
  



Esquicio 1: Análisis de libro  
  
Objetivo:  
Reconocimiento de un sistema editorial mediante un análisis exhaustivo y detallado de 
un producto editorial clásico: el libro impreso.  
  
Consigna:   
Trabajo individual, analizar un libro a elección, describiendo los siguientes ítems.  
  
Análisis general  
• Título de la obra (escribir el nombre del libro)  
• Autor (escribir el nombre del autor)  
• Género literario (si es cuento, novela, ensayo, teatro, biografía, antología, poesía, 

otros)  
• Sinopis (breve síntesis del argumento)  
• Formato (ancho x alto en mm) verificar si corresponde a alguna medida stándard de 

cortes de papel, ej. Normas DIN  
• Lomo (espesor en mm)  
• Encuadernación (acaballada, rústica, cosida, pegada, anillada, otras)  
• Tipo de edición (de lujo, stándard, de bolsillo, artesanal, libro-album, libro-objeto, 

otros)  
• Usuario (edad del lector, sexo, target, intereses)  
  
Análisis particular   
Parte externa: tapa o cubierta (transcribir todo lo que aparezca)  
• Información de tapa (título, bajada o textos que acompañan, serie o colección, sello 

editorial, autor, recopilador, editor, ilustrador, fotógrafo, transcribir todos los textos 
que vean)  

• Información de lomo (título, serie, colección, sello editorial, autor, volumen, otros)  
• Información de contratapa (sinopsis, biografía del autor, críticas de otros autores o 

medios, código de barras, datos de la editorial, otros)  
• Información de solapas (sinopsis, biografía del autor, otros títulos, etc)  
• Material de tapa (si es tapa dura, tapa blanda o flexible, tipo de soporte, ej. carton, 

cartulina, otros)  
• Solapas (ancho x alto en mm)  
• Cantidad de tintas (en tapa, lomo, contratapa y solapas, ver si es cmyk: serán 4, 

también puede tener tintas especiales, pantone metalizado o fluor)  
• Acabado superficial (si tiene laca sectorizada, plastificado, tintas especiales, 

tratamiento especial como troquelado, relieve, otros)  
• Tipografías (qué familia, cuántas, uso de variables, recursos, cuerpos e interlíneas, 

programa tipográfico)  
• Imágenes (si tiene, describir de qué tipo: realista, metafórica, abstracta; si es foto, 

ilustración, esquema; uso y tratamiento de la imagen, nivel de protagonismo)  
• Paleta cromática (si es cálida o fría, colores dominantes, acentos, describir cómo es el 

uso del color)  
• Retiraciones (si están impresas, si tienen información o imágenes, si tiene guarda 

describir cómo es)  
  



Parte interna: páginas (transcribir todo lo que aparezca)  
• Estructura del libro (describir si está organizado en partes, secciones, capítulos, otros)   
• Formato (verificar si coincide con tapa)  
• Tipo de papel (tiene que ver con la superficie, ej. satinado, mate, opaco, ahuesado, 

color, texturado, etc)  
• Gramaje del papel (es el espesor, si es liviano o grueso)  
• Cantidad de páginas (aclaración: una hoja es igual a 2 páginas, por lo tanto la cantidad 

de páginas siempre será número par)  
• Cantidad de pliegos (es la cantidad de páginas dividido 16, por ejemplo, si tu libro 

tiene 240 páginas, tendrá 15 pliegos de 16 páginas)  
• Cantidad de tintas (ver si es cmyk, serán 4, también puede tener tintas especiales, 

pantone metalizado o fluor)  
• Tipografías (qué familia, cuántas, uso de variables, recursos, cuerpos e interlíneas, 

programa tipográfico)  
• Diagramación y tipo de alineación (si es una diagramación clásica o innovadora, si sus 

textos tienen alineación justificada, marginada a izquierda, centrada, con o sin cortes 
de palabras, discriminar títulos de texto general)  

• Retícula (medidas de la mancha tipográfica y blancos, esto es la medida de la página + 
medida de los márgenes)  

• Paleta cromática (si es cálida o fría, colores dominantes, acentos, uso del color)   
• Imágenes (si tiene imágenes, de qué tipo, realista, metafórica, abstracta; foto, 

ilustración, esquema; uso y tratamiento de la imagen, nivel de protagonismo)  
  
Elaboración de conclusiones:  
• Criterios de diseño (si es consistente con el contenido y el lector, explicar)   
• Jerarquías y legibilidad (si es funcional, si es claro y de fácil lectura, explicar)  
• Recorrido visual (si la puesta en página es tradicional o innovadora, explicar)  
• Uso del sello editorial en sus distintas versiones para tapa, contratapa, lomo  e interior 

(si lo tiene, explicar)  
• Incluir fotos del libro analizado.  
  
Presentación: tamaño A4 con carátula de la UP, incluir fotos del libro analizado.  
Duración del esquicio: 2/3 clases   
  
 
 
  



Análisis general  
 
• Título de la obra: Las brujas no se quejan.  
• Autor: Jean Shinoda Bolen.  
• Género literario: Novela. 
• Sinopis: La etapa de la vejez es una época de «maduración» en la que las mujeres 

pueden consagrar su tiempo, energía y creatividad a lo que en realidad les importa. 
Jean Bolen nos obsequia con su proyecto: las ancianas no se quejan. Al contrario, las 
ancianas son atrevidas y confían en sus propios instintos. No imploran; en cambio, sí 
meditan. Eligen su camino con el corazón. Poseen la fiereza del que defiende lo que 
más le importa. Dicen la verdad con compasión. Escuchan su cuerpo, se reinventan a 
sí mismas en función de sus necesidades y saborean la parte positiva de sus vidas. 

• Formato: 21x12cm 
• Lomo: 7cm 
• Encuadernación: Pegada. 
• Tipo de edición: De bolsillo. 
• Usuario: 
Edad: 50 -70 años. 
Sexo: Mujeres. 
Target: Mujeres mayores que buscan reencontrarse consigo mismas y reedescubrir su 
camino en la vida, ver el lado positivo en sus vidas en la edad que están transitando. 
 
 Análisis particular   
• Información de tapa:  

Título: Las brujas no se quejan. 
Bajada: Un manual de sabiduría concentrada. 
Sello editorial: Kairós. 
Autor: Jean Shinoda Bolen. 
Bajada: Autora de las diosas de cada mujer. 
Imagen de autora a color. 

• Información de lomo: 
Título: Las brujas no se quejan. 
Sello editorial: Kairós. 
Autor: Jean Shinoda Bolen. 

• Información de contratapa: 
Sinópsis del libro, Código de barras, Imagen de autora, Sello editorial. 

• Información de solapas:  
Otros libros de la editorial.  

• Material de tapa: Tapa blanda, cartón. 
• Solapas: 21x7cm 
• Cantidad de tintas: CMYK.  
• Acabado superficial: Plastificado. 
• Tipografías: Tipografía Serif,  en caja alta y baja. En regular, itálica y bold. 

Interlinado 
• Imágenes: Fotografía de autora.  
• Paleta cromática: Colores cálidos en la gama del amarillo.  
 
Parte interna: páginas (transcribir todo lo que aparezca)  
• Estructura del libro: Organizado por capítulos.  
• Formato: 21x12cm 



• Tipo de papel: Blanco, mate.  
• Gramaje del papel: Grueso.  
• Cantidad de páginas: 114 páginas.  
• Cantidad de pliegos: 7 pliegos 
• Cantidad de tintas: Negra.   
• Tipografías: Serif, Regular caja baja para el cuerpo de texto, itálica y bold para 

subtítulos. Caja alta bold para títulos. 
• Diagramación y tipo de alineación: Alineación justificada.  
• Retícula (medidas de la mancha tipográfica y blancos, esto es la medida de la página + 

medida de los márgenes)  
• Imágenes: No posee imágenes. 
 
Elaboración de conclusiones:  
• Criterios de diseño: El libro está diseñado con colores cálidos, dandole al libro un tono 

amigable. Está diseñado con tipografías Serif, dandole al libro un tono serio. En su 
tapa hay una imagen de la autora, cuya edad es la misma que la del target al cual está 
destinado el libro. Creo que estas decisiones hacen que el libro sea consistente con el 
usuario/lector ya que éste se puede 

• Jerarquías y legibilidad: El libro posee una jerarquización de Títulos, capítulos y 
subtítulos en los capítulos claramente distinguidos. El cuepo del texto y la mancha 
tipográfica elegidos para el diseño del interior facilita la lectura. 

• Recorrido visual: Tiene una puesta en página tradicional con justificación centrada. 
• Uso del sello editorial en: Sello editorial en tapa, lomo y contratapa y en la primera 

hoja del libro. 
  

 
  



Mejores tapas

Considero que “Turtles  all the way down” tiene una 
buena tapa porque tiene colores vibrantes que 
hacen que resalte respecto a los demás libros, tiene 
ilustraciones llamativas y una tipografía manuscrita 
que le da al libro una identidad propia.

En mi opinión la tapa del libro “Love letters of Great 
Men” está bien porque deja ver lo que ocurre 
dentro del libro. La tapa del libro es una trama de 
sellos en forma de corazón y el título simula ser un 
sello posta. El libro es de amor y los colores que 
utilizan para realizar la portada culturalmente están 
relacionados con el amor.

La portada de “Romeo y Julieta” logra mostrar todo 
lo que ocurre en la historia realizando la síntesis de 
los hechos más trascendentes. Utiliza el contraste a 
través del blanco y el negro, logrando destacar el 
libro y hacerlo más llamativo.



Peores tapas

La edad del pavo - Elsa Bornemann

Considero que las portadas seleccionadas no son buenas ya que utilizan formatos preestablecidos y no se 
diseña nada en particular para el libro más que elegir una imagen de un banco de datos, una pintura o realizar 

una pequeña ilustración que no deja ver nada respecto al cuento o a la historia del libro.
Además utilizan tipografías clásicas sin identidad propia y una gama de colores que no hace resaltar al libro a la 

hora de elegirlo.

Todos los nombres - José SaramangoSra. busca Sr. - Grabriel Alonso
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Conclusión:

En los 3 casos la retícula funciona tanto como organizadora del espacio, como de la 

información que se presenta. Facilita el orden de lectura dando dinamismo a las pági-

nas. La retícula le aporta identidad a las publicaciones ya que la información de 

ordena de distintos modos en los diferentes sellos editoriales. También es útil para 

darle carácter o diferentes tonos a las publicaciones.





Columnas y Alineaciones

Alineado con corte de palabras.

Alineación a la derecha



Alineación No Convencional.

Columnas y Alineaciones

Alineación Centrada.
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