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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación de la carrera Diseño Editorial, desarrollado bajo las 

normas académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, se titula Diseño estratégico en portadas de revistas. Caso i-D., considerando 

que su tema es el diseño en portadas de revistas y el recorte está compuesto por las 

portadas de la revista británica i-D desde su nacimiento en 1980 hasta el presente. 

En la actualidad, el diseñador editorial se enfrenta a un escenario desafiante debido a 

que un kiosco de diarios y revistas ofrece una gran cantidad de publicaciones que 

bombardean al consumidor, compitiendo por la supremacía visual e intentando captar la 

atención del público. En este sentido, el profesional resulta consciente sobre la necesidad 

de conectarse con él de una manera sustentable que no toda oferta logra. Es por ello que 

la autora del trabajo se preguntó: ¿Cómo puede el diseñador editorial colaborar en la 

interacción entre una revista y su público?.  

Su objetivo general es reflexionar acerca de los conocimientos y las habilidades 

complementarios al diseño editorial que pueden nutrir al profesional para lograr portadas 

estratégicas. Para ello, primero debió cumplir ciertos objetivos específicos: elaborar el 

marco teórico a partir de la bibliografía seleccionada de la carrera; explorar conceptos de 

otras disciplinas que pudieran aportar a la profesión; presentar una revista como caso de 

estudio indagando en su fundación y evolución; analizar las portadas de la revista según 

su diseño editorial y bajo conceptos de la psicología, la sociología, el marketing y la 

comunicación. 

El presente Proyecto de Graduación pertenece a la categoría Ensayo porque reflexiona 

sobre algunos puntos relacionados con la carrera y el futuro profesional de la autora, al 

igual que expresa la Universidad de Palermo (2014). Además, se encuentra enmarcado 

bajo la línea temática Medios y estrategias de comunicación, ya que se analizan los 

conocimientos funcionales y las habilidades estéticas del alumno y profesional para un 

soporte determinado.  
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El trabajo se realizó utilizando método de búsqueda bibliográfica y de análisis de un caso 

de estudio. En el capítulo uno, el primer método se aplicó para elaborar el marco teórico 

basado en bibliografía específica de la carrera; en el capítulo dos, para incorporar 

conceptos de otras disciplinas que pudieran nutrir al trabajo de una variable desconocida 

para el área de estudio de la alumna; finalmente, en el capítulo tres, para presentar el 

caso de estudio seleccionado. Por último, en el capítulo cuatro, el segundo método 

consistió en aplicar la teoría a dicho caso de estudio.  

Además se han seleccionado, a modo de antecedentes, algunos Proyectos de 

Graduación de egresados de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, que pudieran resultar adecuados como referencia para el presente trabajo.   

Por un lado, se destacaron aquellos que poseen una relación directa con este ensayo 

debido a que las revistas son su temática: Dato, A. (2015). Revista Mustique. Análisis de 

estilos gráficos vanguardistas en revistas., porque analiza las características del diseño 

editorial actual y describe la importancia de las vanguardias artísticas en él; Díaz Varela, 

D. (2010). La identidad en revistas de tendencia., porque demuestra la importancia de 

generar identidad propia y garantizar afinidad con los lectores en las revistas de 

tendencia nacionales; Hoepner, D. (2014). Tecnología de cambio. El impacto de la 

aparición de nuevas tecnologías en el proceso de diseño y uso de revistas de moda., 

porque comprende el grado de influencia de las nuevas tecnologías comparando las 

primeras revistas de moda nacionales e internacionales con las actuales; Pagani, M. 

(2014). Nueva revista joven. Atrayendo a los adolescentes hacia otra lectura., porque 

realiza una revista dirigida a un target en particular capaz de competir en el mercado con 

diversas ventajas competitivas; Sbruzzi, M. M. (2015). Las portadas de revistas como 

elemento comunicacional. Caso Adbusters., porque reflexiona acerca de la comunicación 

editorial establecida mediante la manipulación de elementos visuales. 

Por otro lado, se tomaron otros trabajos que, a pesar de ser los diarios su temática, 

abordan conceptos coincidentes con los tratados en el presente ensayo: Ayora 
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Piedrahita, S. M. (2012). Los diarios como catalizadores del consumismo. El poder de la 

información en la sociedad de consumo., porque analiza un medio de comunicación 

gráfico en la sociedad de consumo con una mirada crítica sobre el rol del diseñador 

editorial; Calabrese, G. (2015). El diseño del consumo. El Diseño Editorial como disciplina 

inherente al entorno social., porque plantea el diseño como un factor importante en la 

sociedad de consumo actual e indagar sobre sus herramientas para impactar en el 

mercado; Fernández, C. B. (2014). Ver para leer. Tendencia de diseño en periódicos 

visuales., porque analiza porqué los diarios se asemejan en su diseño a otros soportes 

como la televisión, internet y las revistas; Moizeszowicz, L. (2015). La retórica de la 

imagen periodística. Reflexiones en torno a la información y la significación en las tapas 

de los periódicos., porque analiza la imagen periodística en los medios gráficos y el rol 

del diseñador editorial en dicho contexto; Schweinheim, F. (2013). Correlación entre 

posicionamiento, contexto y diseño editorial de un diario. El caso de La Unión de Lomas 

de Zamora., porque analiza la evolución de un diario local argentino desde su origen 

hasta la actualidad y su posicionamiento dentro del mercado de consumo de los medios 

gráficos de su zona. 

El presente Proyecto de Graduación consta de cinco capítulos que recorren un camino 

desde la teoría hasta la reflexión. Para su abordaje se comenzará con la elaboración del 

marco teórico de la carrera y de la bibliografía complementaria de las otras disciplinas en 

los capítulos uno y dos, se continuará con la presentación del recorte seleccionado en el 

capítulo tres, se profundizará con su análisis en el capítulo cuatro, y se finalizará con una 

reflexión en el capítulo cinco que intentará dar respuesta a la pregunta problema. 

El primer capítulo estará compuesto por el marco teórico basado en bibliografía 

específica de la carrera de la alumna. Se darán las definiciones y funciones de diseño 

editorial, revista y portada, se relatarán los hechos más influyentes en la historia del 

diseño de revistas desde la Bauhaus hasta la actualidad, se diferenciarán los tipos de 
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revistas y los tipos de portadas, se describirán los componentes de una portada, las 

herramientas gráficas y los elementos gráficos.  

El segundo capítulo se elaborará a partir de la bibliografía complementaria que le 

permitirá a la alumna la presentación de algunos conceptos de otras carreras que 

pudieran nutrir al trabajo de una variable desconocida para su área de estudio y fueran de 

aporte a su profesión. En Psicología, dentro del fenómeno de percepción, se explicarán 

las leyes y los principios de la Gestalt, se introducirá la simbología del color y se 

mencionará el concepto conductista de estímulo-respuesta. En Sociología se ahondará 

en los conceptos de sociedad posmoderna, individualismo, seducción y capitalismo 

artístico. En Marketing se detallarán sus fundamentos, se abordarán las nociones de 

segmentación, mercado meta y posicionamiento, se enumerarán los 10 mandamientos 

del marketing 3.0 y se introducirá el concepto de branding. Por último, en Comunicación 

se tomarán diferentes autores que ayudarán a explicar los conceptos de signo, códigos 

de reconocimiento, función-signo, objeto de consumo, mito, retórica de la imagen y 

enunciación. 

El tercer capítulo consistirá en la presentación del recorte, en este caso, la revista i-D. 

Para ello, la alumna investigará su fundación y evolución. En la primera parte, explorará 

su origen centrándose en el fundador de la publicación y se familiarizará con su 

inspiración ahondando en la ideología, la música, la moda y las artes visuales del 

movimiento punk que influyeron en la creación de la revista. En la segunda parte, 

profundizará en su desarrollo desde su nacimiento en la década de 1980 hasta la 

actualidad, teniendo en consideración algunas ediciones y portadas significativas, 

miembros del equipo que aportaron estratégicamente a la revista, personajes destacados 

en portadas y, además, libros y eventos. 

El cuarto capítulo consistirá en el análisis del caso de estudio en base a la bibliografía 

específica de Diseño Editorial y la bibliografía complementaria de las otras disciplinas. En 

un primer subcapítulo, se analizará el diseño editorial en las portadas de la revista i-D y 
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cómo este fue mutando a través del tiempo. Allí la alumna se detendrá en el logotipo, la 

imagen, el titular y los títulos, el color y, finalmente, la grilla, ejemplificando los recursos 

más destacados de la revista. En un segundo subcapítulo, se analizarán las portadas de 

la revista i-D bajo nociones de Psicología, Sociología, Marketing y Comunicación. Desde 

la psicología, i-D se estudiará teniendo en cuenta las leyes y los principios de la Gestalt y 

la simbología de color. Desde la sociología, i-D se estudiará teniendo en cuenta los 

conceptos de sociedad posmoderna, novedad, seducción y capitalismo artístico. Desde el 

marketing, i-D se estudiará teniendo en cuenta los conceptos de oportunidad de 

marketing, oferta, valor y satisfacción, lealtad del consumidor, ventajas competitivas, 

segmentación, determinación y posicionamiento de mercado, y branding. Finalmente, 

desde la comunicación, i-D se estudiará teniendo en cuenta los conceptos de ícono, 

códigos de reconocimiento, función-signo, objeto de consumo, mito, retórica de la imagen 

y contrato de lectura.  

En el quinto capítulo la futura profesional, luego de haber elaborado el marco teórico y 

analizado el caso de estudio, reflexionará acerca de cómo la interdisciplinariedad, el brief, 

el ojo y la mirada y, finalmente, el diseño emocional son conocimientos y habilidades 

complementarios al diseño editorial que pueden nutrir al profesional para lograr portadas 

estratégicas que colaboren en la interacción entre una revista y su público. 

Por último, cabe destacar el aporte que el presente Proyecto de Graduación hará al 

diseño editorial: desde el plano académico, alentará la formación de un profesional cuyos 

conocimientos y habilidades generen un diseño estratégico en portadas de revistas y, 

desde el plano laboral, incentivará la constante elaboración de nuevas estrategias que 

colaboren en generar o mejorar el vínculo entre una revista y su público. 



 11 

Capítulo 1. Diseño editorial  

El presente capítulo estará compuesto por el marco teórico basado en bibliografía 

específica de la carrera de la alumna. Se darán las definiciones y funciones de diseño 

editorial, revista y portada, se relatarán los hechos más influyentes en la historia del 

diseño de revistas desde la Bauhaus hasta la actualidad, se diferenciarán los tipos de 

revistas y los tipos de portadas, se describirán los componentes de una portada, las 

herramientas gráficas y los elementos gráficos.  

 

1.1. Definiciones y funciones de diseño editorial, revista y portada  

El diseño editorial, según Caldwell y Zappaterra (2014), es la rama del diseño gráfico que 

se encarga de la maquetación de publicaciones; es la interpretación visual de una idea 

mediante el uso de color, imagen y tipografía. Tiene como propósito mantener la atención 

y generar la curiosidad del lector. Su función principal no es decorativa sino una 

combinación de tres objetivos: comunicar, entretener e informar. Citada por las 

diseñadoras gráficas previamente mencionadas, la directora de arte Janet Froelich 

afirma: “Design is at the forefront of establishing a relationship with the reader. It 

telegraphs the content, spirit and forward thinking qualities of the publication and gives the 

reader an instant relationship with the spirit of the magazine.” [El diseño está al frente de 

establecer una relación con el lector. Telegrafía los atributos de contenido, espíritu y 

visión a futuro de la publiciación y da al lector una relación instantánea con el espíritu de 

la revista.”] traducción propia (p. 34).  

Dentro de las piezas editoriales que un diseñador puede maquetar, se encuentra, 

además del libro y del diario, la revista que, según el director de arte Leslie, “Se trata de 

un formato singular que combina una serie de características básicas – portabilidad, 

tactilidad, repetitividad y la combinación de texto e imágenes – que le han permitido 

evolucionar y renovarse continuamente.” (2003, p. 6).  El periodista especializado en 

diseño Foges (2000) explica que la función del diseñador de revistas es doble: por un 



 12 

lado, debe otorgarle una personalidad distintiva a los componentes para crear una 

identidad de marca compuesta por un sistema de valores y una forma de pensar, atraer al 

lector y obtener su lealtad; por otro lado, debe lograr una pieza de fácil lectura medienta 

una maquetación de los elementos gráficos que no presente dificultades para el lector. 

Por su parte, la editora Bhaskaran (2006) plantea que existe una ambivalencia en torno a 

las revistas: una colección debe estar compuesta por publicaciones que ofrezcan una 

sensación de familiaridad y, al mismo tiempo, un aspecto nuevo y emocionante. Debe 

mantener una coherencia reconocible entre todas sus ediciones, pero también cambiar 

ofreciendo al lector un aspecto diferencial con respecto a sus números anteriores y 

también en relación a la competencia. De esta manera, el diseñador editorial puede lograr 

dos propósitos: ganar la lealtad del lector y transformar la revista en una marca con 

nombre propio. En este mismo sentido, el director de arte Andy Cowles, en una entrevista 

con Leslie, dijo: “La clave para conseguir que una revista sea una marca está en la 

coherencia. Tiene que ser siempre la misma, y al mismo tiempo siempre cambiante.” 

(2003, p. 9).  

Caldwell y Zappaterra (2014) afirman que la parte principal de una revista es la portada, 

primera interacción del público con la pieza editorial y determinante en su decisión de 

abrir o no la publicación. Según las autoras previamente mencionadas, la portada de una 

revista tiene una enorme tarea: 

It has to be striking and stand out from the crowd, drawing the reader to it rather 
than to its competitors...it has to be familiar to regular readers but look sufficiently 
different from its predecessor so that those readers recognize it as being a new 
issue. It has to appeal to potential new readers without alienating existing readers. 
It has to express the publication’s character as well as its content. It then has to 
entice potential readers to look inside. [Tiene que ser llamativa y destacarse entre 
la multitud, atrayendo al lector hacia él en lugar de a sus competidores...tiene que 
ser familiar para los lectores habituales pero lucir lo suficientemente diferente de 
su anterior edición para que esos lectores la reconozcan como una nueva. Tiene 
que apelar a los posibles nuevos lectores sin alienar a los lectores existentes. 
Tiene que expresar el carácter de la publicación así como su contenido. A 
continuación, tiene que atraer a los lectores potenciales a mirar dentro.] traducción 
propia (p. 44).  
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Una portada no solamente debe ser atractiva sino que también debe comunicar de 

manera clara y breve el contenido de la revista. Posee dos funciones consecutivas: 

primero, en el kiosco de diarios y revistas, debe convencer al consumidor para alejarlo de 

las revistas de la competencia y atraerlo hacia ella; después, una vez que fue adquirida, 

debe vender el mensaje de marca en su intimidad con el lector, transmitiendo la identidad 

a través del branding. En pocas palabras, todas las portadas de una misma revista deben 

ser iguales para representar la identidad de la marca, pero diferentes para lograr que sus 

lectores conserven la expectativa de conseguir cada nueva edición. 

 

1.2. Historia del diseño de revistas  

El historiador especializado en diseño Meggs (1991) especifica que el 12 de abril de 1919 

el arquitecto Walter Gropius fundó en una Alemania efervescente la escuela de diseño 

Bauhaus. Su objetivo era unir el arte y la tecnología con el fin de otorgarle diseño a los 

objetos industriales. La primera Bauhaus, que funcionó en Weimar entre 1919 y 1924, se 

caracterizó por la búsqueda continua de un futuro espiritualmente nuevo mediante la 

unión entre artistas y artesanos. El curso de ingreso era esencial para los estudiantes de 

la Bauhaus en cuanto a la liberación de la creatividad, la comprensión física de los 

materiales y el aprendizaje de los fundamentos del diseño. El método de la experiencia 

directa intentaba desarrollar la capacidad intelectual, la conciencia perceptiva y la 

experiencia emocional. La tensión que existía entre la escuela y el poder se intensificó 

cuando asumió un gobierno más conservador que intentó poner condiciones. En 

diciembre de 1924, se firmó una carta de renuncia y, en abril de 1925, se trasladaron a 

Dessau. La Bauhaus entendía las teorías y las aplicaba a problemas de diseño. Las ideas 

de la escuela impactaban en la vida y el diseño del siglo XX. La Gestapo tenía 

intenciones de reemplazar a los bolcheviques culturales por simpatizantes nazis. Por esta 

razón, los profesores decidieron disolver la Bauhaus y así fue cómo la escuela de diseño 

más trascendental del siglo XX fue cerrada el 10 de agosto de 1933. Sin embargo, se 
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puede apreciar que la Bauhaus significó mucho más que 14 años, 33 profesores y 1250 

estudiantes, ya que Meggs concluye en que la escuela:  

Creó un estilo de diseño viable, moderno, que ha influido en la arquitectura, el 
diseño de productos y la comunicación visual. Desarrolló un enfoque nuevo de la 
educación visual, así como la preparación de la clase y los métodos de enseñanza 
por los profesores constituyeron su contribución principal a la teoría visual. Al 
disolver los límites entre las bellas artes y las artes aplicadas, la Bauhaus trató de 
establecer una estrecha relación entre el arte y la vida por medio del diseño, el 
cual era visto como un vehículo para el cambio social y la revitalización cultural. 
(1991, p. p. 373-374). 
 

Debido a la persecución nazi, muchos profesores de la Bauhaus, junto a artistas e 

intelectuales, migraron a Estados Unidos. Según Meggs (1991), los tres encargados de 

introducir el movimiento moderno compartían tres particularidades: nacieron en Rusia, 

estudiaron en Francia y trabajaron en Estados Unidos en diseño editorial para revistas de 

moda. Romain de Tirtoff, más conocido como Erté, fue un ilustrador art decó, estilo que 

tomaba características decorativas de movimientos artísticos como el cubismo y el 

futurismo. Desde 1924 hasta 1937 diseñó las portadas y las ilustraciones de la revista de 

moda Harper’s Bazaar. Sus dibujos le aportaban a la revista una imagen exótica y 

sofisticada muy europea. En 1928, el Dr. Mehemed Fehmy Agha conoció en Berlín a 

Condé Nast quien se encontraba en la búsqueda de un nuevo director de arte para la 

revista de moda Vogue de Estados Unidos. Los sorprendentes gráficos de Agha lo 

inspiraron a Nast a contratarlo y llevarlo a Nueva York para trabajar no sólo en Vogue 

sino también en Vanity Fair. En 1934, Carmel Snow, editora de Harper’s Bazaar, viajó a 

París para conocer los trabajos del diseñador y fotógrafo Alexey Brodovitch, apasionado 

por el espacio en blanco, e inmediatamente lo eligió como director de arte. Meggs acota: 

“Brodovich enseñó a los diseñadores cómo emplear la fotografía. Todas sus imágenes 

recortadas, ampliadas y yuxtapuestas, así como su exquisita de las hojas de contactos 

fueron elaboradas con un juicio intuitivo extraordinario.” (p. 399). Encargó trabajos al 

cartelista Cassandre, a los fotógrafos Henri Cartier-Bresson y Man Ray y al pintor 

Salvador Dalí. Descubrió nuevos talentos como Richard Avedon e Irving Penn, a quienes 

luego convocó como fotógrafos. Además, en 1949, Brodovitch diseñó Portfolio, la revista 
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de diseño gráfico más trascendental del siglo XX. Fue capaz de otorgarle elegancia y 

fluidez visual a la publicación a través del ritmo y recorte de las fotografías.  

Meggs (1991) relata que, a partir de los años 40, comenzó a desarrollarse en Nueva York 

un diseño intuitivo e informal más original que el diseño estructurado y teórico de Europa. 

Esta etapa fue bautizada por el diseñador Herb Lubalin como la Escuela Estadounidense 

del Expresionismo Gráfico. El precursor de esta tendencia fue el diseñador gráfico Paul 

Rand. Sus portadas de revistas eran innovadoras en comparación con las tradicionales 

publicaciones estadounidenses. Meggs afirma: “Su habilidad para manipular la forma 

visual...y un análisis adecuado del contenido de la comunicación, reduciéndolo a su 

esencia simbólica, sin ser estéril o insulso, permitieron a Rand volverse ampliamente 

conocido.” (p. 438). A los efectos de trasmitir un mensaje efectivo, utilizaba el collage y el 

fotomontaje como contenedores coherentes de conceptos, imágenes, objetos y texturas. 

Meggs (1991) comenta que, en paralelo a su labor como director de arte, Alexey 

Brodovitch dictaba clases de diseño editorial en la New School for Social Research. En 

1953, Henry Wolf, uno de sus mejores alumnos, fue nombrado director de arte de 

Esquire, una revista masculina estadounidense. Rediseñó la publicación maximizando los 

espacios en blanco y utilizando fotografías muy grandes. En 1958, cuando Brodovitch 

finalizó su período como director de arte de Harper’s Bazaar, Wolf se convirtió en el 

sucesor de quien había sido su profesor. Allí experimentó con la tipografía logrando 

amplios contrastes de tamaños entre página y página.  

Meggs describe los diseños de George Lois como “engañosamente simples e ingenuos 

con el solo propósito de ser directos” (1991, p. 462), en donde los fondos carecían de 

importancia, permitiéndole a la fotografía y la tipografía interactuar, comunicando así de 

manera inmediata. En 1962, Esquire estaba perdiendo dinero producto de las ventas 

debido a su nueva competencia desde 1960, Playboy. El editor de Esquire, Harold Hayes, 

encargó a Lois que diseñara portadas exitosas para aquella revista al borde de la 

quiebra. Lois creía que la portada de una revista debía capturar al lector únicamente con 
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una fotografía y el titular de la nota principal. Durante los años 60, Lois maquetó 

alrededor de 100 portadas, la gran mayoría con el fotógrafo Carl Fischer, quien, el 

diseñador aseguraba, era el único que lograba comprender sus ideas en su totalidad. Sus 

portadas desafiaban, impactaban y provocaban al público de manera inesperada. 

Utilizaba fotografías icónicas y simples para comunicar historias. La belleza de sus 

diseños se encontraba en la interacción que se daba entre la imagen y el texto. Este 

estilo ha sido una inspiración para muchos directores de arte en búsqueda de una idea 

atractiva para llamar la atención del lector. Meggs destaca:  

La habilidad para mantenerse en contacto estrecho con la época es un requisito 
vital para alguien que trabaja en la comunicación visual, y muchos de los 
conceptos más innovadores de Lois nacieron de su habilidad para comprender y 
responder a la gente y los sucesos de su época. (p. 463).  
 

Caldwell y Zappaterra (2014) agregan que la década de 1960 también introdujo al ícono 

pop como imagen de portada. Fotógrafos de celebridades, como Richard Avedon, 

colaboraron en portadas históricas que son recordadas aún en la actualidad.  

Sobre la década de 1970, las autoras mencionadas refieren que fue una época de 

grandes cambios culturales que se vieron reflejados en el diseño editorial con la llegada 

de revistas como Rolling Stone que trajeron novedosos estándares gráficos. Las revistas 

empezaron a utilizar un formato más dinámico: el artista plástico Andy Warhol empleaba 

a menudo el frente y el dorso de la portada de la revista de cultura popular Interview, 

fundada por él mismo en 1969, para presentar un retrato completo, ya que “On the front it 

would look like the traditional star close-up, but the back gave readers greater insight into 

the shoot and the subject.” [En el frente luciría como el primer plano tradicional de una 

celebridad, pero el dorso daba a los lectores una mayor visión de la toma y del tema.] 

traducción propia (2014, p. 53).  

Según Caldwell y Zappaterra (2014), en los años 80, las revistas de moda i-D y The Face 

pudieron capturar realmente el estilo de la época. En una entrevista con Raphael (2015), 

editora adjunta de i-D, el fundador de la revista Terry Jones describió sus portadas como 

emocionalmente gráficas con personajes cuyas caras llaman la atención y con titulares 



 17 

cuyas palabras alimentan la imaginación. Por su lado, el diseñador gráfico David Carson 

aplicó un enfoque desestructurado a la revista de música RayGun. A partir de esta 

década, los diseñadores pudieron jugar con las primeras fuentes digitales y diseñar 

publicaciones completas en la computadora por primera vez.  

Las portadas con celebridades parecieron dominar el estilo de la década de 1990. 

Caldwell y Zappaterra aseguran: “Appearing on the front of a magazine launched the 

career of some celebrities, actors and musicians, and also helped to keep the medium 

fresh and vibrant.” [Aparecer en el frente de la revista lanzó la carrera de algunas 

celebridades, actores y músicos, y también ayudó a mantener el medio fresco y vibrante.] 

traducción propia (2014, p. 57). 

Con referencia al comienzo del siglo XXI, las mismas autoras explican que internet se 

convirtió en la mayor amenaza para las revistas, razón por la cual las editoriales se vieron 

obligadas a repensar el futuro de la prensa. Las revistas dejaron de tener únicamente una 

versión impresa para tener también una versión web y, en algunos casos, también móvil.  

La llegada de las tablets en 2010 se tradujo en la inclusión de la interactividad como 

herramienta del diseño. Caldwell y Zappaterra (2014) cuentan que los diseñadores 

desarrollaron un formato de navegación visual para tomar ventaja de las pantallas 

sensibles al tacto, permitiendo a un lector en cualquier parte del mundo desplazarse por 

las páginas de una revista solamente deslizando su dedo a partir de la portada. En 

palabras de la diseñadora gráfica Caldwell, citada por Burgoyne,  

La web nunca absorberá la edición en papel. La máxima premisa de una revista 
es su carácter físico, algo que puedes tener entre tus manos, arrancar sus hojas, 
garabatear sus páginas o lo que sea. Un sitio web es transitorio, viene y se va, 
está cambiando constantemente. Es algo que nunca podrás ‘tener’ de la misma 
forma que tienes una revista. Pero esto es exactamente lo más interesante del 
formato web, pues proporciona al usuario una experiencia completamente distinta. 
(2003, p. 19). 

 
En este mismo sentido, el editor Burgoyne (2003) concluye en que la función esencial de 

una revista es comunicar visualmente, ya sea a través del papel o de la web. Por lo tanto, 
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el desafío para los diseñadores consiste entonces en aprovechar la experiencia que 

ofrece cada soporte con el fin de crear un producto útil y estético.  

 

1.3. Tipos de revistas 

Según Caldwell y Zappaterra (2014), las revistas pueden categorizarse en seis grandes 

grupos: revistas de consumo masivo, revistas independientes, revistas de diarios, revistas 

para clientes, revistas digitales y revistas sociales. 

Las revistas de consumo masivo son publicaciones impresas de gran circulación y venta 

en kioscos de diarios y revistas. Pueden dividirse en diferentes áreas según los intereses 

y géneros del público objetivo, y suelen editarse en diferentes países.  

Las revistas independientes son de carácter experimental ya que a partir de ellas puede 

nacer nuevas tendencias gráficas. Caldwell y Zappaterra definen:  

A zine is a small-circulation ‘fanzine’, which has minority interest and is usually 
reproduced on a photocopier. Historically they were black-and-white pamphlets 
produced firmly outside the mainstream, often with content that would have been 
deemed inappropiate, subversive or slightly obsessive. [Un zine es un ‘fanzine’ de 
pequeña circulación, que tiene interés minoritario y es generalmente reproducido 
en una fotocopiadora. Históricamente eran panfletos blanco y negro producidos 
firmemente fuera de la corriente convencional, a menudo con contenido que 
hubiese sido considerado inapropiado, subversivo o algo obsesivo.]. traducción 
propia (2014, p. 48). 
 

Las revistas de diarios deben respetar el tono, la postura y los lectores del medio al que 

pertenecen. Caldwell y Zappaterra destacan: “The need to brand and express the title as 

part of a much bigger family...yet give a distinct identity of its own...” [La necesidad de 

construir y expresar la revista como parte de una familia mucho más grande...y aún darle 

una identidad distintiva propia...] traducción propia (2014, p. 34).  

Las revistas para clientes son publicaciones dirigidas a los usuarios de un producto o 

servicio determinado, cuyo propósito principal consiste en promover las noticias acerca 

de la marca como empresa y temas afines a ella.  
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Cuando el contenido de las publicaciones impresas se traslada a las páginas web, se 

habla de una revista digital, en donde internet advierte al lector acerca de la existencia de 

una versión impresa y de esta manera cumple su intención de atraer nuevos 

subscriptores. 

Por último, existen las revistas sociales, basadas en la utilización de las redes sociales e 

iniciadas en aplicaciones. Caldwell y Zappaterra (2014) explican que este tipo de 

publicaciones nació con la iniciativa de alentar a los usuarios a participar en la edición de 

los contenidos, compartiendo cada uno artículos de su interés.  

 

1.4. Tipos de portadas 

Si bien existen muchas otras maneras de diseñar portadas de revistas, Caldwell y 

Zappaterra (2014) las resumen en tres categorías: portadas figurativas, portadas 

abstractas y portadas tipográficas. 

En las portadas figurativas, la combinación de una fotografía tradicional de un rostro o 

una figura con otros elementos gráficos de manera original puede volver la portada más 

atractiva. La flexibilidad del público de la revista determina hasta qué punto esta técnica 

se puede aplicar. La utilización de apelaciones basadas en el ingenio y el humor 

frecuentemente atraen más lectores. Incluso un primer plano puede resultar interesante 

para el espectador, ya que una fotografía activa que favore la interacción lo invita a unirse 

a la diversión. Caldwell y Zappaterra aseguran: “A figurative cover can be inventive and 

original if a publication’s designer, editor and publisher have the courage to counteract the 

perceived notion of what is acceptable, popular or sellable...” [Una portada figurativa 

puede ser inventiva y original si el diseñador, director y editor de la publicación tienen el 

corage de ir en contra de la noción percibida de lo que es aceptable, popular o vendible...] 

traducción propia (2014, p. 65).  

Las portadas abstractas son frecuentes en las revistas especializadas y aquellas que se 

comercializan exclusivamente por subscripción, es decir que no son habituales en 
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publicaciones que dependen en gran medida de sus ventas en kioscos de diarios y 

revistas. Usualmente este tipo de portadas suele elegir títulos minimalistas o tiende a 

prescindir de ellos, además de colocar el logotipo de la revista donde mejor se adapte al 

diseño general de la portada. A pesar de la originalidad de estas portadas, Caldwell y 

Zappaterra (2014) consideran que es necesario recordar que la marca y su mensaje 

deben mantenerse a través de un diseño direccionado y enfocado de manera clara. 

Por último, las portadas tipográficas no son usuales en la actualidad, pero la historia 

muestra que muchos diseñadores las han utilizado de manera efectiva así como lo hizo 

por ejemplo George Lois en Esquire. La sinceridad del texto tiene un impacto que no 

siempre puede ser transmitido mediante el uso de una imagen y, además, puede 

funcionar para explicar mejor el concepto. Sin desmerecer este tipo de portada, Caldwell 

y Zappaterra (2014) reflexionan que, en una sociedad dominada por las imágenes, la 

utilización de las portadas tipográficas es escasa; sin embargo, algunas revistas recurren 

a ellas precisamente para diferenciarse de la competencia.  

 

1.5. Componentes de una portada 

Los componentes principales de una portada son el logotipo de la revista, el titular y en 

ciertas ocasiones los títulos de las notas secundarias, y la imagen, además de los datos 

de la edición y el código de barras.   

Caldwell y Zappaterra (2014) creen que el logotipo de la revista es generalmente el 

componente principal de la portada. Tiene como objetivo intentar capturar la actitud, el 

carácter, la postura y la temática de la publicación e impactar así a su público objetivo. A 

pesar de que la carta de presentación de una revista debe ser visible, en algunas 

ediciones el logotipo queda parcialmente oculto para no modificar el diseño de la portada 

en su totalidad y, sin embargo, no afecta a su lector ya que muestra lo necesario para 

que la marca sea reconocible. Por su parte, Foges (2000) agrega que esto se debe a que 

la tipografía del logotipo comienza a resultar para el lector tan familiar como el nombre de 
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la marca en sí mismo. De esta manera, la marca deja de ser solamente un logotipo para 

convertirse en un ícono, permitiéndole así al diseñador la posibilidad de ser un tanto 

flexible en su aplicación número a número, modificando su color, orientación o ubicación, 

pero jamás su tipografía. 

La función principal del titular y de los títulos de portada, según Foges (2000), es atraer y 

persuadir al potencial lector para que elija dicha revista y no la de la competencia. Una 

vez que fue comprada, los títulos deben continuar siendo efectivos mediante la 

satisfacción de las expectativas del consumidor. Hay dos tipos de tratamientos posibles 

para una portada en cuanto a sus títulos: utilizar un único titular para sugerir cierta 

sofisticación o incluir también los títulos de las notas secundarias de la revista con la 

intención de demostrar tener mejores contenidos que la competencia. Si se elige la 

segunda opción, el diseñador debe jugar con la jerarquía visual de los títulos: el titular 

que suele estar relacionado con la imagen en portada puede tener un color o tamaño 

diferencial para distinguirse no solo de los títulos principales de la competencia sino 

también de los otros títulos en la misma portada.  

Según Foges, “Algunos consideran que seleccionar la imagen correcta no es sólo un arte, 

sino casi una ciencia” (2000, p. 26). Al igual que con los títulos, existen dos caminos para 

una portada en referencia a su imagen: por un lado, mostrar una fotografía simple e 

icónica comprensible a primera vista y desde lejos; por el otro, presentar una fotografía 

compleja y detallada demandante de cierta cantidad de tiempo para apreciarla y 

entenderla. Habitualmente las imágenes de portada son fotografías de primer plano o 

cuerpo entero; sin embargo, algunas revistas deciden ir contra el paradigma y representar 

algún aspecto del contenido de un modo más interesante o utilizar primeros planos poco 

comunes para llamar la atención del espectador. Caldwell y Zappaterra agregan: “A front 

page will often use one striking image to attract the eye immediately and communicate 

something that no words could do.” [Una primera plana con frecuencia utiliza una imagen 

llamativa para atraer la atención de inmediato y comunicar algo que las palabras no 



 22 

podrían hacer.] traducción propia (2014, p. 101). Debido a que una imagen posee muy 

poco tiempo para comunicar su mensaje, el diseñador debe evaluar entonces la 

importancia de la reacción instantánea del potencial lector.  

 

1.6. Herramientas gráficas 

Según Bhaskaran, “La maquetación de una publicación hace referencia a la ubicación del 

contenido...y a cómo se relacionan estos elementos entre sí y con la publicación como un 

todo.” (2006, p. 60). El fin último de maquetar una portada es dirigir al lector por sus 

componentes de manera atractiva y simple, logrando una comunicación efectiva y un 

impacto inmediato. El diseñador distribuye dichos componentes en la maqueta utilizando 

una grilla acorde para el menor esfuerzo del lector.  

Ambrose y Harris (2006) definen una grilla como la estructura que se utiliza para la 

contención y ubicación de los elementos gráficos de un diseño en particular. Se compone 

de una serie de ejes que crean divisiones imaginarias horizontales y verticales en la 

página. De esta manera, el diseñador puede establecer los elementos gráficos para que 

coexistan en un mismo espacio, algunos con un rol principal y otros con uno secundario, 

comunicando así un mensaje comprensible para el espectador. La diseñadora gráfica 

Cullen (2005) enumera que las funciones de una grilla son armonía, contraste, control, 

dinamismo, dirección, equilibrio, flexibilidad, interacción, jerarquía, movimiento, orden, 

organización, ritmo, tensión, unidad, entre otras. 

Una portada de revista efectiva depende en gran medida del concepto de contraste. Los 

diseñadores gráficos Gómez-Palacio y Vit explican que esto actúa en dos niveles: 

“Primero, cómo contrastan los elementos dentro de la composición y, segundo, cómo la 

propia composición contrasta con su contexto.” (2011, p. 55). Por su parte, Cullen (2005) 

enumera que las funciones del contraste son la accesibilidad, la continuidad, la 

integración, la navegación y la variedad, y que algunas de las herramientas para 

establecerlo son la cantidad, el espacio, la orientación y la posición. El diseñador debe 
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tener cuidado con la cantidad de elementos que incorpora a la portada, siendo consciente 

de la justificación del uso de cada uno de ellos. El espacio en blanco sin imagen ni texto 

permite el aislamiento de un componente principal y el descanso del ojo del lector. 

Cambiar la orientación y la posición de un elemento que suele ser parte de todas las 

portadas de la misma revista es una forma de llamar la atención del consumidor habitual. 

En pocas palabras, un buen contraste evita un diseño plano y favorece la interacción de 

los elementos gráficos en la portada de una revista.   

 

1.7. Elementos gráficos 

Los elementos básicos que forman parte de toda maquetación son el color, la imagen y la 

tipografía. La combinación de estos tres elementos gráficos es la que le permitirá al 

diseñador lograr una identidad propia y una portada única para la revista.   

Ambrose y Harris (2006) describen que un color atrae la atención del lector, dirige la 

mirada de un componente a otro, genera un mayor dinamismo y organiza los 

componentes de una portada agrupándolos o disociándolos. Los colores están asociados 

a diferentes atmósferas, emociones, sensaciones, sentimientos y significados, todos ellos 

condicionados por la cultura, el contexto y el público de la revista. Bhaskaran (2006) 

agrega que un color puede establecer la identidad de una revista y provocar reacciones 

en el lector. La paleta de color debe coincidir con el clima general de ella y también de la 

revista en su totalidad.  

En cuanto a la imagen, Bhaskaran (2006) asegura que tiene un papel vital en la portada 

de una revista, tanto como elemento principal del diseño o subordinado del texto. Debido 

a que la comunicación que logra con el público es inmediata y la reacción que provoca en 

el espectador es de un impacto profundo, el diseñador debe elegir una imagen adecuada 

al titular que mantenga el clima general de la portada de manera equilibrada. Según 

Ambrose y Harris (2006), una imagen puede reforzar una idea, ser un paréntesis visual o 

trasmitir el tono de una historial. Debido a su influencia en el carácter de la portada, la 
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selección de la imagen de portada está ligada a las características del público de la 

revista, la estética página a página, la identidad de la marca y al objetivo que se persigue 

con aquella portada. Por su parte, el teórico de cine Aumont (1992) agrega que las 

funciones de la imagen giran en torno a su modo simbólico porque las imágenes son 

esencialmente símbolos, su modo epistémico porque aportan informaciones y su modo 

estético porque deben complacer a su espectador y proporcionarle sensaciones.   

Según Ambrose y Harris, “La tipografía es el medio por el que se da una forma visual a 

una idea escrita.” (2006, p. 61). Además, la tipografía puede utilizarse como ícono; este 

es el caso de los logotipos de las marcas. Hay dos cuestiones referidas a la tipografía 

que resultan relevantes a la hora de diseñar una portada: la jerarquía y la personalidad. 

Por un lado, la jerarquía implica el uso de diferentes variables como peso, dirección o 

proporción y herramientas como interletrado o interlineado tipográficas para guiar al lector 

y organizar el texto, indicando distintos niveles de lectura, es decir, denotando diferentes 

niveles de importancia. Por otro lado, la personalidad se relaciona con la manera en que 

se percibe una tipografía. Tanto la jerarquía tipográfica como la personalidad de los tipos, 

pueden potenciar, contradecir o tener un efecto neutro en el lector, ya que la tipografía 

establece el tono del texto y despierta sensaciones permitiéndole al lector realizar sus 

propias asociaciones e interpretaciones. Es por ello que, al momento de optar por cierta 

tipografía, el diseñador editorial debe tener en cuenta el mensaje a transmitir, el público 

de la revista y los valores que quiere reflejar la marca. 

 

Una vez elaborado el marco teórico a partir de la bibliografía seleccionada de la carrera 

que permitió abordar las definiciones y las funciones de diseño editorial, revista y portada, 

la historia del diseño de revistas, los tipos de revistas y portadas, los componentes de 

una portada, las herramientas gráficas y los elementos gráficos, la alumna explorará 

conceptos de otras disciplinas que pudieran aportar a la profesión.  
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Capítulo 2. Disciplinas complementarias 

El presente capítulo se elaborará a partir de la bibliografía complementaria que le 

permitirá a la alumna la presentación de algunos conceptos de otras carreras que 

pudieran nutrir al trabajo de una variable desconocida para su área de estudio y fueran de 

aporte a su profesión. En Psicología, dentro del fenómeno de percepción, se explicarán 

las leyes y los principios de la Gestalt, se introducirá la simbología del color y se 

mencionará el concepto conductista de estímulo-respuesta. En Sociología, se ahondará 

en los conceptos de sociedad posmoderna, individualismo, seducción y capitalismo 

artístico. En Marketing, se detallarán sus fundamentos, se abordarán las nociones de 

segmentación, mercado meta y posicionamiento, se enumerarán los 10 mandamientos 

del marketing 3.0 y se introducirá el concepto de branding. Finalmente, en Comunicación, 

se tomarán diferentes autores que ayudarán a explicar los conceptos de signo, códigos 

de reconocimiento, función-signo, objeto de consumo, mito, retórica de la imagen y 

enunciación. 

 

2.1. Conceptos sobre el individuo y la sociedad 

Se considera relevante para el presente trabajo incorporar algunos conocimientos de la 

psicología, como ciencia que trata la conducta de un individuo que interpreta según su 

propia percepción, y la sociología, como ciencia que trata al conjunto de individuos en 

una sociedad que comparten criterios dentro de un estilo de vida en particular.   

 

2.1.1. Psicología 

El comunicador español Costa (1998) explica que la percepción no es un registro visual 

instantáneo sino una actividad energética que implica mirar en lugar de ver. El proceso de 

descifrar el sentido de un mensaje a partir de un estímulo y una motivación deriva en 

percibir. En relación a ello, el autor relata que la escuela de psicología que elaboró la 

teoría estructural y organizativa de la percepción visual fue la Gestalt, cuyo significado 
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literal es forma y el conceptual es configuración. A pesar de haber sido fundada por el 

filósofo austríaco Christian von Ehrenfels en 1890, su auge fue a partir de las 

publicaciones científicas de los psicólogos alemanes Max Wertheimer en 1912 y Kurt 

Koffka en 1935, que migraron a los Estados Unidos coincidentemente con los profesores 

de la Bauhaus. Estos autores previamente mencionados, citados por Costa, fueron 

quienes elaboraron una serie de leyes y principios que connotan una estructura 

perceptiva en una estructura gráfica: 

1. Ley de totalidad. El todo es diferente y es más que la suma de sus partes. 2. 
Ley estructural. Una forma es percibida como un todo, con independencia de la 
naturaleza de las partes que la constituyen. 3. Ley dialéctica. Toda forma se 
desprende del fondo sobre el que está establecida. La mirada decide si tal o cual 
elemento del campo visual pertenece alternativamente a la forma o al fondo…4. 
Ley de contraste. Una forma es mejor percibida en la medida en que se establece 
un mayor contraste entre ella y su fondo…5. Ley de cierre. Una forma será mejor 
en la medida en que su contorno esté mejor cerrado…6. Ley de completación. Si 
un contorno no está completamente cerrado, la mente tiende a completar o 
continuar dicho contorno…7. Noción de pregnancia: La pregnancia…es la fuerza 
de la forma…así como su capacidad por imponerse en la mente y en el recuerdo. 
8. Ley de simplicidad. En un campo gráfico dado, las figuras menos complejas 
tienen una mayor pregnancia…9. Ley de concentración…Los elementos que se 
organizan alrededor de un punto central, que es su núcleo, constituyen en todos 
los casos una forma pregnante. 10. Ley de continuidad. Los elementos que se 
desarrollan siguiendo un eje continuo constituyen una forma pregnante. 11. Ley de 
contorno. Las figuras cuyas formas poseen mayor contraste sobre el fondo son 
agrupadas y asociadas por la percepción, y poseen un alto potencial de 
pregnancia. 12. Ley del movimiento coordinado. Los diferentes elementos que 
participan de un mismo movimiento constituyen una forma pregnante. 13. Ley de 
continuidad de dirección. Una línea curva es percibida como un fragmento de 
circunferencia y un segmento de línea…Si los estímulos visuales se suceden 
rápida, pero separadamente, la imagen aparece en movimiento. 14. Principio de 
invariancia topológica. Una forma resiste a la deformación en la que se la hace 
incurrir. Esta resistencia se da en la medida en que la forma es más pregnante. 
15. Principio de enmascaramiento. Una forma resiste a las diferentes 
perturbaciones a las que está sometida…En la medida en que la forma sea más 
pregnante, será más persistente. 16. Principio de Birkhoff. Una forma será tanto 
más pregnante en la medida en que contenga un mayor número de <<ejes de 
simetría>>…17. Principio de proximidad. Los elementos del campo perceptivo que 
están aislados, pero que son vecinos, tienden a ser considerados como 
<<grupos>> o formas globales. 18. Principio de similaridad. En un campo de 
elementos equidistantes, aquellos que tienen mayor similitud por su forma, 
tamaño, color y dirección, se perciben ligados entre ellos para formar una cadena 
o grupos homogéneos. 19. Principio de memoria. Las formas son tanto mejor 
percibidas por un individuo en la medida en que le son presentadas con mayor 
frecuencia. 20. Principio de jerarquización. Una forma compleja será tanto más 
pregnante cuando la percepción esté mejor orientada por el visualista, 
conduciendo la mirada del receptor de lo principal a lo accesorio… (p. p. 95-97). 
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Otro aspecto relacionado a la percepción visual es el color junto a sus significados. 

Según la psicóloga y socióloga alemana experta en la teoría del color Heller (2004), los 

colores no se eligen de manera arbitraria puesto que sus asociaciones se relacionan con 

experiencias caracterizadas por una universalidad que se debe a su simbolismo 

psicológico y tradición histórica y provenientes del lenguaje y pensamiento desarrollados 

desde la infancia del individuo. Resulta necesario entonces que los profesionales que 

trabajan con colores conozcan sus efectos, debido a que los que cuentan con 

conocimientos adicionales saben que un color no es solo un fenómeno óptico o un medio 

técnico sino que abarca un aspecto psicológico esencial. Un mismo color puede actuar 

sobre los sentimientos y la razón de manera diferente, a veces contradictoria, según el 

contexto en que se presenta. En otras palabras, generalmente un color se encuentra 

rodeado de otros colores, combinación que se denomina acorde cromático, compuesto 

por colores asociados con frecuencia a un mismo efecto. Sobre la base de las 

consideraciones anteriores, Costa señala:  

...la semiótica del color, es decir, la parte de sentido que éste aporta a una imagen 
o un diseño, es función de dos componentes: el grado de iconicidad cromática 
(correspondencia relativa entre el color y la forma y con la realidad representada) 
y la psicología de los colores, o sea, lo que la imagen en su conjunto evoca 
además de lo que representa:...cada elemento representado tiene su propio color 
que lo identifica...pero el conjunto posee una atmósfera, una tonalidad o una 
expresividad que está por encima de los colores particulares de las cosas y 
vincula la imagen a sentimientos y emociones. (2008, p. 59).  
 

Tanto las leyes y los principios de la Gestalt como el color caben ser considerados como 

estímulos que producen sentimientos y pueden inducir al individuo a comportarse de una 

determinada manera. Resulta oportuno mencionar el concepto de estímulo-respuesta 

abordado por el psicólogo estadounidense defensor del conductismo Skinner (1994), 

quien en oposición a la idea clásica de que el individuo actúa sobre el contexto, plantea 

que es precisamente éste el que acciona un estímulo sobre el individuo, quien lo 

transforma y, en caso de almacenarlo, produce una respuesta a través de su conducta.   
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2.1.2. Sociología 

El filósofo y sociólogo francés Lipovetsky (2014) denomina posmoderna a la sociedad 

desarrollada hacia la segunda mitad del siglo XX en oposición a las estructuras 

dominantes, uniformes y disciplinarias. El posmodernismo se originó como un cambio de 

valores y una nueva perspectiva que exaltan el individualismo y la humanización. En ese 

mismo sentido, el autor asegura: 

Es la revolución individualista por la que, por primera vez en la historia, el ser 
individual, igual a cualquier otro, es percibido y se percibe como fin último, se 
concibe aisladamente y conquista el derecho a la libre disposición de uno mismo, 
la que constituye el fermento del modernismo. (p. 93). 
 

Lipovetsky (2013) profundiza en la sociedad actual, asegurando que resulta difícil disociar 

el culto a la novedad de la autonomía individual, ya que ambas surgen a partir de la 

introspección del individuo para desarrollar su personalidad, gusto y atracción por las 

novedades, realizar elecciones libres y considerarse así una persona independiente. A 

propósito de ello, el médico neurólogo austríaco Sigmund Freud, citado por Lipovetsky, 

afirma que “La novedad es siempre la condición del goce.” (2012, p. 61). En la sociedad 

posmoderna, una vez satisfechas sus necesidades básicas, el consumidor, además de 

considerar el valor funcional de los productos, busca placer y experiencias comunicativas, 

estéticas, lúdicas o sensibles. La constante renovación de los productos se relaciona 

entonces con las características de la cultura dominante en el posmodernismo como 

respuesta a un hombre contemporáneo más preocupado por su realización personal que 

por exteriorizar su estatus social. En concordancia con ello, Lipovetsky opina que “La 

cultura modernista es por excelencia una cultura de la personalidad. Tiene por centro el 

“yo”.” (2014, p. 83). Cada nueva moda consagra aquel individualismo subjetivo debido al 

surgimiento de la liberación de anteriores costumbres. Según Lipovetsky (2013), las 

modas en la sociedad posmoderna, exponentes del individualismo y del liberalismo, se 

definen bajo lo efímero, la seducción y la diferenciación. La sociedad posmoderna es una 

era caracterizada por el hedonismo y la expresión personal.  

En relación a esta nueva sociedad, Lipovetsky asegura: “La vida de las sociedades 
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contemporáneas está dirigida desde ahora por una nueva estrategia que desbanca la 

primacía de las relaciones de producción en beneficio de una apoteosis de las relaciones 

de seducción.” (2014, p.17). Por seducción no debe entenderse una representación falsa 

sino un sistema de personalización. Es por ello que luego Lipovetsky (2012) añade 

entonces que el mercado debe desarrollar estrategias cualitativas que satisfagan las 

necesidades del cliente, cambiando de una economía centrada en la oferta a una 

economía centrada en la demanda y de una empresa concentrada en el producto a una 

empresa concentrada en el consumidor. En este mismo sentido, Lipovetsky señala que 

“El consumo obliga al individuo a hacerse cargo de sí mismo, le responsabiliza, es un 

sistema de participación ineluctable al contrario de...la pasividad.” (2014, p. 109). Para 

captar y retener la atención, asombrar y permanecer en la memoria de los consumidores 

posmodernos, Lipovetsky (2012) encuentra necesario responder a las demandas de ellos 

ofreciéndoles sorpresa, originalidad, cambio permanente, juego, humor y pequeñas 

transgresiones, con la simplicidad de un ritmo ágil e inmediato. Las marcas de los 

productos deben ser humanizadas y poseer carácter propio.  

Con respecto al vínculo entre una marca y sus consumidores, Lipovetsky (2015) 

introduce el concepto de capitalismo artístico como un sistema integral manifestado a 

través de productos provistos de seducción, cuya imagen se construye bajo un criterio 

estético-emocional que permite la diferenciación entre marcas competitivas y estimula las 

ventas. De tal manera, la función subjetiva de un producto prevalece frente a su función 

objetiva, despertando en el consumidor sensaciones, emociones, sentimientos y nuevas 

percepciones. Por ello, el desafío para las marcas consiste en crear un imaginario, 

personalizar sus productos y transmitir una historia. El consumidor ya no es un sujeto 

pasivo receptor de mensajes unidireccionales, sino un participante activo de un sistema 

de valores y protagonista de un vínculo emocional de complicidad. En pocas palabras, 

estas experiencias crean indirectamente valor económico; el capitalismo artístico se trata 

entonces de una combinación de estrategia y estética. 
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2.2. Conceptos sobre el intercambio de valor y de información  

En esta instancia, resulta necesario tomar al individuo en sociedad como un consumidor 

dentro de un mercado. En función a ello, se abordarán conceptos relacionados con el 

marketing, que se trata del intercambio de valor basado en la oferta y la demanda, y la 

comunicación, del intercambio de información compuesta por signos.   

 

2.2.1. Marketing 

Según el economista estadounidense Kotler (2008), los conceptos fundamentales del 

marketing son: necesidades, deseos y demandas; ofertas del mercado; valor y 

satisfacción; intercambios y relaciones; mercados. Las necesidades son carencias que se 

traducen en deseos expresados según la propia cultura, personalidad, psiquis y sociedad 

del consumidor, que finalmente derivan en la demanda de un producto cuyos beneficios 

le generen la mayor satisfacción posible en función a su poder adquisitivo. Por esta 

razón, Kotler define una oportunidad de marketing como “Un aspecto de la necesidad e 

interés del comprador en el cual hay una alta probabilidad de que una compañía pueda 

sacar provecho satisfaciendo esa necesidad.” (1999, p. 59). A partir de ello, es primordial 

que el mercado proporcione ofertas que satisfagan sus necesidades y deseos. Frente a 

una amplia oferta de productos que cubren una misma necesidad, el consumidor deberá 

tomar una decisión de compra basada en su percepción del valor y de la satisfacción que 

cada una de ellas podría brindarle. De esta manera, el valor y la satisfacción del cliente 

se transforman en puntos clave al momento de generar un vínculo con el público. Si un 

consumidor resulta satisfecho volverá a comprar el producto y lo recomendará a otros, de 

lo contrario optará por la competencia. De aquí surge la importancia de una oferta con 

ventajas competitivas que otorguen un valor superior al consumidor, quien responderá al 

mercado positivamente como parte del proceso de intercambio. Al fin y al cabo, el 

marketing se trata precisamente de construir y conservar relaciones de intercambio con el 

público de un producto determinado para crear un vínculo sólido. Dada la dificultad en 
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encontrar nuevos clientes, las marcas se esfuerzan por mantener cautivos a sus 

consumidores existentes ofreciéndoles más productos. Según Kotler (1999), las 

empresas deben enfocarse en la participación del consumidor en lugar de la participación 

en el mercado, ya que prevalece lograr la lealtad del consumidor por sobre el intercambio 

comercial aunque finalmente resultará en ello. Kotler concluye en que: “Un mercado es el 

conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto. Estos 

compradores comparten una necesidad o deseo determinados que se pueden satisfacer 

mediante relaciones de intercambio.” (2008, p. 8).     

Existen en el mercado muchos consumidores con distintas necesidades y las empresas 

son conscientes que no pueden satisfacerlos a todos. Es por ello que deben dividir el 

mercado total, seleccionar los mejores y elaborar estrategias para satisfacerlos 

demostrando sus ventajas competitivas. A propósito de ello, el profesor de Harvard 

Michael Porter, citado por Kotler, “Considera que una empresa tiene una estrategia 

vigorosa cuando se diferencia ventajosamente de las estrategias de las competidoras.” 

(1999, p.25). Según Kotler (2008), dicho proceso se divide en tres pasos: segmentación 

de mercado, determinación del mercado meta y posicionamiento en el mercado. La 

segmentación de mercado consiste en dividirlo en grupos de compradores según sus 

características, comportamientos y necesidades, que los categorizan según perfiles 

geográficos, demográficos y psicográficos. Luego, la empresa deberá determinar su 

mercado meta donde podrán ofrecer un valor superior para el consumidor de manera 

rentable y sustentable. Allí posicionará su producto en un lugar distintivo, en relación a su 

competencia, dentro de la mente de sus consumidores. Dicho posicionamiento puede 

darse en función al atributo, al beneficio, al uso, al usuario, a la competencia, a la 

categoría, a la calidad o al precio.  

Además, Kotler (2012) explica que en la actualidad se puede hablar de marketing 3.0, un 

marketing emocional, en donde existen elementos enfocados para que el producto y sus 

valores fortalezcan en todos los niveles el lazo con los consumidores, considerados seres 
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humanos integrales con inteligencia, corazón y espíritu, y también con todo aquel que 

forme parte del equipo ya que su finalidad es generar una relación ganar-ganar. A 

propósito de ello, Kotler propone los 10 mandamientos del marketing 3.0: 

1º mandamiento: ama a tus clientes y respeta a tus competidores...2º 

mandamiento: sensibilízate ante al cambio y muéstrate dispuesto a la 
transformación...3º mandamiento: cuida tu nombre y sé claro respecto a quién 
eres...4º mandamiento: los clientes son diferentes; dirígete primero a aquellos a 
los que más puedas beneficiar...5º mandamiento: ofrece siempre un buen envase 
a un precio justo...6º mandamiento: muéstrate siempre localizable y lleva la buena 
nueva...7º mandamiento: consigue clientes, consérvalos y haz que crezcan...8º 
mandamiento: sea cual sea tu negocio, es una empresa de servicios...9º 
mandamiento: perfecciona continuamente tu proceso de negocio en términos de 
calidad, coste y entrega...10º mandamiento: recaba información relevante, pero 
utiliza tu sensatez para tomar la decisión final. (2011).      

 
Por último, cabe destacar que, en relación al branding de una empresa, Kotler (1999) 

menciona que una marca para ser deseable debe sugerir las ventajas y las cualidades 

del producto, es decir sus atributos positivos y beneficios, ser fácil de pronunciar, 

reconocer y recordar, ser distintiva, no tener un significado confuso en otro idioma y, 

transmitir los valores y la personalidad de la compañía. El economista estadounidense 

asegura que es primordial construir y gestionar marcas fuertes que creen valor de marca 

para los clientes y así capturar valor de ellos a cambio. 

 

2.2.2. Comunicación 

Un signo es un elemento que se utiliza para comunicar algo comprensible entre un 

emisor y un receptor que comparten un mismo código. Según el lingüista suizo Saussure 

(1994), el signo se conforma por un significante que es el componente material, es decir, 

la imagen, y por un significado que es el componente mental, es decir, el concepto.  

Por otro lado, el filósofo estadounidense Peirce (1931-1958) amplió el concepto estático 

de Saussure definiendo al signo como un proceso por el cual existe un elemento para un 

emisor y un receptor, por alguna razón, dentro de una comunicación. Dicho proceso está 

compuesto por un representamen, un fundamento y un interpretante. El representamen, 

equivalente al significante en Saussure, es la forma materializada en un ícono que 
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clasifica en tres tipos: imagen, que comparte cualidades simples con el objeto; diagrama, 

que presenta relaciones análogas entres sus propias partes y las del objeto; metáfora, 

que mantiene una paralelismo o relación de similitud con el objeto. El fundamento es un 

índice que demuestra la existencia de un hecho que involucra otro. Por último, el 

interpretante, que se corresponde con el significado en Saussure, es el valor transmitido 

en un símbolo.  

Profundizando en los signos icónicos, el escritor y filósofo italiano Eco (1986) trabajó con 

el concepto de códigos de reconocimiento. Los signos icónicos ilustran ciertas 

características percibidas de un objeto en particular que fueron elegidas en función a 

códigos de reconocimiento a nivel colectivo y son representadas a través de 

convenciones gráficas. El ícono debe identificarse visualmente con el objeto a interpretar 

mediante un código cultural que ha sido incorporado por la sociedad. Así, únicamente se 

representarán las particularidades que se asocian de manera colectiva al objeto 

determinado. Estos códigos de reconocimiento son los que se encargan de discriminar 

las características específicas del contenido en base a experiencias perceptivas previas 

que consisten en el conocimiento y la recordación del objeto.   

Compartiendo el significante y el significado con el signo lingüístico, el filósofo francés 

Barthes (1993) introdujo el concepto de signo semiológico que consiste en la existencia 

de objetos que poseen una función además de significar, razón por la cual los denomina 

funciones-signos que además son vehículos de sentido. En primera instancia, un objeto 

representa solamente una función denotada; luego, se re-funcionaliza según el sentido 

connotado por cada individuo. En la sociedad posmoderna resulta imposible encontrar 

objetos que no tengan un uso; los objetos le permiten al hombre participar activamente en 

el mundo. Existe la creencia que los objetos son pura utilidad pero también traen consigo 

mensajes a comunicar, es decir que hay un sentido que excede la función del objeto. Y 

no hay un solo sentido sino muchos, ya que un objeto es polisémico al brindar diferentes 

lecturas a cada uno de sus receptores dependiendo de su cultura, personalidad, psiquis y 
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sociedad.  

En este mismo sentido, el sociólogo francés Baudrillard (2002) propone ampliar el estatus 

del objeto no sólo como utensilio o como producto, según fuera planteado por el filósofo 

alemán Marx (2005), sino también como símbolo o como signo, bajo cuatro lógicas: 

lógica funcional del valor de uso o lógica de las operaciones prácticas; lógica económica 

del valor de cambio o lógica de las equivalencias; lógica del cambio simbólico o lógica de 

la ambivalencia; lógica del valor-signo o lógica de la diferencia. Según Baudrillard, “Para 

volverse objeto de consumo es preciso que el objeto se vuelva signo.” (2004, p. 224). 

Baudrillard (2009) cree que la economía debe transformarse entonces en un sistema de 

signos en donde el valor de cambio se vuelve valor de cambio-signo y los objetos se 

vuelven objetos-signos. Este valor simbólico se encuentra en un sistema de intercambio 

de signos donde los objetos adquieren un sentido más allá de su utilidad en el mercado. 

Por otra parte, Barthes (1999) se refirió además a los mitos entendiéndolos como un 

sistema de signos ampliado, en donde el significante puede considerarse como punto 

final del sistema lingüístico o como punto de partida del sistema mítico. Al significante lo 

llamó forma, histórica y sensorial, y al significado, concepto, histórico e intencional. El 

autor plantea que “El mito constituye un sistema de comunicación, un mensaje. Esto 

indica que el mito no podría ser un objeto, un concepto o una idea; se trata de un modo 

de significación, de una forma.” (1999, p. 118). De carácter imperativo, el mito designa, 

notifica y permite comprender.   

Con respecto a la imagen, Barthes (1986) identificó tres mensajes en ella: un mensaje 

lingüístico, un mensaje icónico codificado y un mensaje icónico no codificado. El mensaje 

lingüístico es la descripción literal de la imagen y presenta una doble función: anclaje y 

relevo. En el anclaje, el texto pone ciertos límites a las proyecciones individuales de la 

imagen y además evita la comprensión errónea de los valores aspirados por el emisor. 

De tal manera, el receptor es guiado mediante el texto entre los significados de la 

imagen, logrando que evite algunos y reciba otros. Por otro lado, en el relevo, el texto y la 
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imagen se relacionan de manera complementaria, ya que las palabras aclaran y añaden 

otros sentidos a la imagen. El mensaje icónico codificado es la imagen literal denotada, 

es decir, un hecho u objeto relacionado a un concepto; en la denotación el rol del receptor 

es pasivo. En el mensaje icónico no codificado la imagen es simbólica y connotada; aquí 

el rol del receptor es activo ya que agrega significados propios, es decir, valores que 

varían según su cultura, personalidad, psiquis y sociedad. Ambos mensajes icónicos 

conviven siempre juntos sin un límite preciso entre ellos, sin embargo la imagen denotada 

funciona como soporte de la imagen connotada. 

Por último, el sociólogo argentino Verón (2005) ahondó dentro de la prensa gráfica en la 

enunciación, el modo de decir que construye el dispositivo de enunciación denominado 

contrato de lectura y conformado por tres componentes: el enunciador, es decir el soporte 

y su mensaje, el destinatario, es decir el receptor, y, por último, la relación entre el 

enunciador y el destinatario, en la cual el primero le otorga un lugar al segundo. El autor 

asegura que “Lo que crea el vínculo entre el soporte y su lector es el contrato de lectura.” 

(2005, p. 174), de allí la importancia en la manera de transmitir el contenido. Existen 

soportes que comparten el mismo contenido temático pero tienen dispositivos de 

enunciación distintos, diferenciándose entre sí por sus contratos de lectura y 

construyendo así su personalidad. Respecto a las portadas, el enunciador puede 

interpelar al lector o mantenerlo a distancia, es decir, puede otorgarle un rol activo o 

pasivo. Un enunciador no pedagógico ofrece contenidos disociados con un cierto 

desorden, dejando en libertad al lector de construir su propia interpretación. Por el 

contrario, un enunciador pedagógico guía, explica e informa al lector, pre-ordenando de 

esta manera el discurso para el lector. El contrato de lectura se confirma con el 

reconocimiento del estilo del soporte por parte del lector, por lo que se hace necesaria la 

evaluación de su eficacia, reconociendo los puntos fuertes a mantener y los puntos 

débiles a mejorar. 
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Una vez explorados algunos conceptos de otras disciplinas que pudieran aportar a la 

profesión, por un lado sobre el individuo y la sociedad rescatados de la psicología y de la 

sociología, y por el otro sobre el intercambio de valor y de información tomados del 

marketing y de la comunicación, la alumna presentará una revista como caso de estudio 

indagando en su fundación y su evolución. 
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Capítulo 3. Caso i-D: La presentación 

El presente capítulo consistirá en la presentación del recorte, en este caso, la revista i-D. 

Para ello, la alumna investigará su fundación y evolución. En la primera parte, explorará 

su origen centrándose en el fundador de la publicación y se familiarizará con su 

inspiración ahondando en la ideología, la música, la moda y las artes visuales del 

movimiento punk que influyeron en la creación de la revista. En la segunda parte, 

profundizará en su desarrollo desde su nacimiento en la década de 1980 hasta la 

actualidad, teniendo en consideración algunas ediciones y portadas significativas, 

miembros del equipo que aportaron estratégicamente a la revista, personajes destacados 

en portadas y, además, libros y eventos. 

 

3.1. La fundación 

Con la finalidad de analizar el caso de estudio en el capítulo 4, es imprescindible ahondar 

en el comienzo de la revista i-D en cuanto al motivo de su nacimiento e investigar acerca 

del estímulo o de la motivación que originó la creación de dicha publicación.  

 

3.1.1. El origen 

i-D (2016) es una revista británica categorizada bajo el rubro moda aunque su temática 

esencial es la cultura popular joven de la época que, además de moda, incluye arte, cine, 

música y televisión. Fue fundada en la ciudad de Londres, capital de Inglaterra, en el año 

1980 por Terry Jones, quien había sido diseñador gráfico en la revista Vanity Fair entre 

1970 y 1971 y director de arte en Vogue British entre 1972 y 1977, y que fue editor en 

jefe de i-D hasta enero de 2014. Además de ser la abreviatura de identidad y el comienzo 

de la palabra ideas, el nombre de la revista deriva de las iniciales del estudio que tenía 

junto a su esposa Tricia denominado Informat Design y luego re-bautizado como Instant 

Design debido a que Jones intentaba reflejar un momento preciso: “Catch the moment in 

an instant.” [Capturar el momento en un instante.] traducción propia (2010, p. 17).     
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Fue en el año 1976 a partir del inicio del movimiento punk en Inglaterra que Jones (2010), 

aún director de arte en Vogue, conoció al joven estudiante de fotografía Steve Johnson y 

le pidió que capturara imágenes de los punks, de pies a cabeza, frente a una pared 

blanca que encontrase en King’s Road, calle situada en Chelsea que funcionaba como su 

punto de encuentro. Luego de tres meses, Johnson volvió transformado en punk y con 

una colección de retratos. La intención de Jones era mostrarlos en Picture Paper, un 

diario que aún no había creado pero donde pensaba publicar fotografías que nunca 

serían vistas en revistas de moda. Picture Paper jamás ocurrió y entonces, en el año 

1977, cuando Jones renunció a Vogue, publicó el libro Not Another Punk Book con los 

retratos tomados por Johnson.  

Comenzaba el año 1980 cuando Jones (2010) decidió presentar su proyecto de i-D por 

primera vez a Flavio Lucchini, el director editorial de la revista italiana Donna, uno de sus 

principales clientes, con el sueño de que él fuera quien la publicase. Sin embargo, 

Lucchini dudaba acerca de los beneficios económicos que aportaría una revista de street-

style. Luego de esperar durante seis meses sin obtener respuesta alguna al respecto y de 

ser despedido por sus gráficas poco convencionales, Jones decidió seguir adelante con 

su objetivo de manera independiente. 

Inspirado por la honestidad en las series de retratos documentales de los fotógrafos 

August Sander e Irving Penn, Jones fue pionero de un estilo de fotografía documental 

cuando encargó aquellas imágenes de los jóvenes punks a Johnson: “We called them 

‘Straight-ups’, a West Country expression for telling it ‘how it is’.” [Los llamamos ‘Straight-

ups’, una expresión de West Country para decir algo ‘tal cual es’.] traducción propia 

(2010, p. 19). Estos retratos capturan de pies a cabeza personajes que marcan tendencia 

en las calles de la ciudad y están acompañados generalmente por un cuestionario sobre 

su vida y sus gustos. Este tipo de fotografía sentó las bases de la identidad del primer 

fanzine de moda en el mundo. 
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3.2.2. La inspiración 

El movimiento punk es una contracultura que se desarrolló alrededor del año 1975 en 

Inglaterra, Estados Unidos y Australia y que trasmite su ideología mediante diversas 

formas de expresión tales como la música, la moda, la literatura y el arte. Según O’Hara 

(1999), los punks valoran la autenticidad, igualdad y libertad; son individualistas y de 

pensamiento libre; repudian el racismo y el sexismo. Luchan por los derechos de los 

animales y practican el ecologismo y el veganismo o vegetarianismo. Se hallan en contra 

del autoritarismo, capitalismo, estado, militarismo, nacionalismo y sistema, mientras que a 

favor del anarquismo e inconformismo.  

La mayor influencia del movimiento punk fue la Internacional Situacionista, una 

organización provocativa fundada en 1957 y disuelta en 1972 en Italia por un grupo 

extremista de radicales, rebeldes y revolucionarios. Según la filósofa Plant (1992), los 

conceptos clave de este grupo estaban basados, por un lado, en vanguardias artísticas 

demandantes de inmediatez como el dadaísmo y el surrealismo, y por otro, en el 

pensamiento marxista. Quien amplió la crítica a la sociedad capitalista del filósofo alemán 

dentro de la Internacional Situacionista fue Guy Debord, cineasta y escritor francés que 

reinterpretó el libro El capital de Karl Marx reemplazando el mercado por el espectáculo 

en su libro La sociedad del espectáculo. Mientras Marx asegura que “Las relaciones 

sociales existentes entre las personas en sus trabajos se ponen de manifiesto como sus 

propias relaciones personales y no aparecen disfrazadas de relaciones sociales entre las 

cosas, entre los productos del trabajo.” (1998, p. 47), Debord afirma que “El espectáculo 

no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por 

imágenes.” (1995, p. 9). Entonces Plant (1992) concluye en que la teoría situacionista a 

través del estudio de la sociedad espectacular formó parte de la transformación de una 

sociedad de consumo débil a una sociedad de liberación creativa. 

El periodista estadounidense McCain y la escritora canadiense McNeil (1996) indicaron 

que la recesión económica de la década de 1970, que tuvo lugar en Inglaterra entre los 
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años 1973 y 1975, coincidió con la creación de bandas de punk rock que expresaban el 

enojo y la insatisfacción de la sociedad industrial de jóvenes británicos. Inspiradas por los 

arreglos musicales básicos del garage rock de la década de 1960, las bandas de punk 

rock están compuestas por una o dos guitarras eléctricas, un bajo y una batería, además 

de la voz principal cuyo sonido suele ser nasal. Las letras de las canciones punk rock, 

acompañadas por acordes distorsionados, suelen ser gritadas en lugar de cantadas al 

tratar temas polémicos de la política y la sociedad de manera agresiva y directa. La 

grabación de los álbumes de estudio suele ser minimalista ya que el objetivo es mostrar 

un sonido crudo, descuidado y simple que no ha sido manipulado y que refleja la 

autenticidad de un recital en vivo. La banda pionera del género musical punk rock en 

Inglaterra fue Sex Pistols, originaria de la ciudad de Londres, que estuvo activa de 

manera intermitente entre los años 1975 y 2008. Sus letras atacaban y eran obscenas, 

tratando temas como aborto, anarquía, consumismo, fascismo y violencia. No sólo es 

considerada la responsable del inicio del movimiento punk en Inglaterra sino también la 

inspiración para otras bandas de punk rock. 

Al igual que la música, la moda punk se originó como una forma de expresión agresiva y 

rebelde que comunicaba mensajes sociopolíticos, según argumentó el sociólogo británico 

especializado en medios Hebdige (1979). Muchos jóvenes punks utilizaban prendas de 

segunda mano e incorporaban objetos cotidianos a su vestimenta como demostración de 

su posición anticonsumista y su ética DIY, es decir, do it yourself o, en español, hágalo 

usted mismo. Por otro lado, la presencia de materiales como cuero, goma y vinilo, y 

accesorios como cadenas, correas y medias de red comenzó posiblemente por la 

conexión de la moda punk con prácticas sexuales no convencionales conocidas bajo la 

sigla BDSM que significa Bondaje y Disciplina, Dominación y Sumisión, Sadismo y 

Masoquismo. A propósito de ello, SEX fue el nombre de la tienda que definió la moda del 

movimiento punk junto a sus dueños, novios en aquel momento, Vivienne Westwood, 

diseñadora de modas, y Malcolm McLaren, representante de Sex Pistols. Estaba ubicada 
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en King’s Road y funcionó desde el año 1974 hasta el año 1976. Las remeras rotas con 

frases o imágenes controversiales, confeccionadas y comercializadas originariamente por 

SEX, continúan siendo actualmente las más populares entre los jóvenes punks. La 

socióloga estadounidense especializada en moda Sklar (2013) detalló que las prendas 

preferidas de los punks son además las camperas y los pantalones de cuero adornados 

con alfileres de gancho, cadenas, correas y tachas. Los calzados más utilizados son los 

borcegos, los creepers y las zapatillas, mientras que los accesorios incluyen medias de 

red, cinturones y pulseras de cuero con tachas, y collares con hojas de afeitar. En cuanto 

al maquillaje suelen destacar sus ojos con un delineado grueso tanto mujeres como 

hombres y respecto al peinado optan por crestas teñidas de colores brillantes en 

contraposición con las cabelleras largas de la época hippie en los años 60.  

Este espíritu subversivo de la música y moda punk se vio reflejado en las fanzines de 

mediados de la década de 1970 conocidas como punkzines. Producidas de manera 

primitiva para continuar con la ética DIY, O’Hara (1999) expresó que estas revistas 

independientes conformaron la literatura punk, incluyendo artículos, críticas, noticias y 

poesías sobre temas controversiales tales como activismo, sexualidad y sociedad. Tanto 

la estética de las punkzines como la de los flyers de los recitales y las tapas de los discos 

de las bandas de punk rock se caracterizaba por el uso de letras cortadas de diarios y 

revistas para crear collages. El objetivo del arte visual punk era escandalizar y generar un 

sentimiento de empatía o, por el contrario, disgusto mediante ingenio ácido y sarcástico. 

Domínguez (2014) aseguró que el diseño radical en la definición de una estética visual 

distintiva durante el movimiento punk fue el arte del primer single del primer álbum, el 

único de estudio, de Sex Pistols en 1976, Anarchy in the U.K., ideado por el artista 

británico Jamie Reid, que consiste de una bandera rota de Inglaterra y con alfileres de 

gancho que deja ver en el centro el nombre del single y de la banda con el procedimiento 

de collage. El arte del segundo single, God Save the Queen, muestra una fotografía de la 

Reina Elizabeth II cuyos ojos y boca se encuentran censurados por el nombre del single y 
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de la banda utilizando la misma técnica. Domínguez comenta: “Esa impactante imagen – 

aunque ahora ya estamos habituados, hay que tener en cuenta el contexto histórico – se 

suma a otra contribución de Jamie Reid que desató aún más controversia.” (2014). Cabe 

mencionar que este diseño fue elegido como el número uno en la lista de las 100 mejores 

tapas de álbumes musicales de todos los tiempos por la revista británica de música Q en 

el año 2001.    

Es evidente entonces que cada detalle del estilo punk va más allá de la imagen, sino que 

también implica una actitud y una ética determinadas. La revista i-D supo capturar la 

explosión de energía creativa de ese momento único en la cultura popular británica como 

ningún otro medio impreso lo había hecho, mostrando lo que realmente marcaba 

tendencia en las calles de Londres. 

 

3.2. La evolución 

Concluido el relato del origen y su inspiración que formaron parte de la fundación de la 

revista i-D, cabe detallar, también para su futuro análisis, el proceso de transformación en 

sus portadas como producto de su adaptación a los cambios, desde el nacimiento hasta 

la actualidad.  

 

3.2.1. Década de 1980 

Con algunas palabras a modo de manifiesto y la fotografía de la cabeza de un punk vista 

desde atrás en la contratapa de su nueva revista, Jones cerraba la primera edición de i-D: 

“Style isn’t what but how you wear clothes. Fashion is the way you walk, talk, dance and 

prance. Through i-D ideas travel fast and free of the mainstream – so join us on the run.” 

[El estilo no es qué sino cómo vestir prendas. La moda es la manera en que caminas, 

hablas, bailas y saltas. A través de i-D las ideas viajan rápido y libres en la cultura de 

masas – entonces únete a nosotros en la carrera.] traducción propia (1980). 
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Aquel primer número de septiembre de 1980, The i-D One Issue (ver imagen 1, pág 88, 

anexo de imágenes seleccionadas), como así también el segundo de noviembre del 

mismo año, The Star Issue (ver imagen 1, pág 3, cuerpo C), fueron impresos por Better 

Badges, fábrica de pines para promocionar bandas de punk rock y que además estampó 

el logo de i-D en pines que los fotógrafos de la revista repartirían en las calles y los 

boliches donde buscaban tendencias, según relató Jones (2010). Esas dos ediciones, 

abrochadas a mano, y las siguientes dos, The i-Dye Issue (ver imagen 2, pág 4, cuerpo 

C) y The Dance and Stance Issue (ver imagen 3, pág 5, cuerpo C) de enero y abril de 

1981 respectivamente, fueron puramente gráficas, es decir, no contenían la fotografía de 

un personaje sino un diseño simple que le cedía el protagonismo al logo de i-D, un ícono 

tipográfico conformado por un guiño y una sonrisa. En referencia a ello, precisamente la 

portada de la primera edición se trató de una cara gráfica en lugar de un rostro humano, 

en oposición además a la formalidad de las revistas de aquella época y acorde a la 

energía contracultural punk.    

Por aquel entonces, la revista se vendía solamente en algunos kioscos de diarios y 

tiendas de discos y de ropa seleccionados, además de distribuirse desde el baúl del auto 

de Malcolm Garrett, diseñador gráfico dedicado a tapas de álbumes musicales de grupos 

como Duran Duran, por su amigo Perry Heines, primer editor de i-D y estilista de aquella 

banda británica new romantic cuya música se caracteriza por el uso de sintetizadores y 

su vestimenta de características extravagantes. Además, Heines, según fuera citado por 

Jones, se destacó por trasmitir los valores de i-D como marca acuñando el slogan “i-D 

opens idle eyes” [i-D abre ojos inactivos] traducción propia (2010, p. 20). 

A pesar de las quejas por la sangre ocasionada debido a los broches, las ventas se 

multiplicaban y, debido a ello, comenzaron a utilizarse grapas. Este aumento en el 

número de copias también dio como resultado que Heines convocara a Garrett con el fin 

de colaborar en la portada de la quinta edición, The Do it Yourself Issue (ver imagen 2, 

pág 89, anexo de imágenes seleccionadas), siendo ésta la primera en incluir un 
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personaje guiñando un ojo y sonriendo para hacer referencia directa al logo de la marca. 

Aquel ejemplar de julio de 1981 tuvo como protagonista a Lady Di, quien a fines de ese 

mismo mes se convertiría en Princesa Diana de Gales al contraer matrimonio con el 

Príncipe Carlos de Gales, hijo mayor de la Reina Isabel II de Inglaterra. Acerca del 

proceso de diseño de esta portada junto a Garrett, Jones (2010) comentó que fue en gran 

parte artesanal al construirse a partir de una fotografía blanco y negro de Lady Di 

sonriendo tomada de un diario y una mirada con un guiño recortada de una gráfica 

publicitaria, ensambladas utilizando la técnica de collage que luego fue coloreado en azul 

real, asociado a la monarquía británica a partir de un vestido confeccionado para la Reina 

Charlotte, esposa del Rey Jorge III. El único titular incluido, “i-D i-D i-D i-D” (2015), 

comienza en la portada y finaliza en la contraportada, tratándose de un juego de palabras 

que incluye tanto la marca como el apodo de la futura princesa. Jones (2010) aseguró 

que aquella portada de Lady Di actuó como bisagra en la historia de i-D porque marcó un 

antes y un después en el estilo de la revista ya que, a partir de allí, cada personaje 

replicaría los mismos gestos, guiño y sonrisa, que quedaron establecidos como marca 

registrada de la publicación. Sin embargo, el desafío para i-D consiste en utilizar ese 

mismo recurso pero de una manera diferente para cada edición, hecho que queda 

comprobado por la gran variedad de portadas de la revista.  En ese mismo sentido, 

resulta oportuno mencionar las palabras del diseñador gráfico Leslie: “Una revista bien 

diseñada debe ser capaz de evolucionar y cambiar continuamente sin traicionar su 

naturaleza.” (2003, p. 6).  

Relacionado con el formato de la revista, hasta la edición número trece todas las 

publicaciones habían sido horizontales pero, con el objetivo de atraer a la histórica 

distribuidora W. H. Smiths, el número catorce, The All Star Issue, de abril de 1983 (ver 

imagen 4, pág 6, cuerpo C), fue el primer ejemplar vertical. Jones (2010) consideró que 

esta portada ilustra el espíritu visionario de i-D ya que la protagonista fue la cantante 

británica de R&B Sade, quien fuera corista de una banda británica y seis meses después 
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firmaría su primer contrato con una discográfica, y el fotógrafo fue Nick Knight, quien se 

convertiría en miembro estrella de la revista con más de 30 portadas bajo su lente luego 

de esta primera portada, apenas dos ediciones después de su primera sesión de fotos 

allí. En este mismo sentido, la edición número quince, The Sexsense Issue, de mayo de 

1983, tuvo como protagonista de portada a la cantante estadounidense Madonna, 

fotografiada por Mark Lebon, dos meses antes de lanzar su álbum debut que la 

impulsaría a convertirse con el tiempo en la reina del pop. A propósito de ella, la 

periodista británica Clerk escribió: “During her career, Madonna has transcended the term 

'pop star' to become a global cultural icon.” [Durante su carrera, Madonna ha trascendido 

el término ‘estrella del pop’ para convertirse en un ícono cultural mundial.] traducción 

propia (2002, p. 12). 

Otros personajes destacados que protagonizaron las portadas de esta década en la 

historia de i-D fueron: la cantante jamaiquina Grace Jones en la edición 46, The Pop 

Issue, de abril de 1987, con su presencia poderosa y sexual; el artista de performance 

Leigh Bowery en la edición 48, The Plain English Issue, de junio de 1987, con su talento 

brillante y excéntrico; y la cantante estadounidense Liza Minnelli en la edición 74, The 

Politics Issue, en octubre de 1989, que mostró su vulnerabilidad tras perder a su madre.    

Como cierre de la década de los años 1980, i-D publicó con la editorial británica Penguin 

Books su primer libro, A decade of i-Deas, en 1988 a modo de compilado de las 

tendencias de aquellos años, demostrando así la razón por la cual Inglaterra es conocida 

por ser epicentro de estilos alternativos. Además, las grandes capitales de la moda 

habían comenzado a viajar a Londres para comprar paquetes de la publicación que había 

evolucionado de una revista independiente a una de consumo. A raíz de su globalización, 

ese mismo año i-D fue convocada por Spiral, centro cultural ubicado en la ciudad 

japonesa de Tokio, para montar un evento multimedial. Su estética giró en torno al arte 

pop, caracterizado por la intervención de imágenes de la cultura popular, arte óptico, 

caracterizado por el uso de ilusiones ópticas, y surrealismo, caracterizado por la práctica 
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de collage y fotomontaje, entre otras técnicas. La portada de la edición número sesenta, 

The Graduation Issue, de julio de 1988 (ver imagen 5, pág 7, cuerpo C), funcionó como 

inspiración por su paleta de color fluorescente pop-op y sus gráficas surrealistas. Según 

describió Jones (2010), el evento consistió de la proyección en un huevo gigante de 

imágenes de la revista y contó con la participación de un DJ que mezclaba música 

mientras los invitados miraban Un Chien Andalou, cortometraje francés mudo del año 

1929 producido, dirigido e interpretado por el director español Luis Buñuel, con 

colaboración en el guión del pintor español surrealista Salvador Dalí. El espectáculo de 

cierre fue la actuación inolvidable de la banda británica Choice donde la cantante líder 

Sara Stockbridge, musa de Vivienne Westwood y creadora del estilo Marilyn Monroe de 

los años 80, utilizó solamente una tira de luces navideñas para cubrir su cuerpo. 

Stockbridge había sido la protagonista en la portada de la edición número 50, The 

Holiday Issue, de agosto de 1987.  

 

3.2.2. Década de 1990 

Desde el origen de la revista, i-D siempre había sido una cazatalentos, no sólo de 

aquellos que aparecerían frente a la cámara, sino también detrás de ella, es decir 

pasantes que se convertirían en editores, asistentes de fotografía en fotógrafos 

profesionales y estilistas principiantes que luego trabajarían junto a diseñadores de la 

talla de Karl Lagerfeld, Marc Jacobs y Stella McCartney. De esta manera, la generación 

de talentos i-D de 1980 debió abrirle paso a la siguiente década. Por ejemplo, Enninful 

contó cómo fue descubierto en 1989 por el editor de moda masculina en i-D Simon 

Foxton y designado en 1991 editor de moda, cargo que ocupó hasta el año 2011:  

I was spotted on a train by Simon Foxton, who said I should be a model. Within the 
first week he introduced me to Nick Knight, who took a lot of pictures of me when I 
was younger. When I turned 17 Nick introduced me to Terry and Tricia at i-D 
because I wanted to work for magazines. I was made Fashion Editor at 18. From 
early on in my career all these people were very paramount. [Fui visto en un tren 
por Simon Foxton, quien dijo que debía ser modelo. Dentro de la primera semana 
me presentó a Nick Knight, que tomó muchas fotografías mías cuando era más 
joven. Cuando cumplí 17 Nick me presentó a Terry y Tricia en i-D porque quería 
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trabajar para revistas. Fui nombrado Editor de Moda a los 18. Desde el principio 
de mi carrera estas personas fueron muy primordiales.] traducción propia (2010, p. 
8).      
 

En referencia a los últimos dos integrantes mencionados del equipo i-D, Jones (2010) 

mencionó que debido a su doble trabajo en ese entonces, por un lado, como editor en 

jefe de la revista y, por otro, como director de arte en Europa de la compañía de ropa 

estadounidense Esprit, debió pedir a Knight en el año 1990 que fuese el editor de 

imágenes de la revista. Con la ayuda de Knight y las finanzas de i-D bajo la supervisión 

del equipo de la revista británica de eventos Time Out, Jones pudo viajar por las ciudades 

más importantes del continente en representación de Esprit y volver a las oficinas de la 

revista, cercana la fecha de cierre de la siguiente edición, para dar la aprobación final a 

los contenidos y su diseño. Como editor de imágenes, Nick Knight incorporó a i-D nuevos 

creativos que evolucionaron de asistentes suyos a fotógrafos de portadas, como por 

ejemplo Craig McDean y Sølve Sundsbø. Cabe destacar que la primera portada de 

McDean, The Born Again Issue (ver imagen 3, pág 90, anexo de imágenes 

seleccionadas), edición número 86 de la revista, ocurrió por casualidad; aún trabajando 

como asistente de Knight, en noviembre de 1990, debido a que al fotógrafo no le 

gustaron las imágenes que había logrado de la cantante británica de soul Mica Paris, 

decidió armar un collage utilizando aquellas que había tomado McDean con su cámara 

Polaroid durante la pre-producción de la sesión de fotos.  

Por aquellos años, la moda se estaba organizando bajo una nueva dinámica y i-D reflejó 

esta transformación en sus portadas a través de la presencia recurrente de las 

supermodelos de la década, como por ejemplo Christy Turlington, Naomi Campbell, Linda 

Evangelista, Kate Moss, Gisele Bündchen y Heidi Klum. Más allá de estas supermodelos 

que supieron definir la época, la cantante australiana Kylie Minogue protagonizó la 

portada de i-D en tres ocasiones, 1991, 1994 y 1997, años coincidentes con el 

lanzamiento de los álbumes musicales que formaron parte del apogeo de su carrera 

artística. A medida que la industria de la moda se convertía en un negocio en tanto 
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avanzaban los años 90, i-D trataba también temas sociales de la cultura popular como el 

agua, la anarquía, la muerte, la ecología, la homosexualidad, los derechos de la mujer, la 

genética, la prostitución, el SIDA, el sexo, los derechos de los animales, el racismo, las 

drogas y el fútbol, entre otros.   

Más allá de lo anteriormente detallado, amerita mencionar dos acontecimientos ocurridos 

en el año 1992. El primero de ellos se refiere a una exposición denominada i-D Now en la 

ciudad italiana de Florencia que se desarrolló precisamente en el Palazzo Corsini, razón 

por la cual estaba prohibido utilizar las paredes. A propósito de dicho evento, Jones 

(2010) narró que i-D invitó a 10 diseñadores contemporáneos a participar con cuatro 

modelos cada uno, las cuales fueron fotografiadas para imprimir retratos en tamaño 

natural allí mismo que luego fueron colgados de andamios, preservando así los frescos 

del siglo XVI. El segundo acontecimiento fue el lanzamiento de i-D Japan a partir del 

coincidente interés entre una editorial local y Terry Jones en publicar una revista cultural 

dirigida al público joven japonés que se reunía principalmente en Harajuku, zona de la 

ciudad de Tokio destacada por su streetstyle único. Siendo considerado además uno de 

los lugares de compras más populares de la ciudad, puede observarse claramente que el 

área japonesa de Harajuku se asemeja a King’s Road, la calle de Chelsea que 

funcionaba como punto de encuentro de los jóvenes punks y en dónde estaba ubicada la 

tienda SEX, pionera de la moda de aquel movimiento. A pesar de considerarlo un 

proyecto sumamente interesante, Jones (2010) lamentó que i-D Japan fuera 

discontinuada dos años después debido a una fuerte crisis económica en ese país. 

Paralelamente, el equipo de la revista británica se renovaba constantemente y continuaba 

con su política de promoción interna. En tal sentido, Jones (2010) detalló la experiencia 

laboral en i-D de Avril Mair, quien fue pasante durante el último tramo de su carrera, 

luego ascendida a asistente de editor a mediados de 1992 cuando se recibió y por último 

se convirtió en la editora de la revista a fines de 1994. En dicha función, Mair se destacó 

por capturar y transmitir el espíritu de dos subgéneros del rock alternativo surgidos en los 
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años 90: por un lado, el brit pop con Suede en la edición 133, The Visionary Issue, de 

octubre de 1994, Shirley de Garbage en la edición 153, The Supernova Issue, de junio de 

1996 y Gaz de Supergrass en la edición 164, The Desirable Issue, de mayo de 1997; por 

el otro, el grunge con Courtney Love, viuda de Kurt Cobain quien fuera líder de la banda 

grunge Nirvana, en la edición 127, The Sex Issue, de abril de 1994 fotografiada por 

Juergen Teller y la edición 163, The Outlook Issue, de abril de 1997 por Ellen von 

Unwerth. Fue precisamente durante el período de Avril Mair como editora cuando i-D 

comenzó a utilizar el recurso de las portadas múltiples con los protagonistas de un 

intenso romance, la cantante experimental islandesa Björk y el DJ británico Goldie, en la 

edición 154, The Love Life Issue, de julio de 1996 (ver imágenes 6 y 7, págs 8 y 9, cuerpo 

C), que fue distribuida al mercado con una cantidad de ejemplares que mostraban a ella 

en su portada y otra cantidad que lo mostraban a él. 

Como cierre de la década de los años 1990, i-D publicó en el año 2001 junto a 

TASCHEN, editorial alemana con sede en Londres, el libro Smile i-D cuya fotografía de 

portada fue tomada de una edición de la revista protagonizada por la supermodelo Kate 

Moss, en tanto su contenido giraba en torno a las portadas y las sesiones de fotos más 

destacadas de los últimos 20 años. Paralelamente, la revista celebró su aniversario con 

una exposición itinerante que comenzó en el año 2001 en Londres y finalizó en el año 

2007 en Moscú, pasando por Milán, París, Nueva York, Buenos Aires, Ciudad de México, 

Santiago de Chile y Caracas e incorporando contenidos a medida que visitaban cada una 

de las ciudades.  

 

3.2.3. Década de 2000 a la actualidad 

Los 2000 estuvieron marcados por la revolución tecnológica y de las comunicaciones que 

trajeron la aparición de nuevos dispositivos y las redes sociales. Jones asegura: “The 

2000s were a roller coaster ride of a decade punctuated by September 11 2001 at the 

start, the Iraq War in the middle and the 2008 world financial crisis at the end.” [Los 2000 



 50 

fueron una montaña rusa de una década marcada por el 11 de septiembre de 2001 en el 

inicio, la guerra de Irak en el medio y la crisis financiera mundial del 2008 al final.] 

traducción propia (2010, p. 32). Como respuesta a la incertidumbre económica 

ocasionada por las dificultades en la publicación de revistas debido a los ingresos 

impredecibles provenientes de la publicidad, Jones (2010) reconoció que un presupuesto 

ajustado siempre significa un desafío a ser más creativo.  

Dadas las condiciones que anteceden, una de las estrategias exploradas durante esta 

década, que ya había sido utilizada por primera vez en una edición de los años 90, fue el 

uso de portadas múltiples para una misma edición. Tal es el caso de: la edición 258, The 

Name Issue, de septiembre de 2005 con portadas de la modelo polaca Daria Werbowy, la 

modelo británica Kate Moss y la modelo etíope Liya Kebede; la edición 287, The Agyness 

Deyn Issue, de mayo de 2008 con seis portadas de la modelo británica Agyness Deyn; la 

edición 297, The Best of British Issue, de marzo de 2009 con portadas de doce modelos 

británicas, entre ellas Agyness Deyn, Kate Moss, Naomi Campbell y Twiggy; la edición 

300, The 300th Issue, de junio/julio 2009 con portadas de la modelo canadiense Tasha 

Tilberg, la modelo francesa Sigrid Agren y la modelo brasilera Raquel Zimmermann; la 

edición 303, The Insi-De Outsi-De Issue, del otoño 2009 con portadas de la diseñadora 

italiana Frida Giannini junto al actor estadounidense James Franco y de la artista visual 

británica Linder Sterling, con la particularidad de que ella misma intervino en el diseño; 

por último, la edición 304, The Flesh & Blood Issue, del invierno 2009 con portadas de la 

modelo holandesa Lara Stone junto al actor irlandés Jamie Dornan y de la modelo checa 

Eva Herzigová junto a la modelo dinamarquesa Helena Christensen más la modelo 

alemana Claudia Schiffer. Con el mismo propósito, la editora anteriormente mencionada 

Avril Mair alimentó la obsesión del público por los famosos mediante la incorporación 

masiva en las portadas de celebridades internacionales, como por ejemplo las actrices 

Liv Tyler, Christina Ricci, Tilda Swinton, Sienna Miller, Naomi Watts y Cate Blanchett, las 
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cantantes Gwen Stefani, Beyoncé, Mariah Carey y Lily Allen, y los diseñadores Tom Ford 

y Miuccia Prada. 

Algunas portadas a destacar en la década de los años 2000 fueron la de la edición 259, 

The Nationality Issue, de octubre de 2005 (ver imagen 8, pág 10, cuerpo C), que consistió 

en un escaneo 3D en lugar de una fotografía de la modelo australiana Gemma Ward, y la 

del número 271, The Youth Issue, de octubre de 2006 (ver imagen 9, pág 11, cuerpo C), 

con el antiguo asistente de Avril Mair como editor, Ben Reardon, quien eligió a un joven 

desconocido que había llamado su atención por la frescura, modernidad y positividad del 

rostro. Jones (2010) valoró la intención de este nuevo editor en rescatar el interés por la 

cultura contemporánea y el concepto de identidad individual presentes durante la génesis 

de la revista y recordó las palabras de la primera editora de moda Baker en la edición 

número uno: “i-D (identity) counts more than fashion. Originate, don’t imitate.” [i-D 

(identidad) tiene más importancia que moda. Origina, no imites.] traducción propia (2010, 

p.35) 

Durante la década de los años 2000, la editorial TASCHEN lanzó al mercado dos 

compilados con libros producidos por i-D: por un lado, 100 Contemporary Fashion 

Designers con Fashion Now y Fashion Now 2 que muestra las creaciones de diseñadores 

seleccionados por la revista; y por el otro, Soul i-D con Family Future Positive, Beyond 

Price, Learn and Pass it On y Safe + Sound que consiste en imágenes de la cultura 

contemporánea, discusiones acerca de temas sociales e historias inspiradoras. Como 

cierre de esta década, i-D publicó en el año 2010 junto a la misma editorial el libro i-D 

covers 1980–2010 que incluye todas las portadas de este período además de historias 

detrás de escena y entrevistas a miembros del equipo que le permiten al público ingresar 

al mundo privado de i-D.  

En esta instancia, resulta oportuno enfatizar las reflexiones de Jones (2010) al cumplirse 

30 años de existencia de la revista i-D, que evolucionó desde una diversión hacia un 

negocio, pero que siempre fue una voz alternativa para personas con ideas nuevas y 
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puntos de vista innovadores. Sumado a ello, i-D expresa quién es su público, qué le gusta 

y hacia dónde va como cultura, actuando como un espejo de cada momento a lo largo de 

su historia. En palabras del periodista especializado en diseño Foges, las revistas “son el 

mejor testimonio posible de la estética, las preocupaciones y la actitud del momento.” 

(2000, p. 6). Finalmente Jones, por su parte, concluye diciendo que “Every end at i-D is 

just the start of a new beginning.” [Cada final en i-D es justamente el inicio de un nuevo 

comienzo.] traducción propia (2010, p.36) y este fue precisamente su desafío durante su 

labor como editor en jefe de la revista que había fundado.     

Finalmente, vale mencionar que la gran mayoría de las ediciones de hoy en día se 

publican con portadas múltiples incluyendo personajes como: los cantantes Rihanna, 

Lady Gaga, Kanye West, Victoria Beckham y Selena Gomez; las modelos Natalia 

Vodianova, Chanel Iman, Cara Delevingne y Charlotte Free; los diseñadores Vivienne 

Westwood y Karl Lagerfeld; los actores Andrew Garfield, Lena Dunham y Elle Fanning; la 

ex editora en jefe de Vogue Paris, Carine Roitfeld; y la ex directora de arte en la revista 

estadounidense Vogue, Grace Coddington. Entre las publicaciones a destacar se 

encuentran: la número 334, The Beautiful Issue, del invierno 2014, con la modelo 

argentina Mica Arganaraz como protagonista de la única portada de esta edición; la 

número 340, The Here and Now Issue, del invierno 2015, con portada múltiple de Justin 

Bieber y Adele a los fines de mostrar los cantantes millonarios más famosos de Estados 

Unidos e Inglaterra respectivamente; y la número 341, The Fashion Issue, de la pre 

primavera 2016 (ver imágenes 10, 11, 12 y 13, págs 12, 13, 14 y 15, cuerpo C), con 

portada múltiple de cuatro modelos principiantes de diferentes nacionalidades que 

muestran un estilo punk renovado que remite al espíritu del origen de la revista en 1980, 

reforzando este concepto con su único titular “stay punk” [mantente punk] traducción 

propia (2016). La actual editora en jefe de i-D, Shackleton, describió este número como la 

“A rip-it-up-and-start-again fashion story that celebrates i-D's punk roots.” [Historia de una 
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moda de romper y comenzar de nuevo que celebra las raíces punk de i-D.] traducción 

propia (2016).  

Al cumplir su aniversario número 35, Salter (2015), editor digital de i-D, aseguró que la 

revista siempre se ha destacado por atreverse a ser diferente y seguirá celebrando a 

través del tiempo todo lo rápido, furioso, divertido y feroz sobre la identidad moderna. El 

fundador y ex editor en jefe Terry Jones, citado por el autor previamente mencionado, 

agregó: “Identity is the individual thumbprint to our DNA. Humanity is at the core of i-D’s 

editorial ethic – to give space to a range of people with constructive opinions irrespective 

of religion, colour, nationality or social background.” [La identidad es la huella individual 

de nuestro ADN. La humanidad está en el núcleo de la ética editorial de i-D – para dar 

espacio a una serie de personas con opiniones constructivas independientemente de su 

religión, color, nacionalidad u origen social.] traducción propia. En resumen, i-D fue y 

siempre será no solo una voz sino la de todos. 

 

Una vez presentada la revista británica i-D como caso de estudio, indagando en el origen 

y la inspiración de su fundación y luego en su evolución desde la década de 1980 hasta 

la actualidad, la alumna analizará las portadas de la revista según su diseño editorial y 

bajo conceptos de la psicología, la sociología, el marketing y la comunicación. 
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Capítulo 4. Caso i-D: El análisis 

El presente capítulo consistirá en el análisis del caso de estudio en base a la bibliografía 

específica de diseño editorial y la bibliografía complementaria de las otras disciplinas. En 

un primer subcapítulo, se analizará el diseño editorial en las portadas de la revista i-D y 

cómo este fue mutando a través del tiempo. Allí la alumna se detendrá en el logotipo, la 

imagen, el titular y los títulos, el color y, finalmente, la grilla, ejemplificando los recursos 

más destacados de la revista. En un segundo subcapítulo, se analizarán las portadas de 

la revista i-D bajo nociones de Psicología, Sociología, Marketing y Comunicación. Desde 

la psicología, i-D se estudiará teniendo en cuenta las leyes y los principios de la Gestalt y 

la simbología de color. Desde la sociología, i-D se estudiará teniendo en cuenta los 

conceptos de sociedad posmoderna, novedad, seducción y capitalismo artístico. Desde el 

marketing, i-D se estudiará teniendo en cuenta los conceptos de oportunidad de 

marketing, oferta, valor y satisfacción, lealtad del consumidor, ventajas competitivas, 

segmentación, determinación y posicionamiento de mercado, y branding. Desde la 

comunicación, i-D se estudiará teniendo en cuenta los conceptos de ícono, códigos de 

reconocimiento, función-signo, objeto de consumo, mito, retórica de la imagen y contrato 

de lectura.   

 

4.1. Desde el diseño editorial 

El siguiente subcapítulo ilustrará los conocimientos propios de la carrera, aplicados al 

análisis del caso de estudio como modelo de una manera creativa e innovadora de utilizar 

los elementos gráficos, a pesar de tratarse de portadas figurativas.   

 

4.1.1. Portadas de 1980 

Las portadas de esta década reflejan la inspiración en el movimiento punk del origen de 

la revista, caracterizado por un contexto de revolución y una ética DIY, es decir, do it 

yourself o, en español, hágalo usted mismo, que buscaba transgredir mediante nuevas 
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formas de comunicar, alejando la revista de la realidad comercial e industrial y 

reafirmando su exclusión del universo gráfico tradicional. Se observa además una 

reminiscencia del arte pop en las portadas de i-D en esta década, ya que en ambos 

casos los colores son a menudo puros sin matices, las figuras tienden a un carácter llano 

debido a que el plano frontal se utiliza de manera recurrente y la trama de puntos produce 

el efecto de luces y sombras que la falta de matices genera. Dicho ésto, a continuación 

se analizará la maquetación de las portadas de aquellos años que se destacan por un 

diseño experimental, refiriéndose a logotipo, imagen, titular y títulos, tipografía, color y, 

finalmente, grilla.  

El logotipo de i-D es un ícono tipográfico conformado por un guiño y una sonrisa que 

protagoniza la portada de la primera edición, The i-D One Issue, de septiembre de 1980 

(ver imagen 1, pág 88, anexo de imágenes seleccionadas),  a modo de cara gráfica y en 

lugar de un rostro humano, en oposición además a la formalidad de las revistas de 

aquella época y acorde a la energía contracultural punk.  

Una vez presentada la marca como único componente de la primera portada de la 

revista, cabe destacar la interacción del logotipo con otros componentes como 

pictogramas, el titular o la imagen, con el objetivo de lograr recordación de marca hasta la 

séptima edición, a partir de la cual el logotipo se utiliza únicamente como tal. Desde 

entonces, a pesar de variar su color, la marca se dispone en horizontal y se ubica en el 

margen superior izquierdo, algunas veces sobre un rectángulo.  

Es destacable la edición 54, The Happy Issue, de diciembre 1987 / enero 1988 (ver 

imagen 4, pág 91, anexo de imágenes seleccionadas), en la cual el logotipo, además de 

utilizarse como fue mencionado previamente, es reinterpretado en un pictograma de una 

carita feliz que representa una pastilla de éxtasis, droga de consumo popular en esta 

época.  

En relación a la imagen, uno de los recursos experimentales a distinguir en esta década 

es el collage, tomado de los artistas visuales del movimiento punk. En este sentido, 
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resulta relevante señalar la portada de la quinta edición, The Do it Yourself Issue, de julio 

de 1981 (ver imagen 2, pág 89, anexo de imágenes seleccionadas), cuya protagonista 

fue Lady Di y que se trató de un collage compuesto a partir de una fotografía blanco y 

negro de ella sonriendo tomada de un diario y una mirada con un guiño recortada de una 

gráfica publicitaria.      

Otra característica distintiva de la época es la utilización de fotocopias intervenidas, ya 

sea coloreadas o garabateadas, como puede observarse en la portada de la séptima 

edición, The In Future Issue, de septiembre de 1982 (ver imagen 5, pág 92, anexo de 

imágenes seleccionadas), que ejemplifica el origen artesanal de la revista.  

Con respecto a la influencia del arte pop en i-D, ésta puede apreciarse en la gran mayoría 

de las portadas de los 80, ya que suelen estar compuestas por fotografías recortadas 

sobre fondos de colores plenos. Por otro lado, un ejemplo del recurso de trama de puntos 

se observa en la portada de la novena edición, The Wuli Dancing Issue, de noviembre de 

1982 (ver imagen 6, pág 93, anexo de imágenes seleccionadas). En contraposición, en 

función a la importancia del color, solamente se han publicado en este período dos 

portadas en blanco y negro, en un caso para potenciar la sensualidad de la protagonista y 

en el otro con la intención de manifestar su vulnerabilidad. 

En líneas generales, las portadas de esta década están compuestas por fotografías con 

recortes superpuestos de colores plenos en baja opacidad, imágenes desaturadas, 

pixeladas, sobreexpuestas o con ruido y primeros planos individuales. 

Cabe agregar que la imagen interactúa con otros componentes de la portada como 

sucede con el titular en la edición 67, The Secrets Issue, de marzo de 1989 (ver imagen 

7, pág 94, anexo de imágenes seleccionadas), en la cual el concepto del titular es 

coincidente con el de la imagen y, a su vez, la tipografía ilustra la acción planteada por 

ese concepto sobre la imagen, precisamente en el sector de ella en donde el personaje 

también realiza dicha acción.  
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A excepción de las primeras tres portadas que no incluyen titular ni títulos debido a la 

preponderancia dada a la marca, la década se caracteriza por la utilización de titulares 

relativamente cortos en cuerpo grande que, aunque varía su marginación, se encuentran 

ubicados mayoritariamente en la zona inferior de la portada y acompañados por títulos 

cortos en cuerpo pequeño a la izquierda, escasos en la primera mitad de la década y 

abundantes en la segunda. En cuanto a su tipografía, y recordando que se trata de un 

período experimental de la revista, predominan la combinación de variables tipográficas 

en un mismo titular, la intervención y superposición de tipografías y la utilización de 

tipografías manuscritas y símil esténcil y píxel.  

Generalmente, el titular y los títulos acompañan a la imagen, sin embargo, la tipografía en 

la portada de la edición 55, The Worldwide Issue, de febrero de 1988 (ver imagen 8, pág 

95, anexo de imágenes seleccionadas), tuvo tanto protagonismo que podría considerarse 

una portada tipográfica, en donde la imagen pasa a un segundo plano por estar ubicada 

debajo del titular y de los títulos al corte, cuya tipografía solo con contorno permite ver de 

todos modos la fotografía. Hecha la observación anterior, cabe agregar las palabras de 

Bhaskaran: “Un tratamiento tipográfico con fuerza puede convertir una pieza de texto en 

una imagen por derecho propio.” (2006, p. 20).  

En referencia al color, la década de 1980 en las portadas de la revista i-D se basa en el 

uso de tonos desaturados que se relacionan con su origen artesanal y se evidencian en 

el logotipo, el titular y los títulos, además de participar en la intervención de la imagen.  

Por último, es valioso agregar que, a pesar que la estructura de las portadas en esta 

década es irregular ya que a simple vista no se puede reconocer una grilla constructiva, 

la imagen funciona como un marco fundamental para la composición, debido a que el 

titular y los títulos se organizan en función a ella. Lo que en un principio podría 

entenderse como un problema de legibilidad, en i-D se identifica con la intención de 

mostrar su origen transgresor.   
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4.1.2. Portadas de 1990 

En este período las portadas de i-D presentan modificaciones notorias como respuesta a 

los cambios de la década y las nuevas tendencias en la moda. El diseño comenzó a 

reflejar algunas características del minimalismo que a partir de la década del 2000 se 

verán aún con mayor claridad. Resulta oportuno recordar que el minimalismo, según 

Marzona (2004), es la tendencia a reducir a lo esencial y a despojar de elementos 

sobrantes, teniendo como características principales la abstracción, economía de 

lenguaje y medios, geometría elemental rectilínea, orden, reducción, sencillez y síntesis. 

Dicho ésto, a continuación se analizará la maquetación de las portadas de aquellos años 

que se destacan por un diseño minimalista, refiriéndose a logotipo, imagen, titular y 

títulos, tipografía, color y, finalmente, grilla.   

A partir de esta década la revista comienza a colocar el logotipo en orientación vertical a 

tamaño más grande pero, además de continuar con la variación de su color, respeta su 

ubicación en el margen superior izquierdo, algunas veces sobre un rectángulo.  

A diferencia de los años 80, cuando el collage se utilizaba para componer una misma 

fotografía, en la década de 1990 se recurre a él para maquetar portadas con varias fotos 

de una misma persona, como puede observarse en la edición 86, The Born Again Issue, 

de noviembre de 1990 (ver imagen 3, pág 90, anexo de imágenes seleccionadas), 

compuesta por fotografías tomadas con una cámara Polaroid durante la pre-producción 

de la sesión de fotos.  

Las características de la imagen en las portadas de esta década muestran una evolución 

en relación a la anterior: las fotografías recortadas sobre fondos de colores plenos son 

reemplazadas por fotografías en estudio; el blanco y negro, que solamente había sido 

utilizado en dos portadas de los 80, comienza a usarse con mayor frecuencia para 

potenciar la sensualidad del personaje o resaltar el juego de luces y sombras; hasta la 

primera parte de los 90 aún se observan imágenes desaturadas y con ruido pero, como 

producto del desarrollo tecnológico, a partir de la segunda mitad presentan una mayor 
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saturación y definición; además de primeros planos individuales, se utilizan planos 

medios y enteros, ocasionalmente de dos personajes.  

Si bien i-D funciona a la par de las nuevas tendencias en la industria de la moda, también 

se interesa por temas sociales de la cultura popular. Su preocupación se ve reflejada en 

grandes titulares sans serif bold italic, generando mayor impacto, peso y dinamismo, 

acompañados por varios signos de exclamación y rectángulos al pie de la portada que 

anuncian los títulos de las notas secundarias, más extensos en esta década y 

marginados tanto a la izquierda como a la derecha. Además, los niveles de jerarquía 

fácilmente identificados guían al lector y organizan el texto, indicando distintos grados de 

lectura, es decir, denotando diferentes valores de importancia. Un claro ejemplo de estas 

portadas es la edición 86, The Born Again Issue, de noviembre de 1990 (ver imagen 3, 

pág 90, anexo de imágenes seleccionadas), mencionada anteriormente. 

En referencia al diseño minimalista ya referido, éste se hace presente en las portadas 

hacia fines de la década a través de titulares compuestos por una sola palabra en 

tipografía sans serif en además de la ausencia de títulos, como puede observarse en la 

edición 168, The Next Issue, de septiembre de 1997 (ver imagen 9, pág 96, anexo de 

imágenes seleccionadas). 

En contraposición a la década anterior, durante los 90 prevalecieron los colores 

saturados en las portadas de la revista, a efectos de llamar la atención del lector. Por otro 

lado, en concordancia con el diseño minimalista presente hacia fines de la década, el 

logotipo y el titular de las portadas se mostraron en el mismo color, como puede 

ejemplificarse en la edición 168, The Next Issue, de septiembre de 1997 (ver imagen 9, 

pág 96, anexo de imágenes seleccionadas), señalada con anterioridad. 

Por último, cabe mencionar que la estructura es regular porque es notable que los 

componentes ya no dependen de la imagen sino que se ubican por medio de la utilización 

de una grilla, como respuesta al orden minimalista característico de esta década.   
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4.1.3. Portadas de 2000 a la actualidad 

Las portadas de esta década y las actuales se pueden agrupar ya que, a pesar de ciertos 

pequeños cambios, mantienen la misma línea de diseño. El concepto de minimalismo, 

que se empezó a explorar en la década anterior, ahora está en su máxima expresión. 

Además, resulta oportuno recordar que la década de los años 2000 estuvo marcada por 

la revolución tecnológica y de las comunicaciones que trajeron la aparición de nuevos 

dispositivos y las redes sociales, sumado a los eventos políticos y económicos. Todos 

estos cambios fueron modificando las necesidades de las personas y por ende su forma 

de relacionarse. Es posible pensar entonces que el diseño editorial es un tanto más 

tradicional, pero manteniendo siempre el espíritu provocador y la pregnancia en las 

portadas de la revista i-D. Dicho ésto, a continuación se analizará la maquetación de las 

portadas de aquellos años que se destacan por el apogeo del diseño minimalista, 

refiriéndose a logotipo, imagen, titular y títulos, tipografía, color y, finalmente, grilla. 

Tanto en la década de 2000 como en la actualidad el logotipo alterna entre su orientación 

vertical y horizontal, sin embargo en los últimos años la marca se dispone algunas veces 

sobre un rectángulo o también dentro un círculo con una estrella evocando, para no 

perder su esencia en tiempos tan cambiantes, los pines que los fotógrafos de i-D 

repartían cuando buscaban tendencias en los inicios de la fundación de la revista.  

A diferencia de la década de 1980 caracterizada por fotografías recortadas sobre planos 

de colores y la década de 1990 que introdujo las fotografías de estudio, este período se 

distingue por la aparición de fotografías tomadas en exteriores. 

Puede considerarse sugestiva la interacción de la imagen con el titular en la edición 205, 

The Bathroom Issue, de enero de 2001 (ver imagen 10, pág 97, anexo de imágenes 

seleccionadas), en la cual el titular ubicado en la palma de la mano de la protagonista de 

la portada pareciera estar presentando o dando la bienvenida al nuevo año que 

comienza.  
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En términos generales, las portadas de esta década están compuestas por fotografías en 

blanco y negro de acuerdo con la sencillez minimalista de la época, y por primeros 

planos, planos medios o enteros individuales, de dos o más personajes.    

Por otro lado, continúa el diseño minimalista en las portadas a través de titulares 

compuestos por una sola palabra en tipografía sans serif además de la ausencia de 

títulos, que funcionan solamente como acompañamiento de la fotografía. 

En este punto, cabe destacar que se ha rescatado el recurso de la tipografía símil esténcil 

de las primeras ediciones para remitir al espíritu punk fundacional en la edición 309, The 

Define Yourself Issue, del invierno 2010 (ver imagen 11, pág 98, anexo de imágenes 

seleccionadas), precisamente por estar dedicada a la identidad como tema.  

Acorde con la expresión del minimalismo, los colores más utilizados, por ser mucho más 

sobrios, son el blanco, el negro y el gris. En las portadas en que se opta por otro color se 

lo aplica únicamente en el logotipo y el titular, ambos con el mismo, como pequeño 

acento y para no competir con la imagen.  

Por último, al igual que en la década anterior, la estructura continúa siendo regular 

porque es evidente que los elementos se ordenan mediante una grilla, a partir de la cual 

la fotografía define un eje vertical y el texto se coloca en un eje horizontal. La 

composición de la portada solamente a partir del logotipo, de un titular breve y de la 

imagen, con los primeros dos componentes en el mismo color, demuestran un mejor 

control del espacio en blanco, relacionado con el minimalismo.  

 

4.2. Desde otras disciplinas 

En el siguiente subcapítulo se aplicarán los conocimientos complementarios a la carrera 

en el análisis del caso de estudio como ejemplo de una manera adecuada y eficiente de 

generar intercambio de valor e información con el individuo en sociedad.   
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4.2.1. Psicología 

La percepción visual del público i-D es un aspecto muy relevante en el estudio de la 

revista como caso. En referencia a ella, se analizarán las leyes y los principios de la 

Gestalt, citadas por Costa, que pueden observarse con mayor claridad en las portadas y 

la simbología de los colores, descriptos por Heller, que mayoritariamente representan 

cada uno de los períodos previamente detallados. 

Con respecto a las leyes y los principios de la Gestalt, la ley estructural establece según 

Costa: “Una forma es percibida como un todo, con independencia de la naturaleza de las 

partes que la constituyen.” (1998, p. p. 95-97). Las portadas de i-D, especialmente las 

que fueron publicadas durante la década de 1980 y gran parte de 1990, demuestran que, 

si bien contienen varios componentes, pueden ser apreciadas como una única pieza 

editorial.  

La ley de completación expresa según Costa: “Si un contorno no está completamente 

cerrado, la mente tiende a completar o continuar dicho contorno.” (1998, p. p. 95-97). 

Este postulado puede ser ejemplificado con la portada de la edición 279, The Couples 

Issue, de agosto de 2007 (ver imagen 12, pág 99, anexo de imágenes seleccionadas), en 

la cual la imagen muestra una pareja de perfil besándose, cuyos cuerpos dejan un 

espacio en blanco que forma un corazón.  

La noción de pregnancia declara según Costa: “La pregnancia...es la fuerza de la 

forma...así como su capacidad por imponerse en la mente y en el recuerdo.” (1998, p. p. 

95-97). Tanto el logotipo como la imagen en las portadas de la revista i-D, ambos 

componentes asociados al concepto que dio origen a la marca, se destacan por su 

impacto visual, síntesis, provocación y facildad de ser reconocidos por el público.  

La ley de concentración destaca según Costa: “Los elementos que se organizan 

alrededor de un punto central, que es su núcleo, constituyen en todos los casos una 

forma pregnante.” (1998, p. p. 95-97). Por un lado, durante la década de 1980 y gran 

parte de 1990, la imagen trabaja como eje organizativo de la portada, ya que el titular y 



 63 

los títulos se disponen en función a ella. Por otro lado, a partir de fines de los años 90 y 

hasta la actualidad, la imagen es la protagonista absoluta de las portadas y el titular se 

determina como un complemento de ella.  

El principio de invariancia topológica establece según Costa: “Una forma resiste a la 

deformación en la que se la hace incurrir. Esta resistencia se da en la medida en que la 

forma es más pregnante.” (1998, p. p. 95-97). En la portada de la edición 37, The 

Conservation Issue, de junio de 1986 (ver imagen 13, pág 100, anexo imágenes 

seleccionadas), el titular con su tipografía deformada permite de todas maneras su 

visibilidad.  

El principio de enmascaramiento expresa seg: “Una forma resiste a las diferentes 

perturbaciones a las que está sometida...En la medida en que la forma sea más 

pregnante, será más persistente.” (1998, p. p. 95-97). Durante el período de diseño 

experimental de la década de 1980, en la gran mayoría de las portadas se observa cómo 

el titular podría molestar la visibilidad del personaje, sin embargo también puede ser 

interpretado como una interacción entre ambos componentes que no le quita impacto 

visual a la imagen protagonista.  

El principio de memoria declara: “Las formas son tanto mejor percibidas en la medida en 

que le son presentadas con mayor frecuencia” (1998, p. p. 95-97). A lo largo de toda la 

evolución de i-D, las portadas de la revista están compuestas principalmente por una 

imagen cuyo personaje guiña un ojo, en alusión al logotipo, transformándose de esta 

manera en su marca registrada y generando una complicidad con su lector.  

Por último, en relación a las leyes y los principios de la Gestalt, el principio de 

jerarquización destaca según Costa: “Una forma compleja será tanto más pregnante 

cuando la percepción esté mejor orientada por el visualista, conduciendo la mirada del 

receptor de lo principal a lo accesorio.” (1998, p. p. 95-97). Las portadas de la revista i-D 

son un claro ejemplo de este concepto, ya que sus diseñadores se encargan de disponer 

los componentes de la pieza editorial, de tal manera que el espectador sea impactado 
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primero por la imagen que remite al logotipo, luego observe el titular y finalmente lea los 

títulos.    

En cuanto a la simbología del color, resulta destacable la quinta edición, The Do it 

Yourself Issue, de julio de 1981 (ver imagen 2, pág 89, anexo de imágenes 

seleccionadas), porque se publicó en ocasión del gran acontecimiento que representó, 

durante los años 80 para la sociedad británica, el casamiento del Príncipe Carlos con 

Lady Di, protagonista de dicha portada. Su fondo azul real según Heller (2004) representa 

confianza, estabilidad, frío, inifinidad, integridad, inteligencia, lealtad, poder, 

responsabilidad, sabiduría y seriedad; mientras que el fucsia utilizado en la interacción 

entre el logotipo y el titular transmite armonía, belleza, cortesía, delicadeza, dulzura, 

elegancia, encanto, femeneidad, ilusión, inocencia, intimidad, suavidad y ternura.  

Durante la década de 1990 i-D comienza a tratar temas sociales, razón por la cual los 

diseñadores de la revista intentan llamar la atención del lector mediante la elección de 

colores como el amarillo que representa según Heller (2004) advertencia, energía, fuerza 

y precaución, y el rojo que transmite acción, deseo, dinamismo, impulsividad, intensidad, 

pasión, provocación y sensualidad. La preferencia por estos colores puede verse en la 

edición 110, The Sexuality Issue, de noviembre de 1992 (ver imagen 14, pág 101, anexo 

de imágenes seleccionadas). 

Hacia fines de aquella década y durante los años 2000 hasta la actualidad, las portadas 

de la revista i-D empiezan a tomar características del minimalismo propio de la época, 

manifestándose, entre otras decisiones, en la selección de los colores. La edición 252, 

The Feminine Issue, de marzo de 2005 (ver imagen 15, pág 102, anexo de imágenes 

seleccionadas), está compuesta por el logotipo en negro, la imagen en blanco y negro, y 

un único titular en blanco. Por un lado, el negro representa según Heller (2004) distinción, 

elegancia, prestigio y sofisticación; por el otro, el blanco transmite armonía, calma, 

claridad, delicadeza, frescura, inocencia, luz, paz, refinamiento, simplicidad y 
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transparencia. La utilización de estos colores, además de responder al minimalismo, 

condicen con el carácter sensual de la imagen en portada.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es evidente entonces que, del análisis 

de las portadas i-D, se desprenden, por un lado, la aplicación de leyes y principios Gestalt 

a partir de la búsqueda de pregnancia y, por el otro, la aplicación de la simbología del 

color a partir de la búsqueda de generar asociaciones en el lector. En consecuencia, se 

podría concluir en que estas decisiones no son casuales, sino que responden a la 

intención de generar estímulos que a cambio provoquen respuestas.  

 

4.2.2. Sociología  

La posmodernidad descripta por Lipovetsky (2014) como una sociedad en la que 

predominan la oposición, el individualismo y la personalidad se evidencia en el 

movimiento contracultural punk, caracterizado por su autenticidad y libertad.  

La revista i-D supo encontrar en el mercado la necesidad de este grupo de consumidores 

en particular con un fuerte deseo de expresar sus características culturales. 

Considerando que la revista nació como el primer fanzine de streetstyle punk, 

rapidamente sus lectores pudieron reconocer a i-D como una novedad que les ofrecía 

autonomía y expresión personal. El individualismo planteado en la obra de Lipovetsky 

coincide con la esencia del movimiento punk que se caracterizaba por la autenticidad y la 

libertad. Pese a las tendencias cambiantes en el mundo de la moda, a través de su 

evolución la revista logra transmitir en cada portada aquel espíritu joven y transgresor, 

siempre atreviéndose a ser diferente y representando la voz de todos. 

Los personajes protagonistas de las portadas de la revista i-D, ligados a la cultura joven, 

seducen al lector guiñando siempre un ojo, sonriendo y posando de manera divertida. De 

tal manera, las portadas evidencian la humanización y personalidad del producto 

mediante la recurrencia a tácticas creativas relacionadas con la sorpresa, el juego, el 
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humor y la transgresión que se basan en atrapar un instante, como decía Jones (2015), y 

que remiten a la agilidad e inmediatez, planteadas por Lipovetsky (2012).  

Cabe destacar que el caso i-D es un claro ejemplo de capitalismo artístico, concepto 

desarrollado por Lipovetsky (2015), ya que fue creada con un criterio estético que 

funciona como diferencial frente a las revistas de la competencia. La estética es una de 

sus fortalezas porque, a lo largo de toda su historia, fue lo que le permitió destacarse de 

las demás publicaciones y ser reconocida por su particular estilo, donde la forma 

prevalece sobre la funcionalidad. En este sentido, se puede encontrar un valor diferencial 

que i-D brinda a los consumidores otorgándoles una experiencia estética, lúdica y 

sensible mediante un estilo reconocible. Este vínculo emocional de complicidad que se 

genera con el lector sucede mediante un simple gesto que le permite a la revista impactar 

la mente de los consumidores y ser memorable, ya que el guiño forma parte de la 

identidad de i-D, destacándola de la competencia y convirtiéndose en su marca personal.  

 

4.2.3. Marketing 

Los 10 mandamientos del marketing 3.0 propuestos por Kotler resultan pertinentes al 

momento de analizar el caso de estudio del presente ensayo. Si bien todos y cada uno de 

ellos son importantes en sí mismos, se han seleccionado aquellos que más se identifican 

en la revista como marca y sintetizan conceptos incluidos en la obra del economista 

estadounidense.   

El segundo mandamiento de Kotler establece: “Sensibilízate ante al cambio y muéstrate 

dispuesto a la transformación.” (2011). Esto se relaciona con la adaptación que supo 

sortear i-D desde su fundación en el año 1980 hasta la década actual. La razón de la 

mutación de la revista a través del tiempo reside en que i-D pudo comprender que las 

necesidades y los deseos de las personas no son estáticos sino cambiantes, por lo tanto 

el diseño tiene que cambiar a la par aunque ello implique asumir riesgos. Esto también 

tiene concordancia con lo expresado por Kotler (2008) quien dijo que es primordial que el 
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mercado proporcione ofertas que satisfagan a sus consumidores. Estos cambios a los 

que debió adaptarse i-D se dieron dentro de un contexto cultural que también fue 

modificándose y adaptándose a nuevas expectativas y otras formas de ver el mundo que 

comenzaron a surgir a partir de una nueva sociedad globalizada y conectada. De tal 

manera, se evidencia su capacidad de renovarse constantemente para seguir presente 

en la mente de su consumidor. Resulta oportuno recordar que, frente a la incertidumbre 

ocasionada por los eventos políticos y económicos que se sucedieron en los años 2000, 

i-D supo transformar una crisis en una oportunidad, es decir un problema en un desafío a 

ser más creativo, reflejado en la explotación de un recurso que ya había sido utilizado 

exitosamente en una ocasión en la década de 1990, ofreciendo al consumidor una misma 

edición bajo diferentes portadas.      

El tercer mandamiento de Kotler expresa: “Cuida tu nombre y sé claro respecto a quién 

eres.” (2011). Esto es compatible con el concepto de branding en donde Kotler (1999) 

menciona que una marca debe ser fácil de pronunciar, reconocer y recordar, además de 

ser distintiva, en coincidencia con las características de la revista. i-D muestra ventajas, 

cualidades, beneficios, valores y atributos de su personalidad en un logotipo que 

representa los conceptos de identidad, ideas y diseño instantáneo que dieron origen a la 

construcción de una marca fuerte que posee impacto visual, síntesis y pregnancia. En 

este mismo sentido, vale destacar que en la primera edición el logotipo ocupó toda la 

portada a modo de cara gráfica, en lugar de rostro humano como sucedía en las revistas 

tradicionales de la época. Luego de cuatro portadas gráficas, a partir del número cinco 

comenzaron a aparecer fotografías teniendo como protagonista un personaje guiñando y 

sonriendo en alusión al logotipo de i-D y de esta manera reforzando los conceptos 

anteriormente mencionados. Pero este recurso no ha sido adoptado como una fórmula 

sino utilizado de una manera creativa, con el objetivo de que todas las ediciones de la 

revista mantengan fresca y vibrante a la marca, al mismo tiempo que comunican sus 

valores.   
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El cuarto mandamiento de Kotler declara: “Los clientes son diferentes; dirígete primero a 

aquellos a los que más puedas beneficiar.” (2011). Esto remite a los conceptos de 

segmentación de mercado y determinación del mercado meta definidos por Kotler. La 

revista sabe claramente a qué público dirigirse. Desde un primer momento supo escoger 

su nicho de negocio, capturando como nadie el espíritu del movimiento contracultural 

punk en tiempos de su fundación. La revista encontró una necesidad en un grupo de 

personas que buscaban algo diferente, personas que efectivamente eran diferentes y a 

las cuales les brindaron un espacio alternativo que explora nuevas temáticas y formas de 

mostrar el diseño y la fotografía. i-D es cultura, juventud y moda combinadas. 

Precisamente se rige bajo el concepto de cultura joven que es la manera en que la 

juventud convive con las normas y los valores que practican y comparten entre sí. Es una 

cultura basada en la comunicación y en la transformación constante; es un mundo al que 

todos los jóvenes quieren ingresar y pertenecer. Justamente ese es el público al que 

apunta i-D, personas que buscan formar parte de un mundo exclusivo de nuevas ideas y 

tendencias que se renuevan año tras año. Este público busca diferenciarse, la misma 

diferenciación que ofrece la revista con los protagonistas de sus portadas. Todos estos 

personajes no son elegidos al azar, son íconos de la cultura del momento con los cuales 

se identifica la juventud y, además, reflejan la marca y representan sus valores.  

Por último, el séptimo mandamiento de Kotler destaca: “Consigue clientes, consérvalos y 

haz que crezcan.” (2001). El marketing se trata de construir y conservar relaciones de 

intercambio con el público de un producto determinado para crear un vínculo sólido. Este 

concepto se relaciona directamente con una serie de eventos y la edición de libros 

realizados por la revista i-D que han afianzado el vínculo con su público. Especialmente 

podría destacarse el evento consistente en la exposición itinerante que comenzó en el 

año 2001 en Londres y finalizó en el año 2007 en Moscú, pasando por importantes 

ciudades del mundo e incorporando contenidos a medida que visitaban cada una de 

ellas. Además, resulta relevante en este punto recordar el libro publicado en el año 2010, 
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i-D covers 1980–2010, que incluye no solamente las portadas de este período sino 

también las historias detrás de escena y entrevistas a miembros del equipo que le 

permiten al público ingresar al mundo privado de i-D. Además, la revista fue 

evolucionando a medida que lo hacía su público, en respuesta a los cambios culturales 

de cada época. Según Kotler (2008), debido a las complicaciones que las marcas 

encuentran en incorporar clientes nuevos, éstas se empeñan en conservar sus 

consumidores habituales brindándoles otros productos. i-D puede considerarse un 

referente de tal afirmación ya que en muchas oportunidades a lo largo de su evolución ha 

editado una misma edición bajo diferentes portadas. 

 

4.2.4. Comunicación 

El logotipo de i-D es un signo que parece una simple cara guiñando un ojo, lo que remite 

al significante de Saussure, aunque encierra una gran cantidad de significados. Resulta 

oportuno destacar que no representa una cara corriente sino a una realizada con el 

lenguaje de los emoticones. En referencia a ello, en una entrevista con Raphael, editora 

adjunta de i-D, el fundador de la revista Terry Jones dijo: “i-D should be recognised as the 

first ‘emoticon’, at least three years before some claims made in 1983.” [i-D debería ser 

reconocida como el primer ‘emoticón’, al menos tres años antes de algunas afirmaciones 

hechas en 1983.] traducción propia (2015). El lenguaje web en el que se utilizan los 

emoticones transmite actualidad, juventud y modernidad. El poder de expresión y síntesis 

que posee cada emoticón logra que los jóvenes y jóvenes adultos de la sociedad 

posmoderna se sientan familiarizados con este tipo de código contemporáneo. A su vez, 

una cara guiñando un ojo es sinónimo de amistad, complicidad e informalidad. La revista 

i-D no pretende llegar a un segmento de hombres y mujeres de negocios, sino que 

apunta a un público completamente diferente. Todos estos significados remiten a la 

mencionada cultura joven, por lo cual se podría pensar que el diseñador logra transmitir 

con este logotipo la imagen de marca de una manera simple y contundente.  
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El logotipo funciona como representamen ya que refiere a algo en algún aspecto, es decir 

al guiño en un rostro humano. Por otro lado, genera en la mente del lector un 

interpretante que en este caso es un signo equivalente en otro sistema semiótico, el de 

los emoticones que se forman utilizando un código colectivo que combina letras con 

puntos para que sea posible distinguir una figura reconocible como el guiño de un ojo. 

Esto se relaciona también con el concepto de código de reconocimiento profundizado por 

Eco, a partir del cual se puede analizar que la repetición del personaje emulando al 

logotipo de i-D se convierte en la recordación, luego conocimiento y por último 

reconocimiento de la revista. Entonces si se piensa con la lógica de Peirce (1931-1958) el 

logotipo es un ícono, ya que entabla una relación de analogía y semejanza con el objeto, 

pero por otro lado también posee un aspecto de convencionalidad por lo que podría 

tomarse como un símbolo.  

Las portadas de i-D generan un impacto visual con el que captan la atención de los 

consumidores pero también en ellas se encuentran resumidos los valores que la revista 

pretende transmitir. En relación con el concepto de función-signo planteado por Barthes, 

en las portadas se observa en una primera instancia que ninguna decisión del diseñador 

es casual ya que todo componente y elemento comunica. A partir de esto, cada uno de 

ellos transmite además una idea impregnada de conceptos y valores pre-establecidos, 

que se relacionan con la cultura, personalidad y psiquis del mercado meta al que se dirige 

i-D.  

En este mismo sentido y según lo expuesto por Baudrillard, la revista genera una 

dinámica en la que su valor de uso y de cambio evolucionan en una lógica de cambio 

simbólico y de valor-signo. En función a ello, i-D se transforma en un objeto de consumo 

impregnado de mensajes y valores que se ofrecen para satisfacer varias necesidades 

simultáneamente, algunas directamente relacionadas con su valor de uso como pieza 

editorial y otras asociadas con la lógica de cambio simbólico que representa para el 

lector. Si bien a lo largo de su evolución i-D adapta sus portadas y contenidos a la moda 
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vigente, siempre mantiene intacta esa lógica de cambio simbólico, contruida a partir de la 

identidad y las ideas del movimiento contracultural punk que dieron origen a la revista.  

En función a esa construcción de una simbología única a lo largo del tiempo, también es 

relevante para i-D la elección de un personaje de portada que pueda transmitir como 

mensaje de marca la cultura joven individualista y transgresora. En relación a lo 

expresado por Barthes, las celebridades seleccionadas son consideradas mitos por la 

sociedad posmoderna y por ende colaboran en la transformación de la portada desde un 

signo hacia un mito. Pero esto sucede no solamente con las portadas sino con i-D como 

revista, ya que en la actualidad se ha convertido en una pieza editorial de culto que se 

diferencia de las demás publicaciones por sus ventajas competitivas. Resulta oportuno 

destacar que las celebridades elegidas para las portadas pasan de ser personas 

reconocidas a formar parte de la cultura i-D, donde cobra mayor importancia el mensaje 

de marca frente al personaje en sí mismo.  

Como fue explicado anteriormente, Barthes (1986) identificó tres mensajes en la imagen: 

un mensaje lingüístico, un mensaje icónico codificado y un mensaje icónico no codificado. 

En relación a la revista i-D, el mensaje lingüístico es el texto que se encuentra anclado a 

la imagen y al nombre de una edición en particular. El mensaje icónico codificado, es 

decir la imagen denotada, es la fotografía de un personaje con un guiño, una sonrisa y 

una postura sensual. Por otro lado, el mensaje icónico no codificado, es decir la imagen 

connotada, está compuesto por los conceptos que trascienden la imagen y vinculan las 

características físicas previamente mencionadas a los valores de la marca plasmados 

también en el logotipo, estableciendo de esta manera una interacción entre la revista y su 

lector que implica una relación de complicidad y una invitación a participar de un juego 

entre ambos.  

Finalmente, en i-D resulta apropiado analizar el concepto de enuncación propuesto por 

Verón (2004), en donde el enunciador, el destinatario y la relación entre ellos establecen 

un contrato de lectura. El enunciador está compuesto por el soporte, en este caso la 
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revista, y su mensaje, es decir identidad, ideas y diseño instantáneo que son transmitidos 

a su destinatario, mercado meta compuesto por una cultura joven con quien establece 

una relación de complicidad. Este contrato de lectura entre i-D y sus lectores es 

contemporáneo, divertido, informal, inmediato, lúdico y transgresor. A lo largo de la 

evolución de las portadas con sus personajes guiñando un ojo, la revista como 

enunciador no pedagógico interpela al lector, otorgándole un rol activo, dejándolo en 

libertad de construir su propia interpretación y logrando de esta manera que se reconozca 

el estilo particular de esta pieza editorial. En este orden de ideas se puede citar a Foges 

quien asegura que “Hay publicaciones que han hecho una marca del hecho de usar un 

tipo o estilo concreto de imagen de portada. Con el tiempo, eso se convierte en 

característica propia de la revista, como la cabecera.” (2000, p. 28). Es precisamente este 

reconocimiento del estilo de la portada por parte del lector el que confirma el contrato de 

lectura expuesto por Verón.  

 

Una vez analizadas las portadas de la revista británica i-D según su diseño editorial a 

través de su evolución desde la década de 1980 hasta la actualidad y bajo conceptos de 

la psicología, la sociología, el marketing y la comunicación, la alumna reflexionará acerca 

de los conocimientos y las habilidades complementarios al diseño editorial que pueden 

nutrir al profesional para lograr portadas estratégicas que favorezcan la interacción entre 

una revista y su público. 
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Capítulo 5. Diseño estratégico 

En el presente capítulo la futura profesional, luego de haber elaborado el marco teórico y 

analizado el caso de estudio, reflexionará acerca de cómo la interdisciplinariedad, el brief, 

el ojo y la mirada y, finalmente, el diseño emocional son conocimientos y habilidades 

complementarios al diseño editorial que pueden nutrir al profesional para lograr portadas 

estratégicas que colaboren en la interacción entre una revista y su público. 

 

5.1. La interdisciplinariedad 

En el capítulo anterior se realizó una observación de las portadas de la revista i-D desde 

el punto de vista del diseño editorial a lo largo de su evolución y además bajo otras 

disciplinas complementarias. Uno de los objetivos de este análisis fue demostrar cómo el 

diseño editorial en portadas de revistas puede nutrirse de otros conceptos que no 

pertenecen al área específica de estudio, pero que pueden colaborar en lograr una 

comunicación exitosa.   

En concordancia con lo anteriormente expuesto, resulta importante tener en cuenta las 

particularidades de la sociedad posmoderna dentro de la cual el lector consume. En los 

últimos años, el avance tecnológico ha crecido exponencialmente, trayendo como 

consecuencia nuevas formas de comunicación que le permiten al diseñador tener acceso 

a múltiples plataformas para transmitir un mismo mensaje. El papel dejó de tener la 

relevancia que poseía hasta el siglo XX y, las computadoras, los celulares, la tecnología 

3D y los software multimedia comenzaron a ocupar un lugar impensado. Actualmente, el 

diseñador no solo debe plantear la revista para el formato impreso sino que incluso debe 

adaptarla a estos nuevos soportes tecnológicos.   

Por otra parte, este avance de los medios de comunicación trae consigo consecuencias 

negativas. Un claro ejemplo es el acceso masivo a internet y la globalización. La 

información está al alcance de cualquier persona en todo el mundo y esa gran 

accesibilidad provoca que sea muy difícil diferenciarse del resto ya que, si bien hay 
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variedad, generalmente los resultados finales tienden a ser similares. Esta problemática 

implica un gran desafío para el diseñador debido a que la competencia que se genera 

frente al exceso de propuestas entorpece la individualidad. Es ésta una de las razones 

por las cuales el profesional debe nutrirse de otras áreas de conocimiento que le sumen 

valor a su trabajo y le aporten ventajas competitivas que lo diferencien de sus colegas. 

Por otra parte, el diseño de una portada no debe pensarse de manera superficial porque 

ya no es suficiente con ser agradable estéticamente, sino que se debe comunicar un 

mensaje o un concepto con efectividad y eficacia. Seguramente ésta será la clave para 

que una revista pueda destacarse. En este mismo sentido, el diseñador gráfico argentino 

Frascara plantea: 

Debemos dejar de pensar en el diseño como la construcción de piezas gráficas, 
productos,servicios, sistemas y ambientes, y empezar a pensar en esas cosas 
como medios que sirven para realizar deseos y satisfacer necesidades de la 
gente. Es a los deseos y a las necesidades que debemos servir, viendo a los 
objetos de diseño sólo como medios. Esto requiere un mejor conocimiento de la 
gente, de la sociedad y de ambiente. Esta necesidad de extender el área de 
competencia del diseñador, del conocimiento de forma, técnica y procesos de 
manufactura, a la comprensión de las dinámicas sociales, psicológicas, culturales, 
económicas y ecológicas que afectan la vida en sociedad, dirige nuestra atención 
a la necesidad de una educación, una investigación y una práctica 
interdisciplinarias. (2001). 

 
Si bien podrían ser varias las áreas de aporte, para elaborar el presente ensayo se 

seleccionaron algunos conceptos de Psicología, Sociología, Marketing y Comunicación 

con el objetivo de entender el caso de estudio conformado por la revista i-D. La psicología 

posibilitó la aplicación en el análisis de las leyes y los principios de la Gestalt y la 

simbología de los colores como estímulos perceptuales para recibir en consecuencia una 

respuesta del individuo. La sociología permitió conocer las características más relevantes 

del comportamiento de la sociedad posmoderna en la cual se originó dicha publicación, 

seduciendo al lector a través de la oferta de una novedad estratégica y estética. El 

marketing colaboró en la observación de la adaptación al cambio, el branding, la 

segmentación y la determinación del mercado, y la construcción de lealtad del 

consumidor en la pieza editorial seleccionada. Finalmente, la comunicación facilitó el 
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estudio del lenguaje utilizado en las portadas de i-D, donde todos sus componentes 

poseen una función y transmiten un significado que permiten establecer un contrato de 

lectura con su mercado meta. Sin embargo, las disciplinas complementarias que pueden 

ayudar a que un proyecto crezca dependerán del concepto que da origen a cada pieza 

gráfica en particular. Como dice Frascara,  

No es posible continuar pensando que el diseño es una disciplina desligada de 
otras, ni es posible tampoco listar las disciplinas que interactúan con el diseño. 
Cada problema de diseño debe analizarse para determinar el grupo de disciplinas 
que debe usarse para enfrentarlo, comprenderlo y proponer una respuesta. Este 
trabajo multidisciplinario debe transformarse en interdisciplinario, es decir, en la 
disolución de las fronteras entre las disciplinas cuando se enfrenta el problema. 
(2001). 
 

Teniendo en cuenta que todo comunica, el diseñador, previo a comenzar un proyecto, 

debe estudiar de manera cuidadosa y minuciosa cada detalle que decida incluir en una 

portada, de tal manera que el lector pueda comprender el mensaje con claridad y no 

confunda su significado. El color, la imagen y la tipografía de una revista deben ser 

pensados apropiadamente para que el resultado sea coincidente con el concepto que 

desea transmitir la revista. Cada decisión que el diseñador tome respecto a la portada 

podrá afectar alguna conducta del público que la observe. Todas las revistas tienen un 

objetivo en común que consiste en generar una reacción en la persona que la observa, es 

decir en movilizarla. Además, buscan afirmar una actitud particular que puede basarse en 

una denuncia, un comportamiento o un modo de vida. Sobre la base de las 

consideraciones anteriores, el estilo con el que se presenta la revista i-D a su público, a 

través del guiño como gesto de complicidad, a lo largo de toda su evolución, genera una 

relación de lealtad del consumidor con dicha publicación.  

Una comunicación exitosa en una portada podría traducirse en un llamado a la acción o 

de atención, en la incorporación de un saber desconocido o simplemente en un cambio 

de humor en el lector. La interdisciplinariedad será de gran ayuda para poder lograr ello, 

ya que le permite tener al diseñador un conocimiento más amplio de su mercado meta, 

comprendiendo que los mensajes son interpretados, es decir decodificados, y podrían no 
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ser recibidos linealmente como se producen. Además, es beneficiosa tanto para la revista 

como para su lector, ya que la publicación consigue trasmitir correctamente su mensaje y 

el consumidor logra satisfacer sus necesidades y deseos. 

Si bien una revista debe tener una función más allá de su estética, resultaría pretencioso 

pensar que una portada puede prescindir de las modas. La sociedad posmoderna se 

encuentra inmersa en una cultura regida por tendencias que generan la compra de 

objetos de consumo similares por todos los individuos. Con el fin de encontrar una 

ventaja competitiva, una revista debe plantear un objetivo claro, pudiendo basarse en una 

moda, dado que es difícil escapar de ella, pero el diseño de su portada no debe ser 

superficial ni una copia, sino estar desarrollado bajo un concepto que genere un cambio 

de conducta del consumidor en su favor.   

En el marco de las obsersaciones anteriores, cabe afirmar que el trabajo del diseñador no 

consiste únicamente en el aspecto estético de la portada sino también en la funcionalidad 

de sus componentes para así lograr una comunicación visual de impacto. Finalmente, 

cabe resaltar que la necesidad de nutrirse de otras disciplinas complementarias a su 

profesión no significa solamente contar con conocimientos y habilidades externos a su 

área específica de estudio, sino también tener la capacidad de integrarse a grupos de 

trabajo interdisciplinarios con el fin de concretar un proyecto particular bajo un objetivo en 

común.  

 

5.2. El brief 

En este punto del ensayo resulta oportuno destacar el valor de desarrollar, como paso 

esencial en el inicio del proceso de diseño ante un proyecto, un brief cuyo fin es planificar 

una solución visual a un problema comunicacional. Según Cullen (2005), es una 

herramienta de referencia que define los roles de todas las partes involucradas en dicho 

proyecto, es decir el cliente, en este caso la revista, el diseñador y el lector. Un brief 

correcto debe incluir el tipo de proyecto, su función, los objetivos de la revista, el mensaje 
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a transmitir y, las características y necesidades del lector. Para ello resulta necesaria la 

búsqueda de información que permita comprender la temática del contenido de la revista 

y conocer a su competencia en el mercado. 

En el orden de las ideas anteriores, es necesario en primer lugar realizar una 

planificación detallada de los pasos a seguir al momento de comenzar un trabajo. Este 

proceso a su vez es relevante para poder detectar cuál es el problema de comunicación a 

resolver y así proponer la solución más eficiente y por lo tanto exitosa. Identificar dicho 

problema es el primer paso antes de comenzar a bocetar el aspecto visual de un trabajo, 

ya que sería en vano diseñar la gráfica de una pieza editorial para la cual no se encontró 

el problema, con el riesgo de generar confusiones en el lector. El problema debe ser 

cuidadosamente analizado y, a partir de él, es importante, además de plantear un objetivo 

general, establecer también una serie de objetivos específicos que faciliten al diseñador 

el seguimiento permanente del proyecto, asegurándose que cada etapa durante el 

proceso de diseño haya sido cumplida. Disponer de objetivos puntuales es una manera 

de controlar cada detalle de la pieza editorial para tener certeza de que el proyecto se 

encamina hacia el resultado final deseado. 

Conocer al cliente y sus propósitos es un punto clave ya que le generará una ventaja 

importante al diseñador a la hora de comenzar su trabajo. Debe conocer en detalle qué 

es lo que necesita, qué es lo que le preocupa y cuáles son sus exigencias respecto al 

diseño. En conocimiento de ello, el diseñador se asegurará entonces que el resultado 

final cumpla con las expectativas del cliente y no solamente con las suyas, ya que la falta 

de comunicación entre ambos es una situación que ocurre con frecuencia.   

Relacionarse con el cliente implica, a su vez, realizar el relevo de toda la información 

posible que pudiera ser útil al momento de abordar un proyecto en particular. La 

búsqueda debe ser minuciosa para luego poder realizar un filtro y seleccionar los datos 

más adecuados. Es preciso que en esta fase de desarrollo del brief se defina cuál es el 
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mensaje que el cliente quiere transmitir en su pieza y qué es lo que espera que sus 

lectores reciban al momento de ver la portada o consumir la revista. 

En este mismo orden y dirección, se debe definir además cuál es el lector al que el cliente 

se quiere dirigir, es decir segmentar el mercado. Esto implica familiarizarse con las 

características de las personas que se encuentran en el mercado meta seleccionado 

según perfiles demográficos, geográficos y psicográficos, de tal manera que, conociendo 

al lector, se logre que el resultado final sea acorde a satisfacer sus necesidades. Por 

ende, todas las decisiones que el diseñador tome a lo largo del proyecto estarán basadas 

en el consumidor, quien entonces tiene un rol fundamental para que el diseño cumpla 

tanto con sus expectativas como las de la revista. En este mismo sentido, la diseñadora 

gráfica estadounidense Cullen explica: 

In the development of the proyect brief, it is critical to consider the role of the 
viewer. The client and designer must determine to whom the project is directed. 
Understanding the target audience shapes the direction of the design and 
dramatically influences the end result. It is helpful to define the general 
characteristics of the viewer...The viewer, although not an active participant of the 
design process, will define most of the designer’s decision making. [En el 
desarrollo del brief del proyecto, es crítico considerar el rol del espectador. El 
cliente y el diseñador deben determinar a quién el proyecto está dirigido. Entender 
el público objetivo da forma a la dirección del diseño e influye dramáticamente en 
el resultado final. Es útil definir las características generaes del lector...El lector, a 
pesar de no ser un participante activo del proceso de diseño, definirá la toma de 
decisiones del diseñador en su mayoría] (2005, p.27).      

 
Definir el contenido del proyecto es también fundamental. Si el diseñador conoce en 

profundidad el tópico sobre el cual trabajará le será mucho más sencillo poder tomar las 

decisiones a la hora de componer la pieza gráfica. Esto requiere una investigación 

profunda de la temática y una búsqueda de estilos a tomar como referencia, que podrían 

no solo ser brindadas por el cliente, sino asimismo ampliadas luego por el diseñador. Es 

muy probable que si el relevo de información se realizó detalladamente y en gran 

cantidad, el proyecto pueda ser exitoso. De lo contrario, si no se investiga correctamente 

y en poca cantidad, el resultado final no será del todo satisfactorio.  

Otra investigación no menos importante que debe incluir el brief es la información acerca 

de la competencia. La búsqueda de material gráfico de trabajos de la misma naturaleza 
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puede ampliar el panorama visual y así permitirle al diseñador conocer qué es lo que está 

circulando en el mercado, cuáles son los códigos visuales que se manejan, qué recursos 

comunican de manera efectiva y cuáles generan mensajes erróneos, y cómo se puede 

mejorar y superar estas características. Este reconocimiento de la competencia se realiza 

con el objetivo de que el trabajo no sea similar a ella sino que logre destacarse entre las 

publicaciones ya existentes.  

Teniendo en cuenta que en el subcapítulo anterior se mencionó la importancia de asociar 

el diseño editorial con disciplinas complementarias ajenas a él, es factible afirmar que en 

el brief es justamente donde esta interacción cobra mayor importancia ya que, una vez 

definido el problema, el diseñador conoce a su cliente, al mercado meta y a la 

competencia, para luego plantear los objetivos a corto, mediano y largo plazo, utilizando 

sus conocimientos incorporados de otras áreas. A partir de allí, se encuentra en 

condiciones de definir si será necesario el aporte de profesionales de otras disciplinas 

para intervenir en el proceso de desarrollo de un proyecto en particular y lograr así un 

resultado final aún más efectivo.  

Dadas las condiciones que anteceden, es fundamental hacer enfásis nuevamente en la 

importancia de contar con un buen brief que le otorgue al diseñador una mirada general y 

detallada del proyecto con el fin de encontrar, para un problema determinado, la solución 

más efectiva. 

 

5.3. El ojo y la mirada 

Al momento de reflexionar acerca de las revistas, es relevante discriminar las diferencias 

entre el ver y el mirar. Costa (2008) afirma que la acción de ver da lugar al concepto de 

ojo-diana, órgano sensorial inactivo al cual se dirigen las portadas disputando su 

atención, mediante el ataque y la atracción, para devenir luego en la retención y la 

seducción. Por otro lado, la acción de mirar origina la mirada-radar, donde el lector toma 

la iniciativa porque está dispuesto a ser tentado en función a motivaciones, necesidades 
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o deseos, proceso en el cual fija la atención en imágenes cuyos detalles considera puntos 

de interés. En resumen, Costa concluye: “El ojo siempre está deseoso de placer. En esta 

latencia, el ojo es diana y radar al mismo tiempo. Es el punto justo y exacto del 

encuentro, del interfaz, de la comunicación.” (2008, p. 16). Dicho esto, cobra importancia 

entonces que el diseñador utilice las herramientas y los elementos gráficos de manera 

estratégica con el objetivo de transformar la actividad del ojo del lector de ver en mirar, ya 

que la visión del mensaje gráfico de una portada que compite con otras revistas en un 

kiosco ocurre durante un breve proceso que, según Costa (2008), está compuesto por los 

actos de estimulación, focalización y percepción. 

A pesar que el diseñador editorial también utiliza colores y textos como estímulos 

visuales para obtener una respuesta determinada del lector, son las imágenes las que le 

ofrecen el mayor disfrute posible, en concordancia además con la instantaneidad en la 

que comunican, favoreciendo el impacto visual en pocos segundos. En referencia a ello, 

Costa detalla que el proceso del placer ocular proporcionado por las imágenes está 

formado por cinco componentes simultáneos: “La percepción icónica...el reconocimiento 

de las formas...la libertad del ojo...el goce estético...el discurso y la retórica visual.” (2008, 

p. 24).  

Dadas las consideraciones que anteceden, cabe afirmar que la imagen en las portadas 

de la revista i-D es un claro ejemplo de fascinación, a partir de un diseño estratégico que 

la destaca a nivel internacional como la única publicación que construye, a través del 

personaje en portada, una relación de complicidad entre ella y su lector. En este caso, 

dicho vínculo se establece de manera ocular, por medio de un personaje emisor guiñando 

un ojo hacia un público receptor, cuya mirada decodifica dicho guiño como una invitación 

a identificarse con las ideas propuestas en este diseño instantáneo. En pocas palabras, 

como dice Costa, “Los ojos fascinan a otros ojos.” (2008, p. 17). Debido a la fuerza que 

presenta el guiño del personaje en portada, el lector primero dirige su atención a dicho 

recurso, luego se enfoca en el resto de la imagen y por último vuelve nuevamente al 
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guiño. Resulta oportuno entonces mencionar al escritor y filósofo checo especializado en 

fotografía Flusser quien sugiere que “La mirada puede volver una y otra vez sobre el 

mismo elemento de la imagen, estableciéndolo como centro del significado de ella 

misma.” (1990, p. 12). 

Toda imagen en portada debería ofrecer una doble gratificación al lector, tanto a nivel 

estético como a nivel comunicacional. A modo de conclusión, se podría afirmar que el 

guiño en i-D lo demuestra no sólo generando una emoción en el espectador y 

transmitiendo sensualidad, sino también permitiéndole interpretar sus significados.   

 

5.4. El diseño emocional 

En respuesta a las exigencias del consumidor de la sociedad posmoderna, surge un 

diseño emocional orientado a las personas. Según la diseñadora gráfica española 

Álvarez,  

La emoción es repentina, intensa y de corta duración...El término emoción lo 
usamos para describir reacciones físicas o psicológicas a ciertos estímulos 
externos o de uno mismo. Generalmente duran unos segundos y no debemos 
confundirlas con los sentimientos, gustos o estados de ánimo que son más 
duraderos e independientes de cada persona. (s.f.) 
 

Generalmente existe una amplia variedad de publicaciones con una temática en común 

que satisfacen, por lo tanto, una misma necesidad. Es allí justamente donde aparece la 

importancia de establecer un vínculo entre una portada y el posible lector, con el fin de 

atraerlo a esa revista y no a la competencia. Las emociones son fundamentales durante 

dicha interacción ya que, al momento de la decisión de compra, en el cerebro del 

consumidor se producen ciertas asociaciones que no solo se relacionan con la 

funcionalidad, sino también con las sensaciones que la portada provoca. En este mismo 

sentido, el consultor estadounidense Norman (2004) enuncia que las cosas actractivas 

funcionan mejor. Es posible que su afirmación sea cierta porque, en la instancia de 

adquirir una revista, el lector no lo hace solamente con el fin de satisfacer su necesidad o 

deseo, sino también por la experiencia que esto conlleva. Es evidente entonces que, 
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mientras que la revista cumple con las expectativas del consumidor, sus portadas pueden 

generar distintas emociones dependiendo no tanto de su temática sino de la forma en la 

que dicha función se presenta. 

Teniendo en cuenta que los lectores le impregnan algunos valores a las portadas, es 

conveniente que el diseñador tome conocimiento de ellos y encamine sus recursos 

gráficos en ese sentido para una mayor satisfacción del consumidor. En este punto cobra 

importancia que se investigue sobre la experiencia del usuario con la revista y así 

detectar cuáles son las virtudes y los defectos de la portada para luego planificar 

estrategias y bocetar diseños que mejoren el vínculo entre la pieza editorial y su lector 

modelo. Si la experiencia es positiva, se convertirá en un consumidor habitual satisfecho 

y recomendará la revista a otros, generando también un beneficio tanto para la 

publicación como para el diseñador. Resulta oportuno mencionar que la psicología es una 

disciplina ligada al diseño emocional debido a que ambas estudian las sensaciones del 

individuo. De esta manera, es factible afirmar nuevamente que la interdisciplinariedad 

colabora en la efectividad del diseño al posibilitar un mayor alcance a las personas y sus 

emociones. 

De acuerdo con los razonamientos anteriores, Sergio Zyman, ex director de marketing de 

Coca Cola, citado por Norman, expresa: 

Emotional branding is about building relationships; it is about giving a brand and a 
product long-term value...Emotional branding is based on that unique trust that is 
established with an audience. It elevates purchases based on need to the realm of 
desire. [El branding emocional se trata de construir relaciones; se trata de darle a 
la marca y al producto valor a largo plazo...El branding emocional está basado en 
esa confianza única que es establecida con una audiencia. Eleva compras 
basadas en necesidades al reino del deseo.]. traducción propia (2004, p. 60).  
 

A manera de resumen final, se podría decir pensando estratégicamente que, frente a dos 

o más publicaciones con una misma función, el lector probablemente optará por la revista 

cuya portada le genere alguna sensación, es decir que el consumidor siempre se sentirá 

más atraído hacia un diseño emocional que genere un vínculo de confianza entre la 

marca y su público, creando una relación de interacción sustentable entre ellos.   
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En este capítulo se abordaron los aportes que otras disciplinas pueden hacer al área 

específica de estudio de la alumna, la importancia de los datos provistos por un brief 

antes de abordar un proyecto determinado, la sensibilidad del diseñador editorial al tener 

en cuenta el ojo y la mirada del mercado meta, y la capacidad del profesional de crear un 

diseño emocional. A partir de la reflexión acerca de estos conocimientos y habilidades 

complementarios al diseño editorial que pueden nutrir al profesional para lograr portadas 

estratégicas que colaboren en la interacción entre una revista y su público, la alumna se 

encuentra en condiciones de elaborar conclusiones sobre la totalidad de su Proyecto de 

Graduación.  
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Conclusiones 

Luego de haber realizado un extenso recorrido por la totalidad de los capítulos del 

presente ensayo, que surgieron a partir de la búsqueda de bibliografía específica y 

complementaria, del análisis de un caso de estudio y de las reflexiones que dieron 

respuesta a una pregunta problema dentro de un determinado contexto, la alumna se 

encuentra en condiciones de sacar conclusiones con la finalidad de elaborar un cierre 

para dicho Proyecto de Graduación. 

Frente a la realidad contemporánea en la cual el diseñador editorial está sometido a un 

mercado competitivo, donde existe una multitud de revistas disputándose la atención del 

público, el profesional debe ser consciente acerca de la importancia de lograr una 

conexión inmediata y sustentable entre la pieza gráfica y el lector. Es posible afirmar 

entonces que conocimientos y habilidades complementarios al diseño editorial suman 

valor a la formación del profesional, enriqueciendo su perfil de tal manera que pueda 

lograr portadas estratégicas y consecuentemente generar o mejorar el vínculo entre una 

revista y su público. 

Lo cierto es que todo diseñador editorial cuenta con un acervo de herramientas 

compuesto por conocimientos teóricos y prácticos para dar soluciones visuales a 

problemas comunicacionales. Sin embargo, la clave diferencial está en la habilidad de 

utilizar el pensamiento lateral con el fin de dar lugar a ideas no convencionales desde una 

nueva perspectiva y con un enfoque creativo, fresco e innovador. 

A partir de la implementación de las capacidades adquiridas por la carrera propia, surge 

la necesidad de generar nuevos saberes que colaboren en desarrollar la sensibilidad del 

diseñador editorial, no solamente hacia la forma, es decir la estética, sino también hacia 

el contenido, resignificando el diseño gráfico en diseño de comunicación visual, donde se 

encuentran implicados un método, un objetivo y un medio. Por lo tanto, el profesional 

debe actuar entonces como creador y comunicador de mensajes visuales, con un 
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lenguaje abierto a los cambios, que comprende las tendencias actuales y que es capaz 

de tomar y transformar los elementos de la cultura.   

En el orden de los razonamientos anteriores, se define entonces un nuevo perfil del 

diseñador editorial con un rol preocupado por conocer las percepciones del individuo 

insertado dentro de una sociedad posmoderna en la cual, tomado como un consumidor, 

establece una relación de intercambio de valor e información con una revista como marca 

y en un contexto en particular. En función a ello, son la psicología, la sociología, el 

marketing y la comunicación las disciplinas más pertinentes al momento de enfrentarse a 

una problemática visual. Sin embargo, la temática de la revista será la que definirá 

ciertamente la necesidad de recurrir a otras áreas de estudio ajenas a las previamente 

mencionadas.   

Al nutrirse de otras áreas de conocimiento, el profesional puede diseñar, de manera 

efectiva y eficaz, una portada de revista no sólo estética sino también comunicativa, 

además de sumar valor a su trabajo aportándole ventajas competitivas que lo destaquen 

de sus colegas. Para ello, es necesario que el diseñador editorial disponga los 

componentes de la portada de tal manera que facilite al lector la clara comprensión del 

mensaje a transmitir, sin contradecir los objetivos de la revista y acorde con las 

necesidades y los deseos cambiantes de un consumidor exigente.  

En este punto, es indispensable reforzar el concepto de interdisciplinariedad, no solo para 

resolver en forma completa un problema de comunicación visual de manera 

independiente con un perfil diferenciador capacitado, sino también para evaluar la 

necesidad de incorporar un experto con otros conocimientos en un trabajo específico o 

para integrar equipos compuestos por profesionales de diferentes áreas en proyectos de 

gran envergadura. En ambos casos, la finalidad es que el diseñador editorial genere 

portadas claras, distintivas, exitosas, impactantes, pregnantes, reconocibles, recordables 

y sintéticas, tendientes a generar o mejorar el vínculo entre la revista y su público, razón 
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por la cual las decisiones del profesional siempre deben dar respuesta a las expectativas 

del consumidor.  

Debido a que las portadas de las revistas establecen una conexión inmediata con sus 

lectores, el diseñador editorial debe estar capacitado, a partir de la fusión de aspectos 

teóricos y prácticos brindados por distintas disciplinas, para poder comunicar mensajes 

más completos. Esta intención de ver el área específica de estudio desde otra 

perspectiva alienta la formación de un profesional capaz de construir portadas alejadas 

de la monotonía y que presentan características diferenciales respecto de su 

competencia en la industria gráfica. 

La importancia de incluir conocimientos de diversas áreas queda plasmada en la 

elaboración de un brief que contiene toda la información necesaria para comenzar con el 

proceso de diseño, por el cual el diseñador editorial encuentra la mejor solución para un 

problema dado. A su vez, esta herramienta le permite la identificación de las disciplinas o 

los profesionales complementarios que serán de ayuda en la resolución de dicho 

problema, colaborando en el vínculo entre una revista y su público. 

En respuesta a las exigencias del consumidor de una sociedad posmoderna 

caracterizada por la búsqueda continua de novedades que lo seduzcan, es necesario 

incorporar también el diseño emocional como una habilidad que le permita al profesional 

generar placer en el ojo del lector al momento de la comunicación. Dada la existencia de 

diversas revistas que tratan un mismo tema, es importante establecer una interacción 

entre una portada en particular y el espectador, para alejarlo de la competencia y atraer 

su atención a ella, mediante estímulos que produzcan distintas emociones, con la 

finalidad que en la mente del lector se generen asociaciones de valores como respuesta.  

Teniendo en cuenta la fugacidad del primer contacto del lector con un revista, el 

diseñador editorial debe utilizar los elementos gráficos de manera estratégica, pero ser 

consciente también que es la imagen, entre ellos, la que proporciona en la portada el 

mayor placer instantáneo, al momento de realizar la primera compra. Sin embargo, el 
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objetivo de toda revista como marca es generar un vínculo sustentable con su lector. 

Para ello, considerando la gran cantidad de revistas que satisfacen una misma 

necesidad, se hace entonces imprescindible para el profesional dotar a la imagen de una 

característica emocional repetitiva, a través de las ediciones, que le otorgue un estilo 

único a la publicación.  

En función a esta premisa, surgió la iniciativa de tomar como caso de estudio para su 

análisis la revista británica i-D. Su diseño estratégico la convierte globalmente en la única 

publicación que construye, mediante el personaje en portada, un sólido vínculo de 

complicidad con su público. La estrategia emocional i-D queda sintetizada en un guiño 

como código universal que provoca una reacción en el lector y, a la vez, le permite 

interpretar sus significados demostrando, de esta manera, la doble función del diseñador 

editorial, tanto como proveedor de estética como de comunicación.    

El ejemplo anteriormente descripto inspira a que el diseñador editorial tenga presente 

que, frente a publicaciones que cubren una misma necesidad, el lector siempre optará 

por la revista cuya portada le genere una emoción que derive en un lazo sustentable de 

confianza.  

En conclusión y en pocas palabras, resultan esenciales, además de la formación 

académica en diseño editorial, la suma de conocimientos complementarios que le 

permitan al profesional aplicarlos como trabajador independiente o integrando un equipo 

interdisciplinario capaz de elaborar un brief con toda la información necesaria para la 

solución visual de un problema comunicacional, la flexibilidad y rapidez de respuesta 

frente a los cambios de la sociedad posmoderna en la cual se encuentra inmerso un 

consumidor con expectativas exigentes y, finalmente, un diseño emocional centrado en la 

mirada del espectador que colabore en generar o mejorar un vínculo de manera sólida 

entre una revista y su lector mediante portadas estratégicas.   
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