
   



ESQUICIO 3 

 

· Título de la obra: orgullo y prejuicio 

 

· Autor: jane austen 

 

· Género literario: novela 

 

· Sinopsis: es una novela de desarrollo personal, en la que las dos figuras principales, elizabeth 
bennet y fitzwilliam darcy, cada uno a su manera y, no obstante, de forma muy parecida, deben 
madurar para superar algunas crisis y aprender de sus errores para poder encarar el futuro en 
común, superando el orgullo de clase de darcy y los prejuicios de elizabeth hacia él. 

 

· Formato: 19 x 13. Más chico que un a5 según las normas din.  

 

· Lomo: 2,5 cm 

 

· Encuadernación: pegada 

 

· Tipo de edición: standard. 

 

· Usuario: hombres y mujeres de 12 años en adelante interesados en la literatura clásica.  

 

Tapa: 

· información de tapa: 

Título: orgullo y prejuicio 

Colección: clásico 

Sello editorial: de bolsillo 

Autor: jane austen 

Traductor: ana m. Rodriguez 

Diseño: departamento de diseño de random house mondadori 

Fotografía: preparing for the ball de giovanni mochi 



Directora de arte: marta borrell 

 

· información de lomo  

Título: contiene 

Sello editorial: contiene 

Autor: contiene 

 

· información de contratapa  

Sinopsis: contiene 

Biografía del autor: no contiene 

Código de barras: contiene 

Página web de editorial 

 

· información de solapas  

No contiene solapas 

 

· material de tapa: tapa blanda cartulina 

 

· solapas no contiene 

 

· cantidad de tintas: 4 tintas 

 

· acabado  

Plastificado 

 

· tipografía 

Utiliza una sola tipografía serif y sus variables: light, regular, bold.  

 

· imagen 

Fotografía que parece una pintura, ocupa toda la tapa 

 

· paleta 



En la fotografía hay colores cálidos, pero en el lomo y contratapa se utiliza el color negro 
pleno 

 

Interior: 

· estructura del libro 

Organizado en capítulos 

 

· retiraciones  

contiene páginas de guarda sin información. 

 

Páginas: 

· formato 

Coincide con tapa 

· tipo de papel  

Ahuesado 

· gramaje del papel 

Liviano  

· cantidad de páginas y cantidad de pliegos: contiene 440 páginas.  

 

· cantidad de tintas 

1 tinta 

 

· tipografía  

1 tipografía serif 

 

· diagramación 

alineado justificado. Los títulos van centrados.  

 

· retícula 

Medidas de mancha: 15 x 8,5 cm 

Blancos: 2 cm arriba, 2 cm abajo, 1,5cm a los costados. 

 



· paleta monocromática, tipografía en negro 

 

· imagen 

no presenta imágenes en el interior 

 

Elaboración de conclusiones: 

 

Dado que es una novela clásica, se empleó un diseño sobrio y tradicional. Se utilizó un 
solo color para el interior (negro), ninguna ilustración ni foto y tipografía serif para el 
texto así como para el título en la portada.  

En la tapa se incluyó una fotografía que luce como una pintura con colores muy 
apagados.  

La contratapa y el lomo presentan fondos negros con tipografía serif blanca. Gracias al 
uso de una serif clara para el texto, presenta mucha legibilidad.  

Los números de los capítulos aparecen centrados y con un cuerpo mayor al del texto 
general. 

El libro presenta una puesta tradicional. Se utiliza el sello editorial de distintas maneras 
en la tapa, el lomo y el interior.  


