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Introducción 

El Diseño Gráfico como disciplina, ha sido un arma poderosa para generar mensajes 

eficaces, incluso desde la Antigüedad. En el período Greco-Romano, el diseño gráfico ya 

funcionaba como un lenguaje de figuras o signos convencionales que servían a las 

necesidades informativas intencionadas de un gran número de habitantes. Sin embargo, 

a pesar de encontrar antecedentes en las diversas etapas de la historia de la 

comunicación humana, el reconocimiento del diseñador gráfico como fenómeno 

embellecedor del culto persuasivo es reciente (Satué, 1992).  

El diseñador gráfico es capaz de elaborar composiciones interesantes que proporcionan 

soluciones creativas a problemas de comunicación. En el ámbito del diseño editorial las 

publicaciones compiten constantemente para captar la atención del espectador, por esta 

razón, los diseñadores deben esforzarse para generar una conexión con el lector a nivel 

estético y emocional. (Bhaskaran, 2006). Así, la única manera de adquirir éxito es 

generando una diferenciación con el resto que sea tan poderosa que permita la 

identificación del posible consumidor.  

Este proyecto de graduación, que corresponde a la categoría ensayo y a la línea temática 

medios y estrategias de comunicación, pretende ahondar en la comunicación editorial 

establecida a partir de la manipulación de elementos visuales. Se trabajará con la revista 

Adbusters, de origen canadiense, analizando sus portadas más controversiales a nivel 

diseño desde el 2001 hasta el 2014. La misma, fue seleccionada debido a su interesante 

manejo gráfico y a su implementación del factor sorpresa para atraer al público, la 

manipulación del diseño como instrumento de la psicología. Así, se intentará interpretar 

cuáles son los elementos gráficos que asociados a las capacidades humanas descriptas 

en la psicología, interpelan al lector en las portadas de la revista.  

Además, se investigará el aporte que la psicología puede ofrecerle al diseño para captar 

la atención del lector, analizando la imagen creada a partir de lo absurdo y evaluando el 
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efecto inesperado de la gráfica. Otros de los objetivos a alcanzar, estarán vinculados con 

la determinación de los conceptos que el psicoanálisis desarrolla acerca de la ruptura del 

sentido común, y por último, la relación entre el mensaje y la composición gráfica.  

El proyecto pretende generar un aporte, en el ámbito del diseño gráfico, sobre la elección 

de los elementos que se utilizan como comunicadores eficaces. Recortando como 

elemento preponderante para investigar, el sin-sentido en la portada como generador de 

atención en los lectores. Se pensará al diseño desde otra perspectiva en donde el juego 

compositivo partirá de un lugar no esperado por la audiencia, haciendo que las 

combinaciones gráficas terminen de sorprender al espectador. Se aspirará a promover 

una búsqueda creativa e intelectual en el resto de los diseñadores gráficos a la hora de 

realizar una pieza.   

La elección del tema a desarrollar se estableció a partir del conocimiento en el área 

brindado por el estudio del diseño gráfico como disciplina. De esta manera, se generó un 

interés en el universo editorial, específicamente en las revistas y las condiciones en las 

que comunican. El descubrimiento de falencias en la comunicación y la falta de análisis 

relacionado con la teoría psicoanalítica de Lacan, son manifestadas en este ensayo.   

Las publicaciones y estudios que se han desarrollado sobre el ámbito del diseño, 

favorecieron a la indagación y al desarrollo del proyecto. Estos escritos, han sido 

seleccionados debido a su estrecha vinculación con el diseño editorial y a su profundo 

desarrollo teórico, el cual ha contribuido tanto en la búsqueda de bibliografía, como en el 

tratamiento de conceptos claves. Así, se han tomado como antecedentes proyectos de 

graduación, publicaciones de la facultad y de docentes.  

El proyecto de; Slemenson, A. (2012). El futuro del papel ¿extinción o supervivencia?. 

Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo, resultó indispensable para la realización del índice y para tener en cuenta 

bibliografía especializada en productos editoriales. Por otro lado, el proyecto desarrollado 
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por Díaz Varela D. (2010). Identidad en revistas de tendencia. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo posibilitó el  

ingreso al ámbito editorial de la revista propiamente dicho, conociendo así, aún más 

sobre sus propiedades. El proyecto de  Iannone P. (2010). Lo importante de lo gráfico en 

revistas especializadas. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, fue de gran ayuda para el capitulo vinculado con 

la revista propiamente dicho, a partir del análisis y la consulta bibliográfica de fuentes que 

se mencionaron en el mismo. De igual manera, el escrito desarrollado por  Ibarrola Cortés 

A. (2011). Revista Activa. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, estableció especificidades sobre la revista como 

producto y los elementos que se manipulan en ella. A partir de ello, se los sumó al 

análisis.   

Simultáneamente, el proyecto de Rossi, C. (2011). Aprendiendo con diseño. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

incentivó a la búsqueda de diseños en base al público objetivo al que se inclina la revista 

tomada para analizar, y a partir de ello, reflexionar acerca de su conexión. Este aspecto 

resulto fundamental para construir los últimos capítulos de este ensayo. Por otra parte, el 

trabajo realizado por Tallone, S. (2014). El diseño editorial de periódicos. Proyecto de 

graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

al igual que el de Slemenson, A. contribuyó a la elaboración del índice, la búsqueda de 

bibliografía innovadora relacionada con la historia del diseño gráfico como disciplina.  

Además, el análisis establecido por Pagani, M.J. (2011). Manuales escolares y diseño 

gráfico. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, favoreció a la construcción del capítulo dos, vinculado con las 

formas de percepción. Finalmente, el trabajo realizado por Pérez de Arrilucea J. (2012). 

Entre picas y píxeles. La influencia de las nuevas tecnologías en el diseño editorial. 
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Proyecto de graduación. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, resultó necesario para tener en cuenta los 

avances tecnológicos a lo largo del proyecto y cómo estos influyen en el diseñador.  

También, se han tenido en cuenta los escritos de docentes vinculados al desarrollo en la 

universidad; Pérez Lozano D. (2011). Picas. Ensayo. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo e Incorvaia M. (2012). La fotografía en los medios 

gráficos. Panorama de la primera mitad del siglo XX y su repercusión en la imagen actual. 

Ensayo. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Estos últimos, contribuyeron a nivel conceptual sobre los elementos que se relacionan 

con el diseño y con las piezas comunicacionales, cómo actúa la imagen dentro de la 

página y cómo lo hace la tipografía, complementándose. 

En cuanto al desarrollo, se establecerán cinco capítulos que le permitirán al lector 

sumergirse en el universo editorial y comprender la labor del diseñador como tal. El 

primer capítulo se llevará a cabo tomando como eje principal al diseño editorial y a la 

comunicación. Así, se proporcionará su concepto, los antecedentes que posibilitaron la 

prolongación de esta disciplina y las vanguardias artísticas que funcionaron como 

puntapié inicial en cuanto a composición y diseño actual. Además, se ahondará en su 

historia y su estado actual. Por último, se hará hincapié en el rol del diseñador como 

comunicador de mensajes y el de la cultura como reguladora de los mismos.  

El segundo capítulo se confeccionará partiendo de la captura de atención a partir de la 

ruptura del sentido del mensaje. Así, se trabajarán los aportes del psicoanálisis para la 

comprensión de mensajes no convencionales, vinculados al sentido común, analizando 

su quiebre a partir de los estudios psicoanalíticos. También, se profundizará en las 

creencias de estética, belleza y forma, el concepto de sorpresa para la cultura y los 

fundamentos de la Gestalt aplicados al diseño gráfico. 
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En el tercer capítulo, se encontrarán aspectos específicos sobre la revista con el fin de 

poder comprender el diseño de este tipo de publicación y el por qué de su procedimiento. 

Así, se trabajará a partir del concepto de la revista, sus antecedentes como tal, el papel 

impreso, su maquetación y diseño. En este último aspecto, se hace referencia al 

contenido y cómo este se relaciona con la vida útil de la publicación, la tipografía, las 

maneras de exhibir el producto, el formato, la jerarquía de los elementos, la incorporación 

de la imagen, la retícula y los diversos tipos de encuadernaciones. 

El cuarto capítulo será el de presentación de la revista. Se desarrollará el análisis de la 

marca, junto con su ideología frente al consumo. Además, se tomarán en cuenta 

elementos de diseño como su formato, la manipulación de la imagen, el contraste que se 

genera, la ruptura del equilibrio y la construcción de significados. Para desarrollar este 

capítulo, se tomará en cuenta la información brindada por los representantes de la marca. 

El quinto capítulo constará del análisis de la revista canadiense Adbusters. En el mismo, 

se desarrollarán los recursos implementados en 10 portadas, las cuales fueron 

publicadas entre el año 2001 y el 2005. El equilibrio y la forma, la escala, el color y el 

contraste, la imagen como protagonista de la composición y la tipografía, serán algunos 

de los elementos mencionados. Para finalizar, se estudiará lo inesperado en la gráfica, la 

ruptura del equilibrio estético para captar la atención y generar una nueva interpretación, 

junto con la construcción del mensaje.  

A partir de la búsqueda de contenido y del conocimiento adquirido en el transcurso de la 

carrera, se desarrollará un ensayo interesante que inquiete al lector y promueva su 

indagación en el ámbito del diseño editorial.  
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Capítulo 1: El diseño editorial y la comunicación 

Este capítulo será de carácter introductorio. El mismo, le ofrecerá al lector ajeno, o no, al 

campo del diseño gráfico, un acercamiento para comprender los conceptos básicos de la 

práctica y conocer el rol fundamental que el diseñador cumple a la hora de comunicar. 

Así, se especificará un aspecto primordial en el área del diseño: no se diseña por qué si, 

sino con el fin de transmitir un mensaje, solucionar problemas de comunicación entre los 

individuos.  

Se trabajarán también, los antecedentes del diseño editorial como disciplina, los mismos 

relacionados con las vanguardias artísticas surgidas entre los años 1910 y 1924. 

Además, se mencionarán escuelas que dieron lugar a las composiciones más 

interesantes y controversiales, tales como la Escuela Bauhaus, la Escuela de Nueva York 

y de Estilo Tipográfico Internacional. Por último, se ahondará en el rol del diseñador como 

comunicador y la cultura como reguladora de mensajes que éste transmite.   

 

1.1 Introducción al diseño gráfico 

El término diseño gráfico se encuentra asociado a diversas interpretaciones y, 

generalmente, es manipulado a partir del desconocimiento. Por esta razón, resulta 

necesaria la aclaración de una serie de términos que harán que el lector se sitúe en el 

tema antes de desarrollarlo con mayor profundidad. “El diseño es el proceso de 

programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y 

elementos con miras a la realización de objetos destinados a producir comunicaciones 

visuales”. (Frascara, 2000, p.19). Como consecuencia de esta definición, es posible 

afirmar que el diseñador gráfico lleva a cabo todo el desarrollo antes mencionado con la 

finalidad de generar productos visuales lo suficientemente atractivos y comprensibles, 

destinados a satisfacer necesidades de comunicación.  
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“Un diseñador gráfico es alguien que crea ideas, manipula palabras y/o imágenes, y 

generalmente resuelve problemas de comunicación” (Rand, 1994, p. 5-7). Así, para 

cumplir con su objetivo, cuenta con una serie de elementos que le permiten manipular el 

universo visual con éxito. Estos componentes, son el resultado de la búsqueda y la 

inspiración de reconocidos artistas que se identificaron, años más tarde, como pioneros 

de las artes visuales cuyo interés fue el de provocar una reacción en el espectador de la 

época.  

 

1.2 El diseño editorial 

El diseño editorial, se encuentra dentro de las diversas manifestaciones que el diseño 

gráfico cuenta, y es un recurso que permite transmitir o comunicar una idea a través de 

una publicación. Sin embargo, esta manifestación no posee una sola cara, sino que se 

expresa a través de diversos formatos cuyos fines son disímiles. Una revista, por 

ejemplo, no posee las mismas características que un diario, un libro, un folleto o un 

catálogo.  

Antes de ahondar en el tema es importante definir claramente qué es el diseño editorial. 

“El diseño editorial es una publicación, n.f. 1. acción de publicar. 2. escrito impreso, como 

un libro, una revista, periódico, etc., que ha sido publicado. 3. comunicación de 

información al público.” (Bhaskaran, 2006, p.6). De esta manera, será importante 

comprender la naturaleza de cada una de las publicaciones ya que éstas se encuentran 

en constante contacto con el hombre. Su fin principal, es el de captar la atención del 

espectador y para ello compiten. Este aspecto principal, hace que su diseño no sea 

sencillo, ya que no basta con inventar conceptos nuevos sino generar una conexión con 

el lector a nivel estético y emocional. Así, existen numerosas categorías y prototipos de 

publicación, los cuales difieren en relación a su público objetivo, que puede presentarse 

como clientes o consumidores. Tal vez, los ejemplos de diseño editorial más comunes se 
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encuentran materializados en revistas, libros o diarios, sin embargo, este universo 

también abarca informes anuales de corporaciones, catálogos de producto, boletines, 

gacetas, entre otros.  

 

1.2.1 Antecedentes  

Los antecedentes vinculados al diseño editorial se encuentran ligados tanto a la historia 

de la imagen como de la escritura. Debido a que esta manifestación es una derivación del 

diseño gráfico, comparte muchos de los legados regidos por artistas que marcaron un 

antes y un después en la comunicación visual. Es por esta razón que, para sumergirse en 

el campo de lo editorial se tendrá que tener presente su desarrollo histórico. 

En la Antigüedad, la imagen fue una manifestación primordial para una civilización que no 

contaba con la alfabetización necesaria. Esto hizo que, junto con la oratoria, se 

convirtiesen en elementos de persuasión manipulados por los más poderosos de la 

época, la iglesia y el Estado. La escritura y la manipulación gráfica, quedaban destinados 

a las clases más altas.  

La escritura, por su parte, comenzó a adquirir características estéticas en Grecia con la 

creación del libro manuscrito. Iniciándose así en el siglo XV, el diseño tipográfico, el 

bloque de texto y la convivencia de signos de manera armónica. Sin embargo, no es 

hasta que la actividad comercial e industrial comienza a incrementar en Roma, que la 

imagen logra ser un aspecto manipulado por la población de la época. Así, era posible 

identificar establecimientos, como por ejemplo tabernas, a partir de la utilización de 

elementos gráficos que los definían. Junto con ello, se dieron los primeros pasos hacia la 

creación de logotipos y señalización.   

El Cristianismo, por su parte, estableció una ideología revolucionaria con el fin de 

proporcionarle a las masas analfabetas, comunicados compuestos a partir de formas 
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visuales para transmitir. Este lenguaje se caracterizaba por ser simbólico y jerárquico, le 

ofrecía al receptor un mensaje oculto, misterioso y subjetivo. Cabe destacar que, el 

diseño editorial tomó ciertos aspectos bizantinos para su manipulación años más tarde. 

Un ejemplo son las iniciales ornamentadas o ilustraciones miniaturas, provenientes de los 

libros religiosos (Satué, 1992).  

 

1.2.1.1 El diseño tipográfico  

Si bien en Grecia ya se reconocían avances vinculados a la creación de los libros 

manuscritos de la mano de los religiosos, no fue hasta el siglo XV en dónde el libro se 

consagró como tal y se generó una verdadera revolución tipográfica. 

     Durante el analítico siglo XV el Renacimiento culmina la supremacía del pensamiento 
condensado en el libro impreso la mayor parte de sus principios doctrinales estético-
filosófico-matemáticos. El resultado, espectacular, es que en poco más de cincuenta 
años (los primeros de tipografía) el libro adquiere como objeto cultural un valor de 
absoluta plenitud (Satué, 1992, p.31). 

De esta manera, es posible identificar al libro y a la tipografía, por primera vez como 

fuentes de transmisión de cultura, la cual hasta entonces, se encontraba manipulada por 

los más adinerados. Si bien en cuanto a la ilustración, poco se había avanzado con 

respecto a los códices manuscritos, el proceso de impresión y de manipulación de tipos 

emprendía una gran modificación.  El hecho de que en Europa surgiera el Renacimiento y 

la invención de la tipografía, hizo que para la comunicación visual se proporcionara un 

progreso que culmina con la creación del libro como producto gráfico.  

En el año 1440, en Alemania, Johannes Gutenberg, un orfebre, inventa un procedimiento 

de impresión a base de tipos móviles, intercambiables y reutilizables. Este 

descubrimiento, generó una revolución que marcó un antes y un después entre la cultura 

manuscrita y la impresa. Simultáneamente, en Italia, se comenzó a tener en cuenta al 

trabajo artístico y sobretodo, al artista como tal. Es así como, el futuro del diseño editorial 
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empezaba a moldearse, a partir de los conceptos renacentistas de perspectiva, 

proporciones, orden, aritmética y geometría para la construcción de letras y para la 

arquitectura gráfica. Con la llegada del invento tipográfico a Italia, nació el entusiasmo por 

el proceso innovador de multiplicación de copias idénticas al original. Lo cual generó, un 

crecimiento del campo intelectual en la región. Esta nueva forma de impresión se regía a 

partir de un conjunto de piezas combinables, modulares y armónicas. Su característica de 

ser encajables entre ellas, junto con otros signos de puntuación, orlas, viñetas, filetes y 

espacios, daban como resultado una pieza geométrica rectangular o cuadrada que se 

insertaba en un solo bloque, en la platina que determinaba el molde a imprimir (Satué, 

1992). 

A partir del éxito adquirido con el libro impreso, los editores renacentistas comenzaron a 

experimentar en la creación de tipos, la revisión de formas y ornamentos en la 

encuadernación. Esto hizo que, el libro impreso adquiriera características diferenciales 

con respecto al manuscrito. Otro aspecto que hizo que el libro se modificara fue el ajuste 

del bloque de texto. Antiguamente, los espacios en blanco eran complejos para manipular 

y por lo tanto, no se podían generar bloques de texto uniformes. Sin embargo, con el 

avance técnico en el campo de la impresión se pudieron ajustar ambos lados de la 

mancha tipográfica.  

En la segunda mitad del siglo XV, a partir de la creación del libro y la difusión cultural 

como consecuencia, el diseño tipográfico comenzó a pisar fuerte. Como resultado de la 

llegada de inmigrantes a Europa y la emigración a Alemania de curiosos que se 

encontraban con ansias de aprender más acerca del nuevo invento, comenzaron a surgir 

diseños tipográficos que marcaron un antes un después en la creación de tipos.,  

Como consecuencia de la evolución tipográfica, también se pudieron observar nuevos 

formatos editoriales, como los libros de bolsillo y las revistas. Otro aspecto importante fue 

la incorporación de dos novedades con respecto a los libros; el colofón y la marca del 
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impresor. A lo largo de este período, se pudieron observar cambios significativos 

vinculados a las composiciones tipográficas y espaciales regidas a partir de procesos 

matemáticos vinculados con la proporción y la metodología. Éstos, forjaron las bases del 

diseño tipográfico implementado en los impresos actuales (Satué, 1992). 

 

1.2.1.2 Vanguardias artísticas  

Un aspecto importante en la historia del diseño gráfico y editorial fue la creación de las 

vanguardias artísticas regidas entre los años 1910 Y 1924. Éstas, asentaron las bases de 

las composiciones más interesantes y controversiales y sirvieron de inspiración a 

numerosos diseñadores.  

Como fruto de la diversidad de las opciones vanguardistas gestadas en este siglo XX 
se proyecta sobre el diseño gráfico un amplio y variado abanico especular que 
contiene todos los instrumentos lingüísticos posibles para hacer frente, con distintos 
repertorios icónicos, a las variantes disciplinarias que la demanda industrial o social 
ha contribuido a engendrar en las primeras décadas: el diseño tipográfico, el diseño 
publicitario, el diseño de imagen de empresa, el diseño político y social, el de 
identificación y , por su puesto, la pedagogía del diseño. (Satué, 1992, p.124) 

Las vanguardias más influyentes para el desarrollo del diseño editorial fueron el 

Futurismo, el Suprematismo, el Dadaísmo, De Stijl, el Cubismo y el Surrealismo. Estas 

manifestaciones, permitieron crear las condiciones necesarias para el desarrollo de un 

nuevo repertorio que el diseño editorial tomará para formar su primer corpus teórico. Es 

así como, el Futurismo aportó el concepto de letra como entidad pictórica para resaltar el 

contenido escrito, permitiendo nuevas alineaciones de la letra; verticales, circulares, entre 

otras. El Suprematismo, inició la desligación de lo figurativo y la utilización de formas 

geométricas puras, dando como resultado al mismísimo arte abstracto. El Dadaísmo y De 

Stijl, por otra parte, implementaron la utilización del collage absurdo y los colores 

primarios. Otro aporte significativo para el diseño editorial fue la exhibición de las 

primeras versiones compositivas de la Nueva Tipografía, doctrina renovadora que impuso 

el uso de la tipografía palo seco.  
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Por último, el Cubismo y el Surrealismo. La primer vanguardia, destacó la apariencia 

visual de una forma por la cualidad misma, es decir el reduccionismo máximo de la figura 

y el segundo movimiento, la generación vínculos irracionales en la asociación de 

imágenes, escalas y texturas (Satué, 1992). 

De esta manera, y a partir de los recursos bridados por cada una de estas 

manifestaciones, el diseñador editorial logró elaborar composiciones creativas, atractivas 

y funcionales para la transmisión de mensajes, a través de sus diversos productos 

gráficos.  

 

1.2.1.3 Escuelas 

Así como las vanguardias artísticas dictaron nuevas formas de componer en el plano, la 

escuela Bauhaus, no solo logró que se reconociera al diseño gráfico, y con él el editorial, 

sino que también proporcionó las bases para su formación como disciplina.   

La Staatliche Bauhaus, Casa de la construcción Estatal, fue una escuela de artesanía, 

diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar, Alemania.  

El impulso pedagógico e intelectual que supuso la Bauhaus para la moderna historia 
de la arquitectura, el diseño industrial y el diseño gráfico conceden a esta mítica 
institución el pleno derecho a reconocerle una de las mayores responsabilidades en 
el generalizado proceso de homologación profesional que en la década de los años 
veinte va a sufrir el diseño gráfico de carácter comercial y publicitario 
sustancialmente en Alemania (Satué, 1992, p.147). 

Los objetivos emprendidos por la escuela, estaban vinculados al intento de establecer 

contacto con la producción industrial y formar jóvenes que fuesen capaces de realizar un 

trabajo manual y mecánico así como elaborar proyectos, priorizando la unión de la forma 

y la función. Para esto, se reunieron celebridades a nivel artístico que habían formado 

parte de las vanguardias artísticas más reconocidas. 
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El diseño gráfico comenzó a integrarse al marco disciplinar de la Bauhaus, instaurando 

así, una nueva forma de comunicación. Esto hizo que, se asentaran las bases de la 

profesión del diseñador gráfico que hasta ese entonces no existía. Si bien en el primer 

período de la escuela, esta práctica no formaba parte del plan de estudios, se tomaban 

en cuenta asignaturas vinculadas a la misma. Sin embargo, luego de la incorporación de 

Moholy-Nagy en 1923, la Bauhaus comenzó a dictar sus clases incluyendo al diseño 

gráfico en ellas.  

El diseño suizo o el Estilo Tipográfico Internacional fue un género de diseño que se llevó 

a cabo en Suiza durante los años cincuenta. Su enfoque objetivo y claro hizo que el 

movimiento se prolongara por más de 20 años en lo que respecta al diseño gráfico.  

Este estilo presentó particularidades visuales relacionadas con la unidad en el diseño a 

partir de la organización asimétrica de los elementos en el plano, ubicados en una red 

dibujada matemáticamente. Otro aspecto interesante que definió a esta escuela fue el 

uso de las tipografías sans-serif, sobretodo la Helvética luego de su invención en el año 

1957. Además, se identifican configuraciones de márgenes nivelados de lado izquierdo e 

irregulares del lado derecho, combinados con una implementación fotográfica original que 

presenta a la composición de manera clara e imparcial. Los precursores del Estilo 

Tipográfico Internacional afirmaban que “la pureza de los medios y la legibilidad de la 

comunicación facultan al diseñador para lograr una perfección imperecedera de la forma” 

(Meggs, 1991, p.415). 

Las raíces de este movimiento provienen de la vanguardia artística De Stijl, la escuela 

Bauhaus y la tipografía de los años veinte y treinta. Tal es así que, dos de los pioneros de 

esta escuela fueron estudiantes de la Staatliche Bauhaus: Théo Ballmer y Max Bill. Su 

utilización de tipografías sans-serif evoca a un espíritu de diseño actual, mientras que las 

redes matemáticas conllevan a un diseño legible y armonioso que influenció al diseño 

editorial por más de 20 años (Meggs, 1991). 
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El diseño moderno implantado en el marco de Estados Unidos, se llevó a cabo gracias a 

los inmigrantes europeos que desembarcaron allí, como consecuencia de la problemática 

política que atravesaban en su región. A mediados del siglo XX, las artes prosperaron y 

Nueva York se transformó en el núcleo cultural del mundo. Durante los años cuarenta, los 

estadounidenses comenzaron a generar un enfoque de diseño, artistas oriundos 

desplegaron actitudes e inventaron formas que se sumaron al repertorio del diseño 

gráfico. En contraposición con la propuesta europea, que era estructurada y teórica, la de 

Estados Unidos era pragmática, intuitiva e informal.  

Se puso énfasis en la expresión de las ideas y en la presentación abierta, directa de 
la información. En esta sociedad altamente competitiva, la novedad de la técnica y la 
originalidad del concepto eran muy apreciados y los diseñadores buscaron 
simultáneamente resolver los problemas de la comunicación y satisfacer una 
necesidad de expresión personal. Esta época del diseño gráfico estadounidense ha 
sido llamada por el diseñador Herb Lubalin la Escuela Estadounidense de 
Expresionismo Gráfico (Meggs, 1991, p. 436,437). 

Paul Rand fue uno de los diseñadores que inició esta tendencia. Proveniente del universo 

editorial y promocional, sus portadas de revistas rompían con los cánones de diseño de la 

época, ya que se encontraba influenciado por el Cubismo y por el trabajo de Kandinsky. 

Para Rand, las formas inventadas libremente podían establecerse como autónomas, de 

manera simbólica y expresiva, como un instrumento visual de comunicación. Es así 

como, a partir de su concepción lúdica del diseño logró ser ampliamente conocido cuando 

aún no tenía 30 años.  

Es importante establecer que, para captar la atención del espectador, la Escuela de 

Nueva York supo emplear recursos como la yuxtaposición, la alteración, los contrastes 

visuales y la interpretación del diseñador con el fin de otorgarle a lo común un significado 

extraordinario (Meggs, 1991).  
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1.2.2 La imprenta  

Las artes gráficas sufrieron grandes cambios a partir de su evolución como tales y los 

procesos de impresión formaron parte de ese proceso, sobretodo durante los últimos 

cincuenta años. La problemática surgida en relación a los recursos de impresión obligó a 

la imprenta a adecuarse a la demanda establecida por los diseñadores gráficos. Sin 

embargo, los avances en materia de impresión siempre fueron insuficientes en relación al 

diseño.  

En la antigüedad, marcar el papel presuponía la implementación del grabado a partir de 

un trozo de madera. A pesar de la sencillez del método, éste contaba con complicaciones 

vinculadas a la corrección de errores y a la necesidad de espejar la imagen. La aparición 

de los tipos móviles de Gutemberg, generó un avance en la materia a nivel tipografía. 

Este método posibilitaba la corrección de errores y la reutilización de los módulos 

metálicos. No obstante, la combinación de tipografía e imagen continuaba siendo un 

problema para la imprenta. La aparición de la xilografía, y más tarde, la litografía offset 

nacieron como respuesta a la necesidad de producir una imagen realista que 

acompañara a los textos impresos. Aún así, ambos presentaron conflictos que intentaron 

ser resueltos por los expertos de la época. 

A lo largo del desarrollo de la imprenta, surgieron diversos mecanismos de impresión con 

el fin de generar mayor solidez en tipografía e imagen. Esto permitió que el diseñador 

gráfico como tal, pudiese desarrollarse creativamente sin preocuparse por el resultado de 

sus creaciones. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados por los especialistas, 

aún hoy los diseñadores no cuentan con el control total de sus trabajos a la hora de 

plasmarlos en la hoja impresa. Muchos errores surgen no sólo de la falla de los sistemas, 

sino también del desconocimiento que el diseñador gráfico tiene del área (Gatter, 2008). 
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1.2.3 Metodología del diseño 

Tal como se ha explicado, el diseño editorial cuenta con diversas manifestaciones 

visuales. Éstas, son manipuladas tanto por su público como por su funcionalidad. Es 

posible identificar una gran diferencia entre el diseño de un libro, el de una revista, el de 

un diario, entre otros. Estas diferencias provienen de la naturaleza de la publicación y son 

las que regirán la creatividad del diseñador gráfico con la finalidad de elaborar un 

mensaje acorde a la situación.  

Un aspecto que condiciona la metodología del diseño, es el contenido. Éste puede 

materializarse de distintas maneras, como texto, como imagen, gráficos, color o formas. 

Sin embargo, el contenido habla de la publicación, dado que lo que es adecuado para un 

tipo de publicación puede no serlo para otra, ya que comunica algo totalmente 

contradictorio. En ese caso, será el diseñador quien contará con las herramientas 

necesarias para decidir cuál es más apropiado para cada momento (Bhaskaran, 2006). 

Otra característica que condiciona al diseño editorial es la duración de eso que se va a 

publicar. La vida de la publicación se ve afectada de manera directa por el diseño 

aplicado. Una revista, por ejemplo, no posee una vida útil prolongada, es por eso que, el 

material implementado para su maquetación muchas veces resulta de baja calidad. Sin 

embargo, eso no quiere decir que su diseño no sea pensado ni diagramado. El reto del 

diseñador de revistas reside en la manifestación más acertada de la cultura popular 

actual.  A pesar de esto, últimamente se ha expandido una corriente de revistas que 

aspiran a una mayor durabilidad, otorgándole al producto mayor diseño y excelencia a 

sus materias primas.  

Un libro, en contraposición, debe ser un producto que presente cualidades que se dilaten 

a lo largo del tiempo. Como consecuencia, generalmente, es presentado con hojas de 

gramajes altos, alta calidad de imágenes, tapas duras y un encuadernado especial. En 
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este caso, el diseñador cuenta con un desafío totalmente distinto al de la revista, se debe 

elaborar un diseño que sea ameno a pesar del paso del tiempo. 

La implementación del texto como imagen también establece pautas en el diseño. La 

libertad para crear será regulada por el mensaje a comunicar. En una revista o un libro, 

es posible implementar el juego de la composición, mientras que en un diario, se prioriza 

el contenido, el mensaje a transmitir. Esto quiere decir que, la espontaneidad del diseño 

debe ser dejada de lado, porque la legibilidad es característica principal en este tipo de  

publicaciones.  

 

1.2.4 Diseño editorial en la actualidad 

En contraste con la época antigua, en donde los libros eran desarrollados de manera 

minuciosa y las fuentes tipográficas provenían de un análisis riguroso, en la actualidad 

estos aspectos se encuentran modificados. Hoy en día, el diseñador se encuentra frente 

a diversos desafíos tanto en el área de producción como en el de formación profesional.  

Las nuevas tecnologías han proporcionado satisfacciones para el usuario que resultan 

conflictivas para esta disciplina. La creación de e-books, páginas web de revistas y  

diarios on-line, han logrado que aspectos del diseño se vean disueltos en las pantallas 

Led. Esto hace que, como consecuencia, se resten aspectos editoriales que conforman a 

las publicaciones. Un ejemplo podría ser el uso del papel, el hábito de sentarse a leer un 

libro o de desayunar con el diario sobre la mesa.  

Es posible que las publicaciones en Internet sean más baratas y más fáciles de 
producir, pero no puede compararse el mirar una pantalla con el tacto y sensación 
que comunica un libro o una revista. En un nivel empírico no hay comparación. En un 
nivel más teórico, las imágenes no aparecen tan definidas en la pantalla como en el 
papel (Bhaskaran, 2006, p.14).  

Una forma de comprender este fenómeno es a través del entendimiento de la vida actual 

del hombre, en dónde no hay tiempos para nada. Debido a estas nuevas situaciones, el 
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diseño ha tenido que  amoldarse a las pretensiones humanas, aunque en ese proceso se 

pierda parte de la cultura editorial. Sin embargo, esto no quiere decir que el diseño no 

deba evolucionar. Es probable que a lo largo del tiempo, las manifestaciones del diseño 

encuentren características que seguirán forjando a la disciplina.  

Es importante destacar que, al caer la demanda de libros, revistas y periódicos en papel, 

la competencia resulta mucho más compleja. Para generar un estímulo de compra en el 

otro resulta necesaria la implementación de un diseño original, que genere una conexión 

emocional con el público objetivo (Bhaskaran, 2006). 

 

1.3 El rol del diseñador como comunicador 

A diferencia del artista, el diseñador gráfico no es el creador del mensaje, sino que su rol 

es el de intérprete. Así, se desempeña organizando los elementos comunicacionales y 

presentándolos de manera visual. Su trabajo, debe estar desligado de rasgos personales 

que sean susceptibles a entrometerse entre el público y el mensaje. Debe ser capaz de 

emitir el mensaje que le fue designado de la manera más eficaz y eficiente. Según 

Frascara: “el aspecto más esencial de la disciplina no es el de crear formas sino el de 

crear comunicaciones” (2000. p.21). Por esta razón, es pertinente denominar al diseñador 

gráfico como diseñador de comunicación visual, ya que en el oficio se determinan tres 

elementos fundamentales a la hora de definir a una actividad: un método que se 

manifiesta en el diseño, un objetivo que es el de comunicar y un campo que es el de 

carácter visual.  

Para llevar a cabo su rol de manera correcta, el diseñador gráfico debe contar con 

conocimiento en las siguientes áreas: lenguaje visual, comunicación, percepción visual, 

administración de recursos económicos y humanos, tecnología, medios y técnicas de 

evaluación (Frascara, 2000). 
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En el caso del diseñador editorial, su desempeño resulta clave a la hora de adaptarse a 

los cambios del mundo moderno y a la competencia, que se incrementa con el tiempo. Su 

mayor desafío es el de adaptarse al surgimiento de nuevos soportes y a la manipulación 

de los elementos gráficos que intervienen en ellos.  

 

1.3.1 La cultura como reguladora de mensajes 

Para que el mensaje que el diseñador gráfico desea comunicar sea recibido con éxito, es 

necesario tener en cuenta ciertos aspectos que pueden afectar a la recepción del mismo. 

Esta serie de elementos, pueden perturbar el comportamiento del público objetivo y es 

por esa razón que deben ser diferenciados por el diseñador. 

A la hora de desarrollar las manifestaciones del mensaje, será conveniente poseer un 

buen conocimiento acerca de la percepción visual, la psicología del conocimiento y de la 

conducta. Esto quiere decir que, las preferencias personales, las habilidades intelectuales 

y los valores culturales que posee el público al cual se dirige el mensaje deben ser 

estudiadas. Ya que, la finalidad del diseño gráfico no es aturdir al público, sino por el 

contrario fomentar la credibilidad a partir de mensajes claros.  

A pesar de que, la percepción a partir de los estímulos visuales es de carácter universal, 

la atracción a los mismos difiere de acuerdo a las diversas culturas y al concepto estético 

que éstas posean.  De esta manera, las habilidades cognitivas se ven afectadas por 

diversos factores tales como: el medio ambiente, la educación, las habilidades personales 

y la ocupación profesional. 

 Es evidente, por lo tanto, que la producción de comunicaciones visuales no puede 
ignorar las características especificas del publico elegido. Esto no implica que las 
tradicionalmente estimadas nociones de inventiva y calidad visual dejen de tener 
valor, pero requiere una contextualización de estas nociones dentro de las 
situaciones especificas (Frascara, 2000, p.3). 
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A partir de lo que el autor remarca, es posible afirmar que la eficacia del mensaje será el 

resultado del buen análisis desarrollado por el diseñador, basado de la cultura que 

interviene en la sociedad, a la cual se dirigirá el mensaje.  

 

Como consecuencia de la evolución propia de la profesión del diseñador gráfico, es 

posible comprender su funcionamiento y sus instrumentos a la hora de comunicar. 

Resulta necesaria la reflexión del mismo para la construcción de mensajes eficientes, así 

como también el conocimiento de formas perceptivas y vinculaciones psicológicas. Éstos 

últimos, a tratar en el siguiente capítulo, proporcionarán los elementos fundamentales 

para una acción comunicativa sin malos entendidos, enmarcados en un tiempo y espacio, 

pertenecientes a una cultura específica.  
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Capítulo 2: La captura de atención a partir de la ruptura del sentido del mensaje 

En este capítulo se ahondará en la ciencia de la psicología, vinculando sus conceptos 

con el diseño y el arte. Los mismos, servirán como puntapié inicial para generar un 

análisis sobre los elementos que se implementan en la comunicación gráfica editorial. De 

esta manera, el lector podrá comprender cuáles son las teorías principales y la relación 

directa que existe entre las mismas y las creencias culturales. Para ello, se abordarán los 

fundamentos de la Gestalt aplicados al diseño gráfico, no sólo para conocer los factores 

más importantes en una composición sino para comprender el proceso de percepción 

como tal. Así, se indagará acerca de los mecanismos perceptivos desarrollados a partir 

de la forma.  

Además, se establecerán conceptos de estética, belleza y forma en el arte y el diseño. 

Para vislumbrar los parámetros definidos tanto por lo cognitivo como por lo social y 

cultural. Finalmente, se analizará la sorpresa como efecto en la cultura, el sentido común 

como construcción simbólica y el sin-sentido en la psicología, lo cual generará una 

aproximación a la comprensión de la manifestación gráfica manipulada por la revista 

canadiense Adbusters, caso de estudio del presente ensayo.  

 

2.1 Fundamentos de la Gestalt aplicados al diseño gráfico 

La psicología Gestalt es una corriente de origen alemán, que surgió a principios del siglo 

XX, sus principales exponentes fueron Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Koffka. 

Según los psicólogos pertenecientes a este movimiento, la conducta del hombre no 

puede ser abordada únicamente por el estímulo-respuesta. Así, el término Gestalt alude 

al concepto de forma o configuración. Estas configuraciones forman parte de los 

verdaderos elementos mentales. De esta manera, la experiencia, por ejemplo, se 

organiza a partir de configuraciones plenas de sentido. La teoría Gestalt abarca el estudio 
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de estas gestalten, la manera en que se configuran, cómo se originan, qué leyes 

estructuran y cómo cambian. Ente estos principios se pueden destacar: ley de 

proximidad, figura-fondo, principio de similitud, entre otros. Todos ellos poseen validez 

universal y son independientes de la experiencia del sujeto (Carpintero, 2007).  

 

2.1.1 El contraste: figura-fondo  

La forma en la que el hombre percibe los elementos que lo rodean, se manifiesta a partir 

de la forma que los objetos poseen. Esto significa que, la forma se encuentra en 

dependencia tanto del objeto observado como del observador. En este proceso, el 

contraste regula el resultado de las diferencias existentes en el campo visual con la 

finalidad de que el ojo pueda identificar elementos en su universo.  Es así como, hasta 

que no haya contraste no habrá forma. “Cuando hay diferencias, existe el contraste. Tal 

es la base de la percepción de la forma” (Gillam Scott, 1991, p.11).  

Los factores que posibilitan que este fenómeno suceda son las cualidades de las 

sensaciones visuales, ligadas a la naturaleza objetiva de cada individuo y a la manera en 

la que la luz es percibida. Dado que, sin luz no hay sensación. Como consecuencia, la 

luminosidad y el matiz de los objetos serán condicionados por la amplitud y la longitud de 

onda.  

A partir de la percepción y conexión entre los aspectos antes mencionados, se ve 

estructurado el campo visual. El mismo, se encuentra regulado por la relación que existe 

entre la figura y el fondo. La diferenciación entre un aspecto y otro, será regido por la 

ausencia o la presencia de contraste. Cuando haya ausencia, se identificará el fondo. Por 

el contrario, cuando exista un contraste, habrá figura, el centro de atención. Por 

consiguiente, el fondo resultará más grande y más simple, frecuentemente. La figura se 

percibirá delante del fondo, aunque a veces pueda perforarlo, mientras que el segundo 
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elemento se podrá identificar como una superficie. Sin embargo, las áreas del fondo 

también poseen forma aunque se trate de una negativa, del espacio no ocupado. Es 

importante establecer que, tanto la figura negativa como la positiva adquieren importancia 

en el diseño y merecen la misma sensibilidad (Gillam Scott, 1991). 

En el juego figura-fondo, los roles son capaces de intercambiarse, el fondo puede asumir 

valor de figura. Un ejemplo para comprender esta afirmación es el del círculo sobre una 

hoja de papel. El papel encerrado en la línea será igual al resto de la hoja, pero desde lo 

psicológico, será un todo distinto. Se percibirá a la línea circular como el borde de una 

superficie, y en consecuencia, como una figura. No obstante, no es necesario encerrar 

por completo un área para que ésta sea transformada en figura. Lo mismo sucede si, se 

genera una sugestión de cerramiento para que el ojo pueda completarla o a partir de la 

creación de bordes tonales para definir un fondo. “Cuando se da a un área de fondo una 

forma bastante definida y buena por medio del cerramiento, se convertirá en parte del 

esquema de la figura” (Gillam Scott, 1991, p. 17). 

 

2.1.2 La organización de la figura 

Otros aspectos interesantes para el desarrollo de la organización de la figura en el 

espacio son la atracción y el valor de atención. El primer término corresponde al 

significado, provoca una respuesta compleja vinculada a la asociación y a la experiencia 

previa que se ve proyectada en la forma. Por otro lado, la atracción es denominada como 

un influjo directo engendrado por energía generada a partir del contraste entre cualidades 

visuales. A la hora de diseñar, el objetivo de la totalidad de los profesionales en el área, 

es el de atraer la atención del espectador intentando enfrentar de la mejor manera la 

competencia con otras atracciones del medio. Se necesitará un valor de atención 

equivalente para transmitir un mensaje breve y simple.   
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La atracción antes mencionada, no solo determina que es lo que el espectador lee 

primero en una composición sino también, la manera en la que agrupa los elementos que 

intervienen. Una de las manifestaciones vinculadas a la organización se ve afectada por 

la base espacial. Este término hace alusión a la relación de los objetos a partir de su 

tensión espacial, su cercanía o lejanía. 

En adhesión a este fenómeno, una característica psicológica de la percepción humana 

remite a la mente a agrupar los elementos en unidades aún más amplias. A pesar de la 

distancia entre elementos, si éstos conforman alguna forma perceptible, serán unidas 

sistemáticamente como grupo. Del mismo modo, otro factor organizador se produce a 

partir de la semejanza. Esto quiere decir que, al encontrar un parecido entre elementos, 

se genera una relación entre ellos. Estos recursos resultan enriquecedores a la hora de 

construir mensajes gráficos efectivos (Gillam Scott, 1991).  

Además de funcionar a través de la atracción, el principio de semejanza se encuentra 

relacionado al significado. Este último, se ve afectado tanto por la experiencia como por 

el estímulo mismo que el objeto le provoca al hombre, vinculado con lo intrínseco. Al 

establecer una relación, se regula la forma en la que se organiza la imagen. Estos 

significados que se construyen se ven asociados por factores formales, como figura, 

tamaño y posición; factores tonales, como acromático, cálido-frío, valor, matiz e 

intensidad; y por la textura visual. También será posible encontrar semejanza por 

significados propios de la experiencia por representación, asociación y simbolismo.  

A partir de los conceptos desarrollados anteriormente, se ve definida la organización de la 

figura en el plano. Éstos, son susceptibles tanto a la percepción general como al 

esquema diseñado. La diferencia entre ambos es que, en el último caso es necesaria la 

construcción de una composición unificada, una clara organización vinculada no solo al 

resultado sino también a la capacidad de visualización conceptual del lector. “El esquema 

diseñado debe poseer asimismo la cualidad de entidad orgánica, completa y 
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autocontenida. Tal entidad es lo que denominamos composición. Consiste en un sistema 

de interrelaciones que producen una unidad” (Gillam Scott, 1991, p.32). Es por esta razón 

que, el aspecto fundamental del diseño se ubica en el seno del  diseño efectivo a partir 

de la unidad absoluta, de manera orgánica y apelando a la variedad para construir 

conexiones interesantes. Esta variedad compositiva contiene tres instancias, el contraste, 

la tensión espacial y relaciones de semejanza y por último la disonancia, es decir algo 

que esté en contraste total con el sistema general de relaciones.  

 

2.1.3 Movimiento y equilibrio 

Los conceptos de variedad y unidad guían el análisis del rol que desempeña la 

organización visual en el diseño. En el caso de la variedad, la calidad del trabajo a 

realizar dependerá de la imaginación y la sensibilidad. Por otra parte, la unidad se 

alcanzará a partir de la trama orgánica de relaciones funcionales, visuales y expresivas 

que harán del diseño un trabajo único y autocontenido. Es importante establecer que, el 

término orgánico hace referencia a la idea de una relación necesaria y funcional entre las 

partes y el todo (Gillam Scott, 1991). 

El espacio en el que el individuo se desarrolla se encuentra regulado por una estructura. 

La misma, es una función de la propia naturaleza, algo que se agrega al proceso de 

percepción. Así, el ojo humano adopta estímulos desde un ángulo de 180 grados 

enfocando únicamente tres grados en el centro de ese ángulo de manera clara, debido a 

la estructura de la retina. La base de la percepción es un mosaico de varios esquemas 

sensoriales vinculados entre sí, más las vías asociativas que se han almacenado por 

medio de la experiencia previa. “Vemos por medio de los ojos, pero percibimos con el 

cerebro” (Gillam Scott, 1991, p. 39). Ahora bien, los ojos exploran un lugar por vez 

mientras que las formas y atracciones que apenas fueron vistas reclaman la atención, lo 

cual hace que el ojo se encuentre en constante movimiento.  
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Toda percepción implica movimiento, aunque para que ésta contribuya a la unidad del 

diseño deberá poseer una cualidad espacial. Este aspecto no se relaciona únicamente 

con la incorporación del movimiento al esquema humano, factor inevitable. El conflicto 

gravita en la organización de los movimientos perceptivos, de modo que se cree un 

circuito cerrado y autosuficiente. Para conseguirlo no son válidas las reglas, ya que los 

valores que manipula el hombre son relativos y dependen del carácter de la composición. 

A pesar de ello, es posible la identificación de factores que determinan el movimiento 

subjetivo frente a una composición.  

Uno de los factores vinculados a las formas de percepción, es la relación de los 

elementos con la estructura del campo. A partir de ello, resulta posible establecer que los 

elementos horizontales son percibidos con una condición estática, mientras que los 

verticales, estables, se encuentran cargados de movimiento potencial. Las diagonales, 

por otra parte, desarrollan la mayor actividad, ya sea en la superficie o moviéndose en 

profundidad. Estas determinaciones se encuentran reguladas tanto por el contorno lineal 

de la forma como por el eje dominante de la misma (Gillam Scott, 1991). 

La fuerza relativa de atracción y el valor de atención que una figura posee, también 

conforman parte del proceso perceptivo. Estos aspectos, se ven regulados por ciertos 

elementos que se encuentran dentro de la forma. Ellos son: el grado de contraste tonal, el 

grado de contraste de textura visual, el tamaño del área, la forma del elemento figura, la 

posición de la figura sobre el fondo y el efecto dinámico del equilibrio.  

En lo que respecta al grado de contraste tonal, éste se encuentra vinculado con el matiz, 

el valor o intensidad. Por otra parte, el grado de contraste de textura visual  se ve 

relacionado con el tono, mientras que el tamaño del área dependerá de sus cualidades. 

No todas las áreas extensas poseerán mayor atracción que las pequeñas o viceversa. En 

cuanto a la forma del elemento figura, ésta se ve influida por factores generales en casos 

específicos. Uno de ellos está vinculado con las formas geométricas, tales como el 
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círculo, que presenta una lectura más fácil que otras. Además de poseer estos atributos, 

este tipo de formas son dinámicas en cuanto a línea y posición, lo cual genera una 

atracción mayor.  

La posición de la figura sobre el fondo se ve determinada por la estructura del campo 

visual, ciertas partes pertenecientes al mismo son más fuertes que otras.  

Los datos experimentales demuestran que tendemos a penetrar un esquema 
bidimensional del centro geométrico. Como consecuencia, ésta es una posición 
fuerte. Las posiciones próximas a los bordes del campo suelen, asimismo, 
intensificar la atracción de las configuraciones. Probablemente ello es consecuencia 
de la tensión espacial entre la configuración y el borde del formato. Al romper el 
formato con una figura, se aumenta el efecto (Gillam Scott, 1991, p.42). 

Cabe destacar que, el peso aparente de una figura también afecta el valor de la posición. 

Para generar un equilibrio es necesario más espacio en la parte superior del campo que 

en la inferior. Finalmente, el efecto dinámico del equilibrio se ve regido por la idea de que 

las configuraciones dinámicas son más fuertes que las estáticas. Este aspecto, posee 

una estrecha relación con el equilibrio.  

El efecto de la asociación y la representación también configuran valores dinámicos en el 

campo de la percepción, ya que cualquier configuración remite a algún valor asociativo o 

de reconocimiento. En los casos en los que se ve involucrado el movimiento, la dinámica 

se ve aumentada. Para aumentar el valor de atracción de una forma existen ciertos 

recursos tales como, la implementación de contrastes tonales o la modificación del 

tamaño y la posición. Los mismos, estarán regulados por el equilibrio de la composición y 

el esquema del movimiento subjetivo.  

El movimiento del ojo en el diseño es un aspecto importante a la hora de desarrollar una 

composición efectiva. “El ojo siempre viaja sobre el campo visual a saltos, deteniéndose 

para una fijación breve o prolongada allí donde algo retiene la atención y el interés” 

(Gillam Scott, 1991, p. 44). En el campo del diseño, los ojos son capaces de seleccionar 

el orden de lectura y la velocidad de la misma. En cada interrupción, el individuo evalúa lo 
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que mira y de esta manera, capta tanto el contenido ideativo como los significados 

formales.  

La función del diseñador es la de distribuir las atracciones, las direcciones indicadas y la 

fuerza de las diversas ideas de movimiento, con la finalidad de crear un circuito cerrado. 

Para ello, no deben existir fisuras en las que peligre la atención del ojo sobre el esquema 

y se debe crear una atracción central, lo suficientemente fuerte para generar equilibrio 

frente a las atracciones del entorno (Gillam Scott, 1991).  

 

2.2 La creación armónica  

A la hora de desarrollar creaciones, resultará interesante indagar acerca de los conceptos 

brindados por los estudios tanto psicoanalíticos, como del área del diseño. La estética, la 

belleza y la forma, son términos utilizados diariamente por el hombre, sin comprender su 

entero significado. Estos conceptos se encuentran regidos por el orden de lo sensitivo, 

del universo perceptivo que evalúa aquello que la mente configura.  Esto no significa que 

regulen estatutos acerca del reino de lo bello, sino que discurren sobre lo bueno y lo 

malo, lo verdadero, lo falso y lo dudoso.  

 

2.2.1 Forma 

Los elementos formales se caracterizan por ser expresivos y, al mismo tiempo, 

sugerentes del contenido. Así, los componentes del área forma son cuatro y su relación 

con el contenido no es igualitaria en cuanto a intensidad. Dos de ellos, la tipologización y 

la composición se ven involucrados íntimamente con el contenido. Los medios 

expresivos, por otra parte, lo llevan a cabo a partir de la realidad empírica, sensitiva, 

propia del receptor.  
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En el área de tipificación o tipologización, el tipo es un fenómeno que en su unidad puede 

expresar lo general. El en ámbito artístico, esta unidad debe representarse de tal manera 

que el receptor pueda reconocerse, tanto en el tiempo de creación de la obra, como en el 

posterior a la misma. Retomando el camino del arte, si esta disciplina se jactara de 

representar únicamente la unicidad, no sería arte, debido a que las cosas, los fenómenos 

en su particularidad ya existen. Es por esta razón que, el arte parte de ellos y a través de 

los mismos construye lo general, los tipologiza. Este proceso sólo puede producirse a 

través de la generación de la forma.  

La materialización apela a la percepción del receptor y, a su vez, construye o reproduce, 

transgrediendo o reiterando el código existente. Resulta necesario tomar como recurso al 

saber socialmente aceptado, ya que si no es construido por otro, no puede llamarse arte. 

De esta manera, siempre se deberá apelar mínimamente a lo ya sabido, siempre estará 

latente la necesidad de tipologización.  

Si la tipologización es tomada como la estructura de la ley, será posible entender que la 

tipología es el resultado de este proceso, la unión de las leyes tanto elaboradas como 

establecidas socialmente. Únicamente con la transgresión de las leyes, será posible el 

surgimiento de nuevas. De igual modo, con la ruptura de las tipologías existentes, se 

podrá preparar el camino para nuevas tipologías (Zantoyí, 1997). 

Otro aspecto perteneciente a la forma es la composición. La misma, se reconoce por ser 

el ordenamiento, la estructuración de los elementos que componen la obra. Su objetivo 

es el de facilitar la percepción del receptor y, por otro lado, jerarquizar los componentes. 

Este último ítem, hace alusión a la unión orgánica del contenido, a la elaboración de una 

estructura que sirva para posibilitar el camino del espectador hacia el núcleo de la obra, 

guiando su recorrido. Por consiguiente, un contenido complejo, que es engendrado a 

partir de múltiples ideas nuevas y renovadoras, jamás podrá encontrarse ligado a una 

composición pobre. De manera inversa, un contenido simple no podrá ubicarse en una 
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composición compleja. “No se trata del elementalismo, sino de coherencia. El contenido 

tiene que expresarse por medio de este ordenamiento, esta estructuración y cada 

contenido tiene que ser compuesto coherentemente, en su parte ya sensitiva” (Zantoyí, 

1997, p. 257).  

Este proceso compositivo debe suprimir elementos que no sirvan para la obra dado que, 

los mismos, tienen que poder vincularse entre sí de tal manera que posean una razón de 

ser. Análogamente, en caso que un contenido cuente con la intención de expresar un 

tema confuso, caótico, tendrá que ser compuesto evitando elementos superfluos, 

desconectados. De lo contrario, aturdiría la comunicación sobre lo confuso. El concepto 

general es el de capturar la atención del espectador, la cual en este caso debe ser 

dirigida al tema.  

Es importante destacar que, la composición no solo regula la estructuración de los 

elementos, sino que además, establece la realización de la obra total. La composición es 

un hacer continuo y un proceso creador, funciona como marco, contiene y separa aquello 

que debe participar de lo que no. El acto de componer requiere de la decisión, de la 

elección y del compromiso. De todas maneras, existen diversas formas compositivas. Las 

cerradas, plantean y desarrollan todo dentro de la obra, mientras que las abiertas son 

más sugerentes hacia afuera.  El marco, representado como el límite de las 

composiciones, representa la frontera entre lo visible y lo invisible, entre lo empírico, 

sensitivo y lo ideal, entre lo conciente y lo inconsciente (Zantoyí, 1997). 

Otra tarea fundamental de la composición es la de organizar los elementos menores 

dentro de la estructura general, debido a que los detalles no pueden competir con los 

elementos principales de la obra. Sin embargo, estos elementos protagónicos necesitan 

de los secundarios para subsistir, aunque esto no signifique que al permanecer en 

mayoría no compliquen la legibilidad y la fuerza compositiva. Es por esta razón que, el 

orden de la lectura resulta determinante. A partir de ello, se podrá ingresar a la obra por 
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medio del elemento determinante y descender hacia los detalles o viceversa. Un ejemplo 

vinculado a lo mencionado, es el afiche Delftsche Slaolie del diseñador holandés Toorop. 

En el mismo, los movimientos ondulantes, centrípetos llevan al espectador a una lectura 

organizada, que va desde los elementos menores hacia el principal, que es el aceite 

volcado a través la botella. Sin importar el camino que se seleccione, no es 

recomendable la mezcla de direcciones en una obra, debido a que esto dificultará la 

lectura o hará que resulte imposible. No obstante, existen recursos que pueden ser 

utilizados para exaltar o jerarquizar lo más importante. Ellos son, la ubicación central, el 

refuerzo de la línea, el contorno, el papel de los colores, la luz, la proporción y el ritmo. 

Los medios organizativos de la composición pueden coincidir con la estructura 

establecida, pero siempre responderán a la voluntad del artista para ordenar el contenido. 

Así, la composición se presenta como la base de la dialéctica del contenido y forma, 

sugiriendo nuevos significados.  

Otro componente de la forma es el estilo. Dicho concepto ha adquirido diversos 

significados a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. En la retórica de la 

Antigüedad quería decir, el modo de hablar y escribir. Sin embargo, a partir del 

Iluminismo Alemán se comenzó a extender y a vincular con las artes. De esta manera 

surgió el concepto que aún en la actualidad es considerado como correcto.  

El estilo es un sistema de elementos formales de la creación artística que actúa 
según conceptos formales coincidentes o parecidos en la selección de los diferentes 
componentes, en su conformación, y con este proceso coordina los elementos 
formales y los cohesiona. Por ello el estilo se relaciona íntimamente con la 
composición, pero no lo es (Zantoyí, 1997, p. 269). 

El estilo, no se presenta como un concepto únicamente clasificatorio, independiente al 

resto de los valores, sino que va a adquirir su rol en relación a los otros fenómenos. Cada 

uno de sus participantes se cargará de significado. Es importante destacar que el estilo 

presenta una relación directa con la ideología, dado que se podría considerar como una 

especie de archivo de una época o persona que en su sintaxis establece una tipología o 
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ley. Este componente de la forma, no es válido por siempre aunque presente cargas 

significativas propias de la historia y la cultura. Por lo tanto, al establecerse un cambio 

estilístico, se refleja una modificación interna que es manifestada en el exterior. Esta 

afirmación alude tanto al caso socio-cultural e histórico como al individuo. Cuando un 

artista desarrolla cambios estilísticos, esconde una metamorfosis propia interna. Por el 

contrario, si no existiesen cambios estilísticos en los artistas se evidenciaría la 

decadencia o la involución. “Donde hay rotura de ideología, causada por el mismo fluir de 

la vida, obligatoriamente van a surgir también, de una manera u otra, cambios estilísticos” 

(Zantoyí, 1997, p. 272). 

Para concretar con los elementos propios de la forma, es necesario mencionar a las 

expresiones artísticas, las cuales son el componente más exterior de la misma. Aquellos 

mencionados previamente constituyen tanto el contenido como la forma y son definitorios 

en relación al resultado de la creación artística. Sin embargo, no son suficientes para 

generar una obra de arte. Las expresiones artísticas posibilitan este proceso para que el 

artista logre proyectar sobre la materia su imaginación.  

La finalización de una obra no se centra en el acto de percibir que se completo por parte 

del artista, sino cuando ésta es trasladada a la materia, cuando aparece la esencia de la 

misma. La idea se debe encontrar con la materia, es en ese proceso en el que va a 

engendrarse la obra. Es por esta razón que una obra terminada jamás coincidirá con lo 

imaginado por su creador. Cuando se hace alusión a la materia de la obra no se hace 

referencia al prestar ropaje a una idea, sino a la profundización y vinculación entre un 

concepto primario y el proceso creativo (Zantoyí, 1997). 

Los elementos formales de los que se jacta el artista para materializar su idea en una 

realidad objetiva, percibible por los otros, capaz de incorporarse al universo, es lo que 

constituye a las técnicas artísticas. Las mismas, reúnen tanto el manejo del lápiz como la 

relación entre colores. Es en este desarrollo en el que por primera vez toma vida el 



 38 

contenido y forma. Esto quiere decir que, la creación de la forma exterior es también, en 

simultáneo, la creación de la forma interior y del contenido. En el comienzo, el contenido 

artístico y la forma interior (composición, tipificación) existían en el estrato de ideas como 

posible proyecto a realizar. Por medio de los elementos técnicos resulta su manifestación, 

de su buen manejo, dependerá el éxito o fracaso de la obra. 

 

2.2.2 Estética  

Otro concepto a desarrollar en este capítulo es la estética. La misma, podría ser definida, 

en primer instancia, como la esencia humana expresada sensitivamente. Esta esencia 

humana, posee diversas manifestaciones expresivas y se convertirá en fenómeno 

estético a través de la creación artística.  De esta manera, la existencia de lo estético se 

ve subordinada por un portador creado, lo materializado, y por un sujeto materializador, 

creador. Como tercer elemento necesario para su realización surge el receptor, quien 

establece una relación sensitiva con el objeto creado estético (Zantoyí, 1997, p. 272). Por 

consiguiente, se podrá designar al acto de la percepción una serie de sujetos estéticos. 

Por un lado, un objeto estético, que es la obra; un creador, que es el emisor y por último; 

un receptor, espectador, oyente, lector, entre otros. De ninguna manera se podría 

designar un emisor, sujeto pasivo, y un receptor, sujeto activo, debido a que el proceso 

perceptivo es además una acción en la que la pasividad no puede existir.  

Como consecuencia de los conceptos desarrollados anteriormente, será posible afirmar 

que la estética es una ciencia humanística o social que estudia las leyes de lo estético, su 

historia y su situación simultáneamente. A partir de ello es posible diferenciar, por un lado 

la estética general, el estudio de los conceptos proyectables sobre todos los fenómenos 

artísticos, donde participan solidariamente, y por otro lado, la estética de género, que 

investiga las particularidades de cada género artístico.  
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Diariamente, es posible escuchar mencionar la palabra estética implementada como 

sustantivo y estético como adjetivo, sin ningún fundamento científico. Sin embargo, a 

partir de su uso generalizado resulta conflictivo establecer correcciones al respecto. 

Además, se han establecido diferencias entre artes funcionales y artes estéticas, en 

dónde las últimas son definidas a partir de su supuesta carencia de utilidad. A partir de 

esto, es necesario establecer que no es posible separar la función y la aparición, el 

contenido y la forma entre sí. De igual manera, no existe arte que no tenga función y, a su 

vez, que no sea estético (Zantoyí, 1997).  

 

2.2.3 Belleza 

Otro aspecto mencionado habitualmente es que la estética es el estudio de lo bello. Esta 

definición es errónea aunque uno de los objetivos de la estética sea determinar qué es lo 

bello y qué es lo feo. En la creación artística, lo bello no adquiere mayores derechos que 

lo feo. Por el simple hecho de que el arte representa todas las expresiones propias del 

hombre y la sociedad, las cuales no podrían reducirse únicamente a lo bello, ya que esto 

sería mostrar una de las caras de la moneda. A pesar de ello, podría decirse que la 

estética estudia lo bello y lo feo, en cuanto a motivos de la representación artística.  

Sería interesante intentar definir qué es lo feo y qué es lo bello. Según expresa Marta 

Zantoyí, en Arquitectura y diseño: “lo feo artístico es aquello en donde los velos son 

pocos y dejan traslucir con desesperante cercanía el abismo, el mundo de las brumas”, 

mientras que lo bello “se constituye cuando se aleja suficientemente de ello, los velos 

pueden generar un fuelle adecuado para contenerlo” (2001, p. 245). A partir de su relato, 

sería posible determinar que para que la belleza se manifieste como tal será necesario 

hacer que lo feo se pierda, que se contenga.  
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En el ámbito del diseño gráfico, esto se ve influenciado por la labor del diseñador como 

tal, dado que al satisfacer necesidades debe comprender cual es la mejor manera de que 

aquello que se desea comunicar se ejecute. Para ello, no recurrirá a convocar monstruos, 

ni a los abismos, sino que intentará producir una composición armónica y bella. Esta 

tarea resulta necesaria para el supervivencia de la disciplina, ya que prima la voluntad de 

contener y la necesidad de ser contenido (Zantoyí, 2001). 

Lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo bello y lo feo son categorías que 

dependerán de las situaciones histórico-sociales vinculadas a una sociedad específica, 

en relación con un sujeto y el mundo exterior del cual éste forma parte. Estas 

concepciones se verán manipuladas de acuerdo a la ideología de este sujeto. Es por esta 

razón que, la estética es una ciencia humanística y social.   

La creación artística es producto de un mundo y es expresante de un sujeto, pero 
también es fundador, creador, generador del mundo, de la reformulación del sujeto, 
de nuevas verdades y la posibilidad de poder superar verdades agotadas en sí. Todo 
esto como proceso cognoscitivo (Zantoyí, 1997, p. 19). 

En consecuencia,  la estética estudia el arte como fenómeno de expresión vinculado al 

sujeto y objeto. Antiguamente, la estética tradicional y oficializada consideraba que el 

derecho de la obra de arte era ser inútil. Sin embargo, ésta siempre satisface 

necesidades, de variada índole y envergadura. La estética moderna, debería generar una 

actitud analítica frente a la opinión establecida en el intelecto de la sociedad, frente a lo 

impuesto y a lo estático. A través de ese proceso, sería posible la búsqueda cognoscitiva 

a partir de la reflexión, permitiéndole al hombre salir de la subjetividad y cambiar de 

perspectiva (Zantoyí, 1997). 

 

2.3 Aportes del psicoanálisis para la comprensión de mensajes no convencionales 

El psicoanálisis, ya desde su fundador, Sigmund Freud, ha dedicado particular interés a 

la palabra y sus efectos. Si bien el mayor desarrollo teórico se centró en la génesis de la 
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producción de síntomas, Freud no dejó de prestar particular interés en las producción de 

los sujetos en la cultura. Además de considerar la producción artística como una 

posibilidad de extraer registros de placer, tanto para el artista como para quien es dirigida 

esa producción, intentó localizar los elementos que generaban el efecto de captura de 

dichas producciones artísticas. 

El psicoanálisis de orientación lacaniana, explora para la técnica psicoanalítica la 

modalidad alusiva de la palabra. La regla fundamental vinculada a expresar todo lo que 

se pasa por la cabeza, no pone el acento en el decir sino en el dejar pasar aquello que no 

accede directamente a la conciencia (Lacan, 1988). 

En aquellos mensajes que quieren de alguna manera romper con la fijeza de la palabra 

remitiendo al sentido, del uso repetido de stands de formas de comunicación, es muy útil 

recurrir al concepto de la palabra en su vertiente alusiva. El mismo, permite a la distancia, 

de manera vaga e insistente producir la convocatoria a buscar el querer decir del 

mensaje. El trabajo de lectura, consiste entonces en traspasar la alusión de aquello que, 

habiéndose puesto cuidadosamente en cubierto por la distancia, puede permitirse por 

eso mismo aparecer jovialmente, disfrazado, por lo tanto emancipado, como mensaje 

anodino, y así se puede advertir que queda disponible para aquel que se preste a su 

lectura.   

Es posible cuestionar si la dimensión alusiva de la palabra, es asimismo su propio 

trabajo. Está comprobado que, cuando un sujeto recibe un mensaje en el que no puede 

comprender que quiere decir, busca el sentido oculto o difícil de descifrar. Así, Freud 

establece una comparación con los jeroglíficos, en donde cada signo cobra sentido en 

relación a los signos que componen el escrito jeroglífico. De tal manera se impone una 

interpretación de la composición. A su vez, Freud trabaja la composición en el arte, la 

relación de los elementos y la intencionalidad del artista al producir una obra de arte. 

Rescata el efecto de sorpresa que produce lo inesperado, si bien su intencionalidad era 

dar cuenta de la ganancia de placer que se produce al escuchar un chiste, por ejemplo, 
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además localizó la importancia de lo sorpresivo para generar la atención y de la 

presentación no convencional del mensaje para que se produzca vía metafórica una 

nueva interpretación del sentido (Jullien, 2013). 

 

Resulta importante establecer que, ni Freud ni Lacan se dedicaron directamente a los 

elementos que intervienen en la portada de una tapa. Sin embargo, es posible  utilizar 

algunos conceptos útiles propios del psicoanálisis para dar cuenta de como el lector de 

una publicación considera la portada como un mensaje, en un principio, que al romper 

con los standards sugiere una novedosa forma de comunicar. Todos estos elementos 

serán tenidos en cuenta más adelante para el desarrollo del caso.  

 

 

2.4 La sorpresa como efecto en la cultura 

El hombre literalmente consagra su tiempo a desplegar la alternativa estructural en 
que la presencia y la ausencia toman una de la otra su llamado. Es en el momento 
de su conjunción esencial, donde el objeto humano cae bajo el efecto de la captura, 
que, anulando su propiedad natural, lo somete desde ese momento a las condiciones 
del símbolo (Lacan, 1991, p. 40).  
 

En este seminario, Lacan trabaja el cuento de Edgar Allan Poe, la carta robada, 

desplegando los elementos que el autor utiliza en esta novela policial. Las pistas que el 

personaje Dupin utiliza para descifrar el misterio de la carta valiosa, en cuestión perdida, 

hacen referencia a no seguir los caminos convencionales. Por el contrario, tomar como 

apoyatura la combinatoria de los elementos y la sobre determinación simbólica que se 

produce. 

Lacan, en el primer tramo de su formalización, presta atención a los elementos que 

constituyen las representaciones significativas susceptibles de desplazamientos y 

condensaciones. El concepto de metonimia y metáfora permite considerar como la 

significación es un efecto singular en donde el que interpreta utiliza sus propias 

combinaciones para entender el mensaje. 
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Desde ese momento el mensaje se torna en un signo para el sujeto, convoca a darle 

sentido. El efecto de esa singular interpretación es fundamental en psicoanálisis porque 

"que quiere decir eso" no es un simple rodeo de palabras. sino que provoca una atención 

destinada a descifrar el mensaje, que en primera instancia, no es susceptible de leerse. 

Esta comprobado que, aquellos mensajes que capturan la atención provocan el intento 

de localizar el sentido y ser incorporados al bagaje simbólico del sujeto. La ruptura del 

sentido estable se impone como necesaria para dar lugar a la incorporación de los 

nuevos elementos que constituyen el nuevo sentido a elaborar. El psiquismo tiende a 

estabilizarse en sus representaciones, pero no solo lo traumático puede producir esa 

desestabilización. Lo sorprende desde lo estético también funciona como un signo 

propiciatorio, para atribuirle nuevos sentidos al mensaje (Lacan, 1991).  

 

A partir de los términos desarrollados a lo largo de este capítulo, se podrá realizar un 

análisis en base a los conceptos brindados por el psicoanálisis y el universo del diseño. 

De esta manera, será comprensible la manipulación de los diversos elementos gráficos 

desarrollados en la revista Adbusters con el fin de llevar el sentido común hacia otra 

parte, generando así, nuevas asociaciones e interpretaciones.  
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Capítulo 3: La revista 

Cada una de las publicaciones que componen el universo editorial, poseen 

características que las identifican y diferencian entre sí. Como se ha mencionado 

anteriormente, la revista es una de ellas.  

En este capítulo se reflexionará acerca de la revista como producto editorial y sus 

aspectos generales. Los mismos, enmarcan tanto la diagramación y el diseño como la 

puesta en página y su materialización posterior. De esta manera, se podrá conocer 

cuáles son los elementos que se ponen en juego a la hora de desarrollar una revista 

atractiva para el público. Así, se identificarán los instrumentos principales que el 

diseñador manipula a la hora de desarrollar un producto gráfico de estas características, 

utilizando tanto el formato,  el color, la imagen como la tipografía. Sin embargo, resultará 

necesario el compromiso y la decisión del diseñador a la hora de establecer el tipo de 

pieza a realizar, a partir de la presencia o ausencia de la retícula.  

 

3.1 ¿Qué es la revista? 

El término revista hace alusión a la combinación de texto e imágenes creada por un 

equipo constituido por un diseñador o director de arte y redactor. Para que el desarrollo 

de la publicación fluya sin ningún inconveniente, será necesario el buen funcionamiento 

de esta asociación.  

El diseñador, que es parte del proyecto, debe poseer una mínima comprensión acerca del 

periodismo y, de manera contraria, el redactor debe conocer los fundamentos propios del 

diseño. Los elementos a respetar, están relacionados con la política editorial de la revista 

y su filosofía, identidad y valores de marca. Esto, resulta de suma importancia dado que 

condiciona la imagen de la misma frente a su público y a su vez, genera un sistema de 

identificación frente a la competencia.  
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Uno de los aspectos principales que definen a una revista es que se publica a intervalos 

regulares. Los mismos pueden ser semanales, quincenales, mensuales, trimestrales o 

anuales.  Estos períodos le posibilitan al diseñador la oportunidad de construir y modificar 

el diseño en los números contiguos. Sin embargo, estos cambios resultan consecuentes, 

dado que si se realizara un rediseño completo de revista en cada numero, nunca sería 

posible construir su identidad. Debido a esto, el desafío del diseñador reside en la 

realización de esos  cambios sin que el sistema corra peligro, manteniendo la identidad 

básica.  

A menudo, al trabajar en múltiples números a la vez, el diseñador de revistas no se 
aburre nunca, ya que cada nuevo número ofrece la oportunidad de probar algo 
nuevo, de ir más allá y de desafiar al diseñador y lector (Bhaskaran, 2006, p. 96). 

Por otra parte, el formato de una publicación de este tipo, dependerá de su función. Si 

bien las revistas son identificables por su corto período de vida, el nivel de desechabilidad 

varía de acuerdo al género. Un ejemplo pueden ser las revistas de espectáculos, 

publicadas semanalmente e impresas en un papel de bajo costo. Por el contrario, una 

revista de fotografía o de naturaleza, con tirada anual, seguramente posea un tiempo 

mayor de producción tanto en la calidad del diseño como en su materialización.  

A la hora de elaborar una revista es necesario generar sensación de familiaridad 

mediante el diseño. A pesar de que al consumidor le resulte interesante la idea de 

renovar la imagen de vez en cuando, también le gusta saber que es lo que está 

comprando, aquello que se ha ganado su lealtad. Por consiguiente, la coherencia resulta 

un factor fundamental para pasar de ser una revista, a una marca con derecho propio 

(Bhaskaran, 2006). 
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3.1.1 Antecedentes 

El diseño de revistas ha surgido como una adaptación tanto del diseño de libros como del 

de periódicos, relacionado con el concepto de generar una síntesis de texto e imágenes. 

Al no contar con un formato específico, la revista se transformó en un medio propenso a 

la exploración gráfica. Es así como, a fines del siglo XIX, las condiciones sociales y los 

avances tecnológicos posibilitaron la producción masiva de revistas modernas. Sin 

embargo, el diseño de revistas se mantuvo a lo largo de mucho tiempo como un proceso 

artesanal.  

Presentando similitudes con el libro, en sus inicios, la revista comenzó a despegarse del 

mismo a partir de su portada, flexible y manipulable, sus titulares, la disposición 

tipográfica, el texto y las ilustraciones, con mayor espacio en página. Aún así, el diseño 

de revistas no era reconocido como una actividad independiente. Un gran cambio, se 

produjo en 1916, con la creación de la revista Cosmopolitan, a través del tratamiento de 

doble página ilustrada como unidad. Así, la revista surgió de la invención tanto de la 

reproducción fotográfica como de la automatización de la imprenta. La tecnología permitió 

la experimentación de composiciones tipográficas interesantes a nivel espacial, dando 

paso así a la evolución del diseño contemporáneo de revistas  (Owen, 1991). 

Como consecuencia, en 1930, Nueva York se transformó en el centro de la creación. Allí, 

se establecieron grandes editoriales de Estados Unidos, aplicando componentes gráficos 

propios de las revistas populares. Las primeras revistas que se lanzaron al mercado eran 

periódicos literarios o políticos cuyo público eran aquellos de mayor poder adquisitivo. 

Aún así, las revistas semanales ilustradas fueron la primera edición de revistas 

populares, gracias a la mecanización de la fabricación del papel y los avances 

tecnológicos, la ilustración cobró importancia dado a lo recursos aumentados por el éxito 

de este tipo de publicaciones. Con invenciones como del daguerrotipo y la cincografía, la 

imagen cobraba mayor poder en la composición.  Entre 1870 y 1900, se vivenció la época 
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dorada de la ilustración en las revistas. La litografía, fue un arma esencial para este 

proceso. Su aparición en color creada por Cheret en París, llevó el color a las revistas y la 

libertad artística. Este sistema, permitía desde 5000 a 8000 impresiones de dos colores 

por hora. Esto hizo que, se ampliaran las temáticas de las revistas, que ya no solo 

publicaban noticias sino también tópicos culturales, propios de la vida cotidiana de la 

sociedad. Por esta razón, las revistas artísticas proporcionaron un gran nivel de diseño y 

producción, lo cual generó un gran reconocimiento hacia los directores artísticos del 

universo editorial. 

De esta manera, en 1890, con la aparición del rotograbado se aumentó la calidad de las 

reproducciones de imágenes y tipografía, hasta que en 1960, el proceso fue modificado 

por la impresión Offset a cuatro colores. Así, se les adjudicó un carácter artístico a través 

de orlas extravagantes y retratos con viñetas ovaladas. El avance propiciado por las 

nuevas tipografías y las vanguardias de la época influyeron al diseño de revistas, en 

dónde los aspectos tradicionales podían ser rotos para implementar nuevas propuestas 

compositivas, una de ellas, la asimétrica. Generando ritmo de lectura, las creaciones 

tipográficas de los embajadores de la Bauhaus propiciaron elementos jerárquicos que se 

adaptaban a las necesidades de la revista. (Owen, 1991). 

A lo largo de la historia muchas revistas aparecieron para articular el universo editorial 

que hoy conocemos. Entre las más influyentes se encuentran; la revista Life, Vogue, 

Harper’s Bazaar, Elle, Raygun, entre otras. Las concepciones generales acerca de este 

tipo de publicación se ven establecidas por manuales teóricos que desarrollan el tema. 

Sin embargo, el camino editorial no solo es llevado a cabo por el razonamiento, sino 

también por la creatividad y el poder de imaginación que hace de un formato estático, un 

campo interesante de diseño.  
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3.2 Maquetación y diseño 

El término maquetación, en diseño gráfico, hace referencia a la disposición de los 

elementos de texto o imagen en un diseño. La estrecha vinculación que entre ellos existe 

y su relación con el esquema general del diseño, determinarán el modo en que el 

espectador incorporará el contenido, tanto de manera racional como emocional. Es así 

como, la maquetación de un diseño puede potenciar o perjudicar la recepción de 

información. De igual modo, una maquetación creativa le adjudica un valor novedoso a la 

obra, aunque si ésta fuese moderada podría resaltar su contenido.  

“La maquetación es la disposición de los elementos del diseño en relación con el espacio 

de que se dispone, siguiendo un esquema estético global. También podría denominarse 

gestión de formas y espacios” (Ambrose, Harris, 2007, p. 11).  Su principal objetivo es el 

de presentar los elementos que intervienen de manera tal que, el lector no deba producir 

ningún esfuerzo para comprenderlos. A partir de una maquetación exitosa, será posible 

manipular un contenido complejo de manera simple. Un aspecto importante a la hora de 

maquetar es considerar los atributos prácticos y estéticos del producto, 

independientemente del formato final. Es así como, no hay una regla constante de 

maquetación, sino que el único elemento a priorizar es el contenido.  

En una revista, la imposición de páginas resulta fundamental en el proceso de diseño. 

Este concepto, hace referencia a la disposición de las páginas en secuencia y posición 

en la que aparecerán a la hora de imprimirlas. Proceso anterior al refilado, cortado y 

plegado. La creación física de una publicación debe tenerse en cuenta antes de 

maquetar las páginas. Éstas últimas funcionan como un espacio de creación en el que se 

puede vincular tanto texto como imágenes. Para que las páginas cumplan su rol, será 

necesario tener en cuenta el público al que se dirige la publicación y su finalidad ante el 

mismo. Además, son importantes las características del formato, método de impresión, y 

las especificaciones del acabado de impresión (Ambrose, Harris, 2007). 
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3.2.1 Elementos gráficos para la composición 

A la hora de desarrollar una pieza gráfica, será necesario determinar los elementos 

gráficos que en ella intervienen, con la finalidad de establecer relaciones interesantes que 

promuevan una buena comunicación con el lector. En las publicaciones editoriales, 

existen seis áreas clave susceptibles a modificar la eficiencia de un diseño, ellos son; el 

formato, la retícula, la tipografía, el color, la cubierta o cabecera y el uso de las imágenes. 

La combinación de los mismos, permite que el diseñador fusione el contenido de la 

publicación de manera articulada y coherente, aportándole una identidad única. Un buen 

diseño nunca debe invalidar el contenido y viceversa, el concepto principal es el de 

trabajar de manera conjunta potenciando sus cualidades.  

El manejo de los blancos, también es un elemento gráfico que es tenido en cuenta a la 

hora de diseñar. En términos técnicos, el espacio de blancos se define como espacio 

negativo, sin imágenes ni texto. Éste es tan importante como el texto y las imágenes y su 

uso posibilita la jerarquía y el ritmo para permitir al lector descasar mientras navega por el 

contenido. También, funciona como elemento para destacar, añadir tensión o algún 

efecto dramático. Es así como, los diseños con buen manejo de blanco, logran comunicar 

de manera más exitosa (Gomez, Palacio, 2011).  

 

3.2.1.1 Color. Tipografía. Imagen 

El color es una percepción visual creada a partir de la luz. Sin embargo, éste no es una 

propiedad inherente a la misma, sino que remite a la manera en la que el hombre 

interpreta las longitudes de onda que capta, a través de los órganos de visión. Por esta 

razón, es posible afirmar que el color no existe sino que es generado por la propia 

percepción humana, y que además, la luz es energía que viaja en forma de onda. En 
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caso de escasa de luz, lo que se percibe es blanco y negro, el negro representa la 

ausencia de color, mientras que el blanco, la suma de colores (García, 2010). 

El círculo cromático surgió de la mano de Newton e intenta expresar las relaciones 

existentes entre cada uno de los colores, sus similitudes y diferencias. Así, aquellos que 

se encuentran unidos presentan una longitud de onda similar. El círculo se encuentra 

conformado por doce colores, los tres primarios, sus secundarios y terciarios.  Existen 

dos paradigmas de colores primarios, por un lado los aditivos y por el otro los 

sustractivos. Por otro lado, los colores primarios aditivos son aquellos que a partir de su 

mezcla permiten obtener como resultado casi toda la gama de colores. En el universo 

digital, los colores primarios son el rojo, el verde y el azul. El ordenador se jacta de los 

mismos para obtener el resto de los colores que se identifican en la pantalla. El conjunto 

de esos tres colores se denomina colores primarios aditivos o colores luz. Así, al mezclar 

dos colores puros se obtiene un tercero, a cada uno de los pares que permite generar 

este efecto, se los denomina colores complementarios.  

Los colores primarios sustractivos, por otro lado, están vinculados a los pigmentos que 

absorben cierta cantidad de longitudes de onda de luz blanca y que reflejan el resto. 

Según Sergi B. García: “la información que llega a la retina es el conjunto de longitudes 

de onda que han sido reflejadas y son éstas las que producen la sensación de color” 

(2010, p. 97).  Es así como, los colores que absorben la luz de los colores primarios 

aditivos, se denominan sustractivos. Éstos son, el cyan, el magenta y el amarillo, los 

colores pigmento.   

Una vez establecida esta diferencia, será posible identificar a los atributos esenciales que 

presentan los colores. Los mismos, generan variedad y definen la apariencia final. El 

matiz es uno de ellos y hace referencia al recorrido que es realizado por un tono hacia 

uno u otro lado del círculo cromático. Por otro lado, es posible mencionar a la saturación, 

que hace alusión al grado de intensidad que el color presenta. De esta manera, los 
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colores puros del espectro poseen un alto nivel de saturación. La misma, se puede medir 

a partir de la cantidad de gris que el color posee. Cualquier cambio que se le realice al 

color, modifica su saturación. El último atributo es el valor, el cual implica la cantidad de 

luz emitida o reflejada por un objeto. Éste, es implementado para definir lo claro u oscuro 

utilizando como referencia al patrón puro (García, 2010). 

 

Continuando con los elementos, antiguamente, el término tipografía era utilizado para 

hacer referencia al arte de imprimir vinculado con los procedimientos de impresión a 

relieve con tipos móviles, al grabado en metal. Esta concepción, se ha ido modificando 

con el tiempo debido al surgimiento de nuevas tecnologías, que permitieron diseñar o 

modificar tipografías existentes. Sin embargo, su objetivo se mantiene obsoleto. Éste es 

el de intentar comunicar de manera atractiva a partir del texto. Es así como, la 

metamorfosis que ésta sufra dependerá de la naturaleza de la publicación. No es lo 

mismo utilizar una familia tipográfica para una revista que para la señalización de un 

aeropuerto, aunque su objetivo de mantenga: que el receptor comprenda el mensaje.  

La tipografía presenta una historia, la cual enmarca el surgimiento de nuevos estilos 

asociados a la época y a las necesidades de la sociedad del momento. Estos aspectos, 

deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar, dado que la tipografía es un elemento 

comunicacional, como cualquier otro. La elección de una fuente conlleva un significado 

que es innato e inamovible. “La correcta selección, el estilo, la organización jerárquica y 

su correspondiente orden estructural para la creación de palabras o textos son elementos 

clave para que todo proyecto concluya con un buen resultado gráfico” (Salinas, 2010, p. 

150). 

Cuando se implementa la tipografía como un instrumento más para comunicar, en 

necesario tener en cuenta ciertos elementos formales. Una vez que ésta se aplica a 

grandes cantidades de texto, se la denomina de edición. De esta manera, se deberá 
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hacer hincapié en la elección de la tipografía correcta, el análisis de su forma, el ancho 

del texto, la interlínea y cómo esto afectará al soporte o formato de página.  

Los especialistas en diseño de fuentes, se ven obligados a prestarle suma importancia 

tanto a la forma, contorno exterior de la letra, como a la contraforma, espacio en blanco 

encerrado en su diseño. El estudio de las contraformas es de suma importancia dado que 

en él reside la belleza y ritmo de lectura. Otro aspecto a tener en cuenta es el Kerning y el 

Tracking, ambos, surgen una vez que se comienzan a juntar las letras y las palabras. Los 

espacios que aparecen entre grupos de letras, son susceptibles al cambio para una mejor 

lectura y apariencia.  

La palabra Kerning deriva del inglés y, antiguamente, hacía referencia a la porción de una 

letra que se extendía por demás del ancho del carácter de plomo. Cuando esto sucedía, 

era necesario retocar la forma manual limando la pieza. Por otra parte, el Tracking regula 

la cantidad de espacios entre grupos de caracteres. El hábil manejo de ambos 

proporciona una lectura correcta, relajada y ordenada.  

El interlineado, por otra parte, es otro elemento formal de la tipografía. Éste, hace 

referencia a la distancia vertical entre dos o más líneas de texto. Para proporcionar un 

buen producto de lectura, será necesaria la implementación de interlíneas que doblen el 

valor del cuerpo del texto base. Si fuese necesaria la implementación de texto de mayor 

tamaño, sólo bastaría con utilizar múltiplos de la interlínea. De esta manera, el texto se 

verá más limpio y se evitarán conflictos en la comunicación. Sin embargo, para 

determinar la interlínea es necesario tener en cuenta el ancho del carácter, su ojo medio 

y las proporciones de las ascendentes y descendentes. De igual modo, las viudas y 

huérfanas, son aspectos que deben ser regulados por el diseñador. El término viuda 

alude a la línea corta de texto que queda sola al final de un texto, o a la primera línea de 

un párrafo que queda sola al finalizar una columna. Por otro lado, una huérfana es una 
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línea corta que queda sola al principio de una columna. Ambas son producto de errores 

compositivos y son solucionadas a través del Tracking.  

Por último, se debe tener el cuenta la alineación y la justificación. La historia del estilo 

justificado surge en la época de los tipos móviles, en dónde este tipo de alineación era 

implementado para los textos manuscritos de libros clásicos. Uno de sus precursores fue 

Gutenberg, quien en la su libro Biblia de 42 líneas se observaban dos columnas 

justificadas. Este tipo de orden tipográfico resulta útil para las publicaciones de lectura 

continua, como un diario. A pesar de ello, en la segunda mitad del siglo XX y con la 

aparición de libro del tipógrafo Jan Tschichold Tipografía asimétrica re comenzó a 

implementar el tratamiento tipográfico libre. Esta revolución se vinculaba con aquello que 

proponían los movimientos constructivistas rusos, el Dadaísmo y la Bauhaus. “El uso de 

la composición tipográfica asimétrica no debe degenerar en malestar o caos. Un gusto 

por el orden puede y debe ser expresado de forma asimétrica” (Salinas, 2010, p. 170). 

 

El último elemento a analizar es la imagen. El diseñador gráfico manipula cotidianamente, 

fotografías, ilustraciones, tipografías o una suma de cada una de ellas, con la finalidad de 

representar un concepto mediante las mismas. La manera en la que el diseñador 

manipula esa imagen debe estar regida por un análisis previo del contenido y de sus 

funciones conceptuales. Transmitir un mensaje a través de fotografías, ilustraciones o 

incluso la implementación de tipografía como forma, genera un mensaje interesante y 

diferente. El objetivo principal cuando se trata de este tipo de utilización es el de 

proporcionar información clara, pero de manera impactante, valiéndose de la imagen para 

generar otros significados secundarios.  

Una consideración a tener considerar en cuanto al uso de imágenes es la forma en la que 

éstas se ven representadas. Esto hace alusión al nivel abstracción o simplificación  al 

medio o canal en el cual se ve manifestada. En el caso de la mediatización de la imagen, 
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está vinculado con el grado de intervención del diseñador en la representación de la 

imagen respecto a la realidad que presenta. Los criterios a tener en cuenta para evaluar 

dicha representación pueden ser, por un lado como esta hecha y por el otro, el grado de 

complejidad que presenta, además de la manera en la que ésta refiere al significado. 

Sería importante señalar que, las imágenes constituyen significado y que le proporcionan 

atributos interesantes y atractivos a la composición.  

Existen diversos tipos de imágenes, las mismas, puede clasificarse de diversas maneras 

relacionadas con aquello que se quiere decir y la manera en la que se pretende decirlo. 

Así, las imágenes abstractas comunican con mayor claridad las ideas o conceptos 

asociados a la experiencia humana. Esto quiere decir que, por ejemplo, si se ubica un 

círculo amarillo en un contexto sugerente, el mismo se convierte en un sol. La fotografía, 

por otro lado, también se podría considerar como una abstracción, ya que es una 

representación bidimensional de algo que sucedió. 

Utilizar los elementos comunicativos intrínsecos de la imagen servirá para aumentar 
su mensaje potencial. Los tipos de imágenes que más se utilizan y que están a 
disposición de cualquier diseñador son: fotografía, ilustración/dibujo, video, tipografía 
como forma, etc… (García, 2010, p. 104).  

Cuando una letra adquiere valores estéticos que la diferencian de sus formas 

convencionales, se convierte en imagen dentro de la composición. Este proceso está 

ligado a la definición de una relación básica entre la forma de las letras y otra idea visual. 

Lo importante es que no se sacrifique con ello la claridad del mensaje. Otra manifestación 

de la imagen es la ilustración, sin importar la técnica que se aplique. Ésta, genera una 

conexión con la imaginación del espectador debido a su connotación emocional, la cual 

no puede ser construida por la fotografía. Sin embargo, esta última, posee la capacidad 

de influir en la opinión de la gente. “Generalmente, la fotografía publicitaria se presenta 

con una función claramente conativa para que provoque o promueva una decisión, a 

favor de una marca concreta” (García, 2010, p. 104). 
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3.2.1.2 Jerarquía de los elementos gráficos 

La efectividad de una composición no depende únicamente del estado de los diversos 

elementos que se encuentran en ella, sino que, además, se ve influenciado por la manera 

en la que éstos se relacionan entre sí. El objetivo principal es que, contribuyan a facilitar 

la lectura y la comprensión del espectador, que se encuentra navegando por el 

contenido. El secreto para el éxito se encuentra en la regulación del orden, o jerarquía, 

para controlar la secuencia en la que el espectador percibirá aquello que lo rodea. Así, se 

establecerán niveles de información, indispensables para cualquier diseño (Samara, 

2011).  

Para determinar el elemento de mayor importancia, el diseñador deberá regirse por el 

sentido común. Éste puede ser, tipográfico o ilustrado. Para guiar su razonamiento, será 

necesario responder a una simple pregunta: ¿Qué es lo primero que hay que mirar?. Así, 

se comienza a dar forma a la secuencia gráfica. Será importante regular la relación que 

los elementos tienen entre sí, para que no compitan y no corra peligro el mensaje. Para 

lograr un buen resultado, se deben suavizar o atenuar algunos atributos formales y 

exagerar otros.  

Para  centrar la atención en una forma de una composición suele recurrirse a dos 
estrategias básicas: diferenciar ese elemento del resto (exagerando su escala, 
densidad o color) y/o distribuir los elementos que lo rodean de modo que la 
orientación de sus ángulos, curvas o espacios intersticiales dirijan la mirada hacia 
este (Samara, 2011, p. 18).  

De esta manera, en la primer estrategia, el espectador tiende a percibir un énfasis 

especial en una forma o espacio que se ve destacado sobre el resto. La razón es que, las 

otras formas comparten características similares, mientras que la más importante posee 

características distintivas. Si se desea generar una jerarquía aún más compleja, en la que 

intervengan diversos elementos, se deberá aplicar en secuencia el atributo distintivo de 

manera decreciente. La variación de este tipo de estrategia puede estar establecido por; 
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la escala, el peso o densidad, la alineación, la dirección, el ritmo, la proximidad, la 

identidad o proporción y la orientación. 

La segunda estrategia se denomina continuidad y está regulada por la cercanía de las 

formas, que hace que se ponga énfasis en la forma principal y se guíe el recorrido hacia 

las secundarias. Al igual que la anterior, ésta posee variables vinculadas a; la alineación 

rotativa, la alineación axial, la progresión espacial: intervalo, la progresión espacial: la 

escala/profundidad, el foco estructural, la triangulación, espiral o escalonado. Es 

importante destacar que ambas estrategias pueden ser implementadas en conjunto o por 

separado por los diseñadores (Samara, 2011). 

 

3.2.2 El contenido relacionado con el diseño y la vida útil del a publicación 

El contenido en una revista puede adoptar diversas maneras, puede estar vinculado tanto 

con el texto, como con imágenes, gráficos, color y forma. El mismo, se verá condicionado 

por la naturaleza de la revista y su identidad. Es por esta razón que, aquello que resulta 

adecuado para una publicación puede no serlo para otra.  

Es así como, la implementación de gráficos, fotografías, ilustraciones o tablas pueden 

funcionar como contenido visual, siempre y cuando se adecuen al contexto. Las 

imágenes literales o representativas, quedarán sujetas a una comunicación más objetiva. 

Mientras que, por el contrario, las imágenes abstractas serán manipuladas 

subjetivamente. Sin embargo, todas las imágenes se encuentran en algún punto entre 

ambos extremos, será trabajo del diseñador decidir qué es lo más apropiado en cada 

caso.  

De esta manera, si se diseña una revista para una marca específica, será necesario 

emplear a las imágenes como instrumento de marketing. Ya que, no basta con mostrar 
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los productos sino que se debe transmitir un estilo de vida determinado junto con el valor 

de marca (Bhaskaran, 2006). 

La prolongación de la vida del producto gráfico afectará a la forma de diseño. Es así 

como, una revista que se publica cada un mes puede seguir las últimas tendencias, 

mientras que una publicación como un libro, destinado a permanecer en el tiempo, debe 

superar el paso del mismo. El diseño de estos últimos, no acepta fallas en su 

procedimiento, dado que es permanente. En el otro extremo, las revistas resultan ser un 

reflejo de nuestras cultura actual, la cual va mutando. “No son sólo una parte integral de 

nuestra cultura visual, sino que son un reflejo de nuestro tiempo” (Bhaskaran, 2006, 

p.22). Debido a las exigencias actuales de constante cambio, la industria del diseño de 

revistas resulta semejante al de la moda, cada vez hay más revistas que poseen una 

durabilidad estilística menor. En consecuencia, es necesario llevar más allá los limites del 

diseño para ganar carrera en lo que respecta a las tendencias. Una manera de llevar esto 

a cabo, en el ámbito de las revistas, es a partir del diseño de la cabecera. Una cabecera 

bien diseñada tiene el poder de prolongar la vida útil de la publicación.  

 

3.2.3 Maneras de exhibir el producto 

Así como la vida útil de una publicación condiciona el diseño, la forma en la que se vende 

también. No por casualidad la cabecera de una revista es publicada horizontalmente en la 

parte superior de la portada o el logo de la editorial se encuentra en el lomo de todos los 

libros. Estas características, que son intrínsecas del producto, se vinculan con la manera 

en la que las publicaciones son presentadas a sus posibles consumidores. 

Las revistas, son exhibidas de la misma manera en los diversos puestos de diarios o 

tiendas, para que el distribuidor tenga la posibilidad de agrupar la mayor cantidad de 

títulos posibles. Las estanterías de dichos lugares, se encuentran diseñadas 
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estratégicamente para que esto suceda. Así, en líneas generales, el cliente solo puede 

observar la cabecera de la revista (Bhaskaran, 2006) 

Para alcanzar el éxito y la visibilidad frente a la competencia, que es mucha, las revistas 

confían en que su cabecera, instantáneamente, logre captar la atención del espectador. 

Una vez logrado el objetivo, el cliente se acercará y podrá tomar la revista, para ver la 

portada en su totalidad. Luego, hojearla para observar el contenido. Sin embargo, nada 

de esto sucedería si la cabecera no generara un alto impacto.  

El diseño de la cubierta no sólo consiste en ser bonito; una cubierta bien diseñada 
también debe comunicar, con claridad y de manera sucinta, el contenido de la 
publicación. En el diseño de revistas la cabecera es una herramienta muy útil, no 
sólo para reforzar la identidad de la revista, sino también para crear sensación de 
familiaridad con sus lectores (sólo se tarda un segundo en detectar una fuente, color 
o estilo conocidos de una buena cabecera) (Bhaskaran, 2006, p.46). 

Las revistas tienden a producirse en un tamaño estándar, ya sea DIN A4 de 21 x 29,7 cm, 

o un poco mayor. Este aspecto también resulta condicionante a la hora de presentar las 

revistas en el mercado. Mientras que una revista con tamaño estándar  o más pequeña, 

podrá ingresar en las estanterías sin grandes problemas, una más grande se quedará 

afuera. Usualmente, los minoristas colocan los formatos más grandes de lado para que 

quepan en las estanterías. Esta acción no solo deja sin vinculación a la revista con sus 

pares sino que la misma pierde visibilidad, dado que se encuentra oculta entre la multitud 

de títulos. 

Resulta necesaria la distinción de las diversas formas de distribuir la publicación. Una de 

ellas, y la más instalada, es aquella que se realiza en los puestos de diarios. Sin 

embargo, la revista puede ser entregada de manera gratuita o ser parte de otra 

publicación, como la revista dominical de los diarios matutinos. En estos últimos casos, la 

cabecera no resulta tan importante y el diseñador puede darse la licencia de generar un 

diseño interesante a lo largo de toda la portada. Posee de mucho más espacio para ser 

creativo.  
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3.2.4 La retícula 

La retícula tipográfica es un principio organizador propio del diseño gráfico cuya 

influencia, se encuentra arraigada a la práctica actual. Su origen, data de las sociedades 

más antiguas, en dónde para subsistir era necesario encontrarle significado a las cosas y 

ordenarlas de acuerdo al mismo. La retícula establecida en la actualidad, reafirma el 

sentido de orden, transformándolo en una parte sustancial del diseño.  

La retícula tipográfica -un dogma fundamental del estilo internacional- es un sistema 
ortogonal de planificación que parcela la información en fragmentos manejables. Este 
sistema parte de la base de que las relaciones entre ubicación y escala que se 
establecen entre los elementos que transmiten información -tanto si se trata de textos 
como imágenes- ayudan a los lectores a comprender el significado de dichos 
elementos (Samara, 2002, p.9).  

De esta manera, la retícula permite la exposición de los elementos en un universo de 

regularidad, lo que los hace más accesibles, ya que el lector tiene la posibilidad de 

encontrar aquello que busca a partir de las uniones entre verticales y horizontales. Las 

mismas, funcionan como referentes.  

A través de la evolución del hombre y su cultura, resultó importante el debate acerca de 

diversos temas vinculados a la conciencia pública, entre ellos, el sexo y la raza. Estos 

acontecimientos hicieron que las discusiones propias de la organización y el equilibrio 

fuesen dejadas de lado. Sin embargo, la creación y la organización de la forma se ven 

ligados a la divulgación visual de la información. Lo cual quiere decir que se ha 

desarrollado un inconsciente estético, un reflejo automático en los diseñadores gráficos 

actuales (Samara, 2002). 

El desarrollo de la retícula a lo largo de los últimos ciento cincuenta años se encuentra 

relacionado tanto con las transformaciones sociales como tecnológicas en el mundo 

occidental, y con la manifestación de diseñadores, filósofos y artistas. Luego de 1740, a 

partir de la revolución industrial, en Inglaterra se modificó la forma de vida y se produjo un 

fuerte impacto cultural. Como consecuencia de la invención de la energía mecánica, la 
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gente comenzó a instalarse en la cuidad, traspasándole así, el poder a la aristocracia. En 

simultáneo, el crecimiento económico provocó la creación de nuevas tecnologías y como 

resultado, la producción en serie. A partir de esta cantidad de acontecimientos, el diseño 

se convirtió en un fiel servidor de comunicación, sobretodo de los bienes materiales.  

La revolución francesa y americana, por su parte, facilitaron los procesos de aprendizaje, 

igualdad y educación pública. De esta manera, el público capaz de informarse a través de 

la lectura, crecía. La gran modificación cultural llevó a una confusión estética, generando 

perspectivas contradictorias en el diseño y la necesidad de proporcionar nuevos 

productos a la masa de consumidores (Samara, 2002). Sin embargo, movimientos como 

Arts and crafs, el Constructivismo, el Racionalismo y la Bauhaus revirtieron la situación, 

dando un paso más allá en cuanto a diagramación y composición. Sus aportes estuvieron 

vinculados a la armonía, el orden, la estructura y la geometría. Así, durante y luego de los 

años sesenta la retícula comenzó a formar parte de los procesos de diseño 

estadounidense y europeo, resultando eficaz a la hora de diagramar programas de 

comunicación. Como consecuencia, a sus referentes Max Bill, Muller-Brockmann, Otl 

Aicher, se le sumaron colegas holandeses, ingleses, italianos, alemanes y 

estadounidenses.  

En la actualidad, la retícula es considerada una de las herramientas más importantes con 

las que cuenta el diseñador gráfico para lograr objetivos de comunicación. La misma, 

funciona como una forma de representar un sin fin de piezas en un todo. Aportando a la 

maquetación un orden sistematizado, facilitándole al lector el recorrido por la 

composición.  

La historia de la retícula ha formado parte de una evolución en la forma de pensar de 
los diseñadores gráficos en relación con el proceso de diseño, además de una 
respuesta a problemas específicos de comunicación y producción que necesitaban 
resolverse (Samara, 2002, p. 22). 
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3.2.4.1 La deconstrucción  

Del mismo modo que la realización de las retículas fueron creadas a partir del diseño 

moderno impulsado por las nuevas tecnologías, el pensamiento, la industrialización, entre 

otras cosas, los métodos alternativos a ésta nacieron a partir de las mismas influencias. 

La crueldad y la destrucción también fueron mecanismos empleados por los diseñadores 

modernos. Uno de los incitadores, fue el psicoanalista Sigmund Freud, quien a partir de 

su indagación sobre la psique humana, alentó la exploración de lo absurdo y lo primitivo 

en el arte y el diseño (Samara, 2002).  

En los años ‘80, comenzó una tendencia vinculada a la creación de imágenes como 

respuesta al poder destructivo de las máquinas y la guerra. Esto, estuvo relacionado con 

la búsqueda individual, de lo orgánico. El concepto principal era mostrar el sufrimiento 

humano y de la mano del Dadaísmo y del Surrealismo se exploró el subconsciente, los 

estados oníricos y los aspectos absurdos del lenguaje.  

Como consecuencia de la segunda Guerra Mundial, muchos diseñadores se aislaron. Sin 

embargo, a partir de la búsqueda creativa surgieron elementos compositivos útiles. Emil 

Ruder, profesor de tipografía de la escuela de diseño Basilea, comenzó a implementar 

producciones que se centraban en una tipografía inspirada en posiciones estructurales, 

pero combinadas con la imaginación a través del énfasis pictórico. Estos cambios de 

peso, interlínea y cuerpo eran articulados con libertad, con la finalidad de generar una 

representación semiótica del lenguaje. En 1960, Ruder publicó un libro llamado 

Typography, el que funcionó como anticipación de los trabajos deconstructivos que 

continuarían con el tiempo.  

En sus experimentos con la familia tipográfica Univers, por ejemplo, comunica 
visualmente nociones que tienen que ver con estados físicos emocionales. […] La 
obra de Ruder puede interpretarse como un paso hacia la codificación de los 
experimentos sintácticos y semióticos. […] Ruder contribuyó a preparar el terreno 
para la deconstrucción de la retícula en el contexto de la estética racional del diseño 
gráfico estructuralista (Samara, 2002, p. 114).  



 62 

Otro aspecto que favoreció a la indagación de los diseñadores fue el surgimiento del 

Rock and Roll, íntimamente relacionado con la revolución sexual y la cultura popular. 

Como consecuencia, surgieron manifestaciones y movimientos del diseño que no 

formaban parte de las tendencias más generales. Estas perspectivas, que nacieron en la 

década del sesenta e influenciaron los cambios impresionistas.   

Uno de los alumnos de la escuela de Basilea que generó un antes y un después en el 

diseño fue Wolfgang Weingart. Sus composiciones eran visualmente semánticas y 

utilizaba un empleo tipográfico, en dónde la fuentes basaban su forma visual en la 

estructura verbal de las palabras que representaban. Weingart tenía en cuenta los rasgos 

formales de los materiales con los que trabajaba y los empleaba para componer de 

manera creativa. Es así como, la importancia de su trabajo generó modificaciones en el 

diseño actual. Su manejo estructural a través de la retícula, proporcionó una nueva forma 

de organizar los elementos en el plano, teniendo en cuenta el contexto para determinar el 

mejor sistema para un proyecto específico (Samara, 2002).  

Sin embargo, fue a partir de la Revolución Industrial, con el surgimiento del ordenador 

que el diseño experimentó las nuevas posibilidades en cuanto a textura, imagen y 

tipografía. Las mismas, podían ser manipuladas correctamente y a su vez, generar 

combinaciones exóticas que iban más allá de la deconstrucción, representaban un 

desafío. Los diseñadores holandeses, primeros en comenzar con este nuevo plan de 

trabajo, utilizaron de manera conceptual a la fotografía, y se jactaron del Surrealismo 

tipográfico.  

“El paso de las habilidades manuales tradicionales al diseño y la producción digitales 

llevó a la edición y la composición tipográfica digital de alta calidad hasta un público 

enorme” (Samara, 2002, p. 120).  David Carson, fue uno de los exponentes de esta 

metamorfosis. Su origen como sociólogo y surfista, lo llevaron a generar composiciones 

intuitivas e improvisadas a través de disposiciones y efectos tipográficos. La 
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superposición y las texturas densas relacionadas con imagen y texto son características 

de su trabajo. Carson ignoró la estructura y un buen ejemplo de ello fue su revista cultural 

Raygun publicada entre 1991 y 1996. Su gran habilidad le proporcionaba al espectador 

una revista que no estaba ligada a una estructura global, pero aún así cada número se 

correspondía con el otro. 

El trabajo de cohesión visual vinculado a las relaciones intuitivas y espontáneas que 

Carson realizaba se masificó a través de la revista Emigré. Sus editores de tipos 

estadounidenses desarticulaban las ideas convencionales sobre una estructura para dar 

paso a una nueva organización del espacio. Sería importante establecer que, a partir de 

la implementación de las nuevas tecnologías, el público ha incorporado la capacidad de 

captar y digerir información de manera sofisticada. De esta manera, el diseñador gráfico 

ha podido indagar e investigar diversas formas de organizar la experiencia visual que se 

le propone al espectador. 

La estructura reticular, en la tipografía y el diseño, ha pasado a formar parte del 
status quo de la actividad del diseñador. Sin embargo, […] existen muchas formas de 
organizar la información y las imágenes. La decisión de utilizar una retícula siempre 
se deduce de la naturaleza del contenido del proyecto. A veces, ese contenido tiene 
su propia estructura interna y una retícula no necesariamente lo clarificaría; otras 
veces, el contenido necesita ignorar la estructura por completo para crear 
determinadas reacciones emocionales en el publico al que desea llegar (Samara, 
2002, p. 122).  

 

3.2.5 La encuadernación 

El proceso de encuadernación está relacionado con el montaje físico de la publicación, 

compuesta por hojas de papel sueltas. La manera en la que éste se desarrolla, determina 

el producto final, en cuanto a su aspecto y función. Las opciones para encuadernar son 

muchas, y dependerán del objetivo del diseñador. Es por eso que, antes de desarrollar el 

diseño de la pieza, se debe seleccionar el proceso de más adecuado. 
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Una de las encuadernaciones más usual es la americana. La misma, se lleva a cabo a 

partir de un adhesivo y se usa sobre todo para libros en rústica, revistas, informes 

corporativos, manuales, folletos e informes. Este adhesivo, es flexible y mantiene las 

hojas unidas entre ellas y al lomo. La ventaja que este proceso presenta es la 

versatilidad, la posibilidad de crear un lomo imprimible y el atractivo con el que se luce la 

publicación (Bhaskaran, 2006).  

Otro tipo de encuadernación, es la cosida a caballete. Ésta, se reconoce por ser una de 

las técnicas más simples e implementadas. Así, las hojas se colocan sobre un caballete y 

se cosen o grapan por el lomo. Su implementación se vincula a publicaciones breves, 

folletos, pequeños catálogos, entre otros. Un detalle importante a establecer, es que el 

número de páginas a desarrollar debe ser múltiplo de cuatro.  

La encuadernación en espiral o mecánica consiste en la unión de hojas a partir de un 

espiral o canutillo. La materialización de la misma puede ser llevada a cabo por un 

profesional o por un aficionado, ya que no requiere técnica específica. La ventaja de este 

tipo de proceso es que permite a las páginas abrirse por completo y, a la vez, mantenerse 

unidas. Es un método sencillo y de bajo costo.  

Una de las encuadernaciones que resulta de gran utilidad a la hora de enmarcar 

publicaciones impresas a una sola cara, es la francesa.  Las hojas de papel son plegadas 

por la mitad y encuadernadas por el borde abierto. De esta manera, las hojas plegadas 

pueden pegarse con un canutillo, grapas o puntadas. Por último, la encuadernación 

canadiense, es un proceso de unión por medio de un espiral que luego es tapado con 

una cubierta. Así, la publicación puede abrirse del todo y las páginas, doblarse por 

completo, pero su aspecto es profesional dado que el lomo puede presentarse impreso 

(Bhaskaran, 2006).  
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De acuerdo a lo desarrollado en esta capítulo, será importante tener en cuenta los 

diversos elementos que componen una publicación tan interesante como lo es la revista. 

A través de los mismos, será posible conseguir un producto elaborado de manera eficaz, 

que propone una conjunción entre diseño y contenido. Esta relación es de mera 

importancia para el diseñador, sea o no una revista el proyecto a realizar. Lo interesante 

sería respetar este vínculo y agregarle creatividad e imaginación para impactar al lector.  
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Capítulo 4: Caso Adbusters: La marca 

En el desarrollo de este capitulo se llevará a cabo el análisis de la marca Adbusters, su 

historia, su ideología, la manera en la que comunica, el target y su diseño. A partir del 

mismo, será posible, adentrarse en sus piezas gráficas con el fin de comprender de que 

manera se interpela al lector.  

Otro aspecto a observar será el protagonismo que la imagen presenta en cada una de las 

composiciones que componen las portadas de esta revista canadiense, así como 

también, la construcción de los mensajes y la ruptura de equilibrio que éstos presentan. 

 

4.1 Identidad e ideología 

Adbusters, cuya denominación original es AB Coasters Media Formation, es una 

organización anticapitalista, sin fines de lucro, cuya finalidad es contraatacar a los medios 

de comunicación debido a la filosofía de consumo que promueven. Adbusters, término en 

inglés cuya traducción es “rompe anuncios” utiliza como herramienta a la publicidad de 

las grandes corporaciones como plataforma y a partir de las mismas, construye un 

mensaje.  

El origen de la organización Adbusters Media Fundation se llevó a cabo en 1989. Sin 

embargo, fue en el año 1994 cuando se creó la revista, en Canadá. Los impulsores de 

este movimiento fueron, por un lado, Kalle Lasn y, por el otro Bill Schmalz. El primero de 

ellos, de 71 años, permanece desempeñándose como director de arte y editor de la 

revista. Antiguamente, se dedicaba a producir documentales provenientes de la televisión 

pública canadiense, trabajo que realizó por más de 20 años. Nacido en Estonia y 

graduado en matemáticas, Lasn se encuentra a cargo de la revista que es editada en 

Vancouver. Bill Schmalz, por su parte, posee el cargo de editor y co-fundador, aunque en 

la actualidad sólo se encuentra colaborando con la publicación de manera discontinua. 
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Su pasión es la fotografía medioambiental, vinculada a la protesta y al apoyo de grupos 

ecologistas. La alianza compuesta por estos dos activistas, re formalizó en 1989, cuando 

ambos promulgaban contra las madereras, debido a la numerosa cantidad de árboles 

talados. El objetivo de esta organización fue, desde el comienzo, albergar a la revista 

Adbusters. La misma, ya desde antes de 1994, se manifestaba de manera informal, como 

una hoja informativa.  

El concepto original de la publicación estaba relacionado a la igualdad de derechos entre 

las personas y las grandes organizaciones. Esta idea hacía hincapié en el hecho de que 

las personas deberían poseer el mismo acceso a los medios de comunicación que las 

corporaciones con poder. Las temáticas que definen la identidad de la revista, 

continuamente desarrolladas, son: la ecología, el consumismo, las grandes 

corporaciones, la obesidad, la anorexia, el sedentarismo, las cirugías estéticas, las 

guerras, entre otros.  

Es importante destacar que, esta publicación es lanzada al mercado cada dos meses y 

su único ingreso proviene de su venta y de los aportes de clientes suscriptos, debido a 

que no cuenta con publicidad alguna. Así, persigue la meta establecida desde un 

comienzo, vinculada con las injusticias de la economía, las problemáticas del 

medioambiente y las diversas herramientas de control. Además, cuenta con 120.000 

ejemplares en circulación, en más de 60 países, que pueden ser conseguidos tanto en 

español, como en inglés (Hincapié, 2013). 

Somos una red mundial de agitadores culturales, escritores, artistas, diseñadores, 
activistas, hackers, filósofos, bromistas, punks, poetas e indignados que creen 
firmemente que el ambiente mental es una lucha social de nuestro tiempo. Nos 
comprometemos a cambiar el modo en que circula la información y a conmocionar la 
producción de sentido de nuestra sociedad (Adbusters en Español, 2013). 

La filosofía que Adbusters persigue, está vinculada con la idea de que el mundo sería un 

lugar mejor si no existiesen las grandes corporaciones como McDonald’s o Nike, un lugar 

en donde la gente no encienda la televisión y dónde los autos no fuesen utilizados por el 
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hombre. Naomi Klein sostiene que nadie puede manipular tan bien la contrapublicidad 

como lo hace Adbusters, relacionando este término con el culture jamming, inventado en 

1984 por una banda de collages musicales. Este aspecto, hace alusión a la manera en la 

que los anuncios son alterados con habilidad, generando así en el espectador un 

cuestionamiento hacia las grandes marcas. Sin embargo, el embajador de la “marca” 

Lasn establece que, lo que la organización hace no es invertir mensajes, sino, por lo 

contrario, editarlos, magnificarlos, desenmascararlos (Klein, 2012).  

De esta manera, el objetivo principal de Adbusters Magazine es elaborar un equilibrio 

entre la economía y la ecología, generando concientización en el individuo e invitándolo a 

participar de manera activa con la sociedad. El fin de éste ultimo aspecto, es el de 

generar mecanismos para captar la atención de las grandes corporaciones. Esta revista 

de “ecología mental” busca generar vínculos entre los seres humanos  y su entorno y, a 

pesar de su gran contenido político, posee información que abarca diversos aspectos, 

como por ejemplo, el arte alternativo.  

En una entrevista que se le realizó a Kalle Lasn, el mismo expresó acerca de los 

objetivos de su fundación:  

Lo que estamos tratando de hacer es pionero, es una nueva forma de activismo 
social con todo el poder de los medios de comunicación para vender ideas, en lugar 
de productos. Estamos motivados por una especia de greenthink y no sumidos en la 
vieja ideología de la izquierda y la derecha. Tomamos la ética medioambiental en la 
ética mental, tratando de limpiar las áreas tóxicas de nuestra mente. No se puede 
reciclar y ser un ciudadano de bien ambiental, y a continuación, ver cuatro horas de 
televisión (Kalle, 2007, p. 236).  

 

 

4.2 Comunicación 

Además de contar con la revista, que es publicada cada dos meses en Canadá y en otros 

países, Adbusters cuenta con diversos canales de comunicación para establecer un 
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vinculo con sus seguidores. La página Web, es una de las herramientas en donde se 

publica la mayor cantidad de información que no pudo ser ingresada en la revista o temas 

actuales pertenecientes al minuto a minuto. A través de esta herramienta, la marca 

enuncia y proclama el estilo de vida ecológico. Además, funciona como una carta de 

presentación para aquellos que son ajenos a su labor.  

Adbusters.org posee una imagen impactante en su home, que ocupa todo el espacio 

virtual. En líneas generales, el código de la página resulta menos caótico que el del 

interior de la revista, influenciado por el diseño cartel, en donde menos es más, más 

impacto. Una vez que se comienza a mover el cursor hacia abajo, resulta interesante 

visualizar el resumen de noticias seleccionado para un activista. Las pestañas con las 

que cuenta la página son: estrategias, cultura jam y herramientas para un activista. Así se 

presenta Adbusters en la red.  

Otro canal de comunicación es Facebook. Su versión en español y en inglés. A través de 

una visita por el perfil de Adbusters en Español, se puede ver que en la solapa de 

información la organización establece: “Nuestro objetivo es catalizar un momento 

inesperado de la verdad; causar una inversión contra la corriente principal y lograr un 

cambio de opinión global del cual las fuerzas corporativas/consumistas nunca se 

recuperen del todo” (Adbusters en Español, 2013). También, al igual que en su página 

Web, se desarrollan gráficas, se establecen debates sociales sobre temas actuales y se 

exhiben algunas de las páginas de su revista.  

Además de comunicar por estos medios, Adbusters cuenta con la revista, antes 

mencionada, y transmite mensajes a través del spoofing publicitario y las campañas que 

son de gran convocatoria. En el primer caso, Adbusters Magazine, es el eje del 

movimiento, debido a que sus orígenes datan de anterioridad. Como se desarrolló 

recientemente, la contrapublicidad resulta ser el rasgo característico de esta 

organización. En base a ese concepto, Adbusters realiza campañas o eventos en donde 
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invita a los activistas a participar. Muchos de ellos resultan multitudinarios y provocan 

gran impacto en la prensa. Entre los más destacados se encuentran: T.V. Turn Off Week, 

año 1996, Buy Nothing Day, año 1995, Blackspot Unswoosher, año 2004. Estas 

campañas, de marketing social, consiguieron que Adbusters se consolidara como red 

activista internacional. Muchas de ellas, involucran a artistas, activistas, escritores, 

tergiversadores de mensajes, estudiantes, educadores y empresarios.  

Uno de los eventos que trascendió en el tiempo fue el que se desarrolló para lanzar el 

primer número de la revista en 1994, el Credit Card Cut Upday. En el mismo, se invitaba 

a los consumidores a que rompan sus tarjetas de crédito, generando una analogía con 

“las cadenas de la esclavitud del consumismo”. A partir de su éxito y repercusión en los 

medios,  la acción se extendió y se articulo con la campaña del año siguiente Buy Nothing 

Day, implementada en más de 15 países. Otro evento de gran impacto fue el realizado en 

1996, T.V. Turn Off Week, una semana sin televisión. El mismo, se llevó a cabo entre el 

23 y el 29 de ese año y el objetivo era que las personas de todo el mundo apaguen los 

televisiones impulsados por el slogan: Turn Off T.V, Turn On Life (El Australiner, 2009). 

A pesar del éxito mundial que generan sus diversas manifestaciones, el llevarlas a cabo 

no resulta tan sencillo. Las actividades y campañas resultan frustradas por los medios de 

difusión masiva que no permiten que la organización se exprese libremente, debido a sus 

creencias. Es por esta razón que, Adbusters cuenta con representantes legales que 

posibilitan que las piezas de comunicación, ya sean gráficas o audiovisuales, sean 

publicadas.  

La mayoría de las emisoras de televisión de Canadá y Estados Unidos se han 
negado a difundir sus mensajes, lo que proporciona a Media Fundation la excusa 
perfecta para ponerles pleitos y emplear los juicios para atraer la atención de la 
prensa hacia su propuesta de que los medios de comunicación sean más 
democráticos y accesibles a los ciudadanos (Klein, 2012, p. 407). 
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A partir de lo desarrollado es posible afirmar que Adbusters es una organización que 

promueve mensajes desarrollados a partir de la ironía, cuya función es la de denunciar a 

través de su visión provocadora del mundo en el que habita. Así, sus artículos desarrollan 

fundamentos contra la desinformación corporativa, las injusticias de la economía mundial 

y las actividades industriales que contaminan los bienes físicos o mentales.  

A lo largo de los años, la organización ha contado con diversos colaboradores para 

construir cada uno de sus mensajes. Los mismos, han sido seleccionados en base a su 

trayectoria y habilidad para manipular los elementos comunicacionales. De esta manera, 

Adbusters, se garantiza el éxito. Algunos de ellos fueron: Chris Hedges, Matt Taibbi, Bill 

McKibben, Jim Munroe, Douglas Rushkoff, Jonathan Barnbrook, David Graeber, Simon 

Critchley, Zizek Slavoj, Michael Hardt y David Orrell.  

A pesar de la inmensa preocupación de Adbusters por arremeter contra las grandes 

corporaciones y empresas, ésta ha sido muy cuestionada. Luego de que se comenzaran 

a vender por la Web una serie de productos anticonsumistas, la crítica se expresó en 

contra de la organización debido a que, según ellos, el sitio dejaba de ser un espacio de 

contrapublicidad para transformarse en una red de compras de artículos para 

rompeanuncios. Justo eso que Adbusters repudiaba. Las zapatillas Blackspot diseñadas 

por John Fluevog, fueron el centro de la discordia, debido a su aparición en desfiles de 

marcas reconocidas y revistas de moda, como Vogue. El conflicto aumentó cuando 

Madonna decidió llevarlas puestas en su película Truth Or Dare.  

La cuestión de cómo comercializar mejor los movimientos antimarketing es un dilema 
de dificultad sin precedentes. Algunos rompeanuncios opinan que la 
contrapublicidad, como el propio punk, debe parecerse a un puercoespín, y que para 
no convertirse en un producto más tiene que mantener erectas las púas (Klein, 2012, 
p. 420). 
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4.3 Target 

Como se ha mencionado anteriormente, Adbusters Magazine es una organización sin 

fines de lucro. Debido a esta característica, su público objetivo no se encuentra suscripto 

a un tipo específico de transeúnte, sino que basta con sentirse identificado con la causa 

para formar parte. Así, en ninguno de sus medios comunicacionales Adbusters define, 

que tipo de edad, raza o nivel socioeconómico es necesario para manipular los códigos 

de la revista. Sin embargo, a pesar de permanecer abierta para cualquier persona que 

quiera integrar el combate contra las grandes corporaciones, la organización busca 

modificar un estilo de vida que es preponderante en los jóvenes. Esto quiere decir que, a 

través de sus tapas controversiales, desarrolla puntos de vista sobre temas actuales, 

como por ejemplo la tecnología, el manejo de armas de menores. No es casual que, en la 

mayoría de sus tapas, se observen imágenes o ilustraciones de jóvenes en situaciones 

críticas. De esta manera, Adbusters plantea un debate relacionado a la sociedad 

moderna, no hace falta ser mayor de edad para comprenderlo, pero si para 

comprometerse.  

A través de los diversos canales de comunicación con los que cuenta, invita a los lectores 

a participar en la aspiración al cambio, como agentes del mismo, no como simples 

espectadores.  

Adbusters nos incita a imaginar un mundo en el que dominen las tiendas bricolage, las 
tiendas de bicicleta, las tiendas de ropa casera, las ferreterías locales, o estaciones de 
servicio cooperativas, los restaurantes vegetarianos y los bancos cooperativos; que 
todas esas tiendas locales superen en número a los almacenes globales propiedad de 
las grandes corporaciones (Blog de un ecologista, 2014).  

 

4.4 Diseño 

El diseño llevado a cabo por la organización Adbusters resulta ser más preponderante 

que el mensaje en sí mismo. Este aspecto, prioriza el impacto en la comunicación, para 

que ésta se produzca. Esto quiere decir que, para captar la atención del lector es 
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necesario configurar elementos de tal manera que generen un interrogante en el mismo, 

que inciten a observar la pieza. Como consecuencia, en su staff se encuentran publicistas 

y diseñadores que aplican el término de culture jamming con conocimiento en el área, 

generando contraanuncios ricos en calidad gráfica, dónde la guerrilla va más allá de la 

acción directa. Detrás de cada composición se esconde un fundamento que posibilita la 

comprensión del mismo. El aspecto principal de Adbusters Magazine es la estrategia 

creativa e irónica que se implementa. La revista prioriza lo visual por sobre lo textual, de 

ahí su carácter de rompe anuncios.  

 

4.4.1 La marca 

La comunicación de Adbusters como marca, es a través de un logotipo. Esta necesidad 

de producir un signo identificador, proviene de los orígenes de la  historia humana, en 

dónde el hombre deseaba ser reconocido como tal y distinto al resto. A medida que 

transcurrió el tiempo, surgieron diversos tipos de significantes convencionalizados como 

identificadores institucionales. Es así como en el universo del diseño gráfico, se 

comprende por identificador corporativo a un signo visual, de cualquier tipo, que cumpla 

la función de individualizar a una entidad. “La función primordial del identificador gráfico 

es exactamente la misma que la del nombre propio. El identificador visual […] constituye 

una suerte de sinónimo visual del nombre” (Chaves y Belluccia, 2003, p. 16). De esta 

manera tanto logotipos, compuestos únicamente por tipografía, isotipos, conformados por 

indicadores gráficos e imagotipos, la suma de ambos, efectúan la misma función: 

identificar a la empresa u organización (Chaves y Belluccia, 2003). 

La marca que acompaña a Adbusters es de carácter mutante. Esto quiere decir que, su 

logotipo se ve modificado constantemente. Las marcas mutantes son aquellas que 

pretenden transmitir un pensamiento en constante evolución, actualizado. De esta 

manera, presentan diversas configuraciones o formas de presentación posibles, como por 
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ejemplo, horizontales, verticales, en escala reducida, en blanco y negro, entre otras. Una 

de las ventajas que poseen este tipo de marcas es la de ajustarse al contenido. De esta 

manera, es posible transmitir mensajes más homogéneos en dónde la marca participa 

dinámicamente. Sin embargo, las modificaciones realizadas no son de manera aleatoria, 

sino que responden a una unidad expresiva que se ve establecida a lo largo de toda la 

serie. Es así como, una marca tradicional, puede contar con una mayor o menor 

adaptación en relación a su contexto, por el contrario, una marca mutante o dinámica, 

posee como rasgo estructural la modificación continua, que no responde a un aspecto 

excepcional.  

Sólo una cosa cambia entre las marcas dinámicas y las tradicionales: en lugar de 
una configuración única de elementos, las marcas dinámicas presentan una lógica 
única de configuración. Siempre y cuando esa lógica sea evidente – y sea 
evidentemente única- no debería haber problemas para comprender que estamos, en 
todo momento, ante la misma marca y por lo tanto frente a la misma organización 
(institución o empresa). Al definir las marcas de esta manera estamos en un nuevo 
marco de referencia lógico dentro del cual preguntarse cuál es la marca original o 
primigenia no tiene sentido, es una pregunta que no aplica (Foro Alfa, 2011).  

Es importante destacar que, para que una marca u organización implemente este tipo de 

recurso, debe encontrarse instalada en la memoria del consumidor potencial y ser 

reconocida como tal. En el caso de Adbusters, ésta posee una trayectoria que permite 

realizar este tipo de maniobras para impactar. Las tipografías que conforman el logo de la 

revista, no permanecen en sincronía con la de la página Web ni con las piezas gráficas 

que se desprenden de ella. Sin embargo, es posible reconocer un sistema que va más 

allá de la continuidad, que se conecta por medio del lenguaje que se manipula. Las 

fuentes seleccionadas, presentan, en todos los casos, trazos identificables a distancia, 

gruesos y con personalidad definida. Las decisiones tipográficas se desprenden de la 

intencionalidad gráfica que cada pieza requiere, reforzando así, el mensaje.  
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4.4.2 Color 

El código cromático que la marca emplea es variado. En líneas generales son 

predominantes los pigmentos negro, rojo y blanco. Su aspecto característico reside en la 

saturación máxima de los tonos con la finalidad de generar mayor contraste. Además, 

estos tipos de colores, poseen una connotación emocional que lleva al espectador a 

navegar por diversos campos significativos. El color rojo, por ejemplo, si bien posee 

diversos significados de acuerdo al contexto y cultura, se reconoce por ser un tono 

vibrante. Asociado a la tierra, los orígenes del hombre, la sangre, la caza, los combates y 

al amor. El color rojo atrae a muchos y se encuentra en el ranking de los colores que 

captan más la atención del espectador. Vinculado con la marca Adbusters, el color rojo 

representa la lucha que la organización realiza contra las grandes corporaciones y, no es 

casualidad que, la mayoría de sus portadas cuente con este pigmento. El color negro en 

occidente, esta relacionado con la muerte y el misterio, aunque también se ve asociado a 

la fortaleza y al poder. En ámbitos de diseño, este pigmento posee la característica de 

reducir los espacio y genera un alto contraste implementándolo con colores brillantes. Por 

otro lado, el blanco, comunica pureza, perfección, limpieza y fe. Este color se ve asociado 

a ritos y cultos y suele poseer valores positivos (Varichon, 2005). 

 

4.4.3 Formato 

Como se ha mencionado en el capitulo anterior, el formato de una revista resulta 

determinante, tanto a la hora del diseño como a la hora de la maquetación. Además, el 

mismo será el que establecerá los patrones de lectura y la manera en la que la pieza 

editorial será exhibida. La revista Adbusters, ha transformado recientemente su formato. 

En la antigüedad, el mismo era grande en comparación con el resto de las revistas. Al 

reducirlo, el campo de diseño resulta más acotado, aunque, se producen otras ventajas. 

Una de ellas es el inicio de la competición con las otras publicaciones, y la posibilidad de 



 76 

que se encuentren exhibidas al mismo nivel. En el apartado tres, fue posible observar 

que, cuando el formato es más grande que las proporciones de las vidrieras de los 

kioscos de revistas, la publicación queda afuera, o tapada por otro montón de piezas 

editoriales. Actualmente, la medida de la revista es 228 x 274 mm, así, se ajusta a las 

necesidades del lector, otorgándole facilidad en cuanto a la lectura, y lugar en la 

estantería. Estas modificaciones sirven para ampliar el público debido a que aumentan 

las posibilidades de que la publicación impacte (Leslie, 2003). 

 

4.4.4 La imagen como protagonista de la composición 

Una de las características que Adbusters presenta como marca, es la implementación de 

imágenes a gran escala y con gran protagonismo. Este recurso, como se ha mencionado 

anteriormente, posee relación directa con la idea de impacto, dejando en un segundo 

plano al texto. Las imágenes manipuladas por Adbusters provienen de diversos orígenes, 

dibujo, pintura, entre otras, pero aquella implementada asiduamente es la fotografía. Esta 

relación de diseño y fotografía, no es innovadora, sino que responde a una evolución que 

tiene lugar hace ciento cincuenta años. La comunicación visual se sirve de la imagen 

para transmitir conceptos de manera innovadora e interesante, muchas veces, 

combinándola con texto y reforzando el concepto.  Es así como, en la actualidad, 

diseñadores se encuentran sumergidos en el contexto de la fotografía y viceversa. El 

concepto principal es el de realzar la dinámica y fortalecer los aspectos descriptivos de 

las imágenes.  

Lejos de establecer un equilibrio, las fotografías de Adbusters generan contraste y 

controversia, su contenido no resulta insignificante para el transeúnte, ya que evoca a 

una problemática social. Es por esta razón que,  sus diseños nunca pasan 

desapercibidos, la imagen toma todo el campo visual, en dónde casi no hace falta ningún 

otro elemento para que se comprenda el mensaje.   
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El desarrollo establecido en este capitulo, servirá de base para comprender los 

lineamientos culturales, la historia y la ideología de la marca canadiense Adbusters. De 

esta manera, se ve desarrollada la presentación de la marca como tal, lo que facilitará la 

comprensión del diseño aplicado a cada una de sus portadas, a analizar en el capítulo 

siguiente.  
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Capítulo 5: Caso Adbusters: El análisis 

En este capítulo se llevará a cabo el análisis de diez portadas pertenecientes a la revista 

canadiense Adbusters. Las mismas, fueron publicadas entre el año 2001 y el 2014 y 

seleccionadas debido a su diseño innovador y controversial. Cada una de ellas, pretende 

captar la atención del espectador mediante el impacto de la imagen. A través del análisis 

implementado en los capítulos anteriores, será posible comprender el por qué de la 

composición y el mensaje que se pretende comunicar.  

A continuación, las portadas se verán agrupadas de a pares para facilitar el estudio y 

resaltar aspectos que resultan fundamentales a la hora de pensar como diseñador gráfico 

y diagramar este tipo de publicaciones.  

 

5.1 Análisis portada #37, año 2001 y #42, año 2002 

Las primeras portadas a analizar se encuentran ligadas debido a su estrecha vinculación 

otorgada por la manipulación de la fotografía. Además de su cercanía en cuanto al año 

de edición, ambas composiciones responden a una corriente artística que se caracterizó 

por trabajar sobre la fotografía e invitar a la imaginación. Ambas portadas fueron parte de 

Adbusters Canadá, ya que las versiones en español, presentan otros diseños en tapa, 

relacionados a la idiosincrasia del país en el que se publican.  

 

5.1.1 Intervención en la imagen 

En el primero de los casos, el diseño de portada #37, publicada en el año 2001, (ver 

figura 01, pág. 111) se puede observar, de fondo, un anuncio de un labial reconocido. Sin 

embargo, el mismo no se ve presentado de manera convencional. Esta publicidad, no 

resulta ser una creación del equipo de diseño de la revista, sino que por el contrario, es 
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parte de una serie de piezas comunicacionales que se encontraban circulando por las 

calles de Canadá en ese momento. La fotografía que lo conforma, y poco se puede ver, 

presenta a una mujer sonriente que mira a cámara, rubia y con buen estado físico, 

promociona el nuevo labial color rosa. Sin embargo, toda la estética pensada para el 

anuncio termina destruyéndose, por lo menos en la portada de Adbusters, dado que un 

grupo de diseñadores decidieron intervenir esa imagen. Esta intervención no carece de 

fundamentos, sino que, busca transmitir un mensaje específico. Una forma de expresarse 

frente a la imagen que el diseño promueve es tachar de manera directa todo el anuncio, y 

fue lo que Adbusters hizo. 

Lo que pareciera ser un marcador negro, se adueña de la fotografía y proporciona líneas 

horizontales que, si bien tapan gran parte de la publicidad, dejan entrever el resto. De 

esta manera, se forma una mancha negra, con gran peso. Sin embargo, la macha negra 

no es la única protagonista de la composición, aunque se gane toda la atención. Hacia 

uno de los costados del sector negro, resalta una tipografía realizada a mano alzada, en 

mayúsculas Design Anarchy, anticipando así, el tema principal de la publicación, la 

anarquía del diseño. La misma raíz tipográfica gestual, acompaña en el ángulo superior 

derecho a Special Double Issue, edición especial doble, y No. 37, número de la revista. Si 

bien las miradas son atrapadas por el manchón negro que fue generado, la marca se 

muestra potente y sobretodo con personalidad. La misma tipografía utilizada en toda la 

composición resulta útil para llevar adelante al logotipo: Adbusters (en mayúscula) 

transmitiendo espontaneidad y hasta, enojo. Todos los elementos que interactúan en la 

portada se ven interrelacionados y cargados de significado. Es importante resaltar que, el 

hecho de que la imagen perteneciente a la publicidad posea fondo blanco, contribuye al 

contraste de los elementos en plano.  

Por otro lado, la portada #42, publicada en el año 2002, (ver figura 02, pág. 112) presenta 

una propuesta diferente pero que, aún así, se ve relacionada. Utilizando también, como 
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base una fotografía, se vale de la misma para construir un significado. La imagen muestra 

un primer plano de, lo que pareciera ser, un joven de sexo masculino. Ésta, en tono 

sepia, posee un alto contraste con el fondo, que al igual que en la fotografía anterior, 

permanece limpio, sin ningún elemento que complique la visión. La composición resulta 

limpia, ya que no posee una gran cantidad de elementos, pero aún así logra impactar. 

Esta dualidad se ve manifestada por la intervención en la imagen, que toma lugar en el 

centro de la cara del joven, cubriéndole así, los ojos, la nariz y la boca; su identidad. Esta 

intervención genera el efecto de que su cara se rompe y por detrás de la misma se 

descubre una serie de elementos morfológicos disonantes. Estos elementos, se 

materializan a través de recortes de diversas composiciones tipográficas que le aportan 

color y variedad a la puesta de diseño.  

Utilizando a la gestualidad como herramienta, otra vez, el equipo de diseño de la revista 

ocupa, en el mismo espacio del plano el título principal, el tema núcleo de ese número de 

la revista. Al costado derecho y en sentido vertical aparece: Why am I so cynical?, o ¿Por 

qué soy tan cínico?, en español. La tipografía que lo conforma, en negro, gestual y 

outline. El resto de la portada permanece inmutable, hasta el lugar clásico en donde la 

marca se apoya, la cabecera, que manifiesta Adbusters, en mayúscula y expresada con 

una tipografía geométrica, blanca, de bastones no tan pesados como los anteriores, 

aunque de igual manera, en palo seco. Por debajo de la marca, se albergan los datos de 

edición en negro, formando una caja ajustada. A diferencia del número anterior, esta 

portada se ve delimitada por un marco negro que ayuda a visualizar de manera más 

ordenada a la composición. 

El recurso de intervenir la imagen resulta exitoso a la hora de llamar la atención del 

espectador. Por una lado, porque es una herramienta que no se utiliza de manera 

cotidiana en publicaciones como revistas, lo cual impacta, y por otro lado, porque le 

aporta originalidad al mensaje y lo refuerza. En el caso de la portada #42 del 2002, al 
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aparecer en color genera un efecto mucho más fuerte y desequilibra el plano, lo que hace 

que el diseño sea inesperado. Por el contrario, en la portada #37, del 2001, el manchón 

negro pareciera expandirse en el plano y la atención es captada para intentar 

comprender el mensaje que la revista quiere comunicar.  

 

5.2.2 De Stijl, Dadaísmo y Surrealismo 

Las técnicas implementadas en ambas portadas poseen como antecedentes a 

vanguardias artísticas que surgieron a lo largo del siglo XX. Las mismas aportaron 

originalidad a las piezas de diseño y a la transmisión de mensajes. En el caso de la 

portada #42, la misma posee rasgos del movimiento dadaísta y De Stijl, dado que 

conforma un collage basado en lo absurdo para acentuar el mensaje, implementando los 

colores primarios como protagonistas: rojo, azul y amarillo. Además, de un aspecto 

surrealista, al igual que en la portada #37, aportando relaciones irracionales de 

elementos vinculados a las texturas, los colores y las escalas de los elementos que se 

vinculan en una composición. Es importante establecer que, el juego que se realiza 

vinculando la imagen y el texto de manera inesperada, genera interrogantes en el 

espectador, lo cual invita a su posterior indagación. Además, es posible establecer una 

relación de juego con el lector, en donde a partir del mismo, se pone en juego la 

imaginación.  

  

5.2.3 Mensaje social a través de la gráfica 

A partir de las diversas manipulaciones de los elementos gráficos para atraer al lector, el 

diseñador debe pensar, también, en el contenido de la pieza, el mensaje a transmitir. Si 

bien resulta necesario generar un diseño creativo, un merito aún mayor es el de transmitir 

un mensaje de manera creativa, innovadora. En estas portadas se ponen en juego 
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ambos aspectos. En primer lugar, la portada #37, del año 2001, intenta transmitir su 

posición contraria frente a la anarquía propia del diseño, al universo industrial y de 

consumo, en donde la imagen es lo único que resulta importante. Para accionar en base 

a ese postulado, se diseñó tipografía que expresara ese enojo frente a las grandes 

corporaciones y al universo publicitario, y se expresó en negro. La manipulación del fibrón 

negro, transmite enojo e ira frente a esa situación. No resulta un detalle menor que, por 

debajo se encuentre una publicidad direccionada al público femenino, que promueve la 

femineidad y en donde los colores involucrados son, tonos rosas. El concepto de felicidad 

vinculada al consumo, es repudiada por Adbusters. En el caso de la portada #42, el 

mensaje: ¿Por qué soy tan cínico?, hace alusión a la mentira que es realizada sin 

vergüenza alguna. Esto quiere decir que, ser cínico hace referencia a una persona que 

no se hace cargo de sus actos. Para reflejar este mensaje de manera creativa, Adbusters 

manipula los rasgos de la cara de un joven, su identidad. Así, resemantiza el mensaje y le 

proporciona ironía.  

 

5.2 Análisis de portada #44, año 2002 y #107, año 2013 

Las portadas a analizar, presentan un elemento compositivo idéntico: el cuerpo humano. 

A partir de una de las partes del cuerpo humano, la cara, más precisamente la boca, 

Adbusters comunica. En las mismas, preponderan los mismos colores: rojo, negro y 

blanco, de manipulación clásica por la revista. Ambas composiciones resultan 

interesantes y atrevidas, aspectos válidos para transmitir un mensaje.  

 

5.2.1 Encuadre fotográfico 

En la portada #44, del año 2002, (ver figura 03, pág. 113) se puede observar, un fondo 

blanco invadido por el perfil de una mujer. El mismo se presenta como un plano detalle, 



 83 

en un encuadre cerrado. El perfil, sin embargo, no resulta posicionado de manera 

convencional, sino que se encuentra en diagonal al plano de fondo blanco, atravesando 

así, casi la totalidad de la superficie y dejando una zona libre. Los elementos que forman 

parte de la composición se ven regidos por, los labios saturados de color rojo de la mujer, 

sus dientes blancos y la lengua que sale de su boca y funciona como elemento principal 

de la composición. La tipografía implementada resulta de fantasía, y pareciera haber sido 

escrita con una manga de cocina. Los trazos irregulares acompañan al espíritu de la 

composición y se vinculan con la fotografía. De esta manera, las palabras appetite, 

apetito y appétit, se ven apoyadas sobre la lengua que funciona como eje principal. 

Debido a que el cuerpo tipográfico no resulta demasiado grande, el blanco regido en el 

diseño permanece intacto. Al igual que el par de portadas analizadas anteriormente, la 

tipografía transmite la atmósfera que el diseñador decide a partir de su expresión y su 

inestabilidad. Así, implementándola, en el ángulo superior izquierdo se posa la marca, 

Adbusters, en mayúscula, con un cuerpo generoso y ocupando casi todo el espacio 

horizontal de la página. Por debajo de la misma, yace la leyenda de la marca Journal of 

the mental environment, y a su costado, los datos de edición. De igual manera que la 

portada #42, se observa un marco negro. 

La portada #107, resulta más contemporánea, dado que fue publicada en el año 2013 

(ver figura 04, pág. 114).Su diseño, también remite a un aspecto más moderno, en donde 

las luces y sombras generan volumen y la fotografía se encuentra retocada, lo cual 

genera artificialidad en la misma, como si fuese un dibujo. Los elementos que componen 

el diseño, son los mismos que en la portada anterior, pero se ven modificados de acuerdo 

al tema del número de la revista y el año. En este caso, la boca de la mujer se encuentra 

en el centro de la composición, la misma también está abierta, pero no deja ver su 

lengua. Al estar de perfil, lo único que se puede observar es uno de sus dientes y el 

elemento principal es el brillo de sus labios. A diferencia de la portada #44, el fondo se 

presenta a color rojo y no hay marco que sostenga la página. La tipografía, también se ve 
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modificada, moderna, pero con menor gestualidad y expresión. Una fuente de palo seco 

blanca irrumpe en medio de la boca y contenida por un rectángulo de línea constante, 

también blanca, expresa: Capitalism is a dead dog. El recurso utilizado pareciera imitar al 

de un sello, y el resultado tipográfico pareciera ser un susurro manifestado por la 

protagonista. Diferenciándose del resto de las portadas, la #107 exhibe la marca, en 

mayúsculas y minúsculas, aunque ubicada en el mismo lugar. Adbusters presenta una 

tipografía palo seco pero aún más bold que la primera, lo cual genera peso y presencia 

en el espacio. Al estar en blanco, y poseer fondo rojo, el contraste se realza. Por debajo 

de la marca, y como siempre, la leyenda en negro, caja alta y en la misma fuente que 

Capitalism is a dead dog, pero en un cuerpo menor. Un elemento agregado en el ángulo 

superior derecho es la imagen de un perro enfermo, recortada de manera circular y 

aplicada como si fuese una etiqueta.  

El recurso de implementar diversos encuadres para comunicar basándose en los mismos 

elementos genera resultados interesantes a nivel compositivo. Los elementos en el plano 

responden a ese encuadre y hacen que éste resulte favorecido o no. A la hora de realizar 

una pieza de diseño, es importante que cada uno de los elementos utilizados tenga una 

funcionalidad y que la misma, se base en la relación con los otros. Las diversas maneras 

de mostrar una imagen pueden provocar emociones adversas en el espectador. Así, no 

es lo mismo realizar un diseño con un encuadre abierto, que con uno cerrado. La elección 

del mismo dependerá del contenido a comunicar, sin embargo, un plano detalle 

proporciona aún mayor impacto y el impacto más ventas.  

 

5.2.2 Desequilibrio vs. Equilibrio compositivo 

El equilibrio y el desequilibrio compositivo regularán tanto las sensaciones del espectador 

al leer la pieza, como el efecto emocional que causará la misma. Muchas veces, las 

composiciones equilibradas resultan predecibles y estáticas, y es por eso que se toma el 
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recurso de desarrollar una pieza en desequilibrio. La portada #44, es un buen ejemplo de 

desequilibrio compositivo, en dónde el peso recae en el perfil de la mujer y el espacio en 

blanco compensa el diseño. Estas estrategias resultan útiles para resaltar elementos en 

el plano y generar jerarquías de lectura, a partir de la distancia de los elementos, su 

tamaño, su contraste, entre otras cosas. A diferencia de esto, la portada #107 presenta 

un equilibrio perfecto, en donde el eje central es el regulador de la composición. La boca 

situada en el medio de la página es sostenida, tanto por la marca de un lado, como por el 

rectángulo por el otro, adjudicando un peso parejo.  

 

5.3 Análisis de portada #56, año 2004 y #58, año 2005 

Este par de portadas se encuentra relacionado con la implementación de elementos 

gráficos que se alejan de lo figurativo e icónico. De esta manera, no hay utilización de 

imágenes, sino aspectos morfológicos geométricos, los cuales establecieron las bases se 

las formas y figuras que son comprendidas y reconocidas por el hombre. La manipulación 

de cada una de ellas, fueron descriptas por la escuela Bauhaus.  

 

5.3.1 Ausencia de fotografía 

En la portada #58, publicada en el año 2005, (ver figura 05, pág. 115) se pueden 

observar dos tipos de líneas. En primer lugar, las líneas que simulan encontrarse en 

estado recto y por el otro, otras en donde se evidencia aún más la ruptura de lo recto. De 

diversos grosores y en color negro, sobre fondo blanco, las líneas parecieran ser 

trazadas a mano alzada y pintadas en su interior con crayón negro. Las mismas, 

parecieran simular un código de barras roto, asociando el concepto de consumo y la 

ideología que presenta la revista. Otra interpretación válida podría ser la de los barrotes 

de una celda carcelaria, forzados. Cualquier significación que se le otorgue, se ve 
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condimentada por el universo de significados que la marca evoca. Al igual que en todas 

las portadas, en el extremo superior izquierdo, descansa la marca, sobre un plano 

rectangular blanco, que ayuda a una mejor lectura. La tipografía implementada para la 

misma, resulta similar a la utilizada por los códigos de barras para expresar los números 

de serie. De trazo constante y geométrica, parece poseer rasgos digitales, fríos. Otra vez, 

el diseño y la tipografía se complementan.  

La portada #56, publicada en el año 2004, (ver figura 06, pág. 116) presenta también, 

rasgos de gestualidad. En el centro de la composición se puede observar un círculo 

negro pintado de manera circular, que deja entrever el fondo marrón de la página. Al igual 

que la portada anterior, sólo dos colores se ponen en juego, y en este caso, dos 

pigmentos oscuros: el marrón y el negro. La marca ocupa toda la cabeza de manera 

horizontal y se ve manifestada con rasgos de sello, tipografía serif empastada en los 

remates y con diferente interletrado, presentando manchas a su alrededor. En la zona 

derecha inferior yace la leyenda: We’re back, en mayúscula y, otra vez, apelando a la 

gestualidad y a la espontaneidad, rasgos que aparecían en las portadas #37, #44 y #42. 

A diferencia de la portada #58, el diseño que se observa es despojado y sin demasiados 

elementos, los blancos se encuentran repartidos de manera equitativa y el centro de la 

composición establece un punto de inicio hacia la lectura. La sensación de encontrarse 

aprisionado queda en la portada anterior, en dónde los barrotes saturaban la página.  

El recurso de eliminar la fotografía o la imagen figurativa establece, por un lado un efecto 

sorpresa en el espectador, dado que el mensaje que esta construido por la mayoría de 

las portadas de revistas en venta, manipulan la imagen. Por otro lado, resulta una 

herramienta metafórica para significar contenidos de manera sintética y aludiendo a la 

libre interpretación del espectador. Es así como, unas líneas pueden transformarse en 

una cárcel o un código de barras, y un círculo puede ser un agujero negro o un pozo 
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ciego. Este recurso apela al conocimiento previo del lector, generando comunicación a 

través del desplazamiento de significados.  

 

5.3.2 Elementos geométricos en el plano 

La implementación de figuras geométricas en composiciones de diseño resultan útiles 

para captar la atención del espectador. Tal como los teóricos de la Gestalt sugirieron, la 

manera en la que se perciben los elementos en el plano, están vinculados tanto con la 

simpleza de su forma como por su contraste con el entorno. Esto quiere decir que, cuanto 

más simple sea la configuración de la forma, más rápida será la identificación que el 

hombre realizará. Debido a que desde sus orígenes el ser humano se encuentra en 

contacto con las figuras geométricas, éstas resultan aún más viables para su percepción. 

De lo contrario, las figuras abstractas que nunca antes fueron configuradas por la mente 

humana, resultan complicadas para percibir y más aún memorizar.  

 

5.4 Análisis de portada #61, año 2005 y #108, año 2013 

Ambas portadas a analizar se encuentran vinculadas a partir de la implementación del 

mismo recurso gráfico, que surge con la finalidad de producir una obra creativa, pero a la 

vez, con impacto y cuestionamiento por parte del público. Estos números de la revista 

Adbusters, apelan a movimientos artísticos, surgidos hace siglos atrás, pero con una 

connotación que remite al presente, actual.  

 

5.4.1 El impacto de la imagen e ilustración en la portada 

Como se ha mencionado anteriormente, no resulta cotidiano observar portadas de 

revistas que se encuentren encabezadas por ilustraciones. Si bien éstas resultaban 
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comunes en la Antigüedad, cuando la población se caracterizaba por ser analfabeta, 

actualmente, las ilustraciones han pasado a conformar un pequeño porcentaje en cuanto 

a los tipos de imágenes implementadas en el ámbito gráfico editorial. La portada #61, 

publicada en el año 2005 se jacta de la ilustración, la pintura, como elemento para 

comunicar (ver figura 07, pág. 117). 

Así, se puede observar, la imagen de una mujer, pintada con rasgos del movimiento 

renacentista, surgido en el siglo XV. La misma, sin embargo, no presenta las 

características habituales que una dama reflejaba en aquellos retratos, debido a que, su 

rostro, se encuentra cubierto por una máscara de gas. Sin embargo, sus ojos se 

muestran observado fijo a la cámara y con un dejo de tristeza. Este personaje, con su 

cabello atado y una vincha de plumas, viste ropa que, para la época del renacimiento, 

representaba a la clase alta de la sociedad. Aún así, pareciera no estar feliz al respecto. 

Sobre el fondo, descansa un lienzo que simula ser un cielo, en donde tonalidades de 

celeste y blanco se mezclan. La marca, se encuentra, como en todas las portadas, en el 

ángulo superior izquierdo, pero esta vez con una tipografía romana, con serif. Este tipo de 

fuentes, se seleccionan a la hora de transmitir mensajes con seriedad y claridad. La serifa 

o remate, se implementa para el mejor reconocimiento de blancos internos y externos de 

la forma, y así, mejor lectura. En este caso, la tipografía se encuentra en caja alta, con un 

interletrado cuidado y en color rojo, tonalidad utilizada por la marca asiduamente. En el 

mismo ángulo, se observa una franja diagonal, color negra, sobre la que recae The art 

fart issue, éste anticipa el tema de la revista: el arte vulgar. A partir de ello, se puede 

comprender el por qué de la construcción del mensaje y el protagonismo de la máscara 

de gas.   

La portada #108, publicada en el año 2013, (ver figura 08, pág. 118) no implementa el 

recurso de la ilustración o pintura, sino que alude a ella, debido a que creación de la 

imagen-fotografía remite directamente a una obra de arte conocida. Además, se 
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encuentra manipulada digitalmente, lo cual hace que el límite entre un recurso y otro se 

vea aún más borroso. En la misma, se puede identificar, una mano, estirando un dedo 

índice frente a un espejo. Esto hace que, se proyecte la misma mano, desde otro ángulo 

y se genere una unión entre ambos dedos, el ficticio y el real. La imagen se encuentra en 

blanco y negro, con presencia de equilibrio axial exacto, en orden a un eje horizontal. Los 

blancos generosos que genera la composición proporciona una visión clara del 

contenido, lo cual hace que no existan distracciones y que el centro de atención sea el 

manejo de esa mano. La tipografía, por otra parte, es implementada en función a la 

imagen, como debe ser, y ubicada estratégicamente, para no generar ruidos en la 

comunicación. One step away from god, es la leyenda que se posiciona por debajo de 

una de las manos, en color rojo y con tipografía sans serif, condensada. Este tipo de 

recurso, hace que la forma de la tipografía remita a figuras geométricas y sea percibida 

como un todo, un bloque compacto. La mancha que surge como efecto, genera impacto y 

capta la atención del espectador. Sobre el ángulo superior izquierdo se observa a la 

marca, pero, en este caso, implementando una placa de color rojo por detrás. Si bien la 

tipografía seleccionada cuenta con un gran peso visual, la placa hace que ésta se 

despegue del contexto y genere mayor atracción, y sobretodo, una lectura óptima. Sobre 

el costado de la placa, aparece: The epic human journey part 2: Summer, que, al igual 

que en las ediciones anteriores, especifica el contenido de la publicación. Ésta frase se 

presenta en mayúsculas y con la misma raíz tipográfica que One step away from god. Su 

ubicación genera el efecto de una segunda placa, en este caso negra, que se ve 

prolongada a partir de las diversas formas tipográficas.  

 

5.4.2 El color 

Como se ha mencionado en el capítulo tres, el color es un recurso para comunicar muy 

eficiente, que aporta información visual a la pieza de diseño y, además, evoca 
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sentimientos y emociones. Muchas veces, la ausencia del mismo es utilizada con la 

finalidad de transmitir mayor dramatismo o crudeza a la imagen. Este recurso resulta 

viable para apelar a la memoria emotiva del espectador o a la asociación libre. En el caso 

de la portada #61, los colores implementados fueron protagonistas en obras de arte 

surgidas en el renacimiento. Las vestimentas de mujer en rojo, blanco y azul, podían ser 

vistas en cualquier cuadro de la época y su tonalidad desaturada, remite al siglo XV. Por 

el contrario, en la portada #108, el color se ve ausente en la imagen, priorizando las 

formas y su significado por sí mismas. Cuando un diseñador trabaja con la ausencia del 

color, la comunicación resulta más compleja, debido a que, se suprime un elemento que 

aporta información. Sin embargo, la belleza de la imagen puede residir, en el caso de una 

fotografía, en los contrastes de luces y sombras o en la gradación de los tonos.  

 

5.4.4 El arte como elemento de significación 

Ambas portadas desarrolladas, poseen una vinculación a partir de la implementación del 

arte como un recurso comunicacional. Esto hace que, a partir de un lenguaje tan antiguo, 

como es la pintura, se pueda transmitir un mensaje moderno, a partir de su manipulación 

o intervención. El concepto manejado por el departamento de diseño de la revista 

Adbusters es, ironizar la obra de arte, pisotearla y construir un nuevo significado a partir 

de la misma. En la portada #61, se hace referencia al Renacimiento, si bien la obra no 

resulta familiar para cualquier transeúnte, si lo es el movimiento artístico surgido en el 

siglo XV en Europa Occidental. A pesar de la gran diferencia de años que separan esta 

vanguardia del año 2005, la vinculación pareciera ser perfecta. Del mismo modo que el 

Renacimiento planteaba un nuevo paradigma sobre la concepción del hombre y del 

mundo, Adbusters, protagoniza una lucha para modificar el pensamiento moderno. Al 

igual que esta organización, el movimiento artístico planteaba la idea de la libertad frente 

a la mentalidad dogmática, lo cual hizo que surgieran nuevos conceptos en el campo de 
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las ciencias, del arte, de la política, entre otros. Resulta interesante observar como, 

Adbusters toma el concepto de movimientos originados hace siglos atrás, para 

redireccionarlos hacia un nuevo horizonte. La construcción del mensaje posee un alcance 

creativo que remite a las creencias establecidas en el Renacimiento, para transmitir que, 

en el 2005, el hombre es un simple preso del sistema capitalista.  

La portada #108, es una copia de una obra de arte famosa pintada por Miguel Ángel y 

situada en la Capilla Sixtina. La misma se titula La creación de Adán e ilustra un episodio 

bíblico en el cual Dios le otorga la vida a Adán, el primer hombre. Esta obra de arte, es 

una de las más reconocidas a nivel mundial. La revista, una vez más, toma este 

conocimiento popular, instalado en el inconciente colectivo y elabora un mensaje a partir 

del mismo. La idea de vincular la fotografía de una misma mano bajo el título: un paso 

más lejos de Dios, establece relaciones frente a la creación de la raza humana y, a su 

vez, se ríe de la misma.  

 

5.5 Análisis portada  #50, año 2003 y #112, año 2014 

Las portadas a analizar, se encuentran relacionadas debido a su lenguaje fotográfico y 

tipográfico. El manejo de la imagen y la manera en la que ésta se relaciona con las 

fuentes seleccionadas permiten generar un vínculo, tanto en la temática de estos 

números de Adbusters Magazine, como en su target.  

 

5.5.1 La fotografía documental 

El fenómeno de fotografía documental surgió con la idea de capturar imágenes que 

pudiesen reflejar factores sociales. De esta manera, su objetivo resulta ser el de informar 

acerca de los acontecimientos que suceden vinculados a la vida en sociedad,  al hombre 

y a su entorno. De esta manera, Adbusters toma este recurso para transmitir a partir de 
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las imágenes fotográficas que ilustran estas portadas. Cabe distinguir la diferenciación 

entre fotografía documental social para archivo o de reportaje. En este caso, ambas 

pertenecen al documental social, en donde intervienen personajes que resultan familiares 

o que poseen cierta conexión con la vida social actual.  La implementación de la 

fotografía documental permite acercar al espectador a la situación que se representa a 

partir de la imagen. Lo cual quiere decir que, a partir de la misma, éste vivencia el clima 

de la composición, involucrándose así, con el diseño.  

 

5.5.2 La tipografía y la imagen 

Tal como se ha mencionado anteriormente, ambas portadas llevan a la práctica una serie 

de recursos gráficos similares, con un objetivo igualitario: transmitir las vivencias de los 

jóvenes. Estos recursos, están ligados tanto con la tipografía como a la imagen. En la 

portada  #50, publicada en el año 2003 (ver figura 09, pág. 119), se puede observar una 

composición inusual. La imagen que la compone es una fotografía de una joven de sexo 

femenino. La misma, se encuentra maquillada, por lo que se estima que la intención de la 

toma fue la de convocar al lector a que éste piense que la situación fue desarrollada en 

un ámbito nocturno. El fondo de la imagen, negro, refuerza el concepto. El formato de la 

fotografía, horizontal, muestra un primerísimo primer plano contrapicado de manera sutil. 

En el mismo, se puede ver a la cara de la joven apoyada sobre un vidrio. Sin embargo, 

esta acción no se refleja de manera pacífica, sino que pareciera ser que alguien la 

presionara contra ese material. Las arrugas de su cara, producto de la presión, lo 

constatan. Es así como, el maquillaje de su boca, un rouge rojo, se ve corrido y parte de 

él deja rastros en el vidrio. Otro elemento que se puede observar, si es que se presta 

atención, es uno de los dedos de su mano, que pareciera intentar evitar la situación. Por 

otro lado, los colores que predominan en la composición, son los presentes en la 

fotografía, la pareja de complementarios rojo-verde. Al resultar horizontal la toma, parte 
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de la portada, vertical, queda sin imagen. El recurso que se implementó para adornar la 

página de violencia, fue el de establecer un fondo blanco, sobre el que se marcan 

manchas negras y marrones. Éstas simulan suciedad, un pisoteo de la portada. Otra vez, 

tal como en la portada analizada en primer instancia, #37 (ver figura 01, pág 111), 

Adbusters se permite manipular su propia obra, llevarla a terrenos más sinuosos y evitar 

la perfección en detalles. La tipografía utilizada, también, recrea ese clima, tal es así que 

pareciera estar escrita a mano alzada con una especie de crayón negro. En el blanco 

inferior, además del código de barras,  se expresa: You lose, en castellano: perdiste. Lo 

cual, genera una conexión con la imagen y a su vez, le anticipa al lector el fin de la 

historia a desarrollarse. Aplicando la misma tipografía, en el blanco superior recae la 

marca, en un tamaño tipográfico similar al de You lose, pero con mayor expresividad, por 

debajo, su leyenda.  

Es importante resaltar la carga expresiva que la revista vuelca en cada portada. Muchas 

veces, se apela a la tipografía para materializarla, pero otras, simplemente la imagen dice 

más que mil palabras. Adbusters presenta diseños atrevidos y atractivos para la 

audiencia, que se enfrenta con una joven desfigurada, utilizando así, el factor sorpresa y 

el sin-sentido de la imagen que convoca al lector a descifrar el mensaje, o la temática de 

ese número.  

La portada #112, publicada en 2014, (ver figura 10, página 120) muestra una imagen en 

blanco y negro. Como se ha mencionado en las primeras páginas de este capitulo, la 

sustracción de color, ofrece, entre otras, mayor dramatismo. En este caso, el recurso 

resulta válido y exitoso. La fotografía protagonista, muestra a una joven, también mujer, 

que se encuentra mirando fijo a la cámara. El plano detalle de sus ojos los presenta 

llorosos, como si el proceso de llanto estuviese por comenzar. A partir de las arrugas que 

su frente refleja, se puede vislumbrar la preocupación por la situación. Para que el 

espectador termine de configurar la situación solo le bastó al equipo de diseño con 
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agregar un círculo entre sus ojos. Ahora si, todo cobra sentido, la joven se encuentra 

como blanco de alguien, como el objetivo a dañar. Así, alrededor de sus ojos se pueden 

ver los rastros del maquillaje corrido, recurso también implementado en la portada #50. 

De esta manera, la foto dramática se encuentra encuadrada en un marco rojo, color 

implementado por la marca en siete de las diez portadas analizadas. Este marco funciona 

como organizador y estructura la puesta, que se encuentra con un sinfín de fuentes 

tipográficas de distinta naturaleza. También podría vincularse con el color de la sangre y 

con la situación que se relata a través de la fotografía.  

Otro elemento gráfico que comunica en la composición es la tipografía, sobre la imagen, 

entre la nariz y la boca de la joven, se apoya A guide for the perplexed, una guía para los 

perplejos (trad. Sbruzzi, 2014) . Este término hace alusión a la confusión o al quedarse 

atónito frente a alguna situación. Es así como, al igual que en las composiciones 

anteriores aquello que transmite la imagen corresponde con el texto, esto quiere decir 

que ambos, van de la mano y se complementan para que exista comprensión en el 

mensaje. La tipografía es expresiva y sus trazos, que no resultan rectos, entreven 

nerviosismo de quien la haya llevado a cabo. La misma, se repite de manera horizontal 

en la cabeza de la página: you don’t need a therapist: buy this magazine. En español: no 

necesitas un terapeuta, compra esta revista. Con esta leyenda, el circulo de la 

comunicación termina de cerrar, el concepto de una sociedad paralizada ante cualquier 

conflicto que encuentra soluciones a problemas en suplementos o revistas que venden la 

felicidad al instante. Esta forma de ironizar los conceptos que se tratan en la 

cotidianeidad como algo normal, hace que el espectador reflexione acerca de sus actos y 

la manera en la que maneja sus conflictos. Si es así, el objetivo de la organización es 

alcanzado.  

Finalmente, la marca sobre la cabeza, por debajo de la leyenda mencionada, presenta 

una tipografía de fantasía, que no refleja la inseguridad de la anterior, sino que pareciera 
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ser la perteneciente a un superhéroe. Esta conjetura resulta más certera a partir de la 

implementación tridimensional, en donde pareciera que el logotipo sale del papel y 

desafía al lector. Además, el recurso de pisar la imagen y generar distintas dimensiones 

en cuanto al alto de caja en el comienzo y en la finalización de la palabra, responde a las 

características de marcas que plantean un logotipo con impacto, movimiento y que invite 

a la imaginación. Así, en blanco y con sombra negra, se presenta Adbusters.  

Otros elementos configuran la página, utilizando a los colores amarillo y blanco para 

fomentar el contraste en la lectura, Adbusters presenta una especie de grilla vertical en 

donde detalla, la fecha de la publicación, aspectos en cuanto a contenido, el aumento de 

páginas y el isotipo de la marca.   

 

A partir del análisis establecido de las portadas de la revista Adbusters en este capitulo, 

se generarán reflexiones acerca de las configuraciones gráficas que permiten transmitir 

mensajes a través de las portadas de revistas. Las consideraciones para establecer una 

comunicación exitosa serán desarrolladas en el capítulo siguiente.  
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Capítulo 6: Las portadas de revistas como elemento comunicacional 

En este capitulo se reflexionará acerca de los aportes que el diseño gráfico puede ofrecer 

a la hora de construir mensajes gráficos, así como también los aspectos fundamentales 

para el desarrollo de piezas gráficas editoriales, las portadas de revistas. De esta 

manera, se ahondará en el funcionamiento de los elementos gráficos como sistema y su 

relación con el contenido. Además de desarrollar los aspectos principales para generar 

mensajes creativos a partir de su correcta manipulación. También se analizará el rol del 

diseñador gráfico y los atributos que hacen que el mismo se diferencie en un ámbito 

competitivo y de demanda. Esto, estará ligado a aquello que el diseño gráfico actual 

necesita y a su metamorfosis constante.  

La importancia de la comunicación a través de las portadas de revistas estará vinculado 

con los temas desarrollados en los capítulos anteriores que componen este proyecto de 

graduación y, a su vez, con la marca seleccionada para trabajar: Adbusters.  

 

6.1 El diseñador hoy 

Si bien el diseñador es reconocido como un mero interpretador de mensajes, su función 

recorre campos que son aún más profundos que eso. De la observación y el análisis 

dependerá el éxito de sus proyectos y composiciones, así como también de la 

manipulación correcta de los elementos gráficos que resultan primordiales a la hora de 

comunicar visualmente. Sin embargo, son los hallazgos personales, los que determinarán 

el sello y la personalidad de sus obras. Las publicaciones establecidas a nivel editorial 

poseen lenguajes que son decodificados por la mayor parte de la población y podrían ser 

reproducidos de igual manera por seres humanos que posean, aunque sea, un escaso 

conocimiento en el área. Sin embargo, es el diseñador gráfico quien posee las 

herramientas para transmitir mensajes interesantes a partir de la construcción de campos 
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que delimitan el área de trabajo. Lo cual no quiere decir que esto genere productos 

rígidos o fríos, que no fomenten ningún tipo de sentimiento en el espectador. Por el 

contrario, se prioriza el contenido, y la lectura, pero no se subordina por eso el diseño, la 

creatividad y la originalidad, aquello que hace que una pieza editorial sea memorable.  

La labor del diseñador editorial se basa en el conocimiento, muchos diseñadores que 

marcaron un antes y un después en el universo gráfico, fueron dotados de conocimiento 

que les permitió conocer las reglas para luego romperlas. De esta manera, no basta con 

conocer sobre el arte, la pintura, la fotografía, el diseño audiovisual, o cualquier otro área 

vinculado al diseño gráfico, se trata de romper los límites establecidos para transmitir 

mensajes a partir de elaboraciones que posean un sello personal. Para ello, es necesario 

comprender la manera en la que el hombre percibe su universo y cómo interactúa con el 

mismo. A partir de la psicología es posible vislumbrar aquello que provoca placer a la 

mirada y de qué manera la mente configura aquellos mensajes que se encuentran 

constantemente acechando. Así como también, que es lo que sucede con aquellos 

mensajes que no logran ser decodificados, que hacen que el hombre se encuentre 

intentando resolver el acertijo, en búsqueda del sentido oculto. Como consecuencia, es 

responsabilidad del diseñador transmitir mensajes que sean eficaces y eficientes, lo cual 

quiere decir que, se proyecten en el tiempo y puedan ser comprendidos por los otros.  

 

6.2 El proceso de diseño 

La etapa del diseño de piezas editoriales resulta ser un momento en el que se deben 

tener en cuenta determinados aspectos que resultan fundamentales para el desarrollo de 

una composición exitosa. En primer lugar, conocer en profundidad la naturaleza de la 

pieza a desarrollar. Como se ha mencionado en capítulos anteriores, el libro se despega 

de una publicación temporal para pasar a ser atemporal, a diferencia de la revista. En el 

caso de las portadas, las mismas, cargan con una estructura que determina al diseñador 
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gráfico a la hora de conectarse con el proyecto. Si bien es posible dejar volar a la 

imaginación, no por eso se debe dejar de tener en cuenta la manera en la que la revista 

será presentada al público. Si la misma resulta poseer un destino de venta, necesitará 

contar con una cabecera fuerte e impactante, dado que se encontrará con abundante 

competencia. Una situación completamente distinta es la de las publicaciones que son 

obtenidas por medio de suscripciones o a modo de regalo. Éstas pueden comprometer la 

cabecera con el fin de otorgarle un aspecto innovador a la revista.  

 

6.3 El diseño editorial actual: en busca de la originalidad 

En el universo editorial actual, muchos de los estatutos establecidos por el diseño como 

necesarios para generar piezas gráficas de este tipo, fueron dejados de lado para 

transmitir sensaciones diversas al lector. Las mezclas de texturas y la utilización  de 

papeles brillosos resultan los elegidos. Cabe destacar que, un diseño de estas 

características debe ser pensado con anterioridad por el diseñador, tanto por la 

planificación gráfica como también por los procesos de producción. De esta manera, se 

emplea otro recurso para hacer que la revista salte de la estantería en donde se 

encuentra exhibida, seduciendo al lector.  

Otros recursos que son implementados actualmente parten de la deconstrucción de la 

grilla, o retícula. David Carson, diseñador gráfico mencionado en el capítulo tres, fue 

quien innovó en este área, aunque recibió criticas debido a la manera en la que 

comprometió el contenido de su revista Raygun. Así, discípulos de Carson, se animaron y 

animan, a desarrollar revistas en donde se pone en juego la imaginación del lector a partir 

de deformaciones tipográficas y líneas irregulares de texto que no recaen 

necesariamente, en la línea base de la grilla.  
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A pesar de otorgarse ciertas licencias, los diseñadores gráficos de hoy conocen las reglas 

del juego. Para invitar al espectador a pertenecer al universo de la revista es necesario 

que el contenido de la misma sea legible y claro. Un buen diseño no subordina la 

legibilidad en pos de obtener un diseño innovador.  

Respecto a la revista analizada, Adbusters, cuenta con elementos de diseño que resultan 

interesantes. Tanto en sus portadas como en el interior de la publicación, la grilla se 

construye y se deconstruye constantemente. Además, estas decisiones son completadas 

con la implementación de tipografías fantasía y gestuales que resultan atractivas. La 

aplicación en portada de textos en diversas direcciones, tanto horizontales como 

verticales, evidencian el diseño de una grilla rebatible y versátil. Es así como este tipo de 

decisiones provienen del target al que la revista apunta. Las publicaciones deben 

responder a su público, de una manera u otra, intentando ser el reflejo de sus lectores. 

Dado que, la organización que lleva a cabo la revista Adbusters promueve que los 

jóvenes actuales cuestionen al sistema capitalista actual, lo corrompan, lo mismo 

transmite en cada uno de sus diseños, como consecuencia, aquellos que se encuentran 

suscriptos a la misma, poseen los mismos ideales de cambio.  

Este espíritu rebelde también se encuentra presente en la implementación de las 

imágenes. Actualmente, el uso de las mismas en el ámbito de las revistas es común y, 

hasta, predecible. Sin embargo, resulta responsabilidad del diseñado gráfico, o del 

estudio de diseño a cargo, desarrollar imágenes interesantes o bien, valerse de otros 

recursos para revelar el contenido de la publicación en el segundo en el que los 

transeúntes se detienen a mirar las revistas exhibidas. El caso de la revista canadiense 

que se seleccionó para desarrollar este proyecto de graduación, resulta interesante dado 

a la implementación de imágenes con tintes irónicos y metafóricos. Sus portadas resaltan 

del resto debido a la falta de respeto que se le adjudica a la imagen, al estereotipo, a la 

belleza y a la perfección. De esta manera, no representa un conflicto intervenir las 
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fotografías, tacharlas, mancharlas, aplastarlas un poco. Esta de más decir que, esto no 

se emplea en vano, sino que persigue un significado, un mensaje a transmitir.  Es así 

como, además, Adbusters fabrica imágenes cuyo propósito es ser desplazadas en 

significado. La utilización de fotografías o ilustraciones que remiten a pinturas 

reconocidas mundialmente, pero que, simultáneamente, intentan comunicar un mensaje 

que nada tiene que ver con los antiguos dioses o las ninfas.  

Otro recurso valido para comunicar desde la originalidad es el de la tipografía. En el 

último periodo, muchos diseñadores establecieron vínculos lúdicos con la tipografía. Los 

mismos, resultan eficaces y exitosos, dado que a través de éstos, la tipografía logra 

convertirse en algo más, en imagen, siendo así la protagonista de la composición. 

Muchas veces, ésta implementación se observa de la mano de raíces tipográficas 

gestuales o manuales, que permiten otorgarle una característica orgánica a la imagen, 

dejando de lado la rigidez de los clásicos bastones. Así, una portada de revista puede 

resultar interesante y creativa, despegándose de las clásicas imágenes que componen 

las revistas actuales.  

Un aspecto desarrollado en el capitulo tres, es el de la implementación de los espacios en 

blanco en el diseño. A partir del mismo, se obtienen grandes resultados, dado que, se 

produce un contraste con otras publicaciones. Las portadas de revistas actuales, se 

encuentran bañadas en contenido que abruma, y muchas veces, que no permite ser leído 

por el espectador. Este recurso fue implementado por muchas revistas vigentes, 

sobretodo en situaciones trágicas. La revista TIME, por ejemplo, ha lanzado numerosos 

ejemplares sin títulos, dejando espacios en blanco con la finalidad de connotar a partir de 

éstos. En Estados Unidos, luego de la caída de las torres gemelas, una serie de 

publicaciones, diarios y revistas, decidieron dejar que las imágenes hablaran por si solas. 

La revista LIFE, mencionada anteriormente, también se valió de los blancos para 

comunicar. Es así como, es posible otorgar impacto a partir de la pérdida de elementos 
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en las portadas de revistas, haciendo que el espectador se desconcierte y desee conocer 

aún más.  

Otro aspecto interesante a la hora de establecer composiciones creativas es el color, o la 

falta del mismo. En alguna de sus publicaciones, Adbusters ejerce este tipo de trucos 

gráficos para atraer la atención. A la hora de suprimir los colores, el diseñador gráfico 

debe tener en cuenta que está suprimiendo canales de transmisión de mensajes. De esta 

manera, hay menos elementos para comunicar. Sin embargo, el juego se torna 

interesante cuando a partir del blanco y del negro se pueden generar tanto asociaciones 

como emociones en el lector. En este caso,  la memoria emotiva del hombre cumple un 

rol protagónico. De esta manera, es posible ver una manzana roja, aunque se presente 

en blanco y negro. El juego de significados y el dramatismo que se puede lograr a través 

de la pérdida de colores resulta un terreno interesante para transitar.  

 

6.3.1 Los desafíos 

Tal como se ha observado en el capitulo uno del proyecto, el diseñador actual cuenta con 

nuevos desafíos a la hora de comunicar, dado que la disciplina del diseño gráfico ha 

avanzado de la mano de las evoluciones tecnológicas. La creación de revistas o libros 

on-line abarcan un universo desconocido para la mayoría de los diseñadores que 

cuentan con abundante trayectoria. Sin embargo, pareciera ser que los diseñadores 

contemporáneos son quienes manipulan las armas de la Internet aún más cómodos. A 

pesar de ello, existen aquellos que no han sido preparados para desarrollar esta práctica 

que, trabajan de diseñadores gráficos aún sin serlo, dado que poseen una base de 

conocimiento de la red y el paquete de programas para desarrollar piezas tipográficas. 

Esto hace que, se incremente la competencia en el mercado y se exija aún más a 

aquellos que han sido preparados para ejercer el diseño desde otro lado. Por esta razón, 

en este proyecto de graduación se hace hincapié tanto en la preparación teórica y 
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práctica del diseñador gráfico, como en la búsqueda personal, poseer versatilidad para 

desarrollar cualquier pieza, pero instaurando un sello propio. La realidad es que, 

actualmente, surgen nuevas manifestaciones del diseño que se adaptan al estilo de vida 

de los usuarios, y corresponde ser concientes de ello para generar piezas que 

comuniquen de manera eficaz, para que el feedback suceda.  

Aún teniendo en cuenta la metamorfosis del diseño, existen híbridos entre lo actual y lo 

antiguo. En Buenos Aires, por ejemplo, hay estudios de diseño que trabajan 

implementando sistemas antiguos que son combinados con las nuevas tecnologías para 

generar propuestas distintas y atractivas. En el ámbito editorial, la implementación de los 

pasados métodos de impresión tipográfica se combinan con la inmaculada propuesta del 

ordenador e imágenes en procesos como, por ejemplo, la serigrafía. Este tipo de 

elecciones, conlleva consigo una búsqueda personal, para captar la atención del 

espectador y despegarse de la competencia.  

Lo cierto es que, todo dependerá de la manera en la que se vinculen los elementos de la 

página. A la hora de diseñar una publicación como la revista, y sobretodo en el caso de 

las portadas, existe una estrecha vinculación entre cada uno de los elementos. El aspecto 

principal a la hora de detectar la falla en alguno de ellos, es a partir de la supresión. Si el 

elemento se elimina y no modifica el mensaje, quiere decir que realmente no hacia falta. 

Cada una de las elecciones que se toman para elaborar un mensaje, deben ser a partir 

del sentido común y regidas por la percepción. De esta manera, el contenido será el que 

regulará la jerarquía y las vinculaciones en el sistema, el mensaje a transmitir debe 

reflejarse de manera creativa y clara. Así, la tipografía, la imagen, el color y los blancos 

en página deben relacionarse entre si, y condescender con aquello a comunicar.   
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6.4 Construyendo a partir del contexto 

Además de tener en cuenta este tipo de recomendaciones, es necesario conocer el 

contexto en el que la pieza será publicada, y este aspecto lleva consigo un régimen 

cultural a analizar. Las portadas de revistas, intentan captar la atención del espectador, 

pero además, transmitir un mensaje, ya sea con un contenido social, como lo hace 

Adbusters, o meramente persiguiendo un objetivo comercial. Sea cual fuere la meta, la 

portada de una revista debe dar a conocer, en primer instancia, el contenido que 

desarrolla en su interior. La manera en la que éste se muestra será condescendiente con 

la región en la que se publique. Esto quiere decir que, los colores deberían ser cuidados, 

dado que la decodificación de los mismos se modifican en relación a la cultura, lo mismo 

sucede con la manera de mostrar a partir de la imagen, sobretodo a las mujeres. Así, las 

publicaciones deben ser analizadas y pensadas desde el punto de vista social, el 

conocimiento del lugar en dónde estas se venderán o se regalarán, llevará a una 

vinculación temprana con el espectador y a generar vínculos con éste, todo lo que desea 

una marca. 

En el caso de Adbusters, la manera en la que compone sus imágenes de portada, los 

colores que utiliza y la forma en la que los protagonistas se presentan, dan cuenta de la 

historia de una sociedad. A partir del consumismo típico que existe en Norteamérica, una 

gran potencia, de acuerdo al conocimiento en el área, la organización que lleva adelante 

la revista se jacta de la ironía para transmitir situaciones sociales. Algo diverso se 

mostraría en países comunistas, donde el mensaje es otro. Lo cierto es que, Adbusters 

les otorga a sus usuarios la crudeza y violencia actual, que se consume a diario, llevada 

al extremo, con la finalidad de que el lector se cuestione sus actitudes y las modifique.  
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6.5 De la mano de la psicología 

Tal como se ha desarrollado en el capitulo dos, la psicología resulta una ciencia 

primordial para establecer vinculaciones entre el diseño y los espectadores. Una de ellas 

es la construcción de la percepción que regula aquello que el lector descubre en la 

composición. A través de la psicología Gestalt, es posible diagramar un diseño en el que 

se establezca un recorrido exitoso de lectura. Así, las portadas de revistas son diseñadas 

de manera meticulosa con la finalidad de que el receptor capte el mensaje a transmitir. 

Una de las reglas para componer establecen la relación entre la figura que se presenta y 

el fondo, qué se percibe primero y qué después y cómo es posible generar confusiones 

en el lector. En muchas portadas, es posible ver como la imagen que resulta conocida es 

percibida más rápido que aquella que no es reconocible por el hombre. De esta manera, 

un circulo, como el que se encuentra en la portada #56 (ver figura 5, pág. 114), analizada 

anteriormente, es percibido y comprendido sin interrupciones.  

Otro aporte de la psicología gestáltica es la atracción y el valor de atención que se le 

otorgan a los elementos gráficos. Es así como, a través de un color, o una imagen, se 

puede remitir a la memoria emotiva, apelando a las experiencias previas de los lectores, 

lo cual genera un plus en la comunicación. La atracción se podrá ligar con aquello que se 

percibe con mayor inmediatez y con la manera en la que se agrupan los elementos 

existentes. Una buena forma de establecer vínculos en portadas puede desarrollarse a 

partir de un mismo color, la misma saturación, un tamaño similar, la proximidad en el 

espacio o la naturaleza de las formas.   

El movimiento y el equilibrio, también provenientes de la psicología Gestalt y 

desarrollados en el capitulo dos de este proyecto, conllevan consigo un carácter que 

permite otorgarle a las composiciones gráficas un recorrido y una jerarquía. El 

movimiento en la pieza gráfica, en las portadas, dependerá meramente de la percepción 

y proporcionará una construcción sólida e interesante.  
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Lo importante a resaltar es que, por medio de los aportes que la psicología ha generado, 

es posible conocer aún más al hombre, lo cual marca pautas significativas para acercarse 

a él a través del diseño, conocer qué le provoca placer y qué le resulta desagradable a la 

vista. De esta manera, se ha descubierto aquello que agota al ojo, las líneas demasiado 

extensas, los colores complementarios como figura y fondo de igual saturación, la 

direccionalidad de la tipografía, el recorrido de texto y muchas acepciones más.  

En cuanto al psicoanálisis, se han desarrollado bases que establecen que cuando el 

hombre recibe mensajes que no puede comprender, intenta buscar el sentido oculto o 

descifrarlo. Este recurso, que resulta tan alejado del diseño gráfico en sí, es 

implementado por la revista Adbusters en sus portadas. La construcción de sentido a 

partir del desplazamiento de significado implica un compromiso del lector ante la 

composición, de comprender aquello que se enuncia. Otro aspecto que es llevado a cabo 

por la revista es el juego que se plantea teniendo como base la sorpresa. La utilización 

de intervenciones en las imágenes, las tipografías deformadas y el universo de 

imaginación que plantea Adbusters genera una propuesta interesante para transmitir a 

través de las portadas de revistas. Así, esta localización de sentido provoca la 

incorporación de nuevos elementos que constituyen el nuevo sentido a elaborar.  

 

El desarrollo de este capítulo, así como el de los anteriores, junto con la búsqueda de 

bibliografía y la indagación resultan importantes para elaborar las conclusiones de este 

proyecto de graduación. Finalizando así con el proceso analítico del diseño gráfico 

editorial, vinculado a la psicología como disciplina fundamental a la hora de desarrollar 

mensajes gráficos editoriales con el objetivo de que éstos sean percibidos por el hombre 

de manera correcta en las portadas de revistas. 
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Conclusiones 

A partir del desarrollo realizado, se puede llegar a conclusiones que son el fruto del 

análisis, la lectura de bibliografía especializada y la observación en el ámbito del diseño 

gráfico editorial. Sin embargo, este análisis no resultó aislado, sino que se jactó de otra 

disciplina para conformar el universo de investigación. La psicología, ciencia de la 

conducta, fue elemental para comprender la manera en la que el diseño gráfico en sí 

mismo impacta en la sociedad. 

Al establecer los objetivos iniciales del proyecto, se propuso investigar acerca del aporte 

que el psicoanálisis podía ofrecerle al diseño para captar la atención del lector en las 

portadas de las revistas. Lo cierto es que, luego del desarrollo final, es posible detectar 

aquellos factores que, regulados por leyes de percepción y construcciones psíquicas 

permiten al diseñador adaptar el mensaje intuyendo el resultado final, el impacto. La 

contribución más relevante resulta ser el fruto de reflexiones que fueron generadas por 

los psicólogos gestálticos, quienes se adueñaron de la forma y la figura para establecer 

factores comunes en relación a aquello que capta la atención del hombre. De esta 

manera, sería posible afirmar que el diseñador informado y capacitado sobre la materia, 

debería poder desarrollar mensajes más completos y exitosos. No obstante, la psicología 

en relación al diseño no solo fue desplegada a raíz de la percepción, sino también de la 

conducta.  

Según el diccionario de la Real Academia Española (2014), la palabra conducta hace 

alusión a la manera en la que los hombres se comportan en su vida y acciones. A partir 

de este concepto, ¿será posible direccionar la atención hacia aquello que se requiere?, la 

respuesta a este interrogante resulta determinante, a pesar de reconocer que las 

diferencias entre los hombres existen, es posible generar patrones que sean 

identificables por todos y que además, posean un ritmo de lectura. De esta manera, es el 

diseño gráfico un arma para unificar y comunicar. En primer instancia, se puede 
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establecer que el diseño unifica, dado que emplea códigos que son reconocibles y 

detectables por todos los seres humanos. Esto quiere decir que, no hace falta poseer un 

alto conocimiento para comprender las piezas de diseño gráfico editorial más cotidianas, 

como las portadas de revistas. Como consecuencia, aquella persona que no sepa leer, 

por ejemplo, será atrapada por el diseño desde otros aspectos, ya sea el color, la imagen 

o las formas. Este tipo de aspectos, eran los que se utilizaban en la Antigüedad para 

comunicar en una sociedad plagada de analfabetismo. En cuanto a lo cultural, si bien 

existen determinaciones acerca de la comunicación gráfica en regiones disímiles, sería 

posible comprender el mensaje general a partir de los elementos más básicos del diseño. 

En lo que respecta a la comunicación, ésta resulta inevitable, dado que cualquier 

elemento gráfico que es empleado para la construcción de mensajes comunica por sí 

mismo. Sin embargo, el diseñador cuenta con riesgos debido a la manipulación de una 

gran cantidad de elementos que deben coexistir en armonía y coherencia. Un paso en 

falso puede significar la contradicción o el ruido en la comunicación: un mensaje que no 

sea claro.  

Como se ha mencionado anteriormente, las portadas de revistas son un reto aún más 

desafiante, dado que la conexión con el lector se establece en unos pocos segundos. Es 

así como resulta eficiente fusionar aspectos teóricos brindados por ciencias que se 

encargan de estudiar al hombre para generar composiciones que atraigan desde otros 

aspectos. Tal como se expresó en el último capitulo, la revista canadiense Adbusters 

implementa estos aspectos para atrapar al lector y al mismo tiempo, desconcertarlo.  

Otro de los objetivos que se plantearon al comienzo de este proyecto, estaba relacionado 

con el análisis de las imágenes creadas a partir de lo absurdo y la evaluación del efecto 

inesperado que estas causaban en la gráfica, ambos ligados al sentido común y su 

ruptura. A lo largo de la elaboración y en base a la investigación y lectura de bibliografía 

se pudo establecer que aquello que le quita el sueño al hombre es recibir un mensaje que 
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no puede decodificar y su lucha por comprender los signos que se le presentan. En el 

ámbito del diseño gráfico editorial, en las portadas de revistas, es posible permitirse un 

vínculo lúdico con el lector, en el que se presenten elementos que resulta obvios para su 

comprensión directa, y algunos que no puedan ser descifrados de manera directa. Tal 

como se ha explicado anteriormente, estas estrategias hacen que el lector se 

comprometa con el mensaje e intente descifrarlo, lo cual por supuesto, incluye observarlo 

más de unos pocos segundos.  

Lo interesante de la revista analizada, Adbusters, es el manejo de los elementos gráficos 

a merced de su crudo contenido. La utilización de recursos como metáforas gráficas, 

enriquecen el trabajo y lo vuelven más interesante, incluso para aquellos que no conocen 

nada acerca del diseño gráfico como disciplina. Así, la vinculación entre el mensaje y la 

composición resultan necesarios  y fundamentales para que este canal de comunicación 

no presente inconveniente alguno. La intención de pensar al diseño gráfico editorial 

desde otro lado, propone la búsqueda de los profesionales en el área para que los 

mensajes se construyan a partir de asociaciones libres, vinculadas a la razón, a la 

percepción y a la emoción que provocan los elementos que se ponen en juego. Las 

portadas de revistas se han vuelto monótonas e iguales, sólo aquellas que presenten 

características diversas atraparán al lector en un microsegundo. El límite para jugar con 

el diseño dependerá del profesional y sus acepciones, pero siempre es necesario tenerlo 

presente como una opción válida para comunicar desde la creatividad.  

La búsqueda como profesional en el área se centra en la construcción de mensajes que 

resulten comprensibles para el target específico al que se apunta, transmitiendo no sólo 

un concepto determinado, sino también, dinamismo e innovación. Una composición 

interesante reside en la implementación de elementos que resalten el dinamismo de la 

misma, sin perder de vista el objetivo principal. Lo cierto es que, el diseñador gráfico, 

trabaja, en líneas generales, como un decodificador que comienza su trayecto a partir de 
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un otro. Éste, establece las pautas a comunicar como inicio del proceso. La creatividad 

aplicada al diseño dependerá únicamente del diseñador, pero es importante tener en 

cuenta que la misma, muchas veces se ve truncada por los deseos del empleador. Un 

mensaje transmitido de manera correcta, con un recorrido visual interesante y elementos 

que llamen la atención del espectador, puede no ser apreciado por aquellos que se 

encuentran ajenos al ámbito gráfico. Esto hace que, el profesional elabore sus proyectos, 

en algunas circunstancias, sin encontrarse a gusto con ellos.  

El secreto principal para estar conforme con el trabajo realizado vislumbra en la defensa 

del mismo. A lo largo de este proyecto de graduación, se ha hablado del rol del diseñador 

gráfico como transmisor de mensajes y sus obligaciones a la hora de elaborarlos, 

pensando en construcciones gráficas que no pertenezcan al estatuto clásico. Sin 

embargo, se ha suprimido la labor del diseñador como agente convincente de sus piezas 

gráficas. Para encontrarse satisfecho con cualquier elemento gráfico editorial realizado, 

será necesario convencer al otro de que, las riendas del diseño deben ser tomadas por 

profesionales en el área y que las combinaciones de elementos establecidos resulta la 

más exacta para comunicar tal o cual cosa. De esta manera, no solo se desarrolla una 

obligación estrictamente profesional, que es la de desarrollar el trabajo de la mejor 

manera posible, partiendo de aquello que se ha aprendido en la universidad, sino 

también una obligación ética o moral. Ésta última, reside en elaborar composiciones que 

sean del agrado del diseñador, sin dejar de lado sus creencias estéticas, su toque 

personal y su creatividad en el área.  

La relación con el cliente nunca resulta fácil, y ésta es pocas veces tratada en los ámbitos 

universitarios, dado que, la única escuela que enseña este tipo de situaciones es la de la 

experiencia. Así, es importante comprender aquello que el empleador manifiesta, 

generando un vínculo de confianza y respeto. Si bien, en el párrafo anterior se ha 

hablado acerca de la defensa de los trabajos a realizar, ésta no debe plantearse desde 
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una perspectiva cerrada y con falta de fundamentos. La buena comunicación se basa en 

la observación del otro, y en la comprensión de sus enunciados, lo cual conformará el 

respeto necesario para construir un camino gráfico que resulte interesante para ambas 

partes: empleado y empleador.  

 

En conclusión, el diseño gráfico editorial se presenta como una disciplina que se brinda al 

servicio de las comunicaciones. Hoy en día, y a partir de las nuevas manifestaciones 

tecnológicas, el profesional del área se encuentra con retos que le exigen adaptarse a las 

mismas para perdurar en el campo laboral. Sin embargo, existen acepciones que 

permiten combinar técnicas gráficas para desarrollar mensajes aún más creativos y 

dinámicos. Sea cual fuere el ámbito en el que se desarrolle el diseño gráfico,  resulta 

necesaria la implementación de disciplinas que se vinculan con el hombre para 

comprenderlo y así, desarrollar piezas que resulten efectivas y atraigan la mirada. La 

psicología es una de ellas, relacionada con la conducta del hombre y la percepción del 

mismo. Gracias a ella, se han podido desarrollar composiciones eficientes e interesantes, 

que atraen y permiten decodificar mensajes de manera creativa. Así, las composiciones a 

elaborar resultan complejas dado que se debe tener en cuenta el concepto de sistema 

para que cada uno de los elementos a comunicar, se unifiquen y posean una razón de 

ser. En el ámbito profesional, será necesario poder ligar con las obligaciones creativas y 

tener un carácter contemplativo hacia las peticiones de clientes que, en algunas 

ocasiones, pueden intervenir en el trabajo a realizar. Sin embargo, el aspecto principal 

reside en sostener los intereses de estilo propio y animarse a jugar con el diseño, para 

desarrollar piezas que, comuniquen y a la vez, resulten placenteras, ya que de eso se 

trata, de disfrutar la profesión y transmitir el mensaje correctamente. 
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Figura 02: Portada #42, de la revista canadiense Adbusters, publicada en el año 2002. 

Fuente: Richards, W. (25/09/2014). Adbusters #42 – Why am I so cynical?. (Posteo en Pinterest) . 

Recuperado el 01/01/14 de http://media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/7c/22/29/7c2229b0cee2bb98ecf7b7620d158641.jpg 
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Figura 03: Portada #44, de la revista canadiense Adbusters, publicada en el año 2002. 

Fuente: Ebay. (s/f). Adbusters Involucran Magazine #44 – appetite cover- 2002- i barco Segunda Guerra 

Mundial (Posteo en ebay) . Recuperado el 01/01/14 de 
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Figura 04: Portada #107, de la revista canadiense Adbusters, publicada en el año 2013. 

Fuente: Adbusters.org. (s/f). Adbusters #107. Recuperado el 01/01/14 de 

http://cdn.shopify.com/s/files/1/0322/2477/products/spine_AB107_1024x1024.jpg?v=1389223168 
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Figura 05: Portada #56, de la revista canadiense Adbusters, publicada en el año 2004. 

Fuente: Finley, R. (2012). Adbusters  #56. (Posteo en Pinterest) . Recuperado el 01/01/14 de http://media-

cache-ak0.pinimg.com/736x/4b/ba/9a/4bba9ad784569a77b98dc0a8549eb010.jpg 

 



 116 

 

 

 

Figura 06: Portada #58, de la revista canadiense Adbusters, publicada en el año 2005. 

Fuente: Finley, R. (2012). Adbusters Magazine #58. (Posteo en Pinterest) . Recuperado el 01/01/14 de 

http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/5c/7d/05/5c7d05bdf4f882720a005158b314f379.jpg 
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Figura 07: Portada #61, de la revista canadiense Adbusters, publicada en el año 2005. 

Fuente: Finley, R. (2012). Adbusters Magazine #58. (Posteo en Pinterest) . Recuperado el 01/01/14 de 

http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/e9/3b/17/e93b17cbf71590ea0dee266d7d66b1d3.jpg 
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Figura 08: Portada #108, de la revista canadiense Adbusters, publicada en el año 2013. 

Fuente: Adbusters.org (s/f). Adbusters #108. Recuperado el 01/01/14 de 

http://cdn.shopify.com/s/files/1/0322/2477/products/spine_AB108_1024x1024.jpg?v=1389223033 

http://cdn.shopify.com/s/files/1/0322/2477/products/spine_AB108_1024x1024.jpg?v=1389223033
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Figura 09: Portada #50, de la revista canadiense Adbusters, publicada en el año 2003. 

Fuente: Finley, R. (2012). Adbusters Magazine #50. (Posteo en Pinterest) . Recuperado el 01/01/14 de 

http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/04/59/58/045958e686555d4aab6c6a426a397143.jpg 
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Figura 10: Portada #112, de la revista canadiense Adbusters, publicada en el año 2014. 

Fuente: Adbusters.org (s/f). Adbusters #112. Recuperado el 01/01/14 de 

http://cdn.shopify.com/s/files/1/0322/2477/products/spine_AB112_1024x1024.jpg?v=1396664644 
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