
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 

 
 

Volviendo al Impreso en Revista de Moda 
Revista @MAG 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alejandra Hernandez Morales 
Cuerpo B del PG 

26 de Febrero de 2014 
Diseño Gráfico Editorial 
Proyecto Profesionales 
Nuevos Profesionales 

Facultad de Diseño y Comunicaciòn  
Universidad de Palermo 

 
 
 



! 2!

Agradecimientos 

Agradezco a mi familia y personas que han aparecido en mi vida y las que han estado 

junto a mi en los momentos que mas he necesitado. En cuanto al proyecto agradezco a 

los bloggers que me asistieron sobre el tema y a mis compañeros y profesores que 

ayudaron durante este proceso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 3!

Índice 

 

Introducción ………………………………………………………………………………………4 

Antecedentes……………………………………………………………………………………..8 

Capítulo 1. Diseño Editorial………………………………………..…………………………10 

1.1 Diseño Editorial en la moda………………………………………………………..10 

1.2 Diseñadores históricos de revista de moda e influencias artísticas………...…15 

 

Capítulo 2. Revistas de moda………………………………………………………...………21 

2.1 Revistas de moda más destacadas……………………………………………….24 

2.2 La imagen como protagonista……………………………………………………..32 

2.3 Las imágenes y la tipografía………………………………………………………38 

 

Capítulo 3. Internet 2.0…………………………………………………………………………43 

3.1 La blogósfera………………………………………………………………………..45 

3.2 Indagando los Blogs………………………………………………………………...50 

3.3 Diseño de Blogs y sus características…………………………………………….53 

 

Capítulo 4. Tangible versus virtual…………………………………………………….……56 

           4.1 Caso de Rediseño de la revista Elle………………………………………………57 

           4.2 Casos de rediseño Editorial……………………………………………………..…65 

4.3 Comparaciones y resultados………………………………………………………69 

 

Capítulo 5. Procesos de Diseño……………………………………………………………...72 

5.1 Estilo………………………………………………………………………………….72 

5.2 Nombre y marca…………………………………………………………………….75 

5.3 Tamaño y Grilla……………………………………………………………………..77 



! 4!

5.4 Tipografías…………………………………………………………………………78 

5.5 Características Gráficas………………………………………………………….80 

 

Conclusiones……………………………………………………………………………………85 

 

Referencias Bibliográficas……………………………………………………………………88 

 

Bibliografía ………………………………………………………………………………………90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! 5!

Introducción 

 

En el siguiente proyecto de grado, se plantea el diseño de una revista de moda, en la que 

se toma como referencias graficas y visuales los blogs de moda. Se pretende generar 

una correlación entre estos dos mundos para generar un balance entre la web y lo 

impreso.  

En el campo de lo editorial esta constando de una problemática sobre su existencia y 

supervivencia dentro de la sociedad debido a los nuevos avances tecnológicos y la 

internet. Es por esto que en este proyecto de grado se focaliza en indagar cómo los 

recursos editoriales digitales pueden favorecer, mejorar y enriquecer a una revista 

impresa y a su vez incorporar estos recursos en el diseño editorial.  

El proyecto pertenece a la categoría de Proyecto Profesional, ya que se pretende realizar 

un análisis sobre los blogs de moda, indagar en el clima visual, buscar semejanzas y 

diferencias entre estos y las revistas y encontrar los recursos que estos usan para luego 

con esa información crear una revista de moda impresa.  

En este Proyecto de grado se explora sobre los blogs de moda y las características 

visuales que pueden ser usadas para la creación de una revista, se planea una revista de 

moda usando los recursos visuales que tienen los blogs, que pueden usarse en la revista 

impresa.  

El objetivo general de este Proyecto de grado es crear una revista de moda usando los 

recursos gráficos de los blogs de moda para unir y complementar dos universos visuales. 

Los objetivos específicos son averiguar los inicios de la revista, fotógrafos de moda, las 

revistas de moda más importantes e influyentes que se presentan en esta época y la 

producción que estas conllevan y cuál es el tiempo de vida de las piezas gráficas 

impresas, analizar los usos de las piezas gráficas editoriales y su importancia. Indagar 

sobre cómo el internet ha crecido últimamente y su historia, como también averiguar los 
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mejores blogs de moda y analizarlos para luego comparar las piezas gráficas editoriales 

impresas a las virtuales.  

 

 

La creación de esta generaría un aporte al diseño editorial que puede significar mucho 

para el diseño, ya que de este modo se crearía una correlación entre dos universos 

visuales, donde se intercambia lo mejor entre si.  

Cabe destacar que muchas veces se dejan a un lado las revistas por un computador, 

tablets e incluso celulares, y que estos medios electrónicos ofrecen el factor de 

inmediatez a los temas y noticias que cada quien sigue, y es por esto que el Proyecto es 

lograr plasmar características visuales virtuales en una revista impresa. Se relaciona el 

vínculo que hay entre diseño editorial y el diseño web y une dos mundos que parecen ser 

distantes, pero van muy unidos, ya que usan la mayoría de los mismos recursos gráficos 

y visuales. Un tema a destacar es la perdurabilidad y la importancia de tener de manera 

tangible los estilos y tendencias de la moda que esta viviendo la época actual, ya que 

dentro de  una década serán historia, y que mejor manera que crear una pieza editorial 

impresa que lo muestre. 

 

Primeramente se plantea los inicios del diseño editorial, y su relación con el universo de 

la moda y como se han influenciado entre si en el pasar de los tiempos.  

También se indaga sobre los blogs en general y de moda para entender de que se tata 

toda esta nueva tendencia, se pretende relacionarlos entre si y luego generar una revista 

de moda impresa con un diseño que abarque elementos gráficos de ambos mundos. 

El diseño editorial consta de distintos aspectos de producción con respecto a la 

maquetación y diseño de piezas editoriales y existen muchas de estas,  ya que los 

posibles temas para crearlas son infinitas, libros, revistas, diarios, folletería, manuales y 

más, son piezas que se usan en todos lo posibles rubros que existen en esta sociedad.  
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En esta era moderna hay muchas formas de que la información viaje, aún así, con toda la 

tecnología que rodea a la sociedad, todavía existen personas a las cuales les agrada 

tener la información de manera tangible. La creación del internet ha llevado a desarrollar 

distintas maneras de comunicar, entre estos se encuentran los blogs, portales que 

permiten al usuario comunicar sus ideas, pensamientos e incluso estilos. Muchos de 

estos blogs le han dado paso a la expresión individual y a la unión de grupos que siguen 

un mismo tema o ideal, entre estos están los blogs de moda, en los cuales el usuario 

postea cronológicamente o por temas.  

Lo más interesante de esto es que muchos de estos bloggers, como se les dice 

coloquialmente, han logrado tener millones de seguidores. Ellos muestran los estilos 

propios que usan para ciertos eventos, incluso el día a día, mucho estos se las ingenian y 

crean prendas con materiales fáciles de encontrar y accesibles económicamente. La 

razón por la cual se plantea la creación de una revista basándose en estos criterios e 

ideas, es porque hay un público que quizá aún no conoce los blogs y la  revista sería un 

medio de comunicación mas, que lograría plasmar esto.  

 

Las revistas de moda muestran los nuevos estilos de indumentaria y colecciones de 

grandes casas de diseño, por ende se muestran los diseños de las grandes empresas de 

moda, muchas veces son prendas y accesorios que no se pueden adquirir tan fácilmente 

lo cual es contrario en los blogs de moda, ya que usan prendas accesibles a los lectores. 

El hecho de poder plasmar esto y que las personas interesadas se den cuenta que 

pueden lograr looks apropiados y modernos con implementos básicos es interesante y 

mucho más si existen medios de comunicación que lo hagan. Por esa razón se plantea la 

creación de una revista que recopile mensualmente lo que muestran los usuarios de los 

blogs de moda y de esta forma quede registrado de manera tangible lo que sucede en el 
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ámbito e la moda, y al mismo tiempo generar otro medio para este grupo de personas 

interesadas en este tema.  

Para iniciar este proyecto, se explora  sobre el diseño editorial y la moda y cómo estos 

fueron evolucionando durante años y cómo se complementan entre sí. Se mencionan los 

inicios de la unión de la moda con las revistas y de los recursos gráficos que se 

destacaban en épocas pasadas. También se indican los diseñadores editoriales 

históricos que hicieron cambios en sus épocas con respecto al diseño. Como segundo se 

abarca todo lo relacionado con las revistas de moda en sí, como las mas destacadas en 

cuanto a diseño y prestigio, sus características visuales , como por ejemplo los recursos 

gráficos en sus diseños. Las características físicas de estas piezas editoriales, en qué 

consisten en cuanto a papel, estilos de encuadernación e impresión.  

También se  indaga sobre la fotografía de moda, ya que este tema es indispensable, 

pues las revistas de moda tienen en su mayoría de páginas  fotografías e imágenes. Se 

mencionan los fotógrafos más destacados de esta década y las características de sus 

trabajos. Habiendo mencionado todo lo anterior, se hace un análisis sobre la convivencia 

entre las imágenes y la tipografía, dos recursos que juntos deben tener una armonía en el 

mismo espacio.  

Seguidamente se analizan los blogs de moda y se mencionan sus características, como 

también los más destacados y la influencia que tienen en el medio de la moda. Teniendo 

ya la información necesaria, se analizan los blogs de moda y las revistas de moda.  

Se genera una comparación entre estos y se llega a la conclusión con respecto a los 

blogs y revistas de moda y se llega a la conclusión con respecto a los recursos gráficos 

que comparten y los que no.  

Por último se llega al proceso de creación de la revista de moda, usando los recursos 

gráficos que mejor se adapten a la revista. Se genera paso a paso todo un proceso de 

producción, que incluye la búsqueda del nombre, marca, estilo, grilla, tipografía , 

misceláneas y recursos gráficos que permiten la creación de la pieza. Se pretende 
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generar una armonía en la pieza en la que se pueda visualizar de manera correcta la 

información que proviene de los blogs de moda. Se usaran las técnicas estudiadas 

durante los estudios realizados en la Universidad de Palermo gracias al estudio en la 

carrera de Diseño Gráfico con especialización en Diseño Editorial. 
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Capítulo 1. Diseño Editorial 

Para comenzar, este primer capítulo ubica al diseño editorial y su transcendencia, como 

también las influencias artísticas del diseño editorial y lo ubica en un contexto histórico. 

Se da a conocer cómo distintas ramas, como lo es el diseño grafico y la moda, se 

acompañan desde sus inicios y como se han influenciado entre sí.  Se indaga sobre las 

bases del diseño editorial y los mayores influyentes históricos.  

Desde hace cientos de años, la comunicación hace parte del mundo. Desde las pinturas 

rupestres del año mil quinientos antes de cristo y mil antes de cristo, hasta la 

computadora el internet ha existido siempre una necesidad de comunicar cualquier tema 

o información alguna. Ciertamente para llegar a la tecnología que se goza hoy en día 

hubo ciertos sucesos que marcaron un cambio.  

Para el diseño editorial, la creación de la imprenta fue uno de los más grandes 

desarrollos. A mediados de 1650 Johan Gutemberg crea sus innovadores tipos móviles, 

los cuales eran caracteres individuales tallados en acero que permiten organizarse sobre 

una matriz y posibilitaban el ser reorganizados. Este cambio posibilitaba la impresión de 

múltiples publicaciones de manera más rápida. A mediados de 1800, se empieza a notar 

un ascenso en el diseño editorial en cuanto a la generación masiva de piezas editoriales 

y de un interés por parte de la sociedad de adquirirlos. 

1.1 Diseño editorial en la moda 

En el siguiente subtema se abarca la relación entre el diseño editorial junto con la moda y 

lo que ha unido estos dos rubros y sus características. La moda, la cual ha rodeado la 

historia de toda la humanidad como un símbolo que a pesar de ser efímera, ha marcado 

épocas y ha generado controversias que han hecho giros significativos en la mente de las 

personas, sobre todo de las mujeres, quienes vivieron un enorme período sin poder 

decidir por sí mismas y teniendo siempre que seguir ciertas reglas. Indudablemente la 
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cuna de la moda es y siempre ha sido Francia. Esto se debe a que la situación de este 

país durante y después de las dos guerras mundiales empezó una reconstrucción 

económica y social, las personas estaban devastadas, pero al mismo tiempo con distintas 

mentalidades, mucho más abiertas y positivas, pues no querían volver a pasar por 

semejantes situaciones. Muchos de estos cambios de pensamiento condujeron a que los 

diseñadores de moda realizaran prendas prêt-à-porter, que en francés traduce en listo 

para llevar, lo cual se convirtió en una industria que empezó a realizar múltiples prendas 

para ser de consumo masivo. Paul Poiret, Coco Chanel, Christian Dior, Antoine, entre 

otros fueron los diseñadores que se destacaron y los cuales procrearon las pautas 

femeninas en la industria de la moda. Debido a estas grandes producciones, se 

necesitaba a la vez un medio que comunicara las nuevas tendencias. Para esto se 

usaron las revistas, las cuales eran de consumo masivo y tenían cierta periodicidad que 

iba acorde con las colecciones. Estas revistas eran especialmente dirigidas para 

consumidores de clase alta. Las páginas llevaban fotografías al tope de los márgenes, 

figurines, ilustraciones y publicidades, eran publicaciones costosas. Las revistas de 

moda, no solo innovaron en ámbito editorial, sino también en el crecimiento a la 

publicidad, ya que estas circulaban de persona en persona de manera fácil y accesible. 

Esto dio a que la publicidad pagase a las revistas y estas pudieran crecer. La mayoría de 

anuncios que se publicaban, tenían imagen y tipografía.  

Hoy en día la publicidad lidera un número importante de páginas en las revistas. Si se 

analizan las primeras publicaciones de las revistas de moda, se puede ver las tendencias 

de moda y estilos que predominaban, como también los papeles del hombre y la mujer de 

ese entonces. Es interesante el uso de los detalles de las hojas y de las portadas de las 

revistas y libros de la época, ya que son características visuales que fueron generándose 

a partir de situaciones y que actualmente han ido evolucionando también. 

En una de las conferencias de Sociedad de Exhibición de Artes y Oficios, Walker 
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mencionó que Los ornamentos, de cualquier clase, grabados o trabajo sobre modelos, 

deben formar parte de la página, deben formar parte del esquema global del libro. 

(Meggs,1991,p.323). Esto es muy significativo para el diseño editorial, ya que para 

diseñar y producir una pieza editorial, se divide cada elemento gráfico. Es necesario tener 

en cuenta que para el diseño de piezas editoriales hay que dar cuidado a distintos 

aspectos, no solo el tipográfico sino, imágenes, misceláneas, detalles gráficos, 

publicidades en un mismo espacio, como se ve mayormente en revistas y diarios, y en 

distintos tipos de libros, como los de fotografías, cuentos para niños, científicos, entre 

otros. En el diseño editorial de revista se encuentra con un soporte que permite una 

amplitud en cuanto al uso de recursos gráficos, ya que es la combinación de distintos 

aspectos visuales.  

El uso de tipografías, imágenes, ilustraciones y misceláneas en un mismo espacio 

permite las diferentes organizaciones para generar una lectura adecuada. Es importante 

también el manejo de los blancos y grises, a lo cual se refiere a el espacio usado y 

espacio en blanco. Este último permite muchas veces que el lector reciba cierta pausa 

cuando se encuentra leyendo la publicación. Claramente es importante que previamente 

se realice una grilla que permita la adecuada distribución del espacio, ya que debe ser 

funcional para que se puedan usar distintos recursos gráficos. 

En el campo editorial se destacan los hermanos estadounidenses Harper, a quienes hoy 

en día se les debe la gratitud de la famosa revista de moda Harper ́s Bazaar, estos dos 

hermanos quisieron invertir en una empresa de impresiones, publicidad y diseño editorial. 

Ellos crearon publicaciones, las cuales tenían un diseño victoriano en sus páginas. 

Tenían imágenes combinadas con tipografías y se notaba un orden entre la combinación 

de estos dos elementos. Más tarde, en 1850, crearon una revista pictórica, llamada 

Harper ́s New Monthly Magazine -La nueva revista mensual de Harper- y en 1857 salió la 

revista especialmente para mujeres semanal Harper ́s Bazaar -El bazar de Harper-. En 
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1879 crearon Harper ́s Young People -Gente joven de Harper-. En sus publicaciones 

tenían caricaturas y reportajes gráficos. Partiendo de estos datos, la revista de moda 

Harper ́s Bazaar, tiene más de 100 años en el mercado y satisfaciendo a sus 

compradores. Ciertamente que si se compara con las ediciones primeras a las de hoy en 

día, ha habido cambios considerables.  

Tanto en la imágenes de portada como en su interior y en su logotipo, quien ha ido 

evolucionando con el paso de los años, hasta llegar a tener tanta impregnación en la 

cotidianidad, que se han tomado el riesgo de reducir la palabra Harper ́s, y ubicarla entre 

los caracteres de la palabra Bazaar, la cual tiene un tamaño que abarca el ancho de la 

tapa de la revista. Incluso en algunas ediciones se arriesgan en agregarle detalles 

gráficos a la tipografía para evocar cierto estilo o a veces temporadas o festividades. 

Por otro lado están las revistas Vogue y Vanity Fair, las cuales pertenecen al grupo de 

Conde Nást. Esta primera produjo su primera edición en 1892, con una portada en blanco 

y negro, llena de considerables blancos y detalles botánicos con el nombre de la revista 

sobre un soporte que pareciese un papel recién enrollado y las ilustraciones de unas 

Gibson Girls, término que se acuñó debido a su dibujante Charles Dana Gibson, estas 

figuras femeninas evocaban a la mujer perfecta que querían transmitir, mujeres que 

tenían cabelleras largas y cuerpos esbeltos, estos dibujos de líneas moduladas fueron las 

protagonistas de las portadas de la revista.  

En comparación a los presentes días, la mayoría de las protagonistas de la portada son 

actrices o modelos famosas, de hecho el aparecer en la portada de una revista como 

Vogue significa mucho, debido a su reputación y su consistente selección de la 

perfección en cuanto a lo que muestran en sus publicaciones. La revista Vogue es de 

hecho la revista de moda más destacada en el mundo. Se caracterizó a mediados del 

siglo XIX, cuando Dr. Agha tomó el control de la revista siendo elegido como el editor en 

jefe. El marcó una tendencia que perduró hasta hoy en día en las revistas de moda y esta 
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fue su participación en cuanto el proceso entero de la producción de la revista que sería 

publicada. En lo que respecta a hoy en día, se puede ver en el documental The 

September Issue -La edición de Septiembre- dirigido por R.J Cutler, en el cual muestran 

la realidad del proceso creativo y de producción de la revista Vogue del mes de 

Septiembre de 2007 (Cutler, 2009). En este increíble documental se puede apreciar como 

la editora en jefe Anna Wintour, quien lleva más de veinte años en cargo, se involucra 

también en el proceso creativo y de selección de páginas, organización y diseño. 

Ciertamente es todo un proceso que involucra muchos aspectos al mismo tiempo, pues 

se tiene en cuenta la tendencia que está pasando en el momento, los diseños que se 

destacan y el estilo que predominará.  

La editora trabajo por primera vez en Vogue el en el año  1983, tratando de generar una 

ruptura entre lo tradicional, logro crear cambios en la publicación, tantos que las graficas 

donde se imprimía la revista llamaban a corroborar que las imágenes eran las correctas. 

(Voguepedia, 2011) 

Es indudable que la edición antes mencionada tuvo una producción final que se destaca, 

pues llevo varios meses de producción, no solo el organizar el empaginado y el orden de 

estas, sino también de las imágenes en las páginas, es trascendente el hecho de realizar 

las producciones fotográficas de moda con los fotógrafos más renombrados del momento 

en compañía de los diseñadores de moda que sobresalen en la industria.  

El aspecto más importante al momento de la producción fue la elección de la portada, ya 

que esta es la cara de la marca y es la que debe sintetizar en una imagen, lo que habrá 

en su interior. CBS News Online le hizo una entrevista a Anna Wintour en el que se le 

pregunta sobre la portada a lo que ella responde que una portada es un afiche, pienso 

que debe verse como Vogue, tiene que ser una imagen fuerte, tiene que seducir 

(Wintour, 2011) Ante esta respuesta, es interesante darse cuenta que las portadas de la 

revista son el estilo de cada una. Las tipografías, los colores, el tipo de imágenes que se 

usan e incluso el tamaño, son características que destacan a cada edición, lo cual 
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identifica a su vez la tendencia de indumentaria. 

Cabe destacar que el diseño de moda y el diseño de revista crecieron juntos 

especialmente durante la revolución industrial, donde ambos mundos lograron generar 

producciones masivas. Es importante que se destaque que hoy en día muchas de las 

publicaciones pasadas de las revistas de moda antes mencionadas son muchas veces un 

medio al cual recurrir para conocer la tendencia de cierta época y no sólo eso, sino 

también como se fueron desarrollando gráficamente las revistas. 

Las revistas de moda mas influyentes en sus portadas y paginas interiores compiten 

respecto a el personaje o modelo de moda en casi todas predomina el rostro , algunas de 

estas revistan utilizan colores mas impactantes tal como Elle, en cambio Vogue y 

Harper`s Bazaar se distingue por las sutileza en sus colores, otra característica de estas 

revistas es que están dirigidas a diferentes públicos, Vogue, Harper`s Bazaar, Allure, GQ  

para un sector de la población mas exigente mas sofisticado mientras que Marie Clarie, 

Cosmopilitan, Cover entre otras para un sector mas extenso de la población, e incluso 

esta diferencia se distingue en las diferentes revistas. 

Algo que destaca en estas revistas son las imágenes de los productos y diseños 

publicitarios de las grandes casas de productos para la belleza que complementan la 

moda compiten uno a uno para mostrar una gran imagen cada día el espacio ocupado es 

mucho mayor tales como la marroquinería, perfumes, joyas , cremas, calzado intentando 

captar la atención del consumidor.  

1.2 Diseñadores históricos de revista de moda e influencias artísticas 

A continuación se resaltan los diseñadores editoriales que se han destacado y las 

distintas influencias artísticas que han generado cambios y han influenciado en el campo 

del diseño grafico editorial. Los diseñadores editoriales que se distinguen son los que han 

sido influenciados por las vanguardias artísticas, las cuales les permitieron a muchos 
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desplegar sus ideas y estilos.  

Estos artistas tenían la mayoría conocimientos varios, que les permitieron deambular en 

distintos aspectos artísticos, como pasar del arte a la fotografía y a la ilustración e incluso 

al diseño gráfico en como tal y de moda. 

A finales del siglo XIX se creó una imprenta editora llamada Kemlscott Press, en la que 

diseñadores preocupados por la baja calidad en la que se encontraba el diseño editorial, 

ya que debido a su alta demanda se diseñaban con baja calidad, así que decidieron abrir 

esta imprenta, bajo el mando de William Morris. Entre las primeras producciones de libro 

de la imprenta fue La historia de la planicie resplandeciente, que tenía ilustraciones de 

Walter Crane y el libro de Los trabajos de Geoffrey Chaucer. Esta imprenta editora se 

caracterizó en sus diseños, ya que combinaba los elementos decorativos que dan estilo a 

las piezas editoriales, como también de la organización de mancha y blancos, lo cual 

genera descanso visual al lector y se organizaron las páginas dobles como diseño 

integrado y se empezó a crear una armonía en toda la pieza editorial.  

Se buscaba re encarnar la artesanía del pasado y los estilos de elementos gráficos. En 

estas publicaciones se elegía cuidadosamente el estilo de tipografía y no sólo por su 

belleza , sino por la tipografía que mejor funcionase al momento de leer. Ya en este 

momento se empezó a pensar en la funcionalidad de la lectura y del soporte, lo cual es 

interesante, ya que los diseñadores editoriales de hoy en día están constantemente en la 

búsqueda de que el lector se sienta cómodo al ver y leer las piezas editoriales. 

Estos estilos dieron protagonismo al Art Nouveau, el cual se caracterizaron por usar 

ilustraciones estilo orientales y bordes con detalles mucho más cargados y planos que los 

estilos que tenían en la Kelmscott Press. El Art Nouveau se caracterizó por la 

representación de figuras humanas exóticas y el uso de planos y líneas. En cuanto al 

diseño editorial, Aubrey Beardsley fue quien se caracterizó, pues fue el editor de una 
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revista llamada Libro Amarillo.  

Los recursos gráficos característicos fueron los ornamentos florales, la gama de colores 

brillantes y los dibujos de mujeres con cabelleras largas en movimientos. Tipografías 

adornadas con botánicas y formas modulares. Este nuevo estilo llegó hasta Estados 

Unidos, lo cual luego influyó en el arte de las portadas de revistas de moda.  

Como se ha mencionado anteriormente los hermanos Harper iniciaron su propia empresa 

de diseño editorial, la cual los llevó a crear la famosa revista Harper ́s Bazaar.  

La influencia de los inicios de esta revista fue claramente el Art Nouveau. En el momento 

de su creación, se estaba atravesando por la revolución industrial, lo cual permitió los 

nuevos avances en cuanto a la impresión de textos e imágenes. Estos hermanos 

estadounidenses se basaron más en cuanto al diseño de cartel, lo cual les permitió a la 

vez destacarse en las portadas de su revista la cual mantuvo un estilo cartel. En este 

punto se puede notar como ellos lograron encontrar un punto de convergencia entre el 

cartel ya la revista y como lograron crear un estilo propio en base a estos recursos. Se 

puede notar figuras más sintéticas y elementos gráficos más planos que lo que hacen es 

generar una lectura secundaria con respecto a la imagen principal con tipografías 

coloniales. Ciertamente estas características influyeron no sólo al diseño editorial, sino en 

general a todo el arte que estaba viviendo la época.  

Más tarde el Jugendstil tomó el protagonismo en cuanto al diseño de revista, ya que se 

creo en 1896 una propia revista llamada Jugend. Esta usaba como elementos gráficos, a 

los del Art Nouveau. Tenía bastantes diseños decorativos y usaban la doble página para 

sus ilustraciones. En estas publicaciones se empezó a notar como intervenían con el 

título de su revista, ya que se le realizaban cambios periódicamente, pero sin dejar atrás 

el estilo de esta. A partir de ahí, empiezan los diseñadores y artistas a despojar de lo que 

normalmente se venía realizando durante siglos y empiezan a haber cambios de 
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estructuras y de orden y se empieza a identificar cada uno con sus oficios. 

Alexey Brodovitch fue uno de los diseñadores destacados de las publicaciones de 

Harper ́s Bazaar, él era un amante de los espacios en blanco y de la estructura del texto 

en ejes no convencionales, pero que a su vez generaran un ritmo en las páginas de la 

publicación y les agrega cierta característica y nivel que posicionó a la revista con cierto 

movimiento que la caracterizó. En sus puestas en páginas se puede apreciar que jugaba 

con la forma de la fotografía para generar la estructura del texto. El, junto a Henry Wolf, 

otro diseñador de revista, establecieron el modernismo europeo a los Estados Unidos. 

René Grau, un ilustrador de moda italiano, se destacó por sus ilustraciones de moda que 

abundaban en la revista Vogue a mediados del siglo XX, con un trabajo impecable logro 

destacarse y debido a esto se encargó del arte de varias campañas gráficas de Dior y 

Balmain, entre otros. En cuanto a la revista Vogue y Vanity Fair, quien se destaca en el 

ámbito de sus ediciones es Mehemed Fehmy Agha. Este artista ucraniano emigró igual 

que Wolf y Brodovitch a los estados unidos debido a los conflictos bélicos que sucedían 

en europa a mediados del siglo XX. Él se destacó en cuanto a la utilización de nuevas 

tipografías, las sans serif, o palo seco, las cuales no eran usuales en las revistas de 

moda. En cuanto a la imagen, él jugaba con los distintos estilos de interpretaciones, por 

ende utilizó obras de artistas como Matisse y Picasso en las portadas de las revistas.  

El diseño editorial creció mucho debido a la revolución industrial y los nuevos métodos de 

impresión, sobre todo a las grandes tiradas, lo cual permitió que hubiera demanda de 

piezas editoriales. Estos estilos gráficos les abrieron las puertas a lo que luego serían las 

vanguardias de arte moderno, las cuales influenciaron en los diseños de revistas de 

moda. 

Indisputablemente las vanguardias artísticas que transcurrieron en el siglo XX 

influenciaron muchos aspectos del diseño gráfico y por supuesto el editorial. Estas 
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vanguardias también influenciaron al diseño de indumentaria e incluso a la música y al 

cine. En cuanto al diseño editorial, el movimiento moderno de Estados Unidos se destacó 

por agregarle planeamiento a la publicación que se estuviese diseñando, como también 

los detalles de sobriedad y espacios en blanco amplios, en cuanto al orden de los 

elementos en las páginas se distingue un orden y elegancia.  

El hecho de que la mayoría de artistas fueran de otras nacionalidades le agregó una 

característica de unión cultural a este estilo. Ciertamente todos ellos venían ya 

influenciados con las vanguardias como el cubismo, el futurismo, dadaísmo, surrealismo, 

constructivismo y bauhaus. Cada uno de estos le fue incorporando su estilo propio.  

En cuanto al cubismo, se destaca a la nueva perspectiva de ver las imágenes, usando 

figuras geométricas y desconfigurando la imagen real. El futurismo le agrego movimiento 

a las imágenes. El dadaísmo logró quebrantar el orden de las tipografías introduciendo 

los collages y fotomontajes, es interesante cómo lograban en medio de un desorden 

tipográfico tener un orden visual, el surrealismo le agrego ese detalle de imaginación y 

quebranto de la realidad total. Con respecto al constructivismo, este le incorporó todo un 

orden visual de espacio y elementos y la bauhaus le incorporo lo que serían las leyes de 

gestalt, estructura y nuevas tipografías. 

Para concluir, es interesante como todo va evolucionando y creciendo visualmente. Se 

puede concluir que las nuevas tendencias que se ven en la actualidad son una 

combinación de todos los estilos que se anteceden. En cuanto al diseño editorial hay 

muchos diseños que se atreven a hacer cosas distintas como generar contraste en la 

ubicación de los titulares en ejes no convencionales, o agregando detalles dependiendo 

lo que se quiera comunicar visualmente.  

Las utilizaciones de los colores adecuados y un orden impecable de las piezas editoriales 

generan una sensación de agrado al lector que se identifique con esto. Ciertamente las 
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revistas de moda van dirigidas a personas que les guste indagar sobre el tema de las 

tendencias e indumentaria, por lo tanto estas publicaciones varían de acuerdo a estas. Es 

interesante como dos distintos rubros se aportan entre sí para crecer, esto es lo que 

sucede con la moda y el diseño gráfico desde sus inicios. 
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Capítulo 2. Revistas de moda 

En el siguiente capítulo se desarrolla el tema de las revistas de moda y sus contenidos, 

como también las revistas que mas se destacan en el área de diseño y reconocimiento, 

sus características físicas, gráficas y visuales. Se relaciona también la importancia de la 

imagen y la fotografía en las revistas y todo lo que conllevan, como también la relación 

entre la tipografía y las imágenes dentro de las publicaciones.   

Las revistas de moda han influenciado la manera de vestir e incluso generan la 

necesidad de compra en ciertos productos que están en uso en la temporada en la cual 

se publica la revista. Mas allá de esto, en ellas se puede apreciar los diseños de grandes 

casas de moda, las cuales impactan cada vez mas con las tendencias que marcan.  

Al mismo tiempo generan una influencia en los lectores de la revista, los cuales sienten 

necesidad de tener o no estas piezas. Estas no solo muestran la indumentaria en uso, si 

no que también publican lo que ciertas personas reconocidas usan en los eventos 

sociales a los que asisten, desde presidentes, hasta actores y músicos. Entre las notas 

que se destacan en una revista son los instructivos de algún tema, ¿A que se refiere 

esto? Cuando por ejemplo en la nota se le enseña al lector cómo maquillarse para cierto 

evento o como hacerse ciertos cambios de look, pero lo que se ve mayormente, sobre 

todo en las revistas de mas circulación como Vogue, Harper´s Bazaar, Elle, entre otras, 

es que mayormente se muestran elementos de alto costo para la utilización del lector y 

además de eso de difícil adquisición. Esto lleva a cuestionarse ¿Por qué muestran 

productos que solo personas con un nivel de vida económico alto pueden adquirir? Lo 

que se desea es precisamente generar un deseo en las personas por la adquisición de 

estos elementos. Y de esa forma generar la tendencia.  

Como se menciona anteriormente la revista que mas influye en este sentido es Vogue, ya 

que selecciona cuidadosamente todas las imágenes y datos que mostrara en su revista, 

manteniendo la misma ideología o sistema en una sola publicación. Además que la 

revista se encuentra en distintos países. Indagando en este tema, cabe destacar que las 
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revistas de moda son el reflejo del tiempo en el que se vive, muestran algo que va mas 

allá. Es claro que no se sienta lo mismo que ver revistas de moda de los años ochenta, a 

ver una del día de hoy, y es porque precisamente estas muestran lo que en ese momento 

se estaba viviendo y ese es un punto interesante, ya que entonces por mas efímera que 

sea la moda y lo rápido que pasen las temporadas, y lo mucho que cambie toda una 

tendencia de una edición a la siguiente, la moda siempre estará presente para cada 

generación, por más que ya haya pasado.  

Las revistas jugaron y aún juegan un papel muy importante en la industria de la moda y 

del diseño editorial. Por un lado la influencia que estas generaron en el comercio de la 

moda es impresionante, ya que entre mas lectores leyesen, mas deseo de compra de 

estos productos hay y entre mas lectores y mas productos, la producción de las revistas 

crece. Las revistas de moda marcan tendencias transitorias en las distintas temporadas, 

lo cual agrega en su producción el tema de la rapidez que se necesita para la realización 

de las piezas y también la importancia de estar informado.  

Claramente no es una realización tan veloz como la de un diario, que debe estar 

completamente hecho un día antes de su publicación, pero son distintos medios, y llevan 

distintos procesos. La mayoría de las revistas tienen una periodicidad mensual, lo cual 

lleva a un mes de preparación para la siguiente publicación.  

Las revistas influyen en la sociedad, de algún u otro modo, logran incorporarse en el día 

a día del lector y su vida. Las marcas de las revistas o leer una revista especifica ya es 

una tendencia, ellas mismas marcan su estilo y cada una tiene ciertos aspectos tanto 

ideológicos como gráficos que logran definirlas como únicas e interesantes. El uso de la 

imagen es primordial en una revista de moda, la imagen cubre cerca del 90% de toda la 

publicación y al ser necesaria, se elije cuidadosamente para generar el mejor clima para 

el lector y componer un equilibrio entre los componentes de la pieza. 

Es claro que se esta en un mundo cada vez mas visivo y que es muchas veces mejor 

mostrar con imagen que con el texto, aunque el texto y la imagen este medio van unidos 
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y son indispensables. El texto debe hacer parte de la imagen y viceversa, de ese modo 

se complementan en toda la publicación y se obtiene un equilibrio en el total del diseño. 

Un diseñador que se destaco al respecto fue Alexey Brodovitch el cual realizaba puestas 

en páginas que se destacaban en la revista Harper ́s Bazaar, jugar con el espacio total y 

los elementos básicos como imagen y texto son lo que mas lo destacan dentro de una 

larga lista de diseñadores.  

El uso del espacio en blanco, a lo que se referirá en este proyecto de graduación  como 

contragrafismo, que es definido por Luis Cumpa como la búsqueda del equilibrio entre el 

espacio ocupado por los objetos y el espacio libre, al cual a su vez se le asigna un valor 

visual y que ayuda al equilibrio. (Cumpa, 2002). Este espacio es tan importante como la 

imagen misma, ya que es el silencio y la que mantiene el equilibrio en toda la pieza 

editorial, esta mantiene el control entre los elementos y hace parte de la lectura visual del 

lector. Brodovitch hizo un extraordinario uso de este, ya que la combinación de espacio y 

texto con contragrafismo los realizaba con armonía a pesar del uso de ejes no 

convencionales dentro de las publicaciones de su época. Estas contracturas generan en 

el diseño de estas revistas un ritmo prodigioso en la lectura de la pieza.  

Es notable que tomaba como ejemplo los ejes y formas de la imagen que acompañaba 

estos textos, lo cual demuestra que al momento de la creación de las puestas en páginas 

se trata de visualizar un todo y que todo encaje sin intervenir los elementos entre sí. En 

estos casos se nota lo detallista que es el diseñador para crear una pieza para la revista, 

en este caso Haper`s Bazaar. Es por esto que en el proceso de este proyecto de 

graduación se pretende tomar además de lo que los blogs ofrecen, también tomar el 

aspecto clásico de la revista de la época de Brodovitch, Grau, Agha. Las revistas que se 

toman como ejemplo debido a su gran circulación, trayectoria y reconocimiento tanto por 

sus diseños como por sus contenidos son las revistas Vogue, Harper´s Bazaar, y Elle, las 

cuales se encuentran entre las mas destacadas.  
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2.1 Revistas de moda más destacadas 

 

Seguidamente se mencionan las revistas que más se destacan en cuanto a diseño, 

contenido y gráfica y se señala en lo que mas se destacan. Se mencionarán a las 

revistas Vogue, Elle y Harper´s Bazaar y se mencionan las características en cuanto a 

estilo, diseño, contenido e historia. 

Las revistas de moda que mas se destacan, sobresalen por su trayectoria y tiempo en el 

mercado, como también por su transcendencia y efecto que han generado en la 

sociedad. Es importante destacar que muchas han generado cambios y se han salido de 

la estructura para generar impacto a sus lectores, como también han ido evolucionando y 

adaptándose a medida que pasa el tiempo y las nuevas tecnologías aparecen. Esto se 

refleja en cuanto a los distintos medios tanto impresos como electrónico en los cuales se 

puede ingresar a los sitios y adquirir las publicaciones. Las revistas femeninas de moda 

son unas publicaciones donde las lectoras pueden satisfacer su ocio y sus temas de 

interés femenino, como temas de actualidad en la moda, en accesorios, maquillaje, 

consejos, viajes, recetas, libros y más. 

Las revistas que mas se destacan son la revista Vogue, Elle y Harper`s Bazaar.  Entre 

estas la que lidera en Latinoamérica en cuanto a producción es la revista Vogue, ya que 

tiene cerca del 58% de lectores dentro de sus competencias, lo cual ubica a la revista 

como la numero uno entre su tipo. (Condenast, 2013) . Esta revista logra crear y 

enmarcar con claridad al segmento de lectoras a las que se desea dirigir y esto se 

asiente en los contenidos de la misma. Enmarca una mujer fuerte, decisiva y con un 

poder adquisitivo alto y es por esto que sus contenidos son piezas y accesorios de 

grandes casas de moda y reconocidas. Para Kelly Talamas, directora editorial de Vogue 

México y Latinoamérica, la revista es para mujeres poderosas y es por eso que la revista 

lo transmite. Se dirigen a mujeres que les gusta la actualidad en cuanto a las tendencias 

en la moda. Es interesante esto, ya que estas publicaciones logran plantar en todas sus 
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plataformas un mismo estilo gráfico. Esta revista no sólo influye en las lectoras en cuanto 

a contenido de moda, si no que también en el ámbito artístico ya que esta revista ha 

permitido a fotógrafos y diseñadores expresarse en sus producciones y esto ha creado, 

desde sus inicios, impacto en los lectores y en las áreas del arte, diseño, fotografía, moda 

y periodismo. Se percibe un aire de meticulosidad en toda la publicación donde distintas 

personas intervienen logrando expresar el mejor estilo de la imagen que se desea 

mostrar. Es destacable el crecimiento de esta revista en el entorno de las revistas de 

moda mundialmente.  

Hoy en día hay producciones de la revista Vogue en 16 países,  esto se le reconoce a la 

editorial Conde Nast, a la cual la revista pertenece y es quien se encarga de los manejos 

comerciales en las distintas sedes. La revista tiene una frecuencia mensual donde en 

cada mes sorprende con una nueva publicación y un tema especifico, en Latinoamérica 

ocho de los doce meses del año vienen con suplementos en marzo y septiembre Vogue 

Colecciones, en abril, Vogue Belleza, en junio y noviembre Vogue Hombre, en diciembre 

Vogue Joyas y Vogue Travel & Shops Guide. Estas ediciones especiales están ubicadas 

en estos meses estratégicamente por las distintas temporadas climáticas y de 

indumentaria, donde las principales ciudades de la moda muestran las nuevas 

colecciones de los distintos diseñadores en las Fashion Weeks. Las publicaciones 

mensuales salen a la venta el último día del mes en el que la temática de la publicación 

abarca las nuevas tendencias para las temporadas. Es interesante como la creación de 

una revista va mas allá del diseño y la fotografía si no que también para sus 

publicaciones influye el mercado y las nuevas tendencias de consumo. Esto se destaca 

mas que nada en el crecimiento de las plataformas multimediales que ofrece el internet y 

las nuevas tecnologías móviles. Y a su vez permite abarcar otro público a la marca, lo 

cual genera mas ingresos y reconocimiento. Y mas medios para explorar en el área de 

diseño, sobre todo en el diseño gráfico, ya que permite la exploración en otros medios. 

Aunque en este proyecto de graduación se referirá mas en el tema de la revista impresa, 
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es también relevante mencionar las nuevas plataformas para transmitir la información que 

estas revistas desean realizar y explorar.   

En cuanto a las métricas, se puede comprender en los datos de análisis de la propia 

revista Vogue. Con respecto a copias vendidas la revista Vogue Latinoamérica ha 

vendido en un año un promedio de 272777 ejemplares, de los cuales uno es leído en 

promedio por casi 5 personas, ya que la revista es un medio que va de mano en mano y 

logra compartirse de manera tangible, lo cual es una ventaja, ya que puede ser leída de 

generación en generación y mantenerse en el mismo formato y papel, lo que no sucede 

en el ámbito virtual, el cual va actualizándose a medida que pasa el tiempo y muchas 

veces encontrar algo leído en el pasado resulta una hazaña, ya que ese archivo es 

posible que no este almacenado por la red.  La revista Vogue y sus contenidos pueden 

obtenerse y verse de forma impresa, en tabletas y en teléfonos móviles.  

En cada una de estas plataformas la marca mantiene un mismo eje gráfico y visual, como 

también un mismo sistema de contenidos, las plataformas virtuales son de forma 

inmediata, es donde logran exponer las noticias del momento en el ámbito de la moda y 

el estilo, lo cual es apropiado, ya que mantiene una relación con los lectores mas directo 

y también expone los próximos temas que vendrán en las siguientes ediciones.   

En lo referente a el manejo de marca y sus aplicaciones, la revista Vogue mantiene una 

estética simple y elegante. Su logotipo esta compuesto por la tipografía Italian Didot con 

la palabra vogue. Esta tipografía pertenece al estilo tipográfico de Didonas, llamadas así 

por Jorge Buen ( De Buen, 2008) se caracterizan por tener un contraste entre los trazos, 

ya que hay una convivencia entre finos y gruesos y con unos remates delgados y rectos, 

lo cual le da a la tipografía una imponencia entre las demás. Es un estilo tipográfico que 

también se le puede distinguir como romanas modernas o románticas y sus orígenes 

datan en aproximadamente el siglo diez y siete. En cuanto a la utilización de la croma, el 

color principal es el negro, pero en las tapas de la revista este color varia, ya que se 

intenta variar y entablar una armonía en conjunto con la imagen de la portada que por lo 
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general es una fotografía en primera plana de alguna persona que generalmente es una 

mujer. Aunque en general los colores de uso que acompañan al negro dentro de la 

revista es el rojo, un color que evoca fuerza y presencia.   

En una cabecera de revista bien diseñada, el color suele ser lo único necesario para que 

un lector habitual reconozca de inmediato la revista y en consecuencia, su marca. 

(Bhaskaran, 2006) En el mercado de las revistas existe una gran competencia visual en 

los puntos de venta masivo, ya que el estar expuestas es el único modo en el que logra 

ser percibida o no y es en realidad la tapa de estas la que debe resaltar de entre las 

demás y generar la atracción a una compra. 

En la revista es destacable como es el manejo de la publicidad con los contenidos. Cerca 

del 25 porciento de toda la publicación es publicidad tanto de moda como de accesorios. 

Mantener una armonía entre marca de la revista y la cantidad de publicidades con sus 

respectivas producciones y estilos debe ser una tarea que lleve bastante rigor y selección 

para que estas no se confundan entre si y creen una armonía en el espacio del soporte. 

Es elemental destacar lo importante de la publicidad en las revistas de moda, ya que 

estas son las que abastecen a las publicaciones de ingresos económicos altos.  Para 

concluir, la revista Vogue se destaca por su fineza en la elección de temas y de 

imágenes, como también de su contenido que va dirigido a mujeres sofisticadas e 

interesadas en los mejores productos del momento. En cuanto a diseño maneja un estilo 

sofisticado y delicado, pero jugando con la tipografía dentro de los textos y los 

contenidos. Se destaca por su trayectoria y por las influencias que ha dejado durante 

todos sus avances en los ámbitos de la moda, el diseño, el periodismo, la fotografía y 

más. 

 

Seguidamente de la revista Vogue, sigue la revista Elle, francesa y fundada en 1945,  

una revista que va dirigida a mujeres en busca de modernidad y de vida activa, una mujer 

independiente y curiosa. Su logotipo es la palabra y la tipografía usada es Bodoni 
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Antiqua, que al igual que la de Vogue pertenece a la clasificación según Jorge Buen de 

didonas, romanas modernas o románticas que datan del siglo diez y siete. Desde su 

fundación la revista a reinventado el placer de realizar compras debido a la predisposición 

de sus notas junto con los productos del deseo de las lectoras. Es una publicación con 

una frecuencia mensual y de distribución nacional.  

En la Argentina la revista Elle tiene su propia sede, por lo cual se produce en el país, lo 

cual le da un de mayor sentido de pertenencia debido a un mayor conocimiento de la 

situación tanto social como de moda en la que se encuentra la región y sobre todo 

adquisición de lo que la revista muestra y tiene una tirada de sesenta mil ejemplares.  De 

acuerdo a una encuesta realizada por una consultora independiente, un setenta y cuatro 

porciento de las lectoras utiliza frecuentemente la publicidad que aparece en la revista 

para decidir sus compras (Elle, 2013) Esto aclara los altos costos de publicitar en esta 

publicación.  

 Sus contenidos se destacan por sus temas integrales y culturales, siempre manteniendo 

una línea de temas de interés general como sociales, actividad física, viajes, lugares, 

actividades, recomendaciones de lectura y libros, como también eventos culturales. Las 

principales secciones que tiene son moda, belleza y salud, actualidad, entrevistas, 

cultura, decoración y comportamiento, y al igual que la Vogue, también posee 

suplementos fijos dependiendo de la temporada del año. 

La revista ha impactado en sus últimos cambios de diseño, en la versión inglesa, donde 

ha incorporado ornamentos que permiten darle movimiento al formato, tales como 

burbujas de textos que pareciesen que sobresalen dentro de las imágenes y textos, como 

también ornamentos que por lo general están en los medios virtuales.  

Es destacable el cambio que han realizado ya que demuestra que la revista es un 

soporte de comunicación que puede ser reinventada y resaltar ante los medios 

audiovisuales que tienen la ventaja de contener videos, sonido y efectos, pero sobre todo 

instantaneidad debido a lo rápido que funciona el internet hoy en día y a el inmediato 
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acceso a la información.  El manejo del diseño y organización en la revista es destacable 

debido a la interesante distribución de los textos en las notas. Tambien se ha incorporado 

los distintos medios virtuales de todos los perfiles de la página tales como videos en 

youtube, Facebook, twitter y páginas web, los cuales son agregados el final o entre las 

notas para que la lectora se sienta identificada y acceda a estos otros medios y este al 

tanto de las novedad es que trae la revista. Se repiten durante toda la publicación el 

manejo de pequeños textos con tipografías en distintos grosores, variables y colores, lo 

cual genera una sensación de movimiento, antes mencionada. La predisposición de estos 

textos en conjunto con la imagen generan capas de visibilidad y al mismo tiempo 

enmarcan lo que realmente se desea destacar. El uso de las mayúsculas resalta la 

imponencia de los textos.   

En cuanto al porcentaje de publicidad  en la publicación, se destaca un setenta porciento, 

del cual existe un porcentaje que va destinado a publicidad oculta que se encuentra entre 

las notas. En cuanto a los contenido, se destacan los trucos de belleza, recetas y 

sugerencias sobre ciertos temas, con respecto a esto, la revista agrega a sus notas 

publicidad oculta, ya que por lo general realiza una nota de cierto tema en el que 

relaciona un producto y su marca con sus posibles usos, pero al mismo tiempo genera 

una armonía entre catalogo de productos del momento y revista de moda y tendencias lo 

cual es admirable y destacable. Lo que se remarca es también el contenido de marcas de 

moda que son mas locales y accesibles a una mujer de adquisición alta.  Cuenta con 

secciones internas que evocan a una lectora activa e interesada por temas generales 

tales como teatro, cine, música, televisión, internet, libros, sociedad, familia, recetas y 

más. Es notable como en cada nota e imagen se menciona siempre los datos de las 

imágenes y de los productos, lo cual ubica a la lectora en un contexto de información.  

En cuanto lo que mas se ha destacado a nivel social la revista Elle marco ciertos temas 

controversiales en ciertas épocas tales como la mujer y el trabajo, el voto femenino, la 

vestimenta que en cierta época era prohibida para las mujeres, la revista se lo 
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cuestionaba, cabe subrayar  que esto se debe a sus creadores franceses Helene Gordon 

y Pierre Lazareff, una pareja que tenía interés en el comportamiento social y el 

periodismo, juntos desde 1983, crecieron influenciados por la época y seguidores de la 

liberación y de los cambios sociales y actualidad. Es notable que hayan dejado un 

antecedente ante las ediciones de Elle,  donde se destaca el poder femenino y sus 

intereses. La revista cuenta con distintas ediciones durante el año, tales como Elle Deco, 

Teen Elle, Elle Cocina. Esta revista es de las que mejor ha llevado el manejo del diseño 

con respecto a las nuevas tecnologías que ofrece el mundo, ya que en la versión inglesa, 

tomaron aspectos virtuales para su rediseño y le agregaron dinamismo a su publicación, 

pero sin dejar a un lado su estilo.  

En las décadas venideras es incierta la perdurabilidad en el mercado la existencia de las 

revistas impresas, se pensó que los libros y los periódicos desaparecerían en esta 

década por la cada vez mas tendencia a enterarse de las noticias por internet, es cierto 

que las diferentes publicaciones impresas han sufrido  en sus ventas en el mercado 

algunas han desaparecido tal como la revista Penhouse, a otras les ha tocado 

reinventarse para poder seguir en esta década es difícil que desaparezcan, mas, no esta 

garantizada que las próximas generaciones las utilicen tal y como existen hoy en día el 

mercado y las tendencias serán el indicativo que esto se de, mucho depende que las 

editoriales  estén a la vanguardia de los cambios.  

Los blogs de moda se crearon por inspiración y un deseo personal no es fácil separar la 

autonomía del bloguero a la presión de las casa de moda, algunas de las mejores y mas 

grandes casas de moda se han dado cuenta de la gran importancia del blog de su bajo 

costo para llegar al publico y están aprovechando esta coyuntura para invitarlos a sus 

desfiles a regalarles lo último en moda y diseño a sabiendas que serán promocionados 

por estos sin que a estas casas les cueste esta publicidad incluso algunas casa ya tienen 

sus propios blogs .  
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La perdurabilidad del blog esta marcada en su reinvención de acuerdo a las necesidades 

de sus lectores. El objetivo inicial de un blog es la originalidad, la frescura, versatilidad, 

que sea diferente  a los ya existentes y que tenga la capacidad de innovar, es por esta 

razón que los usuarios que lo tienen siempre desean destacarse en sus contenidos, ya 

que es lo que mas tráfico les generaría, porque en cuanto al diseño muchos de estos son 

básicos debido a los pocos conocimientos de programación o porque es lo que ofrece la 

plataforma. 

Retomando ahora a la revista Harper`s Bazaar, ya antes mencionada, la cual desde hace 

poco reside en Argentina, pero que en el universo de las revistas de moda reside hace 

mas de cien años lo cual demuestra que una revista impresa puede durar un siglo 

subsistiendo junto con la tecnología esto se debe a sus reinvenciones y cambios junto 

con el tiempo lo cual la sitúa como una revista reconocible y siempre presente. Para la 

revista el hecho de estar en el comercio por 146 años es una inspiración, ya que eso 

indica que sus publicaciones son un paso por el tiempo, el cual permite ver un avance en 

el campo del diseño editorial, grafico, moda, fotografía periodismo e incluso historia. Se 

destaca por su alto contenido editorial, donde aparta en aproximadamente tan solo el 

treinta porciento de publicidad en una edición, lo cual es destacable, ya que su 

competencia Vogue y Elle tiene mas de un cincuenta por ciento. Se distribuye en 46 

países lo cual también la hace reconocible.  

La revista se destaca por sus antecedentes gráficos, los cuales han sido creados por 

grandes personas en el ámbito del diseño editorial y gráfico como Richard Avedon y 

Alexey Brodovitch. De sus primeras publicaciones se destaca desde el primer momento 

un estilo clásico y femenino con dibujos hechos a mano de los cuales existe una 

perfección en los trazos. Dibujos victorianos que van desde 1898 a 1912 en los cuales se 

destaca la femineidad y sus costumbres, ya desde esta época se considera a la revista 

como el empoderamiento de la mujer. Las ediciones siguientes ,sobre todo desde los 

años treinta, generaron grandes cambios que hoy en día son destacables y se 



! 32!

consideran como históricos. En el ámbito fotográfico incorporaron el movimiento en las 

producciones fotográficas de la revista, lo cual le agrego ritmo a las páginas junto con sus 

textos. Carmel Snow fue una editora que genero y cultivo muchos de estos cambios junto 

con Avedon y Alexey Brodovitch. Estos dos crearon cambios significativos en el ámbito 

de diseño editorial y fotografía. Por un lado Brodovitch fue el creador del logotipo, usando 

la tipografía Didot, como también las innovaciones con respecto al uso del soporte y los 

elementos, en lo que se destaca el uso de los espacios en blanco y las formas de los 

textos dentro de las publicaciones, lo cual le generaba contraste y ritmo a toda la 

publicación.  El tenia una característica de simetría asimétrica, donde el todo se veía 

completamente ordenado pero ubicado en formas poco convencionales y aún así 

generando un orden en el espacio, por ejemplo el uso de diagonales en las columnas 

donde se ubican los textos, lo cual generaba al mismo tiempo un contraste con la imagen 

acompañante, se puede distinguir su rigor y detalle para generar contrastes entre 

elementos gráficos y jugar con la forma y la contra forma. Sus páginas y maquetación de 

estas son reconocidas en todo el medio del diseño grafico editorial, ya que genero 

cambios y contrastes que no se pensaron posibles.   

En la actualidad de la edición argentina, se implementan los recursos gráficos que 

Brodovitch incorporo en su momento como los de darle forma a todo un texto en vez de 

ser un texto en columnas. Esto es interesante, ya que se generan blancos entre las 

páginas y genera descansos al momento de leer y al mismo tiempo le da cierto estilo 

memorable a la edición. Por otro lado Richard Avedon le incorporo la magia de la 

fotografía y la espontaneidad a las publicaciones, donde resalto los momentos de las 

modelos sin estar posando como normalmente se realizaba, esto también le incorporo 

movimiento a las publicaciones en conjunto con los textos de Brodovitch.  

La revista va dirigida a mujeres interesadas en la moda, actualidad, accesorios, lo cual se 

percibe en las publicaciones ya que a este último se le da una importancia en cuanto a la 

imagen y las notas ya que se puede llegar a encontrar un accesorio en primer plano 
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ocupando toda la una página de la revista. Entre las secciones de la revista las que mas 

se destacan son los objetos de deseo, las entrevistas con celebridades o personas 

influyentes en el ámbito de la moda y el diseño, fabulosas a toda edad, una sección 

donde muestra elementos clásicos e imprescindibles en cada mujer y también la sección 

de lo nuevo, donde se exhiben las nuevas tendencias en la moda. En cuanto a los 

reconocimientos que ha tenido se destaca por mejores portadas y mejor diseño editorial, 

lo cual la ubica en un rango de exclusividad dentro de su competencia.   

Para concluir con este capítulo, es necesario destacar lo importante que estas revistas de 

moda han influenciado en el diseño gráfico editorial, como también en las demás áreas, 

sobre todo en la fotografía y la moda. Entre estas la más destacable seria la revista Elle, 

ya que ha empezado a generar cambios en ella que van con la época contemporánea. 

Las revistas se ven constantemente amenazadas por las nuevas tecnologías, y para 

lograr seguir en el mercado es necesario que existan renovaciones y cambios en sus 

diseños para que cada vez llamen mas la atención y que no sea necesario competir con 

lo virtual, si no subsistir con este respetando cada uno su soporte y estilo.  

En muchas de las oficinas de una editorial puede encontrarse un departamento, llamado 

Departamento Digital, donde el staff estará armando la versión web de las revistas, en  

muchos casos, sin tener mucha relación con las versiones originales (las impresas) 

(Siemenson, 2012) Lo que hace que estas revistas y sus imágenes se sigan publicando 

en estos tiempos, es el hecho que se anticipan a los cambios, adaptarse a la época, a 

tener y dar a conocer que tienen un equipo selecto de profesionales en sus diferentes 

campos conectados entre si haciendo que estas revistas logren perduran aún en tiempos 

de crisis. 

Es destacable en todos los casos el querer evolucionar y avanzar, pero también existe la 

parte del re diseño e incorporarle nuevos elementos que puedan generar cambios en las 

revistas, así como es el caso de la revista Elle que decidió implementar nuevos 

elementos gráficos a su publicación en la edición inglesa, lo cual es reconocible, de 
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hecho realizaron muchos cambios no solo en el aspecto editorial de la revista, si no 

también de la página web y los blogs y redes sociales, ya que implementaron una 

simetría y concordancia entre si, donde al verlos juntos se entiende que pertenecen Elle.  

 

2.2 La imagen como protagonista   

 

En el siguiente capítulo se analiza la importancia de la imagen en las revistas de moda y 

lo que conllevan los procesos y selección de las mismas en las revistas de moda. La 

imagen fotográfica en las revistas ha tenido una gran evolución desde sus inicios hasta 

ahora, Francia fue el país que lidero esta nueva forma de presentar las revistas de moda 

en la década de los años veinte y treinta del siglo veinte, en sus inicios era común utilizar 

formas simples con poses y ambientes naturales.  

En los comienzos de la Segunda Guerra Mundial esta industria se traslado de Europa a 

Estados Unidos y se da un cambio en la imagen es en ese momento mas libre menos 

rígida en estos momentos los fotógrafos comienzan a experimentar cambios en la 

presentación de las imágenes. Los fotógrafos mas destacados a través de los tiempos 

son Edward Steichen Horts P Horts, Cecil Beaton, Irving Penn, Martin Munskacsi, Richard 

Avedon, Louse Dahl, Wolfe, Helmut Newton, Herb Ritts, Terry Richardson, Annie 

Leibovitz, Patrick De  Marchelier, Steven Meisel, Mario Testino, David La Chapelle entre 

otros, cada uno aporto su conocimiento al ámbito de la fotografía. 

De las diferentes revistas de moda existentes  entre ella Vogue, Haper`s Bazaar, Elle, la 

imagen que predomina a través de las diferentes décadas es el de la mujer u hombre, de 

contextura delgada, exitosa con mucho glamour pertenecientes al mundo del modelaje, 

celebridades del cine, farándula, música, deporte, arte, todas y cada una de estas 

revistas a través de su imagen proyectan a ese segmento de población que las adquiere 

mes tras mes la cual no pertenece a ese mundo ni se asemeja la gran mayoría a ese 

prototipo, la ilusión de pertenecer a el , más sin embargo estas imágenes muchas veces 
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distorsionan ,exigen, a las masas a intentar y querer parecerse llevándoles muchas veces 

a la frustración, se sienten excluidos aquellos que no encajan por no tener estas 

cualidades, de diferentes razas, de cierta edad, casi nunca se ven a través de estas 

revistas personas con producción mínima u edición exagerada. Estas publicaciones 

proyectan la perfección, la cual es muchas veces conseguida a través de programas de 

edición fotográfico, en donde desaparecen los defectos físicos que son mínimos, ciertos 

rasgos de las facciones que definen a la persona, lo insólito es que esas imágenes han 

perdurado a través del tiempo en estas revistas y aún así existen y tienen cada vez mas 

acogida. Lo cual lleva a pensar que esta es la imagen con la cual el lector se desea 

identificar.  

Dos fotógrafos destacados en las publicaciones de revistas de moda son  Annie Leibovitz 

y Mario Testino, Mientras Leibovitz con sus imágenes transporta al lector  a evocar 

cuentos infantiles, héroes inexistentes con una puesta en escena surreal que poco tienen 

que ver con la realidad pero aún así atrapan y atraen sus imágenes forman parte de un 

entorno que captura y deja volar la imaginación, esto en el mundo de la moda porque otra 

cosa son sus imágenes de la vida real mas autenticas y conmovedoras. 

Testino con sus fotografías es mas enfocada hacia un primer plano busca captar mas la 

escencia del personaje lo que trasmite cada puesta en escena es mas expresiva, sutil y 

sentimental. 

Dos estilos de imagen para estas publicaciones totalmente diferentes y ambas enfocadas 

a ese mundo de belleza extrema e irreal. Cabe destacar que  la existencia de estas 

revistas ha perdurado porque vende ilusiones, sueños, proyectos, la imagen es parte 

fundamental para vender las publicaciones. Las imágenes marcan tendencias , definen el 

modo, el momento, el ahora, la tendencia de la moda tan rápida y cambiante que el 

publico no llega a digerirla con la misma rapidez con la que se publica. 

Un segmento que se encuentra en su mayoría ausente en imágenes y publicación es el 

genero masculino a menos que sea para un reportaje o entrevista de alguien muy visible 
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en el campo de la moda arte o deporte, hoy existe una gran tendencia del hombre a estar 

mas pendiente de su figura, su piel su imagen ocupa un lugar desapercibido en estas 

publicaciones e imágenes. Hay revistas que incorporan este segmento como un 

suplemento, como lo hace la revista Vogue. 

La imagen como protagonista representa  un detalle sutil, un paisaje urbano, un gesto, un 

icono arquitectónico, una joya, una pose, una representación, en algún momento algo de 

sexualidad sutil y que a veces camuflado sin ser ofensivo ni vulgar, como por ejemplo en 

algunas fotografías de Testino en las imágenes de Annie se ven luces tenues a veces 

difusas hay historia arquitectura antigua iconos de literatura y mucha naturaleza. 

En general en las diferentes publicaciones las imágenes son limpias, proyectan 

sentimientos tales como felicidad, alegría, amor, soledad, perfección, momentos 

históricos, en sus tomas se nota que son escogidas teniendo especial cuidado que nada 

quede fuera de lugar. Uno de los éxitos de estas publicaciones es que todas sus 

imágenes son realizadas por fotógrafos que capten y proyecten la esencia que la 

dirección de estas revistas desea que vea y viva el lector. Cada diferente articulo de estas 

publicaciones contiene imágenes únicas dedicadas a capturar el ojo y la atención a sentir 

que esta dentro de la publicación que pertenece a ella a considerarse parte de ella, a 

creer que puede ser esa imagen que ve publicada.  

El juego de la paleta de colores en las imágenes es estudiada con gran cuidado y 

profesionalismo, los diferentes elementos que forman parte de la imagen van conectados 

unos con otros al igual que cada articulo, teniendo un cuidado extremo  en el que el lector 

quede atrapado en la publicación y cada publicación sea diferente a la anterior. La 

imagen perdura en la mente y el ojo del lector porque esta hecha para que así suceda no 

es hecha al azar, es estudiada  con gran cuidado, antes de  las diferentes tomas de la 

imagen se investiga que quiere que el publico vea que atraiga su atención que lo haga 

ser dependiente de ella que sea una necesidad, que en su composición y resultado final 

sea esta la que primero capture atrape al lector esto es lo que ha dado como resultado 
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del éxito en estas publicaciones de modas. Se tiene también en cuenta las temporadas y 

los cambios de estilos del momento.  

De las imágenes que se encuentran en los diferentes artículos que conforman la 

publicación de estas revistas de moda hay un numero determinado de estos balanceados 

dedicados mostrando un conjunto compacto dedicados a la moda, salud, deporte, 

belleza, uno o varias personajes influyentes en diferentes campos, artículos de belleza, 

diseñador, un lugar, cada uno de estos artículos contiene imágenes que proyectan lo 

escrito en ese articulo imágenes enfocadas a complementarlo y todo y cada una de estas 

imágenes se encuentran conectadas ya sea por un detalle color, luz, no se rompe la línea 

entre una y otra imagen de cada articulo pareciera  a simple vista que no fuese así pero 

cuando se detalla a fondo la revista se percibe que esas imágenes si están conectadas 

entre sí y que a su siguen una secuencia de estilo.  

Cada época tiene un impacto en las diferentes imágenes publicadas en las revistas, cada 

hecho histórico también influye, cada personaje que forma parte en estas publicaciones 

esta hecho para crear una tendencia una influencia una determinación en el usuario. Lo 

que hace que estas revistas y sus imágenes se sigan publicando es su adaptación a los 

tiempos, su anticipación a los cambios como un camaleón adaptarse a la época, a tener y 

dar a conocer que tienen un equipo selecto de profesionales en sus diferentes campos 

conectados entre si haciendo de estas revistas logren perduran aún en tiempos de crisis.  

Las revistas de moda mas influyentes contienen imágenes en las que compiten respecto 

al personaje actual, el mas influyente del momento, casi todas tienen una tendencia en 

sus portadas a mostrar mas los rasgos físicos del rostro de estos personajes, el uso del 

color en algunas tales como Elle, en la que es mas impactante, ya que juegan con los 

contrastes tipográficos y de croma, en cambio Harper`s Bazaar y Vogue tienden por lo 

general a colores mas sutiles y estilos mas elegantes. Por otro lado una revista como GQ 

tiende en su portada a darle una  importancia marcada a  la tipografía, algunas de estas 

publicaciones están diseñadas para un publico mas exigente, sofisticado, glamuroso, en 
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cambio en otras revistas sus imágenes tienden a ser mas acorde con el publico mas 

común y extenso y esto se ve reflejado en esas imágenes. Algo que se destaca en 

numero importante de revistas son las imágenes de los productos y diseños que se 

promocionan dentro de estas ocupan un gran espacio publicitario colocados 

estratégicamente en donde diseñadores y anunciantes reconocidos mundialmente 

compiten uno a uno para mostrar la mejor imagen de sus productos tales como joyería, 

perfumes, autos, marroquinería, productos de belleza, calzado y otros productos todas 

estas imágenes creadas para capturar consumidores.  

En estos casos es admirable y resaltable como las publicaciones logran crear un balance 

entre publicidad y textos y contenidos, ya que una revista puede llegar a tener mas del 

cincuenta porciento de publicidad en la publicación.  

Para concluir hay que destacar que las imágenes en las publicaciones y los procesos que 

conllevan la realización de estas son impecables y son las que le dan el carácter de estilo 

y glamour que cada una desea tener debido a su público. Debe ser una labor  ardua 

lograr impactar a los lectores con cada edición con respecto a las imágenes.  

 

2.3 Las imágenes y la tipografía  

 

En el siguiente capítulo se relaciona la convivencia entre las imágenes y la tipografía en 

las revistas de moda. La tipografía en las imágenes de revistas de modo ocupa un lugar 

tan destacado e importante como la fotografía aquella que distingue que también recrea 

el ojo del lector, a través de los tiempos  la tipografía a tenido algunos cambios pero casi 

toda tiene las mismas raíces, algunas revistas aún  se mantiene fieles a su tipografía 

original tal es el caso de Harper´s Bazaar y Vogue.  

La tipografía en las revistas tiene un rol importante en cuestiones tanto de diseño como 

de contenido y visualización ya que es ella la que logra mantener el equilibrio en toda la 

publicación. Es el elemento gráfico que enmarca la jerarquía de toda la pieza y que al 
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mismo tiempo genera el punto de focalización de la mirada y crea el orden de lectura en 

la pieza ya que con esto se logra distinguir los titulares y los textos. Es por esto que se le 

debe dar su importancia necesaria al momento de elegirla y usarla, como también 

respetarla al momento de ubicarla en el espacio de trabajo. Y es así como menciona 

Bhaskaran, la tipografía es una herramienta muy poderosa en el diseño editorial, y su 

capacidad para transformar una publicación no debería subestimarse nunca. (Bhaskaran, 

2006)  

Por otro lado la imagen en las revistas de moda juega un papel importante, ya que es la 

que le da a la publicación un carácter especial y especifico. En muchas de estas 

predomina grandes producciones fotográficas donde se percibe un detallismo impecable 

y donde se trata de innovar cada vez mas debido a las competencias y a los nuevos retos 

que surgen en este mundo cambiante.  

Debido a sus grandes imponencias sobre la publicación, debe existir una relación entre 

palabra e imagen, lo cual va ligado con los contenidos y con la estructura gráfica de la 

revista.  

Como se ha mencionado anteriormente las revistas que mas se destacan por sus 

producciones fotográficas son Vogue, Harper`s Bazaar y Elle, las cuales han tenido un 

largo recorrido junto a grandes fotógrafos como Edward Steichen, Irving Penn, Richard 

Avedon, Helmut Newton, Terry Richardson, Annie Leibovitz, Patrick De  Marchelier, 

Steven Meisel, Mario Testino, David La Chapelle, entre otros, los cuales han dejado en 

cada publicación una huella propia. Por otro lado, la tipografía, las publicaciones han 

tenido como antecedente a Alexey Brodovitch quien dejo sus huellas en las publicaciones 

de las revistas de moda.  

Es importante resaltar sus trabajos con respecto a este tema, ya que el es quien mejor ha 

logrado la convivencia perfecta entre la imagen y la tipografía, dando el protagonismo 

necesaria a cada una, sin interferir la una con la otra y jerarquizando las piezas de la 

mejor manera posible, esto se puede notar en sus diagramaciones para la revista 
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Harper`s Bazaar, donde se combina las formas de los cuerpos en las fotografías junto 

con la diagramación de los textos de una forma sutil y elegante. Esto es algo que permite 

la tipografía, generar sensaciones dependiendo de la que se elija para usar.  

Un tratamiento tipográfico con fuerza puede convertir una pieza de texto en una imagen 

por derecho propio. (Bhaskaran, 2006) Es en ese momento en el que se logra crear un 

balance y un contraste con la imagen, cuando la tipografía se ve como un elemento 

gráfico.  

Dependiendo de la elección de la familia tipográfica se obtiene una sensación, ya sea 

formal, informal, elegante, clásica, caligráfica, cada una de estas aporta una sensación y 

cuando son combinadas entre si de una forma correcta se logra obtener un buen 

contraste. Esto se puede llegar a notar en las tapas de las revistas, donde los titulares 

van escritos con distintas tipografías pero respetando la jerarquización de los textos y la 

imagen. Un ejemplo interesante es como lo ha hecho la revista Elle, que en sus tapas 

tiene un manejo tipográfico mas libre que las demás, ya que se atreve a combinar 

familias tipográficas entre si, pero al mismo tiempo genera orden. Por otro lado esta 

también el Dr. Agha quien de la misma forma empezó a generar contrastes en la 

publicaciones de Harper`s Bazaar y Vanity Fair entre la imagen y la tipografía.  

Lo que se destaca es que en este caso el es mas abierto con jugar en conectar la imagen 

y la tipografía, ya que las une en un solo soporte. En cuanto a la selección tipográfica 

para los textos es necesario elegir curiosamente, ya que un texto con una tipografía poco 

legible generaría confusión, sobre todo si son textos extensos, en el caso de la revista los 

textos extensos van en las secciones fijas, donde se hacen los reportajes y se escribe 

sobre los temas relevantes para la revista y sus lectores.  

De las tipografías que mas se sugieren para usar en los textos son la Garamond, Times 

New Roman, Meta, Bell gothik, Sabon, Georgia y demás, ya que no se puede definir solo 

a un grupo de estas por su invención, si no por las funciones que cumplen dentro del 

texto. Estas se caracterizan por tener un largo de las descendentes mas corto que las 
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tipografías comunes, ya que si lo tuviesen mas largo generaría confusión al momento de 

leer los textos, como también llevaría y necesitaría un mayor uso del interlineado. 

Entonces es por esto que se cita a Jorge De Buen, El bloque de letras no debe ser una 

fría mancha en el papel.  

Equilibrar y armonizar el texto significa un reto emocionante; lograrlo, pasando 

inadvertido, es un arte sublime. (De Buen, 2008) donde remarca la situación con respecto 

a los textos con formas y que a su vez se contrasten con la imagen que le acompaña.  

Es importante a su vez indagar sobre el tema del color en este capítulo, ya que con este 

se logra también jerarquizar y dar contrastes. Es aquí donde la imagen le aporta a la 

tipografía, ya que una vez elegida la imagen, se puede definir la paleta de colores del 

resto de la publicación. Ya que la tipografía puede tomar los tonos contrastantes  a los de 

la imagen y generar una diferencia por parte del color.  

Para concluir, la imagen y el texto deben estar siempre en una relación mutua y compartir 

el espacio del formato y ser tenidos en cuenta como un todo al momento de la edición de 

una revista, sobre todo si es de moda, ya que ambos deben coexistir en toda la 

publicación de manera jerarquizada, el saber elegir una tipografía que funcione tanto 

estéticamente como visualmente hacia el lector es también de carácter importante elegir 

las familias tipografícas y tener en cuenta las variables que estas le pueden ofrecer a los 

textos, tales como light, bold, itálica.  

Los recursos de forma y color para generar contrastes entre imagen y tipografía son una 

herramienta en la que se puede explorar e innovar, ya que todas las formas dependen de 

entre si. Es importante destacar que una buena elección de tipografía lleva a un buen 

comienzo, ya que se generaría un buena lectura y si esta en conjunto con los demás 

elementos gráficos de la revista generan una armonía en el espacio, entonces se tendría 

una pieza donde el lector se sentiría cómodo y a gusto. La tipografía hace un gran aporte 

estético que acompaña al lenguaje que quiere la imagen transmitir.  Es en ese momento 
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en el que el diseño gráfico editorial encuentra una ligadura entre el y la moda, ya que 

deben coexistir juntos y aportarse el uno al otro.   

En el momento de elegir el programa tipográfico para la revista de moda debe tenerse en 

cuenta las distintas funciones que tendrá cada tipografía en la publicación. Se debe 

mantener a detalle este aspecto, ya que gracias a este, se logra crear un ritmo constante 

en los textos de la publicación.  
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Capítulo 3. Internet 2.0 

 

A continuación en el siguiente capítulo se indaga con respecto al internet y a las nuevas 

plataformas dentro de este que permite a usuarios comunicarse, como también sobre que 

son los blogs y sus características y la influencia que han generado dentro de los medios 

de comunicación virtuales.  

El internet ha cambiado el modo en el que se la información hoy en día, desde los inicios 

a mediados de 1990, esta herramienta de información ha permitido la globalización y la 

comunicación masiva entre regiones. Durante su desarrollo dio lugar a la existencia de 

una comunidad de usuarios, de internautas, que interactúan entre si y generan 

contenidos interesantes y que logran influenciar a sus seguidores. Las gestiones en línea 

de las redes sociales y estas plataformas proporcionan a los usuarios una serie de 

funcionalidades, asociadas a servicios básicos de comunicación y presencia, que han 

logrado convertirla en un fenómeno en sí misma, esto se refiere con respecto a lo mucho 

que se puede aprender viendo las métricas de la plataforma, ya que con esta también se 

entera el usuario en los gustos o disgustos de sus lectores. Como también de las 

cantidades de visitas que tiene el sitio y hasta se puede enterar de que partes del mundo 

se esta visitando. 

Lo contenidos y nuevas tecnologías han ayudado a generar una comunicación de gran 

magnitud, donde ya no es más el diario el único medio para encontrar las noticias, si no 

que la sociedad empezó a poder opinar y escribir notas y sus creencias. La llegada del 

ordenador doméstico, y de internet, han permitido que más gente que nunca pueda crear 

sus propias publicaciones, cualquier cosa desde boletines comunitarios hasta novelas sin 

salir de casa. (Bhaskaran, 2006)  

Es destacable como estos nuevos avances han generado cambios en toda una sociedad 

y logrado que la comunicación sea más efectiva e instantánea, como es el caso de los 

blogs, o bitácoras que permiten al usuario obtener un espacio personal en el que le 
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muestra a un público las cosas que hace o desea anunciar. Lo más particular es que el 

usuario no necesita de conocimientos web o de programación para poder gestionar sus 

entradas y contenidos, lo cual lo hace un medio fácil para usar en cuestión de 

conocimientos, aunque la mayoría permite crear una edición avanzada para aquellos 

usuarios que tienen conocimientos y desean tener un espacio único. Debido a su gran 

crecimiento, influencia y elementos que ofrece, las compañías y marcas desean cada vez 

aparecer mas en estas redes ya que les ayuda a generar tráfico y conocimiento en todas 

partes del mundo. Por otro lado esta también a disposición una interacción entre creador 

y lector, lo cual genera un clima e donde se obtienen preguntas, respuestas y opiniones. 

Otros medios que han influenciado han sido las redes sociales las cuales son más 

personales, ya que se comparte información personal del usuario, dependiendo del nivel 

de información que se desea mostrar.  Debido al impacto y a las magnitudes que logran 

obtener estas redes, las grandes empresas han creado sus perfiles en distintas redes 

sociales para generar interacción con sus usuarios.  

En el caso de las revistas de moda, todas han creado desde su posibilidad sus paginas 

web y consigo sus perfiles en las redes sociales, lo cual les genera otro mercado en el 

que la interacción y la inmediatez son lo primordial, ya que en estos medios se publica en 

tiempo y en forma y de esta forma las empresas conquistan a este público virtual y al 

mismo tiempo obtienen ventas mayores y un mayor conocimiento de marca. Se puede 

agregar a esto que son estos medios los que han permitido a las revistas lograr 

conquistar a un publico que no tiene mas el interés por las revistas impresas, y es por 

esto que también han creado las versiones digitales que puede ser descargadas desde 

los dispositivos móviles y tablets.  

De esta forma es necesario destacar que estos nuevos medios de comunicación, tienen 

cada vez más seguidores debido al carácter interactivo que permite al usuario participar, 
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ya que se convierte en un elemento activo dentro del proceso de comunicación y no ser 

un individuo pasivo que únicamente recibe información. Como menciona Celaya,  

El consumidor se ha convertido en el principal protagonista de la red. (Celaya, 2011). 

Este usuario también busca lo que quiere y desea. Entre el internet 2.0 se encuentran 

ciertos sitios que se destacan por la cantidad de usuarios que tienen, estos son los 

siguientes: Facebook, Twitter, YouTube, Tumblr, Flikr, Blogger, de este último se acuña el 

termino blog, en referencia a los usuarios de esta bitácora virtual, entre otros medios 

menos conocidos, pero que están en constante crecimiento. Cabe destacar que la 

interactividad en estos sitios genera un tráfico de usuarios suficientes como para plantar 

una idea y ser vista por muchas personas desde distintos lugares del mundo, esto es lo 

interesante, que por medio de Internet, las ideas, creaciones y escritos puedan ser vistos 

alrededor del mundo.  

Se menciona que el internet y sus medios reemplazarían la prensa y los medios gráficos 

impresos, por una cuestión de sustentabilidad, ya que se usarían menos recursos, tales 

como el papel, pero ¿cómo sabremos si el internet y este mundo virtual es lo 

suficientemente estable como para mantener todo un mundo de información? Este es un 

cuestionamiento que genera debate y el cual es discutible, ya que el pensar en un menor 

hábito del rubro editorial seria anular una cantidad significativa de puestos de trabajo y 

demás. Aún así es destacable como el internet y sus herramientas han logrado cambiar 

las perspectivas y han dado vuelta a lo que se creía, como también ayudado en una 

mejor comunicación entre distintas culturas.  

 

3.1 La blogósfera 

 

A continuación se indaga con respecto a que son los blogs y sus características gráficas 

visuales, los recursos gráficos que se implementan y donde se ubican, como también los 

usos que se les da a estos y como estos influyen en la interacción entre usuarios. 
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Para iniciar es necesario definir lo que es un blog. Un blog es una herramienta en línea 

que permite el ingreso y manejo de contenidos propios y que permite la interacción entre 

usuario y seguidor. El sitio web blogger.com , el portal mas grande de blogs lo define a su 

plataforma como una herramienta de edición de blogs web gratuita de Google para 

compartir texto, fotos y vídeos. (2014) 

Los blogs son, como antes se menciona, una palabra que proviene de el servidor 

Blogger, el cual ha adquirido reconocimiento y trayectoria en la red, pero existen otros 

servidores con la misma función. Estos sitios permiten al usuario crear una cuenta con su 

correo electrónico y algunos datos personales. Siguiente a esto, el usuario puede elegir 

una plantilla ya pre hecha o comprarla, estas son de distintos diseños, estilos y temáticas. 

Es interesante que no es necesario que el usuario tenga conocimiento sobre 

programación u web, ya que el servicio provee un sistema en el cual solo es necesario 

que se editen los posibles campos en los cuales el usuario esta interesado. Para los que 

tienen mas conocimiento del tema de diseño web, hay opciones que les permite editar las 

plantillas y publicarlas como el usuario mas le convenga. Cabe destacar que estos 

medios le permitieron a los usuarios el poder obtener su propio portal, su propia mini web, 

lo que parecía ser solo privilegio de grandes marcas y empresas, empezó a ser también 

un privilegio para un usuario desde su casa.  

Con respecto a los blogs de moda, estos son creados por personas interesadas en 

mostrar y comunicar sus atuendos diarios e ideas con recursos accesibles en el hogar o 

comercio. Observando las constantes de los blogs se puede determinar ciertas 

constantes con respecto al diseño de estos y la diagramación que mayormente tienen.  

En cuanto al ingreso a la pagina se puede ver el inicio, o portada principal del sitio, donde 

se aclara el nombre del blogger y del blog, y al mismo tiempo definen su estilo. Esto se 

aclara en caso que tenga una corta descripción del sitio o directamente por el tipo de 

imágenes que usan, ya se percibe el lector de inmediato si es un blog sobre carteras o 
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sobre vestidos y zapatos. Los blogs permiten la incorporación de aplicaciones, de estas 

predomina la que muestra la cantidad de visitas en el sitio y de seguidores. Es más que 

claro que estos blogs se miden y califican debido a esto, ya que es la posible métrica 

para dimensionar la cantidad de lectores que se obtiene en el día a día.  

También se destacan la incorporación de distintos medios de comunicación mutua entre 

usuario y blogger, de los cuales serían por medio de las redes sociales como Twitter, 

Facebook, Pinterest, ya que son medios que permiten la interactividad de forma 

inmediata y tanto lector como blogger empiezan a ver y conocer el uno al otro. Es 

interesante como esto fluye, ya que demuestra que ambos lados desean tener una 

interacción de algún modo, lo que lleva al mismo tiempo al blogger, lograr conocer sus 

lectores y si su deseo es capturarlos en cantidad podría lograrlo con estos conocimientos 

de su público. En cuanto al diseño y maquetación de estos blogs, como se mencionó 

anteriormente, vienen ya con plantillas pre hechas en el que solo está la opción de elegir 

y cambiar ciertos colores que se deseen. También cambiar las tipografías y cargar ciertas 

imágenes que queden estáticas en la plantilla, como por ejemplo cuando se le agrega el 

isologotipo o su nombre.  

En cuanto a las estructuras son básicas y sencillas. Al entrar a los blogs lo que primero 

se puede observar es el inicio, o portada, en el cual se aprecia como primordial, las 

últimas anotaciones y comentarios subidos por el usuario. Estas se destacan por  tener 

un título que describe la nota y su contenido, junto con la fecha en que fue publicado y su 

autoría. A su vez este es un enlace que redirige al lector directo a esta nota, donde este 

puede realizar comentarios, y compartir en sus redes sociales.  Por medio de una lista de 

títulos y links, el lector decide que leer y a estas ser abiertas o públicas, tiene la opción de 

comentar y de compartir dentro de sus redes sociales, lo cual esto le da un extra a los 

blogs, que son compartidos entre otros medios y esto permite la reproducción de estos y 

los lleva a tener cada vez más seguidores y generar más tráfico en esta. Además de esto, 
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permite generar discusiones entre usuarios y lectores, lo cual crea un ambiente de 

interacción entre las partes.   

Es interesante las opciones de interacción que puede crear el usuario del blog, ya que 

además de poder escribir textos, pensamientos, historias, puede también agregar 

imágenes y videos de autoría propia o no, lo cual lleva a una complementación en la 

comunicación que se da entre las partes y se crea una interacción inmediata y se 

especifica el contenido del tema con el uso de los medios que el blog permite realizar. 

Esto lleva a que los lectores se interesen más en entrar e interactuar sobre temas de su 

interés. Además el blog ofrece periodicidad, lo cual se genera un flujo en las entradas 

nuevas y antiguas, es decir, si se ingresa al sitio y se lee la nota principal, la última 

ingresada al sitio, se puede al mismo tiempo elegir que otra se quiere leer, puede ser una 

de hace meses y aún así esta en el sitio, lo cual permite también indagar sobre distintos 

temas de interés y generar concurrencia al sitio. Es claro que entre mas entradas tenga, 

de un mismo tema, los lectores interesados concurrirán mas. Visitan al sitio de manera 

continua y esto genera también reconocimiento al blog, ya que se mide por cantidad de 

visitas y clicks en los links, lo cual se mide mediante un sistema de métricas virtuales.  

Es interesante como los lectores de blogs concurren a estos, ya que esto como antes 

dicho genera más concurrencia, ya que lleva a que se compartan los enlaces en distintos 

medios.  Es claro que estos portales también empezaron a ser usados por empresas e 

incluso las mismas revistas de moda tienen en sus páginas web una forma similar a la de 

mostrar la información como los blogs de moda, ya que se convierte en un sitio donde el 

usuario interactúa con la marca es por esto que es necesario que el tema de rapidez y 

actualización del sitio sea en tiempo real, ya que se esta en constante movimiento.  

En los blogs se incluyen las temáticas en modo de menú, como también por fechas, 

también por los distintos temas que estos tienen y por categorías. De este modo el 

usuario o el, acomoda sus temas y discusiones para así tener un mejor orden en su blog. 
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De este modo también le lector posee una mejor lectura y atracción, ya que decide que 

ver y que hacer en el sitio.  

Algo destacable de estos sitios online es que se menciona la mayoría de veces al escrito 

o autor de la imagen, es también una necesidad de ser reconocido por un medio, ya que 

se puede decir que los blogs son unas bitácoras donde se relata o agrega información 

por el usuario y este desea que esta sea vista y reconocida.  

Los blogs poseen una característica respectiva en lo cual se transforma no solo en un 

espacio de información creada por un solo usuario, si no también se puede catalogar 

como una red social, donde existe un intercambio entre el usuario y lector, claro que esto 

depende también de que tipo de blog es, en los casos de blogs de moda, la interacción 

entre estos es constante y abierta. Cada vez el usuario que genera el contenido tiene 

mas elementos para poder generar su contenido, ya que existen en la actualidad 

aplicaciones especiales para los celulares y tablets, lo cual lleva a que este logre estar 

mas conectado con su blog y lectores.  

Además de generar el contenido a elección, los usuarios de blogs pueden también tener 

ganancias de esto, debido a que existen herramientas en las cuales te permite agregar 

publicidad que es arancelada. De esto deriva la cantidad de usuarios que logran ingresar 

al sitio y el tráfico que generan, es por esto que siempre es necesario llevar estas 

métricas si se desea tener un blog exitoso.  

Para concluir es necesario mencionar la importancia que la ha dado estos medios en la 

internet a los usuarios y personas, ya que les ha permitido liberarse y lograr expresarse 

sobre temas que desean, como también encontrar respuestas por parte de las demás 

personas interesadas al respecto. Los blogs son una herramienta gratuita donde una 

persona con ganas de expresar temas de su interés hacia otros. Estos crecimientos en la 

tecnología han permitido avanzar a todas las áreas, sobre todo en el diseño, ya que cada 
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vez se puede explorar mas sobre las tendencias de otras culturas y comunicarse con 

estas para lograr crear una correlación entre si.   

En cuanto al diseño editorial y sobre todo en cuanto a las revistas, estos medios han 

permitido interactuar con sus seguidoras y lectoras, y de ese modo han logrado cambiar 

ciertos aspectos de sus contenidos, como también de su forma de comunicarse. Es 

importante lograr sacar lo bueno de todos estas nuevas tecnologías y adaptarlas a las ya 

existentes para que puedan coexistir en la actualidad. 

 

3.2 Indagando los Blogs 

 

Los blog emergen a mediados de los 90s, teniendo como pionero a Justin Hall, un 

estudiante universitario que tenia su propio sitio donde publicaba sus conocimientos y 

anotaciones. El término fue acuñado por otro joven Jorn Barger, el cual tenia su propio 

blog donde también publicaba sobre sus temas de interés.  

El blog es un sitio web en donde una o varias personas desarrollan  y proponen un tema 

específico en este caso la moda este va actualizándose  día a día correlacionándose con 

el tema inicial desenvolviéndose entrelazando a otros temas, en estos sitios el lector tiene 

la facilidad de entrar a opinar dejar sus comentarios interactuar con el bloguero formando 

un dialogo casi directo.  

Una de las mayores ventajas  y fortaleza del blog es la libre expresión del tema en 

particular, existen blogs políticos, educativos, corporativos, empresariales, personales, 

periodísticos  etc, son una gran herramienta para aprender por lo general las visitas a 

este sitio web se hace a través de las redes sociales o suscripciones, la red social más 

efectiva es twitter es la que más rápido llega, facebook tiene la desventaja de ser menos 

inmediata.  
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El éxito de un blog depende en la interacción de su creador y los visitantes en su 

conocimiento profundo y limpio del tema, su profesionalismo  y tacto para responder las 

preguntas e inquietudes al mismo tiempo aceptar sugerencias que conlleven a hacer más 

exitoso el blog, el contenido del blog debe ser de una gran calidad hay dos tipos de 

herramientas  para que el blog se mantenga: la primera es la más sencilla gratis y fácil de 

acceder solo hay que registrarse y enseguida se puede acceder a el, la otra es un poco 

más compleja de igual forma es gratis solo que lo que lo diferencia es que hay que tener 

un poco mas de conocimiento en cuanto a la tecnología web.  

Hoy en día muchas empresas utilizan el blog como herramienta de Marketing  directo, 

van obteniendo información del consumidor en tiempo real y la ventaja para el 

consumidor es que tiene un espacio para expresarse libremente, estas empresas deben 

saber que las criticas serán implacables y deben estar preparadas para ello y contestar 

de una manera profesional respetuosa sin llegar a ser muy susceptibles por estas críticas 

al contario estas les mostrara el camino para corregir. 

La tendencia mundial hacia los blogs crece cada día toda persona y empresa que tiene 

un blog sabe lo importante que es en esta era esta herramienta, y a la vez va mostrando 

hacia donde van las tendencias que es lo que desea el consumidor, un contacto mas 

directo deseosa de atención de ser escuchado, de saber que es tenido en cuenta al 

opinar. Los blogs son una gran herramienta, y permite a las personas poder comunicarse 

de manera libre en los temas que mejor domina.  

Existen  alrededor del mundo una cifra astronómica de blogueros dedicados a la 

moda  muchisimos mas de los que pueda el lector alcanzar a visitar, esto da una idea de 

que la información llega al segunde de haberse generado a traves de las redes sociales. 

El crecimiento de usuarios en los blogs se da a notar en en Blogs, Bloggers, Blogósfera 

por Cobo donde se muestra que el tamaño de la blogósfera se duplica cada 5.5 meses y 

que cada segundo se crea un blog en el mundo (2010. p. 22). 
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Los blogs actualmente compiten con las revistas de moda, los diseñadores se han dado 

cuenta de la fuerza y posicionamiento que tienen los blogueros y ultimamente han optado 

por incorporar a esta esta población en sus comunicaciones, algunos diseñadores y 

empresas dedicadas a la moda han contratado blogueros que tienen sus propios diseños 

para que trabajen en conjunto y para lanzar sus colecciones algunos otros utilizanlas 

imagenes tomadas en la calle a gente comun que sobresale por su estilo y tendencia.  

Hoy estos blogueros tiene  una fuerte presencia en los grandes desfiles pasarelas de los 

diseñadores de hecho en Francia ya es una profesión, sus opiniones importan dentro del 

marco de la moda y esto es importante para las marcas, ya que estas toman en cuenta 

estas opiniones y las hacen realidad para satisfacer a sus usuarios y seguidores. 

Un bloguero dedicado a la moda debe tener un gran conocimiento con respecto a las 

nuevas tendencias, herramientas, etica, profecionalismo creer en lo que hace saber de 

marcas, ,tendencias, estilos, saber comunicarse. Tienen tanta la influencia que el 

diseñador Marc Jacobs diseño un bolso en honor al bloguero filipino Bryan Boy. También 

son invitados en las semanas de la moda para que presencien los desfiles y hagan notas 

al respecto. Esto logra que ellos no solo mencionen la marca en sus notas, sino que 

tambien crea un vinculo entre ellos y las marcas en lo cual transfiere en opinion positiva 

en las notas.  

Hoy en dia los propios diseñadores tienen sus propios blogs, donde ellos mismos suben 

sus trabajos en proceso o las cosas que hacen en su dia a dia , lo cual les da mas 

interactividad con sus seguidores. Esto es interesante, ya que esto nos da a conocer que 

la situacion de interaccion entre usuarios y seguidores es algo que se tiene en cuenta y 

que tiene un valor alto en la sociedad.  

Es interesante notar cómo los usuarios y creadores de blogs, quienes son tambien 

consumidores logran influenciar en las marcas y empresas para lograr mejorar. La 

interaccion entre usuarios genera interactividad y ritmo, como también relacion entre los 

medios.  
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3.3 Diseño de blogs y sus características 

 

En el siguiente capitulo se indaga los principales blogs de moda, los estilos y 

características gráficas visuales que usan, como también las semejanzas y diferencias 

entre estos mismos.   

Para realizar el análisis se indagaron los mejores blogs de moda según la página de 

internet Signature 9, la cual realizó una compilación de información con respecto a los 

blogs de moda en los que se basa en el compromiso y tráfico de usuarios en estos blogs. 

Los primeros diez blogs con mayor data según Signature 9 son The sartorialist, 

Hypebeast, Advanced style, High snobiety, Garotas estúpidas, Refinery 29, Man repeller, 

The beauty department, The blonde salad y Cupcakes and cashmere. (2013) 

Mencionados anteriormente en orden descendente. Estos blogs son de Estados Unidos, 

Inglaterra, Alemania, Brasil e Italia y se destacan por su presencia y por ser entre los más 

elegidos por los lectores y la interacción que logran generar en estos. En cuanto al 

contenido cada uno tiene un tema especifico que trata a mas detalle, y es por esto que no 

se indagara a profundidad, pero cabe destacar que la mayoría de estos poseen un menú 

en el cual se ubican las secciones del blog, en las cuales se destacan moda, diy a lo que 

se refiere a hágalo usted mismo, belleza, archivos y una sección de búsqueda.   

En todos los casos, el protagonismo de los sitios se los lleva la imagen, ya que en todos 

es la entrada al blog, es lo que mas resalta y de hecho es el recurso que mayor 

porcentaje tiene en los espacios. En algunos casos la incorporación de la sombra ayuda 

a resaltar la imagen dentro de los textos y fondos blancos. Estos fondos son también 

característicos y necesarios. Cabe destacar que en la mayoría de estos se acentúa en el 

uso del blanco, negro y gris para los elementos fijos de la página, lo cual a su vez le da 

cierta armonía a cada una debido a la croma que ofrecen las distintas imágenes que han 

sido subidas al blog.   
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The sartorialist, el que esta considerado según la lista como el mejor de los blogs de 

moda tiene un estilo simple, clásico y entendible para los lecores, ya que tiene un flujo y 

orden acorde a lo que se postea. En este se empieza con la marca, la cual se encuentra 

en la sección superior y se compone de un logotipo con tipografía con serif en positivo, 

un menú horizontal y las imágenes organizadas cronológicamente, junto con una barra 

derecha en la que se destacan los aportadores y marcas, como también de el archivo de 

notas. Por otro lado Hypebeast le brinda protagonismo a su contenido, y es por esto que 

la marca la ubican en la sección superior izquierda en un tamaño medio que solo se 

destaca por el contraste en el que se encuentra, ya que hace parte de una barra de 

menú. Este blog prefiere darle lugar a la imagen y a las distintas notas ordenadas 

cronológicamente. Se destaca el uso del blanco, negro y grises oscuros en las 

misceláneas. En cuanto a la tipografía de los mencionados blogs, se destaca el uso de la 

combinación de fuentes serif con sans serif, por lo que se genera un ritmo en cuanto a la 

lectura.  

En cuanto a las misceláneas se destacan las líneas tanto lisas como punteadas para la 

delimitación tanto de imágenes como de textos y notas, estas a su vez le incorporan 

sutileza al diseño de los blogs debido al fino grosor en el que se encuentran. El uso de 

call to actios como los botones, flechas y titulares con rutas de enlaces hacia las notas, 

los cuales se destacan por cambiar de color al sobrepasar sobre estos para generar 

tráfico se destacan, como también los iconos de las redes sociales que se encuentran 

tanto en las partes superiores, como también en las inferiores. Entre los que se repiten 

Facebook, twitter, pinterest e instagram.  

Las notas constan de imagen y texto principalmente, y van acompañados de ciertos 

elementos característicos de los blogs de moda como los botones para compartir en las 

distintas redes sociales disponibles, comentarios bajo las notas, en los que el lector 

puede opinar o hacer preguntas. Las notas recomendadas a los constados, los tags o 

etiquetas con las cuales se definen como palabras claves, las cuales se refieren sobre la 
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nota y de este modo facilita la búsqueda dentro del portal a los lectores interesados con 

respecto a ciertos temas específicos.  

En cuanto a las redes sociales de cada blog, estos logran realizar una asociación entre el 

blog y las mismas de tal modo que las notas que se postean en el blog lo hagan también 

en las redes lo cual ayuda a generar el tráfico de modo inmediato. También se menciona 

en las notas al escritor y el correo electrónico de contacto.  

Es destacable como los bloggers tratan de mantener en contacto a los lectores con el uso 

de cualquier otro medio de conexión, ya sea por las entradas en los blogs o las redes 

sociales o correo electrónico.  

El uso de los call to actions es lo que genera que el usuario navegue dentro del blog el 

mas tiempo posible lo cual genera métricas positivas para los bloggers ya que de este 

modo logran sustentar su contenido y permanencia en el rubro.  

Para concluir es destacable como estos nuevos creadores de información online han 

logrado destacarse dentro del rubro de la moda y cómo han logrado generar presencia y 

lo que le aportan a los lectores es positivo debido a la interacción que logran generar con 

estos. Al mismo tiempo es un medio donde las tribus urbanas logran encontrar un punto 

de encuentro en cuanto a su estilo e ideologías.  

Los blogs generan una interacción entre el creador y lector, por lo cual se genera una 

participación entre los interesados y es interesante como ambos encuentran la forma de 

tener el contacto con el otro. Por un lado el creador que ofrece los distintos medios de 

contacto y el otro lado que los destina. 

En cuanto a los diseños de los blogs y las características que se emplean, se destacan 

los call to actions, los cuales son botones, flechas, direcciones de enlaces. Se acentúa en 

los delimitadores, tanto lineales como punteados, variables de familias tipográficas y  en 

la constante interacción con el lector. 
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Capítulo 4. Tangible versus virtual 

En el siguiente capítulo se analizan los casos de rediseño de revistas y piezas editoriales 

que usan elementos gráficos pertenecientes a lo virtual. Como es el caso de la revista 

Elle. Y se compara y analizan las revistas de moda junto con los blogs de moda y se 

examina los posibles puntos de fusión y lo que cada uno le aporta al otro en los ámbitos 

del diseño, como también  

Para este proyecto de graduación se toma como casos el rediseño de la revista Elle de 

Inglaterra, debido a su semejanza con respecto a este proyecto, ya que la idea principal 

de su rediseño fue el crear una sinergia entre lo virtual y lo impreso, lo cual genero un 

cambio drástico en toda la pieza impresa, por otro lado se tiene como ejemplo a notar, los 

rediseños de distintas piezas editoriales que han generado cambios tanto en el ámbito 

del diseño, como de las empresas mismas, como lo es en el caso del diario polaco Puls 

Biznesu y Aripaev de Estonia entre otros , el cual estuvo en las manos del diseñador 

Jacet Utko. Es interesante como estos casos demuestran que el diseño es quien tiene el 

poder de realizar grandes cambios visuales en estas publicaciones y que es el diseñador 

gráfico el encargado de que esto suceda y que sea tomado de forma positiva por parte de 

los lectores y suscriptores de las publicaciones.  

Se detallan sus características tanto físicas como graficas visuales, de lo cual después se 

toman como elementos a seguir y combinar para así lograr realizar la pieza que se 

desea. En la actualidad hay cada vez mas nuevas tecnologías y creaciones 

multimediales y virtuales que afectan el diseño editorial en distintos aspectos, es por esto 

que el diseñador editorial debe estar a la vanguardia de estos cambios y tratar de 

rediseñar de acuerdo a lo que el público esta dispuesto a ver y pagar por esto. Es por 

esto que el diseñador debe encontrar los recursos que mejor le funcionen para contra 

restar estos temas que afectan al diseño gráfico editorial, aunque cabe destacar que es el 
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contenido de estas publicaciones la que también hace parte de estas y que tiene un rol 

importante al momento de la edición, de los cuales se encargan los editores.  

Para lograr tener en cuenta el diseño de la revista de este proyecto, se analizarán los 

aspectos gráficos que los rediseños antes mencionados ofrecen, tanto el cómo se ven y 

la  función que estos le ofrecen a la publicación y los nuevos elementos gráficos que 

funcionan tanto virtual como impreso. Estos cambios son lo que generan un cambio y 

nuevos retos al diseño grafico editorial, ya que trata de una interacción que va mas allá 

del papel impreso.  

 

4.1 Caso de Rediseño de la revista Elle UK 

 

La revista Elle como se describe históricamente en el capítulo 2.1, es una revista 

francesa que se fundo en 1945 y que se caracteriza porque sus lectores son mujeres 

modernas y activas, curiosas y con independencia y es una publicación que se encuentra 

en distintos países. Es por esto que tanto los contenidos como el diseño de esta revista 

debe ir acorde a estas exigencias por parte de las principales consumidoras de la 

publicación. En cuanto a la edición de la revista Elle Inglesa, decidieron realizar un 

cambio en el diseño de la estructura y diagramación de la revista. Lo cual llevo a un 

resultado nuevo y fresco, ya que lograron realizar una sinergia entre lo impreso y lo online 

y digital. Los encargados de realizar esto fueron Suzanne Sykes y Mark Leeds, directores 

creativos y consultantes. Y ¿qué hicieron? Tomaron características graficas visuales que 

les generaba ritmo en su revista que se asemejan a los de lo online y virtual.  A lo que 

también se le puede llamar como una experiencia impresa y virtual, lo cual ubica al 

diseño de la revista como algo actual y vanguardista, ya que el internet y el ámbito online 

hacen parte de la sociedad como elemento de búsqueda, esparcimiento, diversión y 

comunicación.  
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En cuanto al re diseño que realizaron, se desatacan los nuevos elementos y  sus 

funciones que permiten una interacción tanto impresa, como virtual, lo cual dirige al lector 

directamente a los nuevos medios de comunicación que tiene la publicación, como las 

redes sociales, páginas y blogs. Lo interesante de esto, es que permite a los editores 

mencionar las fuentes reales donde puede el lector encontrar lo que le gusta, en los 

casos de revistas de moda, seria dirigirlos a los blogs directos de donde sacan la 

información, o las marcas de ropa que publicitan dentro de sus páginas. Con estos 

nuevos métodos se logra atraer al lector a leer la revista y a lograr generar el tráfico en 

sus medios virtuales.   

 

Para abordar el rediseño mas descriptivamente se inicia con ver la estructura que les 

permite realizar distintas diagramaciones dentro de la pieza editorial. La revista tiene un 

tamaño aproximado de 30 por 23 centímetros. Lo suficientemente grande como para 

lograr una lectura cómoda, pero con un tamaño que complica al lector trasportar y con 

espacio suficiente para contener todos los contenidos que esta ofrece en sus ediciones. 

Tienen una grilla que puede ser dinámica, ya que tiene distintas divisiones que lo 

permiten, como también ciertas zonas que serian fijas en la publicación.  

Es agradable lograr ver la grilla real en uso, ya que permite ver la realidad de la 

estructura de la pieza. La grilla contiene por página 13 filas y 10 columnas, lo cual permite 

un gran uso del espacio y la creación de un orden al momento de generar la pieza. Cabe 

destacar que el tamaño del formato de la revista Elle requiere esta grilla, debido a los 

tipos de elementos y misceláneas que se usan. La base de la grilla es dos veces mas 

grande que el espacio superior, por lo cual este logra contener mas el contenido de las 

páginas, lo cual es necesario debido a la cantidad de imágenes y elementos que hay en 

esta revista y las demás. Es necesario una buena segmentación de esta para poder 

realizar una publicación que pueda quedar lo mas homogénea y mantener una constante 

de estilo gráfico.  El manejo del contragrafismo varia dependiendo de las notas y las 
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publicaciones y edición, pero se puede notar una constante de blancos que logran dar 

reposo al lector, sobre todo en las páginas que llevan mas bloques de textos. El juego 

con los ejes entre las páginas es atractivo ya que le da una sensación de ritmo a toda la 

pieza y al leer genera dinamismo debido a los descansos visuales que esto genera. Algo 

que también aporta a esto es que en algunas páginas ciertas imágenes se van al corte y 

otras no, y es por esto que logran generar mas espacios en blanco.  

 

Las portadas de la revista Elle se caracterizan por mantener un mismo eje visual y 

gráfico. Por lo general son primer planos o planos americanos de una persona, 

usualmente ubicada en el centro de la portada. Hay siempre un juego tipográfico que 

genera la relevancia de los titulares de la información que se encuentra dentro de la 

revista. El uso de la marca en la portada se ubica siempre en el mismo lugar y posición, 

que seria en la parte superior. Es algunas veces tapada por la fotografía de la persona de 

la portada, lo cual oculta cierta parte de los caracteres o algunas veces se toma el 

recurso de la transparencia para poder ubicarla encima de la imagen.  

Se aprovecha todo el espacio que ofrece la portada incluso los espacios entre los 

caracteres del logotipo de Elle, entre los cuales se ubican pequeños textos o información 

adicional de algún tema que se encuentra en la revista como también el precio y la 

información legal que usualmente posee una revista, como la fecha, la edición, pagina 

web. En cuanto al color de esta varia dependiendo de la edición y de la fotografía, es por 

lo general un color que resalta o que contraste con la imagen de la portada. Esto genera 

un ritmo en cada edición, ya que cada una cambia y no siempre es igual.  

 

En las páginas de la revista renovada, se manifiesta una característica importante a los 

cuales se les puede decir que han innovado. Esto es el caso de la incorporación de los 

call to actions o CTA, que es el llamado al lector o usuario a realizar una acción. 

Mayormente este método es usado en los blogs y paginas web, ya que es lo que genera 
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el tráfico interno en una página. En el caso de la revista Elle incorporan estos elementos 

para generar una interacción entre los sitios web de la revista y aplicaciones, como con la 

revista impresa en si.   Los elementos que incorpora son los hashtags o etiquetas con 

numeral con una palabra la cual se refiere a un tema en especifico de la publicación. 

Estos son mas usados en las redes sociales como twitter y Facebook. También se 

incorporan los links directos de las paginas donde se encuentra la información extra o 

quizá imágenes extras que se pueden visualizar desde la pagina web de la misma 

revista. Incluso se dan la osadía de incorporar imágenes que se refieren a videos, la cual 

contiene un signo de una flecha que se refiere a iniciar video y al mismo tiempo le 

incorporan el link hacia este. Esto genera que el lector tenga una interacción entre la 

revista impresa y lo virtual, lo cual es interesante, ya que se genera al mismo tiempo 

sensaciones y sonidos. La incorporación de estos signos que normalmente son usados 

en la web, y ahora en la revista, son efectivos y reconocibles y generan algo en el lector 

que no había tenido antes, un sentido de ver mas allá de la revista e interactuar con ella. 

Unos elementos gráficos que también se incorporan en la revista son los globos de 

conversación que contienen pictogramas en referencia a una acción, como por ejemplo si 

en la nota se esta refiriendo a algún tema y que se puede ver mas en el sitio online, le 

agregan al globo de diálogo, un pictograma referente a lectura, en caso que sea video, se 

aclara que es video. Lo cual es interesante ya que antes de que el lector decida ir, ya 

sabe que estará por hacer, de este modo este sabrá y decidirá si se encuentra interesado 

o no.  

Algo de esto que es eficiente para testear, serian los links rastreables, por ejemplo si 

estos links estuviesen hechos de modo que se pueden rastrear que provienen de la 

revista específicamente, entonces la marca, podría al mismo tiempo saber lo que 

realmente el lector esta buscando y a lo que este en realidad esta reaccionando, si es por 

el tema de los videos, de los textos extras o imágenes. Esto es algo positivo, ya que se 

pueden llevar métricas reales de lo que sucede en la revista ya que de este modo se 
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puede dar a entender mejor lo que el lector esta buscando y en lo que mas se interesan 

por saber y averiguar más.  

La estructura de la revista en cuanto a las notas fijas inicia con la sección First Look; look 

principal, luego con Shop; compras, Street; looks callejeros, Features; la crónica principal, 

Fashion; moda, Beauty; belleza, y Travel; viajes.  

En cuanto a la primera se basa en fotografías de modelos o pasarelas del momento de la 

edición de la revista, que más se caracteriza o que cumple con el estilo que le quieren dar 

a la edición. Luego la sección Shop, o compras, muestra los elementos elegidos por los 

editores que se están usando en la tendencia de cierto momento y muestra donde se 

encuentran disponibles incluso sus costos y como comprarlos.  

Seguido se encuentra la sección Street, o looks callejeros, donde mayormente se 

muestran fotografías de mujeres que visten de cierto modo que genera atracción o gusto 

por los editores de la revista. Al mismo tiempo a esta sección se le incorpora un mapa 

donde ubica al lector de en dónde fue tomada esta imagen, como también las 

características e información de cada una de las imágenes y de las personas que salen 

en ellas. En cuanto a la crónica principal, Features, cambia dependiendo de cada edición, 

ya que son distintas personas, las cuales son protagonistas de la edición.  

Algo que es característico es que a estas personas, se les realiza una producción 

fotográfica de moda el cual decide creativamente que hacer y formar con la imagen y que 

generar en toda la pieza y nota editorial, es así que basándose en la producción se llega 

también a la conclusión del estilo que  se desea plasmar en toda la revista. Es por esto 

que el fotógrafo elegido debe ser seleccionado de manera sabia, ya que de este modo se 

mantiene un criterio en toda la publicación. En la sección de Fashion, o moda, se nota la 

interacción entre distintos elementos, como lo es la imagen y la tipografía ay el modo en 

que son dispuestos en las paginas, ya que estas disposiciones cambian entre distintas 

ediciones. Seguidamente la sección Beauty, donde se tratan temas de belleza y temas  

que tratan sobre la piel, la cara y el cuerpo. Se muestran los productos que ayudan a 
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crear los looks y maquillajes de la temporada y donde buscarlos. Por último la sección 

Travel, donde se destacan los lugares turísticos y donde ir, sección donde la imagen es la 

mayor protagonista debido a los paisajes.  

 

En cuanto a la tipografía del rediseño de la revista Elle UK, realizó grandes cambios, ya 

que transformaron todo el repertorio de tipografías a usar. Pasaron de la Baskerville, una 

tipografía calificada por Jorge Buen como del grupo de las Reales (De Buen, 2008), las 

cuales se caracterizan por ser de aproximadamente 1600s. Estas son visualmente 

caracterizadas por tener un contraste pronunciado, una barra recta y elevada y los 

vientres de los caracteres con un eje recto. Entre las nuevas tipografías se destacan las 

Galaxie Copernicus y Polaris, de Chester Jenkins y la Domaine Display de Klim, entre 

otras. En los diseños de las páginas de la revista se puede notar la variedad de familias 

tipográficas que usan y es destacable los posicionamientos que les asignan, ya que 

intervienen con el orden entre horizontal y vertical, como también los bloques de texto los 

ubican tanto centrados, como alineados a derecha o a izquierda, dependiendo de la 

cantidad de texto en conjunto con las imágenes.  

Los nombres de las secciones fijas están la mayoría ubicadas de modo vertical, lo cual 

genera contraste y dinamismo en la pieza y mas aún cuando hay de por medio imágenes 

y fotografías y a su vez las destaca y les da protagonismo dentro de la pieza.  La 

combinación de las variables tipográficas también logra generar este contraste entre el 

dinamismo de las páginas junto con los de tamaño sobre todo entre tipografías de 

variables light y bold itálicas. Usan distintos tipos de familias tipografías, esto genera 

ritmo en la pieza, como también la superposición de títulos en transparencia y los bloques 

de texto. Se destacan los titulares dentro de las notas, como también los inicios de texto, 

ya que usan por lo general tamaños de tipografía grandes que se destacan entre todo el 

bloque de texto.  
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Por otro lado los ornamentos que se usan son en su mayoría elementos que provienen 

del universo gráfico de la web y lo online, como los elementos antes mencionados que 

resaltan el call to action y los que denotan movimiento y señalización. Los que más se 

destacan son los globos de conversación donde en distintos casos ubican los links que 

llevan a mas información, las flechas que dan orden a la nota. También agregan un 

sentido manual a toda la pieza, donde el juego con la tipografía manual y los tipos de 

distinción que normalmente usan los lectores al querer resaltar algo en un texto, como lo 

es con los resaltadores, esto se destaca sobre todo en las pequeñas notas y subtítulos 

de las notas. El uso de sombras se le agrega a unos destacados que se les da la 

apariencia a notas de papel pegadas, lo cual le da volumen a la revista las líneas y 

círculos para resaltar también se usan también para encuadrar ciertos textos.  En toda la 

publicación tienen una gran variedad de ornamentos que generan contraste y 

movimiento, lo cual es algo que aporta al diseño y ayuda al lector a manejarse dentro de 

la pieza editorial.  

 

En cuanto a la fotografía, la revista la revista es cambiante, ya que depende de la edición 

del mes y a que fotógrafo tienen como elegido, ya que cada uno tiene una visión distinta 

de cómo realizar la producción, aunque la mayoría se basa en la temporada del 

momento. Aún así la revista trata de mantener una homogeneidad entre las distintas 

ediciones y fotógrafos. Se mantiene el mismo concepto visual del fotógrafo tanto en la 

tapa como en las imágenes que contiene adentro la publicación, de ese modo no se 

genera una alteración para el lector poder llevar una lectura amena. Es destacable como 

logran generar una convivencia entre imagen y textos sin alterar el uno o el otro y como 

esto influye en un buen diseño de revista.  

 

Por otro lado, la croma que se usa en la publicación se divide en dos, por un lado esta la 

croma estática, que es la que siempre se mantiene en todas las publicaciones y en el otro 
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lado esta la croma que depende de la temporada y de las fotografías que realiza el 

fotógrafo tanto para la portada como para el interior de las notas.  

La croma estática es de colores brillantes y llamativos, tales como los amarillos, magenta, 

rojos, cyan, naranjas. Los cuales por ser tan puros generan contraste en la publicación al 

compararse con el negro de los bloques de textos y algunos titulares.  

En cuanto a la croma que depende de la edición, esta se basa en los colores de la 

producción que se realiza por el fotógrafo elegido y de la fotografía que se elije para la 

portada de la revista. Esto es positivo para el diseño de la edición, ya que la hace única 

entre las demás ya que generalmente no se tiende a repetir corma en la tapa o por lo 

menos no meses seguidos.  Esto genera una personalidad artística a cada edición 

mensual.  

 

Para concluir la revista Elle Uk, ha generado un cambio en todo su diseño gráfico editorial 

para avanzar junto con el desarrollo de los nuevos cambios que cada vez se avecinan 

mas en un mundo que evoluciona, sobre todo con respecto al internet y lo online.  

El rediseño genero cambios en toda la revista que la ubica como un ejemplo, ya que esta 

tomando la delantera en tratar de combinar dos mundos gráficos visuales y generar una 

interacción entre estos. Decidieron generar un rediseño debido a las grandes diferencias 

entre lectores de la revista impresa y lectores suscriptos online a sus redes, los cuales 

duplican en número a los primeros y que cada vez crece mas.  

Así como sus propios creadores lo nombran, realizaron un cambio de 360 grados y que 

será tomado como ejemplo en las demás revistas del genero. Esto es un cambio que esta 

dirigiendo al lector al futuro de la interacción entre lo impreso y lo virtual. Es rescatable de 

todo este rediseño de la revista Elle, la interacción que logran entre sus redes sociales y 

paginas web y la revista impresa, lo cual es el producto principal e inicial de su marca. La 

incorporación de nuevos ornamentos y el uso de nuevas tipografías genera un ritmo a 

toda la publicación y junto con las producciones fotográficas y croma homogénea alcanza 
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la creación y refuerza la comunicación de una marca que ya tiene su trayectoria. Con el 

ejemplo de esta revista Elle y su rediseño da a notar que el diseño editorial puede 

avanzar en conjunto con la tecnología y aportar al otro de manera gráfica y visual.  

 

4.2 Casos de rediseño Editorial 

 

En este capítulo se mencionan distintos casos de rediseño editorial  y como estos han 

influenciado en sus marcas para generar mejores resultados, tanto de compra, como de 

atracción. De estos no son todos necesariamente de revista específicamente, pero que 

han generado influencia en el ámbito del diseño editorial. De los que más se explicará en 

este capítulo son los rediseños liderados por Jacek Utko, quien se ha encargado de 

esparcir su genialidad en diseño en Polonia, Suiza, Noruega, Finlandia, Dinamarca, 

Austria, Rusia, Lituania, Latvia, Estonia, Eslovenia, Bulvaria, Croacia y Pakistan.  

Entre sus rediseños se encuentran distintos diarios, páginas web y revistas. En sus 

charlas informativas de TED, a lo que sus siglas se refieren a tecnología, entretenimiento 

y diseño de proceso da el ejemplo del rediseño de el diario que rediseño, Puls Bisnezu, 

de Polonia y de Aripaev de Estonia y los crecimientos de los demás rediseños en los 

otros paises. En el proceso de rediseño Utko tuvo la oportunidad de ser libre al momento 

de elección y decisión y también de experimentación.  

Los diarios anteriormente solían ser de un estilo clásico y solo útil para ser leído con una 

croma apagada con usos solo de una cromía mínima entre los blancos, negros y rojos. Lo 

que se caracteriza en estos son las tapas, ya que pasaron a ser totalmente tipográficas e 

informativas a mostrar una imagen que va mas allá del contenido con un significado 

fuerte y sugerente.  

El uso del tamaño tabloide y la reubicación de los elementos en la tapa generan un nuevo 

ritmo en la lectura y a su vez resaltan dentro de los demás periódicos con estilo clásico. 

Las tapas se convirtieron en posters informativos con retórica y un uso de la tipografía en 
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el que se resalta. No solo usaron fotografías, si no también la inclusión de la ilustración 

como elemento grafico informativo y retórico. Lo cual genera una atracción al lector, por 

generar un mayor significado a la imagen.  

Muchas de estas tapas de diario diseñadas por Utko fueron nombradas como mejores 

tapas del año, lo cual entonces demuestra el gran impacto que generaron en el ámbito 

del diseño y periodismo.  Con respecto a la composición de las paginas, se tratan de 

manera homogénea y clasificadas como una sola pieza, es decir que todo el diseño del 

diario es creado como un conjunto y no como páginas individuales, lo cual esto genera 

ritmos entre las páginas y toda la pieza, ya que se logra ver un todo a pesar de la 

cantidad de contenidos que se encuentran en este. Los distintos tipos de tipografías 

generan también un cambio, una renovación en toda la pieza, como también la 

interacción entre los distintos tipos de familias tipográficas y sus distintos variables, las 

cuales también a su vez le dan importancia a los textos que se les desea dar. A pesar de 

ser un diario donde lo que mayormente se destaca son los bloques de texto, toman el 

riesgo de hacer contraposiciones de textos, sobre todo en los titulares. Esto no solo 

genera ritmo y movimiento, si no también aporta un sentido de dimensión en la pieza.    

Utko demuestra en estos rediseños de diarios que es posible una mejora en el ámbito del 

diseño editorial y demuestra esto no solo con premios, si no con métricas de mediaciones 

con respecto al crecimiento de las publicaciones y su circulación y su relación con el 

mercado. De los que mas se destacan es el rediseño y nuevo rostro del diario de 

Bulgaria, en el que se obtuvo un 100% mas de crecimiento y circulación después del 

rediseño, en el que se le agrego dinamismo e interactividad a la pieza. En estos casos el 

diseño grafico editorial logro generar un cambio en el ámbito del diseño de diarios, dónde 

la función y la forma se fusionan para generar una experiencia positiva de lectura para el 

lector y generar una mejor venta, a lo que esto lleva a que el diseño tiene una posición 

importante en este rubro, ya que es el encargado de dar la fachada y el perfil de la 
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publicación hacia el lector y es quien se encarga de lograr generar una experiencia de 

lectura positiva.  

 

Otro rediseño que se destaca es el del diario The independent de Inglaterra, el cual paso 

de ser de formato sabana, a formato tabloide, en el cual ha surgido por distintas fases. 

Pero lo que mas se destaca de este es el nuevo manejo tipográfico y las funciones que 

se le agregaron al diario. Se le incorpora la diagonalidad y los textos en vertical lo cual le 

aporta un mayor espacio en blanco a lo demás. En el caso del logotipo, este se ubica de 

manera vertical para así darle mayor protagonismo a la imagen, lo cual es interesante ya 

que se buscan otros recursos para destacar el tema principal. Se le incorpora también 

más espacios en blanco, lo cual genera al lector un descanso visual, como también 

ornamentos que ordenan todas las páginas y las notas de acuerdo a su relevancia. Como 

también la incorporación de los destacados de texto, lo cual le da equilibrio al diario 

debido a la cantidad de textos que este almacena. Estas características también han sido 

impregnadas en las secciones del propio diario, donde cada portada ofrece una imagen 

distinta, y que es relacionada con el tema y rubro al que pertenece la sección. Los 

cambios que mas se resaltan en este diario es el nuevo cambio de tipografías, como 

también la incorporación de blancos y combinaciones de ejes de lectura.  

 

Un diario que se destaca por su nuevo cambio es el diario El Tiempo de  Colombia, al 

que se le incorporan ornamentos virtuales en su diseño. En el que cambiaron toda a 

estructura y donde el color es el mayor protagonista y el que lidera el orden de toda la 

pieza. Lo dividen en 3 secciones que le genera dinamismo a todo el diario, se dividen en: 

debes saber, debes hacer y debes leer.  Esto le da al lector la opción de elegir de lo que 

principalmente se desea informar. Estas secciones son destacadas desde la portada del 

diario hasta en todas las paginas, y se identifican como pestañas parecidas a las de los 

navegadores web y una vez que el lector se encuentra en cierta pagina el color de este 
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se resalta, lo cual ubica al lector en donde se encuentra.  Esto genera un impacto visual, 

ya que le da cierto ritmo a las notas. Cada sección es destacada por su cromia, la cual se 

usa también específicamente en cada sección. Lo que hicieron fue crear una sinergia 

entre sus redes sociales y pagina web junto con el diario, ya que en cuanto a la web y el 

impreso mantienen el mismo estilo grafico dividido por colores y pestañas. Lograron 

generar una combinación entre web e impreso. Lo que es mas interesante es que el 

diario se encuentra en una presentación sábana, la cual se considera de un diario 

clásico, pero ellos han logrado diferenciarse y generar unos cambios y ubicarse como un 

diario contemporáneo y que va de mano con la vanguardia digital. Los nuevos cambios 

también el la tipografía y la utilización de variables de tamaño y color también afectan en 

el momento de la lectura y en la visualización de toda la pieza. El objetivo para realizar el 

rediseño fue la convivencia entre distintas plataformas y medios para su marca. A esto le 

incluyeron tanto la parte impresa, como también las aplicaciones y web. Los espacios en 

blanco pasaron también a ser protagonistas, después de haber sido un diario con 

bloques de texto constantes y densos. Ahora destaca los textos con importancia con 

ciertos ornamentos que se destacan y le dan cierta caracterización a la pieza.   

 

Los rediseños de estas revistas y diarios generan nuevos conocimientos a los 

diseñadores gráficos editoriales, ya que aportan en los nuevos elementos que se pueden 

usar de modo impreso. Ellos demuestran que tanto el mundo grafico impreso como el 

web y online logran subsistir y se pueden aportar entre sí y generar los distintos 

mercados y lograr que estos crezcan. Entre los elementos que mas se destacan en los 

rediseños de estos es el uso de la tipografía , sus variables y posibles contrastes entre si, 

como también el uso de una buena estructura que permite generar dinamismo en la pieza 

gráfica editorial impresa. Los ornamentos que generan call to action y que logran que el 

lector interactúe con la pieza de algún modo también aporta, ya que el lector es también 

un usuario de las distintas plataformas que están en crecimiento. Una clara segmentación 
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y jerarquía entre secciones y textos e imágenes lograr generar una experiencia en el 

lector. El uso de la corma variable también, ya que logra generar cambios entre ediciones 

y no aburre al consumidor de esta. Es destacable todos los cambios que estos han 

realizado y como les han funcionado en sus publicaciones.  

 

4.3 Comparaciones y resultados 

 

En este capítulo se compara y notan los mejores resultados de las distintas publicaciones 

que han tenido un rediseño que aporta al diseño gráfico editorial. Y donde se expresan 

los mejores elementos que ayudan a generar dinamismo y un resultado que funcione 

tanto para la publicación como para el lector, como también el punto de encuentro gráfico 

y visual que se encuentra entre los blogs y las revistas de moda. 

Es atrayente e interesante dar cuenta que los cambios en el diseño editorial generan 

buenas respuestas y mejoras gráficas y visuales y a su vez aportan en distintos sentidos 

a distintos rubros. En cuanto al rediseño de la revista Elle, se destacan las 

incorporaciones de los ornamentos virtuales a los que ellos le logran atribuir una función 

en el modo impreso. Estos ornamentos generan un call to action entre la revista impresa 

y los distintos medios virtuales que la marca ofrece. En esto se destaca que están al tanto 

de las nuevas tecnologías y comportamientos de sus consumidores. El uso de distintas 

tipografías en una misma pieza genera ritmo, solo que debe ser usado de manera 

precavida para no crear confusión en el lector de la pieza. El uso de las variables 

tipográficas aporta en dar jerarquía a las notas y a las distintas secciones. Un recurso que 

aporta al diseño gráfico editorial en cuanto a la tipografía es el dinamismo entre los ejes 

de las paginas. El uso de ejes no convencionales en conjunto con ejes convencionales 

aporta también un ritmo de lectura y jerarquía en toda la publicación.  Crear una 

convivencia entre tipografía e imagen que no genere confusión también es un aporte.  
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En cuanto a los rediseños de diarios, es interesante como estos generan cambios que 

antiguamente eran inimaginables, ya que el diario es una pieza editorial la cual su función 

es informar de manera correcta noticias de carácter formal. Pero con los estudios y 

rediseños de Utko, se logra ver otra faceta de estos, en los que demuestra que el lector 

esta pidiendo cambios en estas piezas y que una vez que se hacen genera cambios 

positivos tanto gráficos y visuales como económicos para las marcas. También 

demuestran que es posible la incorporación de elementos gráficos virtuales en las piezas 

editoriales y que ya están tan incorporados en el imaginario de los lectores que no les 

genera confusión, al contrario, les da el poder de sentirse que están evolucionando junto 

con lo virtual.  

Una vez ya analizado las revistas de moda que mas se destacan y sus características, 

los blogs de moda y sus recursos y los nuevos cambios dentro del diseño editorial cabe 

destacar que se encuentran puntos de convergencia para la realización de una revista de 

moda que logre capturar los recursos gráficos de los blogs, pero mantener la esencia de 

una revista tradicional de moda. Por parte de los blogs de moda aportan los elementos 

gráficos para las misceláneas, los cuales serian los elementos señaladores y call to 

actions como flechas y botones. Las burbujas de comentarios y delimitadores lineales o 

punteados. Lo cual ayuda a su vez la creación de un orden y jerarquización. En cuanto a 

los recursos visuales el manejo de la sombra en la imagen virtual se encuentra 

constantemente, es por esto que la incorporación de esta en elementos de manera sutil 

generaría el tridimensionalismo que maneja la pantalla.  

Por otro lado la tipografía toma un rol de protagonismo ya que es el elemento que junto la 

imagen se mantiene en todas las páginas de la pieza y es por esto que la selección de 

las fuentes será variada para lograr generar contrastes entre los textos y también 

enfatizar en la jerarquía de los mismos. La incorporación de elementos que pertenecen a 

las redes sociales y blogs tales como los caracteres # y @, el primero simboliza 

etiquetas, este se ha esparcido por las redes, ya que tiene un funcionamiento que ayuda 
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a agrupar términos y de este modo las búsquedas resultan más cómodas para los 

lectores. Por otro lado el arroba simboliza un mencionador de usuarios o paginas 

especificas, de este modo se puede interactuar directamente con los mencionados.  

Para concluir los rediseños que se están generando de las piezas editoriales en la 

actualidad tratan de incorporar cada vez elementos gráficos de la cotidianidad virtual y es 

así que de este modo logran generar atractivo hacia los lectores que comúnmente 

mantienen, como también para capturar más. En cuanto a estos recursos son infinitos, y 

solo es cuestión de lograr definir cuales funcionan en una pieza impresa y el impacto que 

pueden lograr hacer dentro de la pieza.  
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Capítulo 5. Procesos de Diseño 

 

A continuación en este capítulo se determina el diseño de la revista y se menciona el 

proceso de este, como también los recursos gráficos y visuales que se toman de los 

blogs para la realización del diseño de la revista de moda impresa. Posteriormente de el 

análisis y búsqueda que se realiza durante todo el proyecto de graduación, se llegan a 

las conclusiones que funcionan también para realizar la revista como se plantea. Se inicia 

con la definición del estilo que llevara tanto la marca como la revista en la que se aclaran 

los partidos conceptuales y gráficos como también las secciones que se plantean para 

dividir la revista. Consiguiente se genera el nombre y logotipo de esta y los recursos que 

se usan para su creación. Seguidamente la maquetación en lo cual se define el tamaño y 

la grilla constructiva de las páginas de la revista, como también las funciones que se 

desean obtener de esta y la organización de los elementos dentro de la misma. 

Posteriormente se definen las tipografías que serán usadas dentro de la publicación y la 

función que cada una tendrá dentro de la revista. Seguidamente las características 

gráficas que se usan y las funciones que tendrán dentro de la publicación y lo que se 

pretende de estas para con los lectores. Se define el estilo de las portadas, cabecera, el 

uso de las imágenes e ilustraciones, misceláneas, elementos gráficos fijos y la croma.   

 

5.1 Estilo  

 

En este capítulo se define el partido conceptual y gráfico que tendrá tanto la marca, como 

la revista de moda. También se define los distintos temas de los cuales se seccionará la 

revista, las cuales serán las secciones fijas dentro de la publicación y que ayuda a 

generar el orden de las publicaciones dentro de la pieza editorial. 
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El partido conceptual se refiere a los conceptos que definen el ideal que desea seguir el 

diseño tanto de marca como de la revista a diseñar, los cuales luego ayudan a la 

creación del partido gráfico.  

Se unen dos mundos gráficos visuales, los blogs de moda y la revista impresa para 

generar una sinergia entre estos y que logren subsistir como unidad y a su vez se 

respalden entre si. Es fundamental, lograr captar los mejores recursos gráficos de lo 

virtual y online que puedan ser usados de manera impresa en la revista y que los mismos 

puedan ser actualizados a medida que se generan nuevos elementos.  Los contenidos de 

la revista provienen de los blogs de moda que son elegidos por sus reconocimientos en la 

web, tanto en cuanto a la cantidad de seguidores y lectores y tráfico, como el apropiado 

contenido de interés general de las lectoras.  

La revista va dirigida a mujeres de entre 20 y 35 años de nivel socioeconómico alto. Con 

intereses en la actualidad y las nuevas tendencias que ofrece la moda. Son mujeres que 

van con la vanguardia de las nuevas tecnologías y ansiosas a tener conocimiento de lo 

último en el ámbito de la moda.  

En cuanto al partido gráfico es en lo que se definen las características graficas visuales y 

morfológicas que obtendrá la revista para que la haga única y la caracterice dentro de las 

demás. Es la representación visual de la marca y estos deben ser constantes en las 

ediciones hasta cuando necesite un rediseño. Se plantea aplicar función a las 

misceláneas que acompañan los textos e imágenes dentro de la revista. Estos son 

obtenidos de manera gráfica de los blogs de moda y luego transcriptos de manera 

impresa en la publicación.  

Se proyecta generar ritmo y dinamismo en la pieza para generar una lectura que genere 

una experiencia de interacción entre el lector y la pieza impresa. Se plantea un clima 

visual que genere descanso y moderación entre los elementos. Es por esto que la grilla 

que se define es de una que permita el dinamismo entre estos, y de esto se logra generar 

ubicaciones de los elementos que funcione para generar congruencia entre los distintos 
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elementos. Al mismo tiempo se ubican ciertos elementos con ejes no convencionales 

para reforzar el ritmo en la pieza.  

La selección del programa tipográfico, es de carácter variado en cuanto a las familias 

tipográficas, ya que se seleccionan desde desde con serif hasta sin serif, ya que de este 

modo se generan variables de textos y jerarquías y le aporta dinamismo a la pieza 

editorial. 

Las imágenes que serán usadas en la revista provienen de los blogs de moda de los 

cuales se pedirán a los dueños de estos para poder usarlas. En la revista predominará la 

imagen y la ilustración más que el texto, debido al tipo de revista. La croma que rige es 

variable, ya que dependerá de la nota principal y de la imagen de la tapa, como se 

muestran las Figura 16, Figura 17 y Figura 18 del manual de estilos de la revista.  

En cuanto a las misceláneas se usaran aquellos que agreguen el valor de funcionalidad 

en la pieza y que logren generar un call to action al lector.  

Un elemento que se le agrega como novedad son los códigos QR , los cuales son 

escaneados por distintos dispositivos móviles y dirige al lector hacia una pagina web 

especifica. De este modo se dirige hacia los blogs los cuales permiten el uso de las 

imágenes y de sus textos. Y así se genera tráfico en estos blogs y a su vez en las redes 

que contiene la revista.   

Para un orden de los contenidos de la revista, se divide a la misma en secciones fijas que 

son las siguientes: Sumario, créditos y equipo de producción y diseño, nota editorial, 

streets, donde se muestran los atuendos de bloggers que se encuentran en las calles o 

eventos, los cuales tienen un estilo acorde con el de la revista. Beaty, una sección en la 

que se tratan temas de belleza y cuidados físicos. Consiguiente sigue diy, donde se 

muestra información de distintos blogs donde realizan elementos desde accesorios hasta 

ropa por si mismos con elementos fáciles de encontrar en el mercado y accesibles.  

Seguidamente, blogger, es la sección donde se destaca el blogger de la edición, donde 

este es entrevistado y también muestra lo que hace en su blog, este seria el contenido 
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principal y es acompañado por portada como el tema de la edición. Luego sigue la 

sección arts, donde se muestran las creaciones que los bloggers han realizado, de ese 

modo se le da protagonismo a ellos y pueden tener un medio donde lograrían encontrar 

un reconocimiento. Seguido, la sección especial, donde se toma algún tema que es 

variado que va entre viajes, hasta nuevos métodos o tecnologías.  

Consecutivamente la sección must, donde se muestran productos y elementos elegidos 

por bloggers y las funciones que estos tienen. Seguidamente la sección de agenda, 

donde se muestran distintos eventos a los cuales se puede asistir o que han asistido los 

bloggers, como desfiles, o muestras de colecciones de moda o arte, como también 

eventos musicales entre otros. Por último la sección ifollow, donde se recomiendan blogs 

o artistas para seguir y se comparte mediante los códigos QR. Las secciones se ubican 

en los márgenes superiores de corte de las páginas de la revista, como se muestra en la 

Figura 11 del Manual de estilos. Estos mantienen la misma croma, negro, en los casos en 

los que la implementación de otro color sea necesario debido al contraste, entonces 

serian textos blancos.  

Con todas estas secciones y elementos gráficos se pretende lograr llegar al usuario y 

lector y que este genere una interacción entre los distintos medios, que logre pasar de lo 

impreso a lo virtual y es por esto que a los nombres de estas secciones se les agregó el 

carácter de numeral como se muestra en la Figura 11 del manual de estilos, por lo que 

así le da el simbolismo de etiqueta al tema y a su vez se genera una acción de 

interacción. 

 

5.2 Nombre y marca  

 

En este capítulo se define el nombre que tendrá la marca de la revista y su logotipo. Se 

plantea un nombre que pueda ser reconocido internacionalmente y que converge lo 

grafico y virtual.  
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Para la elección del nombre se eligieron dentro de 100 opciones, 5 de las cuales tendrían 

una mejor pregnancia sonora y característica del segmento de mercado al que se dirige 

la revista. Los 5 elegidos son: Nuvo Black, New Black, Fashion Click, Fashion Codes y 

@Mag. De estos el elegido para representar la revista es este último, @Mag, el cual 

contiene el carácter arroba de uso característico en blogs y redes sociales, ya que es una 

característica para referirse a la ubicación online de algo en especifico, en este caso en la 

Magazine, o revista, y para darle un carácter mas coloquial se abrevia la palabra y queda 

como solo mag.  

Para la creación del logotipo se usaron dos familias tipografícas. De este modo se 

clasifica como tipográfica, ya que son los caracteres tipiados en una tipografía. Se separo 

el arroba de la abreviación y se le asigno una tipografía a cada sección. Para el arroba se 

selecciono la tipografía Existense, la cual tiene una característica de grosor fino y ligero. 

Para la abreviación mag, se selecciono la fuente Code en su variable bold y así de este 

modo generarle mas peso a los caracteres y a su vez generar contraste entre los distintos 

elementos del logotipo. Ambas tipografías son de clasificación lineal, con estilo 

geométrico.  

En cuanto a la croma de este logotipo, es variable, ya que depende de la tapa de la 

portada y la imagen que se encuentra de fondo. De todas formas la croma que 

predominará en esta serán los blancos y negros, como también colores brillantes entre 

los cuales se encuentran los amarillos, cyan, magenta. Como también los neones, que 

serian impresos de manera especial con tintas especificas.  

Este logotipo actúa en la revista de modo variante, ya que puede ser movido de maneras 

varias dentro de la publicación. De este modo siempre se renuevan las ediciones y se 

crea un ritmo entre estas. Su ubicación en la portada se pretende que siempre este 

destacado de este modo logra relucir entre los demás elementos, como se muestra en el 

Manual de estilos en Figura 10. 
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El logotipo posee una reducción de hasta  13 milímetros de ancho y puede ser usada 

sobre toda la gama de colores, como también de tramas e imágenes, siempre y cuando 

este sea reconocible y se destaque, teniendo en cuenta que el color de este puede variar.  

Con la creación de este logotipo se plantea lograr no solo reconocimiento de marca de 

revista, si no también el crear la interacción con el usuario al involucrar el carácter 

simbólico del arroba, lo cual genera la mención. Se plantea que el logotipo este en la 

contratrapa acompañado de las redes sociales y el código QR que lo dirige, de este 

modo se finaliza la revista y se genera reacción ante el lector.  

 

5.3 Tamaño y Grilla  

 

En el siguiente capítulo se define la grilla constructiva y el tamaño de la revista @Mag. 

Aquí es donde se definen los módulos y como la grilla se divide para que pueda ser 

usada después en le empaginacion de  la revista y de este modo se obtiene un orden y 

jerarquía en toda la pieza y edición.  

El formato que tendrá la revista es cuadrado, de 17 por 17 centímetros. Es un tamaño 

que permite una lectura apropiada y fluida y también aporta que pueda ser usada para 

llevar con cada quien en sus carteras o bolsos, lo cual genera a su vez el ser compartida 

y de este modo más reconocida. 

Los elementos que se pretenden ubicar en toda la pieza editorial son tipografía, imagen, 

ilustraciones, misceláneas, como también los espacios en blanco o contragrafismo que 

son los que generan un descanso visual en el lector cuando se encuentra en la lectura de 

la revista.  

La grilla se mide en picas y puntos. El tamaño de esta es por pagina es de 40 Picas 2 

puntos por 40 Picas 2 puntos. Los márgenes tienen unas medidas de: Superior 3 Picas 9 

puntos, inferior 5 Picas 5 puntos, margen de corte 5 picas 4 puntos y el margen del lomo 

3 Picas 6 puntos. La grilla permite realizar cambios de ejes, ya que puede ser modificada 
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en hasta 45 grados, de este modo se puede realizar puestas en páginas dinámicas y que 

le aporten al diseño de toda la pieza un ritmo cambiante.  

En cuanto a la división de la grilla para la utilización del espacio se divide en 5 columnas 

y 8 filas. Contiene 4 calles verticales y 7 horizontales de una pica cada una. Lo que da un 

total de 40 módulos de 5 Picas 5 puntos de ancho y 3 Picas de alto.  

El interlineado con la que fue hecha la grilla para usar en los bloques de textos es de una 

pica, por lo cual el tamaño de la tipografía de los textos es de 9 puntos, de este modo se 

genera un balance entre los bloques de texto y la distancia entre las filas, de tal manera 

se logra generar descanso visual al lector.  

La grilla no puede ser modificada en cuanto al interlineado, ya que de este modo se 

cambiarían todos los márgenes y los módulos.  

El uso de la grilla debe ser estricto, ya que es la que le ofrece el soporte a toda la pieza 

editorial. Esta se encarga de mantener un orden y es la encargada de ofrecer un orden 

para la jerarquización de elementos. En esta no hay zonas las cuales tengan restricción, 

es por esto que todos los elementos pueden ser ubicados dentro de la grilla, los textos 

son los únicos de los cuales solo pueden ser ubicados en la zona central y las imágenes 

pueden sobrepasarse y estar en los márgenes ya que habrá notas las cuales tenga 

paginas que vayan al corte y de este modo se evitar tener bordes blancos en la revista de 

moda @Mag.  

Es importante el uso y creación de una grilla, ya que de ese modo se genera un orden en 

la pieza y se ubican de manera jerarquizada los elementos gráficos y visuales de la 

revista.  

 

5.4 Tipografías 

 

En este capítulo se definen las tipografías que se usan en la revista en los distintos 

elementos de texto que esta tiene. Se eligen las tipografías para los bloques de texto 
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como también las que pueden ser usadas en los titulares y secciones. Se sugiere tener 

de antemano el Manual de estilos de la revista en la página 6 donde se encuentra en 

detalle visualmente las tipografías y el uso que se les da en la revista.  

Entre la selección de tipografías se pretende generar dimensión y variables y es por esto 

que se han elegido varios grupos de familias tipográficas. Aunque cabe destacar que con 

el tema de la tipografía la única que será constante es la tipografía del bloque de texto, ya 

que ha sido elegida debido a sus características graficas formales, la cual puede ser 

usado en bloques sin generar confusión, ya que tiene las descendentes y ascendentes 

cortas y de este modo no se genera confusión con las líneas de textos.  

La tipografía de la galera de texto es la tipografía Meta, la cual cumple con los requisitos 

gráficos visuales para poder ser una tipografía de lectura y de bloques de texto. Esta 

tipografía se usa en todas sus variables. Regular, itálica, bold, bold itálica y black y black 

itálica. Es una tipografía que tiene características geométricas, lo cual emite también un 

orden entre los textos.  

La tipografía para los textos destacados y nombres de secciones es la tipografía Kelson 

en su variable light y bold, esta tiene características sans serif y tiene una morfología 

geométricas, esta le aporta a las páginas un ritmo debido a la comparación entre las 

demás tipografías ya que es angosta. Su uso es exclusivo para los destacados de los 

textos y otro modo de agregarle variable es agregándole color dentro de la gama que se 

esta usando en esa edición.   

Las tipografías que se usan mayormente en los titulares son: Bodoni y Code Light. La 

primera, Bodoni, tiene distintas variables y puede ser usada en formato bold para los 

titulares. Es una tipografía con serif y es geométrica. Se usa como letra capital a los 

cmienzos de los textos, en el foliado, en la bajada de texto y en los titulares. En cuanto a 

la letra capital, esta se superpone entre el texto, por lo cual se le agrega transparencia 

para que esto sea posible. En el foliado es usada de manera subrayada para emular las 
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páginas como se muestran en los blogs o sitios online, donde cuando el lector se 

encuentra en cierto numero de página se subraya.  

En los titulares, esta se mantiene en caja alta en los titulares, ya que se pretende marcar 

la presencia que esta tiene en los textos y puede tener variante de color, aunque el que 

debe prevalecer es el negro. La elección de esta tipografía se debe a mantener lo clásico 

de las revistas mas destacadas. A esta tipografía la acompaña en los titulares la Code 

para así generar contraste entre estas. Esta tipografía es de carácter geométrico sans 

serif ultra fina, y solo se encuentra de en caja alta. Debido al contraste que se tienen las 

dos tipografías, logran subsistir en los titulares juntas. La selección de estas tipografías 

es para lograr mantener un ritmo de lectura y estilo, aunque es posible la incorporación 

de una tipografía extra para cierta nota en la que se necesite destacar de algún modo los 

textos, como se muestra en la Figura 40 del manual de estilos, donde se puede apreciar 

las puestas en página en su conjunto.  

 

5.5 Características Gráficas  

  

En este capítulo se definen las características gráficas que se usan en la revista y el 

repertorio de las misceláneas y sus funciones. Los cuales deben ir ubicados de cierto 

modo que no interfieran con los bloques de texto, ya que generarían confusión de lectura. 

Y a su vez mantener una croma constante para generar un estilo propio.  

La tapa de la revista mantiene la ubicación de la marca en el área superior de la misma. 

Esta puede variar de croma dependiendo de la imagen de fondo, de la cual depende la 

nota principal. La tapa contiene además de la marca y la imagen, titulares de las notas 

que se encuentran en el interior, las cuales son delimitadas por una línea punteada de 1 

Punto de grosor. Para mostrar el número de la edición y el mes y año, se incorpora una 

línea divisoria con flecha doble, ver en el Manual de estilos la Figura 21, la cual también 

genera la acción de seguir adelante debido a la doble flecha. En la parte inferior se 



! 81!

encuentra el código de barra y precios de la revista y los legales.  Esto se puede ver en el 

Manual de estilos en la Figura 10.  

Las cabeceras de la página, o la sección donde se ubican los títulos de las secciones se 

ubican de manera horizontal en los márgenes superiores de corte, de este modo no 

toman espacio entre la grilla de texto y mantienen una croma constante.  

Seguidamente los textos se deben ubicar de manera ordenada dentro de la grilla. Los 

destacados de textos fueron diseñados de manera sutil con delimitadores lineales negras 

con un grosor de 0,75 y puntas redondeadas, que son acompañados por las comillas 

color blanco, sobre un soporte circular negro, lo cual tiene un tamaño aproximado de 3 

por 3 milímetros. Esta misma se puede apreciar en el Manual de estilos en la Figura 8. En 

cuanto a los cierres de las notas, se incorpora un circulo color negro de tamaño 1,5 por 

1,5 milímetros. Esto se muestra en el Manual de estilos en la Figura 13 y Figura 14. En 

las notas en las cuales se obtiene una entrevista, es necesario generar contraste entre la 

pregunta y la respuesta, y es por esto que se le incorporó a la pregunta una variable en 

bold de la tipografía Meta, como también el uso de una miscelánea de una línea divisoria 

punteada con una flecha simple, ver en el Manual de estilos la Figura 19, Figura 12 y 

Figura 13.  

En cuanto a las imágenes se obtienen de los blogs de moda y por ende la selección es 

acotada. Estas pueden ser fotografías e ilustraciones. Las mismas pueden ir ubicadas al 

corte o en caja, como también circulares, ya que es una forma que es constante en toda 

la publicación. Estas se pueden ubicar textos encima siempre y cuando el fondo no 

interfiera en la lectura. Las ilustraciones deben ir ubicadas entre el texto, es decir, que 

una vez se tenga la ilustración, se delimite la forma del contender del texto y este siga la 

línea, ya que de ese modo se puede apreciar de mejor forma la ilustración.  

Una imagen que se incorpora como novedad a la revista es la de los mapas, ver en el 

Manual de estilos la Figura 39, los cuales van ubicados especialmente en la sección de 

agenda, ver la Figura 40 del Manual de estilos. A estos se les incorpora un globo de texto 
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señalador con borde punteado que se muestra en el Manual en la Figura 29. Este 

elemento tiene un sombreado tenue y el color puede ser variante, junto con las 

misceláneas del mismo estilo. Como lo son el circulo de destacado, el globo de 

destacado de texto, el icono de play, el cual se ubica superpuesto de las imágenes de la 

revista que provienen de un video y el corazón de destacado. Estas misceláneas se 

pueden apreciar en el Manual de estilos en la Figura 28, Figura 29, Figura 30, Figura 31 y 

Figura 33. 

El circulo de destacado se usa en los casos que sea necesario resaltar ciertas áreas con 

texto entre las notas. El globo de destacado de texto se usa en los casos en los que sea 

necesario agregar una nota o consejos en las notas. Se usa mayormente en las 

secciones de street y must. El corazón de destacado se usa en la sección must, sobre los 

elementos de la temporada. El icono de play, es una incorporación nueva, ya que en la 

revista se plantea agregar imágenes provenientes de videos. Y es por esto que se agrega 

este sobre la imagen y en consiguiente el código QR en el que se dirige al lector al 

mismo. De este modo se incorpora un elemento audiovisual a la revista.  

Un elemento nuevo que se incluye como ornamento y función es el del código QR, 

anteriormente ya mencionado, el cual dirige al lector hacia los links de las notas o donde 

puede encontrar mas información o ver videos, como también a su vez seguir a los 

bloggers que son la nota principal de la edición.  

Estos códigos pueden variar de color mantienen una croma constante, negro, para asi no 

generar confusión y también para mantener el estilo. Estos códigos, debido a que son por 

lo general cuadrados con un grafismo negro y blanco o de color y blanco, deben ser 

ubicados cuidadosamente entre las notas de las páginas, de ese modo no interfiere ese 

bloque de imagen con los demás elementos. Los mismos van acompañados de una 

miscelánea de una flecha señaladora punteada, la cual a su vez ayuda al lector a 

entender que es ahí donde debe dirigirse si desea tener mas información o ver lo que los 



! 83!

enlaces ofrecen. Esto se puede apreciar en el Manual de estilos en la Figura 13, Figura 

14 y Figura 15.  

En cuanto a  la croma de la revista varia, aunque predominan como en la marca, los 

blancos, negros y colores brillantes como amarillo, cyan, magenta, como también grises 

en cuanto a las líneas delimitadoras. De este modo resaltan y pasan desapercibidas al 

mismo tiempo. La croma de la revista también depende de la imagen de la tapa principal, 

como se muestra en el Manual en la Figura 16, Figura 17 y Figura 18, en los que hay 

ejemplos de obtención de croma para las ediciones.  Se trata de elegir tonos suaves y 

saturados, como también los contrastantes, para así generar ritmo en las notas en base a 

la croma. 

Otras misceláneas que se incorporan son flechas simples y dobles, como también los 

iconos de las redes sociales que son usados para promocionar los de la marca de la 

revista, de este modo se genera seguidores y reconocimiento. 

En cuanto a las pautas de organización de la revista, se ubicaron de manera ordenada 

las secciones del siguiente orden: sumario, staff, editorial, streets, beauty, diy, blogger, 

arts, especial, must, agenda y ifollow. Esta pauta se puede apreciar en el Manual de 

estilos en la Figura 40.  

Para concluir todos los elementos que son usados en el diseño de la revista de moda 

@Mag, son usados cuidadosamente sobre la grilla creada para esta, ya que de ese modo 

se puede lograr seguir un ritmo en todas las ediciones, aunque no todas traten sobre los 

mismo temas. Es importante notar la interacción de los usuarios con esta revista, ya que 

se convierte en una interacción entre el lector y sus redes sociales y los blogs de moda. 

La incorporación de nuevos elementos genera innovación y es lo que se trata de lograr 

con esta revista. Es substancial lograr innovar cada vez que sea necesario, así de ese 

modo la revista crece junto con su ambiente, es por esto que se debe estar en atenta 

apreciación a las nuevas incorporaciones gráficas de los blogs de moda y tomar los que 

pueden llegar a funcionar para la revista impresa.  
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Los aportes tomados de las innovaciones del rediseño de la revista Elle contribuyen e 

influyen como ejemplo a seguir en cuanto a innovación en las revistas de moda, ya que 

es un referente en el rubro. Cabe destacar que además de generar una innovación en el 

ámbito editorial, también se pretende crear una interacción entre bloggers, lectores y 

creadores, de este modo se genera una interrelación entre estos y al mismo tiempo una 

constante devolución positiva entre si.  
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Conclusión 

El diseño editorial y la moda se han complementado desde sus inicios y es ahí donde el 

diseño gráfico entra en juego y a raíz de esto han crecido paralelamente y junto con las 

innovaciones que se han generado virtualmente se ha creado un espacio donde los 

medios y la interacción es mayor. Y esto a su vez ha generado las creaciones de nuevos 

medios de comunicación como los blogs de moda, donde sus creadores exponen sus 

ideologías e intereses y a su vez permiten que sus lectores interactúen y opinen al 

respecto.   

El diseño gráfico editorial se ve cada vez mas alterado por las nuevas invenciones que 

ofrece el internet y los dispositivos móviles. Es por esto que se pregona su posible 

desvanecimiento comercial, pero lo que se trata de demostrar en este proyecto es que 

como diseñadores gráficos se debe generar también cambios en el ámbito del diseño 

editorial, para que así de este modo este pueda subsistir de entre tantas competencias y 

cambios constantes en las invenciones. Esto ofrece al diseñador nuevos retos a 

solucionar visualmente y gráficamente y es ahí entonces donde se deben implementar 

nuevos recursos que funcionen en una sociedad donde la interacción online esta cada 

vez mas en crecimiento.  

Se decidió crear una revista de moda impresa que use recursos gráficos y visuales de los 

blogs de moda y se tomo como ejemplo principal a el rediseño de la revista de moda Elle 

UK. Esta realización logra generar un aporte al diseño gráfico editorial, ya que se diseña 

una revista de moda, la cual usa recursos gráficos virtuales para la utilización de 

ornamentos en la revista impresa.  

Estos recursos generan call to actions en el lector por lo cual se genera un vinculo entre 

pieza editorial de revista, junto con bloggers, redes sociales o enlaces de interés. 

Al analizar los blogs se puede ver los recursos gráficos visuales que estos ofrecen y es 

interesante experimentar en aplicarlos de modo impreso, ya que se da al mismo tiempo 

importancia a estos nuevos lenguajes gráficos que están cada día mas dentro del día a 
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día de los lectores. Es por esto que la revista Elle se toma como ejemplo, ya que decidió 

crear una sinergia entre estos dos mundos, lo impreso y virtual para lograr generar una 

interacción entre sus lectores y usuarios de sus propias redes.  

Es necesario estar siempre con una mente abierta que permita la absorción de estos 

nuevos recursos que ofrecen los nuevos medios para así poder lograr ponerlos en 

practica en las piezas gráficas editoriales y experimentar con estos y lograr que funcionen 

en la pieza editorial.  

Los bloggers son el nuevo medio de prensa de moda y en la revista @Mag se realiza una 

bajada sobre sus contenidos y estos a su vez logran tener otro medio de comunicación 

en el cual pueden lograr triunfar  no solo en su ámbito virtual, si no impreso. La revista 

tiene una publicación por temporadas, otoño-invierno, primavera-verano ya que de este 

modo se puede obtener mayor información, debido a que estos bloggers son invitados a 

concurrir a distintos eventos del rubro y en los que sus opiniones son expresadas en sus 

blogs propios.  

Para concluir este proyecto de graduación, se presenta el diseño de la revista @Mag 

terminada, junto con su Manual de estilos. La revista ha sido hecha en base a todo lo 

analizado durante el proyecto.  

 

En cuanto al diseño de la revista es interesante notar como la incorporación de nuevos 

elementos genera un ritmo en la pieza editorial y a su vez una reacción de interacción 

entre la revista y el lector gracias a la incorporación de los códigos QR, lo cuales enlazan 

lo impreso con lo virtual que en este caso es dirigido a los blogs de moda.  

La incorporación de las variables de la tipografía o los elementos se puede generar ritmo 

y dinamismo en toda la pieza editorial. De este modo se mantiene también al lector 

entretenido interactuando con la revista y sus redes.  

 



! 87!

Es significativo y primordial que el diseñador este dispuesto a experimentar con el diseño, 

ya que es el que se encarga de decidir la imagen de toda una marca, en este caso de 

una publicación. Es por esto que se debe estar al tanto de los nuevos cambios y aportar 

cada vez mas al diseño para que de las prácticas del diseño editorial no hagan eco en su 

desaparición.  
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