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Análisis general  

Título de la obra: Los Hijos de los Días. 

Autor: Eduardo Galeano. 

Género literario: Novela. Literatura Latinoamericana.  

Sinopsis: “Los hijos de los días” reúne 365 historias, una para cada día del año. En ellas, Galeano capta instantáneas 

que reflejan la vida de hombres y mujeres célebres o anónimos. 

Formato: 140x210 mm. A5 Europeo. 

Lomo: 100 mm. 

Encuadernación: Pegado. 

Tipo de edición: Estándar.  

Usuario: El usuario de libro considero que debe ser mayor de 18 años, de cualquier género, y con un interés notable 

por la historia y la cultura en general. Debe sentir curiosidad, necesidad por conocer datos poco destacados y agrado 

por el lenguaje poético pero simple de Eduardo Galeano.  

 

Análisis particular: Parte externa 

Información de tapa: Título del libro (Los Hijos de los Días), nombre del autor (Eduardo Galeano), ilustración y sello 

editorial (Siglo Veintiuno Editores). 

Información de lomo: Título del libro (Los Hijos de los Días), nombre del autor (Eduardo Galeano), e isotipo del sello 

editorial. 

Información de contratapa: Título del libro (Los Hijos de los Días), nombre del autor (Eduardo Galeano), ilustración, 

sello editorial (Siglo Veintiuno Editores), biblioteca (Biblioteca Eduardo Galeano), texto persuasivo que revela 

algunos detalles del libro y código de barras. 

Información de solapas: Nombre de la biblioteca (Biblioteca Eduardo Galeano), nombre de otras obras del autor, 

sello editorial (Siglo Veintiuno Editores), fotografía del autor, nombre del fotógrafo que realizó la foto y biografía del 

autor.  

Material de tapa: Tapa blanda o flexible, de soporte cartulina.  

Solapas: 90x 210 mm. 

Cantidad de tintas (en tapa, lomo, contratapa y solapas): Está impreso a 4 tintas (CMYK) y no incluye tintas 

especiales). 

Acabado superficial: no tiene acabados superficiales.  

Tipografías (qué familia, cuántas, uso de variables, recursos, cuerpos e interlíneas, programa tipográfico): La tapa/ 

contratapa/ lomo y solapas está resuelta con una sola tipografía de la familia romana o Garaldas, se utiliza una sola 

variable, y varía el cuerpo en el título (mayor cuerpo) y en el texto persuasivo de la contratapa y en la biografía del 

autor (menor cuerpo). El interlineado es de 1.0.  



Imágenes: La tapa contiene una ilustración abstracta, que intenta representar una pintura rupestre. La ilustración 

está tratada digitalmente, fue coloreada y se le realizó un desfasaje con textura. A su vez incluye una fotografía del 

autor en la solapa en escala de grises.  

Paleta cromática: La paleta cromática es cálida, el color dominante es el negro, y el color se ve acentuado en el 

verde. La tapa es en su mayoría de color negro, mientras que la ilustración, el título, y el nombre del autor son de 

color rojo, naranja y verde.  

Retiraciones: La retiraciones contienen el nombre del libro, el autor, sello editorial, información de la editorial, 

diseñador de tapa, ilustradores e datos de impresión.  

 

Parte interna: páginas 

Estructura del libro: Está organizado en capítulos, que a su vez están divididos en subcapítulos. 

Formato: 140x210 mm. Coincide con la tapa. 

Tipo de papel: Papel ahuesado.  

Gramaje del papel: Papel liviano. 80 grs aproximadamente. 

Cantidad de páginas: 431 páginas. 

Cantidad de pliegos: 27 pliegos.  

Cantidad de tintas: 1 tinta (color negro). 

Tipografías: En la parte interna se utilizan dos familias tipográficas: se usa una tipografía romana en casi todo el libro, 

salvo en la portada de los capítulos que se utiliza una sans serif (Helvética). En los títulos de los subcapítulos se 

modifica el cuerpo (mayor) y se usa otra variable (SemiBold o Bold). 

Diagramación y tipo de alineación: El libro tiene una diagramación clásica con retícula de una sola columna. Tiene 

alineación marginada a la izquierda con corte de palabra, excepto los títulos que están centrados.  

Retícula: Retícula de una sola columna. La retícula se encuentra enmarcada. La mancha tipográfica es de 90 mm, el 

blanco es de 23 mm a lo ancho y de 32 mm a lo alto. 

Paleta cromática: El color predominante es el negro, ya que es el único utilizado en el interior del libro. 

Imágenes: El interior contiene imágenes en las portadas de los capítulos. Se trata de ilustraciones simples, todas con 

un mismo lenguaje, de carácter metafórico, y conceptualizan el contenido de cada capítulo.  

 

Elaboración de conclusiones 

Criterios de diseño (si es consistente con el contenido y el lector, explicar) 

El criterio de diseño es preciso. Si bien es simple, y puede pecar de escaso, la ilustración elegida es consistente con el 

contenido de carácter histórico, e interpretable para el usuario al cual apunta. A su vez es una correcta decisión de 

diseño que el nombre del autor tenga el mismo peso que el título del libro, ya que Eduardo Galeano es un escritor de 

renombre.  

 



Jerarquías y legibilidad (si es funcional, si es claro y de fácil lectura, explicar) 

El libro tiene una buena legibilidad; el cuerpo y el interlineado utilizado permiten una fácil lectura. A su vez, el gran 

contenido de blanco en las hojas las torna más livianas proporcionando una lectura más amena.  

Recorrido visual (si la puesta en página es tradicional o innovadora, explicar) 

La puesta en página es tradicional con una retícula de una sola columna, el texto de cada página se ve enmarcado 

por un rectángulo contenedor que ordena. A su vez, hay una gran presencia de blanco en cada una de ellas. Por otro 

lado el texto se encuentra marginado a la izquierda mientras que el titulo se encuentra centrado. Esta organización 

tradicional tiene buena recepción. 

Uso del sello editorial en sus distintas versiones para tapa, contratapa, lomo e interior (si lo tiene, explicar) 

El sello editorial se utiliza en su versión a color en la tapa y contratapa, en negro en la retirada, y en su versión 

reducida en el lomo de libro. 

 

Incluir fotos del libro analizado 

 

 

  

   

 

 



 


