
Introducción

El Diseño Gráfico desde sus comienzos surgió como una manera 

de representar y  comunicar conceptos en términos visuales 

mediante el recurso de la impresión. Con el tiempo se fue 

desarrollando,  ampliando  y  surgieron  sólidos  referentes, 

desde Johann Gutenberg hasta David Carson, éste ya en la 

época  moderna.  Fue  así  que  el  Diseño  Gráfico  se  insertó 

progresivamente en la sociedad, gracias también al Marketing 

y la competencia entre empresas e instituciones, que tenían 

el objetivo de captar clientes y consumidores. 

Es así como el Diseño Grafico fue construyendo un lenguaje 

más  amplio  en  lo  gráfico  visual,  fue  perfeccionándose  y 

desarrollándose en los distintos medios, gracias también a 

los avances tecnológicos y herramientas de computación que se 

fueron sucediendo. Junto con estos avances, el manejo de la 

tipografía adquirió poco a poco un rol fundamental a lo largo 

de  la  historia  del  Diseño,  ciertos  estilos  tipográficos 

surgieron  y  contribuyeron  a  enriquecer  el  abanico  de 

posibilidades  en  cuanto  a  lo  gráfico,  logrando  que  el 

repertorio de tipos se enriqueciera.

Más puntualmente, los medios gráficos editoriales tuvieron 

que actualizarse a estos avances y así lograron situarse en 

un  lugar  importante  en  la  sociedad.  Fueron  entonces 

especializándose cada vez más y esto les permitió segmentar 
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las temáticas que querían abordar, brindando a los públicos 

productos editoriales que trataban diversos temas: éste fue 

el caso de las revistas especializadas. 

En este Proyecto de Graduación, perteneciente a la categoría 

de Ensayo, se abordará en particular la temática editorial de 

las  revistas  especializadas.  Se  hará  un  recorrido  de  la 

historia del Diseño Gráfico, comenzando con el desarrollo de 

los tipos móviles de Gutenberg, para luego ir, con el avance 

de los capítulos, adentrándose más puntualmente en el Diseño 

Editorial de las revistas especializadas; eligiendo un género 

de revista como el de espectáculos y comparando dos revistas: 

una  dirigida  a  un  público  masivo  (Paparazzi)  y  otro  más 

selecto (El Amante Cine). Se plantearán también los aspectos 

técnicos y estéticos del Diseño Editorial utilizados en las 

publicaciones en función del público al que se dirigen.  

La  situación  problemática  que  aborda  este  Proyecto  de 

Graduación  son  las  características  de  algunas  revistas 

especializadas en cuanto al Diseño Editorial, ya que éstas 

por  ser  especializadas  y  tratar  temas  en  particular, 

requerirían un diseño acorde que se adapte a su contenido y a 

su público objetivo, a las características que la categoría 

maneja y a la función informativa y de esparcimiento que 

tales revistas cumplen. 

En el capítulo uno se hablará de la historia del Diseño 

Gráfico,  como  ya  se  mencionó  anteriormente,  desde  la 
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invención  de  los  tipos  móviles  de  Gutenberg;  y  se  irán 

citando hitos claros o sucesos importantes, como pueden ser 

el  Diseño  Gráfico  en  el  Renacimiento,  en  el  Rococó,  la 

Revolución Industrial y el impacto de la tecnología en la 

comunicación visual gráfica, la relación del Diseño Gráfico 

con  las  distintas  vanguardias  artísticas  del  siglo  XX  y 

escuelas  de  diseño  que  tuvieron  influencia  en  el  Diseño 

Editorial tales como el Futurismo italiano, el movimiento 

holandés  De Stijl,  la escuela Suiza y la escuela de Nueva 

York.  Se  hará  una  reseña  de  éstos  sucesos  clave  en  la 

historia del Diseño Gráfico hasta llegar a enmarcarlo en la 

época actual.

El  capítulo  dos  tratará  acerca  de  las  teorías  de  la 

comunicación,  se  expondrán  las  distintas  propuestas,  para 

pasar luego a plantear al Diseño Gráfico como comunicación 

visual.

En el capítulo tres se precisarán las características propias 

del  Diseño  Editorial  como  disciplina  y  se  planteará  en 

concreto  qué  son  las  revistas  especializadas.  También  se 

expondrá acerca del mercado de revistas a nivel nacional, 

poniendo  en  evidencia  la  aceptación  que  tienen  en  la 

sociedad.

En el capítulo cuatro se abordará el tema de la estructura, 

más específicamente las grillas o retículas, que son la base 

de toda pieza editorial, la “red” que funciona como soporte 
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virtual de todo el diseño de la página, tanto en las revistas 

en general como en otras piezas editoriales como son los 

diarios, libros, folletos, etcétera.

En  el  capítulo  cinco  se  analizarán  dos  revistas 

especializadas,  ambas  vinculadas  a  la  temática  de 

espectáculos, generando un análisis detallado y comparativo 

de ellas.

Finalmente se plantearán las conclusiones a las que se ha 

llegado en este Proyecto de Graduación.

Se pretende plantear y enmarcar a las revistas especializadas 

como una categoría dentro del Diseño Editorial, con aspectos 

comunes  que  se  deben  desarrollar  gráficamente,  como  así 

también obtener el máximo aprovechamiento del Diseño, ya que 

dichas revistas han sido producidas para ser leídas por un 

determinado  target,  con  estilos  propios,  según  la 

especialización de cada revista en particular.

Como  situación  problemática se  planeará  que  las  revistas 

especializadas pueden tener una mejor calidad desde lo visual 

y  estético,  en  relación  a  su  contenido,  funcionalidad, 

público y categoría. 

El aporte profesional de la autora es proponer una mirada 

crítica  y  sensible  a  la  temática  de  las  revistas 

especializadas,  pudiendo  volcar  todos  los  conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera y en particular en la 

especialización de Diseño Gráfico Editorial que la autora 
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realizó, además, ya que no existe bibliografía específica 

sobre el presente tema, se pretende poder brindar material 

informativo acerca de la temática elegida.
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Capítulo 1. La historia del Diseño Gráfico 

En  este primer capítulo se desarrollará una breve historia 

del  Diseño  Gráfico,  tomando  como  hito  referencial 

primeramente  a  la  invención  de  los  tipos  móviles  de 

Gutenberg,  pero  antes,  se  hará  una  breve  reseña  a  modo 

introductoria de la escritura y el impacto que ésta tuvo en 

la sociedad. Como fuentes principales de este capítulo, la 

autora se basó en Phillip Meggs y Enric Satué.

Meggs (1991) afirma:

La escritura  proporcionó  a  la  humanidad  un  modo  de 

preservar y documentar el conocimiento y la información, 

que trasciende el tiempo y el lugar (...) Como resultado 

de este notable invento, se incrementó la alfabetización y 

el conocimiento se extendió rápidamente. (p. 87) 

Meggs (1991) continúa diciendo que con el paso del tiempo la 

demanda de libros fue incrementándose, en Europa se comenzaba 

a vivir el Renacimiento y la sociedad fue pasando de una 

cultural  oral  a  una  cultura  escrita.  Los  estudiantes 

universitarios  fueron  los  principales  usuarios  de  los 

materiales de lectura.

Cada  libro  manuscrito  requería  un  proceso  de  elaboración 

ciertamente complejo, ya que uno solo tardaba aproximadamente 

entre cuatro o cinco meses de elaboración y su costo era 
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altísimo, comparable al valor de un viñedo o una granja en 

ese entonces.

La invención del papel se produjo en China, en el año 105 d. 

C. en manos de Ts´ai Lun, aunque existen dudas acerca de su 

autoría,  se  sostiene  que  fue  considerado  el  inventor  del 

papel y su fabricación siguió sin cambio alguno hasta el 

siglo XIX. Luego, en Europa, esta técnica se perfeccionó, en 

Inglaterra se logró la mecanización de la producción. 

Con los años, el papel pasó a ser un recurso abundante. Esto 

significó una gran ayuda, ya que sin éste, los avances en la 

impresión, logrando que el proceso fuese más veloz y eficaz, 

hubieran sido en vano.

Los  comienzos  de  la  impresión  en  relieve,  tomando  como 

herramienta de ejecución los bloques de madera en Europa son 

imprecisos. Lo que se sabe de manera cierta, es que tuvieron 

influencia oriental, ya que esta técnica tiene sus orígenes 

en China.

Las primeras impresiones tenían como objetivo lo lúdico y 

religioso, por un lado la impresión de naipes y por otro la 

impresión de imágenes de santos y vírgenes.

En  consecuencia  Meggs  (1991)  dice:  “De  esta  manera 

introdujeron a las masas al reconocimiento de símbolos, al 

manejo de las secuencias, y a la deducción lógica; su valor 

intrínseco trascendió la simple diversión.” (p. 89)
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Así surgieron, según Meggs (1991), los libros de bloque, que 

eran libros de temáticas religiosas con escuetos textos.

Para  esta  época,  con  el  papel  fácilmente  accesible  y  el 

aumento  de  la  alfabetización,  se  hacían  imprescindibles 

técnicas de impresión que fuesen más ágiles y prácticas. Fue 

así como luego de algunos esbozos e intentos de alfabetos de 

acero y letras talladas en madera, un hombre proveniente de 

Maguncia, logró desarrollar un sistema para imprimir libros 

gracias a la invención de los tipos móviles. Su nombre fue 

Johann Gensfleisch zum Gutenberg (aproximadamente 1387-1468), 

tercer hijo de familia aristócrata y gran orfebre.

A la edad de 41 años Gutenberg fue exiliado de Maguncia, a 

donde retornó luego de 12 años. 

Satué (1992) dice: 

(...) alrededor del año 1440 se inventa en Alemania un 

procedimiento  de  impresión  a  base  de  tipos  móviles, 

intercambiables  y  reutilizables  que  revoluciona  el 

vehículo tradicional de la transmisión de conocimientos 

e ideas a través de la escritura, trazándose una línea 

divisoria –que habrá de ser definitiva– entre la cultura 

manuscrita y la cultura impresa. (p. 32)  

Meggs (1991) expone también que para la invención de los 

tipos móviles se hizo necesario adoptar un estilo de letra, 

en  ese  caso  fue  el  estilo  gótico.  El  tipo  elegido  fue 
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Texture,  de  característica  compacta,  cuadrada,  poco  sutil 

pero fue excelentemente realizado y creado por Gutenberg.  

Junto con estas características morfológicas de los tipos 

móviles,  se  debieron  tener  en  cuenta  los  materiales 

(aleaciones metálicas), ya que algunos de ellos se expandían 

o  contraían  en  el  proceso  de  elaboración,  por  lo  que 

Gutenberg, debió ajustar las proporciones y combinarlos, para 

que el resultado de los tipos móviles fueran letras que no se 

deformaran. 

Meggs (1991) relata: 

Con  algunas  mejoras  la  imprenta  y  el  sistema  de 

Gutenberg fueron empleados durante 400 años.

(...)  Esta  máquina  de  precisión,  algunas  veces 

subestimada,  permitió  una  tremenda  velocidad  de 

impresión con calidad constante en comparación con el 

método de rodillo de mano de Oriente y los primeros 

impresores de bloque europeos. (p. 94) 

 

Según  Meggs  (1991),  con  la  intención  de  perfeccionar  la 

técnica  de  impresión,  Gutemberg  pidió  varios  préstamos  e 

inclusive se asoció con comerciantes para llevar a cabo la 

producción de sus libros, esto lo llevó, con el paso de los 

años a endeudarse de manera considerable. Johannes Fust, uno 

de sus prestamistas y socio, lo demandó reclamándole el pago 

de  los  préstamos  e  intereses,  dejándolo  en  bancarrota  y 
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sacándolo de su taller de imprenta. Fue así como, junto a 

aprendices  de  Gutenberg,  Fust  creó  la  primera  imprenta 

reconocida del mundo. Gutenberg, pese a todo esto, con los 

años pudo recuperarse económicamente y volver a conseguir 

préstamos para llevar a cabo una nueva imprenta, alrededor de 

sus 60 años de edad.

1.1. El Diseño Gráfico del Renacimiento 

El Renacimiento surgió en Italia entre los siglos XIV y XV. 

De  acuerdo  a  lo  que  Satué (1992)  dice,  durante  el 

Renacimiento  se  desarrolló  activamente  la  producción 

editorial y en particular el diseño del libro como transmisor 

de conocimientos.

Satué (1992) explica:

Durante el analítico siglo XV el Renacimiento culmina la 

supremacía  del  pensamiento  condensando  en  el  libro 

impreso la mayor parte de sus principios doctrinales 

estético  –  filosófico  –  matemáticos.  El  resultado, 

espectacular, es que en poco más de cincuenta años (los 

primeros de la tipografía) el libro adquiere como objeto 

cultural un valor de absoluta plenitud. (p. 31)

Satué (1992) continúa diciendo que luego de unos años del 

fallecimiento de Johannes, Nicolás Jenson, francés, crea la 
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segunda imprenta en Venecia y es enviado a Maguncia para 

aprender el arte de la impresión. Se lo consideró un gran 

diseñador  tipográfico  y  logró  darle  a  la  composición  una 

legibilidad y compensación excelente, otorgándole a la página 

un equilibrio visual parejo.

Meggs (1991) expone:

En el Renacimiento se desarrolló una inclinación por la 

decoración floral; flores silvestres y enredaderas se 

aplicaron  al  mobiliario,  la  arquitectura  y  al 

manuscrito. El libro continuó siendo una colaboración 

entre el impresor tipográfico (...) y el iluminador, 

quien añadía iniciales y ornamentos. (p. 127 y 128)

Continuando  con  la  línea  de  pensamiento  de  Meggs  (1991), 

quién logró llevar la impresión un paso más adelante fue 

Erhard Ratdolt, quién consiguió que toda una publicación se 

imprimiese entera en la imprenta, sin necesidad de recurrir a 

un iluminador.

Ratdolt continuó trabajando en Venecia ayudando a sus socios 

Bernhard  Maler  y  Meter  Loeslein  en  la  producción  del 

Calendarium  del  año  1476.  Éste  libro  tenía  ilustraciones 

acerca de los eclipses solares y lunares, dándole un marco 

teórico a este fenómeno astronómico y desestimando así las 

creencias  de  que  estos  hechos  eran  consecuencias  de 
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brujerías, inclusive se creó en la parte final del libro un 

sistema que permitía calcularlos y anticiparlos.

En el Renacimiento se empezaron a tener en cuenta aspectos 

humanos  del  hombre  como  son  su  capacidad  para  razonar, 

desarrollar su potencial en el pensamiento e investigación y 

poder así darle una significación a ciertos atributos de la 

vida. El foco del interés de los filósofos y pensadores pasa 

de lo teológico al ser humano.

Asimismo Satué (1992) expone:

Además de la perspectiva, las proporciones, los órdenes, 

las relaciones armónicas, la aritmética y la geometría, 

se atiende también a temas específicos del futuro diseño 

gráfico, como son la correcta construcción de las letras 

o la arquitectura gráfica, sirviéndose para ello de los 

conceptos  matemáticos  en  boga  cuyo  simbolismo  se 

convertirá en otro de los  estilos que definen hoy la 

estética renacentista. (p. 32)

Satué (1992) también expresa que la tipografía y su diseño 

revolucionaron Italia, ya que fueron un perfecto complemento 

del desarrollo intelectual que se suscitaba en ese momento. 

En los primeros tiempos la imprenta intentó imitar a los 

manuscritos, no a propósito sino porque era la única forma de 

diagramación que se conocía hasta el momento, pero en el 

Renacimiento  los  editores  empezaron  a  trabajar  con  mayor 
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libertad, y lograron ir produciendo publicaciones de diversos 

formatos, con decoraciones, como así también diseñaron nuevas 

tipografías  de  diversos  estilos,  pudiendo  marcar  una 

diferencia  con  el  modelo  habitual  con  el  que  se  venía 

trabajando y produciendo hasta ese momento.

Meggs (1991) así describe ese proceso: 

Exquisitos encabezados de capítulo con mayúsculas, que 

son del mismo tamaño que el texto, trazo grande de las 

iniciales rodeadas por ornamentación floral estilizada, 

y una claridad de la página en su conjunto, combinación 

de márgenes generosos, hermoso papel y un meticuloso 

trabajo de imprenta entusiasmaron a los diseñadores e 

impresores de toda Europa. (p. 132 y 133)

Meggs (1991) también afirma que a comienzos del siglo XVI, 

Aldo  Manuzio  innovó  en  la  publicación  de  “libros  de 

bolsillo”, en los cuales se pudieron utilizar más caracteres 

por línea gracias a la proporción más pequeña de éstos, tanto 

en ancho como en cuerpo tipográfico.

Luego de diferencias irreconciliables, Manuzio y Griffo se 

separaron definitivamente con lo que la etapa de creaciones 

en el campo del diseño en Venecia terminó.

Casi paradójicamente, se expandió en esa época el trabajo de 

los caligrafistas, en contraste con el avance de la imprenta. 

Se dio así que el alfabetismo se incrementó en la sociedad y 
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los  estudiosos  de  la  escritura  procuraron  difundir  esta 

enseñanza.  Uno  de  los  primeros  manuales  de  escritura  del 

siglo  XVI  fue  creado  por  un  maestro  de  la  caligrafía, 

Ludovico Arrighi, quien empleaba ejemplos claros para los 

lectores,  los  cuales  podían  aprender  esta  habilidad 

rápidamente.

Meggs (1991): 

Esta época cultural fue fértil para el diseño gráfico y 

la impresión, y el siglo XVI ha llegado a ser conocido 

como “la época de oro de la tipografía francesa”. (...) 

Pronto, libros impresos en tipos romanos con portadas e 

iniciales  inspiradas  en  los  venecianos,  brotaron  por 

todo París. (p. 134 y 135)

Meggs (1991) expone que hubo algunos problemas durante ese 

siglo,  ya  que  el  Estado  intenta  imponer  su  poderío  y 

vigilancia,  y  esto  atentaba  contra  la  difusión  del 

pensamiento. Pese a esto, se logró la excelencia en el campo 

de la impresión, con libros refinados, delicados y de buenas 

proporciones. Tipógrafos como Geoffroy Tory y Claude Garamond 

diseñaron alfabetos que permanecieron vigentes hasta hoy. 

Usualmente cuando se habla del “hombre del Renacimiento”, se 

da  a  entender  que  se  trata  de  una  persona  con  amplios 

conocimientos en diferentes áreas. Geoffroy Tory fue uno de 

ellos,  poseía  grandes  conocimientos  e  inclusive  llegó  a 
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modificar  la  ortografía  francesa  con  la  inclusión  del 

apóstrofe,  acento  y  cedilla.  Fue  un  estudioso  del  diseño 

renacentista y logró así perfeccionarse y trabajar junto a 

artistas importantes de su época, convirtiéndose en uno de 

los diseñadores gráficos más destacados de su siglo.  

A  pesar  del  manifiesto  estilo  impuesto  por  los  estudios 

tipográficos,  cada  uno  de  los  países  de  Europa  poseían 

marcadas características que eran propias de su región.

En Francia, a fines del siglo XVII, se creó un nuevo diseño 

de tipos para ser usado exclusivamente por la Casa Real. Esto 

se  concretó  con  la  fundación  de  la  Imprimerie  Royale 

(Imprenta  Real).  De  todas  formas,  un  tiempo  después 

aparecieron tipos imitándolos, pero intentando no acercarse a 

los tipos reales para no crear conflicto.

Meggs (1991) relata:

Al nuevo tipo de letra se le llamó Romain du Roi. Este 

nuevo tipo aumentó el contraste entre los trazos gruesos 

y los finos, los rasgos finales horizontales agudos, y 

el equilibrio en cada tipo de letra. (...)

Los  tipos  diseñados  para  la  Imprimerie  Royale eran 

exclusivamente para uso real.

Cualquier otra forma de utilizarlas constituía un delito 

capital. (p. 153 y 156)
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1.2. El Diseño Gráfico en el Rococó

Según Meggs (1991) el estilo Rococó proviene de Francia del 

siglo XVIII, se caracteriza por ilustraciones basadas en las 

formas de plantas y hojas de la época, ornamentos medievales, 

como  así  también  curvas  y  contra  curvas  como  descripción 

principal.

Quien llevó el estilo Rococó a su mayor expresión fue Pierre 

Simon Fournier el Joven, quién estableció un orden para las 

medidas  de  los  tipos,  que  hasta  el  momento  no  estaba 

organizado. Escribió algunas publicaciones al respecto, como 

también diseñó alfabetos, lo que destacó su producción fue la 

diversidad de tonos y direcciones que usó en ellos; dando la 

sensación de una familia tipográfica.

Meggs (1991) dice:

Su  imprenta  se  llamó  “la  artillería  del  intelecto”. 

Puede  decirse  que  Fournier  el  Joven surtió  a  los 

impresores del Rococó con un sistema completo de diseño 

(romanas, itálicas, plumilla, estilo decorativo, rayas y 

ornamentos) de medidas estandarizadas cuyas partes se 

integraban tanto visual como físicamente. (p. 157)

Continuando con Meggs (1991), el Rococó estuvo vigente hasta 

la Revolución francesa en 1789.
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Surgieron también otros referentes de la tipografía, como 

William Caslon y John Baskerville. Las características de los 

tipos de Caslon, de estilo romano antiguo inspirado en el 

Renacimiento, eran que poseían una excelente legibilidad para 

su lectura. Por su parte, Baskerville participó en diversas 

actividades relacionadas con el ramo editorial.

Baskerville  se  tornó  controvertido y  cuestionado  por  sus 

colegas  pero,  sin  embargo,  fue  de  gran  influencia  para 

contemporáneos como Giambattista Bodoni y la familia Didot.

Bodoni se instruyó en el rubro de la impresión, diseño de 

tipos y demás oficios relacionados. Estuvo trabajando en un 

principio en Italia, de donde era oriundo, pero con la idea 

de ir a Inglaterra en algún momento para producir junto a 

Baskerville. Finalmente permanecerá en Italia al mando de una 

imprenta, trabajo que le fue ofrecido por la realeza.

Meggs (1991) dice: 

La calidad del diseño de Bodoni adquirió una creciente 

reputación  internacional  aunque  a  veces  carecía  de 

escolaridad y de corrección de pruebas. (...) El diseño 

gráfico requirió otra forma de lenguaje para reemplazar 

el estilo Rococó fuera de moda. Fue Bodoni quien tomó el 

liderato en la evolución de las letras y los formatos 

nuevos. (p. 165)
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Meggs  (1991)  asimismo  expresa  que  fue  así  como  Bodoni 

incursionó en el diseño de nuevas tendencias en cuanto a la 

forma y estilo de las letras, y también concibió un rediseño 

de los tipos romanos con terminaciones más angulosas. Logró 

asimismo, igualdad y equilibrio entre los caracteres, con lo 

que  se  ubicó  un  paso  más  adelante  incorporándose  en  el 

terreno de la máquina.

Esto significó la culminación de la caligrafía a mano y los 

tipos móviles originarios.

Bodoni  logró una admirable claridad en sus publicaciones. 

Estás características con amplios márgenes, abundante reparto 

de blancos y grandes espacios entre líneas, fueron la marca 

principal de Giambattista Bodoni.

Como  se  mencionó  anteriormente,  tanto  Bodoni  como  Didot 

fueron  diseñadores  que  coexistieron  en  la  misma  época  y 

poseían estilos parecidos. 

1.3. La Revolución Industrial

Según  Baldó  Lacomba  (1993),  aunque  podría  decirse  que  la 

Revolución Industrial en su primera fase, se desarrollo en 

Inglaterra entre los años 1760 y 1840, se trata más de un 

proceso de cambios tecnológicos, económicos y sociales, que 

de  un  simple  período  de  la  historia.  Estos  cambios 

significaron una transformación significativa en la manera de 
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producir bienes, las relaciones y condiciones de la vida de 

las personas, como así también las conciencias, las ideas y 

la manera de ver el mundo.

Baldó  Lacomba  (1993)  expone:  “La  revolución  industrial 

comportó un cambio cualitativo de alcance universal, según el 

cual se transformaron las condiciones técnicas y sociales de 

la producción.” (p. 17)

Siguiendo la línea de pensamiento de Baldó Lacomba (1993), se 

trató  esencialmente  de  la  evolución  de  las  fuerzas 

productivas, que devinieron en el desarrollo del capitalismo 

industrial, y con esto una transformación de la sociedad con 

cambios significativos a lo que eran anteriormente. 

Estos  cambios en  la  sociedad  se  tradujeron  en  una  nueva 

organización  en  cuanto  a  la  producción,  es  decir,  se 

establecieron nuevas relaciones sociales para producir. Una 

característica  básica  de  esto  fue  la  remuneración  que  el 

empleado  percibía  por  su  trabajo,  ya  que  antes  del 

capitalismo  el  empleo  pago  no  era  predominante  en  la 

producción. Además, el trabajo en sí se hace más eficiente, 

se desarrollan y crece la mecanización, y las nuevas fuentes 

de energía como el vapor y la electricidad se aprovechan más 

racionalmente.

A la par de todo esto crecen los mercados, que consumen las 

mercancías,  que  comercializan  de  manera  interna  e 

internacionalmente productos.
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A su vez, las clases sociales se diferencian, la burguesía es 

la  propietaria  de  tierras,  fábricas  o  empresas;  y  el 

proletariado es la parte de la sociedad que trabaja para los 

burgueses.

Otros  rasgos  característicos  de  esta  época  radican  en  el 

aumento  de  la  población,  la  expectativa  de  vida  que  se 

alarga, la población se urbaniza, la alfabetización crece y 

los países más industrializados dominan el mundo. 

En cuanto al diseño Meggs (1991) expresa:

Este  período  inestable  con  continuos  cambios  se 

caracterizó por una mayor trascendencia y disponibilidad 

de la comunicación gráfica. Así como sucedió con otros 

aspectos de la producción, la tecnología hizo bajar el 

costo unitario e incrementó la producción de materiales 

impresos de tal manera que su disponibilidad originó una 

demanda  insaciable  y  el  inicio  de  la  era  de  las 

comunicaciones masivas. (p. 176)

Meggs (1991) continúa diciendo que la especialización en las 

fábricas  acrecentó  la  comunicación  visual  gráfica.  Se 

extendieron  las  escalas  de  las  medidas  tipográficas  y  el 

estilo de las letras. Las necesidades masivas de comunicación 

y  las  nuevas  tecnologías  dieron  lugar  a  la  expansión  de 

imprentas,  anuncios  y  carteles;  ampliando  todo  esto  las 

aplicaciones del Diseño Gráfico.
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1.4. Vanguardias y escuelas

En  el  presente  subcapítulo  se  hará  referencia  a  las 

vanguardias y escuelas que tuvieron incidencia en el Diseño 

Editorial. Se buscó sólo puntualizar en algunos movimientos 

relevantes  en  este  aspecto,  para  no  detallar  de  manera 

extensa  todas  las  vanguardias  y  escuelas  que  surgieron. 

Luego, en el siguiente subcapítulo, se hará referencia a la 

Modernidad hasta abarcar el Diseño Gráfico contemporáneo. 

Según Hollis (2000) uno de los movimientos que marcó un hito 

en  el  Diseño  Editorial  fue  el  Futurismo,  encabezado  por 

Filippo  Marinetti  por  el  año  1909.  Dos  años  más  tarde 

Marinetti publicó en París el Manifiesto Futurista, donde 

exaltaba  aspectos  del  mundo  moderno  como  los  autos,  las 

máquinas, la velocidad y la guerra. El movimiento futurista 

buscó “romper” con los aspectos tradicionales de la historia 

del arte. Una de las piezas editoriales relevantes realizadas 

por Marinetti fue la revista  Lacerba. Respecto de la cual, 

Hollis (2000) dice:

Marinetti  unió  sus  fuerzas  e  ideas  afines  con  el 

escritor Giovanni Papini y el pintor Ardengo Soffici en 

la revista  Lacerba, que se publicó en Florencia desde 

1913. Tenía un punto de partida vanguardista radical y 

su tirada quincenal de 20.000 ejemplares se difundió 

predominantemente  entre  obreros.  Los  experimentos 
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tipográficos de  Lacerba dibujaron el mapa del terreno 

que debían ganar la vanguardia y sus detractores en los 

siguientes treinta años. (p. 38)

Siguiendo  los  relatos  de  Hollis  (2000),  los  futuristas 

recibieron  a  la  publicidad  de  buena  manera,  ya  que  la 

consideraban una manifestación de la vida moderna. Fortunato 

Depero fue una figura importante del Diseño Gráfico en esa 

época y la publicidad fue un medio para difundir sus ideas 

futuristas.  

El  Futurismo fue importante porque rompió con la simetría 

tradicional de la página impresa y creó precedentes en cuanto 

a  la  tipografía  que  luego  darían  mas  desarrollo  en  el 

movimiento Dadaísta. 

Las  “palabras  en  libertad”  fueron  una  forma  de  expresión 

creada en el Futurismo que se refirió a una representación 

literaria que prescindía de normas sintácticas o signos de 

puntuación, dando libertad a la composición tipográfica de la 

página. 

Por el año 1917 al 1931, surgió en Holanda el movimiento De 

Stijl,  contemporáneo  de  vanguardias  como  el  Dadaísmo, 

Constructivismo, Futurismo, entre otras de segunda mitad de 

siglo XX. 
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Según  White  (2003),  De  Stijl que  en  holandés  significa 

estilo, fue un movimiento que se basó en las obras de Theo 

Van Doesbug, Piet Mondrian y Gerrrit Rietvelt. A su vez, De 

Stijl fue el nombre de una revista que se publicó por primera 

vez en 1917 en los Países Bajos, la cual publicaba artículos 

y obras de artistas que compartían la ideología que planteaba 

este  movimiento.  En  1918  en  esta  revista  se  publicó  el 

manifiesto  De  Stijl, traducidos  a  varios  idiomas,  que 

planteaba las bases de su filosofía.

Acerca  de  esto White  (2003)  expresa:  “De  Stijl fue  una 

revista abocada a las artes plásticas. El movimiento del cual 

formó parte fue considerado como una posibilidad del arte 

abstracto, propio de la modernidad.” (p. 14) 

Continuando con White (2003), De Stijl se proponía configurar 

un nuevo mundo ideal a partir de sí mismo, con la utilización 

de un racionalismo de la forma en sus obras, de figuras 

perfectas, que lograban la armonía y el equilibrio.

Luego  de describir  este  movimiento,  se  mencionará  a  la 

Escuela  Suiza  de  mediados  de  siglo  XX,  que  tiene  como 

referente,  entre  otros,  a  Josef  Müller  Brockmann  con  la 

invención de las retículas, que contribuyo decisivamente al 

Diseño Editorial y que en el capítulo cuatro del presente 

Proyecto de Graduación se desarrollará de manera más extensa. 

Como  último  movimiento  que  tuvo  importancia  en  el  Diseño 

Editorial se citará a la Escuela de Nueva York. Según Meggs 
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(1991),  el  diseño  moderno  fue  importado  por  diseñadores 

europeos  que  viajaron  hacia  Estados  Unidos  a  finales  del 

siglo XIX y principios del siglo XX. Nueva York supo recibir 

esta  influencia  y  se  convirtió  en  un  centro  cultural 

importante,  presentando  innovaciones  en  cuanto  al  Diseño 

Gráfico.  Los  diseñadores  comenzaron  a  generar  formas 

originales que se sumaron a las que ya manejaban de las 

corrientes de diseño europeo. 

Esto  tuvo  una  fuerte  influencia  en  el  Diseño  Editorial, 

sumado a la tipografía, que mostraba una tendencia lúdica, 

con letras que adoptaban la forma de objetos y los objetos la 

forma de letras. Todos estos aspectos del diseño se vieron 

plasmados en numerosas tapas de revistas, como fue el caso de 

la revista Direction (1940), o la revista Esquire (1958)  y 

otras publicaciones editoriales de la época.         

Una vez terminada esta etapa, y habiéndose hecho un repaso 

por los distintos movimientos de importancia en el Diseño 

Editorial,  se  pasará  a  hablar  del  Diseño  Gráfico 

contemporáneo.  

1.5. Modernidad: “Lo primero es lo primero”

Para  entender  mejor  el  manifiesto  de  First  Things  First, 

traducido al español como “lo primero es lo primero”, se hará 
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una breve reseña de los hechos que lo antecedieron y que 

luego dieron lugar a que este manifiesto se produjera.

Según Hollis (2000) en la segunda mitad del siglo XX, en los 

años setenta y posteriores, el rol del Diseño Gráfico aumentó 

considerablemente  en  áreas  referentes  a  la  publicidad  y 

servicios  públicos.  Un  claro  ejemplo  de  esto  fue  Canadá, 

siendo el primer país que consideró que debía tener más que 

una bandera, debía poseer una marca que formara parte del 

sistema gráfico de su nación.

Hollis (2000) dice al respecto:

En los setenta, el diseño gráfico entró a formar parte 

de las empresas, utilizado principalmente para dar a una 

compañía  una  “imagen”  reconocible  (cómo  deseaba  ser 

vista y recordada una empresa) que se extendió a los 

informes anuales (como quería la compañía que se vieran 

sus actividades). Todas las empresas y organizaciones 

sentían la necesidad de un “logo”. (p. 186)

Siguiendo  la  línea  de  pensamiento  de  Hollis  (2000),  en 

productos y servicios se les pidió a los diseñadores que 

originaran imágenes y conceptos que los identificaran, las 

cuales  no  tenían  que  tener  un  significado  concreto,  pero 

debían ser reconocibles. Fue aquí cuando el Diseño Gráfico 

formó parte del Marketing, como así también de los medios de 

comunicación y del negocio del espectáculo.
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Según Pelta (2004), tres décadas más tarde, por el año 1999, 

un grupo de aproximadamente 20 profesionales, entre ellos: 

diseñadores gráficos,  fotógrafos y  comunicadores visuales, 

redactaron un manifiesto que se tituló  First Things First. 

Este manifiesto intentaba abrir un nuevo espacio al debate, 

centrado  en  la  idea  de  que  durante  más  de  15  años  los 

diseñadores gráficos se habían concentrado en  aspectos de 

índole tecnológica y estética, descuidando la forma en que se 

informaba o comunicaba.

Pelta (2004) dice:

Si echamos un rápido vistazo por lo que ha sucedido 

después  de  la  publicación  del  “First  Things  First”, 

podemos decir que realmente sus autores consiguieron sus 

objetivos, ya que el manifiesto se convirtió en el punto 

de partida para una reflexión sobre el papel de los 

diseñadores como agentes de la globalización y del poder 

de las grandes multinacionales, pero también acerca de 

su responsabilidad. (p. 70)

Pelta (2004) continúa diciendo que esta publicación incitaba 

a los diseñadores a poner sus conocimientos y creatividad al 

servicio de las necesidades que la sociedad realmente tenía, 

que  desde  la  concepción  del  Manifiesto,  no  eran  las 

necesidades que el Marketing y la Publicidad planteaban. Es 

decir, este escrito marcaba una diferencia entre el diseño en 
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tanto función comunicacional y el diseño en tanto recurso 

persuasivo.

First  Things  First  provocó  variadas  reacciones,  desde  la 

indiferencia hasta la desaprobación o apoyo absoluto. 

Pelta (2004) expone:

Una de las críticas al manifiesto fue que no quedaba 

claro si sólo se trataba de un intento de despertar la 

conciencia de los diseñadores o si bien era un rechazo 

al trabajo comercial. (...) 

Otros opinaron que todo se reducía a un problema de 

ética personal y que los diseñadores tenían la misma 

responsabilidad social que cualquier otro ciudadano. Por 

eso, el First Things First era irrelevante especialmente 

teniendo  en  cuenta  la  magnitud  de  los  problemas 

políticos y sociales a los que nos enfrentamos y el 

escaso  poder  de  los  diseñadores.  Se  estaba 

sobrevalorando, sin duda, el poder del diseño gráfico. 

(p. 72)

Continuando con el pensamiento de Pelta (2004), hubo también 

quienes opinaron que el Manifiesto expresaba una posición 

idealista  que  se  interrogaba  sobre  la  función  social  del 

diseño, pero que no brindaba ninguna solución concreta. Sin 

embargo, la parte más crítica del escrito planteaba que los 

diseñadores  estaban  respaldando  un  mercado  impregnado  de 
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mensajes  comerciales  que  está  cambiando  la  forma  de 

expresarse, hablar, sentir y relacionarse de las personas. Es 

aquí donde radica el conflicto principal que planteaba este 

Manifiesto, plantear al diseñador como técnico que brinda un 

servicio o como una persona comprometida con los contenidos a 

los que da forma. 

Finalmente, se podría decir que el  First Things First tuvo 

como  objetivo  principal  plantear  que  los  diseñadores  son 

concientes que su trabajo no puede separarse de la cuestión 

pública, y cualquiera fueran los mensajes a transmitir en su 

labor, el Diseño Gráfico es el medio para llevar ese mensaje 

a sus destinatarios.  

1.6. Diseño Gráfico contemporáneo 

Antes  de  tratar  de  modo  más  general  el  Diseño  Gráfico 

contemporáneo, se hará una mención a David Carson, diseñador 

gráfico  de finales de siglo XX. Según Blackwell y Carson 

(1995)  él  supo  abrir  un  nuevo  territorio  en  el  Diseño 

Gráfico. Inventó, cortó, superpuso y distorsionó imágenes y 

palabras a modo de experimentar en la puesta gráfica. Su 

objetivo era lograr composiciones visuales interesantes, más 

que  correctamente  legibles.  Se  destacó  en  el  ámbito 

publicitario y editorial, con trabajos como por ejemplo las 

tapas de la revista Raygun. 
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De ahora en más se desarrollará en concreto y de manera más 

general el Diseño Gráfico contemporáneo. Según Lupton (1996) 

a fines de siglo XX y comienzos del siglo XXI, el Diseño 

Gráfico introdujo cambios revolucionarios en la comunicación. 

El desarrollo de la tecnología, de los programas de software 

de diseño especializados y la mejora en las computadoras, que 

permitía  tener  máquinas  más  veloces  y  mejor  preparadas, 

impulsó  a  pequeños  estudios  de  diseño  a  crecer  y 

desarrollarse;  como  así  también  dio  lugar  a  productores 

independientes de libros, revistas y música.

Asimismo,  este  período  pudo  ver  como  emergían  grandes 

compañías dedicadas a los medios de comunicación y afines.

La aparición de las computadoras personales ha revolucionado 

los métodos tradicionales de publicación, cambiando el rol 

del diseñador y dando lugar a medios de comunicación que 

mezclan  características  de  los  libros,  las  revistas  y  la 

televisión. 

Lupton (1996) dice:

La profesión contemporánea del diseño gráfico, consiste 

en  personas  conectadas  por  intereses  comunes,  por 

teorías y prácticas educacionales, por  publicaciones y 

organizaciones de comercio, y por costumbres de reclutar 

y despedir, marketing y facturación. La profesión del 

diseño no es una institución cerrada y monolítica: tiene 

muchas facciones ancladas en la geografía, generaciones, 
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género  y  educación;  en  el  compromiso  con  distintas 

formas de música, deportes, moda y política; desde el 

snowboarding hasta el activismo con el SIDA. (p. 12) 

(traducción de la autora)

Lupton  (1996)  argumenta  que  desde  las  páginas  impresas  a 

Internet, la comunicación visual constituye el tejido de una 

comunidad,  estableciendo  avenidas  para  el  intercambio  de 

ideas.

Durante los últimos quince años, el Diseño Gráfico ya no es 

una cuestión ajena a la sociedad sino que ha pasado a formar 

parte de la vida diaria de las personas.    
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Capítulo 2. Teorías de la Comunicación

Para  describir  el  proceso  de  comunicación,  es  necesario 

analizar los distintos modelos que intentaron definirlo.

El primer modelo que se refiere a la comunicación, es el 

modelo  técnico  de  Shannon  y  Weaver  (1949).  Según  Marc  y 

Picard  (1992):  “Presenta  la  comunicación  como  la 

transferencia de un mensaje bajo la forma de señal, desde una 

fuente de información hacia un destinatario, y por medio de 

un emisor y un receptor; esta transmisión puede ser afectada 

por fenómenos parasitarios llamados “ruidos”.” (p. 21)

Siguiendo la línea de pensamiento de  Marc y Picard (1992), 

esta  representación  se  ha  empleado  en  las  comunicaciones 

humanas, existiendo aquí también factores que perturban la 

comunicación, procesos de codificación y descodificación en 

cuanto al lenguaje y un código lingüístico que puede tener 

varios significados y esto puede constituir una limitación de 

este modelo técnico. 

A su vez, para esta misma época Norbert Wiener  aportó al 

modelo la noción de feedback, que representa el “impacto” que 

ocasiona el mensaje en el receptor y la respuesta que éste le 

envía al emisor.  

El feedback en la comunicación es esencial, dado que permite 

considerar a los interlocutores como portadores de funciones 

dinámicas dentro del proceso. Se establece así, un esquema de 
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comunicación circular, y no lineal, como fue el propuesto por 

Shannon y Weaver.     

Otro modelo de comunicación es el lingüístico, desarrollado 

por Roman Jakobson. Marc y Picard (1992) dicen refiriéndose a 

Jakobson: “Este ha subrayado que no se puede asimilar un 

intercambio  de  mensajes  a  la  transmisión  física  de  la 

información. Es necesario, pues, describir la comunicación 

humana  en  toda  la  complejidad  de  los  elementos  que  hace 

intervenir.” (p. 23)

Marc  y  Picard  (1992)  intentan  describir  al  esquema  de 

comunicación mediante seis componentes a los que acompañan 

seis funciones específicas. 

En  primer  lugar  se  puede  hacer  referencia  al componente 

emisor, que posee una función emotiva respecto a la actitud 

con la que se expresa. Como segundo componente se encuentra 

el  destinatario,  que  tiene  una  función  conativa,  el  cual 

devuelve al emisor la acción que éste quiso realizar sobre 

él. En tercer lugar se encuentra el código que desarrolla una 

función metalingüística cuando los interlocutores comprueban 

que  utilizan  el  mismo  código  de  comunicación.  El  cuarto 

componente es el contexto que posee una función denotativa, 

que hace referencia al significado del mensaje. En el quinto 

lugar se encuentra el mensaje, a la que le asignó una función 

poética, es decir, la expresividad propia del mensaje. Por 

último, se encuentra el componente  contacto, que tiene una 
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función  fática,  el  cual  habla  de  mantener  el  canal  de 

comunicación entre el emisor y receptor. 

Jakobson  también  hace  referencia  al  feedback, pudiendo 

considerarlo el séptimo elemento del esquema de comunicación 

que plantea.

Otro esquema de comunicación es el desarrollado por Hymes en 

1962, el modelo S.P.E.A.K.I.N.G. el cual se compone de ocho 

elementos.

El primero es el setting (situación), que abarca el marco y 

escena tanto física como psicológica en el que se desarrolla 

el  acto  del  habla.  Luego  se  encuentran  los  participants 

(participantes) que son todos aquellos que están presentes en 

la comunicación y que con su presencia influyen en ésta.

El componente ends (finalidad), que diferencia los objetivos 

e  intenciones  de  los  resultados  realmente  obtenidos.  Los 

acts sequences (actos) que identifican los temas abordados en 

la  comunicación.  Los  keys (tonos)  que  expresan  la 

intencionalidad con la que se habla. Los  instrumentalities 

(instrumentos) que se refieren al canal a través del cual se 

van a hablar, ya sea oral, escrito, entre otros; y a las 

formas  de  las  palabras  refiriéndose  al  dialecto  que  se 

emplea.  Otro  componente  es  el  que  hace  referencia  a  las 

norms (normas), tanto de interacción, como puede ser el hecho 

de poder interrumpir o tomar a palabra en una conversación; 

como así también normas de interpretación, referidas a las 
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creencias de la comunidad en la que se expresa. El  gender 

(género)  se  describe  mediante  la  categoría  a  la  cual  se 

podría puntualizar de manera generalizada, por ejemplo si se 

define como poema, discurso, cuento o plegaria. 

Los  autores también  expresan  que  existen  razones 

psicosociológicas  que  ayudarían  a  completar  los  modelos 

anteriores, ya que en éstas razones se encuentran la mayoría 

de las dificultades dadas en la comunicación.   

En consecuencia, el modelo psicosociológico fue propuesto por 

Anzieu y Martin en 1971. Sobre esto Marc y Picard (1992) 

expresan: 

Proponen un esquema que abarca el campo de conciencia de 

los “que hablan” y señala los filtros sucesivos que se 

interponen  entre  la  intención  del  “hablante”  y  la 

recepción del “hablado”. Este muestra también que la 

respuesta a los estímulos que constituye el mensaje del 

“que habla” puede tomar dos vías: la de una respuesta 

verbal directa, o la indirecta de una  acción (las dos 

constituyen el feedback del mensaje inicial). (p. 28)

Este esquema de comunicación, según Marc y Picard (1992), 

abarca tres componentes a tener en cuenta. Uno es el de la 

personalidad, caracterizado por las vivencias, la historia 

personal, motivaciones; también por características como la 

edad y el sexo, grupos de pertenencia, entre otros aspectos. 
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En  segundo  lugar  se  encuentra  la  situación  común que  se 

refiere a los objetivos que las personas poseen al entablar 

una  comunicación,  por  ejemplo  informarse,  convencer  o 

seducir.  Por  último  se  encuentra  la  significación que 

manifiesta que las personas intercambian significaciones, es 

decir que se comunican símbolos con determinados sentidos 

comunes a las personas que están hablando. 

También  se  puntualiza  que  el  lenguaje  del  cuerpo  es  un 

aspecto fundamental en la comunicación, especialistas en este 

aspecto como Birdwhistell y Argyle sostienen que una gran 

parte de la comunicación es dada por la expresión corporal, 

en este sentido se refieren que algunos gestos pueden actuar 

como signos y transmitir información. Estas características 

se enmarcan en los aspectos no verbales de la comunicación, 

inclusive  callarse  también  puede  ser  una  forma  de 

comunicarse.

Por  último,  se  puntualizan  los  modelos  interlocutivos. 

Jacques  en  1986  definió  a  la  comunicación  como  un  hecho 

relacional irreductible. Al respecto Marc y Picard (1992) 

exponen:

En la palabra “intercambio” se expresa un principio de 

reciprocidad que sostiene las relaciones humanas. Para 

él, los interlocutores están atrapados en una actividad 

de  cooperación  verbal  donde  son  inseparables;  no  se 

trata  de  una  actividad  común  sino  de  una  actividad 

35



conjunta, ya que el enunciado de cada uno se apoya sobre 

el enunciado del otro. (p. 34)

Continuando la línea de pensamiento de Marc y Picard (1992), 

la interlocución en el proceso de comunicación se desarrolla 

como un aspecto fundamental, ya que en ésta se establece la 

identidad  de  los  interlocutores,  los  significados  que  se 

expresan y la comunicación propiamente dicha.

Finalmente, se puede expresar que desde los modelos técnicos 

hasta los interlocutivos, se logró precisar las relaciones 

que  se  establecen  en  la  comunicación  al  momento  de 

intercambiar información, estableciendo a las personas que 

participan  de  ella  no  como  autores  principales  de  la 

comunicación, sino como partes, junto con otros componentes, 

de ese proceso. 

2.1. El Diseño Gráfico y la comunicación visual

Ya se ha hecho un repaso del Diseño Gráfico contextualizado 

en las diferentes etapas de  la historia. Ahora la autora 

busca  adentrarse  en  el  Diseño  Gráfico  como  función 

comunicacional  para  luego,  en  los  capítulos  siguientes, 

tratar más puntualmente la temática editorial.

Según Frascara (2004) el Diseño Gráfico ya no se basa en 

simples  grafismos  estéticos  que  el  diseñador  impone  a  su 
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gusto, sino que el diseño siempre estará subordinado a lo que 

busca comunicar, a la percepción que la gente tendrá sobre 

este.

Frascara (2004) define el diseño: “(...) como una disciplina 

dedicada a la producción de comunicaciones visuales dirigidas 

a afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento 

de la gente.” (p. 19)

Continuando con  Frascara (2004), el propósito final es que 

las distintas partes que interactúan en la comunicación se 

encuentren bajo el mismo objetivo, el de comunicar un mensaje 

y  que  ese  mensaje  llegue  de  manera  clara  y  correcta  al 

público. 

Este aspecto de la comunicación tiene fuerte adhesión por 

parte del Diseño Publicitario, el cual busca vender u ofrecer 

productos  o  servicios  y  necesitan  que  el  mensaje  sea  lo 

suficientemente claro a la hora de transmitirse a través de 

los medios. Esta comunicación visual gráfica tiene estrecha 

relación con el tema de este Proyecto de Graduación, el de 

las revistas especializadas, ya que ellas comunican sobre un 

tema  en  particular  y  puntualmente  hacia  un  target 

determinado,  con  lo  cual  la  estrategia  gráfica  de 

comunicación debe ser bien analizada y construida para que el 

mensaje llegue a su público destinatario de manera precisa. 
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Es así que el propósito de las comunicaciones visuales no 

finaliza en su producción, sino en el “impacto” que éstas 

tendrán en el público.

Para  que  esto  sea  posible,  se  deben  detectar  de  manera 

fehaciente los gustos del público objetivo, sus preferencias, 

su  aspecto  psicológico  y  los  aspectos  culturales  que  lo 

rodean.

Ledesma (2003) dice:

El arte y el  privilegio de la forma, la comunicación, 

los  aspectos  tecnológicos  y  la  “función  social”  son 

conceptos que han aparecido asociados al diseño gráfico 

a lo largo de su historia en relación con distintas 

formaciones  culturales  y  manteniendo  distintas 

relaciones en el seno del propio diseño. (p. 19) 

La autora  Ledesma  (2003)  continúa  diciendo  que  el  Diseño 

Gráfico tiene una función social real y que cuando se remarca 

y  se  intenta  clasificar  al  diseño  bajo  algún  aspecto  en 

particular, lo que se está haciendo es entorpecer en vez de 

ampliar la concepción global que se tiene de él.

El Diseño Gráfico fue adquiriendo posiciones importantes y 

asumiendo nuevos roles, uno de los más significativos es el 

que se generó en las empresas y los productos, en los cuales 

el concepto de comunicación empezó a adquirir relevancia; 

gracias también a la vinculación con el Marketing. Al mismo 
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tiempo  se  dieron  cuenta  que  debían  relacionar  al  Diseño 

Gráfico con las nociones de la percepción, y la forma en que 

el diseño se correspondía con el público consumidor y las 

teorías de la comunicación. Todo esto ha sido importante, 

indudablemente, en la expansión del capitalismo.

Por otra  parte, Frascara (2004) explica que los estímulos 

visuales y de percepción son en determinada medida generales, 

es decir, se conocen de manera universal, pero sin embargo, 

la  afinidad  con  determinados  gustos  o  características 

dependen del ámbito cultural específico, concreto, con el que 

la persona se relaciona, como lo son el trabajo, el medio 

ambiente, la educación, entre otros. Estas características 

deben tenerse en cuenta al momento de plantear un proyecto de 

diseño y contextualizarlas con el entorno del público al que 

va dirigido. 

Frascara (2004):

La sensibilidad visual, la habilidad y el refinamiento, 

desarrollados bien por encima “de la gente común” son 

componentes  indispensables  en  la  formación  del 

diseñador, pero no en relación con el desarrollo de un 

estilo personal reconocible, sino con la habilidad para 

construir comunicaciones visuales que usen de un modo 

impactante y eficaz los lenguajes visuales y culturales 

del  público  confrontado,  y  que,  en  este  proceso, 

enriquezcan esos lenguajes. (p. 21)
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En cuanto al diseñador gráfico, González Ruiz (1986) dice que 

es éste es el responsable de utilizar los conocimientos que 

posee, aplicando su creatividad y apasionamiento en lo que le 

toca  desarrollar;  teniendo  una  relación  estrecha  consigo 

mismo y con su entorno. 

González Ruiz (1986):

El  diseñador  gráfico  de  hoy,  debe  poseer  sólidos 

conocimientos  artesanales,  técnicos  y  artísticos  y 

capacidad de realización de alta calidad en el sentido 

tradicional  del  término.  Está  obligado  a  conocer  y 

matrizar las leyes que rigen la concepción formal de 

toda comunicación visual: la forma y el color. (p. 13)

En  relación  a  lo  que  se  viene  exponiendo,  González  Ruiz 

(1986) también aporta que el Diseño Gráfico debe adaptarse a 

la sociedad y a los procesos de cambio que ella impone, pero 

también corresponde anticipárseles. Se debe poder combinar la 

actividad profesional y poseer una mirada hacia la sociedad y 

sus intereses. 

La  psicología  dentro de  la  comunicación  desempeña  un  rol 

importante, y es tenida en cuenta como parte del accionar de 

la sociedad.

En cuanto a la percepción, se tiene una gran influencia de lo 

visual en el proceder de la persona. No sólo las imágenes 
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visuales, sino también los recuerdos, la imaginación, las 

ideas, el lenguaje, entre otros aspectos.

Es así, que los elementos gráficos dentro de una composición 

como son las formas, los puntos, los colores, y muchos más, 

son los distribuidores y ordenadores de una estructura que 

componen una imagen visual global, es decir, que constituyen 

el todo gracias a la sumatoria de las partes tal como lo es 

también en la teoría de la Gestalt.

González Ruiz (1986) afirma: “La comunicación visual es el 

lenguaje de la visión. Es un lenguaje elemental de imágenes, 

un lenguaje directo, preciso, global y universal.” (p. 17)

Un claro ejemplo de esto, según González Ruiz (1986), son las 

señales de tránsito, que son un signo visual claro y de fácil 

entendimiento. La comunicación visual excede los límites del 

idioma, es universal. Busca la reflexión sobre determinado 

tema en muchos casos, pero también busca que las personas se 

reflejen y se identifiquen, es por esto que el diseñador 

gráfico debe conocer las características de su destinatario 

al momento de plasmar sus ideas en una imagen visual.

El Diseño Gráfico debe poder generar respuestas, debe brindar 

información y comunicación visual. Hasta hace unos años solo 

se pensaba al Diseño Gráfico para la creación de marcas, 

afiches o envases. En la actualidad, es mucho más que esto, 

ya  que  puede  comprender  la  creación  de  diversas  piezas 
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visuales, desde un logotipo hasta la creación de todo un 

sistema señalético dentro de una ciudad.
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Capítulo 3. ¿Qué es el Diseño Editorial? 

Según Book Design Online:

El diseño editorial es la rama del diseño gráfico que se 

especializa en la maquetación y composición de distintas 

publicaciones tales como libros, revistas o periódicos. 

Incluye la realización de la gráfica interior y exterior 

de  los  textos,  siempre  teniendo  en  cuenta  un  eje 

estético  ligado  al  concepto  que  define  a  cada 

publicación  y  teniendo  en  cuenta  las  condiciones  de 

impresión y recepción. (2003, s/p)

El diseñador editorial es el responsable de llevar esta labor 

a  la  práctica,  teniendo  en  cuenta  los  aspectos 

comunicacionales  que  serán  el  objetivo  principal  de  su 

disciplina. En consecuencia, se debe lograr una conjunción de 

grafismos,  imágenes  y  textos,  que  serán  su  material  de 

trabajo, para lograr con éstos piezas de comunicación con un 

nivel  estético  agradable  y  sin  dejar  de  lado  el  aspecto 

comercial que la esencia de la publicación requiere.

El Diseño Editorial puede practicarse sobre soportes como son 

el papel o la web. Todos estos formatos conllevan desarrollos 

diferentes en cuanto al diseño y finalmente tienen una misma 

finalidad, la de comunicar.
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Spina (2005) define a una pieza editorial de la siguiente 

manera: “Como concepto rector defino como `pieza editorial´ a 

toda aquella publicación que comunique ideas o conceptos, 

dirigida a un público específico”, (p. 11). 

Spina (2005) también expresa que el diseñador debe tener un 

conocimiento especial de lo tecnológico, para que la pieza 

editorial pueda ser desarrollada de manera correcta.

Con el avance de la tecnología, la posibilidad de producir 

piezas editoriales se tornó sumamente fácil para aquellas 

personas que poseían una computadora y tuvieran interés o 

necesidad de hacerlo. La diferencia por parte del diseñador 

radicará en el tratamiento de piezas gráficas que puedan ser 

desarrolladas por sistemas profesionales de software como es 

el Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Quark 

Express, entre otros, y también sistemas profesionales de 

impresión.

3.1. El diseño de revistas
3.1.1. Anclaje histórico - definición

Según Owen (1991) la revista fue un invento de la Revolución 

Industrial,  y  como  tal  fue  evolucionando  junto  con  la 

mecanización de la imprenta. 

La historia del  diseño de revistas, data del esfuerzo de 

diferenciarse de las tipografías tradicionales de diarios y 
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libros,  y  de  poder  conjugar  en  un  mismo  medio,  texto  y 

fotografía.

Hasta fines del siglo XIX no estaban dadas las condiciones 

técnicas y culturales para una producción de revistas moderna 

y masiva. Fue así, que la revista moderna se inició junto con 

los avances tecnológicos de la imprenta y la fotografía. 

Owen (1991):

El diseño de revistas contemporáneo evolucionó en gran 

medida  de  forma  paralela  a  la  nueva  estética 

desarrollada inmediatamente después de la Primera Guerra 

Mundial en Alemania, Unión Soviética y los Países Bajos. 

A  mediados  de  la  década  de  1930,  el  centro  de  la 

creación se desplazó a Nueva York. El formato moderno de 

elementos integrados, en el que los componentes gráficos 

y escritos se amplificaban por medio de la combinación, 

se  refinó  y  aplicó  comercialmente  a  las  revistas 

populares, en los gigantescos conglomerados editoriales 

de Estados Unidos (p. 13)

Continuando con la línea de pensamiento de Owen (1991), se 

explica que fueron pocas las características propias de la 

revista  que  se  distinguieron  antes  de  1900.  La  mayor 

diferencia radicaba en que la portada era flexible, luego 

tenían aspectos similares en cuanto a la titulación de las 

notas que eran parecidas a los títulos de los libros, el 
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recorrido del texto se desarrollaba en columnas simples o 

dobles, tal como los libros, y las fotografías se utilizaban 

ocupando una página entera al lado del texto.

Las primeras camadas de revistas populares estuvieron regidas 

por revistas semanales ilustradas. Su notoriedad coincidió 

con el avance técnico de la imprenta, la automatización en la 

fabricación del papel, y también se destinaron más recursos a 

la ilustración, que hasta ese momento era un trabajo manual 

que insumía mucho tiempo.

Foges (2000):

La palabra  revista (en inglés,  magazine) proviene del 

árabe y en esa lengua significa  almacén. (...) En ese 

contexto, la tarea del diseñador es doble: primero, el 

diseño ha de aportar expresión y personalidad a esos 

elementos  para  que  se  les  reconozca  como  a  un  todo 

coherente, para atraer al lector y conseguir su lealtad; 

segundo, los elementos se han de disponer de manera que, 

en ese almacén, el lector encuentre lo que le interesa. 

(p. 7)

Según  Foges  (2000),  la  alfabetización  de  la  población, 

coincidió con los avances tecnológicos de los últimos siglos, 

y fue así como las revistas fueron ganando su lugar en la 

vida de las personas. Muchos aseguraron que la televisión 

acabaría con las revistas y los diarios, pero esto no fue 
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así, por el contrario las revistas se fueron amoldando a los 

cambios y actualmente las tiradas de sus ediciones es mayor 

que las de años atrás. Así también, en la actualidad, el 

avance que se ha venido generando mediante el fácil acceso a 

Internet es realmente importante y millones de personas en el 

mundo  utilizan  este  medio  para  buscar  información  ó  como 

distracción, pero de todos modos las revistas siguen vigentes 

y logran destacarse.  

Foges (2000): 

Existen cientos de revistas, tanto en versión impresa 

como  electrónica.  Y  las  que  sólo  existen  en  formato 

impreso han adoptado algunos elementos digitales de los 

nuevos medios para modernizar su estilo. (...)Es posible 

que  tengan  que  seguir  adaptándose  para  mantener  su 

originalidad  y  su  valía,  pero  esto  es  lo  que  lo 

redactores,  directores  y  diseñadores  de  revistas  han 

estado haciendo en los últimos 150 años. (p. 6)

Asimismo, Foges (2000) expresa que basta con ver las revistas 

de cualquier época, para darse cuenta de las preocupaciones 

del  momento,  la  estética,  entre  otros  aspectos;  y  son 

aquellos los que las hacen tan interesantes.

Si una persona se sitúa frente a un quiosco de diarios, ante 

ella  podrá  encontrarse  con  gran  cantidad  de  revistas  que 

llamarán  su  atención.  Todas  éstas  querrán  satisfacer 
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diferentes intereses del lector, ya sean éstos de interés 

personal o profesional.

Las revistas siempre han sido un campo experimental muy rico 

en cuanto a sus posibilidades de explorar la creatividad. Por 

un lado se puntualiza que los plazos entre una edición y otra 

generalmente son cortos, por lo que el diseñador no puede 

dedicar  el  tiempo  que  quisiera  a  las  páginas  que  debe 

diseñar; por otro lado esto le permite examinar distintos 

terrenos e ir variando estilísticamente las composiciones, 

sin  tener  que  sujetarse  a  ciertas  reglas  repetitivas  de 

trabajo que poseen un control más estricto de lo editorial o 

con parámetros estilísticos preestablecidos.

Todo  esto  tiene  relación  con  el  ritmo  en  la  composición 

gráfica, Leslie (2000) expresa que: “Tanto el diseñador como 

el editor deben variar de forma deliberada en cada número 

tanto  el  contenido  como  la  manera  de  presentarlo;  deben 

introducir variaciones en el ritmo y de este modo, seguir 

sorprendiendo al lector.” (p. 76)

Leslie (2000)  continúa diciendo que el ritmo es el factor 

sorpresa, lo que le da versatilidad al tratamiento de toda la 

composición,  tiene  que  ver  también  con  el  orden  y  la 

ubicación de los contenidos. La publicidad también ocupará un 

lugar dentro de la revista, por lo cual debe ser tenida en 

cuenta en su interacción con los elementos gráficos.
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Por más minucioso que sea el tratamiento de los contenidos, 

el lector puede ojear la revista empezando en cualquiera de 

sus  páginas,  ya  sea  yendo  directamente  a  la  nota  de  la 

portada, o alguna otra nota de su interés, luego retomar el 

principio y mirar el índice, puede inesperadamente cortar la 

lectura y retomarla en otro momento, por lo cual la labor del 

diseñador es, como ya se dijo, guiar al lector en toda la 

revista independientemente del lugar por el que empiece.

Según Leslie (2000): “No hay una única manera de transitar 

por una revista, lo que provoca que el trabajo del diseñador 

sea una difícil tarea, ya que está en la obligación de guiar 

al lector, de señalizar el contenido.” (p. 76) 

Leslie (2000) sigue diciendo que el sumario es la página 

principal en cuanto a la señalización de la revista, en ella 

se expresa un orden numérico de todas las páginas, en la cual 

la tapa es la página número uno y así sucesivamente.

En cuanto a la tapa, cabe destacar que ésta es la encargada 

de  vender  la  revista,  interactuando  fuertemente  con  el 

Marketing y las estrategias de venta.

Se deben tener en cuenta dos aspectos de las tapas, por un 

lado  éstas  deben  representar  al  conjunto  total  de  las 

revistas que abarca en su categoría, ya sean de belleza, de 

espectáculos o de autos, entre otras; y por otro tapas deben 

ser novedosas dando cuenta al público que lo que encontrará 

en el interior de la revista es único o novedoso.
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Este  tipo  de  conflicto  puede  verse  ejemplificado  en  las 

revistas  semanales,  las  cuales  tienen  que  presentar 

innovaciones  edición  tras  edición,  pero  deben  ser 

reconocibles  en  su  conjunto,  ya  que  cada  semana  son 

reemplazadas por un número nuevo.  

Leslie (2000):

Independientemente de los contenidos variables que la 

portada pueda presentar, la pieza clave es la cabecera, 

el nombre y cómo se presenta. Con el tiempo, la cabecera 

de una revista puede llegar a poseer una entidad por sí 

misma. Nombres como Vogue, Esquire y GQ han sobrepasado 

sus  significados  y  tipografías  originales  y  se  han 

convertido  en  marcas,  incorporando  etiquetas  de 

copyright. (p. 44)

De acuerdo a Leslie (2000) es fundamental la elección del 

nombre de la revista y que éste tenga un diseño acorde al 

contenido de la publicación, facilitándose así la conexión 

con el público lector.

Si se refiere al formato de la revista, se puede decir que no 

existen  pautas  restrictivas  en  cuanto  a  la  dimensión  y 

formato  de  la  publicación,  más  allá  de  las  propias  que 

imponen  el  tamaño  de  las  bobinas  de  papel  y  prensas  al 

momento  de  imprimirse.  En  cambio  en  medios  masivos  de 

comunicación  como  la  televisión  el  diseñador  tiene  que 
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atenerse a aspectos como pueden ser un tamaño de pantalla 

establecido, una sucesión establecida de imágenes que deben 

aparecer en un orden lineal; asimismo Internet, si bien tiene 

características más flexibles con las que el diseñador puede 

trabajar, existen aspectos ya determinados como el tamaño de 

la pantalla.

Leslie (2000):

No obstante, las revistas producidas fuera del circuito 

comercial  pueden  experimentar  más  a  fondo  con  el 

formato. Estas revistas se benefician técnicamente en 

dos aspectos: en primer lugar, al tener una tirada más 

reducida,  puede  imprimirse  en  imprentas  pequeñas  y 

adaptables.  En  segundo  lugar,  su  enfoque  hacia  “lo 

pequeño es bonito” puede beneficiarse en gran medida de 

la  tecnología  de  los  ordenadores  que  ha  reducido 

espectacularmente los costes de la producción. (p. 52)

Continuando con Leslie (2000), años atrás las revistas debían 

tener  una  supervisión  de  parte  de  profesionales  de  la 

impresión, como por ejemplo los talleres de fotocomposición; 

pero  en  la  actualidad  con  el  avance  tecnológico,  se 

posibilita que una sola persona redacte los textos, diseñe y 

realice la producción integral de una publicación y la envíe 

por mail a la imprenta. 
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Así también entre la diversidad de formatos que existen, se 

encuentran algunos más corrientes y usados por revistas que 

poseen grandes tiradas de impresión, como es el tamaño de 

página A4 (21 x 29,7 cm). 

Leslie (2000):

Los últimos avances en software permiten no sólo ajustar 

colores y retocar fallos, también alterar, combinar y 

manipular completamente las imágenes. Esta tecnología, 

junto con la creciente globalización de las revistas, ha 

canalizado la imagen hasta los primeros puestos en el 

actual panorama editorial. (p. 148) 

El autor Leslie (2000) también agrega que las revistas han 

sido siempre una conjunción de imágenes y palabras que se 

combinan de distintas maneras en cada publicación. Esto tiene 

relación  con  la  tecnología,  la  cual  hizo  posible  que  se 

obtengan  producciones  de  mayor  calidad,  con  tiempos  de 

procesos más veloces y permitiéndose enriquecer el diseño 

contando con técnicas como por ejemplo el mediotono y la 

cuatricromía.

3.2. ¿Qué son las revistas especializadas?

Se utilizará al autor Leslie como fuente principal de este 

sub capítulo, como también fue usado anteriormente, debido a 
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la claridad e importancia de sus textos, que se refieren a 

las  revistas  especializadas  en  particular  y  debido  a  los 

escasos autores sobre este tema en castellano.

Leslie (2003) señala que éstas revistas surgen como una nueva 

visión hacia ámbitos explorados tímidamente en los últimos 

años.

Para dar una explicación concreta de lo que se entiende por 

revista especializada, son revistas que tratan una temática 

en particular, revistas de deportes (Body Fitness, Ciclismo 

en Ruta), autos (Auto Bild, Auto Plus, Auto Test, Autoguía, 

Autos de Época, Info Auto), hogar(Casa al Día, Casa Country, 

Casa Viva, Casa y Campo), mujer (Cosmopolitan, Mia, Para ti, 

Oh Lala,  Vogue, Elle),  música (Rolling Stone,  Pop Stars, 

Casi  Ángeles),  espectáculos  (El  Amante  Cine,  Pronto, 

Paparazzi, Gente, Caras), entre varios rubros más. 

Leslie (2003):

Algo está sucediendo en el panorama de las revistas. En 

los  últimos  años  ha  surgido  una  nueva  tendencia  de 

publicaciones  independientes  que  está  evolucionando 

hacia lo que suele llamarse  microrrevistas. Llenas de 

vida,  iconoclastas,  elegantes  e  innovadoras,  las 

microrrevistas están empezando a mostrar al resto de las 

revistas del estante lo que puedes hacer si tienes un 

poco de imaginación y estás preparado para desafiar el 

status quo. (p. 15)
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Leslie  (2003)  continúa  diciendo  que  las  revistas 

especializadas tienen aspectos comunes a las microrrevistas 

que nombra Leslie, como pueden ser su público objetivo, que 

es un público específico y está interesado en la temática que 

se aborda. Otro aspecto puede ser que al ser revistas de 

temas  delimitados,  las  tiradas  de  impresión,  o  sea,  la 

cantidad de ejemplares que se lanzan a la venta por edición, 

son mucho menores que las revistas de interés general y de 

tirada masiva.

Si  bien  Leslie  se  refiere  a  las  microrrevistas  como  una 

categoría de excelencia en su diseño, ya que plantea muchos 

ejemplos de microrrevistas de formatos excéntricos, costosos 

o exclusivos, se podría establecer un paralelismo entre las 

revistas que plantea este autor y las revistas especializadas 

de este Proyecto de Graduación. 

Las  revistas  especializadas  en  Argentina  comparten  las 

características con las microrrevistas de estar dirigidas a 

un  público  en  particular,  su  diseño  de  tapa  no  es  tan 

exigente como el de las publicaciones más masivas, las cuales 

deben  atraen  la  atención  del  lector  constantemente  para 

lograr  la  venta.  Las  revistas  especializadas  pueden 

prescindir  de  tapas  extremadamente  llamativas,  ya  que  el 

lector de éstas publicaciones va en busca de ellas, pero 

obviamente no se debe olvidar el hecho de que también existe 

la competencia dentro de cada rubro, por lo que la captación 
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del lector debe tenerse en cuenta. Leslie (2003) dice que: “A 

pesar de esta discreta y privilegiada posición, la influencia 

de  las  microrrevistas  en  el  mundo  de  las  revistas  está 

empezando a notarse.” (p. 17)  

Esta influencia puede evidenciarse en las revistas de moda, 

las  cuales  deben  estar  a  la  vanguardia  de  las  últimas 

tendencias. Este es un claro ejemplo de la incidencia que 

poco a poco tienen las revistas especializadas en el ámbito 

editorial más popular.

3.3.  Mercado  actual  de  las  revistas  especializadas  en 
Argentina 

En el presente sub capítulo se hablará acerca del mercado de 

revistas  en  Argentina.  Para  esto,  la  autora  recabó 

información  de  la  Asociación  Argentina  de  Editores  de 

Revistas, tomando a ésta como fuente principal.

En esta institución se proporcionó  información acerca del 

último  Boletín  Estadístico  Anual  (2008).  Este  boletín 

contiene datos sobre distintas organizaciones como son: el 

Centro  de  Distribución  de  Revistas,  los  Distribuidores 

Asociados del interior del país, el Instituto Verificador de 

Circulaciones y la Cámara Argentina de Centrales de Medios.

Para la Asociación Argentina de Editores de Revistas, según 

datos oficiales, la Argentina en el 2008 sufrió una inflación 
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del 7,2% pero según informes privados estaría entre el 17% y 

23%. Para el 2009 se calcula una inflación aproximada al 20%. 

En este entorno económico se prevé una disminución en las 

ventas dentro del mercado de revistas.

En cuanto a la circulación de revistas, fascículos y libros 

en Capital Federal y Gran Buenos Aires hubo una disminución 

en la circulación de 1,7% con respecto al año anterior; en 

cambio, en el interior del país se notó un crecimiento del 

2,2%, lo que permitió un sostenimiento del mercado del 1,5%.

La oferta de ediciones de revistas en Capital Federal y Gran 

Buenos Aires fue de 17.599 publicaciones anuales. Respecto a 

años anteriores no se notó un decrecimiento en cuanto a la 

oferta, esto demuestra la preocupación de los editores por 

mantener sus productos en el mercado.

Si se toma como referencia a las revistas especializadas, se 

pudo  notar  que  la  oferta  a  nivel  nacional  tuvo  una 

preponderancia  de  las  temáticas  de  actualidad y  mujer  y 

hogar,  seguido  por  didácticas e  infantiles,  deportes y 

tiempo  libre,  técnicas y  científicas,  ilustradas e 

historietas y espectáculos y arte. 

En cuanto a los precios de tapa, se notó un incremento del 

mismo de alrededor del 113%.

Finalmente  si  se  compara  las  publicaciones  nacionales  y 

extranjeras,  se  puede  decir  que  los  títulos  extranjeros 

sufrieron un decrecimiento del 8% respecto al año anterior. 
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Capítulo  4.  Retícula:  la  estructura  en  la  revista 
especializada
4.1. ¿Qué es una retícula o grilla? 

A  modo  de  presentación  general, Müller-Brockmann  (1992) 

expresa  que:  “Una  información  con  títulos,  subtítulos, 

imágenes y textos de las imágenes dispuestos con claridad y 

lógica no sólo se lee con más rapidez y menor esfuerzo: 

también se entiende mejor y se retiene con más facilidad en 

la memoria.” (p. 13)

Asimismo, Ambrose y Harris (1995) exponen, la retícula genera 

organización, permite ubicar los componentes visuales en el 

campo de trabajo, ya se trate de una página simple de un 

libro, o una compleja, como por ejemplo, la página web de un 

diario.

La retícula no solo cumple una función organizativa dentro de 

la página, sino que da lugar a que se puedan generar formas 

creativas  de  diseño  dentro  del  área  de  trabajo.  Ésta  es 

también  una  buena  ayuda  para  los  lectores,  ya  que  les 

proporciona  una  manera  clara  de  acceder  a  la  información 

visual. 

La  retícula  permite  ubicar  textos,  imágenes y  distintos 

grafismos que, dispuestos de diversas maneras, dan lugar a 

variadas estructuras de diseño.
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Es usual que un diseñador gráfico se encuentre frente  al 

dilema de la hoja en blanco, donde éste tiene un primer 

acercamiento  con  el  área  de  trabajo,  en  el  cual  debe 

desarrollar el proyecto visual. Es en estos casos cuando la 

retícula puede ser de gran ayuda, ya que genera una partición 

del espacio a trabajar y se pueden establecer jerarquías a la 

hora de decidir la ubicación de los elementos gráficos, como 

así  también  la  distribución  de  los  espacios  blancos,  en 

definitiva es un punto de partida para la proyección de un 

diseño.

Juté (1997) dice:

Los copistas medievales, predecesores de los diseñadores 

gráficos de nuestros días, establecieron varios de los 

parámetros y normas (por lo que respecta a columnas, 

márgenes y espaciado). (...)

El  descubrimiento  y  desarrollo  de  la  impresión  con 

caracteres móviles a mediados del siglo XV incrementó la 

necesidad de un sistema regular que controlase los miles 

de letras, fundidas en metal o realizadas en madera, que 

poseía cada página. (p. 5)

Asimismo, Juté (1997) expresa un paralelismo y una evolución 

de las retículas, ya que éstas, en sus comienzos, podían 

percibirse  en  los  bloques  de  piedra  o  las  tablillas  de 

arcilla que usaba el hombre para registrar la información, 
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como también, posteriormente, los manuscritos en pergaminos. 

Éstos siguieron una lógica para ordenar la información al 

escribirla siguiendo renglones, como así también le dieron 

espacio a los márgenes para crear una caja de texto que 

contenga la información.

Swann  (1993)  expone  que  toda  composición  impresa,  así  se 

trate de una pieza editorial como lo es una revista, diario, 

folleto, entre otras; o de una etiqueta para un producto 

envasado, poseen una estructura a descubrir. 

Existen casos en los que habrá textos que predominen en la 

disposición visual, gracias a los cuales se podrá dar cuenta 

más  fácilmente  de  su  grilla  o  retícula  formando  una 

estructura visual más geométrica y pudiéndose así determinar 

columnas de tipografía que generen formas más rigurosas y 

dejen  entrever  su  grilla.  Así  también,  muchas  veces  las 

imágenes,  los  titulares  y  las  formas  parecen  haberse 

presentado casualmente, sin embargo poseen una estructura que 

genera un orden en la forma que se presenta el diseño. 

Según Juté (1997):

La finalidad primordial de la retícula es establecer 

orden  donde  hay  caos,  pues  ayuda  a  que  el  receptor 

siempre  encuentre  el  material  en  el  lugar  esperado, 

tanto si hojea las páginas de una revista del corazón 

como si lee por encima una revista especializada. (p. 7)

59



Siguiendo con Juté (1997), la retícula es una herramienta de 

ayuda  para  el  diseñador  en  la  composición  de  su  obra, 

facilita la legibilidad y la comprensión de lo que se está 

exponiendo. Puede ser un error si se entiende a la retícula 

como una configuración rígida. Muchas veces el material de 

trabajo, como los textos e imágenes no resultan fácilmente 

adaptables a ella, lo cual significa que habrá que generar 

una nueva grilla en vez de exigir el material de trabajo.

Ambrose y Harris (1995) expresan:

En cada diseño es preciso tomar muchas decisiones sobre 

la situación de los distintos elementos. El uso de una 

retícula permite al diseñador tomar las decisiones de 

modo más controlado y coherente en vez de confiar en su 

propio criterio. (p. 31)

Los autores  Ambrose y Harris (1995)  continúan argumentando 

que  algo  que  debe  tenerse  en  cuenta  y  no  deja  de  ser 

importante  es  el  cliente,  ya  que  éste  es  quien  definirá 

algunas características propias del diseño. Gracias a las 

instrucciones  proporcionadas  por  él,  como  puede  ser  la 

función u objetivo que se le quiere dar al proyecto, si se 

quiere poner énfasis en la información que contiene, o se 

quiere dar a conocer datos cuantitativos sobre determinado 

tema, el cual requerirá una estructura mas ordenada y marcada 
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de la grilla; podrá generarse un punto de partida respecto al 

trabajo que el diseñador encare.

La  retícula  ayuda  a  que  se  puedan  establecer  jerarquías 

dentro de la página, esto acompaña a la función u objetivo 

del proyecto. La jerarquía puede darse por la posición de los 

elementos en el plano, por ejemplo colocando solo un elemento 

en una página, logrando así que se produzca tensión visual en 

ese lugar. También se puede otorgar jerarquía por tamaño y 

por énfasis, por ejemplo dotándolo de color a cierto elemento 

del diseño.

4.2. Elementos de retícula

Una  página  se  compone  de  distintos  elementos,  los  cuales 

tienen una función relevante en el diseño total de la misma.

Según Juté (1997):

La retícula es un mecanismo (...). Y, como cualquier 

mecanismo, se construye empezando por las piezas más 

diminutas  hasta  llegar  al  montaje  final;  además,  la 

finalidad  de  cada  componente  se  comprende  mejor  en 

relación  al  propósito  que  tiene  todo  el  conjunto. 

Conforme se van añadiendo las diferentes partes, las 

primeras que ya se han colocado hay que ir ajustándolas, 

a veces con bastante frecuencia, para que encajen con 

las últimas. (p. 13)
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Juté (1997) continúa diciendo que como primera medida se ha 

de identificar el formato con el que se trabajará, es decir 

el tamaño de la página. Contrariamente de lo que se pueda 

pensar, la mayoría de las veces la elección del papel o su 

medida no queda a criterio del diseñador, ya que el cliente 

puede tener ciertas restricciones que deberán ser acatadas, o 

ciertos aspectos a tener en cuenta acerca de la utilidad que 

le  va  a  dar  al  trabajo  en  cuestión  y  que  el  diseñador 

desconoce. 

Juté (1997) aporta:

El  tamaño  de  papel  más  común  que  utilizan  los 

diseñadores (...) es el de las series ISO (...). La 

serie  A  son  tamaños  ya  cortados,  la  B  consiste  en 

formatos sin cortar apropiados para doblar y en tamaños 

intermedios, la C se trata de formatos de sobres, y la 

RA son superiores a la A, lo que permite cortar trozos 

del tamaño de la serie A. La práctica más habitual es 

diseñar en el formato completo de A, imprimir a sangre 

los bordes y dejar que el impresor decida el tamaño 

extra necesario. (p. 14)

Swann (1993) dice que debe tenerse especial cuidado en la 

utilización económica del pliego de papel, más aún en el caso 

de  trabajos  que  demanden  varias  tiradas  de  imprenta.  El 
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diseñador debe tener esto en cuenta ya que, obviamente, el 

cliente no quiere pagar por papel en exceso que luego se 

tirará.

Siguiendo  con  los  elementos  de  la  retícula,  Juté  (1997) 

señala  que  se  deben  delimitar  los  márgenes  superiores, 

inferiores y de ambos lados de la página, también llamados de 

corte  y  de  lomo;  éstos  son  los  que  definen  la  mancha 

tipográfica. Esta mancha ahora deberá ser intervenida por 

columnas de textos, titulares, recuadros, imágenes, elementos 

gráficos,  ilustraciones,  entre  otras;  los  que  a  su  vez 

dejarán  los  espacios  en  blanco  que  también  cumplen  una 

función importante a la hora de componer una página.

En cuanto a la tipografía Juté (1997) expone:

La elección de la tipografía es una habilidad que exige 

años  de  práctica  para  llegar  a  desarrollarla  y 

perfeccionarla.  (...)  es  imprescindible  poseer  un 

conocimiento  básico  de  la  adecuación  de  texto  y 

titulares, caracteres con y sin remates, junto con la 

combinación y la manipulación de los tipos, su grosor y 

cuerpo. (p. 13)

Continuando con lo que Juté (1997) expresa, la tipografía 

“impacta” de manera diversa según el tipo de papel que se 

use, es por esto que conviene tener, a modo de prueba, un 
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muestrario de impresiones de diversas fuentes en distintos 

tipos de papel, o las más usadas, a la hora de diseñar. 

Ambrose y Harris (1995) exponen:

El texto suele ser el principal elemento al que una 

retícula debe dar forma y estructurar. Eso implica mucho 

más que seleccionar un tipo de letra, ya que la manera 

en que éste es tratado dentro de la retícula tendrá 

grandes repercusiones en el aspecto del diseño global. 

(p. 82)

Ambrose y Harris (1995) agregan que la gran mayoría de los 

elementos de la retícula están destinados a ayudar a ubicar 

el  texto  y  las  imágenes.  En  cuanto  al  texto,  se  pueden 

delimitar  las  columnas,  las  cuales  se  componen  de  guías 

paralelas en las que la tipografía se apoya, éstas llamadas 

también líneas de base.

Para determinar las líneas de base, y esto también influirá 

en  el  dibujo  de  la  mancha  tipográfica,  se  debe  primero 

escoger  la  familia  tipográfica  a  usar,  el  cuerpo  y  la 

interlínea; y todo esto en su conjunto también podrá ayudar a 

calcular la utilidad y el rendimiento de la grilla. Éste 

rendimiento de la retícula puede resultar de gran ayuda a la 

hora  de  determinar  la  extensión  de  páginas  de  una 

publicación.
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La cantidad de columnas a utilizar dependen exclusivamente 

del total de información o texto del que se disponga. Éstas 

tendrán un impacto más visible en la configuración de la 

doble página, ya que la mayor cantidad de columnas permite 

poder crear estructuras más diversas de diseño.

Ambrose y Harris (1995) también dicen:

El texto debe situarse en una columna adecuada a su 

tamaño para que resulte legible.

La  longitud  de  una  línea  está  relacionada  con  tres 

elementos de medida: la anchura de la columna de texto, 

el tamaño de la letra y el tipo de letra escogido. 

Cualquier cambio en uno de estos factores implicará la 

necesidad  de  ajustar  los  demás  para  asegurar  que  la 

columna de texto resulte fácil de leer. Puesto que los 

caracteres  de  un  mismo  cuerpo  no  presentan  la  misma 

anchura, pasar de un tipo de letra a otra puede alterar 

el efecto visual. (p. 106)

En cuanto al texto y la tipografía, Swann (1993) expone que 

son éstos los que se basarán en la retícula para crear un 

diseño uniforme según la manera en que se los utilice.

El diseñador es quien es capaz de utilizar de manera variada 

las  distintas  opciones  tipográficas,  ya  sea  alterar  los 

tamaños de sus cuerpos, los grosores, la caja alta y caja 

baja, las variables de tono o de proporción, etcétera; para 
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poder lograr una composición en la cual se puedan destacar 

algunas partes del diseño o una información en particular, 

como así también conseguir una página visualmente agradable y 

equilibrada.

Por  su  parte  Juté  (1997)  expresa  que  muchas  veces  el 

diseñador tiene en claro algunas familias tipográficas que se 

adaptan a determinado trabajo a realizar, sin embargo esta 

elección debe hacerse teniendo en cuenta el ancho de columna 

y esto a su vez lo determina la mancha tipográfica y por 

consiguiente  los  márgenes.  Esto  dará  cuenta  de  que  los 

márgenes son un elemento esencial con una función clara y 

para nada aleatoria.

4.3. Los espacios en blanco

Según Ambrose y Harris (1995):

El espacio en blanco es cualquier espacio vacío, sin 

imprimir o sin usar que rodea los elementos textuales y 

gráficos en un diseño.

El uso creativo de los espacios blancos requiere pensar 

en  una  página  en  términos  positivo  y  negativo.  La 

aplicación de los elementos positivos como el texto y 

las imágenes proporciona color a la página, mientras que 

los espacios negativos también pueden aportar dinamismo. 

(p. 134)
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Continuando con lo que Ambrose y Harris (1995) afirman, los 

espacios en blanco son un elemento más de la composición, 

como también lo son las jerarquías, texto e imágenes. Gracias 

a ellos se pueden generar recorridos visuales que guíen al 

lector  por  la  página.  Cuando  existen  pocos  espacios  en 

blanco, el diseño se torna pesado visualmente y se puede 

afectar la legibilidad de los textos.

Acerca de este tema Juté (1997) dice:

Es  preferible  entender  primero  el  concepto  de  las 

páginas más difíciles, que son, de forma inevitable, las 

que poseen  más texto y, por lo tanto, permiten menos 

juego a la hora de distribuir el espacio en blanco (...)

Una vez decidido el aspecto de las páginas más densas, 

se  tiene  una  idea  más  acertada  de  cuáles  son  las 

posibilidades en esas otras en las que la flexibilidad 

es considerable, lo cual suele traducirse en una mayor 

utilización del espacio en blanco. (p. 36)

Hambrose y  Harris  (1995)  por  su  parte  expresan  que  la 

retícula  puede  ser  utilizada  como  elemento  expresivo, 

imprimiéndole  al  diseño  un  nivel  de  comunicación  y  de 

transmisión de información que es en definitiva el objetivo 

principal. Si dentro de un trabajo todas las páginas son 

tratadas del mismo modo, se tornará visualmente repetitivo. 

67



Variar las distintas estructuras le da vida al diseño y hace 

que el lector no pierda el interés en el contenido.

La retícula permitirá crear puntos de atención dentro de la 

página, resaltar elementos o áreas y marcar contrastes.

El diseñador debe poder controlar estos aspectos, un elemento 

importante a tener en cuenta en estos casos es el eje de la 

página,  el  cual  indicará  el  centro  de  atención  y  guiará 

nuestra vista hacia él.

Hambrose y Harris (1995) exponen:

El eje se crea al decidir en qué punto de la página o la 

doble  página  se  situará  el  centro  de  atención.  Los 

distintos elementos de la página se alinean en torno a 

esta línea imaginaria. Crear un eje permite al diseñador 

controlar  la  línea  de  visión  y  marcar  el  orden  de 

lectura de la información utilizando elementos como por 

ejemplo bloques de distintas medidas. (p. 128)

Hambrose y Harris (1995) también expresan que los elementos 

situados en base a un eje desplazado a la izquierda suelen 

verse como débiles ya que carecen de equilibrio y movimiento, 

pero a su vez se ven como ordenados. En cambio, los elementos 

alineados en base a un eje central le imprimen movimiento a 

la composición por lo tanto resulta más activa.

Los ejes permitirán crear puntos de entrada o de acceso a la 

página, es decir por donde entra la mirada del lector.
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Los elementos que pueden crear puntos de entrada son varios, 

uno de ellos es color y otro es el tamaño. También existen 

otros que por su significado o su aspecto simbólico pueden 

crear una vía de acceso a la página. Un ejemplo claro de esto 

es la imagen de una persona que llamará más la atención que 

un maniquí por su capacidad mucho más concreta que tiene el 

lector de identificarse con ella.

Asimismo,  las  frases  destacadas  en  la  composición  pueden 

también generar un recorrido o movimiento visual dinámico.

Swann (1993) aporta al respecto:

Hay muchas maneras de crear tensión visual dentro del 

espacio de diseño. La primera de ellas es disponer los 

elementos de forma que produzcan énfasis compositivos en 

el diseño. Me refiero a que, reduciendo y ampliando los 

componentes,  a  través  de  diversos  equilibrios  y 

desequilibrios de proporciones, surgirán ideas para la 

fórmula más eficaz. (p. 42) 

Swann (1993) también expresa que es importante que un diseño 

pueda ser bocetado y se puedan contemplar así las distintas 

posibilidades  que  la  retícula  permite,  su  rendimiento,  o 

simplemente situar a grandes rasgos los distintos elementos 

de la composición en el plano.

En los bocetos se podrán componer variadas estructuras sobre 

un mismo diseño, dando lugar así a un criterio más definido 
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en el momento de evaluar la cantidad de material del que se 

dispone y la forma o distribución que se le quiere dar al 

diseño.

Estos bocetos pueden también significar un primer paso para, 

una vez acatadas las primeras órdenes acerca del trabajo, y 

esbozados los  primeros diseños, reunirse con el cliente y 

plantearle las distintas alternativas de la pieza gráfica. 

Este boceto deberá ser claro y poseer un nivel de similitud 

al del diseño impreso final. 

Si el boceto se expone ante el cliente, conviene trazar la 

grilla en lápiz, cuestión de ser borrada con facilidad y solo 

se apreciarán las imágenes, los elementos gráficos y textos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el que exponen Ambrose y 

Harris (1995): “Todas las páginas contienen áreas activas y 

pasivas según la naturaleza de su contenido y la manera como 

las leemos, es decir, cómo recorre naturalmente el ojo la 

página para localizar la información”. (p. 14)

Según Ambrose y Harris (1995), el ojo humano siempre tiene 

una entrada a la página desde el extremo superior izquierdo, 

generando un recorrido hacia abajo y en diagonal desde ese 

extremo hacia su opuesto.

Esto demuestra que, en este sentido, existirán áreas de la 

página que serán más activas que otras. Un claro ejemplo de 

área activa, es la zona central de la página, en la cual se 

pueden situar los elementos más importantes de la composición 

70



o caso contrario disimular o quitarle protagonismo a alguna 

información específica, ubicándola fuera de este sector. 

Hambrose y Harris (1995) afirman:

Puesto que la retícula delimita el espacio de la página, 

para utilizarla de un modo eficaz es necesario conocer 

las medidas utilizadas para crearla. Una retícula no es 

una  herramienta  de  diseño  preceptiva,  sino  todo  lo 

contrario.  Existen  distintas  formas  de  utilizar  las 

retículas para lograr un diseño dinámico: crear puntos 

de atención o formas, combinar distintas proporciones 

para añadir movimiento, o establecer una jerarquía. (p. 

27)

Siguiendo con lo que Hambrose y Harris (1995) exponen, en el 

uso de la retícula no debe olvidarse la función, es decir, 

que la forma del diseño, la jerarquía y las áreas de entrada 

a la página o activas, deben ser coherentes con su propósito.

Esto esta relacionado directamente con el público objetivo o 

target para el cual se diseñará, como así también se debe 

tener especial cuidado con las restricciones que presenta el 

formato elegido.

En  consecuencia,  la  retícula  o  grilla  es  algo  dúctil, 

flexible y no algo rígido, como un corsé. Debe tenerse en 

cuenta el público para el que se esta diseñando ya que, 

muchas veces, existen personas que por su experiencia ante 
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determinada pieza de diseño, la edad, o lo familiarizado que 

se encuentre con el formato al que se expone, necesitará de 

estructuras  de  diseño  más  simples  o  por  el  contrario  se 

sentirá cómoda antes estructuras de osada complejidad.
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Capítulo 5. Análisis de casos

En el presente capítulo se hará un análisis comparativo de 

dos  revistas  especializadas.  Se  eligió  la  temática  del 

espectáculo, y si bien ambas revistas son distintas, podrían 

tener un punto de contacto ya que las dos pertenecen al 

ámbito artístico. 

Las revistas a analizar son Paparazzi y  El Amante Cine, la 

primera  pertenece  a  la  categoría  de  espectáculos,  y  la 

segunda pertenece a la categoría crítica de cine.

Se buscó exponer estos casos característicos, así se puede 

ver con claridad algunas cuestiones en cuanto al diseño y la 

puesta en página de las revistas.

Si  se  plantea  un  panorama  general  se  puede  decir  que 

Paparazzi es una revista confusa en cuanto a su diseño y a la 

distribución que la información tiene. En general, se puede 

apreciar que hay una saturación o acumulación de información 

a lo largo de toda la revista. En cuanto a lo textual, la 

información  está  distribuida  aleatoriamente,  no  puede 

definirse  de  manera  precisa  la  utilización  de  una  grilla 

editorial.  Se  pueden  ver  textos  que  simplemente  están 

separados de manera parcial por una miscelánea, en donde a 

primera vista no se sabe si el texto corresponde a la nota en 

cuestión o a otra que se encuentra al lado; confusiones de 

esta  índole  se  repiten  con  frecuencia.  En  cambio,  en  El 
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Amante  Cine,  en  cuanto  al  tratamiento  interior  de  la 

información, se puede definir con claridad la utilización de 

una  grilla  o  retícula,  que  permite  separar  el  texto  en 

columnas,  dependiendo  de  la  nota  o  sección  que  se  esté 

desarrollando. Por lo general, se utilizan columnas con un 

tamaño de ancho generoso, un promedio de 40 caracteres por 

línea, es también muy usual la aparición de columnas pequeñas 

en medio de otras más anchas o al costado de las mismas, para 

indicar la ficha técnica de la película a la que se está 

haciendo referencia en la nota. Así también, éstas columnas 

más chicas dan lugar a la colocación de destacados, es decir 

extractos relevantes de la nota.

En cuanto a las tapas de las revistas, en Paparazzi se puede 

ver  que  existen  diez  títulos  diferentes,  en  su  mayoría 

ubicados  en  diversas  direcciones.  Así  mismo,  en  éstos 

titulares  se  utilizan  varias  familias  tipográficas  sans 

serif, con distintas variables de tono y proporción. Algunos 

títulos poseen placas y sombras detrás que hacen mucho más 

pesado visualmente el texto en cuestión. En esta revista, se 

encuentra un título central que acompaña la foto de gran 

tamaño, pero en donde los demás textos y avances de notas 

compiten fuertemente con el título principal.

74



Figura 1: Tapa revista Paparazzi. Fuente: Revista Paparazzi.

En El Amante Cine, se aprecia que los títulos de tapa están 

ubicados en forma ortogonal, encontrando tres titulares o 

bloques  de  texto.  Aquí  se  utilizan  una  o  dos  familias 

tipográficas, ambas  sans serif, y se podría decir que el 

título principal posee rasgos muy parecidos a la tipografía 

Franklin Gothic Book. Las variantes que se muestran en los 

títulos radican en el tamaño del cuerpo de los caracteres y 

el tono, como por ejemplo las variables bold, light y black. 

En esta revista se aprecia un título principal que predomina 

en la tapa, lo cual aporta claridad al tratamiento que se le 

da a la tapa y a la nota principal.
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Figura 2: Tapa revista  El Amante Cine. Fuente: Revista El 

Amante Cine.

En cuanto al formato de las revistas,  Paparazzi posee un 

tamaño de 21 cm x 27,5 cm., mientras que El Amante Cine posee 

un tamaño de 22 cm. X 30 cm.

Si  se  hace  referencia  a  las  marcas  de  las  revistas,  en 

Paparazzi la marca ocupa la mitad de la zona de la cabecera, 

el nombre de la revista se ve parcialmente ya que está tapado 

por la foto de la modelo, como así también, fotos más chicas 

y textos se superponen en el recorrido que ocupa a lo ancho 

de la página. 
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En El Amante Cine el nombre de la revista recorre de punta a 

punta el espacio de cabecera. Ésta no se encuentra invadida 

de fotos ni texto, y en este caso es la marca la que se ubica 

por delante de la foto del personaje que se muestra a gran 

tamaño. Acompaña a la marca, en un bloque pequeño de texto, 

el número de la revista, el mes y el año de publicación; 

mientras que en Paparazzi estos datos se ubican en una línea 

vertical, muy cerca del lomo de la revista, aproximadamente 

con un cuerpo de carácter número seis, pasando prácticamente 

desapercibido. 

Siguiendo con el análisis de las tapas, se puede decir que 

El Amante Cine utiliza recursos simples, pocos elementos, 

mínimo color, predomina el rojo en distintos tonos; y en esta 

tapa no hay fotos, sino que se utiliza una autotipia, que es 

la modificación de una foto llevada a un tramado de puntos, 

en donde la figura en este caso de las piernas del personaje, 

parecen ya un dibujo de ellas, antes que sus propias piernas. 

Paparazzi, al contrario, emplea una paleta de colores muy 

amplia, hasta el punto de llegar a la saturación visual y 

emplean muchas fotos en la tapa, mas precisamente diez.

Pasando al interior de las revistas, se puede encontrar el 

sumario, que proporciona al lector una guía de los contenidos 

de toda la revista. En Paparazzi éste aparece de corrido en 
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un bloque de texto rectangular con una placa que lo contiene. 

Esta información, no posee separaciones entre sí, solo el 

número de la página se encuentra en variable bold extendida, 

de tipografía sans serif; y cabe señalar que sólo esta página 

de la revista está numerada, a través de un círculo que en su 

interior  dice  página  tres,  utilizando  una  tipografía  con 

serif de estilo romano, en la mitad de la página. En las 

páginas siguientes y el resto de la revista, no se encontró 

folio de numeración alguno. En cuanto al staff, éste aparece 

en la parte inferior ocupando el ancho total de la página, 

debajo  del  sumario.  Se  muestra  de  manera  sobria,  con 

tipografías sans serif que se intercalan entre bold y normal 

para diferenciar el cargo que ocupan dentro de la producción 

de la revista y el nombre de las personas que allí trabajan.
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Figura  3:  Sumario  revista  Paparazzi.  Fuente:  Revista 

Paparazzi.

En El Amante Cine, en cuanto al tratamiento del sumario y el 

staff,  éstos  se  encuentran  ordenados,  adecuadamente 

separados, pudiéndose diferenciar entre sí. El sumario posee 

todo el contenido de la revista a manera de lista, cada 

título  con  su  respectivo  número  de  página  y  separados 

claramente en secciones con su contenido detallado.

La  foliación  numérica  se  encuentra  presente  en  todas  las 

páginas  de  la  revista,  ubicada  en  los  ángulos  inferiores 

derecho e izquierdo, y en los ángulos superiores se pueden 

leer los folios de sección, haciendo referencia al contenido 

actual de la página que se está mirando. Lo peculiar de la 

foliación numérica de esta revista, es que la página número 

uno se encuentra en la primer página interior, esta página 

impar tiene la foliación número uno, cuando en realidad lo 

convencional es que la tapa sea la página número uno, la 

retiración de tapa sea la número dos y la primer página 

interior ubicada a la derecha de una doble página tenga la 

numeración tres, en este caso en vez de tres aparece el 

número uno. 
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Figura 4: Sumario revista El Amante Cine. Fuente: Revista El 

Amante Cine.

Si se hace referencia a la nota de tapa, en ambas revistas se 

encuentra  ésta  en  las  primeras  páginas.  En  la  revista 

Paparazzi esta  nota  no  posee  un  tratamiento  de  diseño 

diferenciado del resto de las notas, encontrando varias fotos 

distribuidas en las páginas, más precisamente nueve, textos 

contenidos en placas de formas cuadradas, redondas, ovaladas, 

y  distintas  variables  tipográficas,  como  por  ejemplo  una 

tipografía romana para el texto principal del desarrollo de 

la nota, entre este texto también se encuentra la versión 

itálica  de  esta  tipografía  para  hacer  referencia  a  los 
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relatos de la protagonista, también se identifican variables 

bold, black, entre otras tipografías de índole  sans serif. 

También se puede especificar que la nota se desarrolla en su 

mayoría a cuatro columnas por página, con un ancho de columna 

de 30 caracteres promedio, lo cual da lugar a columnas de 

texto pequeñas.

Figura 5: Nota de tapa revista  Paparazzi, doble página 1. 

Fuente: Revista Paparazzi.
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Figura 6: Nota de tapa revista  Paparazzi, doble página 2. 

Fuente: Revista Paparazzi.

En la revista El Amante Cine la nota de tapa se encuentra con 

un tratamiento diferenciado del resto de las notas, que se 

reconoce rápidamente porque es una de las pocas notas que 

está a color, la única en toda la revista que posee una foto 

que ocupa la mitad de una página vertical y horizontalmente 

se extiende a la página de al lado ocupando también la mitad 

de la página. Luego, el tratamiento de la nota de tapa es muy 

limpio,  con  textos  ubicados  en  anchos  de  columna  de  60 

caracteres  promedio  por  línea,  donde  la  vista  recorre  de 

forma  serena  la  lectura.  Aquí  se  encuentra,  como  ya  se 

planteó anteriormente, la utilización de una falsa columna o 

columna de pequeña extensión a lo ancho, que se utiliza para 

poner los datos del periodista que escribió la nota y las 

especificaciones técnicas de la películas de la cual trata la 

nota principal. 
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Figura 7: Nota de tapa revista El Amante Cine, doble página. 

Fuente: Revista El Amante Cine.

Figura  8:  Nota  de  tapa  revista  El  Amante  Cine,  tercera 

página. Fuente: Revista El Amante Cine.
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Siguiendo con el análisis de las notas, en cuanto a las notas 

tipo, en la revista Paparazzi éstas presentan una saturación 

visual  de  información  con  placas  contenedoras  de  texto  e 

imágenes.  Tomando  como  ejemplo  la  nota  de  Karin  Cohen, 

nuevamente se utiliza el título en variable black con sombra 

detrás, también se pueden apreciar textos destacados de gran 

tamaño y presentados de diferentes maneras como por ejemplo 

recorriendo la imagen principal de la nota, encerrado en una 

placa roja, y en variable bold en el extremo derecho superior 

en color negro.

Posee una letra capital al inicio de la nota, de cinco líneas 

de texto de extensión vertical en variable black, visualmente 

pesada. Y al igual que en la nota de tapa, las columnas de 

texto tienen un ancho de 30 caracteres promedio por línea, 

pero en este caso la nota se desarrolla íntegramente en tres 

columnas, una de ellas ubicada en la página par de la doble 

página  y  las  otras  dos  restantes,  ubicadas  en  la  página 

impar.  
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Figura  9:  Nota  tipo  revista  Paparazzi.  Fuente:  Revista 

Paparazzi.

En la revista El Amante Cine, las notas tipo se presentan de 

manera ordenada, se tomará como ejemplo la nota sobre El 

Primer Festival Internacional de Cine de Cali. En este caso, 

el texto se distribuye en tres columnas de 45 caracteres por 

línea promedio. No deja lugar a textos destacados, por lo que 

la vista recorre la nota de manera tranquila y sin saltos en 

el texto.

El título se encuentra en versión sans serif, variable bold, 

ocupando un tercio del ancho de la página.

La fotografía se ubica en dos columnas en el extremo superior 

derecho de la nota.

Posee una letra capital en variable bold, de la misma familia 

tipográfica sans serif del título, de cuatro líneas de texto 
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de extensión vertical, pero que no desentona visualmente con 

el desarrollo de la nota.

Figura 10: Nota tipo revista El Amante Cine. Fuente: Revista 

El Amante Cine.

En cuanto a las secciones de las revistas, se puede decir que 

Paparazzi no posee secciones fijas, sólo establece una página 

que podría confundirse con una sección, en donde Florencia de 

la V escribe sobre lo que ocurrió en la semana; pero no lo es 

porque no tiene un nombre específico que la distinga. 

En  cambio  la  revista  El  Amante  Cine posee  secciones 

claramente  definidas  en  el  sumario,  las  mismas  tratan  de 

estrenos  de  cine,  festivales,  libros,  DVD,  obituarios  y 

correo de los lectores.
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Si se hace referencia al tratamiento de las misceláneas en la 

revista Paparazzi, los recursos gráficos usados son bastante 

repetitivos, encontrando, como se dijo anteriormente, muchas 

placas contenedoras de textos, formas de estrellas, círculos, 

líneas gruesas, líneas punteadas, entre otros; recursos que a 

lo largo de la revista generan cansancio y saturación visual. 

Existe mucho texto contenido en placas y formas geométricas 

como  estrellas,  círculos  y  rectángulos;  textos  que  se 

superponen con las fotos, inclusive sin placas por detrás, 

generando  poco  contraste  para  la  legibilidad  de  la 

información.

Asimismo, se pueden notar situaciones poco claras como es el 

uso diferenciado de epígrafes que se confunden con destacados 

debido al tratamiento que se le dio al texto.

El Amante Cine, posee poco tratamiento de placas, algunas se 

encuentran  en  el  folio  de  sección,  donde  se  destaca  la 

sección en cuestión y también en el sumario se puede ver la 

utilización de una placa para contenerlo, como también para 

contener el staff. Las misceláneas se utilizan exclusivamente 

para  la  separación  de  columnas  que  poseen  distintas 

informaciones, como por ejemplo las reseñas de películas que 

llevan sólo una columna de texto cada una. También utilizan 

como miscelánea una letra mayúscula encerrada entre corchetes 

como símbolo de cierre de las notas.
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En cuanto al uso de la fotografía, en la revista Paparazzi se 

puede  apreciar  que  es  excesivo,  toda  información  por  más 

mínima que sea va acompañada por una foto, encontrándose en 

una misma página o doble página fotos de gran tamaño que 

ocupan casi la totalidad de la página, y fotos muy chicas que 

muestran  sólo  un  rostro.  El  recurso  de  utilizar  la  foto 

recortada de un personaje, despojado del fondo original de la 

foto, es una constante, y en muchos casos estas siluetas 

aparecen recortadas de manera desprolija. 

En la revista  El Amante Cine, no se encuentran demasiadas 

fotos a gran tamaño, sólo algunas pocas que ocupan la mitad 

de una página, pero en general la fotografía se utiliza en 

tamaño reducido. El uso de la fotografía se puede ver con 

claridad en las críticas de las películas en donde es usual 

encontrar tres fotos por página que ocupan la zona de la 

cabecera de la misma. Como análisis, se puede encontrar que 

el uso de la fotografía en esta revista está dispuesta en 

función  del  contenido,  es  decir,  según  la  información  lo 

requiera. 

Por último si se observa el uso del color, en la revista 

Paparazzi, se  puede  decir  que  predominan  los  colores 

saturados, utilizan una paleta amplia, y en algunos casos la 

superposición  de  letras  sobre  fondos  de  colores  da  como 

resultado óptico la “vibración” de éstos, como por ejemplo al 
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utilizar  un  título  color  celeste  sobre  un  fondo  rojo,  o 

letras en rojo sobre un fondo verde.

La revista El Amante Cine, en general está resuelta en blanco 

y negro, la tapa y algunas notas importantes se encuentran a 

color, como así también las páginas que poseen publicidad, 

aunque es usual también que aparezca publicidad de blanco y 

negro que acompaña el tratamiento acromático que la página 

posee.

La paleta cromática es reducida. Si bien es una revista que 

se imprime en cuatro tintas, que son los colores de impresión 

con los cuales se forman el resto de los colores, se puede 

ver que sólo utilizan el rojo y el celeste en mayor o menor 

saturación, y el amarillo para los títulos del sumario.
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Conclusión

En  el  presente  Proyecto  de  Graduación,  se  ha  hecho  un 

análisis  teórico  y  práctico  acerca  de  las  revistas 

especializadas, abordando los distintos aspectos que hacen a 

la comprensión de todas las características de diseño que 

estas revistas presentan. En primer lugar, se enmarcó en un 

panorama histórico al Diseño Gráfico comenzando con Gutenberg 

y  la  invención  de  los  tipos  móviles,  que  significó  el 

comienzo del desarrollo de la tipografía y el diseño. Luego, 

se detallaron las teorías de la comunicación y se encuadró al 

Diseño  Gráfico  como  la  disciplina  y  la  práctica  de  la 

comunicación  visual.  A  continuación  se  definió  el  Diseño 

Editorial  como  especialidad  del  Diseño  Gráfico  y  a  las 

revistas  especializadas  propiamente  dichas.  También  se 

definió  el  mercado  actual  en  el  cual  las  revistas 

especializadas tienen participación, pasando después, a la 

parte estructural de las revistas como son la retícula y sus 

elementos.  Por  último  se  realizó  un  estudio  de  casos 

consistente en el análisis de dos revistas especializadas 

pertenecientes al ámbito del espectáculo. 

Como  conclusión  y  continuando  con  el  análisis  de  estas 

revistas, se puede decir que existe una relación del producto 

editorial con el lector que las adquiere y lee. Ambas son 

piezas editoriales diseñadas para públicos distintos, en este 
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aspecto  el  Diseño  Editorial  se  presenta  para  satisfacer 

demandas sociales de diferentes públicos. No se afirma que 

una  revista  “sea  mejor”  que  la  otra,  y  ambas  pueden 

analizarse de manera crítica en cuanto al tratamiento gráfico 

que proponen. 

Si se hace referencia a los precios, aquí se nota una gran 

diferencia, ya que la revista Paparazzi se vende a un precio 

de $5,50 y la revista El Amante Cine se vende a un valor de 

$14.  Esto  marca  una  característica,  ya  que  la  primera 

revista, en cuanto al precio, puede ser adquirida de manera 

más accesible y por un público de menor poder adquisitivo que 

la revista de cine.

Puntualmente, Paparazzi es una revista dedicada a quienes se 

interesan por conocer la farándula nacional, un público que 

sigue los programas de “chimentos”, como por ejemplo Intrusos 

en  el  espectáculo,  Bien  de  verano,  Los  profesionales  de 

siempre y Convicciones. El diseño de Paparazzi no es, desde 

luego, el modelo que se enseña en las escuelas de diseño, muy 

influenciadas  por  las  corrientes  racionalistas  como  la 

Bauhaus,  entre  otras;  pero  es  parte  del  diseño  realmente 

existente y es funcional a un público masivo. En este aspecto 

se puede ver un marcado paralelismo en el formato gráfico que 

propone  Paparazzi y el formato audiovisual que manejan los 

programas televisivos de “chimentos”; como por ejemplo la 

aparición en pantalla de varios personajes simultáneamente, o 
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con la imagen del televisor dividida en dos o tres partes, y 

a  la  vez  algún  personaje  mediático  que  aparece  hablando 

telefónicamente.  Es  decir,  que  puede  compararse  con  la 

acumulación y saturación de informaciones y grafismos que se 

analizaron con anterioridad en dicha revista.  

En  cuanto  a El  amante  Cine,  está  dirigida  a  un  público 

interesado en la pantalla grande y estar al tanto de todas 

sus novedades. Los seguidores de esta revista son personas 

que, además de asistir asiduamente al cine, leen en Internet 

distintas  páginas  web  que  tratan  de  cine,  ya  sean  éstas 

internacionales como  por ejemplo  www.aintitcoolnews.com; o 

nacionales  como  es  el  caso  de  www.pochoclisimo.com ó 

www.cinesargentinos.com.ar. También pueden encontrar algunas 

reseñas de películas en algunas revistas de interés general; 

en televisión en la actualidad no existe un programa que 

trate exclusivamente la temática del cine.

En cuanto al diseño,  El Amante Cine  es una revista amena, 

clara, que no busca destacarse gráficamente, pero sin embargo 

resulta cálida y ordenada, fácil de leer; sin querer ser una 

revista  diseñada  para  diseñadores,  es  una  revista  que  se 

colecciona y consulta; no ocurre lo mismo con Paparazzi.

Brindando una  opinión en general, se puede apreciar en los 

quioscos  de  diarios  que  existen  revistas  para  todos  los 

públicos,  sin  embargo  algunas  temáticas  como  el  Diseño 

Gráfico no presentan publicación alguna, como así tampoco 
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existe ninguna revista que exponga un planteo de crítica o 

análisis  hacia  ciertas  temáticas  como  la  expuesta  en  el 

capítulo  cinco,  donde  se  pueda  analizar  diversas 

publicaciones,  compararlas  y  brindar  algún  material  para 

quienes se interesan en el estudio de este tema. Existió la 

revista Tipográfica que tenía como temática al Diseño Gráfico 

pero dejó de editarse en el año 2007. 

Tampoco  existe  bibliografía  específica  que  aborde  la 

problemática de las revistas especializadas. Es aquí donde la 

autora quiere brindar su aporte personal, aunque más no sea 

platear  el  problema  y  poder  exponerlo.  También  se  fue 

desarrollando, en el correr de los capítulos, los aspectos 

teóricos para luego exponerlos en una comparación verdadera 

de dos revistas especializadas; pudiendo así, al finalizar el 

presente  Proyecto  de  Graduación,  dotar  de  material  y 

elementos teóricos a este tema fundamental para el Diseño 

Editorial  y  cada  vez  más  popular  como  son  las  revistas 

especializadas.    
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