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Manual de 
Estilo



Logo a Color

Logo Blanco y Negro

Reducciones



Naming

Seleción Final:

Posibles nombres para la revista:
- God Of Games 
- Gamer Island
- Dungeon Travelers
- Gaming Machine
- Black And White
- Gamer Ops
- Machine
- For Gamers
- Warning!
- Gamers Only

La elección de este nombre se debio a la relación que 
genera un gamer con su propia consola o dispositivo 

electronico.



Memoria descriptiva

Plus de la revista: Con cada entrega la revista proporcion-
ara al lector un anabólico como por ejemplo Un poster, Calco-
manias o Stickers

Memoria descriptiva: Gamer Island esta apuntada a un 
publico joven y adulto de jugadores de videojuegos, personas 
que persivan el mundo del gaming como algo atractivo.



Target

Primario:
 - Publico: Jóvenes de entre 15 a 30 años. Estudian o trabajan en su mayoría. 
Actividades favoritas: Suelen pasar mucho tiempo frente a las pantallas de 
los dispositivos electronicos. Nivel Sociocultural: Medio/alto.
Secundario:
 - Publico: Padres y madres que se ven influenciados por sus hijos  para com-
prar la revista.

Perfil Demográfico

Perfil PsicoGráfico
 - Tienden a tener una personalidad extrovertida, donde buscan expresar sus 
sentimientos y emociones no solo en las redes sociales sino que en el dia a dia 
con sus compañeros o colegas de trabajo



Partido Conceptual

Desiciones estéticas

Se mantiene la estructura a lo largo de toda la revista. Pero 
en cada inicio de noticia se genera cierto grado de aleatorie-
dad, todo esto con el objetivo de generar un impacto en el 
lector. 
Tambien se utilizan las leyes visuales de repetición y figura/-
fondo.



Partido Gráfico

Desiciones de Diseño

La utilización de elementos gráficos que semantizan el 
mundo de los videojuegos, Colores Llamativos junto con 
difuminados, tipográfias geométricas y otras variables vis-
uales que internivenen la nota con el objetivo de generar em-
patía con el lector

Joel, podrá saltar, reptar, colarse por sitios estre-
chos o realiza que nos destrocen. Aparte, la mejora 
de las armas en las mesas de trabajo será más rea-
lista. Ahora bien, los enemigos también contarán 
sino que tendrán que comunicarse de viva voz para 
alertarde nuestra posición (si es que se lo permiti-
mos) y llorarán la muerte de sus compañeros, que 
tendrán nombre. Todo  puesto al servicio sino que 
tendrán que comunicarse de viva voz para alertar-
de nuestra posición (si es que se lo permitimos) y 
llorarán la muerte desus compañeros,Joel, podrá 
saltar, reptar, colarse por sitios estrechos o realiza 
que nos destrocen. Aparte, la mejora de las armas 
en las mesas de tra alertarde nuestra posición (si 
es que se lo permitimos) y llorarán la muerte desus

Dina, podrá saltar, reptar, colarse por sitios estre-
chos o realiza que nos destrocen. Aparte, la mejora 
de las armas en las mesas de trabajo será más rea-
lista. Ahora bien, los enemigos también contarán 
sino que tendrán que comunicarse de viva voz para 
alertarde nuestra posición (si es que se lo permiti-
mos) y llorarán la muerte de sus compañeros, que 
tendrán nombre. Todo  puesto al servicio sino que 
tendrán que comunicarse de viva voz para alertar-
de nuestra posición (si es que se lo permitimos) y 
llorarán la muerte desus compañeros,Joel, podrá 
saltar, reptar, colarse por sitios estrechos o realiza 
que nos destrocen. Aparte, la mejora de las armas 
en las mesas de tra alertarde nuestra posición (si 
es que se lo permitimos) y llorarán la muerte desus 

Ejemplo:



Tipografías

Logo: Gamer Island       

Titulos Interiores: Ebrima  

Caslon Antique

Cuerpo de nota:  MyriadPro Bold

Subtitulos Interiores: Ebrima  



Aspectos
Técnicos



Orden de trabajo

Cantidad: 10.000 ejemplares

Formato Abierto: 42 x 29,7

Formato Cerrado: 21 x 29,7

Interior:  
             Cantidad de Páginas: 24
               Papel: Ilustración semimate
               Gramaje: 90 gms
               Colores CMYK: 4/4
               Colores Especiales: No

Tapa:  
             Papel: Ilustración Brillante
               Gramaje: 200 gms
               Colores CMYK: 4/4
               Colores Especiales: No
               Acabado: Barniz Mate en 2 caras externas
                               Laca UV mate 1 cara (tapa 1)



Presupuestos de Impresión

Calculo en Pesos Argentinos: 
355306,50$

Calculo en Pesos Argentinos: 
340100,28 $



Calculo
de materiales



Pliego/Porcentaje

21 cm

29,7 cm

42 cm

Resma: 65x95
Desperdicio: 8%

65 cm

95 cm



Grilla General

16 mm de margen superior

13 mm de Margen Inferior

3mm Medianil

Margen Exterior
12,7mm

Margen Interior
12,7mm

Volanta

Foliado



Tapas

LEAGUEOFL ULTIMAS NOTICIAS  22 MILLONES DE DESCARGAS EN UNA SEMANA
FALLGUYS EL VIDEO JUEGO MULTIPLATAFORMA QUE ESTÁ HACIENDO FUROR 

IMBATIBLE 
DE ENSUEÑO
FAKER: Entrevista al mejor jugador de 
la década de los ESports.
Su trayectoria y sus logros.

AÑO 1 - NÚMERO 2

2020
AÑO DE JUEGOS
Todos los juegos que han salido en 
este año de cuarentena mundial

STEAM
LA PLATAFORMA
La mayor parte de los jugadores de 
computadoras utilizan esta plataforma 
para divertirse en casa

REPORTAJES A PERSONAJES DE NUESTRO AMBIENTE

SORTEO
DE UNA

PLAYSTATION 5

ANALIZAMOS
DRAGONDEAD

AGOSTO 2020

PRECIO $280,00

54885668485  655848
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Re diseño de tapa existente

V I V A
ESPECIAL DIA DE LA MADRE: , MODA Y REGALOS PARA LAS MAMAS EN SU DIA

De tal piano, 
tal actriz

 Entrevis ta

Annie Dutoit-Argerich
La hija de la pianista mas importante 
del munto, Martha Argerich y el director 
de orquesta suizo Charles Dutoit, logró 
superar las exigencia de tener padres 
geniales.Tras una carrera académica ex-
cepcional en Letras, eligió la actuación y 
la Argentina para desarrollarse.

DOMINGO 20 DE OCTUBRE DEL 2020. VIVA. LA REVISTA DE CLARIN

Aire familiar
La mayor de tres hijas, 
Annie le cuenta a Viva 
cómo creció de golpe bajo 
las alas de una madre que 
las crió sola
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