato no 

se emplean como simples elementos decorativos, sino que, señalan una postura frente al 

contexto y el auditorio, poseyendo estas piezas un impacto cultural y social. 

Esta concepción aleja al diseño gráfico de ser una herramienta simplemente expresiva o 

técnica. Respecto a la acción de diseñar, Tapia sostiene que el profesional: 

…interpreta las operaciones (…) basándose en ciertos valores, y su construcción 
persuasiva se dirige tanto a la razón como al ánimo y el gusto. Así, la producción 
de placer forma parte de sus parámetros de producción y su responsabilidad es 
deliberar los problemas para poder vincular aquello que produce placer con lo 
justo, lo útil y lo necesario (…) dentro de la retórica, engarza la invención con los 
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conocimientos científicos o artísticos en función de la acción práctica y la 
capacidad persuasiva. (2005, p. 75-76). 

Bajo esta perspectiva, la experimentación visual que realice el diseñador en torno al estilo 

de la pieza, sea este ordenado, racional y limpio o, bien, irracional, ecléctico y 

desordenado, deberá ser juzgada a partir de la capacidad de producir el efecto deseado 

en la comunicación. El diseñador gráfico trabaja en la efectividad, la pertinencia, el estilo 

y la relevancia de la información que debe comunicar. Su labor va más allá de la mera 

cosmética porque estructura, planifica y articula la comunicación y la producción de una 

pieza visual. Los profesionales mediante su actividad, sostiene Buchanan, “…influencian 

las acciones de los individuos y las comunidades, cambian actitudes y valores, y dan 

formas a la sociedad en sorprendentes y nuevos caminos…” (1989). De esta forma, el 

profesional tiene que reconocer que su labor no sólo implica la utilización técnicas 

gráficas, sino que, su actividad es retórica. En efecto, debe tener noción de las opiniones 

que comunica para persuadir al público objetivo y, a su vez, su labor debe analizarse 

desde su relación con el entorno y con la contribución que realiza, asumiendo una 

posición ética y crítica. Por estas razones, los recursos gráficos empleados en una pieza 

editorial no deberían ser seleccionados al azar, sino que, su elección debe 

corresponderse a un criterio determinado. Como se detallará en el Capítulo 3, la lectura 

que se realiza de estos recursos se encuentra influenciada por el contexto, las 

expectativas, los pensamientos y la cultura del individuo que los observe.  

Por último, Frascara opina que el diseño gráfico “…se ocupa de la construcción de 

mensajes visuales con el propósito de afectar el conocimiento, las actitudes y el 

comportamiento de la gente. Una comunicación llega a existir porque alguien quiere 

transformar una realidad existente en una realidad deseada” (2004, p. 23). En 

consecuencia, puede sostenerse que el diseño es una actividad necesaria para potenciar 

la comunicación de una pieza editorial destinada a la difusión del Filete Porteño y, 

además, puede contribuir a lograr una realidad deseada, es decir, a mejorar su valoración 

en la sociedad. 
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Conclusiones del Capítulo 1 

Mediante la selección y la organización de distintos recursos visuales, el diseñador 

gráfico se encarga de producir piezas destinadas a comunicar un determinado mensaje a 

un público específico. El diseño de estas piezas es una labor compleja, que debe aspirar 

a reducir las brechas que emergen durante el proceso de comunicación. 

Para el diseñador gráfico, el objetivo de la comunicación es persuadir a un público 

específico para lograr determinados propósitos, los que pueden ir desde modificar el 

conocimiento, la actitud o el comportamiento de los individuos sobre una idea, persona, 

objeto, evento, etc. Este aspecto lo diferencia de la labor del artista plástico, a pesar de 

compartir con éste, su vocación estética. Por su parte, el artista no busca trasmitir un 

mensaje claro y unívoco, sino que crea una obra como forma de expresión personal, 

esperando que cada sujeto la interprete y experimente a su manera (Frascara, 2007).  

Puede concluirse, entonces, que el diseño gráfico es una actividad que resulta de utilidad 

para potenciar la comunicación de una pieza editorial destinada a la difusión del Filete 

Porteño, porque puede trasmitir un mensaje claro sobre el valor histórico y cultural de 

este arte popular, que posee sus propios códigos visuales con el que arma su propio 

discurso. El siguiente capítulo, está orientado a indagar sobre los códigos visuales y 

discursos que construye el Filete Porteño, con el fin de realizar una propuesta de 

rediseño de la revista Fileteadores que refuerce los sentidos y valores que trasmite esta 

particular expresión artística identitaria de la ciudad de Buenos Aires. 
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Capítulo 2. El Filete Porteño, una expresión artística de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires 

El presente capítulo busca exponer las reglas de composición visual propias del filete, 

partiendo de un recorrido histórico que permita determinar los cambios que se produjeron 

en la estructura del campo a lo largo del tiempo. En primer lugar, se indagará sobre el 

devenir histórico del Filete Porteño, desde sus inicios hasta la actualidad. En segundo 

lugar, se analizará la técnica, los elementos formales y las reglas compositivas 

empleadas por los fileteadores para elaborar sus obras. En tercer lugar, se abordará la 

patrimonialización del Filete Porteño por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

la UNESCO. Este último hecho es el que motiva la realización del presente PID, el que 

busca contribuir con las medidas de salvaguardia dispuestas por el mencionado 

organismo internacional. En cuarto lugar, se establecerán las fronteras que delimitan el 

campo del Filete Porteño en relación con el Arte y el Diseño Gráfico. Para finalizar, se 

expondrá una serie de conclusiones sobre los puntos desarrollados en el presente 

capítulo. De esta manera, el capítulo responde al fin ulterior de elaborar una propuesta de 

diseño editorial, tomando elementos formales filete, respetando sus reglas de 

composición, de manera de no alterar sustancialmente el estilo. 

 

2.1. El devenir histórico del Filete Porteño 

Para comprender el campo del Filete Porteño es necesario analizar el devenir histórico de 

este arte popular. Si se examinan los hechos que acontecieron en torno al filete, puede 

entenderse el lugar que ocupa en la actualidad, la mutación de un arte que decoraba 

carros, camiones y colectivos a un arte de caballete, la transformación en un referente de 

la identidad local y su uso en el ámbito publicitario. 

 

2.1.1. Primera mitad del siglo 20: surgimiento y consolidación 
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Los orígenes del filete o fileteado se remontan a fines del siglo 19 y principios del 20, 

cuando la ciudad de Buenos Aires crecía junto con la actividad comercial, que la 

vinculaba con el mundo rural, y la inmigración europea, que en convivencia con la 

población criolla, dio lugar a otras expresiones culturales originales como el tango. Por 

sus rasgos estilístico distintivos y los temas sobre los que trabaja, el filete permanece 

asociado a la identidad cultural de la Ciudad de Buenos Aires (Bavoleo, 2012), motivo por 

el cual se le agrega el calificativo de porteño si bien algunos fileteadores reconocen que 

su ámbito de producción y difusión traspasó la ciudad portuaria (Bracuto, 2006).  

El filete remite etimológicamente a la palabra latina filum, que también da origen a las 

palabras filetto en italiano o filet en francés, con el mismo significado en todos los casos: 

delgada línea decorativa (Arce, 2006; Genovese, 2008). En sus inicios, la técnica 

pictórica conocida como filete porteño se limitó a una simple decoración a pincel sobre los 

carros tirados a caballo, usados por los vendedores que transportaban productos básicos 

de consumo desde y hacia los mercados de abasto de la ciudad. Los primeros 

fileteadores hicieron simples líneas de colores en los cuadrantes de los carros o 

delimitaron campos de color sobre el monótono y reglamentario gris municipal (Barugel y 

Rubió, 2005; Genovese, 2008). Compartían lugar de trabajo con practicantes de otros 

oficios, como carpinteros y herreros, que participaban en la fabricación de un carro. 

Al poco tiempo, los fileteadores incorporaron nuevas formas ornamentales, como las 

características hojas de acanto, que permitieron ofrecer un diseño cada vez más 

personalizado, adquiriendo prontamente los rasgos formales, compositivos y técnicos, 

que conserva, casi sin variaciones, en la actualidad. Asimismo los fileteadores 

incorporaron las letras de estilo gótico, usadas para inscribir frases tomadas 

generalmente del refranero popular; y los óvalos centrales que delimitan imágenes 

protagónicas, que alternan entre paisajes, emblemas y retratos. Tanto las letras como las 

imágenes se hacían a pedido de los dueños de los vehículos y ambos elementos 

estrecharon el vínculo entre el filete y el tango, siendo Carlos Gardel uno de los íconos 



33 

más solicitados –junto con otros de temática religiosa, como la Virgen de Luján– mientras 

que las frases de los carros y las letras de tango apelaban a la misma jerga arrabalera, 

conocida como lunfardo. 

El problema del origen de las formas ornamentales y las tipografías, que los fileteadores 

eligieron para construir el repertorio iconográfico propio de este estilo ornamental ha sido 

abordado desde distintas perspectivas. Desde una perspectiva formalista, el fileteador 

Martiniano Arce dice que el filete presenta reminiscencias que: 

…proceden del rococó francés, del gótico alemán con sus clásicas letras, de 
diseños del barroco, de escenografías de la ópera italiana, y de las decoraciones 
de los pintorescos carritos sicilianos. Asimismo, se emplean filigranas y arabescos 
arábigo-españoles, como también dragones de la temática oriental. (2006, p. 8).  

Sin embargo, al recoger apreciaciones similares de otros fileteadores, publicadas en el 

libro Los Maestros Fileteadores de Buenos Aires, los artistas plásticos Esther Barugel y 

Nicolás Rubió (2005), se preguntan concretamente cómo estas formas llegaron a los 

fileteadores. 

Los autores recogieron tres explicaciones sobre la amplia difusión de la letra gótica en el 

filete, que consideran igualmente válidas y complementarias. Una sostiene que fue 

tomada de la gráfica de los billetes argentinos (inicialmente diseñados e impresos en 

Inglaterra), asociada a la idea de riqueza por el trabajador; otra, que fue tomada de los 

manuales de letras, que los fileteadores usaban como referencia; y, una tercera, que se 

trata de una tipografía de fácil reproducción a pincel que admite imperfecciones (Barugel 

y Rubió, 2005, p. 45). Con respecto a los otros elementos formales, los autores 

transcriben el testimonio del fileteador Carlos Carboni, quien aseguró que uno de sus 

antecesores representó pictóricamente los dragones esculpidos en la fachada del Teatro 

Cervantes y además reconoció que él mismo recreó este motivo, inspirado en las 

mayólicas del subterráneo de Buenos Aires. De esta forma, actualmente, el fileteador 

Alfredo Genovese concluye que, más allá del origen histórico de las formas, éstas fueron 

recreadas por los fileteadores, inspirados en elementos decorativos, pintados o 
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moldeados, sobre las fachadas de los edificios de la ciudad, que replicaban estilos 

arquitectónicos europeos (Genovese, 2008). 

Por su parte, al ser entrevistado por la autora el Presidente de la Asociación de 

Fileteadores, Fernando Ariel Caviglia, conocido en el ámbito del filete como Memo 

Caviglia, especialista en el fileteado de carros antiguos, sostuvo que el estilo fue tomando 

forma por las referencias visuales y gustos adquiridos en sus lugares de origen, de los 

trabajadores, que encargaban el filete para decorar sus carros: 

…como es un arte básicamente a pedido, un oficio que se fue construyendo a 
pedido de la gente (…) que trabajaba en los carros (…) se dio que cada uno de 
esos oficios, de alguna manera, pertenecían a cada una de las colectividades. 
Entonces, el verdulero se identificaba mucho con la colectividad italiana, los 
panaderos con los vascos franceses, perdón, el lechero con los vascos franceses, 
el panadero con los españoles. Entonces, eso fue haciendo que cada uno de ellos 
pidiera según su gusto particular. Entonces, el tipo de decoración que tiene el 
filete viene de alguna manera de esos puntos, solamente, que no así mezclado 
como están en Buenos Aires. (…) Entonces como iban pidiendo según su gusto, 
se fue formando una estética con esa mezcla. (Caviglia, comunicación personal, 
20 de octubre, 2017). 

En síntesis, según sus palabras, “…es un arte que nace a partir del aporte de las distintas 

culturas, sin ser una copia de esas culturas”. Pero en todos los casos, se coincide en que 

el filete es un estilo particular y distintivo de la Ciudad de Buenos Aires, que “…quedó 

como una marca, un registro, una marca registrada de lo porteño…” (Caviglia, 

comunicación personal, 20 de octubre, 2017). 

Hacia la década de 1930, el filete se trasladó del carro al camión y, más tarde, también al 

colectivo; traspaso que fue definitivo cuando, en la década de 1960, se prohibió la 

tracción a sangre en la ciudad. Durante varias décadas, los fileteadores tuvieron su lugar 

de trabajo en las fábricas de carrocerías y las empresas de colectivos, hasta que la 

ordenanza municipal 1606/75 S.E.T.O.P. del año 1975 prohibió la ornamentación del 

transporte público de pasajeros (Buenos Aires Ciudad, 2017) y, más tarde, las 

carrocerías cerraron como consecuencia de la crisis económica que atravesaba el país. 

Paradójicamente, en ese momento que los fileteadores de entonces consideraban de 

apogeo, sus fuentes de trabajo disminuyeron considerablemente (Barugel y Rubió, 2005). 
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2.1.2. Década de 1970: apogeo y crisis 

En la segunda mitad de la década de 1960, los artistas plásticos antes mencionados 

inician una auténtica cruzada para contactar a distintos fileteadores y solicitar sus obras, 

con el fin de realizar la primera exposición de filete porteño en una galería de arte de la 

ciudad de Buenos Aires. En su libro, los autores extranjeros –radicados en Buenos Aires 

desde 1948– dan testimonio de la distancia que separaba al filete del mundo del arte y, 

asimismo, la amargura que este hecho provocaba en algunos fileteadores de la época. 

Paradójicamente el filete, ampliamente visible en las calles, resultaba invisible ante los 

ojos de los “entendidos” (Barugel y Rubió, 2005, p. 64). 

Es así, que maravillados por este arte popular típicamente porteño, los autores 

recorrieron las fábricas de carrocerías durante tres años, registrando fotográficamente 

sus encuentros con los fileteadores, hasta conseguir las obras que conformarían la 

exposición, finalmente inaugurada en la galería Wildenstein, el 14 de septiembre de 

1970, con el mismo título que luego dieron a su libro. Para entonces, los fileteadores 

trabajaban exclusivamente en la decoración de vehículos, por lo que las obras 

consistieron en viejas partes de carros o tablas ya pintadas, rescatadas de las 

carrocerías, y otras nuevas pintadas a pedido. Tras la exposición, estas obras fueron 

donadas al Museo de la Ciudad de Buenos Aires. 

A pesar de que la repercusión de la exposición fue positiva, obteniendo amplia difusión 

en los medios de comunicación impresos, radiales y televisivos; la prohibición del ´75 y el 

cierre de muchas carrocerías, dio inicio a un período de crisis para el filete (Barugel y 

Rubió, 2005). No obstante, la baja en la demanda de la mano de obra de los fileteadores, 

los impulsó a conseguir nuevos soportes donde cultivar su oficio y ocupar otros espacios 

de comercialización, que sumado a la visibilización que ganó por ese tiempo, propició su 

acercamiento al mercado del arte, de la mano de fileteadores como Martiniano Arce y, 

más tarde, Jorge Muscia, que impulsaron el filete de caballete, dándolo a conocer 
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también en el exterior. Asimismo, ambos fileteadores –a lo que se fueron sumando otros– 

incursionaron en otros soportes como muebles, acercando el filete al campo de la 

decoración de interiores y así al ámbito privado. 

Por algún tiempo también persistió en el espacio público, siendo reclamado por el 

trabajador o pequeño comerciante, para decorar carteles y vidrieras, hasta que en la 

década de 1990, la incorporación de la tecnología del plotter produjo una nueva caída en 

la demanda de mano obra artesanal. Mientras tanto, consagrados maestros, como León 

Untroib, en estrecho contacto con la Academia Porteña de Lunfardo, fueron solicitados 

para filetear en espacios públicos de la ciudad, como la estación de subte Carlos Gardel; 

y al poco tiempo, el director del Museo de la Ciudad le ofreció un puesto en la feria de 

artesanías San Telmo, desde donde siguió ofreciendo sus obras sobre nuevos soportes y 

difundiendo la técnica (Barugel y Rubió, 2005). 

 

2.1.3. Década de 1990 hasta la actualidad: resurgimiento y diversificación  

Tras la muerte de algunos maestros fileteadores y la reticencia de otros a enseñar el 

oficio fuera de los lugares tradicionales de trabajo, sumado a las adversidades que 

enfrentaron todos como consecuencia de las políticas públicas, las innovaciones 

tecnológicas y las coyunturas socioeconómicas antes mencionadas, hacia 1990 la 

opinión pública sostenía que el oficio del filete se había extinguido o estaba a punto de 

hacerlo. Los titulares de algunos diarios afirmaban entonces que Martiniano Arce era el 

último fileteador (Carrión, 2013), siendo declarado personaje ilustre de la Ciudad de 

Buenos Aires por ordenanza municipal en 1996 (Decreto N° 33, 1997). 

No obstante, los pocos maestros que se volcaron a la enseñanza de la técnica en sus 

talleres, posibilitaron que muchos hombres y, espacialmente, mujeres mantuvieran 

vigente el oficio. Asimismo, con el incremento del turismo internacional, fomentado por la 

devaluación de la moneda nacional posterior al 2001, el filete se convirtió en un producto 

cultural, que por ser de elaboración artesanal y emblemático de la identidad argentina, 
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fue valorado por el extranjero, al igual que el tango. Además, comercios de barrios 

tradicionales, como San Telmo y La Boca, que comenzaron a recibir gran afluencia de 

turistas, eligieron el filete para decorar sus vidrieras y cartelería. 

Las investigadoras que trabajaron en la elaboración del formulario presentado a la 

UNESCO en 2014, para postular el filete como Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad, plantean que este fenómeno está ligado, por un lado, al fortalecimiento de 

las identidades locales como contracara del proceso de globalización y a la revalorización 

de la mano obra artesanal frente a la estandarización visual que acompaña la era digital 

(González Bracco, Salatino, Mazetelle y Barber, 2015). Estos mismos factores podrían 

estar ligados al uso creciente del filete en el ámbito publicitario, siendo Alfredo Genovese 

uno de sus principales promotores, con trabajos realizados para marcas como Coca-

Cola, Muchmusic, Nike, Evian, entre otras. 

Además de la gráfica publicitaria, el filete se trasladó a los muros, espacio público que 

comparte con el muralismo y el grafiti; a los instrumentos y las levitas de las murgas; y al 

cuerpo, a través del body painting y el tatuaje. Esta diversificación de soportes y espacios 

de producción, junto con la proliferación de talleres de enseñanza y aprendices, hace que 

los mismos fileteadores y fileteadoras califiquen la actualidad como un momento de 

resurgimiento (González Bracco, Salatino, Mazetelle y Barber, 2015). Como corolario de 

este proceso de fortalecimiento, en 2012 se conformó la Asociación de Fileteadores, que 

ese mismo año inició los Encuentros Anuales de Fileteadores, repetidos con continuidad 

todos los años, habiendo asistido –quien escribe– a su sexta edición en septiembre de 

2017. La apertura de los sucesivos encuentros se ha hecho coincidir con la semana del 

14 de septiembre, en conmemoración a la inauguración de la exposición organizada por 

Barugel y Rubió en 1970, fecha que además fue consagrada para celebrar el Día del 

Fileteador (Buenos Aires Ciudad, 2017). 

 

2.2. Técnica, elementos formales y reglas compositivas 
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Las reglas compositivas del filete porteño permiten crear piezas atractivas a partir de un 

repertorio reducido de formas, que generalmente reciben un tratamiento de luces y 

sombras, a través del cual adquieren un efecto de volumen. Los elementos que no 

necesariamente reciben este tratamiento son unos pocos, como se detalla a 

continuación. 

El repertorio de formas, diverso pero finito, posibilita la creación de obras originales, 

mediante distintas combinaciones y ordenaciones en el espacio compositivo, que siempre 

es menor al de la superficie del soporte utilizado, dejando un espacio vacío que en la 

jerga del oficio se denomina talón (Genovese, 2008) (ver Cuerpo B, Figura 1, p. 104). El 

repertorio iconográfico incluye formas que pueden diferenciarse por su peso corporal. 

Respondiendo a uno de sus rasgos distintivos, que es la saturación espacial, las formas 

pesadas, que poseen mayor cuerpo y volumen, suelen cubrir la mayor parte del espacio 

compositivo y se ubican en la parte inferior (y cuando la composición es asimétrica, del 

lado izquierdo); mientras que las livianas, cumplen la función de completar los intersticios 

o delimitar campos dentro de la composición (Genovese, 2008).  

Una modalidad de división del espacio compositivo, que se observa con frecuencia, es la 

delimitación de un óvalo central (que puede contener un retrato o paisaje) alrededor del 

cual se ubican las formas ornamentales (ver Cuerpo B, Figura 1, p. 104). Otras veces, el 

lugar del óvalo es ocupado por un nombre o una frase (ver Cuerpo B, Figura 2, p. 105). El 

filete admite, por otra parte, tanto composiciones simétricas como asimétricas, si bien las 

primeras resultan predominantes. 

Mientras que la circularidad se constituye como una cualidad que predomina visiblemente 

entre los elementos formales, que según los mismos fileteadores le confiere otro de sus 

rasgos característicos (Arce, 2006), algunos elementos destacan por seguir un orden 

rectilíneo, siendo de hecho los que originalmente le confirieron el nombre a la técnica. Es 

posible que la vigencia de la línea recta responda a que los soportes sobre los que 

trabajó el fileteador durante mucho tiempo ofrecían un espacio compositivo rectangular.  
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Entre las formas circulares destacan las hojas de acanto, las flores, las bolitas, óvalos y 

botones, las volutas y las filigranas (ver Cuerpo B, Figura 3 y 4, p. 106 y 107, 

respectivamente). Éstas últimas son las únicas que admiten un tratamiento plano (sin 

volumen), si bien se observan casos en los que se les agrega luces y sombras. También 

son habituales cintas y moños (ver Cuerpo B, Figura 5, p. 108), a las que se otorga un 

movimiento circular, resaltando sus pliegues; y un escueto repertorio de animales (ver 

Cuerpo B, Figura 6, p. 109), que incluye pájaros y caballos; sumado a otros seres 

fantásticos, como caballos alados, sirenas y dragones, completan el repertorio 

iconográfico. Tanto los caballos como los dragones –y en menor medida las sirenas– se 

adosan orgánicamente al extremo de las hojas de acanto acompañado su circularidad. 

Los elementos rectilíneos, que no obstante pueden curvar su trayectoria a lo largo de su 

recorrido acompañando las formas circulares que abarcan la mayor parte del espacio, 

son conocidos como bastones y llaves (Genovese, 2008) (ver Cuerpo B, Figura 4 y 7, p. 

107 y 110, respectivamente). Estas formas se diferencian entre sí porque los bastones 

adoptan cuerpo, mientras que las llaves no. Los bastones suelen adosarse a las hojas de 

acanto para delimitar el espacio compositivo interior del exterior (talón); mientras que las 

llaves sirven para completar el espacio interior entre las otras formas de mayor peso. Los 

bastones también pueden usarse de manera independiente, ocupando un lugar central, 

con una terminación a cada extremo en forma de punta de lanza y/o envueltos en una 

cinta. 

Una de las características frecuentemente destacadas con respecto al filete es el uso de 

variados y brillantes colores, si bien la paleta de colores parece ser uno de los aspectos 

que juega en la definición del estilo personal de cada fileteador/a. No obstante, algunos 

elementos, como cintas y moños, suelen reproducir los colores convencionales de 

distintos emblemas, entre los cuales la bandera argentina ocupa un lugar predominante.  

Por otro lado, el color también cumple una función en la estructuración compositiva, al 

diferenciar los campos donde se ubican distintos elementos formales o letras (ver Cuerpo 
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B, Figura 8, p. 111). De esta forma, una división en campos por color, que se repite con 

frecuencia, es la que diferencia el talón del espacio que contiene los elementos 

iconográficos (Genovese, 2008). 

 

2.2.1. Técnica 

Los aspectos técnicos del filete comprenden dos instancias ineludibles, que son el dibujo 

y la pintura. A través del dibujo se reconoce, incorpora y reproduce el repertorio de 

formas elementales propio de su particular universo simbólico y se elaboran 

composiciones equilibradas. 

Tradicionalmente, una vez realizado el dibujo, el boceto se transpasa a la superficie con 

un espúlvero y una muñeca (González Bracco, Salatino, Mazetelle y Barber, 2015, p. 

175). El espúlvero es un papel manteca donde se dibujó la obra, que es agujereado con 

un punzón en todo su contorno lineal, que es traspasado a la superficie mediante suaves 

golpes hechos con una muñeca (trozo de tela relleno con talco o tiza molida). 

Actualmente también se utiliza papel de calcar y carbónico; o lápiz dermatográfico para 

dibujar directamente sobre la superficie. 

La etapa de la pintura requiere una serie de pasos para lograr el efecto de volumen en 

las formas, siendo ésta una de las cualidades visuales más destacas del filete. El 

volumen se logra trabajando distintos valores tonales (uno medio de base, uno más claro 

de luz y un último más claro que funciona como brillo), a lo que se agrega la sombra, que 

obtiene del yapán, una preparación de barniz y pintura sintética (generalmente, negro con 

poco de rojo), que produce el efecto traslúcido deseado (Ministerio de Cultura de la 

Ciudad de Buenos Aires, 2014). 

Técnicamente, el pintado del filete requiere una gran experticia en el uso del pincel, lo 

que permite crear líneas y curvas sin cortes de continuidad. Tradicionalmente prevalece 

el uso de con la pintura sintética de base solvente, pero actualmente también se pinta 

con acrílico y sintético de base acuosa (González Bracco, Salatino, Mazetelle y Barber, 
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2015, p. 176). El pincel utilizado es de pelo largo (entre 4 y 6 cm) y debe ser tomado con 

los dedos índice y pulgar, extendiendo el meñique hacia la superficie para obtener un 

punto de apoyo y sostener el trazo. Cuando se traza una línea recta, el meñique 

acompaña a la mano a lo largo de todo el trayecto; mientras que cuando se pintan líneas 

curvas, éste suele girar o pivotear sobre sí mismo, lo que permite que la mano gire de 

forma continua. La gestualidad con que se usa el pincel también deja marcas de estilo 

personal en la obra. 

Las letras llevan un tratamiento especial, similar al que se le otorga a las formas 

ornamentales. Como extensión de la forma básica de la letra, a veces puede llevar una 

sombra proyectada o un cuerpo, que responde al juego de la perspectiva. Cuando se le 

da cuerpo, su parte visible (que variará según la perspectiva elegida) es iluminada con 

una técnica que se conoce como repiqué, que otorga un efecto de luz direccional, que 

completa la ilusión de tridimensión. Asimismo las letras suelen llevar una decoración 

interior, que pueden ser campos de color que se esfuman hacia arriba o hacia abajo, 

bolitas en el centro de la letra, llaves, etc. (ver Cuerpo B, Figura 9, p. 112). 

 

2.3. La patrimonialización del Filete Porteño 

Tras el reconocimiento otorgado a Martiniano Arce en 1996, antes mencionado, distintas 

declaratorias patrimoniales confirman la vigencia de la técnica en la actualidad y buscan 

valorizarla y protegerla de posibles amenazas coyunturales como las enumeradas en el 

primer apartado del capítulo. En 2005 el Filete Porteño es declarado Patrimonio Cultural 

de la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 1941, 2016); y, en 2007, se instaura la Exposición 

Permanente del Arte del Fileteado Porteño en el Museo de la Ciudad y la realización de 

un concurso anual con premio adquisición (Ley N° 2350, 2007), que nunca se reglamentó 

ni ejecutó. La exposición existe y está conformada por parte de la colección donada por 

Barugel y Rubio, pero ocupa una sala dentro del Museo, donde también funciona un bar.  
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Más tarde, se reconoció la trayectoria de uno de los fileteadores de mayor edad todavía 

activos, Luis Zorz; y a los jóvenes fileteadores, Alfredo Genovese y Elvio Gervasi. Los 

tres fueron declarados personalidades destacadas de la Cultura de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires en 2011 (Ley N° 3814), 2012 (Ley N° 4193) y 2013 (Ley N° 4802) 

respectivamente. 

Tal como se adelantó, en 2014, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires (a 

través de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico) impulsó la postulación 

del filete como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO, que 

obtuvo un dictamen favorable en diciembre de 2015. El trabajo de reflexión y 

sistematización de la información que permitió la confección del formulario fue coordinado 

por un equipo de cuatro profesionales, que adoptó una modalidad participativa, a través 

de reuniones y entrevistas realizadas con un grupo de fileteadores y fileteadoras 

integrantes de la Asociación. En el formulario se vuelca el resultado de este trabajo 

conjunto y, en lo concerniente a los objetivos de este PID, interesa destacar el 

diagnóstico de necesidades y amenazas, como así también las medidas de salvaguardia 

propuestas, orientadas a promover la difusión, valorización y transmisión de la técnica 

(González Bracco, Salatino, Mazetelle y Barber, 2015, p. 171). Cabe destacar que, una 

vez aceptada la postulación, el Estado argentino asume el compromiso frente a la 

UNESCO de ejecutar dichas medidas, incorporándolas a sus políticas públicas; y que, 

hasta el momento, poco se ha avanzado en esa dirección (Caviglia, comunicación 

personal, 20 de octubre, 2017). 

En particular, este PID contribuye con las medidas de salvaguardia que, como detalla el 

formulario, promueven a la difusión de “…la historia del filete porteño, su práctica actual y 

la organización de eventos…” (Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, 2014, 

p. 9). Como se expone más adelante, la difusión de estos tópicos forma parte de los 

objetivos de la revista de Fileteadores, medio gráfico gestionado por la Asociación de 

Fileteadores, al que este proyecto busca contribuir mediante su rediseño. 
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2.4. Delimitación del campo del Filete Porteño en relación con el Arte y el Diseño 

Gráfico 

A partir de lo expuesto en este Capítulo y de los conceptos desarrollados en el Capítulo 

1, puede concluirse que, en tanto campo, el fileteado se fue delimitando en relación con 

distintos agentes, que tuvieron mayor o menor incidencia en su estructuración interna a lo 

largo del tiempo. En un principio, la estructura del campo estuvo definida por la relación 

entre tres actores sociales, que no sólo incluía a los fileteadores, sino también al cliente 

(pequeños comerciantes o trabajadores asalariados) y las empresas fabricantes de 

carrocería. La triangulación de estos tres agentes definía la acumulación de capital 

simbólico del fileteador, lo que ulteriormente se traducía en beneficios económicos, al ser 

elegido por otros clientes y fabricantes para realizar nuevos trabajos.  

El fileteador ganaba capital simbólico en la medida que respondía en tiempo y calidad al 

trabajo solicitado, conformando tanto a los dueños de las carrocerías y compañeros de 

trabajo (ya que de la rápida entrega del vehículo dependía el cobro del trabajo) como al 

dueño del vehículo. En este sentido, a diferencia de un artista plástico, el trabajo del 

fileteador quedaba sujeto a ciertos requerimientos que limitaban sus elecciones estéticas, 

particularmente en lo que refiere al peso de la composición (más cargada o más liviana) y 

a los íconos y frases, que como afirman Barugel y Rubió “…eran una concesión al 

cliente…” (2005, p. 50). 

Pero estos aspectos sólo explican parcialmente la acumulación de capital simbólico por 

parte del fileteador, ya que no sólo se depende del reconocimiento de los dueños de las 

carrocerías y de los vehículos, sino de sus colegas. A partir del trabajo de campo 

realizado para este PID, el Presidente de la Asociación de Fileteadores, informó que 

dicho reconocimiento depende de la adecuada ejecución de la técnica, que se gana con 

la práctica constante (Caviglia, comunicación personal, 20 de octubre, 2017). En la obra 

terminada esto se evidencia en la presencia de un estilo propio, que permite identificar al 
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autor/a del trabajo aún cuando no lleva firma, siempre respetando las normas de 

composición visual, de modo que esta marca personal no subvierta los rasgos 

característicos del estilo pictórico en tanto fenómeno colectivo. 

El problema de la integridad del estilo pictórico, la experticia del fileteador y el universo 

simbólico que evoca el filete, introduce la otra dimensión de análisis que permite 

comprender el funcionamiento del campo como tal, que es la referida a los esquemas de 

producción, percepción y apreciación (habitus), que los fileteadores incorporan mediante 

el aprendizaje, pero también los de quienes solicitan su trabajo. Por un lado, los 

fileteadores incorporaban las reglas del oficio (formales, compositivas y técnicas) de otros 

fileteadores más experimentados mediante la práctica constante en los lugares de 

trabajo. En este sentido, el capital simbólico acumulado por cada fileteador también 

depende de su trayectoria y experiencia en el campo, siendo una marca de 

reconocimiento el título de maestro otorgado por otros colegas. 

Por otro lado, los íconos y frases elegidos por el cliente remiten a universo cultural, de 

significaciones y valores compartidos; o con el que, si no era compartido por el fileteador, 

éste conocía practicando el oficio. Este universo simbólico se distanciaba del aquel 

cultivado por las clases dominantes, lo que a su vez explica la distancia del filete con 

respecto al campo del arte, sumado a los diferentes canales de comercialización y 

espacios de circulación de las obras.  

Esta posibilidad de evocar simbólicamente un conjunto de valores y sentidos específicos 

remite a la dimensión comunicativa del filete, algo que compartiría con el diseño gráfico. 

Dicha dimensión no está limitada al uso de la palabra escrita, sino que –al igual que en el 

campo del diseño gráfico– tanto las formas como su disposición en el espacio, permiten 

construir un discurso propio. En este sentido, Arce observa que: 

Existe toda una simbología que particulariza al orbe del filete: los pájaros y las 
flores son el sentimiento porteño –con su característica nostalgia– mientras que 
los tigres, los caballos y los dragones representan la faceta pujante o defensiva, el 
temple firme para arremeter contra las adversidades. Las banderas, los moños y 
las cintas reflejan el sentir patriótico; las imágenes religiosas expresan la 
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devoción, la fe esperanzada y agradecida. Luego, las orlas y los ornatos son la 
inspiración, como ‘las vueltas que tiene la vida’. (2006, p. 11). 

Pero interesa destacar una dimensión significativa más amplia del filete que es el de la 

identidad, tanto la individual (en este caso, el cliente que solicita el trabajo) como del 

segmento social más amplio con el que se identifica. En este sentido, la principal 

diferencia entre el filete y el diseño gráfico es que el primero reproduce un estilo pictórico 

tradicional (transmitido a lo largo de las generaciones de fileteadores que practicaron el 

oficio), que carga una significación histórica intrínseca que trasciende el discurso o 

mensaje que éste puede construir a través de las múltiples posibilidades combinatorias 

de su repertorio iconográfico. De esta forma, el estilo en sí mismo, más allá del 

significado específico de los elementos iconográficos empleados, pasó a ser emblemático 

de la identidad cultural de los porteños y, aun más, de la nación argentina. En cambio, si 

desde el diseño gráfico se desea elaborar una pieza que también busque trasmitir ese 

sentido identitario, el diseñador deberá construirlo deliberadamente, tomando los 

elementos formales y rasgos estilísticos que considere necesarios para lograrlo. A los 

fines que se propone este trabajo, se destaca entonces la importancia de hacer un uso 

adecuado de los elementos formales del filete para preservar la integridad del estilo y 

respetar su valor identitario. 

A continuación, en el Capítulo 3 se desarrollará el rol que ocupa el diseño gráfico al 

momento de proyectar una pieza editorial. En esta instancia se detallarán cuáles son las 

herramientas con las que cuenta un diseñador para elaborar una publicación de manera 

efectiva. Estos datos serán de utilidad para encarar el proceso de rediseño de la revista 

Fileteadores. 

 

Conclusiones del Capítulo 2 

El arte del filete nace en Buenos Aires a fines del siglo XIX por la demanda de 

trabajadores urbanos que deseaban personalizar sus vehículos. Pronto adquirió los 

rasgos formales y técnicos que lo caracterizan en la actualidad. Es decir, que si bien las 
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reglas compositivas que lo rigen permiten crear diseños originales y novedosos, el estilo 

se mantuvo invariable a lo largo del tiempo, lo que lo convirtió en un emblema de la 

identidad porteña fácilmente reconocible. Apelando al concepto de zeitgeist expuesto en 

el Capítulo 1, puede decirse entonces que el estilo del Filete Porteño evoca un particular 

espíritu de época, que no obstante permite construir nuevos discursos relevantes en la 

actualidad.  

Si bien el Filete Porteño obtuvo distintos reconocimientos institucionales –nacionales e 

internacionales– en las últimas décadas, incluyendo su inscripción en la Lista de 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO; actualmente, se observa una deficiencia en 

la divulgación del valor histórico y cultural de este arte popular, como así también de las 

actividades que realiza la Asociación de Fileteadores, que es su principal promotor. La 

única publicación especializada en la temática, es la revista Fileteadores, cuya edición –

tanto en lo que refiere al diseño como a la financiación– está a cargo de dicha 

organización. El presente PID se propone contribuir a la tarea de difundir y visibilizar al 

Filete Porteño, siguiendo las medidas de salvaguarda recomendadas por la UNESCO. 

El próximo capítulo está destinado a definir los aspectos que el diseñador gráfico debe 

tener en cuenta al momento de proyectar una pieza editorial, con una identidad visual y 

un estilo acorde a los objetivos comunicacionales de la entidad que la impulsa, en este 

caso, la Asociación de Fileteadores. 



47 

Capítulo 3. La importancia del Diseño Gráfico en una publicación editorial 

En el presente capítulo se abordará el rol que ocupa el diseño gráfico en la elaboración 

de una pieza editorial. La temática resulta de interés debido a que el presente PID, que 

se encuadra dentro de la categoría Creación y Expresión, finaliza con el rediseño de una 

revista destinada a difundir el Filete Porteño. En primer lugar, se definirá cuál es la 

función que ejerce el diseñador editorial en la elaboración de una publicación. En 

segundo lugar, se desarrollará qué se entiende por el concepto de imagen y sus 

características en el campo del Diseño Gráfico. En tercer lugar, toda publicación necesita 

una identidad visual que la represente, es por ello que, se explicará por qué es relevante 

conocer la misión, la visión y los valores de la editorial al momento de diseñar la marca 

para una pieza. En cuarto lugar, la información en una publicación debe plantearse de 

forma ordenada, atractiva, clara y coherente. Por consiguiente, se puntualizarán los 

recursos gráficos que se consideran fundamentales para la diagramación de una 

publicación. Finalmente, se hará una conclusión con respecto a lo desarrollado en el 

capítulo. De esta manera, el presente apartado busca destacar el accionar del diseñador 

editorial y señalar cuáles son las herramientas con las que cuenta el profesional para 

elaborar una pieza que comunique lo deseado de forma efectiva. 

 

3.1. El rol del diseñador editorial 

Dentro del Diseño Gráfico existen una serie de especialidades tales como el Diseño de 

Identidad, el Diseño Editorial, el Diseño de Packaging o el Diseño Publicitario. 

Particularmente, el Diseño Editorial se focaliza en la maquetación de diversas 

publicaciones como por ejemplo libros, periódicos, revistas y catálogos, entre otros 

(Zanón Andrés, 2007). El objetivo de esta rama es organizar y presentar la información 

de forma clara y atractiva de modo que el lector comprenda los datos expuestos, pero 

también capte su interés, reteniéndolo y generando un impacto sobre él. Asimismo, 
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mediante sus decisiones el diseñador editorial le otorga a la publicación una identidad 

propia que la diferencia de otras del mismo género, que forman parte de su competencia. 

Específicamente, el diseñador editorial se encarga de diagramar la gráfica externa e 

interna de una publicación, es decir, la tapa y la puesta en página, considerando el estilo 

que caracteriza a la pieza (De Buen Unna, 2000). Su objetivo es ordenar el contenido de 

la publicación y articular su presentación visual. Por tal motivo, necesita poseer destreza  

en el procesamiento, maquetación y presentación de la información, considerando el 

funcionamiento de los procesos perceptivos y cognitivos del lector. 

En la actualidad existen una gran cantidad de libros, periódicos y revistas que se 

publican. No obstante la diagramación, las fotografías, las tipografías, las texturas, los 

contrastes, la paleta cromática y otros recursos gráficos empleados para una publicación 

pueden no ser útiles o adecuadas para otra. Es tarea del diseñador definir cuál es la 

resolución más apropiada para cada caso, tomando en cuenta los aspectos culturales, 

ideológicos, sociales y tecnológicos del contexto en el que se inserta la publicación. 

 

3.1.1. La pieza editorial como elemento comunicador 

En ocasiones, la pieza editorial es considerada un objeto que comunica de manera 

objetiva los hechos que acontecen. Partiendo de esta premisa, autores como Ledesma 

(1997), quien considera que el diseño gráfico es una forma de comunicación regulativa 

que influye en los comportamientos sociales, propone la siguiente clasificación de los 

modos de comunicar, a partir de la relación entre el objeto diseñado y el usuario: hacer-

leer, hacer-ver y hacer-hacer.  

Por un lado, hacer-leer “…implica dar el soporte que vehiculice una comunicación visual 

cualquiera, sea cual fuere el contenido por comunicar” (Ledesma, 1997, p. 61). En otras 

palabras, cualquiera sea la información que se desea comunicar, el diseñador debe 

proyectar el soporte que contendrá la comunicación visual. En su labor, organiza, dispone 

y configura un mensaje verbal o no verbal mediante una serie de elementos gráficos. 
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Procesa el texto y conecta sus partes de forma tal que la pieza elaborada pueda ser 

comprendida por el lector. En esta categoría se halla el diseño de libros, revistas y 

catálogos, entre otros.  

Por otro lado, hacer-ver implicaría exponer visualmente conceptos o informaciones 

mediante imágenes y palabras (por ejemplo: planos, identidades, etiquetas, etc.), 

mientras que hacer-hacer abarcaría el discurso persuasivo mediante textos o imágenes, 

con el objetivo de influenciar actitudes o acciones del público (por ejemplo: publicidades, 

campañas, etc.). Pero esta clasificación presenta la limitación de que hacer-leer y 

persuadir se consideran modos diferentes y excluyentes de comunicar, bajo el supuesto 

de que la actividad del diseñador editorial tiene un carácter mayormente instrumental, 

desaprovechado así el potencial persuasivo de las piezas editoriales. 

Respecto a si el diseño editorial es sólo una acción instrumental o si posee un carácter 

persuasivo, Tapia no cree que éste: 

…se reduzca a una acción para la legibilidad, sino que es de suyo una actividad 
persuasiva. Las decisiones tipográficas o editoriales permiten metaforizar la 
seriedad o la elegancia, por su referente a los modelos clásicos 'cultos' (…) o bien 
pueden reflejar a la modernidad tecnológica (usando un isomorfismo 
funcionalista) o darle un carácter amable (por su asociación con el trazo manual). 
(…) en la gráfica, como en todo el lenguaje, no existe la neutralidad. (Tapia, 2005, 
p. 137-138). 

En consecuencia, se puede sostener que el diseño editorial también conlleva una 

persuasión. Al igual que otras piezas elaboradas por diseñadores gráficos, los productos 

editoriales están proyectados basándose en juicios establecidos y buscan lograr una 

determinada interpretación por parte del público. El ordenamiento y la disposición de la 

información, junto con el diseño de la retícula y la selección de tipografías, fotografías y 

diagramas pueden inducir al individuo a interpretar los datos expuestos de una 

determinada manera. 

En este sentido, Tyler (1998), considera que, mediante el diseño, las creencias adoptan 

forma y, por lo tanto, que el potencial de persuasión está presente en todas las acciones 

desarrolladas por el diseñador. El autor propone otra clasificación de la actividad del 
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diseñador, a partir de los objetivos persuasivos específicos a los que apunta la pieza. 

Esta clasificación contempla incitar al público a realizar una determinada acción (por 

ejemplo el caso de un anuncio que expone los beneficios de un producto para aumentar 

las ventas del mismo); instruir y enseñar al público con el fin de que acepte la información 

como fidedigna (por ejemplo la identidad visual de una empresa); y, por último, brindarle 

al público una pieza que contiene valores con los que puede o no identificarse o estar de 

acuerdo (como por ejemplo una revista que posee un estilo particular con el fin de que el 

público la adquiera). 

De acuerdo a lo mencionado, el diseñador editorial no debe considerarse un simple 

ordenador, porque guía al lector desde una óptica particular. Su rol es tan importante 

como el editor y tiene que involucrarse profundamente con el contenido de una revista 

porque el diseño que elaborará será una parte fundamental de la edición. Así, el 

diseñador debe tener un conocimiento total e íntegro de los temas que se abordan en la 

publicación porque a través de su labor contribuirá en cómo se tratarán visualmente cada 

uno de los temas. 

En la elaboración de una revista destinada a difundir y promover el Filete Porteño y las 

actividades que se realizan entorno a éste en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

resulta imprescindible la presencia de un diseñador editorial. Mediante su quehacer, el 

profesional proyectará una pieza con una identidad propia y cuyo estilo visual se 

encuentre acorde a los objetivos que posee la publicación, con el fin de lograr una 

determinada interpretación por parte del público. 

 

3.2. La imagen y su polisemia 

En su labor, el diseñador editorial, al igual que otras especialidades del diseño gráfico, 

trabaja con imágenes. Para ello, emplea una serie de elementos visuales, que ordena y 

organiza con el objeto de elaborar una pieza gráfica para comunicar un mensaje 
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específico a un grupo determinado. De lo expuesto, se observa la importancia de la 

imagen para la profesión.  

No obstante, definir qué es una imagen resulta complejo. El término es utilizado en 

diversos contextos para hacer referencia a gran cantidad de objetos y fenómenos. Como 

consecuencia, posee diferentes significados referidos a fenómenos de distinta naturaleza: 

visuales o auditivos, tangibles e intangibles, visibles e invisibles, etc. A continuación se 

desarrolla una conceptualización de la imagen que resulta de utilidad para el presente 

PID. 

Desde su nacimiento, la mayoría de las personas toman contacto con el mundo a través 

de sus cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Mediante la información que capta 

y recolecta, el infante acumula distintos saberes que conforman a la imagen como 

percepción del mundo (Valdés de León, 2012). Cada vivencia se experimenta a través de 

la impronta de percepciones anteriores y así, a medida que se viven nuevas experiencias 

se modifican y enriquecen los conocimientos adquiridos. En este proceso, la vista 

rápidamente se transforma en un sentido estructurador, tal como menciona Dondis: 

Lo icónico (la capacidad de ver, reconocer y comprender visualmente fuerzas 
ambientales y emocionales) supera rápidamente estos sentidos. Casi desde 
nuestra primera experiencia del mundo organizamos nuestras exigencias y 
nuestros placeres, nuestras preferencias y nuestros temores, dentro de una 
intensa dependencia respecto a lo que vemos. (2011, p.13). 

Sin embargo, si bien a partir de la vista se organiza y estructura la percepción del mundo, 

en el acto cotidiano de percibir se vale de los cinco sentidos. Por lo tanto, las vivencias 

nunca se experimentan mediante un solo órgano, sino que son multisensoriales. 

No obstante, las imágenes que se crean a partir de la percepción multisensorial quedan 

guardadas en el aparato psíquico convertidas en imágenes mentales que configuran la 

memoria y si bien ya no pueden volver a ser captadas mediante los sentidos (Villafañe, 

2006), pueden ser recordadas en forma voluntaria en ausencia del evento u objeto que 

las produjo. El cúmulo de imágenes mentales que conforma la memoria se actualiza 

constantemente. Por ejemplo, a partir de ver muchas mesas, y mediante un proceso de 
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abstracción, la persona puede hacerse una idea genérica o representación arquetípica de 

lo que es una mesa, que abarcaría todas las mesas que existen en la actualidad, las que 

existieron y existirán. Este conjunto de imágenes es muy valioso para el diseñador 

porque permite incrementar el pensamiento creativo y constituir, en parte, la concepción 

que tiene del mundo y su ideología. 

En el acto de comunicación, las imágenes sirven para materializar aquello que se quiere 

relatar, rememorar, imaginar o proyectar (Valdés de León, 2012). En el caso particular del 

diseño gráfico, la comunicación se logra a través de imágenes visuales, que según 

Valdés de León, pueden ser de distinta clase: 

…1) la representación visual mimética de objetos materiales realmente existentes 
en el mundo sensible, natural o artificial; 2) la representación de objetos 
imaginarios, en general de orden simbólico, con respecto a cuya supuesta ‘forma’ 
la imagen que los representa sostiene una relación de semejanza por convención; 
3) la representación visual de objetos de orden racional, sin correlato con el 
mundo natural; 4) la representación visual de objetos de la naturaleza orgánica, 
casuales o accidentales, sin estructura geométrica aparente; 5) la representación 
visual de los sonidos de la lengua, –esto es, las letras y demás elementos 
caligráficos y tipográficos cuya relación con las imágenes que los representan es 
de carácter arbitrario y convencional– y 6) la representación visual de enunciados 
verbales de comitentes públicos y privados… (2012, p. 152).  

Esta enumeración de sentidos asociados a la imagen visual, remiten a los usos más 

frecuentes del término. Genéricamente, una imagen visual es ideada para ser percibida 

mayoritariamente por el sentido de la vista, cuenta con un soporte y se elabora mediante 

diversos utensilios y materiales. Suele tener dos dimensiones y conforma el universo 

perceptual de las sociedades.  

Pero al momento de realizar una pieza, los diseñadores deben tener en cuenta dos 

aspectos básicos de las imágenes visuales. Por un lado, tal como explican Berger, 

Blomberg, Fox, Dibb y Hollis, son “...una visión que ha sido recreada o reproducida. Es 

una apariencia, o conjunto de apariencias (…) Toda imagen encarna un modo de ver” 

(2005, p.15-16). Es decir que, las imágenes visuales conforman un modelo, que implica 

un recorte previo de la realidad generado por parte de quien las crea. En otras palabras, 

estas representaciones están elaboradas desde la perspectiva del individuo que las 
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produce con un sentido determinado. Pero, por otro lado, es necesario tener en cuenta 

que una imagen puede ser interpretada de distinta forma por dos o más individuos, de lo 

que se desprende que las imágenes son polisémicas. Berger et al. sostienen que “Nunca 

miramos sólo una cosa; siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos” 

(2005, p. 16). Con el fin de aprehender y comprender la realidad, los sujetos efectúan una 

selección de todo lo que perciben. A su vez, la percepción del mundo a través de los 

sentidos se encuentra influenciada por sus miedos, aspiraciones e ideas preconcebidas, 

es decir, que el acto de observar es personal y subjetivo. De esta forma, un 

acontecimiento observado al mismo tiempo por varios individuos no será captado de la 

misma manera debido a que entran en juego cuestiones tales como la perspectiva de 

cada espectador, su ubicación y su apreciación subjetiva al momento del hecho. 

Los diseñadores deben ser conscientes de que el público puede añadir a las imágenes 

visuales significados que no se buscaban comunicar. En consecuencia, tienen que ser 

cuidadosos con su uso, evitando las ambigüedades. La forma en que se emplean las 

imágenes puede favorecer la comunicación o, bien ir en detrimento de ésta. Estas 

observaciones son importantes a la hora de potenciar la comunicación de una pieza 

editorial que tengan como objetivo promover y difundir el Filete Porteño. 

 

3.3. El desarrollo de una identidad visual para la pieza editorial 

Desde la perspectiva de la organización, la identidad corporativa es el conjunto de 

cualidades y rasgos esenciales que ésta reconoce como propios y que, a su vez, la 

diferencian de otras (Capriotti Peri, 2009). Esta opinión va más allá de los aspectos 

visuales, abarcando las cualidades duraderas y singulares con las que una organización 

se reconoce, la distinguen del entorno y le otorgan permanencia y cohesión.  

De acuerdo a lo manifestado por Capriotti Peri (2009) existen dos componentes 

esenciales de la identidad corporativa, que son su cultura y su filosofía. El primer 

componente comprende lo que es la organización en la actualidad, es decir, las 
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creencias, los valores y los modelos de comportamiento, a los que adhieren los miembros 

de la organización. El segundo, se vincula con lo que la entidad desea ser. Son las 

características centrales y diferenciadoras que el personal directivo considera necesarias 

para lograr los fines que la organización se propuso. La filosofía corporativa puede, a su 

vez, descomponerse en: la misión (precisa la labor de la entidad), la visión (establece 

cuál es la meta final a lograr por la entidad) y los valores (señala cómo actúa la entidad). 

Todos estos aspectos de la identidad corporativa deben ser tenidas en cuenta por el 

diseñador al momento de proyectar la marca de la organización. 

Desde la perspectiva del diseño, la identidad visual o marca puede definirse como “…la 

plasmación o expresión visual de la identidad o personalidad de una organización…” 

(Capriotti Peri, 2009, p. 19), mediante la cual se comunican de manera gráfica los rasgos 

que distinguen a la entidad. Según Valdés de León, la marca es: 

…un signo lingüístico que se manifiesta en dos registros diferentes y 
complementarios, el de lo verbal (el nombre) y el de lo visual (la marca diseñada). 
Este signo tiene como función principal, entre otras cosas, la de representar de 
manera condensada la identidad y el carácter asumido como propio por una 
empresa o institución –así como la identidad y el carácter atribuidos a sus 
productos y servicios– garantizando a las empresas e instituciones la propiedad 
exclusiva de los productos y servicios que ostenten legítimamente dicho signo… 
(2012, p. 224).  

Tal como lo expresa el autor, este signo posee dos aspectos. Por un lado, es un signo 

lingüístico verbal que hace referencia al nombre con el que la entidad se designa a sí 

misma. Por otro lado, también es un signo lingüístico visual que mediante imágenes 

icónicas, tipográficas o geométricas, junto con la paleta cromática empleada, identifica y 

representa a la entidad. Una vez elaborada la marca, el diseñador debe desarrollar el 

manual de identidad corporativa. Este documento es necesario porque especifica 

información relevante sobre cómo se ha diseñado la marca y su justificación, cómo debe 

reproducirse, el programa cromático y las normas de aplicación del identificador visual, 

entre otros. El manual es de utilidad para hacer un uso coherente de la marca. 

En el caso de elaborar una pieza editorial, una de las primeras acciones que debe 

tenerse en cuenta es diseñar el identificador visual. El diseñador tiene que ser consciente 
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de cuál es el contenido de la publicación y qué es lo que ésta desea comunicar debido a 

que la identidad visual debe reflejar los valores de la revista, el periódico o el catálogo, 

etc. A su vez, debe conocer el público al que está destinada la pieza porque éste definirá 

su estilo. No es lo mismo el diseño de una publicación especializada en negocios y 

finanzas, como Forbes, que una revista destinada a la música y la cultura popular, como 

Rolling Stone. 

En segundo lugar, la portada gana importancia en la medida que refleja la imagen de 

marca y los valores de la publicación. Lo primero que observa un lector en una revista es 

la tapa y ésta influencia al sujeto en la decisión de leer o no el material. Por lo que, debe 

llamar la atención del público y distinguirse de sus competidores de tal manera que capte 

el interés de los lectores. La tapa tiene que lograr un equilibrio tal como menciona 

Zappaterra: “…tiene que resultar familiar a sus lectores habituales y ser también lo 

suficientemente distinta de su predecesora como para que pueda advertirse que 

corresponde a un nuevo ejemplar” (2008, p. 29-30). Por lo tanto, además de comunicar la 

identidad de la publicación debe informar sobre el contenido, el que se renueva número 

tras número.  

De lo expuesto, se deriva que para rediseñar la marca de una publicación destinada a 

difundir el Filete Porteño, el diseñador gráfico debe conocer las características esenciales 

de la organización que impulsa la publicación de la revista, que es la Asociación de 

Fileteadores. Es por ello que, en el Capítulo 4 se realizará un trabajo de campo para 

ampliar el conocimiento sobre esta entidad y los objetivos con los proyectó la revista 

Fileteadores. 

 

3.4. Los recursos gráficos  

Si bien para la realización de revistas, diarios, libros y otras publicaciones no existen 

fórmulas preestablecidas, sí existen determinados recursos que facilitan el diseño del 

producto. Al momento de elaborar una pieza editorial, el diseñador hace uso de una serie 
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de elementos visuales como: la retícula, las tipografías, las fotografías e ilustraciones, las 

misceláneas, la paleta cromática y el reparto de blancos. 

Estos recursos son utilizados por el diseñador para darle un estilo singular y una 

identidad peculiar a la pieza editorial. Como se dijo antes, el rol que desempeñe cada 

elemento variará según el tipo de publicación y el público al cual esté dirigida. Estos 

recursos gráficos son útiles y se tendrán en cuenta al momento de realizar el rediseño de 

la revista Fileteadores. 

 

3.4.1. La retícula 

La retícula o grilla es la estructura sobre la cual se debe proyectar el diseño de cualquier 

publicación. Según Ambrose y Harris: “…constituye los cimientos sobre los que se 

construye un diseño (…) En esencia, es el esqueleto o armazón de un trabajo” (2008, p. 

9). Su finalidad es fijar un orden y jerarquizar la información que se establece en la 

puesta en página. Para elaborarla es importante tener conocimiento sobre el perfil y el 

carácter de la publicación, a qué público está dirigida y qué clase de contenidos abarca. 

Esta herramienta ayuda a disponer los datos y a desarrollar la composición según 

criterios objetivos. Permite lograr soluciones a los problemas visuales y estructurales que 

se presentan en diarios, revistas, libros, etc., facilitando el diseño de piezas de manera 

articulada y constructiva. Produce una armonía general en todas las páginas y favorece 

el desarrollo de una comunicación clara y coherente. En la labor del diseñador, la grilla 

contribuye a tomar decisiones congruentes a lo largo de la publicación. Con referencia a 

su empleo, Müller-Brockmann sostiene que: 

Requiere una puesta en claro y un análisis de la tarea planteada. Impulsa el modo 
de pensar analítico, la fundamentación lógica y objetiva de la solución a los 
problemas. En la organización objetiva de los medios para la configuración del 
texto y de las imágenes, las prioridades cobran mayor relieve. (1992, p.12). 

De la idea expuesta puede decirse que la grilla ayuda a diseñar analíticamente el 

producto, contribuyendo a que el profesional tenga control de la superficie y el espacio. 



57 

Su utilización permite establecer relaciones espaciales coherentes entre los diversos 

elementos gráficos de la página para evitar caer en planteos visuales inconexos.  

A su vez, la grilla también beneficia al lector, ya que la información se organiza facilitando 

su acceso. Un artículo que contenga la información presentada de forma clara y lógica –

mediante el uso de títulos, copetes, destacados, fotografías, epígrafes, etc.– se lee con 

menos esfuerzo y mayor facilidad, dando como resultado un texto más comprensible. 

La retícula se mide en puntos (p) y se diseña a partir del tamaño de la página. En ésta el 

espacio se divide en distintos campos que ocupan una función determinada y se 

denominan márgenes (superiores, inferiores, externos e internos), caja tipográfica, 

columnas, calles, interlíneas, módulos y foliados. Los márgenes son los espacios blancos 

que se encuentran entre el contenido y el límite de la pieza (Samara, 2006). Su presencia 

ayuda a que la lectura sea más amena y previene que el texto quede interrumpido, 

debido a que el corte de la página puede variar hasta cinco milímetros y el tipo de 

encuadernación también consume espacio. La caja tipográfica es el espacio que 

contendrá el texto y las imágenes. Esta área estará organizada en columnas, calles, 

interlíneas y módulos.  

Las columnas son divisiones verticales que sirven para disponer ordenadamente los 

textos y las imágenes dentro de la página (Zanón Andrés, 2007). La cantidad varía de 

acuerdo a la publicación y, cuanto mayor cantidad posea la retícula, mayor será su 

flexibilidad. Las calles son los espacios existentes entre las columnas. Esta distancia 

afecta la lectura, por ende, no debería ser menor que la interlinea porque daría como 

resultado que los bloques de textos se vean ensimismados, ni tampoco ser mucho más 

amplia porque los bloques podrían percibirse como elementos independientes. 

El interlineado es la distancia vertical que existe entre las líneas horizontales de la grilla. 

Sobre éstas se apoyan los caracteres, las fotografías, las ilustraciones, los diagramas, 

etc. En la grilla, la primera y la última línea de la interlinea debe coincidir con la línea 

superior e inferior de la caja tipográfica, respectivamente. Si el espacio entre las líneas no 
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es el adecuado se verá afectada la lectura. Cuando la distancia entre las líneas de texto 

es pequeña, el texto pierde visibilidad, mientras que, cuando es grande las líneas se 

perciben como elementos aislados.  

Por último, los módulos son divisiones distribuidas regularmente en la caja tipográfica 

para emplazar fotografías, textos, etc. (Samara, 2006). El folio numérico y el folio 

explicativo, que se ubican en los márgenes, son el espacio en el que se coloca la 

numeración y el nombre de la publicación, respectivamente. 

De lo expuesto, se observa que el empleo de la grilla debe contribuir a afianzar la 

estructura, la legibilidad y la comprensión, pero no debe considerarse un recurso limitante 

porque contribuye a que otros elementos gráficos, tales como la tipografía, la fotografía, 

la ilustraciones y las misceláneas, entre otros, estén dispuestos de una manera 

diferenciada. En síntesis, ayuda a diseñar una publicación singular que posea un estilo 

coherente, dinámico y atractivo para el lector. 

 

3.4.2. La tipografía 

En las piezas editoriales, las palabras se convierten en imágenes, transformándose en un 

producto verbal y un elemento visual, al mismo tiempo. Si la comunicación se basa en la 

construcción de enunciados para persuadir sobre la conducta o el pensamiento del otro, 

la escritura es una herramienta más para aumentar la eficacia del discurso. En este 

sentido, Montesinos y Mas Hurtuna opinan que: 

Los caracteres tienen una naturaleza de tipo híbrido: por una parte, tienen un 
componente puramente lingüístico, y por otra, uno de tipo gráfico. (…) Determinar 
cuál de los dos aspectos primará sobre el otro y en qué grado, nos obligará a 
tomar todo un conjunto de decisiones tipográficas que darán finalmente forma a 
nuestro trabajo (2009, p. 38). 

Asimismo, Calles sostiene que: “Más que un mero contenedor de sustancias verbales, la 

tipografía constituye en sí misma parte de la expresión del pensamiento” (2012). De las 

afirmaciones anteriores, se infiere que la tipografía no sólo es la representación visual de 
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un idioma, sino que, a partir de su morfología y estructura es posible reforzar el contenido 

del texto.  

El diseñador editorial debe ser consciente de que la tipografía no sólo posee un carácter 

funcional sino también uno simbólico, ya que la morfología de los caracteres induce en el 

lector una serie de interpretaciones. Por ejemplo, no es lo mismo emplear una Baskerville 

que una Helvetica, porque la tipografía serif connota seriedad, elegancia y refinamiento, 

mientras que la sans serif connota modernidad y fuerza. Por consiguiente, se deben 

emplear las formas a fin de de reforzar o potenciar determinados objetivos comunicativos. 

Al diagramar el texto, el diseñador puede emplear las variables tipográficas de cuerpo, 

tono, proporción e inclinación (Gaitto, 2017). El cuerpo es la altura de la tipografía, que se 

mide en puntos (p). El tono implica cambios en el grosor de los trazos, por ejemplo, 

regular, bold o light. La proporción son alteraciones en el ancho de la letra, tales como 

extended o condensed. Por último, la inclinación es una modificación en el ángulo del eje 

de la tipografía como por ejemplo italic. Mediante estas variables se puede destacar el 

contenido, lograr establecer diferentes jerarquías, generar distintos ritmos en el texto y 

hacerlo más dinámico.  

En lo que respecta a la galera, existen una serie de aspectos que determinan su 

legibilidad: el cuerpo, el contraste entre figura y fondo, el interletrado (espacio entre los 

caracteres), la interpalabra (espacio entre las palabras), el interlineado (espacio entre las 

líneas del texto) y el ancho de la columna de texto (Montesinos y Mas Hurtuna, 2009). El 

cuerpo debe ser el adecuado para poder comprender los caracteres. Con respecto a los 

espacios existentes entre las letras, las palabras y las líneas, si estos son demasiado 

extensos las formas pueden percibirse como aisladas, lo que afecta la continuidad de la 

lectura. Mientras que, si los espacios son reducidos, las formas pueden superponerse, lo 

que dificulta el entendimiento de cada carácter y entorpece nuevamente la lectura. 

Asimismo, existe un ancho de columna recomendado para la galera y, al respecto, 

Zappaterra opina que: 
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…el teorema de Fassett sobre la longitud de una línea legible ha de tenerse 
siempre en cuenta. El teorema establece que las líneas cuya longitud contiene de 
30 a 60 caracteres (los caracteres incluyen letras como números, puntuación y 
espacios) son legibles. Aquellas cuya longitud exceda estos límites corren el 
riesgo de no serlo. (2008, p. 122). 

Cuando las líneas de texto superan la cantidad de caracteres sugeridos el ojo se cansa 

debido a que usa energía extra para no cambiar de línea y focalizarse. Mientras que, en 

las cortas, el ojo también realiza un esfuerzo extra porque cambia demasiado rápido de 

línea. En cambio, con el ancho de columna apropiado se genera un ritmo regular que 

facilita una lectura agradable. 

Por último, todas las decisiones que el diseñador toma respecto de la tipografía quedan 

asentadas en el programa tipográfico. En este documento se explicita qué tipografías han 

de utilizarse en la publicación, en qué sección del texto serán usadas (por ejemplo: titulo, 

copete, destacado, etc.), qué cuerpos se utilizarán para cada caso, qué variables 

tipográficas y cuál será la marginación empleada, entre otros. 

Al momento de emplear tipografías se debe tener conocimientos sobre el tipo de 

publicación a desarrollar y a qué público estará dirigida porque el diseño proyectado debe 

aportar y reforzar visualmente al contenido. En un producto editorial debe existir un 

equilibrio entre forma y contenido porque el texto y los elementos que lo componen 

deben seleccionarse a partir de lo que la publicación desea comunicar y, a su vez, lo 

escrito debe respetar las reglas de ortografía y gramática. 

Al analizar al Filete Porteño, se observa la utilización de tipografías, ya que es usual la 

inclusión de frases pertenecientes al refranero popular en las obras. Las tipografías 

empleadas por los fileteadores poseen una serie de elementos decorativos tales como: el 

repiqué –término utilizado por fileteadores para hacer referencia al brillo proyectado sobre 

el cuerpo de una letra (Genovese, 2007)–, una serie de adornos internos tales como 

perlas, diamantes, etc. y la sombra, que le otorga un efecto de tridimensionalidad a los 

caracteres. Además, las letras pueden curvarse, estirarse y variar el tamaño con el fin de 

que, morfológica y compositivamente, formen un conjunto armónico con el resto de los 
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elementos visuales de la pieza. Por este motivo, en una publicación editorial la tipografía 

fileteada podría emplearse en titulares o en algún elemento tipográfico puntual a 

destacar, evitando su uso en la galera porque esto dificultaría la lectura del contenido.  

 

3.4.3. La fotografía, la ilustración y los gráficos 

En una pieza editorial, la fotografía, la ilustración y los gráficos cumplen la función de 

comunicar un mensaje particular o acompañar o reforzar la información que se presenta. 

Dentro de la página, pueden ser el elemento principal o ilustrar al texto, ya sea con el fin 

de orientar al lector o captar su atención. Como así también, contribuyen el estilo visual 

de una publicación. Según Costa (2008) el diseñador gráfico produce interacciones entre 

los textos y las fotografías, las ilustraciones y los gráficos, con el objetivo de alcanzar una 

mayor funcionalidad comunicativa y expresiva.  

La correspondencia de estos elementos con los contenidos escritos es importante y, al 

seleccionar ilustraciones o fotografías, el profesional debe evitar caer en relaciones 

evidentes, buscando en cambio que la interacción entre ambos recursos sea interesante. 

En ocasiones, el texto no describe por completo los hechos sucedidos, por lo que, la 

fotografía y la ilustración se convierten en un elemento enriquecedor para el lector, 

brindando información adicional sobre lo acontecido (Bhaskaran, 2006). Los elementos 

visuales deben entonces estar en concordancia con el contenido de la pieza y, a su vez, 

contribuir conformar su estilo e identidad. 

Además, las fotografías, las ilustraciones y los gráficos son persuasivos porque pueden 

despertar una determinada reacción en el lector como por ejemplo adhesión, rechazo, 

etc. Su ubicación en una página, tamaño y encuadre son rasgos que poseen un 

contenido expresivo y narrativo. 

Los fileteadores elaboran obras que poseen una iconografía y una lógica determinada, 

por lo que resulta imprescindible que el diseñador emplee de manera correcta las 
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imágenes y los elementos pertenecientes a un movimiento artístico sin alterar su 

estructura, composición o lógica visual. 

 

3.4.4. Las misceláneas 

Además de la tipografía, la fotografía y la ilustración existen otros elementos visuales en 

las piezas editoriales denominados misceláneas. Según Cosgaya y Pano, este término se 

emplea para: 

…designar a aquellos otros elementos que pueden intervenir en una composición 
o en una pieza determinada, en convivencia con el texto y las imágenes, y que 
compositivamente juegan un papel esencial en la organización de la información. 
Es decir, no existe un referente único para el término miscelánea (…) y será más 
bien su función la encargada de definir cuándo a un elemento se lo puede 
considerar miscelánea y cuándo no. (2012). 

Estos elementos son empleados para ordenar la publicación. Cumplen distintas funciones 

tales como resaltar información, señalar el comienzo o el final de un contenido o, bien, 

vincular o separar datos. En lo que respecta a su morfología, debe existir una armonía 

visual entre estos y la tipografía seleccionada.  

El repertorio de misceláneas que se utiliza puede variar de acuerdo a cada publicación. 

Este recurso contribuye a otorgarle a la pieza un carácter singular. Algunos de los 

elementos empleados pueden ser filetes, orlas, ornamentos y viñetas (Gaitto, 2017). 

El Filete Porteño posee un lenguaje visual rico con una recopilación de figuras típicas 

(tales como bolitas, óvalos, botones y diamantes, hojas de acanto, llaves y flores, entre 

otras) que puede ser empleadas en la elaboración de una serie de misceláneas que le 

otorguen a la pieza editorial un aspecto diferencial. 

 

3.4.5. El color 

En una publicación editorial, el color es una herramienta que puede emplearse en 

múltiples circunstancias. Contribuye a la creación de un estilo para la publicación y puede 

utilizarse para llamar la atención del público. Según como se lo emplee permite aislar, 
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destacar o vincular datos e, incluso, ayuda como instrumento de navegación, orientando 

la lectura en una página. 

Mediante el uso del color se pueden reforzar los mensajes, teniendo en cuenta una serie 

de factores, que afectarán la interpretación que los sujetos hagan de él. Estos factores 

son la cultura de la que provienen, el contexto en el que se encuentra el producto 

diseñado y la selección de colores que se realiza para conformar una paleta (Heller, 

2008). Es así como un color puede generar diferentes respuestas en distintos sujetos. 

Para lograr elementos a color en el material impreso se emplea el sistema de impresión 

CMYK (cyan, magenta, amarillo y negro) o cuatricromía (Bhaskaran, 2006). Mediante la 

combinación de estas cuatro tintas se puede obtener una amplia gama de colores que 

permite reproducir, por ejemplo, fotografías a color. También, se pueden emplear tintas 

especiales, como las que ofrece la empresa Pantone, que permiten reproducir un color 

puntual mediante un código internacional o colores que no pueden lograrse mediante la 

cuatricromía, tales como los fluorescentes. Además, el papel sobre el cual se imprime 

afecta la reproducción del color. Por ejemplo, en papeles absorbentes se obtienen 

colores apagados. 

El color en el Filete Porteño es importante ya que en gran parte de las obras se emplea 

una paleta de colores saturados y vibrantes. Por lo que, en una revista se debe tener 

cuidado con la elección del papel y el tipo de impresión para que se evidencie de la mejor 

forma el contenido de las piezas artísticas. 

 

3.4.6. El reparto de blancos 

Los blancos son los espacios sin elementos visuales en una composición. Algunos 

profesionales creen que el uso de estos espacios son un desperdicio y los consideran 

zonas desaprovechadas que podría utilizarse para incluir más información o publicidades. 

Sin embargo, deben considerarse un elemento vital dentro del diseño. 
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Los blancos son un recurso esencial porque contribuyen a organizar y jerarquizar el 

contenido de una publicación. Sirven para generar descansos visuales y ayudan a 

agrupar los datos en un bloque. Mediante su uso, se resalta la información, se separan 

los contenidos y se guía y agiliza la lectura. Además, el reparto de blancos forma parte 

del estilo de una pieza. En contraposición, la ausencia de blancos puede dificultar la 

lectura porque el contenido carece de puntos de acceso claros entorpeciendo la narrativa 

y congruencia (Jute, 1997). 

En consecuencia, los blancos deben considerarse un elemento útil dentro del diseño. El 

diseñador editorial carece de guías que indiquen cómo distribuir los blancos en una 

pieza, por lo que el criterio varía según el tipo de publicación y los objetivos de la 

comunicación. Las obras del Filete Porteño se destacan por poseer gran cantidad de 

elementos, que producen una saturación visual. De tal manera, una adecuada y 

generosa presencia de blancos ofrecería un descanso visual y propiciaría una lectura 

más amena. 

 

3.4.7. El manual de estilo 

El manual de estilo no es un recurso gráfico como tal, sino que, es un documento en el 

que se establecen normas que deben ser respetadas y aplicadas en la redacción y el 

diseño de una publicación editorial. Como expresa Le Comte, este instrumento no suple 

la tarea del diseñador sino que orienta su quehacer: “El manual de estilo no reemplaza al 

diseñador ni hace su tarea más fácil sino, muchas veces, más difícil. Se trata de un 

‘código institucional’, una guía, que también define la imagen institucional de la editorial” 

(2005, p. 66). 

El contenido del manual comprende el formato de la publicación, la grilla y sus 

correspondientes medidas, el cálculo tipográfico, la síntesis de estilo, el programa 

tipográfico, el programa icónico, el programa de misceláneas y el programa cromático, 

entre otros. En otras palabras, este documento define integralmente el estilo de una 
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publicación a partir de precisar cómo han de utilizarse los recursos gráficos descriptos 

precedentemente. 

La elaboración del manual de estilo es de suma importancia porque define el carácter de 

una pieza editorial y su estilo visual. Mediante su implementación, se logra dar 

coherencia, cohesión y uniformidad a la publicación.  

 

Conclusiones del Capítulo 3 

El diseñador editorial debe ser capaz de crear una pieza editorial, que presente 

ordenadamente los datos textuales y gráficos, para que resulten claros y capten el interés 

del lector; y que, a su vez, posea una identidad visual propia, haciendo uso de distintos 

recursos visuales como la retícula, las tipografías, las fotografías e ilustraciones, las 

misceláneas, la paleta cromática y los blancos. El adecuado empleo de estos recursos 

tendrá el objetivo de orientar la lectura de los datos expuestos. Dado que las piezas 

editoriales poseen un carácter persuasivo, la figura del diseñador editorial es tan 

importante dentro de una revista como el del editor, debiendo comprometerse 

profundamente con el contenido. En este sentido, el diseñador debe prestar atención al 

carácter polisémico de las imágenes visuales, ya que el público podría asociarlas a 

sentidos y valores distintos –e incluso contrapuestos– a los que buscaba comunicar.  

Asimismo, al rediseñarse el estilo visual de la publicación en base a nuevos conceptos 

debe evaluarse si la marca actual se encuentra acorde a estos. En el caso de existir una 

disparidad debe también rediseñarse el identificador visual de la revista a fin de que 

exprese visualmente la identidad de la publicación. Tanto para el rediseño de la marca 

como para el estilo visual de la revista, el diseñador debe conocer entonces la misión, la 

visión y los valores que la distinguen de otras organizaciones. Por este motivo, en el 

próximo capítulo se expondrán los resultados de un trabajo de campo realizado con el fin 

de obtener datos sobre la Asociación de Fileteadores, que serán de utilidad en el 

rediseño de la revista Fileteadores. Asimismo se analizarán, desde el punto de vista del 
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diseño editorial, las virtudes y deficiencias comunicacionales del único ejemplar hasta 

ahora impreso de la revista, con el fin de realizar el pertinente diagnóstico del caso y 

ofrecer soluciones adecuadas a los principales problemas detectados.  
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Capítulo 4. La Asociación de Fileteadores y su revista 

En el presente capítulo se expondrá los resultados del trabajo de campo realizado para 

obtener datos sobre la Asociación de Fileteadores y la revista Fileteadores. Como se 

explicó en el capítulo precedente, al abordar un proyecto de rediseño de una publicación, 

es relevante recabar información sobre la entidad que la preside y sus metas 

comunicacionales. Entonces, en primer lugar, se expondrán los datos obtenidos mediante 

una serie de entrevistas a miembros de la Asociación de Fileteadores, referidos a las 

características y rasgos esenciales que la organización estima como propios. 

Específicamente, se recabó información sobre la historia de la entidad, sus objetivos y 

valores, es decir, los atributos que le otorgan continuidad y cohesión. En segundo lugar, 

se analizará el único ejemplar de la revista Fileteadores impreso hasta la fecha, 

realizando el pertinente relevamiento y diagnóstico del caso, desde los lineamientos del 

diseño editorial detallados en el Capítulo 3. Por último, se efectuará una conclusión sobre 

los datos expuestos en este capítulo. Así, el presente apartado pretende recabar la 

información relevante para, posteriormente, desarrollar una propuesta de rediseño. 

 

4.1. La historia y los objetivos de la Asociación 

En el marco del proceso de revitalización y diversificación del filete descripto en el 

Capítulo 2, en 2012 nace la Asociación de Fileteadores (González Bracco, Salatino, 

Mazetelle y Barber, 2015). La nota de contratapa de la primera edición impresa de la 

revista Fileteadores, explica que la entidad “…surgió del Foro Abierto realizado en 2012 

durante el 1er. Encuentro de Fileteadores en Mataderos” (Ferrari, 2015, p.32); pero quien, 

desde entonces, ocupa el cargo de Presidente, Memo Caviglia, cuenta que la gesta se 

remonta a una muestra de filete, realizada previamente en Córdoba, donde un puñado de 

fileteadores compartieron la convivencia durante varios días y estrecharon lazos entre 

ellos, sacudiendo la soledad de sus talleres (Caviglia, comunicación personal, 20 de 

octubre, 2017). Porque, como explica Caviglia, “Podemos reconocer fácilmente los 
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laburos de otros pero sin saber quién es la persona, quién es el colega” (comunicación 

personal, 20 de octubre, 2017).  Entonces, la primera meta que se propuso ese grupo de 

colegas, fue la de vincular a los distintos fileteadores y fileteadoras activos en el país, 

promover el intercambio de experiencias y socializar conocimientos sobre el oficio. Esta 

meta serviría más tarde para orientar las acciones de la Asociación y la selección de 

contenidos de las primeras revistas digitales. 

La Asociación se conforma entonces a partir del mencionado Foro, realizado en el marco 

del 1er Encuentro de Fileteadores, que convocó a 40 fileteadores expositores y más de 

200 asistentes (Asociación de Fileteadores, 2017). Tal como versa la página web de la 

Asociación, en ese momento, quedó integrada por 25 socios fundadores y una comisión 

de 18 fileteadores y fileteadoras. Según Caviglia, una vez conformada, el primer objetivo 

fijado fue cuidar el ámbito laboral, cambiando la percepción del otro fileteador como un 

competidor al de un colega, sin reproducir tampoco jerarquías fundadas en años de 

experiencia o calidad de trabajo, sino construyendo un espacio igualitario e inclusivo 

fundado en la camaradería y el intercambio (comunicación personal, 20 de octubre, 

2017). Por ese motivo, desde el primer Encuentro, organizado después de esa 

experiencia fundacional en Córdoba, se promovió la participación irrestricta de todo aquel 

que quisiera exponer sus trabajos. El segundo objetivo era difundir el filete hacia un 

público más amplio, algo que para Caviglia se viene logrando paulatinamente en los 

últimos años. En la primera edición impresa, se enumera con mayor detalle los objetivos 

propuestos colectivamente:  

…elaborar proyectos culturales, difundir y valorizar al Fileteado Porteño, velar por 
los derechos laborales de los fileteadores, realizar acciones de difusión, 
seminarios, cursos de capacitación, talleres, congresos y conferencias, gestionar 
espacios para muestras colectivas e individuales de los socios y subsidios para la 
concreción de emprendimientos laborales, crear de [sic] un archivo documental y 
confeccionar un padrón oficial de fileteadores (Ferrari, 2015, p. 32). 

Desde entonces, la Asociación viene organizando diversas actividades, entre las que 

destacan la inauguración de la Sala Permanente del Filete Porteño en el Museo de la 

Ciudad (CABA) en 2007 y los Encuentros Anuales, que en 2017 alcanzaron su sexta 
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edición consecutiva; sumado al dictado de cursos, conferencias, homenajes, 

documentales, festivales, entre otras (Asociación de Fileteadores, 2017). Asimismo, la 

Asociación tuvo un papel relevante en la confección del formulario que se presentó ante 

la UNESCO, en una labor conjunta con el equipo técnico de la Dirección General de 

Patrimonio e Instituto Histórico (González Bracco, Salatino, Mazetelle y Barber, 2015). 

Como se dijo anteriormente, la inscripción de Filete Porteño en la Lista de Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO a fines de 2015, constituyó –junto 

con la creación de la Asociación– un segundo hito que consagra este período de 

revitalización del filetedo porteño. Caviglia destaca la importancia que revistió para los 

fileteadores y para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires obtener el reconocimiento 

internacional del valor de esta práctica tradicional; pero también sostiene que, de parte 

del Estado y sus instituciones, esto no se tradujo en un mayor compromiso para 

promover, difundir y proteger dicha práctica. Señala que, a lo sumo, recibieron apoyo 

para concretar proyectos que la misma Asociación venía impulsando, uno de los cuales 

fue la edición de una revista, que tuvo tres ejemplares en formato digital realizadas ad 

honorem y uno en papel, financiado por la misma Asociación, con apoyo de la Fundación 

Asociación en Defensa del Infante Neurológico (AEDIN) y, en menor medida, del Fondo 

Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias del Gobierno de Buenos Aires 

(Caviglia, comunicación personal, 20 de octubre, 2017). 

 

4.2. Estudio de caso: La Revista Fileteadores 

Según Caviglia, la idea de una publicación nace con un propósito acotado, como “…una 

especie de boletín informativo para empezar a comunicar cosas…”, pero pronto adquiere 

el formato de una revista por el volumen de información que necesitaban transmitir 

(comunicación personal, 20 de octubre, 2017). Por lo tanto, desde el inicio, el público al 

que estuvo destinada la publicación estaba constituido por los mismos fileteadores y 

fileteadoras, y la gente que se encontrara interesada en este arte popular.  
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En un principio, se tomó la decisión de editar una revista en formato digital, que quedó a 

cargo del fileteador y vocal titular de la Asociación, Alberto Palavecino, conocido como 

Beto Yapán. Los motivos que ambos fileteadores aducen, para editarla bajo ese formato, 

son principalmente asegurar su libre acceso y amplio alcance, al distribuirse 

gratuitamente a través la web, además de no implicar un costo para la propia Asociación, 

es decir, “…sin invertir dinero y sin tener que cobrarlo tampoco” (Palavecino, 

comunicación personal, 23 de octubre, 2017). Como explica Palavecino, “…al haber tanta 

cantidad de información en tanto a texto…”, el principal desafío fue “…equilibrar con lo 

visual…” porque “…había muchas cosas para decir pero también entendíamos que lo 

importante para nosotros es lo visual” (comunicación personal, 23 de octubre, 2017). 

A partir del intercambio iniciado con los lectores, los miembros de la Asociación que 

impulsaron la iniciativa, notaron que el valor de la imagen trascendió el de mero soporte 

visual de las notas para convertirse en material de consulta y referencia para el trabajo de 

otros fileteadores y fileteadoras (Caviglia, comunicación personal, 20 de octubre, 2017). 

Así surgió la necesidad de editar un ejemplar impreso, que estuviera al alcance de la 

mano en cualquier taller o lugar de trabajo. En la parte de diseño y diagramación de este 

ejemplar, se contó con la participación de la fileteadora y diseñadora gráfica, Romina 

Storino. Según sus palabras, la edición impresa también tendría la finalidad de recaudar 

fondos para la Asociación, ya que a diferencia de la digital, se podría a la venta (Storino, 

comunicación personal, 24 de octubre, 2017). 

El primer ejemplar impreso se conformó con los contenidos volcados en los tres 

ejemplares digitales anteriores y otros que se reunieron especialmente. La modalidad de 

trabajo fue colectiva e inicialmente consistió en conformar equipos encargados de 

distintas tareas:  

…un equipo de diseñadores, un equipo de redactores, un equipo que tenga que 
ver con la imagen, con la fotografía, con dibujos, qué sé yo, otros que se ocupen 
de la compaginación, de la estructura en sí de la revista, otros que busquen 
material… (Caviglia, comunicación personal, 20 de octubre, 2017). 
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Caviglia afirma que debido al tiempo y la energía requerida para la elaboración de la 

publicación, la cantidad de personas comprometidas con las tareas de cada equipo 

comenzó a mermar y unos pocos quedaron a cargo. Por su parte, Palavecino también 

relata cómo se repartieron el trabajo: 

…Memo [Caviglia] trabajó siempre porque estaba en eso de recibir notas, de 
mandar, de pedir, de… después de los columnistas, llamémoslos así, que le 
pedíamos… trabajó Marcelo Sainz en la parte de las editoriales, Gustavo Ferrari 
en la parte histórica. Y en la parte de diseño estaba Romi y Karina. (comunicación 
personal, 23 de octubre, 2017). 

Mientras que Storino, describe éstas y otras tareas que terminan por completar el trabajo 

grupal de toda la edición, a las que agrega conseguir la imprenta y los presupuestos a 

cargo de un fileteador conocido como Tano y el armado de algunas páginas a cargo de 

Karina Varela, también fileteadora y diseñadora (Storino, comunicación personal, 24 de 

octubre, 2017). 

En cuanto a la organización de los contenidos, Palavecino cuenta que ya desde las 

versiones digitales, se trabajó por secciones, a las que se agregaron otras nuevas en la 

versión impresa. Específicamente, señaló cinco que son fijas, a saber: el yerta, “…que 

son todos los yeites que los mismos fileteadores te pueden ir enseñando, que para 

muchos fue muy bueno, porque tomaron la revista y dijeron ‘che, necesitamos más de 

esto’…”; yira, yira, donde se exponen filetes encontrados en la vía pública; me lo contó un 

pajarito, que recolecta historias contadas por los “…viejos maestros…”; filete no tan 

porteño, donde se muestra el trabajo de los fileteadores que trabajan en otras partes del 

país, fuera de Buenos Aires; y los artistas y sus obras, que ofrece “…una pequeña reseña 

de la obra y quién es cada artista” (Palavecino, comunicación personal, 23 de octubre, 

2017). 

Según Storino, la revista “…habla todo de nosotros…” (en general, fileteadores y 

fileteadores y, en particular, de la Asociación), por eso la equipara con la revista que una 

obra social distribuye a sus socios (comunicación personal, 24 de octubre, 2017). No 

obstante, su valoración final es positiva porque señala que “…lo más interesante es que 



72 

es una revista de fileteadores hecha por fileteadores” (Storino, comunicación personal, 24 

de octubre, 2017).  

Finalmente, cabe destacar que decisiones referidas al formato y la encuadernación de la 

revista, la cantidad de páginas, la calidad del papel y de las fotografía, estuvieron sujetas 

al escueto presupuesto con el que se contó para editarla.  

En cuanto a los cambios que esperan implementar en la siguiente edición impresa, las 

tres personas entrevistadas coincidieron en que resulta necesario alcanzar un mayor 

equilibrio entre texto y imagen, reduciendo la cantidad de texto y aumentando la cantidad 

de imágenes o bien ampliando el espacio que se les otorga a las segundas. En particular, 

Caviglia explica que los lectores y practicantes del oficio, demandan más imágenes de 

filetes: 

Lo que vimos es que al haber también poca bibliografía sobre el filete, pocos 
libros, hay pocos lugares de donde sacar imágenes y la gente pide mucho eso. La 
gente que está aprendiendo a filetear o los que ya son fileteadores, pero que 
necesitan nutrirse de elementos, necesitan algo de donde puedan sacar ideas. 
Bueno, nos piden que tenga más fotografías, más imágenes de filete. 
(comunicación personal, 20 de octubre, 2017). 

No obstante, además de cumplir con la demanda específica del público conformado por 

fileteadores y fileteadoras, los entrevistados manifestaron la intención de que el próximo 

número esté dirigido a un público más amplio, adaptando los contenidos y confiando en 

que una mayor cantidad de imágenes y un diseño más atractivo y moderno (en sentido 

de actual), cumplan con ese objetivo. En este sentido, Storino expresó el deseo de que 

sea “…algo más moderno (…) un poco más de onda actual, o más de Buenos Aires 

actual” (comunicación personal, 24 de octubre, 2017); mientras que Caviglia destacó que 

la Asociación necesita un profesional con tiempo, que “…sepa diseñar, que sepa 

compaginar, qué sé yo, nosotros no sabemos, solamente lo hacemos por una cuestión de 

necesidad. Pero hay que gente que sabe hacerlo muy bien y tiene gusto por hacerlo” 

(comunicación personal, 20 de octubre, 2017). 

 

4.2.1. Objetivos, criterio de selección, definición de variables e indicadores 
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En este apartado se analizará el caso de la revista Fileteadores, publicación 

perteneciente a la Asociación de Fileteadores. A fin de realizar una propuesta de 

rediseño, que será presentada en el Capítulo 5, para potenciar la comunicación de la 

pieza editorial y lograr una mayor difusión del Filete Porteño en la CABA, se llevará a 

cabo un relevamiento y un diagnóstico exhaustivo del material presente en la actualidad. 

Para realizar un correcto estudio es necesario establecer objetivos claros que guíen y 

orienten su desarrollo. La finalidad de este examen es analizar, desde los lineamientos 

del diseño editorial, la composición y el estilo visual de la revista a fin de elaborar un 

adecuado rediseño, es decir, realizar una evaluación del caso para tener conocimiento de 

cuáles son las debilidades y fortalezas de la revista. Por ende, el análisis se centrará en 

la marca, la tapa y el interior de la publicación elaborándose 2 matrices de datos: Análisis 

gráfico de la tapa de la revista Fileteadores desde los lineamientos del diseño editorial y 

Análisis gráfico del interior de la revista Fileteadores desde los lineamientos del diseño 

editorial (ver Cuerpo C, Tabla 1 y 2, p. 39 y 43-44, respectivamente). El criterio de 

selección en el que se basa el PID para escoger la última revista publicada por la 

Asociación es que este número fue impreso y posee una mayor cantidad de páginas y 

variedad de elementos visuales que sus predecesoras. Además, según Caviglia posee un 

valor agregado ya que: “…mucha gente quería algo de papel. Sí, algo que pueda llevar a 

su casa, ojear, sacar fotocopia, ampliar” (comunicación personal, 20 de octubre, 2017). 

Las variables a relevar se desprenden de los lineamientos del diseño editorial 

desarrollados previamente en el Capítulo 3, aunque de ser necesario, se ampliará la 

teoría en algún punto en particular. 

Previo a comenzar el relevamiento y diagnóstico, cabe señalar cuál fue el criterio para 

exponer el presente estudio de caso. Con el fin de propiciar una lectura amena y clara de 

la información, en los siguientes dos subcapítulos se presentará el análisis y la 

interpretación de los datos de las dos matrices desarrolladas. En primer lugar, se 
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efectuará el relevamiento de la tapa y la marca y, luego, por su extensión y complejidad, 

se realizará el análisis del interior de la revista. 

 

4.3. Relevamiento y diagnóstico de la tapa a partir de los lineamientos del diseño 

editorial 

En la tapa se observa que los titulares no se encuentran alineados a partir de su 

interlinea, por lo que, se deduce que no se emplea una retícula al momento de diseñar la 

pieza. En estos textos se emplea una tipografía sans serif neo grotesca, en caja mixta, 

variable bold y condensada, que genera un contraste interesante y atractivo con la marca 

de la publicación. La legibilidad de los titulares es aceptable y se observa una poca 

cantidad de ellos (ver Cuerpo C, Figura 1, p. 40).  

La fotografía es el recurso gráfico principal de la tapa debido a su presencia e impacto. 

En el diseño de la pieza se aprecia la utilización de dos fotos, en las que se hizo uso del 

contraste por tamaño. Por un lado, la foto a corte es atractiva porque retrata un motivo 

animal típico del Filete Porteño, los dragones y además permite apreciar las pinceladas 

características empleadas por el fileteador León Untroib. Mientras que, por otro lado, la 

foto pequeña, perteneciente a la nota sobre Carlos Carboni, posee menor impacto por su 

tamaño. La resolución de ambas es dispar. La foto de Untroib se encuentra en alta 

resolución y la de Carboni, en baja calidad (ver Cuerpo C, Figura 1, p. 40). 

La cantidad de misceláneas empleadas en la tapa es moderada y su función es dividir la 

información y aumentar la legibilidad de los elementos que contiene. La paleta cromática 

se desprende de los colores de la obra de Untroib. El sistema de impresión empleado es 

CMYK, no se hace uso de tintas especiales y el papel es ilustración (ver Cuerpo C, Figura 

1, p. 40). 

La marca de la revista Fileteadores es tipográfica. En su diseño, se emplea una serif 

antigua en caja alta, lo que connota tradición. Además, cabe señalar que es la misma 

tipografía empleada en el interior de la publicación para los titulares y la galera, hecho 
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que genera monotonía visual y le resta relevancia al identificador visual de la publicación. 

Al respecto, Palavecino menciona que “No tiene una marca la publicación”, debido a su 

falta de protagonismo (comunicación personal, 23 de octubre, 2017). En cuanto a su 

platea cromática, se emplea una compuesta por: blanco, rojo y negro. La tipografía se 

encuentra en blanco y posee una sombra negra que cumple la función de despegar la 

marca del fondo. La placa roja contribuye a aumentar el contraste pero ésta no abarca el 

total de la cabecera, dejando un espacio en el margen derecho que puede generar en el 

lector la sensación de un elemento inconcluso. En la tapa, la marca se encuentra 

centrada en el margen superior, mientras que, en el interior de la publicación, no se 

observa su presencia, por lo que no puede analizarse su ubicación, ni su legibilidad a 

tamaños reducidos (ver Cuerpo C, Figura 2 y 3, p. 41 y 42, respectivamente). 

En conclusión, de acuerdo al relevamiento efectuado en la matriz de datos Análisis 

gráfico de la tapa de la revista Fileteadores desde los lineamientos del diseño editorial 

(ver Cuerpo C, Tabla 1, p. 39), se observa que la marca posee poco impacto visual. Las 

obras pertenecientes al Filete Porteño se caracterizan por ser recargadas y presentar 

mucho detalle. Una tipografía serif antigua no le otorga la fuerza y el impacto necesario a 

una marca en este contexto, es por ello que, el identificador necesita emplear una 

sombra para resaltar visualmente. La selección de la foto de tapa se considera adecuada 

por su impacto y resolución. Por lo tanto, se plantea la necesidad de rediseñar la marca y 

la tapa con el objetivo de mejorar su impacto visual. 

 

4.4. Relevamiento y diagnóstico del interior de la revista a partir de los lineamientos 

del diseño editorial 

Al analizar gráficamente el interior de una publicación puede obtenerse información 

sumamente útil para el rediseño de la misma. Una revista se encuentra normalmente 

compuesta por varias páginas, las que, a su vez, poseen contenidos de diversa índole. 

Es por ello que, el análisis del interior de una revista es algo complejo. Para facilitar la 
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comprensión de datos de la matriz Análisis gráfico del interior de la revista Fileteadores 

desde los lineamientos del diseño editorial (ver Cuerpo C, Tabla 2, p. 43-44) se decidió 

dividir el presente subcapítulo en seis puntos, los que se basan en las variables 

establecidas en dicha matriz: retícula, tipografía, fotografía e ilustraciones, misceláneas, 

color y blancos. 

 

4.4.1. Retícula 

En el análisis del interior de una publicación, uno de los primeros recursos que debe 

observarse es el empleo de la retícula. Al respecto, Storino comenta que la revista “… 

tiene una grilla de tres columnas” (comunicación personal, 24 de octubre, 2017). Pero, si 

bien, se percibe que existe una delimitación de los márgenes y de la caja tipográfica, que 

el foliado se encuentra presente siempre en la misma ubicación (en el margen inferior de 

la página, hacia la izquierda en la página par y hacia la derecha en la página impar) y que 

el título de la sección se coloca en el margen externo (de la página par o impar); también 

se observan variaciones en el ancho de las columnas y en el interlineado utilizado en los 

textos (ver Cuerpo C, Figura 4, p. 45). Estas inconsistencias permiten inferir que no 

siempre se respetó la grilla, o bien, que ésta no fue pensada considerando todos los 

componentes descriptos en el Capítulo 3.  

El empleo de una retícula es fundamental en el diseño de una publicación porque ayuda 

a disponer los datos de manera articulada, facilitando el diseño de una pieza editorial con 

un lenguaje visual uniforme y lógico. Sin embargo, en Fileteadores, la ausencia de una 

grilla uniforme dificulta la lectura y el acceso a la información de los artículos. A 

continuación, se detallan algunos de los problemas detectados en la grilla actualmente 

usada en la revista. 

El máximo de columnas que se trabaja por página es tres, no obstante se encuentran 

notas a dos o una columna (ver Cuerpo C, Figura 5, p. 46). En lo que respecta al ancho 

de las columnas, se observa una falta de uniformidad, que, por ejemplo, varía cuando se 
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trabaja a dos columnas (ver Cuerpo C, Figura 6, p. 47). Además, por su proximidad, 

algunos elementos se aprecian como parte de una misma nota cuando pertenecen a 

notas diferentes (ver Cuerpo C, Figura 7, p. 48). Estas cuestiones relacionadas con la 

puesta en página generan confusión en el lector al momento de interpretar los datos y le 

otorgan un aspecto desprolijo a la publicación. 

En conclusión, de acuerdo al relevamiento realizado en la matriz de datos Análisis gráfico 

del interior de la revista Fileteadores desde los lineamientos del diseño editorial (ver 

Cuerpo C, Tabla 2, p. 43-44), se advierte que existen dificultades en el ordenamiento y la 

disposición de la información a lo largo de la publicación. La ausencia de una grilla 

produce una falta de control sobre la superficie y el espacio, lo que trae como 

consecuencia que se realicen planteos visuales incongruentes. 

 

4.4.2. Tipografía 

En lo que respecta a la tipografía, se emplean a grandes rasgos dos raíces: una serif y 

otra sans serif. Para los títulos, en general, se utiliza una serif antigua. Si bien la mayoría 

se encuentra en caja alta algunos aparecen en caja alta y caja baja. En la galera se utiliza 

la misma tipografía que en los títulos, es decir, de raíz serif antigua, haciéndose uso de la 

caja alta y caja baja, con marginación justificada y se emplean las variables de tono e 

inclinación para destacar partes del texto. La letra capital, de igual familia que la galera, 

ocupa en todas las notas la proporción de dos líneas de la mancha tipográfica. En el folio 

numérico también se emplea una tipografía de raíz serif antigua. En el título de sección 

se usa una sans serif neo grotesca, condensada y en caja alta, mientras que, en los 

créditos, que se ubican al finalizar las notas, se emplea la misma tipografía pero en la 

variable bold y en caja alta y baja (ver Cuerpo C, Figura 8 y 9, p. 49 y 50 

respectivamente). En las subidas o bajadas de título, los copetes y los destacados no se 

sigue un criterio único, ya que se perciben cambios de raíz tipográfica y la utilización de 

distintas variables, modificándose el cuerpo, el tono o la proporción (ver Cuerpo C, Figura 
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10, 11 y 12, p. 51, 52 y 53). Por ende, se observa que en algunos elementos se respeta 

un criterio, mientras que en otros no. Los elementos tipográficos que no poseen una clara 

función dentro de la nota pueden generar problemas cuando el lector interpreta el 

contenido. Esto sucede porque visualmente no resulta claro si son copetes, destacados, 

datos de interés, etc., generándose un desorden y confusión visual que afecta 

negativamente la lectura. 

En ocasiones, para que los títulos quepan en espacios reducidos, las palabras son 

divididas de forma inadecuada (ver Cuerpo C, Figura 13, p. 54), lo que dificulta su 

comprensión. En cuanto a la legibilidad de la galera, cuando se utilizan tres columnas por 

página el ancho de columna oscila entre los 30 a 35 caracteres en promedio (ver Cuerpo 

C, Figura 14, p. 55). Cuando se emplea una sola columna en la galera no puede 

especificarse una cantidad promedio de caracteres porque el ancho varía a través de las 

páginas. Sin embargo, en promedio, éstas superan los 70 caracteres siendo muy anchas 

para la lectura (ver Cuerpo C, Figura 14, p. 55). De acuerdo a lo mencionado en el 

Capítulo 3, se encuentra por arriba de lo establecido en el teorema de Fassett, que 

establece una longitud de 30 a 60 caracteres (Zappaterra, 2008), lo que provoca que el 

ojo se canse al realizar un esfuerzo extra para focalizarse al cambiar de línea. A su vez, 

cabe destacar que en el desarrollo de algunas notas pueden observarse cambios en el 

ancho de la columna y, también, columnas que se encastran con otras como bloques (ver 

Cuerpo C, Figura 15, p. 56). Estas decisiones tomadas en torno al diseño le otorgan a la 

publicación un apariencia incoherente y desorganizada.  

Como se ha mencionado previamente, la publicación no hace un uso adecuado de la 

retícula. Por lo que, se observa que algunos elementos tipográficos varían de interlineado 

a lo largo de las páginas no respetándose ningún criterio, tal como sucede con los 

destacados (ver Cuerpo C, Figura 16, p. 57). Además, la presencia de viudas y huérfanas 

perjudican la percepción visual del color tipográfico (ver Cuerpo C, Figura 17, p. 58). 
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Como consecuencia, estas circunstancias le otorgan a la mancha tipográfica un aspecto 

desprolijo que no favorece a la publicación.  

En conclusión, de acuerdo al relevamiento efectuado en la matriz de datos Análisis 

gráfico del interior de la revista Fileteadores desde los lineamientos del diseño editorial 

(ver Cuerpo C, Tabla 2, p. 43-44), se advierte entorno a este recurso gráfico una serie de 

desaciertos en detrimento de la publicación. Como resultado, se aprecia una falta de 

organización en lo que respecta a los textos, circunstancia que provoca que no se 

establezca una jerarquía clara y coherente entre las fuentes seleccionadas para la 

revista. A su vez, si bien Palavecino menciona que la intención en cuanto a la tipografía 

era que no compitiera con la imagen (comunicación personal, 23 de octubre, 2017), la 

falta de un criterio constante en la puesta en página genera desorden a nivel visual. 

 

4.4.3. Fotografías e ilustraciones  

Las fotografías y las ilustraciones empleadas en la publicación son generalmente 

elementos secundarios en la puesta en página, debido en relación con el texto, ocupan 

tamaños reducidos. Su rol es más acompañar al texto que reforzar la comunicación. En 

los artículos se tiende a colocar varias fotografías pequeñas en las que no se aprecian los 

detalles (ver Cuerpo C, Figura 18, p. 59).  

Esta proporción que se desprende de la cantidad de texto en relación con la cantidad y 

tamaño de las fotografías responde a que, como menciona Palavecino, entre los 

fileteadores existía gran deseo de expresarse y los artículos resultaron demasiado 

extensos (comunicación personal, 23 de octubre, 2017). A su vez, al momento de 

seleccionar las imágenes se priorizó el criterio histórico, es decir, que en este número, la 

Asociación privilegió el valor histórico del documento, antes que la calidad de la fotografía 

(Palavecino, comunicación personal, 23 de octubre, 2017). Por ende, en varias 

oportunidades se observa que éstas poseen una baja calidad, lo que le otorga a la revista 

un aspecto deslucido y poco profesional. 
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Las fotografías se encuentran dentro de la caja tipográfica y, también, a corte. Sin 

embargo, no se aprecian demasiadas figuras silueteadas. La falta de contrastes de 

tamaño, valor, formato y estilo, como así también de forma y carácter que se advierte en 

el empleo de este recurso gráfico (ver Cuerpo C, Figura 18, p. 59) ocasiona que la 

publicación se torne visualmente monótona y, por lo tanto, poco atractiva.  

En la revista no se utilizan epígrafes para clarificar el contenido de las fotografías (ver 

Cuerpo C, Figura 18, p. 59). Como se ha desarrollado en el Capítulo 3, las fotografías e 

ilustraciones son un elemento enriquecedor, que brinda información adicional al lector. 

Según Gaitto (2017) el epígrafe conforma una de las primeras entradas que posee el 

público al contenido de la página, lo que le otorga una relevancia similar al título. Por lo 

tanto, al no emplearse epígrafes el lector de Fileteadores carece de información acerca 

de cómo se vinculan estos elementos con la nota.  

En conclusión, de acuerdo al relevamiento realizado en la matriz de datos Análisis gráfico 

del interior de la revista Fileteadores desde los lineamientos del diseño editorial (ver 

Cuerpo C, Tabla 2, p. 43-44), las fotografías e ilustraciones empleadas en muchas 

ocasiones no captan la atención del lector. Las decisiones tomadas entorno a este 

recurso gráfico le otorgan una función poco significativa cuando, por el contrario, estos 

elementos visuales deberían ser relevantes dentro de una publicación destinada a 

difundir y salvaguardar un arte popular como el Filete Porteño.  

 

4.4.4. Misceláneas 

En la revista Fileteadores se observa la utilización de variadas misceláneas. Algunos 

elementos cumplen la función de señalar la ubicación de datos, separar o unir notas, 

otorgarle continuidad al contenido, destacar información o como mero elemento 

decorativo. Existen tres misceláneas que se mantienen a lo largo de la publicación: la 

utilizada para señalar la ubicación de la sección, la empleada en los créditos y la usada 

en el folio (ver Cuerpo C, Figura 19, p. 60). Luego, existe una serie de misceláneas que 
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se utilizan para distintas funciones. Ejemplo de ello son las placas de color que separan 

información, pero también la unen o son usadas para destacar algunos los títulos; las 

líneas que son empleadas para enmarcar datos, pero también para otorgarle continuidad 

a una sección; y, las orlas, que se utilizan para resaltar algunos títulos sin un criterio 

definido (ver Cuerpo C, Figura 20, 21 y 22, p. 61, 62 y 63, respectivamente). En estos 

últimos casos se emplea un elemento gráfico para múltiples usos, lo que puede provocar 

confusiones en el lector al momento de interpretar la información.  

Un detalle que se observa es que no se incluye una miscelánea de cierre al momento de 

finalizar la nota, sino que, para concluir se menciona al final de la misma el nombre y 

apellido del autor (ver Cuerpo C, Figura 23, p. 64). Esta decisión no aporta claridad y 

dificulta determinar donde finaliza cada artículo. A su vez, en algunas páginas se advierte 

un exceso de misceláneas (ver Cuerpo C, Figura 24, p. 65) que en lugar de generar 

orden produce el efecto contrario, es decir, una confusión visual. 

En conclusión, de acuerdo al relevamiento efectuado en la matriz de datos Análisis 

gráfico del interior de la revista Fileteadores desde los lineamientos del diseño editorial 

(ver Cuerpo C, Tabla 2, p. 43-44), el hecho de que algunos elementos tengan un criterio 

de uso, mientras que otros varíen de función a lo largo de la pieza puede provocar 

ambigüedades en la interpretación de los lectores, situación que no es recomendada en 

una publicación. Además, los excesos de misceláneas generan desorden y confusión 

visual, lo que afectan negativamente en la propuesta de diseño.  

 

4.4.5. Color 

En la revista Fileteadores, este recurso gráfico se utiliza principalmente para delimitar las 

distintas secciones, tal como sostiene Storino “Separamos por secciones, que eso lo 

fuimos marcando con color y le fuimos poniendo un nombre a cada una de ellas” 

(comunicación personal, 24 de octubre, 2017). Una vez seleccionado un color, los títulos, 

los destacados y las misceláneas de esa sección se adaptan a una paleta acorde al 
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mismo (ver Cuerpo C, Figura 25, p. 66). Sin embargo, a lo largo de la publicación se 

observa que en los distintos apartados no siempre se respeta este criterio. En ocasiones 

se emplean nuevos tonos que no están vinculados a la paleta original (ver Cuerpo C, 

Figura 26, p. 67), lo que genera una incongruencia a nivel visual. Como resultado, el color 

pretende unir todo el contenido de una misma sección, pero las contradicciones 

mencionadas provocan inconvenientes al momento de interpretar la información.  

A su vez, como se mencionó en el apartado de tipografía, para que los títulos quepan en 

espacios reducidos las palabras fueron separadas de forma inadecuada, lo que dificulta 

la comprensión del titular. Se observa que, con el fin de mejorar la lectura se añadieron 

variaciones en el valor (ver Cuerpo C, imagen 27, p. 68). No obstante, esta decisión no 

mejora la legibilidad. 

A partir de la utilización de un cuentahílos puede observarse que la revista está impresa 

en cuatricromía (CMYK) y no hace uso de tintas especiales. En cuanto al soporte, se 

seleccionó un papel tipo ilustración que permite apreciar de manera aceptable las paletas 

empleadas por los artistas en sus obras. 

En conclusión, de acuerdo al relevamiento realizado en la matriz de datos Análisis gráfico 

del interior de la revista Fileteadores desde los lineamientos del diseño editorial (ver 

Cuerpo C, Tabla 2, p. 43-44), las incoherencias que se observan en el uso del color 

pueden generar problemas en la interpretación del contenido. El exceso de elementos a 

color desvía la atención de las imágenes y produce desorden visual. Además, el empleo 

de este recurso gráfico para solucionar problemas de legibilidad, que responden al mal 

uso de la tipografía, no ayuda a resolver la cuestión de fondo. 

 

4.5.6. Blancos 

Las páginas de la revista Fileteadores contienen una considerable cantidad de elementos 

visuales (ver Cuerpo C, imagen 28, p. 69). La ausencia de blancos dificulta la lectura del 

contenido por no tener puntos de acceso claros y, también, afecta el orden y la jerarquía 
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de los elementos presentes en la puesta en página. De acuerdo al relevamiento 

efectuado en la matriz de datos Análisis gráfico del interior de la revista Fileteadores 

desde los lineamientos del diseño editorial (ver Cuerpo C, Tabla 2, p. 43-44), se observa 

que la proporción de información sumado a la falta de espacios en blanco le resta 

claridad y orden a la publicación. En conclusión, la pieza editorial necesita mayor de 

descansos visuales que contribuirán a guiar al lector por el contenido. 

 

Conclusiones del Capítulo 4 

La Asociación de Fileteadores es una organización que nació con la meta de vincular a 

los fileteadores del país y promover el intercambio de experiencias y conocimientos sobre 

el oficio. Una vez conformado este espacio, surgió la meta de difundir este arte popular a 

un público más amplio por distintos medios, entre los cuales se proyectó una publicación 

digital. El contenido de las tres revistas digitales que llegaron a editar, pronto se convirtió 

en material de consulta por parte de fileteadores y fileteadoras, lo que motivó la edición 

de un ejemplar impreso.  

No obstante, a partir del relevamiento y diagnóstico del diseño de la revista Fileteadores, 

se detectan una serie de problemas relativos a la puesta en página y al uso de los 

recursos gráficos, que reducen el poder persuasivo de la publicación. Asimismo, 

considerando las expectativas que los miembros de la Asociación de Fileteadores 

entrevistados para este PID, tienen para el próximo número de Fileteadores, se advierte 

que el rediseño de la revista deberá afrontar un desafío particular, a saber: crear una 

pieza editorial atractiva para las nuevas generaciones haciendo un uso coherente de los 

elementos visuales del Filete Porteño, considerando que se trata de un estilo, que evoca 

el espíritu de otro tiempo. Así lo mencionó Storino, cuando expresó su deseo de que el 

próximo número tuviera un diseño más moderno y “…no tanto este viaje en el tiempo…” 

(comunicación personal, 24 de octubre, 2017). Es decir, que se debe crear una 
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publicación desde parámetros estéticos actuales con el fin de valorizar y difundir un arte 

tradicional. 

Tomando en consideración estas conclusiones, en el próximo capítulo se presenta la 

propuesta de rediseño para la revista Fileteadores, detallando y justificando las 

decisiones tomadas en torno a la pieza gráfica. 
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Capítulo 5. Propuesta de rediseño de la revista Fileteadores 

El presente PID se encuentra dentro de la categoría Creación y Expresión y pertenece a 

la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. En este capítulo 

se desarrollará el rediseño de la revista Fileteadores, justificando las decisiones tomadas 

en el presente trabajo. En primer lugar, se detallarán cuáles son las características 

vigentes del producto y se explicitarán los objetivos específicos que guiarán el proyecto. 

En segundo lugar, la propuesta se centrará en el rediseño de la identidad visual de la 

publicación y de la pieza editorial. Por lo que, no se tendrán en cuenta las cuestiones 

vinculadas con la comercialización de la revista. Por último, se señalará lo fundamental 

que es para la Asociación de Fileteadores contar con un manual de identidad visual 

corporativo y un manual de estilo. De esta forma, el presente capítulo pretende responder 

el objetivo general del PID. 

 

5.1. Objetivos del rediseño 

Dentro del ámbito del diseño gráfico, el brief es un documento que contiene la 

información necesaria para abordar un acto de comunicacional (Bonta, 2002). En este 

informe se determinan las características actuales del producto o servicio en cuestión, los 

objetivos, las perspectivas y la magnitud de la labor a realizar. Para el rediseño de la 

revista Fileteadores se tendrá en cuenta el modelo de brief propuesto por Bonta (2012) 

en el que se analiza la empresa, el producto, el público y la competencia, tal como se 

expone a continuación. 

La Asociación de Fileteadores fue fundada en 2012 y en lo que respecta a su filosofía, a 

partir de las entrevistas realizadas al personal de la entidad, se puede sostener que su 

visión es preservar y difundir el arte del fileteado tanto a nivel nacional como 

internacional. Su misión es conectar a los fileteadores de la República Argentina, realizar 

actividades para capacitar a los artistas, acciones para comunicar y divulgar este arte 
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popular y elaborar proyectos para proteger la actividad del fileteador. Los valores que 

fomenta son los de compañerismo, equidad, unión, pasión por el oficio y solidaridad.  

En este marco, el PID realiza una propuesta de rediseño para un producto de la 

Asociación, la revista Fileteadores, la cual tiene por objetivo comunicar noticias e 

información sobre el ámbito del Filete Porteño. Con respecto al análisis físico del objeto, 

la publicación posee 32 páginas, sus medidas son 27,2 cm de alto por 19,4 cm ancho, su 

encuadernación es acaballada y se encuentra impresa en CMYK en papel ilustración. El 

análisis del público específico o target al que está destinada la pieza editorial puede 

ordenarse en considerando variables duras y blandas. El primer tipo de variables 

comprende la información geográfica y demográfica del target, que en este caso son 

hombres y mujeres de 18 años en adelante, habitantes de la CABA, con un nivel 

socioeconómico C2, es decir, clase media. Mientras que, el segundo tipo de variables 

refiere a las características psicográficas y comprende a individuos independientes, de 

libre pensamiento, motivados por sus deseos e intereses, ávidos de información, que se 

sienten atraídos por la cultura y expresiones artísticas locales y tradicionales. 

En cuanto a la competencia de la publicación Fileteadores, en base a las consultas 

realizadas a distintos miembros de la Asociación, se puede sostener que no existe 

competencia primaria ni secundaria. Sin embargo, en el mercado pueden encontrarse 

libros, diarios, revistas de arte o de interés general que contengan información o artículos 

sobre este arte popular. 

Como se desprende del trabajo de campo expuesto previamente en el Capítulo 4, existe 

una serie de hechos que inciden en el diseño de Fileteadores. La Asociación elabora su 

revista ad honorem, por lo que, muchas de las decisiones en torno al diseño no fueron 

tomadas por diseñadores profesionales y, también, tal como menciona Palavecino: “Hay 

que tener en cuenta que éramos mucha gente que teníamos muchas ganas de que salga 

la revista, entonces fue la idea de salir con algo, antes de esperar que sea ‘la’ revista” 

(comunicación personal, 23 de octubre, 2017). Estas circunstancias llevaron a editar una 
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publicación con algunas incongruencias visuales que afectan de manera negativa a la 

comunicación y persuasión de la pieza editorial. El presente proyecto se propone suprimir 

aquellos elementos visuales que generan ambigüedades en la interpretación por parte de 

los lectores y potenciar la comunicación de la pieza, contribuyendo así a difundir y 

promover el Filete Porteño en la CABA. Además, durante las conversaciones entabladas 

con miembros de la entidad se pudo conocer que esta planifica encarar el nuevo número 

con un estilo visual más moderno, en el que se destaquen las fotografías. 

A partir de las evidencias descritas, se seleccionaron una serie de términos que guiarán 

el proceso de rediseño. Los conceptos que orientaron el proyecto fueron moderno, claro, 

serio y que remita al Filete Porteño. Luego, se procedió a abordar el proyecto teniendo en 

cuenta los recursos gráficos desarrollados en el Capítulo 3.  

En lo que se refiere a la marca, se mejorará su impacto visual, para destacarla y otorgarle 

mayor presencia en la tapa. Asimismo, se elaborará una retícula a fin de conseguir una 

herramienta flexible que permita distribuir el contenido de la publicación de forma clara y 

coherente. Se realizarán modificaciones en la tipografía con el objetivo de destacar a las 

fotografías. Las fuentes seleccionadas tendrán una morfología que propicie una lectura 

agradable y rendirán adecuadamente en el ancho de columna seleccionado. En el 

rediseño se establecerá una coherencia entre los diferentes elementos tipográficos para 

producir una jerarquía visual de este recurso gráfico, por lo que se implementará un 

programa tipográfico. 

Las fotografías e ilustraciones resultan un elemento primordial en una revista destinada a 

difundir el Filete Porteño, debido a que brindan la posibilidad al lector de apreciar los 

detalles a las obras. Por lo tanto, en el rediseño se le otorgará una mayor presencia a 

este recurso con el fin de que posea una mayor funcionalidad comunicativa y expresiva. 

En el empleo de estas imágenes visuales se incorporarán contrastes y se buscará que 

contribuyan a componer el estilo visual de la publicación. Además, se incluirán epígrafes, 

los que aportarán datos al público sobre cada artículo en cuestión. 
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Las misceláneas le otorgarán un carácter singular a la revista y cumplirán la función de 

organizar la publicación. En este proyecto se incluirán aquellas que se consideren 

necesarias y se eliminarán las que se consideren inoportunas. El color será empleado 

para contribuir a la creación de un estilo para la pieza editorial. Como resultado, se 

buscará presentar un criterio unificado y coherente respecto al uso de este recurso. 

Además, se emplearán más blancos que serán distribuidos de manera tal que estos 

organicen y jerarquicen la información presente en las páginas. Por último, una vez 

tomadas las decisiones pertinentes, se realizará un manual de identidad visual 

corporativo y un manual de estilo. 

 

5.2. Propuesta de rediseño de la identidad visual 

La marca fue modificada para comunicar gráficamente el partido conceptual desarrollado 

para la revista. Al momento de diseñar el identificador visual, se descartó filetear el 

logotipo por las fotografías coloridas y recargadas que se colocan en la tapa. Es por ello 

que, se decidió diseñar un isologotipo que incluye un elemento visual que remite al filete 

sin perjudicar la lectura del identificador. 

En el isotipo se empleó la letra F, que se encuentra presente tanto en la inicial de la 

revista como en el nombre de la expresión artística. Su morfología remite a la esencia del 

Filete Porteño, ya que su diseño está basado en las tipografías empleadas en este arte 

popular. No obstante, las formas fueron simplificadas a fin de destacar y hacer más claro 

al identificador. 

Para el logotipo se seleccionó Politica, una tipografía sans serif con formas claras, en su 

variable bold. Su buen peso y balance le otorga credibilidad a la marca. Su morfología 

peculiar, de trazos rectos y curvos, sumado a su apariencia robusta y moderna hace 

difícil encasillarla en un estilo concreto. En consecuencia, esta tipografía permite que la 

revista refuerce el concepto de seriedad, sin resignar una apariencia contemporánea. 

Además, en cuerpos pequeños conserva su legibilidad y en grandes se destaca su estilo 
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individual. Para la composición del logotipo, se han utilizado caracteres en caja alta que 

le otorgan relevancia y presencia al mismo. Además, la interletra fue modificada 

minuciosamente para distribuir los espacios a fin de lograr un diseño armónico. En una 

segunda línea de texto y a un cuerpo menor se colocó la frase: la revista de la 

Asociación, lo que genera otro nivel de lectura. 

En la tapa de Fileteadores, la marca se ubica en el margen superior derecho. Las 

imágenes pertenecientes a este arte popular se caracterizan por ser llamativas, coloridas 

y recargadas. Por lo que, para otorgarle mayor legibilidad e impacto visual al identificador 

visual se lo aplicó en su versión blanco y negro negativo y con una placa negra. A su vez, 

los títulos y las misceláneas presentes en la tapa se colocaron alejados y por debajo de la 

marca para darle mayor jerarquía a esta. 

Con relación a la paleta cromática, se analizó cuáles eran los tonos que más 

representaban a los conceptos seleccionados para la revista, dando como resultado una 

paleta compuesta por negro (Pantone Process Black C) y rojo (Pantone 7620 C). El negro 

fue escogido por ser considerado sobrio y elegante (Heller, 2008), mientras que, el rojo 

fue seleccionado por ser un tono muy utilizado en las obras de este arte popular. 

Además, estudios sostienen que por sus características posee una alta visibilidad, 

resaltando los elementos (Heller, 2008).  

 

5.3. Propuesta de rediseño de la publicación 

Para llevar a cabo el rediseño se partió del contenido presente en la revista, que es  

elaborado íntegramente por la Asociación. Los recursos gráficos descritos en el Capítulo 

3 permiten abordar de forma ordenada y precisa la explicación y justificación del actual 

proceso rediseño. A continuación, se detallarán qué decisiones se han tomado en torno a 

cada recurso para potenciar la comunicación de Fileteadores. 

 

5.3.1. El formato y la encuadernación 
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La revista posee un formato estándar, de 27,2 cm por 19,4 cm y su encuadernación es 

acaballada. Por sus dimensiones, resulta práctica y fácil de transportar. En la actualidad, 

la publicación se encuentra financiada totalmente por la Asociación de Fileteadores.  

Si bien podrían proponerse modificaciones en estos aspectos, que le otorgarían un mayor 

impacto visual a la publicación (por ejemplo, un mayor formato permitiría la inclusión de 

imágenes más grandes), éstas encarecerían sus costos de elaboración y dado que el 

presente rediseño pretende ser de utilidad para la organización, que cuenta con un 

presupuesto escueto, no se realizarán modificaciones en relación al formato ni en el tipo 

de encuadernación. Se decide entonces priorizar la realización de un proyecto de 

rediseño rentable para la Asociación y afrontar el desafío de que la pieza genere el 

impacto deseado a partir de su nuevo estilo visual. 

 

5.3.2. La retícula como herramienta para estructurar el contenido 

Una vez determinado el formato de la publicación debe procederse al diseño de una 

retícula que sea funcional para la misma. El uso de una grilla ayuda en la maquetación de 

una revista. Este recurso se considera relevante al encarar un proceso de rediseño, 

porque permitirá disponer de manera clara y coherente los distintos datos que posee 

Fileteadores a lo largo de las páginas que la componen. 

Como se mencionó en el Capítulo 4, si bien la diseñadora de la entidad menciona que 

hace uso de una retícula a tres columnas, en la maquetación se observan algunos 

problemas en su empleo, como ejemplo en lo que respecta al interlineado y ancho de 

columna. Por lo que, en el rediseño resulta importante determinar medidas adecuadas y 

constantes para este recurso, ya que poseerá una gran influencia en la efectividad de la 

comunicación y en el impacto visual de la pieza.  

Para la revista se diseñó una retícula simétrica debido a que contribuye a generar un 

mayor equilibrio visual. El primer componente de la grilla que se determinó fueron los 

márgenes. El margen superior posee una medida de 55 p, el inferior de 57 p, el exterior 
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34 p y el interior 28 p. Estas dimensiones fueron seleccionadas para generar un 

descanso visual y prevenir la interrupción de información que puede provocar el corte de 

cada página o el tipo de encuadernación. A partir de la definición de los márgenes, 

también se estableció el tamaño de la caja tipográfica. 

Dentro de la caja tipográfica se encuentran las columnas, las calles y el interlineado. La 

grilla diseñada posee 12 columnas, que miden 31 p. La cantidad de columnas y su ancho 

se estableció para poseer una mayor flexibilidad al momento de disponer los elementos 

visuales en la página. El interlineado en la grilla afecta la legibilidad del contenido, es por 

ello que, para el rediseño se determinó que fuera de 12 p debido a que no se utilizarán 

cuerpos demasiado pequeños en la tipografía –como consecuencia del público al que 

está dirigida la publicación– y a fin de propiciar una lectura amena del contenido. Las 

calles miden 12 p, lo mismo que la interlinea. Esta decisión fue tomada para favorecer un 

flujo de lectura ameno, evitando por un lado, que las columnas de texto se encuentren 

demasiado próximas y se dificulte la lectura, y, por otro, que se perciban tan separadas 

como para considerarse elementos independientes. 

 

5.3.3. La tipografía como representación visual del pensamiento 

La tipografía es uno de los tantos elementos visuales mediante el cual se puede 

persuadir al lector, por lo que para el presente rediseño se efectuó una búsqueda de 

distintas fuentes que contaran con variables tipográficas. Como resultado de la 

indagación, se decidió utilizar una tipografía de raíz serif y otra sans serif, con el fin de 

lograr una combinación armónica, dinámica y atractiva para el lector. 

En lo que respecta a la selección de las tipografías, para la subida de título, el título, el 

copete, el destacado, el epígrafe, el folio numérico, los títulos de sección y los créditos se 

utilizó ITC Officina. Ésta cuenta con varias subfamilias: ITC Officina Sans, ITC Officina 

Serif y ITC Officina Display, que incrementan su flexibilidad y la convierten en una opción 

sumamente versátil al momento de elaborar piezas editoriales. Si bien su diseño está 
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inspirado en las tipografías empleadas en las máquinas de escribir (Linotype, 2017), sus 

formas simples y claras le brindan a la publicación un aspecto actual y renovado. 

Además, esta tipografía posee una buena legibilidad por dos razones: por un lado, cuenta 

con una adecuada altura de x y, por otro, su morfología está diseñada para que pueda 

imprimirse sin perder legibilidad, aún en baja resolución. En la galera se empleó la 

tipografía Palatino que posee una morfología elegante y clara, connotando tradición, 

seriedad y distinción. Asimismo, debido a sus proporciones y contrastes entre finos y 

gruesos posee una buena legibilidad en cuerpos pequeños. Mediante la combinación de 

ambas tipografías se genera un mayor contraste entre los elementos tipográficos, 

aumentando el atractivo de la pieza, y se le otorga un aspecto claro y un carácter serio a 

la publicación, sin perder frescura y actualidad. 

En cuanto a la legibilidad de la galera, se seleccionó un cuerpo, interletrado, interpalabra, 

interlineado y ancho de columna que proporciona una lectura amena. Los espacios entre 

las letras, palabras y líneas fueron determinados para que las formas se perciban con 

continuidad y no se vea afectada de manera negativa la interpretación del contenido. A 

su vez, para cada elemento tipográfico se seleccionó un cuerpo, tono, inclinación, 

proporción, dirección, caja, alineación y cromía específica, lo que permite establecer una 

jerarquía clara entre los diferentes elementos. Las decisiones tomadas se asentaron en 

un programa tipográfico que contiene toda la información necesaria para la correcta 

reproducción del estilo visual de la revista. 

Una característica de la puesta en página es la diagramación de los títulos, que poseen 

palabras en distintos cuerpos o modificaciones en su inclinación, tono o caja. Esta 

decisión le brinda a la publicación una característica diferencial y le otorga un estilo 

contemporáneo y fresco. Otro aspecto distinguible es el diseño de las letras capitales, las 

que están inspiradas en las tipografías empleadas en este arte popular. Este detalle 

remite a la esencia del filete y refuerza la conexión con el isotipo de la marca, 
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transformándose en un elemento visual distintivo en el tratamiento tipográfico de la 

revista.  

 

5.3.4. Las fotografía e ilustraciones, un recurso con mayor protagonismo 

En el rediseño, las fotografías e ilustraciones son el elemento principal de la puesta en 

página. Como se señaló precedentemente, existe escasa bibliografía sobre el Filete 

Porteño y el público de la revista solicita material fotográfico del cual nutrirse. Los cuadros 

pintados por los fileteadores y fileteadoras tienen gran cantidad de elementos, por lo que 

resulta necesario que en la revista las imágenes de las obras sean grandes para poder 

apreciar los detalles con comodidad. En consecuencia, se le otorgó gran relevancia a 

estos elementos en la tapa y el interior de la publicación. 

En Fileteadores, las fotografías e ilustraciones proporcionan ritmo a la diagramación, 

captan la atención del público, enriquecen el contenido, orientan la lectura en la página y 

aumentan el rasgo comunicativo y expresivo de la revista. Mediante este recurso gráfico 

se consiguió un conjunto armónico entre la información de la nota y su contenido visual 

acorde con el mensaje que desea transmitir la pieza editorial.  

En la tapa se decidió colocar una imagen a corte para lograr atraer la atención del 

potencial lector, mientras que, en el interior de la publicación se emplearon imágenes en 

caja, a corte y silueteadas. En las páginas de la revista, al colocarse más de una 

fotografía o ilustración se optó por incluir contrastes entre estos elementos, de forma que 

no compitan visualmente entre sí. En el rediseño se decidió utilizar el contraste de 

tamaño y el de forma para no alterar sustancialmente el contenido de las obras. 

En el presente proyecto se emplearon fotografías porque éstas permiten plasmar con 

gran fidelidad las obras. Estas fueron escogidas cuidadosamente con el objetivo de que 

refuercen la información de cada uno de los artículos. Para la captura de las imágenes se 

utilizó una Canon EOS 6D y, una vez obtenidas las mismas, fueron editadas en Adobe 

Photoshop CC 2018 a fin de perfeccionar el color, contraste y encuadre.  
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En lo que respecta al aspecto técnico del recurso gráfico, las fotografías e ilustraciones 

empleadas poseen una calidad apropiada para este tipo de material editorial. La 

resolución utilizada es de 300 dpi debido a que valores inferiores al señalado podrían 

generar imágenes pixeladas, perjudicándose la puesta en página. 

 

5.3.5. Las misceláneas, un elemento gráfico que refleja el espíritu del filete 

Las misceláneas poseen un rol importante en el rediseño de la pieza editorial porque 

fueron confeccionadas a partir de la iconografía típica del Filete Porteño. Sin embargo, 

estos elementos visuales fueron desprovistos del alto grado de detalle que poseen en las 

obras debido a que esta característica no contribuiría a generar una lectura ordenada en 

la publicación. En la propuesta realizada, estas figuras fueron vectorizadas mediante 

Adobe Illustrator CC 2018 y simplificadas para que remitan a este arte popular, sin 

interferir de forma negativa en la interpretación de los artículos o las fotografías. La 

sencillez de su morfología permitió desarrollar una puesta en página limpia y clara, que 

se encuentra en armonía con las tipografías seleccionadas. Además, la delicadeza de 

este recurso permite llevar la tensión visual de la publicación a las fotografías e 

ilustraciones. 

Las misceláneas en el proyecto poseen distintas formas (hojas de acanto, diamantes, 

llaves, flores, etc.) y cada una de ellas tiene una determinada función que gira en torno a 

ordenar el contenido que posee la revista: marcando la finalización de los artículos, 

destacando datos y dividiendo o conectando la información. El diseño de cada elemento 

visual contribuyó a proyectar una pieza con un estilo diferencial que refleja el espíritu del 

Filete Porteño. 

 

5.3.6. El color como unificador 

Uno de los ejes del rediseño es otorgarle mayor importancia a las fotografías e 

ilustraciones. Por lo que, se decidió eliminar el empleo de un color por sección, ya que 
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este criterio desviaba la atención del recurso mencionado precedentemente, generando 

caos visual en lugar de aportar orden y claridad a la pieza. Esta decisión tiene por 

objetivo que el elemento visual que genere más impacto sean las reproducciones de las 

obras. 

En consecuencia, con el propósito de destacar las fotografías e ilustraciones, las 

tipografías y misceláneas se basaran en una paleta compuesta por negro (Pantone 

Process Black C) y rojo (Pantone 7620 C). Estos tonos se encuentran presentes en la 

marca, reforzándose así la identidad de la publicación. El negro se escogió por poseer 

buen contraste para la lectura y connotar seriedad, sobriedad y refinamiento. Este es 

utilizado en títulos de sección, subida de títulos, títulos, copetes, letras capitales, galeras, 

epígrafes, destacados, títulos de subnota, galeras de subnotas y misceláneas, logrando 

que estos elementos no compitan a nivel visual con las fotografías de las pinturas del 

Filete Porteño, que se encuentran llenas de color. El rojo fue empleado porque permite 

resaltar elementos debido a su alta visibilidad. Este tono es aplicado en la publicación 

para destacar palabras del titular, otorgándole un particular estilo a la publicación y 

provocando una tensión entre la tipografía y la fotografía. 

Tal como se mencionó precedentemente, la Asociación de Fileteadores financia su propia 

revista y cuenta con recursos económicos limitados para la elaboración de la publicación. 

Por ende, para el rediseño se decidió mantener el sistema de impresión CMYK que 

permite obtener una amplia gama de colores a un costo accesible. No se hará uso de 

tintas especiales debido a que éstas encarecerían el valor del producto. En cuanto al 

soporte, la publicación se imprimirá en un papel ilustración, debido a que este refleja de 

manera fidedigna los colores saturados y vibrantes que se emplean en las obras que 

pertenecen al Filete Porteño. 

 

5.3.7. Los blancos como elemento organizador 
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En el rediseño los blancos fueron empleados para jerarquizar y organizar la información. 

Mediante este recurso, se establecieron puntos de acceso claros, distribuyéndose la 

información de manera organizada y propiciándose una lectura agradable. 

En la pieza rediseñada, los blancos tienen la función de separar contenido, contribuir a 

agrupar los distintos datos en bloques de información coherentes y generar descansos 

visuales con el fin de no sobrecargar de elementos la página. De esta forma, su reparto 

ayuda a prevenir posibles problemas de lectura que surjan al momento de interpretar los 

textos. 

 

5.4. El manual de identidad visual corporativo y el manual de estilo 

Estos documentos son esenciales para establecer orden y coherencia en la aplicación de 

la marca y el estilo de la publicación. En el manual de identidad visual corporativo se 

detalló el partido conceptual y gráfico, el código tipográfico y cromático, el sistema 

constructivo, el área de protección, las variables de marca permitidas, la reducción 

mínima aceptada y las variables de marca no permitidas. Además, se adjuntaron 

plantillas cromáticas de reproducción que contienen muestras para ser utilizadas en caso 

de que la imprenta necesite corroborar los colores de impresión. Mientras que, en el 

manual de estilo se especificó el cálculo tipográfico, la síntesis de estilo, el programa 

tipográfico, el programa icónico, el programa cromático y el programa misceláneas de la 

revista. 

Estos materiales serán de suma utilidad para la Asociación, ya que contribuyen a hacer 

más dinámica y eficiente la labor de diseñar. La entidad trabaja a distancia ya que no 

cuenta con un espacio físico donde reunirse, por lo que, envían las notas, las imágenes y 

distinta información a través de internet. Estos documentos le permitirían a la 

organización tener más control sobre el desarrollo de la revista. 

 

Conclusiones del Capítulo 5 
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Las temáticas abordadas en los capítulos previos y el trabajo de campo realizado permitió 

recabar información sobre la entidad, su producto, su público específico y señalar las 

falencias presentes en la pieza editorial. La Asociación de Fileteadores desea 

salvaguardar y divulgar el Filete Porteño como expresión artística que refleja la identidad 

porteña. A partir de este propósito, ha realizado distintas acciones para vincular a los 

fileteadores de la Argentina y difundir este arte popular. Dentro de este contexto, la 

entidad decidió desarrollar una revista que inicialmente era un boletín informativo de las 

actividades llevadas a cabo por la organización pero que, a partir de la demanda del 

público terminó transformándose en material de consulta para el aprendizaje (producto de 

la falta de material bibliográfico) y en un espacio en donde expresarse. Sin embargo, el 

potencial persuasivo y comunicativo de la pieza se vio afectado negativamente por los 

problemas en el empleo de los recursos gráficos enumerados en el Capítulo 4, sumado a 

una identidad visual poco definida, lo que hace necesario un replanteo del diseño de la 

pieza editorial. A su vez, mediante las entrevistas realizadas al personal de la Asociación 

se pudo concluir que existe un interés en la entidad en hacer que la revista atraiga a las 

nuevas generaciones, sin dejar por ello de remitir a la esencia del filete. 

A partir de lo mencionado, desde el diseño gráfico se elaboró una solución para potenciar 

la comunicación de la revista. La presente propuesta de rediseño busca dar una 

respuesta a los cambios visuales que desea realizar la Asociación y contribuir a potenciar 

la comunicación de la publicación. De esta forma, se plantearon una serie de conceptos 

que rigieron el proyecto: moderno, claro, serio y que remita al Filete Porteño. La marca de 

Fileteadores fue rediseñada acorde con los ejes mencionados, otorgándole a su vez un 

mayor impacto visual en la tapa de la publicación. Mediante el diseño de una retícula con 

márgenes, caja tipográfica, columnas, interlíneas, módulos y foliados definidos se logró 

establecer una puesta en página más clara y organizada. La selección tipográfica, la 

diagramación de los títulos, la incorporación de las letras capitales (que remiten a las 

confeccionadas por los fileteadores) y el diseño de las misceláneas (creadas a partir de la 
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iconografía típica del filete) le otorgan un carácter singular a la revista. La disposición y 

los contrastes de forma y de tamaño aplicados en las fotografías e ilustraciones hace a la 

publicación más atractiva al generar un mayor impacto visual. La paleta cromática 

seleccionada y la distribución de los blancos empleados de forma proporcional a lo largo 

de las páginas, le otorga un estilo coherente a la publicación. Como resultado, se espera 

que el presente proyecto contribuya a la difusión y promoción del Filete Porteño en la 

CABA. 
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Conclusiones 

El presente PID partió de la pregunta sobre el modo en que el Diseño Gráfico puede 

potenciar la comunicación de una pieza editorial destinada a la difusión del Filete 

Porteño, que contribuya a su valoración social. Se propuso entonces cumplir con el 

objetivo general de rediseñar la identidad visual de la revista Fileteadores, única 

publicación impresa actualmente dedicada exclusivamente a la difusión de este arte 

popular. Para alcanzar esta meta, se buscó cumplir con una serie de objetivos 

específicos, desarrollados a lo largo de cinco capítulos, donde se exponen los resultados 

alcanzados en este PID, de los que pueden puntualizarse los siguientes logros. 

En primer lugar, contemplar la dimensión comunicativa del diseño gráfico (Capítulo 1), 

posibilitó fundamentar teóricamente la importancia del diseñador editorial en una 

publicación (Capítulo 3), ofreciendo herramientas conceptuales para responder 

adecuadamente a las metas comunicacionales propuestas por la Asociación de 

Fileteadores. Mediante herramientas tales como la retícula, la tipografía, la fotografía e 

ilustraciones, las misceláneas, la paleta cromática y el reparto de blancos se pudo 

proyectar, estructurar y articular la producción y comunicación de la pieza editorial. 

En segundo lugar, la propuesta de pensar teóricamente al diseño gráfico y al filete desde 

el concepto de campo (Capítulo 1 y Capítulo 2), posibilitó definir el modo en que ambas 

disciplinas emplean diferencialmente recursos gráficos para crear piezas que comunican 

mensajes específicos, tomando en consideración sus lógicas internas, las relaciones que 

vinculan a cada una de ellas con el campo del Arte y la interacción con el contexto socio-

histórico en el que se desarrollan. Para elaborar mensajes, el diseñador emplea recursos 

gráficos diversos e ilimitados, orientados a generar un determinado efecto en la 

comunicación. Es decir, que el profesional no se encuentra limitado por un estilo visual 

predefinido, sino que trabaja en la efectividad, la pertinencia, el estilo y la relevancia de la 

información que debe comunicar. Por su parte, el fileteador elabora su mensaje a partir 

un repertorio iconográfico diverso, pero finito, que combina siguiendo reglas compositivas 
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dictadas por la tradición. Esto se debe a que el Filete Porteño es un estilo pictórico, en 

sus rasgos fundamentales se mantuvo invariable, volviéndose con el paso del tiempo una 

expresión artística representativa y característica de la cultura porteña.  

En tercer lugar, se definieron pormenorizadamente los elementos visuales y lógicas 

compositivas, que convierten al arte del fileteado en una tradición pictórica y un emblema 

identitario de la Ciudad de Buenos Aires (Capítulo 2); que, junto con la delimitación de los 

recursos visuales con los que cuenta el diseñador editorial para alcanzar una eficiente 

comunicación (Capítulo 3), posibilitó definir cómo hacer un uso adecuado de dichos 

elementos durante el rediseño de la revista Fileteadores. 

Asimismo, mediante un trabajo de campo original, que incluyó la realización de 

entrevistas semiestructuradas a tres miembros de la Asociación de Fileteadores, se pudo 

caracterizar la identidad corporativa de la organización, sus metas comunicacionales y 

sus expectativas para el próximo número de la revista; y además, se realizó un 

diagnóstico de las deficiencias comunicacionales de la revista, desde una perspectiva del 

diseño gráfico (Capítulo 4), todo lo cual permitió definir los lineamientos de base que 

orientaron su rediseño. La investigación de campo constituye en sí mismo un aporte 

específico a la difusión de este arte popular, en la medida que la única publicación de 

referencia para conocer la historia y los objetivos de la Asociación es la revista 

Fileteadores. De esta forma, este PID se convierte en material bibliográfico de consulta 

para quienes quieran ampliar sus conocimientos sobre el Filete Porteño en la actualidad. 

Finalmente, respondiendo al objetivo de este PID, se elaboró un manual de estilo para la 

revista, que incluyó el rediseño de la marca, respondiendo a las necesidades 

comunicacionales de la Asociación (Capítulo 5), que quedará disponible para orientar la 

diagramación de los próximos números o el rediseño de la revista, en caso de que la 

misma Asociación quiera emprender esa tarea. En suma, la autora considera haber 

hecho un humilde pero significativo aporte a la difusión y salvaguarda del Filete Porteño, 
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en concordancia con las recomendaciones de la UNESCO para mantener vivo el 

patrimonio histórico cultural de la Ciudad de Buenos Aires. 

En particular, la decisión de la autora fue incrementar el potencial comunicativo de la 

publicación mediante la elaboración de un diseño con carácter sobrio, serio, actual y 

fresco, que persuada al lector a interpretar que el filete es algo actual, que sigue vigente y 

que no se quedó en el tiempo. Para ello, se elaboró una puesta en página que no toma 

como referencia al estilo del Filete Porteño –es decir, sus pautas estructurales de 

construcción de las formas y sus lógicas compositivas– en toda su expresión sino que 

toma determinados valores identitarios de este arte popular, adaptándolos al lenguaje 

contemporáneo de la pieza. En otras palabras, el diseño se valió del estilo desarrollado 

por una expresión artística para potenciar el mensaje a comunicar. De esta forma, se tuvo 

particular cuidado en que los elementos gráficos empleados en la diagramación 

estuvieran inspirados en el filete, sin alterar sus lógicas formales y compositivas. En 

cuanto a las imágenes se optó por otorgarles mayor importancia, a fin de producir un 

mayor impacto visual en la revista. En el diseño de los artículos se decidió que las 

fotografías de las obras se transformen en el elemento visual protagonista, permitiendo 

que éstas hablen por sí mismas y no recargando la puesta en página. Además, a partir 

del diseño de una grilla, de la realización de un programa tipográfico y del reparto de 

blancos se buscó que la revista le ofrezca al lector un mejor acceso a la información. 

Por otra parte, se advierte una serie de líneas de acción que pueden ser profundizadas o 

el planteo de otras nuevas, que se desprenden de este PID, convirtiéndolo en un valioso 

antecedente. El PID puede ser tomado como punto de partida por otros alumnos de la 

Universidad de Palermo para realizar otras acciones que contribuyan a salvaguardar, 

proteger, preservar y difundir el Filete Porteño en la CABA. Como menciona Caviglia, si 

bien el Filete Porteño fue debidamente reconocido a nivel internacional, aún no obtiene el 

reconocimiento que merece a nivel local: 

…no se cayó en cuenta la importancia que tiene de que algo nacido de acá sea 
reconocido internacionalmente. Porque, de hecho, es la única expresión artística 
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exclusivamente de Buenos Aires que es reconocida. No hay otra cosa. Porque el 
tango es compartido con Uruguay. No se puede decir que el tango es solamente 
porteño, en cambio el filete sí, es solamente de Buenos Aires (comunicación 
personal, 20 de octubre, 2017). 

Otros proyectos que pueden desarrollarse con el fin de difundir y valorizar este arte 

popular, son el rediseño de la identidad de la Asociación, la elaboración de piezas 

institucionales y de material informativo para la entidad, la realización de una campaña 

publicitaria para ayudar a la organización a recaudar fondos para solventar sus 

actividades, el rediseño de la página web y la realización un plan de comunicación para el 

manejo de sus redes sociales, entre otros. Asimismo, alumnos de otros países con 

expresiones culturales declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, 

podrán encontrar en este PID material de referencia para contribuir a potenciar dichas 

manifestaciones, respetando aquello que las convierte en expresiones únicas y 

representativas de la identidad de las comunidades que las recrean. 

Por otra parte, este PID puede ser un punto de partida para la incorporación de contenido 

sobre el Filete Porteño en alguna asignatura de la carrera de Diseño Gráfico o de la 

Licenciatura en Diseño, con el objetivo de contribuir a la difusión y valoración de esta 

expresión artística e incrementar la producción de trabajos académicos vinculados con 

esta temática. Como así también inspirar a las nuevas generaciones de diseñadores 

gráficos a incorporar elementos visuales con valor identitario para la creación de piezas 

originales que se distingan en un mundo globalizado. 

A partir de la investigación realizada, se observa que en la actualidad, institucionalmente 

el filete ha logrado una serie de distinciones tanto a nivel nacional como a internacional 

que destacan su valor histórico y cultural. Pese a ello, puede apreciarse una deficiencia 

en lo referente a la divulgación, como así también a lo vinculado con su documentación, 

protección y preservación. El presente proyecto no resuelve en su totalidad los problemas 

en torno a la valorización y divulgación del filete, que además de las acciones 

implementadas por la Asociación, requerirían un conjunto de políticas gubernamentales 

públicas específicas, tanto a nivel local como nacional, que contribuyan a fortalecer esta 
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expresión artística. No obstante, la autora considera que el presente escrito logra 

contribuir a mejorar la difusión del Filete Porteño, respondiendo a una necesidad concreta 

y puntual manifestada por los mismos fileteadores. En este sentido, se considera haber 

cumplido con las metas propuestas en este PID y haber respondido satisfactoriamente a 

la pregunta de la que partió sobre el modo en que el diseño gráfico podría contribuir a la 

difusión del Filete Porteño. 
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1: Ejemplo de talón y óvalo central. Fuente: Elaboración propia en base a la obra Santa Evita (2012) 
de Freddy Filete. 
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Figura 2: Ejemplo de frase. Fuente: Elaboración propia en base a la obra De nada sirve si hay un pibe en la 
calle (2009) de Freddy Filete. 



106 

 

Figura 3: Ejemplos de hojas de acanto, flores, bolitas, óvalos, botones y diamantes. Fuente: Elaboración 
propia en base a Genovese, A. (2008). Filete Porteño (2a ed.). Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad. 
 



107 

 
 
Figura 4: Ejemplo de bastón, filigranas y volutas. Fuente: Elaboración propia en base a la obra Yemanja 
(2012) de Freddy Filete. 
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Figura 5: Ejemplos de moños y cintas. Fuente: Elaboración propia en base a Genovese, A. (2008). Filete 
Porteño (2a ed.). Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad. 
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Figura 6: Ejemplos de animales. Fuente: Elaboración propia en base a Genovese, A. (2008). Filete Porteño 
(2a ed.). Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad. 
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Figura 7: Ejemplos de llaves. Fuente: Elaboración propia en base a Genovese, A. (2003). Tratado de fileteado 
porteño. Buenos Aires: Ediciones Porteñas. 
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Figura 8: Ejemplo del color como recurso estructurador de la composición. Fuente: Elaboración propia en 
base a la obra Santa Evita (2012) de Freddy Filete. 
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Figura 9: Ejemplo del tratamiento tipográfico. Fuente: Elaboración propia en base a la obra Kalavera no chilla 
(2011) de Freddy Filete. 
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