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Introducción 

Este Proyecto de Graduación (PG) intenta solucionar una problemática 

comunicacional que afecta al teatro alternativo, es decir aquel que se desarrolla fuera del 

reconocido circuito comercial ubicado en la Avenida Corrientes de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y tiene como 

línea temática el Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

La idea objeto de este proyecto surge de observar la concurrencia a obras de 

teatro alternativo analizando el material de promoción con el que cuentan las mismas y 

de su posibilidad de brindar buena cantidad y calidad de información al público que a 

ellas asiste. Se llegó a la conclusión de que ninguno de los teatros posee una marca 

desarrollada, sino que su promoción se limita sólo al diseño de una tipografía moderna 

para dar a conocer su nombre y de programas informativos que contienen muy poca 

información sobre la obra expuesta, y donde la publicidad ocupa el mayor espacio 

gráfico. 

Además de ser una manifestación artística en profundo crecimiento y a la cual 

asisten cada vez más cantidad de espectadores, el teatro alternativo ha incrementado 

notoriamente. En los últimos años, existen innumerables espectáculos dentro de dicho 

circuito, tantos que los concurrentes no pueden obtener información de todos y cada uno 

de ellos. Siendo que a la hora de decidir a que espectáculo concurrir se encuentran sin 

una respuesta concreta, configurándose así una situación propicia para desarrollar un 

medio gráfico de difusión que además de facilitar el conocimiento de las diferentes ofertas 

a los particulares, logre abarcar un espectro mayor de consumidores. Ante esta 

imposibilidad de informarse adecuadamente los particulares comienzan a investigar en 

diferentes medios los días y horarios de los distintos tipos de espectáculos. Esta 

búsqueda resulta tediosa debido a que la información se encuentra dispersa en los 

diferentes soportes de comunicación gráfica y digital que suelen utilizarse para esto, tales 

como flyers, postales, folletos, e-mails, etc, llevando muchas veces a que las personas 
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cambien de opinión y terminen por concurrir a obras que cuentan con una mayor 

promoción mediática. 

Dada la problemática planteada, se detecta la posibilidad de resolverla realizando 

una revista que reúna toda la información que los espectadores necesitan y desean, 

facilitando a las personas la mencionada tarea de informarse en forma completa dándole 

al teatro alternativo una proyección todavía mayor a futuro. 

Como objetivo específico y complementario se buscará lograr el conocimiento del 

target al que va dirigida la revista, analizar cómo será la toma de imágenes para la 

misma, pautar la frecuencia con la que se publicará, definir la cantidad de páginas y 

contenidos con los que contará, teniendo así una idea acorde con la realidad sobre 

quienes son las personas que suelen interesarse por el teatro alternativo y cual es la 

forma mas conveniente de llegar a ellos. 

Tal como se exige en todo PG fue necesario conocer el estado del arte realizando 

un relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación de alumnos de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A continuación se 

describen brevemente algunos de ellos. 

El PG titulado Revista Activa de Cortés, A. (2011), tiene como objetivo brindarle a 

los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires un panorama completo de las diferentes 

actividades culturales que pueden realizarse en la misma. 

Pérez De Arrilucea, J. (2012) escribió Entre picas y píxeles. Este PG trata de un 

ensayo que abarca la temática cómo las nuevas tecnologías influyen en el diseño gráfico 

editorial.  

De la Rotta, M. (2010) en su PG denominado Elepé, intenta desarrollar un lazo 

editorial que vincule las bandas musicales independientes de las ciudades de Buenos 

Aires y Bogotá. 
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En Lo importante de lo gráfico editorial en revistas especializadas del autor 

Iannone, P. (2010) trata de un ensayo sobre las revistas especializadas y su comparación 

con los medios masivos de comunicación. 

Pereiro, M.L. (2010) escribió un proyecto de rediseño de un diario de la provincia 

de La Pampa, titulado El diseño editorial y la prensa en papel.  

Díaz Varela, D. (2010) redactó La identidad en revistas de tendencia y es un 

proyecto que abarca desde los orígenes del diseño editorial y las revistas hasta un 

estudio de las principales revistas de la Argentina. 

Di Benedetto, A. (2010). Rediseño del diario La Unión. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se trata del 

rediseño completo de este diario de Lomas de Zamora. 

En Innovación de un espacio cultural, gestión, programación e identidad de 

Puyada, E. (2010), escribió el interés con el cual pudo conocer qué es una organización 

cultural de espectáculo, cómo son los procesos que llevan a la construcción de las 

mismas y en qué se basa su organigrama interno.  

San Juan, R. S. (2011) en su PG denominado Exclama! Una revista presenta la 

problemática del Diario Río Negro, medio que circula en dicha provincia, de captar la 

atención de los jóvenes con el fin de ampliar su espectro de mercado y plantea la 

necesidad de realizar la identidad de marca de la revista cultural. 

Tourne, J. M. (2012) en su PG titulado Entre tinta y pixel, observó las similitudes y 

diferencias entre el libro digital y el impreso. 

Aunque este medio de comunicación, que son las revistas impresas, fue bastante 

absorbido por internet, es bueno saber que todavía se puede observar que es de gran 

utilidad. Este es el caso, por ejemplo, de la comunicación de espectáculos de otros 

establecimientos de la ciudad, donde es notable apreciar que este es un medio gráfico 

práctico e inmediato para la difusión de sus obras. 
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Entre los establecimientos que aún utilizan este cómodo medio se encuentran: 

Ciudad Cultural Konex, Planeando sobre Bue (Recomendador de Artes y Espectáculos 

de la ciudad), Baldosas flojas de Casa Jache (espacio cultural), El corte (Revista de 

recomendados de Música), entre otros. 

La revista informativa que aquí se propone, contendrá datos útiles sobre los 

diferentes elencos que participan en los espectáculos alternativos de la ciudad, para así 

dar a conocer sus integrantes y las diferentes participaciones artísticas de los mismos a 

lo largo de su carrera. Se cree que el uso de éste soporte gráfico brindará beneficios a los 

participantes de este circuito como medio de promoción de sus obras.  

El contenido usual de esta revista serán notas a participantes reconocidos y aún 

no del teatro alternativo que se darán a conocer aún más gracias a este medio. Mostrará 

además los distintos talleres de producción ya sea de maquinaria, escenografía, utilería, 

sastrería, zapatería, fotografía, maquillaje, peluquería, etc, posibilitando a los 

consumidores obtener un conocimiento general de las obras y buscando en el espectador 

una apreciación de todo el trabajo que este arte conlleva.  

Este PG contará de cinco capítulos que incluyen información teórica relacionada a 

la carrera de la cual depende el mismo, Diseño Gráfico Editorial, y el detalle creativo de la 

revista que se plantea en el mismo.  

En el capítulo primero del presente proyecto, se analizará la producción teatral en 

el país, enfocando dicho análisis en la producción del circuito teatral alternativo. Además, 

se aportará un marco teórico referente a este circuito provisto, en su mayor parte, por 

personas dependientes del mismo. Esto facilitará la comprensión del contexto en el cual 

se ubicará la revista creada para este proyecto. Por último, se realizará un análisis del 

público objetivo de dicho circuito alternativo para poder así entender con exactitud a 

quién estará dirigida la pieza de comunicación gráfica propia de este PG.  

En el segundo capítulo se observarán los diferentes soportes gráficos utilizados   

hasta la actualidad, buscando mostrar tanto sus aspectos positivos como los negativos, 
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marcando así un parámetro diferenciador entre éstos y mostrando la diferente influencia 

que tienen en los espectadores como medios de difusión. Este análisis servirá para 

garantizar que la creación de la revista para el circuito independiente es necesaria. 

El tercer capítulo se compondrá de la investigación de los antecedentes de este 

PG, ya sean por fuera de la Universidad de Palermo como dentro de ella. Dichos 

antecedentes se conforman  de  una  mirada de distintas revistas teatrales y culturales 

que contengan información de actividades artísticas de la ciudad. Las mismas serán 

analizadas teniendo en cuenta los elementos de diseño y producción, tales como soporte, 

tipo de impresión, paleta cromática, tipografías, entre otros. 

El cuarto capítulo se limitará exclusivamente a la creación propia de la revista del 

circuito alternativo de la Ciudad de Buenos Aires. En él se expone la propuesta total de 

diseño de la misma tanto como sus contenidos. Lo anterior abarca desde un breve 

análisis de los estilos gráficos existentes hasta la detallada descripción de los elementos 

de diseño propuestos en cada parte de la revista. También se definirá la propuesta en 

general del proyecto abarcando su partido conceptual, partido gráfico y creación de 

marca, analizando además, la estrategia de ejecución en miras de obtener los medios 

necesarios para que la revista tenga la llegada al público que necesita.  

En el quinto y último capítulo, se detallan los aspectos de producción y distribución 

de la revista. Esto abarca la planificación de la revista, el plan de acción que la misma 

deberá llevar a cabo y el uso de publicidades en su interior. Esto servirá para entender 

qué sustento poseerá la pieza gráfica a fines de querer comercializarse en un futuro. 

 Estos dos últimos capítulos abarcan la confección fundamental de la propuesta 

de este PG, la creación y análisis de la posible difusión de la revista. La división de los 

mismos y el orden descrito tiene que ver con la creación de este soporte gráfico y la 

posibilidad de llevarlo a cabo en un futuro. Se obtendrá así un producto que cumpla, 

desde todos sus aspectos, con los objetivos generadores de las ideas que le dieron 

nacimiento. 
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Capítulo 1. La oferta teatral  y el público 

En el presente capítulo se desarrolla una análisis del teatro en Argentina, 

especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se describen los distintos 

sistemas de producción teatral en este país y el crecimiento del denominado teatro 

alternativo. También se analizará el público objetivo de dicho teatro.  

Es fundamental aclarar que a este tipo de teatro comúnmente se lo conoce como 

teatro independiente, aunque a esta última palabra se la utiliza de manera errónea. Es 

conveniente definirlo entonces como teatro alternativo. Esta denominación no es aleatoria 

sino provista por los protagonistas, los actores, directores y productores del propio teatro 

que denotan como peyorativa el vocablo citado. 

Se debe observar en detalle estos sistemas de producción teatral nacionales para 

conocer la magnitud del fenómeno en este país y en especial en Buenos Aires. Es 

interesante distinguir algunos datos, como por ejemplo que hay cerca de 3.000 espacios 

escénicos para realizar teatro en vivo, lo que supera en cantidad notablemente a los 

cines de la mencionada ciudad.  

El teatro alternativo porteño, el periférico a la gran vidriera de la calle Corrientes, es 

concurrido por un público extenso. Según una entrevista a Carlos Rotenberg, gran 

productor teatral, (Fortunaweb, 2010) en el New York Times, el teatro off Broadway tiene 

en oferta cinco o seis obras, mientras que en Buenos Aires hay más de 100 ámbitos que 

ofrecen, al mismo tiempo, obras teatrales. Se analizarán las características de los 

espectadores a grandes rasgos.  

Cabe destacar que se tendrá en cuenta para este capítulo la observación de la 

escena teatral de Buenos Aires. La misma está conformada por aproximadamente 15 

grandes salas del llamado circuito comercial; otras tantas que corresponden al 

denominado circuito público y unas 400 salas independientes. Éstas últimas son de 

menor tamaño y afluencia de público, pero en los últimos años han crecido notoriamente. 
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Estos tres circuitos, se corresponden cada uno con distintas prácticas productivas y de 

exhibición, que se denominan en este trabajo sistemas de producción de teatro.  

A continuación se analizarán las características básicas de estos tres sistemas, que 

dará un primer panorama sobre el desarrollo que tiene la actividad teatral en la capital de 

Argentina. 

 

1.1. Los distintos sistemas de producción teatral en Argentina 

 Existen tres grandes sistemas de producción de teatro en Argentina, los cuales se 

identifican por características distinguidas analizadas en este apartado. En este registro 

se profundiza cada uno de estos órdenes para comprender el ámbito en el cual se va a 

desarrollar una pieza gráfica, la revista de este PG.  

A continuación se describen los distintos circuitos haciendo hincapié en las 

particularidades de los mismos comenzando por el sistema de producción público, 

seguido del sistema privado. Finalmente se explica el sistema de producción que 

compete a este Proyecto de Graduación, el circuito alternativo. 

 

1.1.1. El sistema de producción público 

Este sistema de producción del circuito público es el que llevan a cabo ciertas 

instituciones de funcionamiento permanente, cuyo objetivo principal es promover y 

difundir la cultura a través de las artes escénicas. Son financiadas por el Estado, por ello 

se denomina público. Los espectáculos que allí se producen y exhiben son producciones 

propias de instituciones que dependen del mismo y tienen como principal función brindar 

un servicio público.  

Según Schraier (2008, p. 25) una característica distintiva de este tipo de 

producción es que los precios de las localidades son relativamente económicos, mucho 

más cercanos a la producción alternativa que las del circuito comercial. Las mismas se 
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venden a valores de hasta tres o cuatro veces más altos. Por este motivo este sistema 

favorece la concurrencia de un gran número de espectadores.  

Los teatros públicos se asemejan entre sí en lo que refiere a aspectos 

organizativos, modos de gobierno y gestión, formas de producir y cuentan con 

importantes presupuestos del Estado. 

Este aporte del Estado es lo que les permite sustentar económicamente y en 

simultáneo grandes producciones, con numerosos elencos profesionales, lo que 

claramente distingue a este modelo de otros.  

En el aspecto en el cual se diferencian los distintos teatros públicos, es en sus 

programaciones, que van desde el teatro de prosa a la lírica; de los clásicos al teatro 

experimental y abarcan textos nacionales, iberoamericanos, e internacionales. Esta 

heterogeneidad condiciona o afecta las formas de producción y exhibición de estos 

teatros y las características de sus públicos.  

Dentro de este mismo sistema o circuito teatral se mencionan distintos centros 

culturales, como el San Martín, el Recoleta, Adan Buenosayres, entre otros. En ellos la 

producción escénica no constituye su razón de ser sino que implica acciones eventuales 

y no permanentes. Estas instituciones abarcan una gama mucho más extensa de 

expresiones culturales, artísticas y educativas. Además el circuito cuenta con ejemplos de 

este tipo de teatro como: el Cervantes, el Argentino de La Plata, el Complejo Teatral de 

Buenos Aires (con sus salas Sarmiento, Regio, Alvear, Teatro de la Ribera, las del Teatro 

San Martín, el Colón.  

Según Schraier (2008, p.26) “los teatros públicos guardan ciertas similitudes entre 

sí en sus criterios organizativos, modos de gobierno y de administración, sus formas 

productivas y en sus considerables presupuestos.” Esto quiere decir que en general, los 

teatros públicos obtienen sus recursos en mayor medida a través del Estado, y en menor 

cantidad a través de los ingresos por venta de localidades.  
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La descripción analizada correspondiente a este circuito es significativa porque 

resulta importante conocer el ámbito público o estatal del teatro en Argentina. Esto logra 

destacar la diferenciación de los tres circuitos para llegar a comprender el circuito 

alternativo competente a la revista que se realizará en este PG. 

 

1.1.2. El sistema de producción privado 

Se distingue al sistema de producción privado o empresarial porque es llevado a 

cabo por medio de los empresarios individuales o empresas productoras de 

espectáculos. Esto quiere decir sociedades comerciales cuya actividad principal está 

abocada al arte teatral. Estos administradores o sociedades generalmente poseen una 

larga trayectoria en el medio artístico e invierten capital propio o se asocian a terceros 

para financiar las producciones a nivel profesional.  

Al igual que en la actividad empresarial en general, en este modelo de producción 

el principal objetivo que se persigue es la rentabilidad económica. Es por ello que se lo 

denomina teatro comercial.  

Como es el caso de Carlos Rotemberg (productor teatral) algunos de estos 

empresarios son dueños o arrendatarios de las salas de mayor capacidad. Contando con 

un espacio que supera las 400 localidades donde realizan producciones propias o 

exhiben de terceros. 

En la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría de estas salas se encuentran 
concentradas en unas 20 cuadras – una particularidad de este sistema – sobre o 
en las adyacencias de la Avenida Corrientes, desde Rodríguez Peña hasta el 
Bajo, conformando así  lo que vulgarmente se conoce como circuito comercial. 
(Schraier, 2008, p.28) 
 
Se interpreta de lo antes mencionado que al teatro comercial se lo conoce como: 

el teatro de calle corrientes. De allí se desprende que al teatro alternativo se lo llame Off, 

retomando la vieja idea del inglés off Broadway. 

Como se trata del carácter corporativo, comercial, es lógico asumir el perfil de 

empresarios privados y por ello han creado la Asociación Argentina de Empresarios 
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Teatrales (AADET). La agrupación se trata de una cámara empresaria que los congrega. 

Es por este motivo que puede no existir homogeneidad en cuanto a criterios estéticos, 

modos de gestión, presupuestos, formas de producir, difundir y exhibir espectáculos. Es 

decir que en general comparten similitudes sólo en cuestiones muy colectivas, y 

mayormente existen diferencias en lo particular.  

Con respecto a este apartado, es importante destacar que a diferencia del sistema 

público y del que se tratará pertinentemente a continuación, el alternativo, es significativo 

el valor económico. Esto se debe al elevado costo de las entradas para los teatros que 

pertenecen a este circuito a gran diferencia del precio de las localidades de los otros dos 

sistemas mencionados. 

 

1.1.3. El sistema de producción alternativo 

En este apartado se dará a conocer el circuito pertinente a este PG. Se exponen 

detalladamente las características propias del mismo para entender con exactitud el 

contexto en el cual se realizará la pieza gráfica propia de este Proyecto. 

Se considera que este sistema de producción alternativo necesita del aporte de un 

Diseñador Gráfico especializado en Diseño Editorial ya que no existe ningún medio 

gráfico con las características distintivas que posee una revista dentro del circuito. 

La escena independiente o alternativa consta de muchos espacios para pocos 

espectadores y producciones de bajo presupuesto. Estos permiten sostener estéticas 

muy disímiles entre sí y a contramano del mercado de espectáculos. El teatro es hace 

tiempo un fenómeno muy llamativo dentro de la oferta cultural porteña. En Proteatro, un 

organismo del gobierno de la ciudad, hay 200 salas registradas, de las cuales 150 

pertenecen al llamado circuito independiente.  

El Teatro Independiente nacional se caracterizará a partir de la década del ’30 por 
su mística de trabajo grupal y sin jerarquías preestablecidas, con su activa 
militancia en contra del modelo teatral dominante, su innovadora y constante 
capacidad para formar actores y sobre todo por sus modos de producción, 
creación y organización novedosos hasta entonces. (Shraier, 2008, p.31) 
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Sin embargo, el semblante distintivo de este circuito desde la óptica de la producción 

teatral es la puesta en práctica de un modelo de gestión propia que lo distinguió 

radicalmente del circuito de producción empresarial sustentada económicamente 

imperante en la mencionada época.  

Este particular fenómeno que se da en Buenos Aires puntualmente, que tiene que 

ver con una actividad muy extendida de este modelo de producción teatral, es sostenido 

en gran parte por dos organismos oficiales, como lo son el Instituto Nacional del teatro 

(INT) y Proteatro, que depende del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Estos entes otorgan subsidios a las salas para mantenimiento, 

equipamiento y producción, por un lado, y a las producciones por otro, las que 

generalmente revisten la figura de cooperativas.  

Estos espectáculos, cuando tienen éxito, tienen un promedio de 40 a 60 

espectadores por función, y generalmente permanecen en cartel entre dos y tres meses.  

Según Bayardo (1990) la cantidad de salas que se encuentran disponibles en la 

ciudad de Buenos Aires es significativa. Hay al menos unas 250 habilitadas y otras tantas 

que funcionan informalmente en espacios que originalmente no fueron concebidos como 

teatros pero que son adaptados como sitios para exhibir obras teatrales y distintas 

expresiones artísticas relacionadas.  

Otro aspecto llamativo de este circuito alternativo es que esta gran cantidad de 

salas ya no se encuentra concentrada en el centro de la ciudad sino que están 

distribuidas geográficamente en distintas zonas de la misma. En un principio se ubicaban 

en zonas cercanas a la Avenida Corrientes, pero en los últimos años se sumaron muchos 

espacios en barrios como Recoleta, San Telmo, Villa Crespo, Retiro, Monserrat, La Boca 

y Flores. 

En cuanto al barrio de Palermo se advierte que ya alberga numerosas salas 

importantes desde hace años, como el Sportivo Teatral o el Camarín de las Musas, 

recorriendo la zona del Abasto, siendo otro sector de gran crecimiento. 
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  La principal limitación que encuentran los espectáculos encuadrados dentro de 

este sistema de producción y exhibición, es que tienen escasa difusión en los medios de 

comunicación. Claramente no son suficientes para todos ellos los pocos centímetros que 

dedica la prensa de espectáculos a este sector. Por este motivo es necesaria la 

incorporación de un medio masivo y conocido como lo es la revista.   

Cabe destacar que dentro de este circuito una gran problemática se presentó 

siempre por la falta de financiamiento, que fue paliada a partir de los años ‘90 por los 

subsidios otorgados por instituciones como Proteatro y el Instituto Nacional del Teatro.  

No obstante, sólo una parte de las cooperativas teatrales logra acceder a la limitada 

ayuda financiera disponible. (Schraier, 2008) 

A este sistema de producción alternativo que perdura en el campo cultural a 

través de muchas cooperativas que se forman anualmente, se lo denomina o quizás 

confunde con el erróneo término independiente. El teatro alternativo no es un movimiento 

como lo fue el teatro independiente propiamente dicho de la época de los años ‘30, pero 

conserva ciertos rasgos como sus formas sencillas y colectivas de producción y de 

autofinanciación, sus modos de organización, la heterogeneidad estilística y la 

independencia.  

El teatro producido bajo este sistema recibió, a lo largo de los años, muchas otras 

denominaciones como Expermiental, Cooperativo, de Nuevas Tendencias, Off Corrientes, 

Under, Off e incluso Independiente. En parte, esto se debió a la dificultad de la crítica  

para clasificar un tipo de teatro con un modo de producción particular y de una amplia 

diversidad  y disparidad en su estilo, enfoque, expresión y calidad. 

A pesar de todos los cambios que atravesara el Teatro Alternativo, continúa 

siendo el más renovador de la escena contemporánea y la cooperativa teatral resultó ser 

la forma de producción más extendida en la Argentina y, a veces, el único modo posible 

de llevar a cabo un proyecto escénico por fuera de los otros grandes sistemas. 
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Para el investigador y crítico Dubatti (2012) este fenómeno del circuito 

independiente “surge de la necesidad de expresión, más allá de las producciones 

comerciales y oficiales.” Este investigador expresa que la necesidad de los protagonistas 

de este circuito es más significativa promover el arte que obtener grandes 

remuneraciones por los espectáculos que ofrecen. 

Para concluir con este apartado es claro ahora que el papel importante que juega 

la pieza gráfica que se diseñará se proyectará en el circuito alternativo de manera 

efectiva y eficaz acorde al sistema mismo. La revista será de gran aporte al sistema ya 

que no existe un medio gráfico como tal que aporte la información necesaria para la 

audiencia de los espectáculos del mismo.  

En el apartado a continuación se analizarán y describirán en profundidad las 

características del Teatro Alternativo para fundamentar el uso de un medio gráfico 

económico y conveniente que funcione de acuerdo a las demandas de dicho teatro. 

 

1.2. El teatro alternativo 

 Con respecto al tipo de teatro referente al tema de este PG, se considera 

necesario tener un marco teórico para entender el origen del mismo. Se tomarán en 

cuenta autores, escritores y directores de teatro que hacen referencia a una definición 

particular del teatro alternativo. Estos profesionales relatan, describen y argumentan 

cómo nace esta específica manera de hacer y producir teatro.  

Lo pertinente de este breve estado del arte se corresponde a la suscripta 

necesidad de crear un medio para la comunicación de las obras y su producción de este 

tipo de espectáculo. El contexto en el cual se sumerge esta revista que será diseñada en 

este PG, será de gran utilidad al momento de la creación de su contenido y diagramación 

de sus páginas. 
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Se entiende como teatro alternativo a un novedoso método de expresión que 

introdujo alteraciones de distinta índole, cuales formas de integración grupal, las 

interrelaciones de la audiencia y la apropiación de nuevos estilos estéticos. 

Esta iniciativa “independiente” significó una práctica de pensamiento alternativo y 
aportó una nueva dinámica a la reciente generación del campo teatral, basada en 
la asociación grupal y la promoción del teatro como espacio de progreso social. 
Los independientes introdujeron un nuevo concepto del actor, se opusieron al 
modelo preestablecido por los grandes artistas, rechazando así la estructura 
teatral de raíz ancestral para dar forma a una nueva forma de hacer teatro, 
dándole ésta posibilidad a cualquiera que quisiera insertarse en este ámbito. 
(Dubatti, 2012) 
 

Asimismo los protagonistas, los independientes, se negaron a que el argumento de esta 

actividad fuese el disfrute de la remuneración y se organizaron de manera propicia para 

producir teatro prescindiendo del poder económico y explotando las insuficientes 

demandas. Ellos lograron el impulso de la concepción que el arte del espectáculo teatral 

sea un medio propicio para transformar a la comunidad en la cual esté inmerso. Esto 

significa que el teatro favorecerá y estará al servicio de la sociedad como excusa 

educativa y de progreso paralelamente a ella. 

 A continuación se discriminan ciertos críticos y autores de teatro que evocan el 

sentido de lo que para ellos significa el teatro alternativo. 

En mayo de 2001, las opciones eran pocas: buscar suerte en otros países, buscar 
otra profesión o resignarse. Con ese panorama nació Timbre 4. Como tantos otros 
espacios nacidos de la necesidad de juntarse a buscar, a soñar, a construir en 
medio de la incertidumbre. Comenzaron los cursos, el armado de grupos, el 
entrenamiento. Se trataba de trabajar de lo que fuera y llevar lo ganado al teatro 
para ir arreglándolo y mejorándolo. Nuestro objetivo principalmente era estar 
juntos, trabajar, aprender, desarrollarnos y poder hacer cosas, simplemente poder 
hacer lo que queríamos. Teníamos que aprender a producir a difundir, a 
organizarnos. (Tolcachir, 2011) 
 

Para el autor mencionado, es considerable destacar la voluntad y el esfuerzo que estos 

protagonistas han tenido que afrontar para cumplir con sus deseos de crear espectáculos 

valiosos sin considerar el valor económico de una localidad. Estas virtudes denotan la 

categoría suprema y valorable de actores, directores y productores que disfrutan de lo 

que hacen y en su momento la audiencia desconocía la calidad de sus obras. 
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Es por este motivo, que el valor que representa el diseño de una revista exclusiva 

para el teatro alternativo es notable. Estas personas que aman el arte podrán expresarse 

y darse a conocer a través de este medio gráfico de manera fiel a sus obras. Esto quiere 

decir que la calidad en el diseño de la misma será igual a la calidad destacada del teatro 

alternativo y se logrará un excelente producto prescindiendo de alto costo. 

Otro aspecto del teatro alternativo que se desprende de la cita anterior es el coraje 

que tienen los personajes de este circuito para afrontar situaciones económicas 

desfavorables. Esta audacia de los protagonistas es compartida como grupo, ellos se 

consideran parte de una comunidad organizada y unida para realizar sus más preciados 

sueños de interpretar diferentes personajes. 

La siguiente cita corresponde a un director e integrante del colectivo Escena que 

distingue al teatro alternativo con algunas falencias. 

La experiencia en el colectivo Escena me ha demostrado que hay mucho por 
hacer en relación al teatro independiente. Los que nos dedicamos de lleno a la 
actividad nos encontramos con los mismos o similares problemas a la hora de 
producir un espectáculo. El hecho de que pueda existir un espacio de lucha y 
acción conjunta nos facilita el camino en el hacer, tanto a nosotros como a los que 
continúen en el futuro. Así como en otro momento la necesidad era la de crear un 
teatro con temas locales, que hable con nuestras palabras, con una dramaturgia 
que se fusione con los problemas que acarreaba la actuación, ahora el paradigma 
es otro. (Mattos, 2011) 
 

Estos desaciertos se corresponden con la dura realidad a la que enfrentan día a día las 

personas que pertenecen a este circuito, que no es comercial sino que se aboca a 

destacarse artísticamente.  

Es por este motivo que en este PG se trata resolver por lo menos una necesidad 

importante que carecen estos protagonistas, la cual es la difusión de sus obras. Con la 

ayuda de un Diseñador Gráfico especializado en Diseño Editorial el aporte que brinda 

será reducir y fomentar la economía de medios. Esto no quiere decir escatimar en fondos 

para la producción de este medio gráfico sino garantizar el aprovecho máximo de los 

insumos que puedan conseguir estos protagonistas. 
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Para finalizar con este apartado se destaca que el teatro alternativo ha tenido que 

luchar, inclusive hasta el momento, con varios factores antes mencionados. Es loable la 

valentía de estos actores, directores y productores de este tipo de teatro, y la constante 

lucha para solventar los gastos que requiere el montaje de sus espectáculos. De esto se 

desprende que sea imprescindible la creación de una revista para garantizar la difusión 

de sus obras y así lograr captar mayor cantidad de público que asista a este circuito. Esto 

no significa perder la atención del público concurrente que conoce la falencias de dicho 

teatro, sino atraer distintas audiencias para quebrar la brecha entre los públicos de los 

otros circuitos.  

A continuación, en el próximo apartado, se detalla el público pertinente al teatro 

alternativo. 

 

1.3. El público 

Es distintivo aclarar que cuando se describen las audiencias es imposible 

independizar y caracterizar a cada uno de los espectadores. No obstante, resulta útil a los 

fines de este trabajo establecer, a grandes rasgos, grupos de públicos en lo que respecta 

a cuestiones generales tales como sus formas de elección de los espectáculos a los que 

asisten, sus conocimientos en la materia, o incluso su acceso económico a una parte de 

la oferta y no a otra. 

Según Urresti (2008) el público que concurre al teatro de calle Corrientes, 

probablemente, en su mayoría no esté integrado por los mismos espectadores que 

concurren al teatro alternativo. 

En el primer caso, se asemeja más al público de los principales cines, es decir, un 

espectador que asiste al teatro como forma de entretenimiento, generalmente los fines de 

semana, en pareja o acompañados de amigos. Estas personas optan por una actividad 

en forma semejante a la salida al cine o a un restaurante. En general, no resulta una 

mayor complicación el acceso a estos teatros, porque ya los conocen,  porque son 
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relativamente fáciles de ubicar y por su concentración en la zona mencionada de un 

segmento reducido de la Avenida Corrientes.  

Por otra parte, los artistas de renombre son figuras convocantes, principalmente 

porque ya son conocidos por el público más amplio a través del cine o la televisión. Este 

espectro de público rara vez asiste a los espectáculos alternativos, excepto cuando su 

motivación se apoya en relaciones interpersonales con actores o directores de este tipo 

de teatro.  

Justamente, allí aparecen los dos principales grupos de afluencia al circuito de 

teatro alternativo. En éste, en su gran mayoría, el público está conformado por familiares 

y amigos de quienes realizan la actividad, o por sus referidos a través de la promoción del 

boca en boca. Por otra parte, y siguiendo con el sociólogo antes citado,  estos mismos 

hacedores, a veces autodenominados teatristas, constituyen la masa crítica más extensa 

de público. Este autor ha realizado investigaciones sobre el público teatral y consumos 

culturales en los '90, tanto para el MATe (Movimiento de Apoyo al Teatro) como para el 

Teatro General San Martín.  

Es por ello que cabe señalar lo que él sostiene, que la formación de espectadores 

es lo que a largo plazo puede cambiar la situación actual que vive el teatro alternativo en 

relación a su público.  

Tiene que ver con una cuestión generacional y de clase. Hay un espacio muy 
marcado de bohemia teatral, así como está la bohemia cinematográfica. Le 
llamamos bohemia por una cuestión técnica. Es generacional porque está 
integrada por los aspirantes, gente más joven luchando por entrar a determinados 
espacios formales a partir de los cuales uno puede profesionalizar una carrera 
artística donde fuere (actuación, dirección, musicalización, etc.), que coincide en 
cuestiones típicas de encontrarse en el momento del estudio, de la 
experimentación, de la profesionalización o entrada al campo, es un espacio 
formativo. En ese tiempo que son seis, siete, ocho años se encuentra determinado 
número de jóvenes y por eso la cuestión generacional es importante para 
definirlos. (Urresti, 2008)  
 

En general este ámbito se desarrolla en circuitos pequeños y definidos, con una 

población que circula por esos lugares y tienen interés hacia las manifestaciones 

culturales y las artes representativas y espectáculos en vivo.  
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En estos circuitos bohemios no hay gran diferenciación entre productores y 

consumidores, se los denomina grupo prosumidor. Casi todos los productores son 

consumidores y viceversa. Este fenómeno conforma una red bastante cerrada, que está 

muy vinculada con las escuelas: el IUNA, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de 

Ciencias Sociales, diferentes talleres (porque la cultura de taller es mucho más 

importante en el teatro que en otras artes).  

El problema actual que atraviesa de una manera muy fuerte el teatro alternativo es 

que la oferta de espectáculos es mucho más amplia que el público al que se la destina. 

En otra época la actividad teatral tenía un público que la misma actividad podía absorber. 

Las ofertas eran menores y el público era relativamente mayor.  

Actualmente el público, si se compara la relación entre oferta y demanda, está 

reducido. Esto se nota en la capacidad de las salas, dado que antes había muchas 

menos salas, pero más grandes, mientras que en la actualidad hay una gran cantidad de 

salas, pero muy pequeñas.  

Urresti (2008) afirma que le está pasando un poco como le pasó al cine. En el 
teatro no pasa exactamente lo mismo, pero se compite con esa lógica, porque la 
construcción de grandes públicos comienza a desarticularse. El gran público 
ahora es casero. El ámbito cinematográfico descubrió que es mejor tener 
pequeños cines, no ya con mil butacas, sino con doscientas o también micro cines 
para veinticinco o treinta personas. 

  
Se puede comprender que comienza funcionar la lógica del recambio veloz: pequeños 

públicos que cambian de propuesta constantemente. Las propuestas duran cada vez 

menos semanas en el aire y el número se logra por rotación. Este movimiento de públicos 

es importante para agrupar por pequeños nichos de audiencias en varias salas y así 

lograr el conocimiento en la gente de las distintas obras. No es beneficioso abarcar una 

gran audiencia en una sala en particular para una obra específica ya que la rotación de la 

misma es constante y solo afectaría a un público en especial.    

Actualmente, según lo investigado por el citado autor, los públicos actuales son 

cada vez más especializados, cada vez más inmersos dentro de las problemáticas que 

les interesa y esto resulta que no haya un público para tanta cantidad de producción.  



19 

Un factor que influye en estas condiciones, es el hecho de que la cultura masiva 

se distribuye cotidianamente muy fácil y gratuitamente o a bajísimo costo. Es muy difícil 

lograr que la gente elija al entretenimiento fuera de sus hogares. Ellos necesitan ser 

cautivados por alternativas teatrales porque las típicas estrategias estéticas de 

desestructuración funcionan atrayéndolos.  

El público masivo es una audiencia que está a la expectativa de ver y entretenerse 

con la contigüidad de proyectos teatrales. Si este público se encuentra con una propuesta 

muy vanguardista en lo formal o muy desestructurada en términos de contenido, o muy 

comprometedora en términos de consecuencias morales del mensaje, es muy probable 

que tenga un extrañamiento que no va a ser positivo para el teatro alternativo.  

La amenaza que esto constituye es a largo plazo que el teatro alternativo se 

quedará con un público exclusivamente propio, es decir, el de los prosumidores, ya 

mencionados. Es por ello que la presente revista es significativa para que el teatro 

alternativo se difunda correctamente para captar la mayor cantidad de públicos y no 

quedarte en el tiempo con aquella masa crítica. No quiere decir que la misma se desligue 

del teatro sino que se sumen otras audiencias que disfruten de los espectáculos que 

ofrece este circuito. 

Además de la propuesta del medio gráfico que se realizará en este PG, una 

alternativa a esta problemática de captar varios y distintos públicos, sería la de formar 

uno que pueda transmitir la idea general de cultura del teatro alternativo. Esta cultura 

significaría varias propuestas para que las ofertas de espectáculos en este circuito no 

compitan entre sí sino se refuercen unas a otras. 

En este sentido, la formación de público es un camino lento que requiere de 

grandes esfuerzos de manera constante, ya que tiene que ver con la educación, con ir 

adquiriendo competencias para decodificar mensajes cada vez más complejos. 
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  La formación de un público no generará un efecto inmediato, pero sí puede tener 

un efecto mediato mucho más aprovechable por la sociedad en su conjunto una revista 

exclusiva del teatro alternativo.  

Por todo lo dicho, se puede asumir que el principal desafío de los medios de 

difusión sobre el teatro será el de acercarse a los distintos públicos. Llegar a ellos a 

través de un lenguaje y un código más accesible, como lo es el de la revista.  

El gran objetivo podría ser el de llevar espectadores del teatro comercial al teatro 

alternativo por un lado. Por otro, el de lograr que los sectores que actualmente no 

concurren al teatro se sientan atraídos a hacerlo y estén lo suficientemente informados 

por el medio gráfico que se realizará para poder decidir cuáles serán los espectáculos de 

su preferencia. De esta manera las audiencias podrán asistir a aquellas obras deseadas, 

así como brindar a quienes ya consumen este tipo de expresión teatral la mayor 

información sobre las distintas propuestas. Este camino con bajos recursos pero con alta 

calidad académica alcanzada para realizar la revista, les facilitará la labor de elegir y 

formará un grupo de espectadores más informados sobre este circuito alternativo. 

Para finalizar, se comprobó con el registro de este capítulo el valioso desarrollo 

del análisis del teatro en la Argentina, especialmente en Capital Federal. Se han descripto 

en detalle los distintos sistemas de producción teatral de este país y se ha comprendido 

la importancia de la distinción entre ellos para una correcta diagramación del medio 

gráfico que se propone para este PG. 

Se investigó el crecimiento del teatro alternativo con el breve marco teórico 

provisto en este capítulo y con ello se demostró la utilidad de su comprensión para 

evaluar las tácticas de diseño en la propuesta de la revista.  

A continuación, en el próximo capítulo se desarrollarán los diferentes soportes 

para la difusión de espectáculos utilizados desde el siglo 20 hasta la actualidad. 
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Capítulo 2. La difusión del teatro en la Argentina 

Actualmente los teatros y establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires cuentan 

con diversas formas para difundir sus espectáculos, dependiendo esto del presupuesto 

con el que cuenten y de qué tipo de propagación es la que desean realizar. Este sistema 

ha ido evolucionando y ofreciendo variaciones a medida que la comunicación también fue 

avanzando a través del tiempo. 

Sumado a lo anterior, muchas veces sucede que dependiendo del capital con el 

que el establecimiento dispone, son los actores los que deben encargarse de este 

problema de comunicar las obras teatrales. Esto produce una reducción de los costos de 

toda la producción pero supone un agotamiento físico y mental de los actores, ya que no 

sólo deben cumplir con su función sino sumar más tareas aún. En este sentido, la labor 

que cumplen estos actores consiste en ayudar con técnicas de escenografía, de sonido 

e iluminación, de vestuario, maquillaje, peluquería, entre otras, así como también son 

encargados de difundir su propio espectáculo, convirtiéndose en verdaderos productores 

de prensa. 

“Según las zonas y las situaciones económicas algunos sistemas pueden ser 

nulos, más o menos efectivos” (Equipo Teatralizarte, 2001) pero debe tratarse siempre 

de captar la mayor cantidad de espectadores posible. Por este motivo es necesario 

ayudar a estas personas a cumplir con la difusión de sus espectáculos, facilitándoles el 

servicio gracias a un medio práctico, económico y sencillo como es la revista que se 

plantea en este PG. 

En este capítulo se analizarán varios métodos de difusión de espectáculos desde 

los más antiguos hasta los que causan mayor repercusión en estos días. Se desarrolla en 

este registro creado en el texto a continuación, un análisis de cada uno de estos medios 

de comunicación que justificarán el objetivo final de este PG. Dicho de otra manera, se 

criticarán los métodos de difusión que existen para garantizar la necesidad de la 

propuesta de una revista que presente la difusión de obras en el teatro alternativo. 
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2.1 Difusión de espectáculos a través del tiempo 

A continuación se detallan las distintas formas por las cuales se han difundido las 

obras teatrales a través del tiempo. Es importante destacar que ellas han cumplido con su 

función pero que el teatro alternativo necesita ser descripto con mayor detalle. Es decir 

que lo que plantea este PG no es quitarles entidad a estos tipos de comunicación sino 

sumarle otro medio que cumpla con la misma función, la difusión de los espectáculos, 

proporcionando un medio accesible, económico y afable como es la revista que se 

plantea en este PG.  

El desarrollo de este análisis de difusión de espectáculos a través del tiempo 

estará dividido en tres grandes sistemas de comunicación: gráfica, digital y vía pública. 

Esta división es meramente por motivos de organización de texto, como se verá algunos 

de los medios de comunicación pueden compartir el mismo grupo, como es el caso de 

afiches que pertenecen tanto al sistema gráfico como al de vía pública. 

 

2.1.1 Vía pública 

El primer caso que se toma para el análisis de este sistema de comunicación es el 

uso de autos con amplificadores. Es la forma más antigua que se conoce de difusión. Es 

clásica y tradicional. Consiste en contratar vehículos a los cuales se les montan 

amplificadores de sonido de gran tamaño en sus portaequipajes, que difundirán por 

medio de un cd, casete o variante, la función o espectáculo en cuestión. Estos autos 

contratados, deberán pasearse por un recorrido estratégico de la ciudad, tratándose de 

lugares a los que, se estudia, que el posible público asiste. 

Estos medios de transporte pueden contratarse por empresas dedicadas a esto, 

o bien, directamente a difusoras. Los resultados que se obtienen con este método son, 

generalmente, buenos en cualquier zona en la que se presenten. Cabe agregar, que hay 

municipios de determinados barrios y/o ciudades que exigen una previa autorización. 

Por ejemplo en la ciudad de Chacabuco, o ciudades lindantes del interior de la provincia 
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de Buenos Aires, está permitido este medio para espectáculos callejeros que llegan a las 

mismas. Estos se hacen conocer, así como a su espectáculo por medio de camionetas, 

autos o este tipo de vehículos equipados por equipos de amplificación de sonido por los 

cuales comentan donde se brinda su función, horario, costo y duración de la misma.  

Generalmente los tipos de espectáculos que realizan esta forma de difusión son 

los circos, parques de diversiones o espectáculos infantiles. El motivo se infiere es por 

darse a conocer por un período finito de tiempo con el que generalmente cuentan estas 

entidades al participar en las actividades de la comunidad en la cual se manejan. 

En el último año, el Cine Teatro Español de la ciudad de Chacabuco ha 

implementado esta forma de propagación para dar a conocer espectáculos provenientes 

de Capital Federal, siendo los mismos de mucho interés para el público de esta ciudad 

ya que no acostumbran en exceso a acudir a la misma este tipo de espectáculos. 

Los horarios habituales en los que se recomienda realizar este recorrido son de 

diez de la mañana a seis de la tarde, porque es el horario de mayor tránsito en casi 

todos los puntos de la ciudad. Se trata de abarcar el horario laboral, para lograr captar la 

mayor atención del público al que le pueda atraer el servicio que está comunicando 

dicho medio.  

Con respecto a la difusión de las obras de teatro que recurren a este medio se 

recomienda difundir aproximadamente uno o dos días antes de la fecha de función para 

lograr captar mayor público para ese día. 

Es un sistema de difusión altamente recomendable, ya que, como se dijo antes, 

el costo inicial es algo elevado pero el beneficio lo es aún más. 

Para concluir con este medio de difusión, lo que se debe tener en cuenta como 

destacado es la importancia de su proyección acústica por las calles de los barrios. 

Empero se debe adjuntar a este medio el uso de la comunicación gráfica que provee la 

revista propuesta en este PG. 
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Otro medio de difusión en vía públicas son los afiches, carteles o posters. 

Comúnmente denominado afiche o cartel, consiste en un sistema simple realizado a una 

sola tinta, que no admite el uso de fotografías, solo pudiendo utilizarse textos de gran 

tamaño formados por pocas palabras. 

El origen del afiche data del siglo diecinueve, momento en el cual se presentaba 

en forma de panfleto colocado en las paredes de las plazas públicas, para así dar a 

conocer al pueblo nuevas obligaciones, impuestos o espectáculos. Touluse-Lautrec es el 

destacado artista y afichista que incursionó en este medio. Él fue quien sintetizó 

morfológicamente a las bellas bailarinas del Molino Rojo en París plasmándolas en un 

afiche. “…la aportación de Lautrec a la evolución del cartel fue más allá. Dramatizó su 

propia experiencia personal y utilizó el cartel como medio para expresarla;” (Barnicoat, 

1999). 

En la actualidad, este soporte tradicional de comunicación es el sistema de 

convocatoria más práctico, siendo además su costo considerablemente bajo, el cual en 

muchas ocasiones, es pagado por empresas a cambio de publicidad en los costados del 

afiche. Pese a estos beneficios, el sistema presenta algunas desventajas; podemos 

mencionar como tal, la necesidad de cumplir con los reglamentos municipales o la 

disconformidad de los propietarios de los inmuebles en cuyas paredes éstos se pegan.  

Frente a la primera de las problemáticas mencionadas anteriormente, cabe 

agregar que, las diferentes reglamentaciones varían según la zona o municipio. En 

algunos casos prohíben totalmente esta actividad, y en otros proveen de espacios 

específicos para la colocación de los afiches. 

Según el Equipo de Teatralizarte (2001), especializados en el tema, se aconseja 

hacer la colocación de los mismos alrededor de tres a cinco días antes del evento . 

Si bien este tradicional sistema de síntesis gráfica es útil, debería ser tenido en 

cuenta dentro de un sistema visual en conjunto con la propuesta de la revista que se 

plantea en este PG. Se considera necesario para la producción coherente de la difusión 
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de mensajes del teatro alternativo no descartar este soporte tradicional y vigente de 

comunicar mensajes. 

Los pasacalles, tienen la misma efectividad que el afiche, pero la diferencia es 

que son colocados frente al teatro o sala donde se realiza el evento. Estas piezas 

también pueden ser colocadas en las principales calles de acceso a los mismos. 

Según el trabajo de investigación realizado por el Equipo de Teatralizarte (2001), 

se considera que con cuatro o cinco pasacalles se asegura una buena publicidad. Y es 

recomendable colocarlos alrededor de una semana antes de la fecha de función para 

mejor difusión.  

Como en el caso de los afiches, dependiendo de la zona, algunos municipios lo 

prohíben en su totalidad, principalmente, por una cuestión de seguridad. Esta prohibición 

es justificada, porque gran cantidad de pasacalles son instalados con soportes de hilo o 

similar sobre postes de luz, de teléfono o televisión por cable y pueden provocar daños a 

los diferentes medios de transporte que circulan por dichas zonas. También pueden 

causar daños por el propio viento, por lo que se recomienda que consten de un buen 

paravientos. Esto se concreta realizando una cantidad considerable de perforaciones 

para que el aire no embolse y tire el pasacalles. 

Al igual que con el afiche, para subvencionar el costo de inversión se pauta con 

comercios que pagan a cambio de publicidades a los costados de los mismos. 

Cabe destacar que el uso del pasacalles, si bien es tan antiguo como los afiches 

son bajos los costos para los mismos y no deben ser erradicados de circulación.  

Estos medios de difusión sirven para aumentar el flujo de personas que asisten a 

las obras de teatro que comuniquen. La función que ejercen en los públicos es 

sumamente clara y reconocida que puede pasar desapercibida en algunas personas, 

pero sigue siendo un servicio económico para la difusión de mensajes.  

Es igual de efectivo que el pasacalle pero menos riesgoso, el cartel sándwich. Se 

coloca en el piso, sea fuera de la sala teatral que brinda la función a comunicar o en 
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puntos cercanos a la misma. Consiste en dos armazones con formato rectangular, 

generalmente son pizarrones o similar, unidos en la parte superior. Lo que genera una 

abertura del mismo, pudiéndose ver sus dos caras perfectamente y sosteniéndose con 

rigidez.  

Según los especialistas citados anteriormente, las medidas ideales de estos 

armazones, para ser visualizados en forma óptima por los particulares, son de 90 cm por 

2 m de altura. Su colocación resulta ser fácil, pudiéndose colocar y quitar todos los días 

de la vereda.  

Al igual que en los casos anteriores, el costo de producción y colocación, en 

ocasiones es cubierto por empresas a cambio de la posibilidad de publicitar en el mismo. 

Se reitera que el uso de este medio no será descartado para la difusión de las obras y 

espectáculos del teatro pertenecientes al circuito alternativo, sino que este PG brindará 

un aporte más específico y con un mejor recorrido visual como lo es la revista 

Otra forma de comunicar en vía pública es la exhibición actoral. Es un sistema 

muy efectivo en el interior del país, si bien no suele utilizarse en gran medida en Capital 

Federal. Se trata de exhibir en la vía pública a los actores con su ropa de escena, 

actuando un fragmento de la obra, y en ocasiones, repartiendo volantes. También, 

puede llamarse la atención de los peatones con instrumentos de tipo redoblante, bombo, 

matracas. Un ejemplo claro se ve habitualmente en el subte, donde los artistas callejeros 

promocionan su actividad. 

Los puestos de promoción son casillas plásticas de reducido tamaño en las 

cuales se exponen afiches, fotografías o promociones del espectáculo.  

Generalmente, tienen personas a su cargo, las cuales dan información personal, 

muestran videos, o bien, venden entradas anticipadas a los particulares. Dichos puestos, 

en ocasiones, son instalados a través de asociaciones de salas o uniones de grupos 

teatrales de la misma zona donde se encuentra el teatro. 
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2.1.2. Sistema gráfico 

Los afiches A4 son realizados en hojas de este tamaño (21x29,7 cm) o carta 

(21x27cm), mediante su fotocopiado, realizado generalmente en blanco y negro. La 

principal ventaja de éste consiste en ser un sistema muy económico. Se consignan en 

los mismos, textos cortos, grandes, generalmente del logotipo o foto representativa de la 

obra.  

La difusión por medio del afiche formato A4 se realiza pegando los mismos en el 

teatro, en los comercios de la zona o en columnas de la misma. En la práctica es común, 

al igual que en el afiche, el pasacalles y el cartel sándwich, la subvención del costo 

mediante el otorgamiento de publicidades en los mismos. 

En el caso de este medio de difusión es muy convencional para el circuito 

alternativo pero carece de una ley que lo ampare como el flyer, adjunta en el Cuerpo C 

de este Proyecto. (p.1) 

Las entradas promocionales son, generalmente, del mismo tipo que las 

generales, impresas en un talón que será arrancado si la persona se presenta con la 

misma. Es un viejo sistema, utilizado históricamente por los circos.  

Estos tipos de entradas, son de gran utilidad para entregar a los comerciantes, a 

instituciones escolares o a un transeúnte. Se acostumbra en la práctica su entrega a los 

espectadores que asisten al espectáculo para promover la concurrencia de sus 

familiares o amigos.  

Es un sistema de bajo costo, que sirve también para beneficiar a una institución 

determinada, permitiéndole a ésta la venta de las entradas, asignándole el derecho de 

percibir para sí un porcentaje determinado de las ventas. 

Este medio de difusión puede ser incorporado en la revista propuesta para este 

PG como una adicional forma de difusión del espectáculo a comunicar.  

La producción de prensa, consiste en grupos de periodistas o publicistas 

poseedores de contactos en los medios de comunicación a los que pertenecen. Suelen 
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ser utilizadas por grupos teatrales que planean proyectos a largo plazo.  Es un 

interesante y eficaz servicio que otorga básicamente un reconocimiento al espectáculo 

publicitado no garantizando estrictamente la presencia del público.  

La producción de prensa se lleva a la práctica de dos formas; por un lado 

mediante productoras periodísticas. Esto es conjuntos de periodistas generalmente 

empleados en importantes empresas que aprovechan contactos o amistades con sus 

compañeros en los medios para obtener así la publicación necesaria mediante el envío 

de gacetillas, invitación a críticas o entradas gratuitas. 

Por otro lado, a través de productoras de difusión. Dichas productoras se 

conforman por gente del ambiente teatral con conocimiento en publicidad  o marketing, 

poseedoras de datos reales y muy amplios sobre los espectáculos a difundir.  

En la práctica, la actividad de estas productoras, se limita a recordar el trabajo del 

grupo teatral durante un mes, cuatro veces por semana. Además, suelen enviar E- mails 

a todo el país en forma dirigida y estudiada. 

Es este un sistema tan económico como efectivo, sobre todo, atento al 

reconocimiento que otorga al grupo teatral. 

Estos datos recuperados del Equipo Teatralizarte, son importantes ya que los 

medios de prensa ayudan a difundir de manera clara y precisa, por medio de críticas 

teatrales, los espectáculos que realizan los diferentes circuitos.  

Será significativo para la realización de la revista tener en cuenta a estos 

personajes mediáticos, críticos, para que sus trabajos sean material de información para 

esta pieza gráfica. Dicho de otra manera, se debe tener en cuenta la comunicación entre 

los productores de prensa y los diseñadores a la hora de la producción de la pieza. 

La invitación obligatoria es un medio gráfico odiado por muchos teatristas, pero 

utilizado generalmente por profesores de teatro, con la finalidad de obtener una mayor 

recaudación. Mediante esta, cada actor tiene la obligación de lograr la concurrencia de 

una determinada cantidad de espectadores.  
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Esto quiere decir que el encargado o director de cada elenco teatral les asigna a 

los actores o personas pertenecientes y que trabajan para el espectáculo una cantidad 

de localidades que deben ser ocupadas para determinado día de la función teatral.  

Por último, dentro del sistema gráfico se consideran los llamados folletos o 

boletines de agradecimiento, entregados a los espectadores al final de la función. 

Contienen promociones especiales, como por ejemplo el 2x1 o descuentos porcentuales. 

La finalidad principal de éstos es que, quienes los reciben, los entreguen a sus 

conocidos o familiares para que asistan al espectáculo. 

 

2.1.3. Sistema digital 

El boletín informativo es una hoja formato A4, A3, oficio o carta, doblada por la 

mitad. La misma suele ser de aparición mensual, y consistente en una serie de ítems de 

información al público, respecto de determinadas actividades realizadas en una sala 

específica. Cuenta con una alta efectividad como difusora oficial del establecimiento o 

grupo teatral que allí se presente. En este caso también suelen incluirse publicidades 

como medio para solventar su costo. 

Dado a que es un sistema barato y efectivo, el e-mail, está próximo a convertirse 

en el sistema difusor por excelencia. Además, actualmente cada dirección de mail es 

una impresión menos y una posibilidad ilimitada de hacer conocer un determinado 

producto.  

El marketing viral implica crear un mensaje de correo electrónico u otro evento de 
marketing que sea tan “infeccioso” que los clientes deseen enviarlo a sus amigos. 
Como los clientes comunican el mensaje o promoción a otros, el marketing viral 
resulta muy barato. Además, cuando la información proviene de un amigo, 
existen mayores probabilidades de que el receptor abra el correo y lo lea. (Kotler 
y Armstrong, 2007, p.576) 
 

Estos autores plantean la comunicación vía electrónica como otro método de difusión 

para mensajes entre empresas. Se puede lograr el paralelismo entre las entidades y el 

circuito de teatro ya que para ambos es necesario la constante comunicación con sus 

determinados  públicos.  
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En miras a la expansión de este método, es indispensable que se tome nota de 

las direcciones de mail de los distintos concurrentes al teatro, formando así una especie 

de cartera de clientes, o bien, pueden contratarse empresas que se dediquen al envío de 

mails, las cuales cuentan con su propia cartera.  

Pese a los beneficios mencionados, este tipo de promoción no puede ser la única 

a utilizarse, ya que va dirigido a un sector de la población el cual, aunque es cada vez 

mayor, no es el total de la misma. Hablamos de las personas que acceden a 

computadoras con servicio de internet. 

Las gacetillas deben ser cortas, concisas, con los siguientes datos: quién presenta o 

produce el evento teatral; nombre de la obra; autor; sinopsis de la historia en dos o tres 

líneas; nombres de los actores; detalles de los técnicos; nombre de la sala; dirección y 

teléfono; días y horarios; valor de la entrada; insertar tres o cuatro fotos en medidas que 

no superen los cien milímetros. (Equipo Teatralizarte, 2001). 

Este Equipo propone un formato para enviar E-mails de manera concreta, sencilla y 

proveyendo de la información justa y necesaria para la audiencia determinada.  

Para finalizar con este apartado, es considerable la unión entre el sistema de 

identidad visual que contenga el E-mail y la revista para que las audiencias los noten 

como parte del mismo sistema.  

Caro pero efectivo, el sistema telefónico consiste en tener una lista organizada de 

potenciales espectadores generalmente conocidos y distribuirla entre los distintos 

integrantes del grupo teatral. Estos integrantes los deberán llamar y comprometer 

personalmente. Al tratarse de conocidos, la desventaja de este sistema es que no 

origina espectadores nuevos. 

En los canales personales de comunicación dos o más individuos se comunican 
directamente entre sí. Se comunican cara a cara, por teléfono, por correo o 
incluso por un “chat” de Internet. Los canales de comunicación personales son 
eficaces porque permiten un contacto personal y retroalimentación. (Kotler y 
Armstrong, 2007, p.441) 

 
Se podría modificar el sistema telefónico que produce el circuito teatral alternativo, como 
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se describió anteriormente, de manera que como dicen los autores se genere un 

contacto directo con nuevas audiencias.    

 

2.2 Amplitud de difusión teatral actual 

Además de los medios ya nombrados para que los establecimientos o grupos 

teatrales puedan publicitar sus espectáculos, existen documentos, los cuales pueden ser 

guardados y acudir a ellos antes o después de las funciones. Se trata de los programas, 

libretos sobre puesta en escena, informe de prensa, paratexto publicitario y fotografías.  

Se describen a continuación y su desarrollo es fundamental para detallar la 

amplitud de difusión del teatro en general y en particular con los que cuentan estos 

espectáculos. En general se trata de informes que son económicos y propicios para la 

comunicación de obras y contenidos artísticos. 

 

2.2.1 Programas de espectáculos 

Son informes críticos, que brindan información muy importante a los 

espectadores no sólo al momento previo a presenciar la obra, sino que también le 

posibilita realizar una apreciación crítica en su casa, en el momento posterior a 

presenciar la misma.  

Generalmente su formato es similar al de una pequeña revista que contiene en 

su interior, en primer lugar, una breve sinopsis de la historia con la cual el espectador se 

encontrará al momento de presenciar la función. Esto se asemeja al prólogo en un libro, 

facilitando la apreciación del espectador. Se conocerá, también, a través de éste la 

conformación del elenco, el director de la obra, así como sus asistentes y demás 

personas que trabajan para la misma (vestuaristas, iluminadores, escenógrafos, 

operadores de luces y sonido, etc.). 

La inserción de publicidades en los programas, siempre fue un medio utilizado 

para solventar los gastos que la realización de los mismos significaba.  
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En la actualidad, se ha convertido dicha práctica en un medio de recaudación en 

sí. Más allá de la necesidad de sustentar los gastos de producción y diseño, es decir, la 

publicidad gráfica se inserta cada vez en mayor medida y se relaciona, generalmente, 

con marcas utilizadas por los protagonistas de las obras. Éstas pueden ser vestuario, 

peluquería o mobiliario.  

Además, se utilizan sus páginas como medio de promoción de distintos negocios 

gastronómicos, ubicados, en general, en la zona del teatro, buscando así la concurrencia 

de los espectadores a los mismos luego de finalizada la función. 

 

2.2.2 Informe de prensa 

Es un documento elaborado por el delegado de prensa del teatro mediante la 

compilación de documentos fotocopiados y notas inéditas, con el objetivo de convocar al 

colectivo periodístico al ensayo general para la prensa. Por otro lado, posibilita la 

preparación del público que a el accede para tener un mejor enfoque sobre la obra al 

momento de apreciarla. Es similar a la producción de prensa pero en éste se genera un 

informe que va destinado, generalmente, a medios de comunicación masivos. El informe 

de prensa genera, muchas veces, en medios periodísticos la aparición de críticas por 

parte de los especialistas que asisten al ensayo de prensa. Independientemente de que 

dicha crítica sea favorable o no, se cumple con la difusión. “El informe de prensa 

pretende seducir antes que convencer” (Pavis, 2000, p.54) 

 

2.2.3. Fotografías 

La fotografía, además de ser una forma de difusión en sí misma, al encontrarse 

inserta en los demás medios difusores, permite a los espectadores la identificación de 

determinados espacios, objetos o actitudes que forman parte del espectáculo o de 

determinados detalles imperceptibles a simple vista. Es interesante la relación que la 

fotografía genera cuando es analizada dentro de un contexto diferenciador. Es aquí 
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donde el espectador logrará a través de la misma valorar aspectos de la obra, y, a través 

de la obra, aspectos de la fotografía. Se pretende para la propuesta de este PG 

incorporar una paleta fotográfica de varias obras teatrales del circuito teatral alternativo. 

 

2.2.4. Alternativa teatral 

Como ellos mismos se describen en su sitio web, aportan información de todo tipo 

acerca del circuito de teatro alternativo. Estructural y visualmente, la página en sí es muy 

desordenada y resulta difícil encontrar la información deseada rápidamente.  

Alternativa Teatral es un espacio autónomo e independiente que aporta las 
herramientas disponibles en nuestra realidad actual para ponerlas al servicio y 
difusión del Teatro Independiente. Nuestro objetivo es proporcionar los medios 
tecnológicos y publicitarios a aquellos que normalmente no los tienen disponibles, 
potenciando por sobre todas las cosas el hecho creativo. Este proyecto no tiene 
fines de lucro y en principio es sustentado por el aporte voluntario de las personas 
que lo conformamos. Alternativa Teatral es un sitio privado y no tiene relación 
alguna con organismos oficiales o privados, no recibe subsidios ni ningún tipo de 
ayuda económica. (Alternativa Teatral , s.f.) 
 

 Se podría proponer para complementar la revista de este PG un contacto directo 

con ésta organización, o bien, generar un sitio web nuevo con las mismas características 

para que resulte más eficiente la búsqueda de información acerca del  circuito de teatro 

alternativo. 

Existiendo un gran número de medios de difusión de las obras teatrales, los 

cuales han sido mencionados en el presente capítulo, cabe resaltar que no existe una 

revista especializada en la difusión de espectáculos teatrales, que se ocupe 

exclusivamente del teatro independiente.  

Es por ello que es necesario la creación de la pieza gráfica propuesta en este 

PG, teniendo en consideración, tanto al  de público particular que se interesa y accede 

habitualmente a este tipo de espectáculos, como también a nuevos espectadores que no 

consuman este tipo de arte buscando que concurran a las obras del género. 

A modo de conclusión y para cerrar este capítulo es importante distinguir que 

ninguno de los métodos de comunicación citados y registrados se descartarán. Este PG 
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propone una revista que comunique los espectáculos del teatro independiente como otro 

medio de difusión de los mismos.  

Es sumamente significativo que el sistema de identidad visual de la revista se 

mantenga acorde a cada situación denominada anteriormente, es decir, que los medios 

que se han analizado se complementen entre sí. Esta comunión en la comunicación de 

los distintos medios ayudará a la efectiva difusión de los espectáculos ya que la revista es 

considerado un soporte poderosamente útil para la transmisión de mensajes. 

Cabe destacar que no se descartan los contenidos que se pueden ofrecer en 

Internet de los distintos teatros, obras o incluso espectáculos, sino que todos éstos 

podrán comunicarse de manera masiva y con mejor contenido escrito y gráfico en un 

soporte conocido. 
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Capítulo 3. Relevamiento y análisis de antecedentes 

Para el desarrollo de este capítulo se han relevado antecedentes de algunas de 

las revistas comunicadoras de espectáculos que existen en diversos barrios de la Capital 

Federal del país, ya que hubiera sido imposible recabar información y analizar la misma 

respecto de todas las existentes.  

En primer lugar, serán objeto de análisis aquellas revistas de particulares 

establecimientos artísticos de dicha ciudad. Luego otros medios gráficos que tengan al 

teatro como actividad principal a difundir en si mismo y que no se limiten a las 

actividades particulares de un solo establecimiento. A través de esta recopilación de 

material se analizarán en profundidad algunas de las piezas editoriales mencionadas, 

teniendo en cuenta los elementos de su configuración visual, soportes, tipos de 

impresión y relaciones del diseño con el contenido de las mismas.  

Entre las múltiples formas que la creatividad humana asume para expresarse, las 
artes del espectáculo son las más atractivas, capaces de convocar a multitudes 
tanto o más densas que las reunidas por el deporte o la política. Se entiende: esas 
artes desde las más antiguas (teatro, música y canto, danza) hasta las 
manifestaciones actuales que se sirven de la tecnología (video, hologramas)- son 
más estrechamente vinculadas a nuestra naturaleza dual. (Sirvén, 2010, p.54). 

 
Dentro de la ciudad de Buenos Aires existe una numerosa cantidad de la 

población avocada a las artes del espectáculo, ya sea al teatro, la  música, la danza, al 

canto, etc, como también lugares y centros dedicados a la enseñanza y/o promoción de 

estas actividad. Entre ellos se encuentran, por un lado, reconocidos establecimientos de 

la ciudad con años de trayectoria y prestigio, y por otro, establecimientos nuevos, que 

recién comienzan a emerger en este amplio mercado del espectáculo.  

Tan inmensa es la cantidad de lugares que existen para apreciar este tipo de 

cultura que sin una buena comunicación éstos no podrían lograr hacerse conocer. Es 

por eso que en gran medida están ampliando la utilización de medios de comunicación, 

ya sean gráficos y/o digitales para lograr atraer más público o bien, más personas que 

quieran formar parte de sus compañías. Dentro de estos medios se encuentran los que 

se consideran antecedentes directos a este PG, las revistas impresas. 
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3.1 Revistas culturales en Capital Federal 

Las piezas editoriales encontradas dentro de Capital Federal, tanto en el caso de 

revistas como de diarios o suplementos de éstos, y que responden al carácter cultural 

son: Revista Experiencia Konex, Baldosas Flojas, Setro, Recomendador de artes y 

espectáculos, El corte, adn cultura, Laberinto, La panera, Menú, la gualdra, rtc, entre 

otras. 

Se analizarán algunas de ellas considerando los aspectos anteriormente 

mencionados en la introducción de este capítulo, la portada de las mismas y algunas 

páginas interiores para un mayor entendimiento de los aspectos que se estén 

estudiando. La materia prima estará fotografiada y será adjuntada en el adjunto de este 

proyecto. (Ver Cuerpo C, p.2-7)  

 

3.1.1 Revista Experiencia Konex 

Es la revista de Ciudad Cultural Konex, establecimiento de gran referencia de la 

actividad cultural dentro de la ciudad de Buenos Aires. Es un complejo que se destaca 

por su infraestructura, construido en los años 20 para utilizarse como fábrica y depósito 

de aceites. Actualmente, mantiene intactos algunos detalles de la arquitectura de la 

época, habiéndose convertido en un espacio extremadamente original gracias a ello.  

La revista con la cual cuenta este complejo  se llama Experiencia Konex, como 

hemos mencionado anteriormente, es una revista de carácter institucional 

específicamente cultural, y promociona todos los espectáculos que se exhiben en el 

centro cultural e informa sobre aspectos particulares de los mismos. Es de carácter bi o 

trimestral, dependiendo de la cantidad de espectáculos por cada mes y es de libre 

reparto, es decir, se les regala a los espectadores el primer mes en el cual se imprime. 

De acuerdo a las pautas generales que se toman a la hora de diseñar este tipo 

de piezas gráficas, se comenzará por analizar el formato y encuadernación de la revista, 

seguido por su soporte e impresión de la misma, como su retícula, tipografías, repartos 
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de blanco y todo tipo de atributos del diseño que han de tenerse en cuenta para su 

producción. 

El formato de la revista Experiencia Konex es regular, mediano de 21 x 16 cm 

aproximadamente. Es cómodo y ergonómico, ya que es de fácil traslado y puede 

llevarse en la cartera o mochila para sacar y utilizarse en el momento que sea necesario. 

Se trata de una encuadernación acaballada con terminación abrochada. Esto quiere 

decir que sus cuadernos están dispuestos uno encima del otro. 

Continuando por explicar sus formas de impresión y soporte, la misma se 

imprime con un papel de tipo reciclado, aproximadamente de unos 90 gramos en su 

gramaje, utilizándose también en la tapa y contratapa de la revista. Esto no se considera 

una ventaja ya que este tipo de papel no es lo suficientemente rígido para proteger las 

páginas del interior de la revista. Igualmente, las fotografías y colores utilizados en la 

misma pueden apreciarse realmente bien, otorgándole una buena terminación a golpe 

de vista. 

Como se ha mencionado, este mismo papel es utilizado en las páginas interiores, 

siendo de poca utilidad en las revistas del mercado. El acabado de la revista es 

ilustración mate, lo que permite una buena definición de imágenes y calidad de 

impresión; además, este papel genera mejor lectura ya que, a diferencia del ilustración 

brillante, genera menos reflejos si se lee bajo todo tipo de luces. 

La impresión de Experiencia Konex se realiza a cuatro tintas (CMYK), lo que se 

observa con mayor asiduidad en revistas, sin incorporar ninguna tinta o acabado 

especial, lo que sería mucho más costoso, y genera una buena calidad de impresión en 

cuanto al soporte.  

En cuanto a la grilla, se percibe que la retícula utilizada contiene 16 columnas en 

el ancho de la doble página, utilizándose una caja tipográfica de 19 cm. El alto de la 

misma es de 13 cm. Los márgenes internos son algo generosos, lo que permite que, al 

acabar la impresión, no se genere empastamiento entre ambas páginas y, lo que es más 
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importante, que se permita una buena convivencia entre imágenes y textos. En su 

mayoría, hay algunas excepciones, las imágenes están ubicadas dentro de la caja 

tipográfica sin llevarse las mismas al corte. No es el caso de las placas o fondo de color 

que son impresos al corte del formato de la revista. La grilla está diseñada para una 

tipografía de galera de 10 puntos y un interlineado de 12 puntos. 

La totalidad de las tipografías utilizadas para la revista Experiencia Konex son de 

raíz palo seco, es decir, no utilizan serif. En ningún momento el diseño de esta revista 

hace uso de tipografías de carácter romanas o de otro tipo de raíz. Para el texto de 

galera se utiliza también una tipografía de palo seco, teniendo variantes en destacados o 

subtítulos, como pueden ser en una entrevista, las preguntas a responder. La tipografía 

siempre se utiliza en cajas alta y baja. El ancho de la columna tipo es de 

aproximadamente unos cuatro módulos de ancho y el texto se utiliza justificado a la 

izquierda. Dentro de esta columna entran aproximadamente 36 caracteres por línea. La 

tipografía de galera es, generalmente, en blanco o negro dependiendo del fondo que 

contenga la nota. Pero estos colores varían en los destacados y subtítulos de la misma. 

Los títulos son utilizados también en caja alta y baja, dependiendo del grado de 

interés e importancia que se le de a la nota, generalmente con una variable de tono. Se 

cambia la familia tipográfica de los mismos dependiendo también de las notas y 

secciones de la revista. Generalmente se los utiliza en un cuerpo superior a 20 puntos. 

A las bajadas de títulos como así también a los destacados, se los presenta, 

como se dijo antes, en una tipografía palo seco, pero se advierte también el uso de 

variantes de tono y color para los mismos. 

En cuanto a su paleta cromática, el logotipo aparece en la portada en blanco, en 

la mayoría de los números de la revista. Acompañado por el símbolo numeral y el 

número de revista que se presente, también en blanco. Siempre se encuentra por 

encima de la imagen y/o fondo que aparezca en la tapa. El título de la nota de tapa 

aparece también en blanco, variando las zonas, pero siempre por encima de la fotografía 
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o imagen. En el interior de la revista, se utilizan todo tipo de colores, generalmente 

llamativos y en su transparencia del 100%.  

Con respecto a la utilización de imágenes en la revista, la mayoría son de tipo 

fotográficas, dejando de lado las publicidades, que generan una diferencia muy notable 

con las de las notas pertenecientes a la revista. Estas últimas, como se dijo con 

anterioridad, se emplean generalmente al corte de la caja tipográfica, sin extenderse 

hasta los márgenes de toda la revista. No sucede lo mismo con las publicidades que se 

trabajan al corte total del formato. 

El tamaño de las imágenes de contenido es variado, en una misma página 

pueden encontrarse imágenes de diferentes tamaños, pero siempre se logran que 

convivan armoniosamente. Las mismas poseen tratamientos varios, dependiendo del 

contenido de las notas. Se pueden encontrar a color, en blanco y negro, en sepia o bien, 

viradas hacia alguno de los colores que se esté utilizando en el interior.  

También, puede observarse que se emplean las imágenes por detrás del texto de 

la nota en algunos casos, haciendo que este mismo la pise sin problemas de lectura. 

De acuerdo a las misceláneas, la más notable es en la cabeza de la página 

donde se nombran los meses de los que depende la edición y nuevamente el nombre de 

la revista. Se trata de líneas rectas y punteadas que van cambiando el color a medida 

que avanzan las páginas.  

También se observan varios tipos de misceláneas a lo largo de la revista, siendo 

éstas formas lineales de color, sin relleno, de varias figuras. Generalmente contienen en 

su interior algún destacado de las notas. 

En relación al reparto de blancos a lo largo del diseño de toda la pieza gráfica, se 

observa que los márgenes que se utilizan son de tamaño medio. No se exceden en su 

tamaño pero tampoco son mínimos. El margen de lomo es de 1 cm al igual que el de 

corte.  El margen superior, de cabeza, es de 2 centímetros y el de pie de 1,5 cm. 

El reparto de blancos en esta revista es relativo y depende del carácter que se le 
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de a la página. En general, es generoso logrando que nada quede amontonado y se 

logre una buena circulación de lectura en las mismas. 

 

3.1.2. Revista Baldosas Flojas 

Se trata de una revista cultural, de carácter barrial, la cual se encarga de 

publicitar o dar a conocer recomendados de música, arte, literatura, teatro, cine, y, como 

sus creadores expresan, todo aquello que no puede encontrarse en los grandes medios 

de comunicación. Nace de un programa radial, el cual se emite los días jueves en el 

horario de 21 a 22 horas y se dedica a comentar sobre este tipo de espectáculos. 

Se trata de un ejemplar gratuito, el cual si se desea, puede recibirse mes a mes 

en los domicilios. Este servicio se contrata inscribiéndose al mismo por medio de su 

página web. 

El formato utilizado para esta revista es de 17,3 por 21,6 centímetros cerrado. Es 

cómodo ya que no es de gran tamaño y también puede trasladarse con facilidad para ser 

leído en cualquier momento y lugar.  

Al igual que el caso anterior, la encuadernación de Baldosas Flojas es de tipo 

acaballada, ubicándose sus cuadernillos uno por sobre el otro con la terminación 

abrochada. 

Muy diferente de la revista antes analizada, Baldosas Flojas cuenta con una tapa 

y contratapa impresas en un papel ilustración brillante, de aproximadamente 110 gramos 

en su gramaje, no siendo el mismo lo suficientemente rígido en cuanto a la protección de 

las páginas interiores. Estas últimas están impresas en un papel diferente al anterior, 

siendo el mismo papel obra de 80 gramos, el papel más común en el mercado, 

mayormente utilizado para impresiones de lectura y documentos de todo tipo. No es un 

papel muy recomendado para la impresión de fotografías, debido a su textura y a que no 

posee ningún tipo de brillo, lo cual hace que los colores e imágenes no resalten del todo 

bien, lo que no le da una muy buena presentación y acabado a la revista.  
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La impresión es a una tinta (negra) punto desfavorable en cuanto a la utilización 

de imágenes ya que no resaltan las mismas en las páginas de la revista. La tapa y 

contratapa son, también, impresas en acromático. 

En el caso de la retícula, se la percibe de pocas columnas con un ancho de caja 

tipográfica de alrededor de 16 centímetros. 

La columna tipo se utiliza a lo ancho de toda la caja, no percibiéndose el uso de 

módulos ni de párrafos. Se parece, en su formato, a una prosa literaria, lo cual no 

genera espacios y genera cansancio a la hora de la lectura. 

En su mayoría, el texto e imágenes están trabajados dentro de la caja tipográfica, 

siempre respetando la misma, sin salirse hacia los márgenes del formato.  

La grilla está diseñada para una tipografía cuerpo 10, con un interlineado doble, 

generando un notable espacio entre líneas. 

La tipografía que más se utiliza en casi la totalidad de la revista es de raíz sans 

serif, o palo seco, con variables de tono dependiendo el caso, generalmente a 10 puntos 

en su tamaño, variando el mismo en titulares. Se utiliza en su mayoría en caja baja, 

excepto en algunos titulares que aparecen en caja alta. Su marginación es justificada, 

generando un bloque de texto rectangular. 

Para la indicación de secciones, las cuales pueden ser música, teatro, cine o 

literatura, se utiliza una tipografía diferente a la antes mencionada. Esta es de carácter 

romana, en una versión outline, es decir, sin relleno. Se utiliza color, en este caso negro, 

en los bordes de las letras. 

El caso de las tipografías anteriores, no es el mismo para la marca de la revista, 

siendo ésta de carácter fantasía, más orgánica. Tampoco lo es para el pie de marca que 

presenta la revista, con la inscripción “para respirar el aire que nos niegan”, el cual 

aparece en una tipografía caligráfica con una leve inclinación hacia la derecha. 

Como se dijo antes, la revista está impresa en su totalidad en tinta negra. No 

incluyendo el uso de ningún tipo de color. 
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En cuanto a las imágenes, la mayoría de las utilizadas en esta publicación son 

del tipo fotográficas, aunque en el algunos casos, no muchos, aparecen algunas de 

carácter ilustrativo. 

El tratamiento de las mismas es siempre el mismo, blanco y negro, lo que hace 

que no se genere ningún impacto y contraste en las mismas. 

Con respecto al uso de misceláneas, no hay gran despliegue de las mismas en el 

diseño de Baldosas Flojas. Las únicas que se perciben son las indicadoras de 

secciones. Se trata de un rectángulo con puntas redondeadas que contiene en su 

interior el nombre de la sección correspondiente. Es también en negro, como el resto de 

los elementos de diseño de esta revista, y solo tiene este color en sus bordes, es decir, 

su interior es del color del fondo, en este caso blanco. 

Los márgenes que se utilizan en esta pieza gráfica son relativamente pequeños, 

siendo de 0,9 centímetros el de lomo, al igual que el de corte, el superior es de alrededor 

de un centímetro, siendo transgredido en la mayoría de los casos por el nombre de 

sección, y, por último el margen inferior es de unos 0,5 centímetros, tampoco teniéndose 

mucha consideración en el mismo. 

 

3.1.3. Planeando sobre BUE 

 Es un periódico urbano conocido como recomendador de artes y espectáculos. El 

mismo cuenta con una periodicidad mensual con distribución de cortesía en diferentes 

lugares de encuentros y esparcimiento de los espectadores de las artes. Su función es 

recomendar y dar información del mundo del entretenimiento y de la cultura de la Ciudad 

de Buenos Aires.  

En Planeando sobre BUE se puede encontrar un relevamiento completo de los 

espectáculos que vale la pena ver con recomendaciones acerca de todos los eventos 

culturales que se desarrollan en la urbe porteña. En el mismo sentido, en cada edición de 

Planeando sobre BUE  el lector podrá encontrar una completa guía de cada uno de ellos. 
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En Planeando sobre BUE, el lector encontrará crónicas, informes de espectáculos 

de teatro, cine, música, arte, letras, restaurantes, bares, entre otros, tanto del circuito 

tradicional como también eventos y espectáculos del circuito alternativo. 

En este periódico, escriben periodistas y profesionales relacionados con la cultura. 

Los artículos son crónicas en las que se informa acerca del espectáculo en cuestión. Con 

un estilo de escritura que identifique al lector porteño. 

Esta dirigido a hombres y mujeres de 25 a 40 años independientes 

económicamente, que tienen como mínimo dos salidas semanales, viajan al exterior, 

consumen marcas, están pendientes de las tendencias y se mantienen informados. 

Como se ha mencionado, el formato que presenta Planeando sobre BUE es el de 

un periódico. El mismo es de 37 cm por 28 cm si se lo mide cerrado. Si bien se trata de 

un formato de gran tamaño, por el tipo de soporte en el cual se imprime, el mismo puede 

ser doblado por la mitad y trasladarse sin ningún tipo de molestias. 

Este periódico cuenta con 24 páginas en su totalidad y la disposición de las 

mismas, al tratarse de un diario es acaballada. Es decir, se dispone una doble página por 

encima de la otra y luego se las dobla a la mitad. 

En lo que respecta a su impresión y soporte, el periódico Planeando sobre BUE se 

registra impreso a color, por las cuatro tintas principales. Al tratarse de un diario cabe 

destacar que no puede incluirse ningún tipo de tinta especial ni similar. El soporte del 

mismo está dado por el papel conocido como papel prensa. El mismo está fabricado 

principalmente sobre la base de papel recuperado o de pasta mecánica. Puede ser 

blanco o ligeramente coloreado, generalmente posee una tonalidad de gris del 5%, y su 

gramaje habitual fluctúa entre los 40 gr y los 52 gr. Aunque se conocen casos en los que 

puede llegar a los 65 gr.  

En relación a su retícula, se percibe el uso de 12 módulos a nivel horizontal por 15 

a nivel vertical. 

Los márgenes internos son los utilizados comúnmente en los diarios del mercado 
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editorial, siendo el derecho el de mayor superficie. El formato del diario permite una 

composición ordenada donde todo puede leerse en distintos órdenes de lectura que se le 

provean a las notas de acuerdo al contenido y jerarquización de las mismas. 

 La grilla de el periódico Planeando sobre BUE fue diseñada para utilizarse con 

una tipografía de tamaño ocho puntos y un interlineado de 10 puntos y medio. 

El despliegue tipográfico utilizado en todo el periódico es considerablemente 

cuidado. La totalidad del mismo se resuelve con una familia de raíz sans serif utilizando 

sus variables para los diferentes órdenes de lectura. 

Para la marca, también se decide emplear la misma raíz tipográfica utilizando las 

variables de tono y tamaño para la confección de la misma. 

Todas las tipografías a lo largo de esta propuesta son utilizadas en caja alta y 

baja. 

En relación a la paleta cromática elegida para Planeando sobre BUE, se puede 

comenzar diciendo que cada sección del periódico cuenta con un color diferente, entre 

los cuales se encuentran azul, rojo, celeste, verde, violeta y naranja. Cada uno de estos 

colores diferencia un apartado diferente del diario, siendo los mismos los nombres de las 

distintas actividades que pueden realizarse a nivel cultural en la Ciudad de Buenos Aires. 

Dicho despliegue cromático se ve acentuado utilizando en las misceláneas, 

titulares y destacados el color por cada segmento destacado del periódico cultural. 

La tipografía de galera se presenta en negro en todas las secciones del diario 

Planeando sobre BUE al igual que la marca, la cual aparece igual en todos los 

ejemplares e este periódico. 

Las imágenes también se utilizan, en su gran mayoría, a todo color en las páginas 

del periódico, así como también en su portada. 

El carácter otorgado a las imágenes de todos los ejemplares de este diario es de 

tipo fotográfico. Las fotografías se presentan en formato rectangular, siempre en caja en 

relación al formato. Cabe destacar que los periódicos no imprimen al corte del mismo. No 
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se percibe el uso de imágenes fotográficas silueteadas por el texto en ninguna puesta en 

página. 

En lo que respecta a la utilización de misceláneas, también se lo percibe muy 

cuidado. Las mismas consisten en barras o recuadros de color ubicados para destacar o 

dividir ciertas notas de otras. Como se ha mencionado anteriormente, el color de las 

mismas dependerá de en qué sección esté ubicado y corresponderá al que le sea 

seleccionado. Estas son las únicas misceláneas con las que cuenta el periódico cultural 

Planeando sobre BUE. 

Tal como se ha descripto anteriormente, los márgenes del diario son apreciables. 

La composición de la página a este tamaño permite tener una puesta cuidada y el 

espacio adecuado para proporcionar una armoniosa presentación. 

Para finalizar con el análisis de este periódico, se infiere que el objetivo del mismo es ser 

el referente cultural más importante de Buenos Aires logrando así tener opinión calificada 

dentro de los creadores del arte de la ciudad. 

Además de posicionar el medio en la ciudad a través de acciones de presencia, 

tanto en la logística de distribución como en las campañas de MarCom, en las que se 

incluirán distintas acciones promovidas por Planeando sobre BUE que dejen una 

impronta en la mejora de cultura ciudadana. El objetivo a largo plazo será ser el enlace 

entre los distintos segmentos de la cultura de la ciudad: acercar al lector/espectador a los 

espacios donde se muestra arte en general.  

Además de ser una alternativa de lectura diferente para aquellas personas que 

están desconformes con la brindada por los medios tradicionales. 

Concluyendo con el análisis de tres casos de revistas pertenecientes a 

establecimientos y/o instituciones dedicadas al teatro y espectáculos, cabe mencionar 

que la gran mayoría hace un uso totalmente diferenciador entre sí de los aspectos del 

diseño editorial. Se han analizado las anteriores, Revista Experiencia Konex y Baldosas 

Flojas porque se cree son las que aportan más datos, positivos y negativos, para la 
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realización de la revista que se realizará para este PG. Para complementar este análisis 

se hará incorporación de imágenes de algunas de las otras revistas existentes en este 

rubro, las cuales serán presentadas en el cuerpo C (p.2-7) del presente Proyecto. 

A continuación, se seguirá con el análisis de las piezas gráficas siendo esta vez 

las mismas abocadas específicamente al teatro. 

 

3.2. Revistas de teatro 

Dentro de los antecedentes más directos de este Proyecto de Grado se 

encontraron algunas revistas específicas de teatro, de las cuales Mutis por el foro no 

sigue vigente en el mercado. Ellas son: Teatro (complejo teatral Buenos Aires), 

Funámbulos, Montaje decadente, Saverio, Llegás, Mutis por el foro y Mapa del teatro. 

Algunas de las mismas serán analizadas como en el caso anterior, teniendo en cuenta 

los diferentes aspectos que hacen al diseño de ellas.  

Es necesario destacar que una revista es un medio gráfico cuya función 

primordial es la de dedicar publicaciones impresas editadas y propuestas a promocionar 

de manera semanal o mensual datos e información a un público objetivo. Al igual que los 

diarios, las revistas son una parte de los medios gráficos que también pueden tener su 

versión digital en Internet. Con el auge de nuevas tecnologías e Internet se han 

producido grandes acontecimientos. Por un lado, se ha logrado el nacimiento y 

desarrollo de revistas web que sus lectores pueden obtener en la Red. Por otro lado, se 

ha producido una gran competencia por parte de las revistas que salen de la imprenta 

que han tomado la decisión de tener también su versión en Internet. No es el caso de las 

revistas de teatro ya que éstas no han podido superar la barrera de comunicarse en 

Internet, como las descriptas a continuación. 

 

3.2.1. Revista Teatro 

Desde 1980, la Revista TEATRO ofrece al espectador un acercamiento a los 
espectáculos del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) a través de notas, 
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entrevistas y artículos de prestigiosos periodistas, críticos e investigadores. 
Editada por el CTBA a través de los departamentos de Publicaciones y Arte, a 
cargo de la producción editorial y el diseño gráfico, respectivamente, incluye 
también reflexiones e información sobre el actual panorama del teatro argentino e 
internacional. (Buenos Aires Ciudad, s.f.) 

 
Si bien esta revista es perteneciente a un complejo teatral, ha sido elegida como motivo 

de análisis para este capítulo, y en este apartado, debido a que se trata de una revista 

especializada, entre otras, en actividades teatrales que se realizan en la ciudad de 

Buenos Aires y brinda información sobre esta actividad a nivel internacional. Los teatros y 

establecimientos que son parte del Complejo Teatral Buenos Aires son: el teatro San 

Martín, de la Ribera, Presidente Alvear, Regio y Sarmiento. Los mismos dependen del 

Ministerio de Cultura de la ciudad desde el año 2 mil, año en el cual se creó este 

complejo que los contiene a todos.  

Las actividades que en este complejo se exhiben, tales como teatro, danza, 

música, cine, fotografía, entre otras, están destinadas gratuitamente a toda la población, 

de todas las edades y de cualquier sexo, que estén interesadas en las expresiones 

artísticas que en ellas se presumen. 

El CTBA es una organización cultural sin fines de lucro, su objetivo es facilitar el 
acceso de la comunidad a propuestas culturales de nivel y calidad, por eso 
muchas de las actividades que se desarrollan en las diferentes salas que lo 
integran son con entrada gratuita y/o a precios económicos. Además, el CTBA 
cuenta con una amplia política de beneficios para  la compra de localidades: 
descuentos para estudiantes y jubilados, pases para docentes, convenios con 
instituciones y empresas, etc. Y, un día a la semana, las funciones se ofrecen con 
localidades a mitad de precio para el público general. (Buenos Aires Ciudad, s.f.) 
 

Este completo de teatros pertenece al circuito de producción teatral público ya que todas 

las actividades que en él se realizan están totalmente financiadas por el Estado como así 

también los gastos por la difusión de estas obras. 

Comenzando a analizar esta revista por sus aspectos de diseño y producción, en 

cuanto a su formato, la revista Teatro presenta uno de 21 cm por 25 cm cerrado. Este es 

un formato mayor que los de las revistas analizadas en los anteriores apartados, lo que lo 

hace un tamaño no demasiado cómo para utilizarse en cualquier momento y lugar, 

haciéndose fastidioso el traslado de la misma en una cartera o similar. 
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En cuanto a la encuadernación que se le otorga a la revista impresa, se trata del 

tipo fresada y pegada debido a que cuenta con una cantidad considerable de páginas en 

relación a este tipo de terminado. 

Con respecto a la manera en la cual esta revista es impresa y soporte de la 

misma, se eligió para la revista Teatro un papel satinado de entre 180 y 200 gr en su 

gramaje para las portadas de la misma. Para sus páginas interiores, se trabaja con un 

papel también del mismo tipo pero con un menor gramaje, siendo el mismo de 120 gr en 

su espesor.  

Ambos papeles poseen acabado mate para su terminación. El mismo permite una 

excelente resolución de imágenes y fotografías, como así también una lectura de 

contenidos apropiada sin generarse incomodidades en su leyenda. 

La impresión de la revista Teatro se realiza a cuatro tintas, como el caso de la 

primer revista analizada, sin la inclusión de tintas ni productos especiales. 

En relación a la retícula, se percibe la utilización de 12 columnas en horizontal, 

número de mayor utilización en las grillas de las revistas del mercado editorial. Los 

márgenes interiores son de un tamaño apropiado generando así una buena armonía en 

relación a todos los elementos de la puesta en página.  

Las imágenes y fotografías, en su mayoría, se presentan al corte. Es decir, no se 

ven blancos entre las mismas y la terminación del formato. 

La retícula de la revista ha sido diseñada para utilizarse con una tipografía a 

tamaño nueve puntos con un interlineado de once.  

El despliegue tipográfico de esta pieza de comunicación es sencillo. Se utiliza 

para la galera una tipografía de raíz romana y para los demás textos de la página se 

eligió trabajar con una sans serif. Utilizándose ambas familias tipográficas en cajas alta y 

baja. 

Acerca de su paleta cromática, el logotipo aparece en la portada de todos los 

ejemplares en blanco. El mismo siempre aparece en la misma ubicación, en el extremo 
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superior izquierdo y sobre una imagen o fotografía utilizada en toda la superficie de la 

portada. Acompañando la marca se incluyen los datos de edición de la revista, por debajo 

de la misma y en el mismo tono y, en el extremo superior derecho con este justificado, los 

titulares de los contenidos del interior del ejemplar, también en blanco. 

En su interior, revista Teatro hace utilización de varios colores, dependiendo del 

ejemplar, además de blanco y negro, dejando estos últimos siempre para los elementos 

tipográficos. 

En lo que respecta a la utilización de imágenes dentro de esta pieza editorial, en 

su mayoría, son de tipo fotográficas y se las emplea generalmente en blanco y negro. 

También pueden aparecer, pero en menor medida, imágenes del tipo ilustrativas. Todo el 

desarrollo de imágenes de esta revista se emplea al corte. El tamaño de las mismas se 

presenta con variaciones, también dependiendo del contenido y el ejemplar desarrollado 

aunque en general se las percibe en formato rectangular sin la utilización de imágenes 

silueteadas o similar. 

Correspondiente a las misceláneas, la que más se destaca se trata de una 

mancha pequeña de color, el cual varía según la paleta utilizada en cada ejemplar. La 

misma se ubica al lado de las imágenes o bien en los extremos superiores de las páginas 

haciendo referencia al personaje que aparece en cada fotografía. 

De acuerdo al reparto de blancos se considera que el planteado para esta revista 

es generoso lo que logra una armoniosa configuración visual de la página sin fatigar la 

vista del lector. 

 

3.2.2. Saverio, Revista cruel de teatro 

Como su nombre lo indica, Saverio es una revista destinada al teatro. Se encarga 

de la difusión y distribución de artes escénicas. Esta revista nació en Nazaca, un teatro 

del barrio de Flores en el año 2008, saliendo su primer ejemplar el 5 de Mayo de ese 

mismo año con una tirada de 2000 ejemplares. Sus creadores son Gustavo Rimoldi, 
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Silvano Martinez y Gustavo Urrutia. 

El formato que presenta esta revista es de 20 x 28 centímetros cerrado. Este es 

un formato bastante mayor a los de las anteriores revistas lo que la hace un poco más 

incómoda a la hora del traslado. Ocupa más lugar si se la quiere llevar en una cartera o 

mochila y no es tan práctico sacarla con facilidad de las mismas. Pero no quiere decir que 

sea incómodo a la hora de leerse.  

La revista cuenta con 16 páginas en su totalidad, al igual que en sus comienzos, y 

su encuadernación, debido a esta cantidad de páginas es acaballada y terminada con 

abrochado. 

Con respecto a su impresión y soporte, la revista Saverio se inició con una 

impresión a color en un papel obra de 80 gramos en su gramaje y se imprimía a un solo 

color. Actualmente ha pasado de el papel antes mencionado a un ilustración de 90 

gramos de gramaje y, de ser impresa a un color a serlo a las cuatro tintas (CMYK). 

Ha sido un gran cambio ya que ahora se pueden apreciar mucho mejor las imágenes y 

colores que se utilizan en la misma y todas las ventajas que tiene este tipo de papel 

expresadas en los anteriores análisis.  

En cuanto a su retícula, se percibe una retícula de 12 columnas en su doble 

página, siendo este el número de las mismas más utilizado y cómodo en revistas. Los 

márgenes internos son bastante generosos, lo que permite una puesta en página limpia y 

ordenada donde todo se puede ver y leer con claridad. Esta grilla está diseñada para una 

tipografía de cuerpo 9 con un interlineado de 11 puntos. Dentro de la misma, las 

imágenes nunca van al corte. Siempre se colocan respetando la terminación de la caja 

tipográfica. 

Las tipografías utilizadas en esta revista son una combinación de raíces palo seco 

y romana. Generalmente utilizan, en ese orden, las tipografías de galera y titulares o 

subtítulos. El tamaño de las tipografías es de 9 puntos para la tipografía de texto y más 

de 20 para los titulares logrando que se destaquen y sin la posibilidad de confundir una 
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nota con otra. Todas las tipografías del interior son utilizadas en caja alta (para el 

comienzo de ellas) y baja. La tipografía de galera es acromático en todos los números de 

la revista. 

En el caso de la marca, también utiliza una combinación de ambas raíces 

tipográficas que da resultado a un logotipo moderno y llamativo a la vez. El mismo utiliza 

también una combinación de caja alta y baja en su nombre. 

En relación a la paleta cromática, en este número, el logotipo de la revista aparece 

en blanco sobre la imagen de portada. No es el caso de todos los ejemplares, ya que van 

variando el color del mismo de acuerdo a la fotografía que utilicen, logrando combinarlo 

con ellas. 

En su interior, se utilizan varias tonalidades de colores, entre los que se 

encuentran el amarillo, rojo, verde y azul, los cuales son utilizados en los títulos y 

destacados de cada nota. Cada una tiene su título y destacado del mismo color pero no 

así igual a la siguiente. 

Las imágenes también se utilizan, en su gran mayoría, a todo color en la misma. 

La totalidad de las imágenes utilizadas para esta revista son fotográficas y se utilizan en 

todos los casos silueteadas por el borde de del texto, generando un espacio del color del 

fondo entre la foto y la galera. Este recurso es muy característico de la revista Saverio. 

Las misceláneas más utilizadas en el interior de la revista son flechas para 

destacar ciertos autores de notas y/o directores de los que se habla en ellas. Las mismas 

son de color o negro, dependiendo donde se mencione el nombre. Otra pequeña 

miscelánea que se presenta es una placa en acromático, con la tipografía a color adentro 

de la misma, indicando, al finalizar las notas, información sobre las mismas, horarios y 

ubicación de los teatros. Las antes mencionadas son todas las misceláneas que se 

perciben. 

Como se mencionó antes, la revista presenta márgenes internos generosos, lo 

que permite que todo tenga una limpieza y orden a la hora de su lectura. Lo que también 
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genera esta buena disposición es el espacio que se deja entre la imagen y el texto. 

  

3.2.3. Mutis por el foro 

 Es una revista de distribución gratuita dedicada exclusivamente a difundir las artes 
escénicas de la Ciudad de Buenos Aires. Es un canal de diálogo con el arte y la 
cultura. Un generador de ideas innovadoras. Un espacio de producción de 
sentido. Un proyecto editorial independiente, joven y creativo. Un canalizador para 
comprender y ordenar tanta actividad teatral. (Staff de Mutis por el foro, s.f.) 

 

Se trata de una revista  de distribución gratuita porque, se cree, es la mejor manera de 

llegar al público. En este sentido se demuestra que lo gratuito puede ser de alta calidad y, 

porque se quiere encontrar a los lectores de esta revista en las antesalas de los teatros, 

en bares, librerías o centros culturales. 

 En cuanto a su formato, el que presenta Mutis por el foro es de 20 cm por 20 cm 

cerrado. Se trata de un formato cuadrado, el cual es de fácil traslado y resulta cómodo a 

la hora de su lectura en diferentes espacios. 

La revista cuenta con 60 páginas en su totalidad, gran número que hace que el 

encuadernado de la misma sea fresada y pegada. De lo contrario, se desprenderían sus 

páginas ya que no existe abrochado para unir esta gran cantidad de páginas y que esto 

perdure. 

Con respecto a su impresión y soporte, esta revista de teatro posee una impresión 

full color en la totalidad de sus páginas. Su soporte es un papel ilustración mate de 90 gr 

para sus páginas interiores. A diferencia de estas últimas, las tapas de esta pieza gráfica 

se realizan en un soporte de 150 gr incorporándole una terminación de laca UV a las 

mismas. 

En lo que corresponde a la retícula, se trata de una grilla rebatible. Es decir, 

puede utilizarse y ser leída tanto vertical como horizontalmente. El formato es lo que 

permite que esto sea posible. Se percibe una grilla de doce columnas de ancho por doce 

módulos en la altura. Los márgenes internos son de un tamaño apropiado, siendo de 

mayor espacialidad el izquierdo y el derecho y de menor tamaño el superior e inferior. La 
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retícula está diseñada para utilizarse con una tipografía a tamaño nueve, y un interlineado 

de once puntos. 

En lo que a las tipografías respecta, la revista cuenta con un gran despliegue 

tipográfico. El mismo va desde la clásica familia de tipografías romanas hasta las más 

modernas tipografías experimentales. Las primeras son utilizadas siempre para el texto 

de galera, mientras que se deja libertad con las decorativas para ubicarse donde sea 

pertinente. Generalmente se las ubica destacando algún titular o copete en determinado 

tipo de notas. El tamaño de la tipografía es de 9 puntos para la galera mientras que se 

observan diversos y variados tamaños para las utilizadas en destacados y titulares. Cabe 

acentuar que la tipografía de galera se presenta siempre en negro diferenciándose de 

toda la demás. 

La marca de la revista, por su parte, utiliza una tipografía sans serif otorgándole 

modernidad y actualidad. La misma presenta sus caracteres en caja alta y baja, como así 

también el resto de las familias tipográficas aplicadas a lo largo del diseño de la revista. 

En cuanto a la paleta cromática, la misma se presenta tan variada como el uso de 

la tipografía. Empezando por el logotipo, el cual presenta cuatro colores en sus 

caracteres. En su interior, el despliegue cromático se percibe aún mas notorio, utilizando 

desde colores pasteles hasta los más vibrantes en la propuesta de un elemento editorial. 

Las imágenes utilizadas a lo largo de la revista también presentan aspectos 

varios. Las mismas pueden ser desde fotografías hasta tipografías utilizadas en condición 

de imagen. Entre ellas cabe destacar el uso de ilustraciones digitales, vectores, entre 

otras. La mayoría de las mismas se utiliza al corte del formato. Hay excepciones ya que 

las imágenes que se perciben en la sección de cartelera se presentan a caja en relación 

al formato de la revista. 

En lo que respecta al uso de misceláneas, al igual que la tipografía y la paleta 

cromática, son de lo meas variadas. Pueden encontrarse desde filetes de color alrededor 

de tipografías hasta importantes placas de colores oscilantes.   
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El reparto de blancos en la revista Mutis por el foro no es del todo generoso. Se 

observa que toda la información se empasta generando cansancio visual a la hora de su 

lectura. Las imágenes pisan a los textos de galera o viceversa y reiteradas veces las 

columnas de éstos son tan amplias que no generan al lector ganas de recurrir a ellas. 

Cabe destacar por último, pero no menos importante, que esta revista dejó de 

circular en el mercado editorial. Su último ejemplar data del año 2010. 

Para finalizar con este capítulo, se influye que con todos los datos recolectados 

en el análisis de los antecedentes directos a este Proyecto de Graduación, las revistas 

antes mencionadas, se logrará llegar a plantear el diseño de la revista en cuestión, 

teniendo en cuenta los puntos a favor y en contra que se han encontrado en las mismas. 

Se planteará el diseño de esta revista para el teatro independiente de la ciudad 

de Buenos Aires desde la creación de la marca de la misma hasta la organización y los 

contenidos con los que contará. 
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Capítulo 4. Creación de la revista 

En este capítulo se expone la propuesta total del diseño de la revista para los 

teatros alternativos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. La misma contendrá toda la 

información necesaria que el público objetivo desea obtener de este segmento de teatro. 

A saber: datos útiles sobre elencos, dirección, puestas en escena, vestuario, etc. 

Para lograr crear la propuesta gráfica de este PG, en primer lugar, se detallan 

estilos gráficos diversos cuyos aspectos característicos serán elegidos para este 

proyecto. Se determinarán ciertos criterios para desarrollar la pieza gráfica con el fin de 

proporcionar la información en la forma adecuada para que pueda ser leída e 

interpretada por la audiencia a la cual está dirigida la revista. 

En segundo lugar, se tendrá en cuenta el concepto de marca. Como marco 

teórico de este concepto se destacará de entre muchos autores reconocidos en el tema, 

la definición de uno de ellos. Es importante destacar este concepto de marca para lograr 

la creación de un signo distintivo y pregnante que permita establecer la correcta difusión 

y realización de la propia marca para este medio gráfico.  

En tercer lugar, se discutirá sobre el formato que contendrá la revista, su retícula, 

tipografías, programa cromático, misceláneas, placas e imágenes. Este desarrollo 

compete el trabajo del Diseñador Gráfico especializado en Diseño Editorial siendo lo 

más significativo de este PG. Es pertinente este desarrollo porque dejará sentados todos 

los aspectos de diseño y producción para que en un futuro pueda llevarse a cabo este 

proyecto contando con toda la información necesaria para hacerlo. 

Es necesario destacar que este tipo de medio de comunicación provee una 

función principal la cual es la de brindar información publicada, impresa, editada y 

dedicada a promocionar de manera semanal, mensual, bimestral, etc., información a una 

audiencia objetiva. de comunicarse en Internet, como las descriptas a continuación. 

El objetivo del acopio de datos resultará en la propuesta única de la creación de 

la revista para la oferta teatral alternativa. 
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4.1. Estilo gráfico 

Dentro de los estilos gráficos más utilizados actualmente en el diseño se 

encuentran: el futurismo y dadaísmo, el constructivismo ruso, la escuela de Nueva York, 

la escuela de diseño suizo o racionalismo y el pop art, entre otros.  

Se describirán brevemente algunos de ellos para llegar a elegir uno para la 

propuesta final del diseño de esta revista. Para facilitar la apreciación sobre la gráfica 

elegida y la influencia de los mencionados movimientos existen imágenes 

representativas de cada uno de ellos. (Ver Cuerpo C p. 8-11)  

El futurismo fue fundado en 1907 por Filippo Tomasso Marinetti, como el 

movimiento revolucionario de todas las artes que acechaban en el siglo XX. Este 

movimiento proponía, en su manifiesto, la composición de temas como la pasión por la 

guerra, las maquinarias, el avance y la tecnología. (Ver Cuerpo C, p.8) En la mayoría de 

sus obras se ve retóricamente el mensaje de darle fin a un arte pasado y al nacimiento 

de uno futuro. También se expresa que todas las cosas cambian y se mueven, dándole 

el carácter más representativo del movimiento, el dinamismo.  

El futurismo es el primer movimiento en el arte moderno que, aprovechando la 
libertad ofrecida por la fragmentación de la imagen perceptiva, creó formas de 
arte determinadas por la imaginación o la fantasía. Ha sido importante el papel 
que desempeñaron en su formación poetas y propagandistas literarios. (Gaitto, 
2007). 
 
Antes de su aparición la composición de diseño que se utilizaba era muy clásica. 

Este movimiento propone una poesía visual que impacta aplicando la tipografía en 

condición de imagen. Este estilo aplica los signos tipográficos en diversos tamaños y 

múltiples direccionalidades en el espacio. Se hace hincapié en el movimiento de dichos 

signos generando un alto impulso al manejo de la tipografía. Se inició de esta manera 

una nueva forma de diseño tipográfico, el concepto de tipografía libre.  

El uso del color es iridiscente, titilante, se lo conoce como tornasolado, utilizando 

las sombras muy luminosas. 

En cuanto al dadaísmo, era un movimiento que se manifestaba en contra de las 
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guerras ocurridas en las primeras décadas del siglo veinte. El poeta húngaro Tristán 

Tzara lideraba este grupo de artistas. Ellos se consideraban el movimiento anti-arte y por 

esto sus exponentes presentaban ideas distantes contra la situación vivida en la 

sociedad en ese momento. (Ver Cuerpo C, p.9) 

Según Gaitto (2007) los dadaístas estaban empecinados en generar escándalos 

en la sociedad burguesa, que creían era la culpable de las guerras. Estaban dispuestos 

a utilizar cualquier recurso, tales como realizar cuadros con basura o darle importancia a 

objetos escandalosos para la época, con el fin de generar una imaginación macabra a 

quien los aprecie. 

Los principales recursos utilizados en este movimiento fueron contrastes de 

tamaños, uso y combinación de raíces tipográficas variadas, además de una fuerte 

presencia de misceláneas. Se destacan las foliaciones de página a grandes tamaños y, 

como en el movimiento expresado anteriormente, las múltiples direccionalidades y ritmos 

que le otorgaban a la tipografía. 

Entre los principales exponentes del futurismo y dadaísmo, se encuentran 

George Grosz, Raoul Hausmann, John Heartfield, Man Ray, Duchamp, Schwitters, entre 

otros. 

 Conforme a lo descripto anteriormente, se puede distinguir que estos estilos 

gráficos se desarrollaron abruptamente en la historia. Ambos fueron muy críticos y 

presentaron una fuerte disconformidad frente a la sociedad. Demostraron su rebeldía 

ante la misma en sus obras quedando registrada esta información en sus manifiestos.  

Otro aspecto en común a destacar consiste en el tratamiento que le otorgaban a 

los signos tipográficos en sus trabajos. También es distinguible la impronta del carácter 

de las imágenes, las cuales eran fuertemente intervenidas. 

El constructivismo ruso, por su parte, era un movimiento que devenía del 

suprematismo, siendo este último un estilo plástico geométrico. Se caracterizaba por 

presentar una gráfica muy dura pero muy sintética estructuralmente y por la importante 
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presencia de colores planos. (Ver Cuerpo C, p.10) 

Los integrantes de este movimiento fueron pioneros en el uso de la fotografía 

como recurso gráfico. Utilizaban la misma aplicando fotomontajes y/o repetición de 

imágenes. Además, trabajaban con tipografías muy duras, del tipo cuadrangular, a las 

cuales le generaban importantes intervenciones. Su paleta cromática original era la 

combinación del color rojo junto con el negro y el blanco.  

En general, tenían en cuenta para la composición de las piezas el eje diagonal. 

En Rusia los acontecimientos de 1917 dividieron el mundo en dos: 
revolución/contrarrevolución, proletariado/burguesía/, rojo/blanco, lo estatal/lo 
privado, lo individual/lo colectivo, la izquierda/la derecha, el pasado/el futuro. Fue 
una época de contrastes por excelencia, en que la actividad económica colapsó 
enteramente. La respuesta del gobierno fue el comunismo de Guerra, una  
política de racionamientos y colectivismo. (Gaitto, 2007). 
 

Dados dichos acontecimientos, es notable que la sociedad rusa replanteara sus ideas 

expresadas en su arte. Estas contradicciones que sucedieron provocaron la simplificación 

en la estructura tanto de la comunidad como de las obras producidas por los artistas de la 

época. 

Entre los temas más representados se destaca el uso de la figura femenina como 

carácter participativo del pueblo, así como también la figura humana en general.  

El pueblo ruso, abatido por la situación de guerra, comenzó a representar la 

figura de la mujer como predominante en dicha sociedad ya que los hombres se 

encontraban en el frente de batalla. 

El movimiento conocido como Escuela de Nueva York, estaba a cargo de un 

disidente ruso, Alexey Brodovitch. Este artista, como todos los inmigrantes 

vanguardistas de diseño, llegó a Estados Unidos huyendo de la guerra y la represión. 

Con ellos llegaron nuevas vanguardias e importaciones de nuevos recursos para las 

mismas. (Ver Cuerpo C, p.11) 

Este estilo es considerado la era dorada de las revistas norteamericanas, siendo 

parte de ellas la reconocida revista Harper’s Bazaar en  la cual se observan claramente 

las características de esta escuela. Entre ellas se destaca el tratamiento del glamour en 
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sus contenidos, utilizando tipografías romanas modernas y caligráficas aportándole este 

carácter glamoroso y distinto a las piezas gráficas.  

En sus imágenes trabajaban siempre la idea de cinética, pero desde el punto de 

vista cinematográfico. Se utilizaban en las fotografías elementos en foco y fuera del 

mismo para conseguir el dinamismo preciso.  

En los discursos fotográficos, sus temas más desarrollados eran la moda y la 

estética, por eso generalmente trabajaban con imágenes de mujeres. Además cuando 

trabajaban con más de una fotografía por cada doble página generaban diálogos entre 

las mismas, lo que hacía que convivieran de una forma muy armónica. 

La relación entre los recursos tipográficos y fotográficos la trabajaban generando 

una aproximación morfológica entre éstos. Dicho de otra manera, se espejaban ambos 

recursos. 

Se considera este estilo gráfico moderno inapropiado para el discurso que posee 

el teatro alternativo, porque el relato que plantea la Escuela de Nueva York sería mejor 

comprendido con las características de una revista de moda actual. 

Para concluir con este apartado y considerando la investigación redactada en el 

mismo, se concluye en la elección del movimiento Dadá para el enfoque de la propuesta 

gráfica de este PG. El motivo de dicha elección radica en que esta corriente comparte 

los atributos contrastantes, rebeldes y críticos con el circuito de teatro alternativo. 

  

4.2. Marca 

A continuación, se comparte el estado del arte comprendido por una definición 

del concepto de marca para la correcta difusión de la revista que se decidió crear.  

Cabe destacar que tratándose de un medio de comunicación, es indispensable 

que las personas puedan identificarlo, reconocerlo y diferenciarlo de los demás. La 

manera más apropiada de generar este signo identitario, es creando para este medio, un 

nombre único. El mismo será un logotipo identificado por una tipografía característica. 
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Según Kotler (2002) Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un 
logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte 
vendedora de proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto 
específico de características, beneficios y servicios. 

 
Con estas líneas el autor plantea que el signo identitario de una entidad, organización u 

organismo, debe tener en su esencia la promesa de proporcionar en el imaginario 

colectivo la recordación de los atributos característicos que posee. 

Se ha observado en las diferentes revistas analizadas en el Capítulo 3, que éstas 

utilizan distintos recursos a la hora de crear sus propias marcas. En su gran mayoría, se 

trata de una tipografía elegida y trabajada otorgándole el carácter deseado acorde al 

estilo de cada revista. Esto se debe a que, cuando éstas se exponen en los diferentes 

kioscos de diarios, sería imposible reconocerlas si solo presentaran un isotipo en lugar 

del logotipo. 

Lo que se busca a la hora de elegir una tipografía y/o color para la creación de 

una marca de revista es que destaque frente al gran abanico de éstas que existen en el 

mercado.  

A continuación, se desarrolla la propuesta de marca para la creación de la revista 

de los teatros alternativos. 

En primer lugar, para pensar en una revista y principalmente en una marca hay 

que otorgarle un nombre. Para este proyecto se pensó en el nombre Voz en off. Se eligió 

el mismo por varios aspectos.  

Por un lado, se trata de una jerga utilizada en el ambiente del espectáculo, la cual 

hace alusión al relato sin la presencia de un personaje que cuenta la obra o proyecto 

que está siendo presentado. Es un recurso que los directores utilizan cuando quieren 

destacar argumentos y/o motivaciones de los personajes que no se expresan con 

claridad en escena. Esta forma de explicitar lo que sucede en la performance, puede ser 

motivo de la presentación de sueños del personaje, pensamientos y otro tipo de 

aspectos que no se quiere que el mismo actor comente.  

Por otro lado, se pensó pertinente la elección de este nombre debido a que el 
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tema principal de la revista son los teatros alternativos, y no los destacados y 

reconocidos del circuito comercial de Buenos Aires. El término off alude a algo 

desconectado, caído, y se considera a este circuito, en comparación con el popular, 

como tal. Se piensa a este tipo de teatro como algo vanguardista, que rompe con lo 

estipulado. Cabe destacar, a modo de ejemplo, que algunos grupos de teatro alternativo 

se presentan en lugares que no son teatros, tales como bibliotecas, casas, fábricas, 

entre otras. 

Para la consolidación visual de este nombre de marca elegido, se pensó en una 

tipografía que fuera moderna, ya que así lo es este teatro, y que rompiera con las 

utilizadas hasta el momento. Se eligió un tipo de letra fantasía con carácter de rasgado o 

roto. La misma se presentará en la tapa de la revista en su versión outline, ya que 

también hace referencia a lo off, viéndose en su interior el calado con la imagen que se 

utilice de fondo en la portada.  

Se utilizará su borde en color rojo, ya que éste es el que más atrae la atención. 

Es también el más popular entre la gente joven y el color del frenesí, y se considera al 

teatro, tal como cualquier actividad en la vida del ser humano, una pasión.  

Además, dependiendo de la fotografía utilizada en la tapa de la revista, se podrá 

utilizar la marca en sus versiones positivas y negativas. Es decir, acromáticas siendo los 

bordes de la tipografía elegida en blanco o en negro. 

Se pensó también, además del logotipo, que el mismo vaya acompañado de un 

pie de marca. Éste reforzará la identidad y dará a conocer de qué se trata la revista. La 

bajada de marca es: Una revista independiente. El motivo por el cual se eligió este pie 

es porque hace referencia al circuito que se quiere difundir. El mismo se escribe en una 

tipografía sans serif, de fácil lectura y siempre será colocado en la parte inferior derecha 

de la marca. (Ver Cuerpo C, Manual de uso y normas). 

Acompañando la presentación de la revista, se incorporará en el proyecto, un 

manual de uso y normas básico con las posibilidades de reproducción del sistema visual. 
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4.3. Soporte e impresión (formato, grilla, encuadernación, impresión) 

La revista Voz en off se realizará en un formato pequeño, para que sea de fácil 

transporte en una cartera o similar y pueda hacerse uso de ella en cualquier momento 

sin que sea un estorbo. 

El tamaño de la misma será de 20,5 cm de ancho por 22,5 cm de alto. El mismo 

saldrá de una disposición para su impresión de dos cuadernillos de 12 páginas en 

plegado zigzag más otro de 4 páginas plegado en cruz.  

Con los resultados y conclusiones tomadas al analizar las revistas en el anterior 

capítulo, se resuelve que la mejor elección para el soporte de la revista es utilizar para 

las tapas un papel de bastante gramaje, como lo es uno de 200 grs. Se considera que el 

acabado de este papel sea satinado mate para que las fotografías y paleta cromática 

utilizada en la portada se puedan apreciar con gran calidad y no se genere brillo 

excesivo al leerse la revista bajo cualquier tipo de luz. 

En el caso de las páginas interiores se trabajará con un papel de menor gramaje 

que el anterior mencionado, siendo el mismo de 120 grs. Éste será del mismo tipo de 

papel que el anterior (satinado mate) por las mismas razones expresadas. 

La encuadernación para esta revista será fresada y pegada ya que dispondrá de 

una cantidad considerable de páginas y se considera ésta la mejor opción. Los 

cuadernillos dentro de ella irán dispuestos de manera paralela. 

El tamaño de caja tipográfica que se utilizará en la retícula es de 18,2 por 19,8 

cm. Los márgenes serán de los siguientes tamaños: el margen superior de 1,8 cm, el de 

lomo y el margen derecho de 1,15 cm y, por último, el margen inferior constará de un 

centímetro y medio. Se elige trabajar con márgenes escuetos debido al pequeño formato 

de la revista y considerando aprovechar la máxima cantidad de espacio que sea posible. 

La grilla cuenta con 12 columnas y una cantidad de 10 módulos verticales, con un 

interlineado de 11 puntos para utilizarse con una tipografía de cuerpo 9. 
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4.4. Propuesta de diseño 

Como se ha dicho anteriormente, en la propuesta de diseño se decide continuar 

con la línea que posee el estilo gráfico dadaísta para algunos segmentos de la revista. 

Dichos segmentos son la nota principal, la agenda con la que cuenta la pieza gráfica y 

los separadores de secciones. No se adaptará dicho estilo a toda la revista debido a que 

sería demasiado engorroso y generaría en el lector agotamiento visual. Dicho de otra 

manera, pasaría desapercibida la nota principal y segmentos destacados. 

 A continuación se describen las partes de la propuesta de diseño de la revista 

que se desarrolla en este PG.  

 

4.4.1 Portada 

Para la portada de la revista se buscará utilizar siempre fotografías. Las mismas 

serán obtenidas de obras teatrales en vivo. Es decir, no constará de una producción 

fotográfica de actores en estudio sino que las fotografías serán tomadas en la función de 

la obra en sí. Las portadas de Voz en off contendrán la marca de la misma en cualquiera 

de sus extremos, preferentemente el superior izquierdo, ya que se trata del sector más 

visible cuando se encuentran exhibidas en los puestos de revistas. Asimismo, esto 

dependerá de la imagen con la que se esté trabajando.  

Aunque la marca cuente con un color elegido, se podrá utilizar la misma en sus 

versiones blanco y negro dependiendo de la fotografía que contenga la propuesta. Como 

se trata de mantener un sistema visual para la comunicación del circuito alternativo, se 

mantendrá lo propuesto anteriormente igual en todos los casos de diseño de portada de 

la revista. Se agrupará por medio de la paleta cromática, la selección tipográfica, las 

misceláneas y la composición, entre otros. El motivo por el cual se sostiene este sistema 

es que debe ser coherente para poder ser reconocido y relacionado al mismo producto 

final.  

La portada de una revista manifiesta un rol introductorio, comportándose como un 
anuncio, un cartel que exhibe la mercadería que hay en el interior. En tanto, el 
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impacto será un factor importante a considerar, como también la síntesis, el 
recorrido visual, la relación figura fondo, la claridad expositiva y el clima obtenido. 
(Gaitto, 2007). 
 
 
Estas portadas deben ser de gran atracción al público y lograr que éste las 

recuerde, para así volver a elegirlas entre las demás existentes en el gran mercado 

editorial. Cuando esto ocurre es porque se trata de un buen diseño de portada. Según el 

mencionado autor, se considera que la inclusión de una fotografía a gran escala de un 

ser humano en una portada, es lo que más atrae a la hora de elegir una revista.  

Se trabajará siempre con las fotografías al corte, motivo por el cual las mismas 

deben ser cuidadosamente pensadas y elegidas para tener en cuenta los restantes 

elementos que se conforman las portadas, tales como, titulares, datos de distribución, y 

algún adelanto o resumen de notas importantes. Además no debe olvidarse incluir el 

código de barras exigido por la reglamentación de medios editoriales.  

Los titulares de las notas que contendrá cada ejemplar se ubicarán, dependiendo 

de la imagen, marginados a la izquierda o derecha del formato. Estos se presentarán en 

blanco o negro destacándose en el mismo color de la marca (rojo), el titular de la nota 

principal. 

Los datos de edición se ubicarán en el extremo inferior izquierdo de la misma 

manera que los titulares. 

 

4.4.2. Índice 

El índice de la revista se corresponderá a la organización temática tratada en un 

apartado a continuación. El mismo será sencillo sin la inclusión de mucho texto ni 

adelantos, solo el nombre de cada sección con los títulos de las notas. Contendrá las 

imágenes de cada nota acompañadas por el número de página en la que cada una se 

encuentre, siendo la de mayor tamaño la referente a la nota principal de la revista.  

Este sumario irá a doble página, para lograr que las imágenes se puedan 

apreciar a buena resolución y  la información del staff de la revista se ubicará en la 
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página par, a la izquierda y marginado. 

 

4.4.3. Puestas en página 

Se utilizarán imágenes a gran tamaño, ocupando la mayor parte de la superficie 

de la página. Las fotografías serán tomadas por un fotógrafo que la editorial contratará 

cuyo estilo será acorde al del circuito del teatro alternativo. Esta persona se encargará de 

visitar, mes a mes, todos los espacios que se adhieran a la revista Voz en off. 

La puesta en página de las notas se desarrollará a doble página cuidando de la 

disposición de los componentes de dichas notas, es decir, la tipografía, la fotografía, 

destacados, etc. Cada titular de las notas, a excepción de la principal, ocuparán gran 

parte del espacio de la página. Los mismos se escribirán en negro, dándole mayor 

predominancia a la sección de la que depende la nota, que será en un color determinado. 

La introducción, un breve resumen de la nota, o la biografía en caso de tratarse de 

un reportaje, se distinguirá con una columna distinta a la columna tipo. La misma será de 

un módulo más que la segunda. 

Con respecto al copete, el mismo se registrará en versalitas de la versión de la 

tipografía elegida a desarrollarse en un apartado siguiente. Los destacados se 

corresponden al mismo color que se utilizará para la sección, como así también la letra 

capital que introduce a la nota. Para generar versatilidad y otorgarle modernidad a esta 

revista, se pensó en utilizar un formato de grilla rebatible. Es decir, que para leer ciertas 

notas se requiere girar 90 grados la pieza. 

En cuanto al desarrollo de la nota principal, se creará para cada número, una 

puesta en página del estilo Dadá para distinguir dicha nota. Además, se destacará por el 

tratamiento de las fotografías siendo este único por la intervención de las mismas. Esta 

intervención estará dada por el manejo cromático, de tamaño, de superposición entre 

imágenes, entre otros. (Ver Cuerpo C, Revista). 
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4.4.4. Organización temática 

 La revista constará con diferentes secciones descritas en el índice de cada 

ejemplar. Esta organización se compone de cuatro segmentos: entrevista, obra 

destacada, personaje del mes y complejo teatral distinguido. Además, se incluirá una 

agenda con la información necesaria para que la audiencia pueda concurrir a este circuito 

de teatro alternativo. 

 El primer segmento será un reportaje a actores, directores, productores y demás 

personajes de este circuito que se requiere dar a conocer. La editorial que produzca esta 

revista deberá contratar a un periodista o aficionado que concurrirá a las salas o 

complejos del teatro alternativo para su reportaje. 

 El segundo segmento descubrirá aquella obra distinguida del circuito para que 

tenga mayor difusión dicho espectáculo. Para este segmento se tendrá en cuenta 

también el aporte que provea la información contenida en la página web Alternativa 

Teatral. 

Con respecto al personaje del mes, puede coincidir o no con una persona del 

elenco de la obra destacada. Este tendrá que ver con el desempeño a lo largo de su 

carrera en el circuito. En relación al complejo teatral distinguido, se proveerá información 

sobre el cual haya tenido mayor concurrencia en el mes del ejemplar de la revista. 

Por último, la agenda proporcionará un calendario con obras recomendadas 

dentro del circuito alternativo para que el lector sepa la oferta teatral y pueda elegir entre 

diferentes opciones. 

 

4.5. Programas tipográfico y cromático 

En este apartado se describirán brevemente los programas que corresponden al 

uso de la tipografía por un lado, y por otro la paleta cromática elegida para el desarrollo 

de la propuesta de este medio de comunicación gráfico.  
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Cabe destacar que cada programa tipográfico depende de la editorial a la cual 

pertenezca la pieza gráfica. En este PG se propone un programa tipográfico que puede 

ser alterado de acuerdo a la empresa que se haga cargo de la producción de la revista. 

Asimismo ocurre con el programa cromático.  

Se adjunta en esta propuesta un cuadro explicando detalladamente las 

características que debe poseer cada elemento correspondiente a cada programa. (Ver 

Cuerpo C, Manual de uso y normas). 

Con respecto al diagrama propio del programa tipográfico, se trata de un cuadro 

de doble entrada. Por una parte, presenta las características de los signos tipográficos, y 

por otro, se establecen los elementos que componen la puesta en página. Este diagrama 

es un resumen estricto de las tipologías que se abordan en el ejemplar en su conjunto. 

El programa cromático es el registro del uso de la paleta cromática propuesta para 

la pieza gráfica en general. 

 

4.6. Misceláneas y reparto de blancos 

 Estos recursos gráficos comprenden la integridad de la puesta en página en 

conjunto con los descriptos en el apartado precedente. Ellos componen un discurso 

gráfico que comunica al mismo tiempo que se integra a los demás elementos. Son de 

gran utilidad porque proponen y mantienen la composición de la página en general y 

ayudan a jerarquizar la propuesta de los registros en cuestión. 

 En cuanto al vocablo misceláneo se emplea para categorizar elementos que 

susciten o estén compuestos por formas y tipologías diferentes. Se puede decir que el 

término es sinónimo de heterogéneo y diverso. Miscelánea es, entonces, una definición 

amplia que incluso puede llegar a ser ambigua en determinadas ocasiones.  

Es por este motivo que son ejemplos de este concepto elementos de distinta 

índole tales como, filetes, figuras, signos tipográficos no utilizados convencionalmente, 

entre otras. Correspondiente a los mencionados filetes, se pueden utilizar de varias 
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maneras acentuando o subrayando ciertos aspectos de la composición en la página, 

separación de la mancha tipográfica. Otra opción comúnmente utilizada de ellos es en la 

división en columnas, tablas, etc. 

En esta propuesta de diseño de revista se utilizará misceláneas para distinguir 

aquellos elementos que conforman y pueden intervenir en la composición de la pieza 

determinada. Se tendrá en cuenta el uso de este recurso en convivencia con el texto y las 

imágenes que compositivamente juegan un papel esencial en la organización de la 

información. Es decir, será más bien función de la miscelánea la encargada de definir 

cuándo a un elemento se lo puede considerar miscelánea y cuándo no.   

Para describir el caso particular del uso de este recurso, se plantean dos barras 

paralelas ubicadas debajo de cada fotografía indicando una dirección hacia el texto. Las 

mismas serán del color propio de cada sección para lograr de esta manera una 

composición de puesta en página coherente. 

Otro tipo de miscelánea que se propone será un círculo que comparte el mismo 

color con la sección a la cual pertenece. Será localizado en la apertura de cada nota y su 

ubicación compromete una relación en el espacio compositivo equilibrado con la puesta 

en página. 

Para finalizar con la descripción del uso de este recurso, se incorporarán 

misceláneas pertinentes o significativas que representen figurativamente al estilo gráfico 

seleccionado (Dadaísmo). Las mismas se corresponden al contenido de cada nota 

principal considerando la variedad y el valor de la obra elegida para cada caso puntual. 

Conforme al uso del recurso gráfico denominado reparto de blancos, se infiere 

que trata de la ubicación de espacios en blanco dentro de una composición. Ellos 

transmiten claridad, independencia y autonomía al área que compete a la puesta en 

página. La autenticidad que brinda este recurso, favorece al equilibrio dinámico de la 

composición sobre el soporte. 
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La consecuencia de utilizar en una propuesta gráfica este tipo de recursos, 

permite el logro de crear lazos entre los elementos que componen la página. En este 

sentido, se puede conseguir mayor profundidad en el diseño de la misma. Utilizar blancos 

en una página busca destacar y resaltar del resto de los elementos una imagen, 

tipografía, un elemento en particular. Se destaca también que el uso de este recurso 

produce que el ojo descanse cuando se observa la puesta en página en su totalidad. 

En cuanto al uso del reparto de blancos en esta revista, se reconoce que será 

generoso para poder transmitir lo dicho anteriormente y darle distinción a la propuesta 

gráfica del circuito del teatro alternativo. 

Para concluir con este capítulo, se resuelve que todo lo descripto anteriormente 

será utilizado para la confección de una maqueta representativa de la revista Voz en off.  
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Capítulo 5. Producción y distribución 
 

Se desarrollará en este capítulo una guía de planificación para conocer en 

profundidad la organización cronológica hacia la mejora continua de la difusión del teatro 

alternativo. 

La Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa, en la cual plantearemos un 
modelo de actuación global para las organizaciones, partiendo del análisis de 
situación, para llegar a definir el perfil corporativo y luego poder comunicarlo a los 
públicos. De este modo, se presentará una metodología de acción para una 
compañía, para intentar influir en la Imagen Corporativa que se formen o que 
tengan los públicos de la organización. (Capriotti, 2009, p.14) 
 

La producción en artes escénicas es una secuencia coordinada de acciones, contando 

con medios determinados, realizada con la finalidad de poner un espectáculo en escena. 

La mayoría de las acciones coordinadas se dan en simultáneo por lo que es esencial 

para llevar adelante este proyecto, contar con una buena planificación, la cual debe a la 

vez ser flexible para poder sortear posibles imprevistos. Dicha producción es una tarea 

nada fácil, dada la necesidad de grandes inversiones previas a estrenar la obra con el 

consiguiente problema de falta de liquidez al tener que esperar los recursos provenientes 

de la venta de entradas en el momento del estreno en sí. 

Es indispensable la planificación de una buena campaña de promoción, porque 

contrariamente a otros procesos de venta, el público ha de realizar una acción para 

acudir a la representación en fechas determinadas. Si bien el circuito alternativo no es 

una entidad en sí misma, se lo puede considerar como tal para establecer una 

planificación acorde a lo que un medio de difusión como lo es la revista requiere.  

La reflexión hecha a continuación se debe establecer previamente para planificar 

la estrategia a seguir. Es por ello que en este capítulo se explican los pasos que deberían 

tenerse en cuenta para formular un plan estratégico coherente con el circuito alternativo 

que lo emprenda. Se requiere especial importancia la participación del público 

concurrente en su conjunto, en todas y cada una de las fases del proceso que el medio 

gráfico propuesto necesita. Esta guía y orientación a los centros del circuito alternativo y 

a sus públicos, será beneficiosa para facilitarles la organización del periodo de exposición 
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de sus obras.  

Por todo lo anteriormente establecido, se considera que la creación de todas 

aquellas herramientas o medios que puedan facilitar a los centros teatrales alternativos la 

difusión de sus trabajos en miras a la formación de un hábito de consumo de cultura de 

calidad en la comunidad es altamente conveniente y sustentable.  

Finalizado el proceso de diseño, el cual consta de varias etapas, desde la 

creación de la marca de la revista hasta llegar a tener en claro y detallados todos los 

aspectos de su puesta en página, se deberá plantear la distribución y la planificación de 

los plazos de entrega con que la revista contará y tenerlos en cuenta en cada uno de sus 

números. Además, se plantea un esquema de costos estimativos de la tirada, la 

frecuencia con que la misma saldrá a la venta y consecuentemente el precio del ejemplar. 

Las artes escénicas se llevan adelante con procesos de producción artesanales, 

por lo cual cada vez que se pone la obra en escena deben movilizarse  un conjunto de 

recursos (escenografía, vestuario, actores) que por lo general no suelen estar 

mecanizados ni esquematizados. Por este motivo la planificación que se sugiere es 

necesaria para que el proyecto se lleve a cabo. 

Teniendo especial consideración con lo referido en el párrafo anterior, en  el 

presente capítulo, se registrarán todos los aspectos antes mencionados con el fin de 

dejar una constancia de los mismos posibilitando lograr llevarse este proyecto a la 

realidad en un debido momento. No es imprescindible para este PG llevar a cabo la 

realización en su totalidad del proyecto en sí, sino contar con toda la información 

necesaria para hacerlo en un futuro. 

 

5.1. Planificación 

El proceso de trabajo de una editorial vive en constantes cambios debido a que 

se trata de publicaciones que tienen un período de tiempo determinado y que deben 

llegar a entregarse los proyectos de acuerdo a como estén pautados en el calendario. 
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Por este motivo es indispensable contar con una planificación de todo el trabajo a 

realizar logrando así que todo sea organizado y terminado en su debido momento.  

Dentro de las publicaciones que se encuentran en una editorial hay de carácter 

mensual, semanal o diaria. Se describirá brevemente el proceso de cada una de ellas 

para entender el motivo por el cual se eligió el de carácter mensual para la publicación 

de la revista Voz en off. 

La publicación diaria consta de tres etapas. Zapaterra (2012) describe cada una 

de ellas como: el trabajo de pre-edición de números especiales y actualizaciones 

regulares, en el cual se establece un estilo (tipografía, color, gráficos, uso de imágenes), 

una plantilla inicial y un manual para asegurarse una implementación consistente. En 

segundo lugar, la etapa de pre-edición diaria que consta de una supervisión de la 

producción de todos los diseñadores, del departamento gráfico y de fotografía. Y, por 

último, la etapa de edición, en la cual se deberá supervisar la construcción de cada 

página controlando que imágenes y textos coordinen correctamente en las mismas.  

Las publicaciones semanales y mensuales cuentan con el mismo proceso a la 

hora de su realización, empezando también con un trabajo de pre-edición. En el mismo 

se empieza por reunirse con los fotógrafos, diseñadores, ilustradores, relevar datos de 

actualidad, realizar reuniones con el director de contenidos para corroborar el material 

que irá en el número a realizar y su organización visual. El proceso sigue reuniendo todo 

el material posible tanto como ideas de diseño, para poder esbozar una posible portada 

de acuerdo al mismo. Esto se realizará de siete a diez días antes de la publicación. De 

cuatro a siete días antes de la entrega de la misma, se trabaja reuniendo todo el 

contenido, siendo éste las noticias generales. Se sigue por el maquetado de las páginas 

interiores, que son las primeras en llegar a la imprenta después de la portada.  

De dos a cuatro días antes de la entrega se corrigen todas las pruebas de 

artículos y columnas especiales. Se envía a imprenta todo aquello que deba ir impreso a 

color y se les da la última corrección a las puestas en página, las cuales luego se 
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maquetan, editan y aprueban.  

El último día antes de la publicación se elige la portada definitiva con la que el 

ejemplar saldrá impreso y se escribe el texto que se incluye en el mismo. 

En todos los ciclos editoriales habrá ocasiones en las que se impongan 
replanteamientos forzosos: modificaciones importantes en la portada, cambios de 
títulos en los artículos, introducción de nuevos contenidos, maquetas 
reelaboradas y cambios de página hasta el último minuto […] un buen diseñador 
editorial tiene que estar preparado para responder a todo ello de manera rápida, 
eficaz y creativa. (Zapaterra, 2012). 

 

En el caso de la propuesta de la revista para este PG, se piensa como mejor 

opción que la publicación sea mensual. Esto es principalmente, porque las obras y 

espectáculos de los circuitos alternativos están en exhibición paralelamente en ese 

mismo período de tiempo. Además, el motivo que se cree la mejor opción para publicar 

estos ejemplares es porque en la totalidad del período mencionado de treinta días, se 

puede lograr recopilar toda la información que se desea para cada uno de los números 

de la pieza gráfica en cuestión. 

 

5.2. Plan de acción 

En este apartado se analizarán los factores estimativos de precio, distribución y 

tirada con los que la revista contará. Se considera para este PG números reales pero 

que pueden variar en el momento que este proyecto se lleve a cabo. Se resuelve es 

necesario plantear cálculos y planificaciones de los mismos para que el proyecto sea lo 

más cercano posible a la realidad.  

La planificación editorial como los costos del proyecto en sí dependen de la 

estrategia de marketing que la editorial a cargo de la pieza gráfica desee utilizar. Dicha 

estrategia consiste en la selección de los clientes con quien pretende relacionarse, en 

este caso los clientes son los participantes del teatro alternativo. 

El marketing busca diseñar estrategias que construyan relaciones redituables con 
sus consumidores meta. Hay cinco conceptos alternativos que las organizaciones 
podrían utilizar para diseñar y poner en práctica sus estrategias de marketing: la 
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producción, el producto, las ventas, el marketing y el marketing social. (Kotler y 
Armstrong, 2007, p.9) 
 

Estos autores plantean una clara idea del concepto de estrategia de marketing y de los 

factores de los cuales depende su objetivo principal: lograr relaciones entre las empresas 

y sus clientes. 

El primer concepto descripto, el de producción, señala que los consumidores 

favorecen los productos que están disponibles y que son altamente costeables. Por lo 

tanto, la organización debería concentrarse en mejorar la eficacia de la producción y la 

distribución. El concepto de producción es todavía una filosofía útil en dos tipos de 

situaciones. La primera sucede cuando la demanda de un producto excede el abasto. La 

segunda situación se presenta cuando el costo del producto es muy alto y cuando se 

necesita mejorar la productividad para disminuir el costo. Las compañías que adoptan 

esta orientación corren un gran riesgo de enfocarse muy estrechamente en sus propias 

operaciones, y perder de vista el objetivo real: satisfacer las necesidades del cliente y 

crear relaciones con él. 

En cuanto al concepto de producto, el mismo establece que los consumidores 

favorecen los productos que ofrecen la calidad, el desempeño y las características 

innovadoras mejores. Desde este concepto, la estrategia de marketing se enfoca en 

mejorar el producto de forma continua. 

Muchas compañías siguen el concepto de ventas, el cual afirma que los 

consumidores no comprarán el número suficiente de productos de la empresa a menos 

que ésta realice un esfuerzo de promoción y ventas a gran escala. El concepto suele 

practicarse con los bienes no buscados, es decir, aquellos que los consumidores 

generalmente no piensan comprar. La mayoría de las empresas practican el concepto de 

ventas cuando enfrentan una capacidad ociosa. Su objetivo es vender lo que hacen, en 

vez de fabricar lo que el mercado demanda. Una estrategia de marketing como ésta 

implica riesgos elevados; se interesa principalmente en crear transacciones de ventas y 

no en diseñar relaciones redituables y a largo plazo con el cliente. 
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Para el caso de la creación de la revista de los teatros del circuito alternativo de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hace uso de los conceptos de producción y 

producto teniendo en cuenta las necesidades de comunicación presentes, para el público 

objetivo, en dicho circuito de teatro. 

Por otra parte, el concepto de marketing en general, establece que el logro de las 

metas organizacionales depende de conocer las necesidades y los deseos de los 

mercados meta, así como de proporcionar las satisfacciones deseadas, mejor que los 

competidores. Desde el concepto de marketing, las rutas hacia las ventas y las utilidades 

se basan en el cliente y en el valor. 

Según Kotler y Armstrong (2007) en vez de seguir una filosofía de “hacer y 
vender” centrada en el producto, el concepto de marketing es una filosofía de 
“detectar y responder” centrada en el cliente, la cual ve al marketing no como una 
“cacería”, sino como un “cultivo”. El trabajo no es encontrar a los clientes 
adecuados para el producto, sino encontrar los productos adecuados para sus 
clientes. 
 
Otro concepto que aporta una significación al planteamiento de la estrategia de 

marketing de la revista propuesta en este PG, es el de marketing social que plantean los 

autores mencionados. Este concepto cuestiona si el concepto puro de marketing pasa por 

alto conflictos posibles entre los deseos a corto plazo del consumidor y el bienestar a 

largo plazo del mismo. El concepto de marketing social señala que la estrategia de 

marketing debería entregar valor para los clientes de forma que conserve o mejore el 

bienestar tanto del consumidor como de la sociedad. 

Se cree pertinente el análisis de este concepto debido a que la creación de esta 

revista será un aporte significativo no sólo para la audiencia que en general acude al 

circuito de teatro alternativo sino también para la sociedad en general. 

La estrategia de marketing de una compañía indica cuáles son los clientes a los 

que atenderá y la forma en que creará valor para dichos clientes. Consecuentemente, el 

gerente de marketing diseña un programa que en realidad entregará el valor pretendido a 

los clientes meta. El programa de marketing hace propicias las relaciones con los clientes 

al transformar la estrategia de marketing en acciones; consiste en la mezcla de marketing 



76 

de la empresa, es decir, en el conjunto de herramientas de marketing que la compañía 

utiliza para realizar su estrategia de marketing. 

Las principales herramientas de la mezcla de marketing se clasifican en cuatro 
grandes grupos, denominados las cuatro P del marketing: producto, precio, plaza 
y promoción. Para entregar su propuesta de valor, la empresa primero debe crear 
una oferta de marketing que satisfaga una necesidad (producto). Debe decidir 
cuánto cobrará por la oferta (precio) y cómo la pondrá a disposición de los 
consumidores meta (plaza). Finalmente, debe comunicarle a los clientes meta la 
oferta y persuadirlos de sus méritos (promoción). (Kotler y Armstrong, 2007, p.49) 
 
Por otra parte, el plan estratégico define la misión de los objetivos generales de la 

compañía. La meta es construir relaciones estrechas y redituables con el cliente para 

poder lograr satisfacer sus necesidades. Estar un paso delante de lo que el cliente quiere 

o cree que quiere es la razon primordial del marketing. Posteriormente viene la estrategia 

de marketing, es decir, la lógica de marketing con la que la compañía espera conseguir 

tales relaciones. Mediante la segmentación, la búsqueda de objetivos y el 

posicionamiento en el mercado, la compañía decide a qué clientes atender y cómo 

hacerlo. Con esta división de los sujetos identificados en el mercado, se los reconoce y 

selecciona en segmentos más pequeños, elige los más promisorios, y se concentra en 

servir y satisfacer a los clientes de esos segmentos. 

Guiada por la estrategia de marketing, la compañía diseña una mezcla de 

marketing conformada por factores que controla: producto, precio, plaza y promoción. 

Para encontrar las mejores estrategias y mezcla de marketing, la compañía realiza 

análisis, planeación, aplicación y control de marketing. Con estas actividades, la 

compañía observa y adapta los actores y las fuerzas del entorno del marketing. 

Para tener éxito en el mercado competitivo actual, las organizaciones necesitan 

centrarse en el cliente. Deben ganar clientes a los competidores, para luego retenerlos y 

cultivarlos entregándoles un valor mayor. Sin embargo, antes de ser capaz de satisfacer 

a los clientes, “una compañía debe entender primero tanto sus necesidades como sus 

deseos” (Kotler, 2007). Así, un marketing sólido requiere de un análisis cuidadoso de los 

clientes. 



77 

Las compañías saben que no podrían servir de manera rentable a todos los 

consumidores de un mercado específico; por lo menos no a todos los consumidores de la 

misma forma. Hay muchos tipos diferentes de consumidores con demasiados tipos 

diferentes de necesidades. Además, la mayoría de las compañías están en posición de 

atender mejor a algunos segmentos que a otros. De esta manera, cada compañía 

debería dividir el mercado total, elegir los segmentos más promisorios, y diseñar 

estrategias para que de forma rentable se pueda servir a los segmentos seleccionados. 

Se trata de un proceso que incluye tres fases: segmentación de mercado, mercado meta 

y posicionamiento en el mercado. Consecuentemente una vez que la compañía decidió a 

qué segmentos del mercado buscará entrar, se debe decidir las posiciones que desea 

ocupar en dichos segmentos.  

Los gerentes de marketing buscan desarrollar posiciones únicas de mercado para 

sus productos. Si se percibe que cierta mercancía es exactamente igual a las demás en 

el mercado, los consumidores no tendrán razones para comprarla. Por este motivo se 

busca lograr destacar a la revista Voz en off de las demás revistas con características 

similares que existen en el mercado. 

El posicionamiento según el citado autor significa hacer que un producto ocupe un 

lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta en relación con 

los productos competidores en el mercado. Por consiguiente, los gerentes de marketing 

buscan posiciones que distingan a sus productos de las marcas competidoras y que les 

den la mayor ventaja estratégica en sus mercados meta. 

Los costos establecen el límite inferior del precio que la compañía debe cobrar por 

su producto. La empresa busca asignar un precio que cubra todos sus costos de 

producción, distribución y venta del producto, y que, además, genere una tasa de 

rendimiento justa por sus esfuerzos. Los costos de una compañía pueden ser un 

elemento importante en su estrategia de fijación de precios (Kotler, 2007). 

Entre los factores externos que afectan la fijación de precios están la naturaleza 
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del mercado y la demanda, así como la competencia y otros elementos del entorno. En 

el caso puntual de este PG, no existe una competencia directa para la compra de esta 

revista. La competencia indirecta son las paginas web y otros formatos de distribución de 

las obras de teatro alternativo (flyers, posters).  

El precio de la revista pertinente a este PG, se manejará dentro de un rango de 

$12 a $15, considerando la economía actual del país. El valor de los ejemplares que se 

propone no debe comprometer un alto costo ya que de lo contrario no sería viable su 

venta. La recaudación económica estará destinada a facilitar y favorecer la difusión del 

circuito del teatro alternativo como así también se podrá mejorar la estructura edilicia de 

todas las salas y establecimientos que el circuito convoque, luego de costeados los 

costos de producción. 

El mercado le brinda a la gerencia la información necesaria para tomar una 

decisión final sobre el lanzamiento de un nuevo producto. Si la compañía procede con la 

comercialización, es decir, el lanzamiento de un nuevo producto al mercado, enfrentará 

costos elevados de publicidad, promoción de ventas y otras actividades de marketing 

durante el primer año. Para el caso de este PG se espera lograr generar el costo menor 

posible en el primer año de producción de la revista Voz en off. 

Según Kotler (2007) la compañía que lanza un nuevo producto, primero debe 

decidir los tiempos de la introducción. Después, la misma debe decir dónde lanzará el 

nuevo producto (en un solo lugar, en una región, en el mercado nacional, o en el mercado 

internacional). Pocas empresas tienen la confianza, el capital y la capacidad para lanzar 

nuevos productos con una distribución nacional e internacional completa. Más bien 

desarrollan una entrada gradual o mercado bien planeada. Específicamente las 

compañías pequeñas podrían ingresar en ciudades o regiones atractivas una por una. Sin 

embargo, las compañías más grandes quizá introduzcan con rapidez sus nuevos 

modelos en varias regiones o incluso en todo el mercado nacional. 
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Las decisiones de fijación de precios de una compañía se ven afectadas tanto por 

factores internos como por factores externos del entorno. Entre los factores internos que 

afectan la fijación de precios están los objetivos de marketing de la compañía, la 

estrategia de mezcla de marketing, los costos y la naturaleza de la organización (Kotler, 

2007). Los costos establecen el límite inferior del precio que la compañía debe cobrar por 

su producto. La empresa busca asignar un precio que cubra todos sus costos de 

producción, distribución y venta del producto, y que, además, genere una tasa de 

rendimiento justa por sus esfuerzos y su riesgo.  

Los costos de una compañía pueden ser un elemento importante en su estrategia 

de fijación de precios. (Ver Cuerpo C, p.12 ) Estos costos de una compañía son de dos 

tipos, fijos y variables. Los costos fijos son aquellos que no varían con los niveles de 

producción o ventas. Los costos variables varían en proporción directa con el nivel de 

producción. Los costos totales son la suma de los costos fijos y variables, para un nivel 

de producción determinado. La gerencia desea cargar un precio que, al menos, cubra los 

costos totales de producción en un nivel específico.  

La compañía debe vigilar sus costos de forma cuidadosa. Si a la compañía le 

cuesta más que a sus competidores fabricar y vender su producto, entonces tendrá que 

cargar un precio mayor o recibir utilidades menores, lo cual la colocaría en una 

desventaja competitiva. 

Entre los factores externos que afectan la decisión de fijación de precios están la 

naturaleza del mercado y la demanda, así como la competencia y otros elementos del 

entorno. Las estrategias de fijación para estos precios suelen cambiar conforme el 

producto atraviesa su ciclo de vida. La etapa de introducción es especialmente 

desafiante. Las compañías que lanzan un nuevo producto enfrentan el reto de fijar los 

precios por primera vez, y utilizar dos estrategias generales: la de fijar el precio para 

capturar el nivel más alto del mercado existente y la de fijar el precio para penetrar en el 

mercado. Se piensa que para esta revista el precio se mantendrá bajo por lo menos en el 
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primer año de su distribución para poder así lograr acaparar un alto número de ventas y 

público que la consuma. 

Muchas compañías que inventan nuevos productos fijan altos precios iniciales 

para ganar utilidades de cada capa del mercado. La captura del precio más alto sólo tiene 

sentido en ciertas condiciones. En primer lugar, la imagen y la calidad del producto deben 

sustentar este precio elevado, y debe haber una cantidad suficiente de compradores 

dispuestos a adquirir el producto por ese precio. En segundo lugar, los costos de 

producción de un volumen más pequeño no deberían ser tan altos que eliminen la ventaja 

de cobrar más. Por último, no debe ser tan fácil para los competidores penetrar en el 

mercado y vender el producto más barato. 

En lugar de establecer un precio inicial elevado para aprovechar segmentos de 

mercado pequeños pero redituables, otras compañías utilizan la fijación de precios para 

penetrar en el mercado. Estas empresas fijan un precio bajo inicial para penetrar en el 

mercado con rapidez y profundidad, es decir, para atraer a una gran cantidad de 

compradores rápidamente y ganar una gran participación de mercado. El alto volumen de 

ventas da como resultado la caída de los costos, lo que permite a la compañía reducir 

aún más su precio.  

Según Armstrong y Kotler (2007) para que esta estrategia de precios bajos 
funcione es necesario cumplir varias condiciones. Primero, el mercado debe ser 
muy sensible a los precios para que el precio bajo produzca un mayor crecimiento 
de mercado. Segundo, los costos de producción y distribución deben disminuir 
conforme el volumen de ventas aumenta. Por último, los precios bajos deben 
ayudar a impedir la entrada de los competidores, y la compañía debe mantener su 
posición de precios bajos; de otro modo, la ventaja del precio sólo será temporal. 
 

La forma de distribuir los ejemplares es dependencia total del director de arte, encargado 

de tomar todas las decisiones pertinentes para lograr llegar a tiempo con el calendario 

propuesto.  

En cuanto a la distribución de la revista Voz en off, se considera apropiado, 

además de venderse en los complejos y salas teatrales propias del circuito, que la 

misma se encuentre en los diferentes kioscos de diarios y revistas de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires. Esto se debe a que si solo se cuenta con la distribución en 

selectos espacios concurridos por el público objetivo, no se llegaría a atraer nuevo 

público siendo el objetivo principal de este PG. Dicho de otra manera, si se colocan los 

ejemplares en las zonas que comprende el circuito de teatro alternativo, se perderá la 

riqueza de captar la atención a aquellos públicos no concurrentes a dicho circuito. 

Con respecto a la tirada de los ejemplares, se considera propicio una cantidad de 

200 mil. Esto deberá ponerse de acuerdo con la editorial como ya se ha visto en el 

capítulo precedente. Y además, excede a los fines prácticos de este PG. Si bien la 

difusión y comunicación que plantea esta propuesta es la de dar a conocer en mayor 

profundidad al teatro alternativo, no es significativo especificar con exactitud el número de 

ejemplares con los que contará la revista ya que demanda el trabajo en conjunto con la 

editorial, la cual proveerá este servicio de comunicación y difusión. 

 

5.3. Subvención y publicidad 

En principio para solventar los costos de producción e inclusive, obtener 

ganancias la revista contendrá publicidades. Las mismas podrán ser de los distintos 

proveedores de las obras, ya sea de vestuario, maquillaje, catering, etc. Las 

subvenciones dependerán de la normativa y la disponibilidad de las instituciones, y debe 

estudiarse su viabilidad a fondo antes de empezar el proyecto si su concesión condiciona 

la financiación prevista para la revista de este PG. 

 En un proyecto de este tipo, la dependencia de las subvenciones, aunque a 

veces es difícil de evitar, provoca un efecto perverso porque no es un capital que debiera 

utilizarse para pagos a corto término. Sin embargo, para el caso de la revista Voz en off 

se conseguirá ayuda del abanico de teatros y salas teatrales, que aportarán lo suficiente 

aunque no dispongan de gran capital en este momento. No se dejará de lado el recurrir a 

todas las administraciones locales, regionales y nacionales aunque esos pagos lleguen 

después de realizado el proyecto y provoquen problemas de liquidez. Con el certificado 
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de concesión de la subvención, aunque no es un sistema aconsejable, se puede 

conseguir que una entidad bancaria facilite un crédito para hacer frente a algunos pagos. 

En este caso se deben tener en cuenta los intereses que estos pagos generen.  

En el caso de este PG, la revista Voz en off contará con los suministros provistos 

por la comunidad del circuito del teatro alternativo y cualquier otra compañía que se 

integre al mismo. Estos son supuestos que no afectan al proyecto que se plantea en 

dicho PG, ya que el mismo es una planificación del soporte creativo que se presenta en la 

revista Voz en off. 

Se da frecuentemente el caso de festivales o teatros que participan como 

coproductores del espectáculo, es decir, dentro de su partida de programación tienen 

previsto aportar una cantidad para la producción de espectáculos. Suele ser el caso de 

los estrenos, que aumentan así el prestigio de la institución. Dependiendo de la cantidad 

aportada la se clasificará como subvención (caso de un festival público), intercambio 

(estreno y aparición del logo en la publicidad) o patrocinio. 

Basándose en todas las posibles fuentes de ingresos se organizará un plan de 

financiación que servirá para establecer mecanismos de control y mejoras del proceso. 

La promoción es un medio de comunicación y de cambio. Se determinará claramente 

desde la compañía y con ayuda de profesionales, la imagen que se divulgará (carteles, 

programas de mano, anuncios en los medios de comunicación), además de cuáles son 

aquellos aspectos que pueden hacer que la revista para los teatros alternativos se 

diferencie de las demás existentes en el mercado y, por lo tanto, pueda facilitar el éxito y 

despertar el interés del público. 

Las variables de promoción pueden ser: publicidad, venta personal, relaciones 

públicas, entre otras. Las mismas se tendrán en cuenta en caso de no efectuarse las 

posibilidades mencionadas anteriormente. En cuanto a la publicidad, se trata del conjunto 

de medios no personalizados por los cuales la empresa tiene que pagar para poder 

comunicarse con su mercado (público potencial). Dado que la revista es un producto 
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especial dentro de una campaña, interesa enmarcarlo dentro del impacto que tendrán 

todas las acciones realizadas para incentivar la natalidad. Se utilizará la misma imagen 

pero procurando diferenciarse a partir de la presencia en la calle. Se trabajará con el 

diseñador en varias aplicaciones de póster en la que haya una imagen atractiva pero con 

clase que muestre provechosamente la imagen de la revista para así lograr captar la 

atención del público objetivo y lograr que el mismo la compre. 

En cuanto al planteo creativo de la revista en sí, podrán publicitar además los 

locales de comidas y cafés de la zona del teatro haciendo propaganda de sus servicios 

atrayendo así al publico que concurre a las obras a luego de terminada la función 

acercarse a sus instalaciones. 

A modo de conclusión de este capítulo se han dejado sentadas las bases para 

lograr una buena y sólida producción y distribución, así como también un estimativo del 

precio con el que la revista del circuito independiente debería comenzar a venderse. 

También, se tuvieron en cuenta los elementos y opciones que podrían utilizarse para la 

solventación de esta revista. Para poder dejar registrados estos diversos datos se 

tuvieron en cuenta conceptos teóricos basados en el marketing, la estrategia del mismo, 

la fijación de precios, la comercialización, entre otros. 

Por otra parte, se hizo hincapié en los aspectos de planificación con los que 

cuenta toda pieza editorial. Es importante no prescindir de los mismos ya que se desea 

que todo esté organizado y entregado en el momento correspondiente para poder así 

lograr una programación coherente sin retrasos de salida a la venta de ningún ejemplar. 

De llegarse este proyecto a concluirse en un futuro, diseñadores, directores de marketing, 

de arte y programadores ya contarán con toda la información necesaria para llevar a cabo 

el proyecto.  
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Conclusiones 

En conclusión, observando el creciente arte del teatro alternativo se nota la 

ausencia de medios que brinden, por un lado, información indispensable a los 

concurrentes habituales a los espectáculos de este tipo para que los mismos los 

conozcan y además puedan apreciar distintos aspectos de ellos. Y por otro, posibiliten la 

captación de un grupo mayor de personas que se interesen por esta manifestación 

artística. 

Se comprobó que es necesario el uso de un medio de comunicación como lo es la 

revista para la difusión del desarrollo del teatro en la Argentina, especialmente en Capital 

Federal. Se ha explicado en detalle los distintos sistemas de producción teatral de este 

país y consecuentemente se comprendió la importancia de la distinción entre ellos para 

una correcta diagramación del medio gráfico que se propone para este PG.  

Con la investigación del crecimiento del teatro alternativo y el breve marco teórico 

provisto en dicho PG, se demostró la utilidad de su comprensión para evaluar las tácticas 

de diseño en la propuesta final. De esta manera se creó y elaboró un diseño de marca y 

de soporte específico y no sólo un mero medio informativo. 

Teniendo en cuenta las diferentes formas que existen para difundir un espectáculo 

como tal, y dando especial ponderación al análisis de la costumbre en nuestro país al 

respecto, se llegó a la resolución que una revista es la elección más acertada para lograr 

los objetivos mencionados. Se produjo con la creación de dicha revista, una comunión 

entre la comunicación de los distintos espectáculos del circuito con los medios de difusión 

analizados y esta unión ayudará a la efectiva trasmisión de las obras ya que la revista es 

un soporte poderosamente útil para la transmisión de mensajes. 

Cabe destacar que los contenidos que se ofrecen en Internet de los distintos 

teatros, obras o incluso espectáculos, no se han descartado sino que todos conviven para 

poder comunicar de manera masiva y con mejor contenido escrito y gráfico gracias al 

aporte de la propuesta Voz en off. 
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Se consagró la idea de darle a la comunidad del teatro alternativo una revista, una 

cara visible, mediante una marca que posibilite su identificación en forma sencilla. Con 

este propósito de brindarle dicho teatro una identidad, se logró mayor atracción y 

consolidación de un producto conocido por la mayoría de los particulares, con una 

portada impactante que llamará la atención a la audiencia para interesarse por el interior 

de la misma. 

  Toda la producción grafica antes mencionada está acompañada de un soporte 

con medidas justas y precisas para lograr los objetivos propuestos. Por ese motivo, se 

tuvo en cuenta ergonomía del soporte, la comodidad a la hora de transportar la revista así 

como la facilidad de lectura, pensando en que tanto una como otra serían distribuidas en 

la vía publica por los particulares que allí las obtengan. 

Se comprobó con el registro de los capítulos el valioso desarrollo del análisis del 

teatro alternativo en la Argentina, especialmente en Capital Federal para poder lograr así 

llegar a la propuesta única de la revista de dicho circuito, comprendiendo la importancia 

de la distinción entre los existentes en la ciudad para una correcta diagramación del 

medio gráfico que se propone en este PG. 

También se logró llegar a la conclusión de que ninguno de los medios de 

comunicación explicados y registrados anteriormente en este PG se descartarán. La 

revista que se propone en este PG comunica a su público los espectáculos del teatro 

alternativo como otro método de transmisión de los mismos siguiendo una línea acorde a 

la situación de este circuito de teatro. Esto logrará una efectiva difusión de los 

espectáculos de dicho tipo de teatro ya que la revista es considerado un sustento 

significativo para la transmisión de información. 

Además, con todos los datos recolectados en el análisis de los antecedentes 

directos a este Proyecto de Graduación, las revistas impresas, se logró llegar a plantear 

los pasos a seguir para la creación de la revista que abarca este PG. Estos pasos van 

desde la creación de una signo distintivo propio para la revista hasta la organización de 
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sus contenidos. 

Por otra parte, se detallaron todos los aspectos característicos del diseño a tener 

en cuenta para la correcta resolución de la revista comenzando por su estilo gráfico, 

marca, formato, retícula, tipografías, programa cromático, misceláneas, placas e 

imágenes. Todos estos elementos son característicos del Diseñador Editorial dejando 

evidenciado el claro aporte del mismo para este PG. 

En cuanto a la difusión, se tuvo en cuenta cómo será la distribución de la revista 

del circuito de teatro alternativo, su tirada, precio y formas de sustento económico, con el 

fin de lograr los objetivos de atraer e informar al público que a este circuito asiste. 

Se logró el conocimiento del target al que va dirigida la revista y se analizó cómo 

es la toma de imágenes para la misma y se pautó la frecuencia con la que se publicará. 

Se ha definido la cantidad de páginas y contenidos con los que la revista cuenta y se 

obtuvo una forma mas conveniente de llegar a la audiencia de este circuito de teatro 

particular.  

Finalmente se destaca que la problemática planteada, es decir la ausencia de un 

medio de comunicación efectivo para el circuito de teatro alternativo, fue resuelta. Se ha 

realizado una revista que reúne toda la información que los espectadores necesitan y 

desean, se ha facilitado a las personas la tarea de informarse en forma completa dándole 

al teatro alternativo una proyección todavía mayor. Esta revista estaría lista para su 

comercialización, ya que se han desarrollado los pasos a seguir para realizar el proyecto 

que plantea el objetivo principal de este PG.  
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