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Introducción 

El Diseño Gráfico como disciplina, fue siempre visto como un arma poderosa para 

generar mensajes llamativos pero eficaces, incluso desde la Antigüedad. En el período 

Greco-Romano, el diseño gráfico ya era un elemento clave que funcionaba como un 

lenguaje de figuras o signos que les permitían llevar las necesidades informativas 

intencionadas de un gran número de habitantes. Sin embargo, es en la actualidad en la 

que se aprecia el rol del diseñador como un gran embellecedor (Satué, 1992). 

En cuanto a lo que el diseño gráfico respecta, se pueden identificar variables materiales y 

comunicacionales dentro del mismo. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un diario, o  

revista, de un folleto o libro, dentro de lo que se llama el diseño editorial; ni tampoco 

resulta similar en cuanto al diseño si se mencionan los diseños de marcas, packaging, 

identidad corporativa de una empresa, publicidad, entre otras. Todas resultan ser ramas 

del diseño gráfico, pero se diferencian principalmente sobre el propósito a comunicar, el 

mensaje a transmitir y el target al cual se dirigen. 

 Las revistas han jugado siempre un importante papel en nuestra cultura visual. Se 
trata de un formato singular que combina una serie de características básicas –
portabilidad, tactibilidad, repetividad y la combinación de texto e imágenes- que le 
han permitido evolucionar y renovarse continuamente. Estos factores, sumados a 
las recientes mejoras en los procesos de producción y la influencia de los nuevos 
medios, han permitido a las revistas mantenerse a la vanguardia de la 
comunicación moderna y ser una fuente de inspiración permanente para 
diseñadores gráficos de todo el mundo. (Leslie, 2004, p.6 ) 

  

Éstas se adaptan a culturas, públicos objetivos, contenidos, y muchas otras 

características que las hacen destacables para quienes la elijen. Se reflexiona que un 

diseñador no solo tiene que plasmar la información dentro de una grilla al momento de 

llevar a cabo el armado de una pieza editorial, sino que su trabajo y desafío es atrapar y 

ganar al lector mediante su ingenio de utilización de los diferentes elementos gráficos que 

el diseño brinda. 

Poder identificar los elementos gráficos de una revista, se consideran vitales ya que son 

quienes generan y conforman la identidad que atrapa la atención del lector. 
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 Busca reconocer los diferentes elementos que componen la pieza, y así destacar 

aquellos elementos bien planteados, o en caso contrario, generar una propuesta de 

rediseño de la revista Gravedad Zero, donde se deberá tener en cuenta la siguiente 

pregunta. ¿A través de que variables del diseño gráfico se pueden transmitir 

determinados efectos en los deportes extremos y cómo estos elementos pueden 

contribuir a transmitir las características del mismo? 

El presente Proyecto de Grado que corresponde a la carrera de Diseño Gráfico con 

orientación a editorial, en la categoría Proyecto Profesional, con la temática de Empresas 

y Marcas, plantea como cuestionamiento un desarrollo entre el diseño gráfico y su rama 

editorial; y los deportes que hoy se consideran extremos.   

Se ha considerado analizar profesional y socialmente, los diferentes deportes extremos, 

con un enfoque amplio de la problemática para luego poder avanzar  por paso en el 

desarrollo de un rediseño, destinado a resolver, impresionar e impactar de manera 

favorable  en aquella necesidad destacada originalmente. 

El poder diferenciar claramente los significados de diseño gráfico, diseño editorial y a su 

vez investigar sobre los deportes extremos, será de gran ayuda para poder denotar 

similitudes y diferencias de las mismas que podrían ser aplicables para revistas de estos 

deportes. Al concluir con la pieza se va a poder demostrar que el diseño editorial es 

comunicador, pero también expresa y transmite sensaciones visuales que brindan los 

deportes extremos. 

Este trabajo busca entonces como objetivos conocer, desarrollar y analizar diversos 

conceptos y elementos vinculados con el diseño editorial, e identificar aquellos elementos 

que contribuyen a transmitir las características de los deportes. Como objetivo principal 

busca plantear y crear una propuesta de rediseño de la revista Gravedad Zero, 

distinguiendo aquellos aspectos tanto positivos como negativos, para poder realizar los 

cambios necesarios con el fin de que reflejen las sensaciones y efectos que llevan al 

deporte extremo. La propuesta estará basada en las secciones principales, tales como 
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tapa, contratapa, retiraciones, sumario, editorial, introducción, nota central, notas 

secundarias y publicidades; ya que son los órganos esenciales que alimentan el estilo del 

diseño de una revista. 

Para llevar a cabo este proyecto de Proyecto Profesional, se tomó como ejemplo la 

revista Gravedad Zero, particularmente conocida por su participación, desarrollo y 

presencia en los deportes extremos.  

Es ajena al mundo comercial ya que cuenta con un target más cerrado y no es de gran 

interés para personas que no se interesan en los deportes en general, pero a su vez es la 

revista y empresa más conocida en el mundo de los deportes de la Argentina y esto se 

debe mayormente a su buen diseño editorial y los elementos que éstos poseen. Este tipo 

de piezas no son de consumo en sentido estricto sino que son más para un mercado 

concreto, para gente con intereses más allá de los contenidos, una especie de revista de 

moda, pero en la que la moda está en la naturaleza misma de la fotografía y la impresión. 

Si bien es una revista, no suele ser impresa en papel común. Ésta posee una impresión y 

papel de alta calidad que sumando el contenido fotográfico en su interior, el lector se ve 

obligado a preservar el ejemplar y no descartarlo o reutilizarlo para otras actividades 

como se hace con la mayoría de las revistas. Se podría decir que es una revista que se 

quiere coleccionar. 

Como se puede distinguir en numerosas revistas, éstas son vehículos para comunicarse 

con su público, a las cuales se los intenta integrar en la pasión del deporte y transmitirles 

visualmente lo que el deporte significa para el rider (competidor-corredor del deporte) y 

las sensaciones que éstos deportes causan en quienes lo practican. 

Se utilizaran diez ejemplares de la revista Gravedad Zero, en la cual se analizarán sus 

elementos internos mas controversiales a nivel diseño. 

Cuando se habla de diseño gráfico, se sabe que es un medio de comunicación, que toma 

y refleja atributos de la vida cotidiana con el propósito de dar un mensaje claro y conciso, 

por esto se investiga la relación en este caso con el deporte extremo, ya que es uno de 
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los caracteres más difíciles que un diseñador ha tenido que lograr transmitir o reflejar en 

sus diseños. 

Algunas preguntas que ayudaron a la realización y organización de este proyecto fueron 

tales como ¿Qué elementos son tomados de los deportes extremos para ser 

representados gráficamente?¿qué métodos de fotografía vistos en deportes como el 

skate, surf y snowboard adopta el diseño editorial en la revista?¿cómo la fotografía 

impacta en el diseño?¿qué efecto tienen la resolución de las fotografías?¿cómo captar la 

atención del lector a partir del diseño fotográfico, diagramación de los elementos y sus 

diferentes recursos gráficos?¿qué paleta cromática es interesante utilizar para captar la 

atención del espectador?¿qué fuentes tipográficas se ven mas destacadas con éste tipo 

de deportes?¿De qué manera el diseño de la revista está vinculado con la ideología de 

los deportes extremos? ¿Y con el target al que apuntan?¿de qué manera influyen los 

elementos diseñados para los deportes extremos, así como la Go Pro (cámara que saca 

fotos y filma especialmente creada para este tipo de actividades, indestructible) en la 

representación gráfica de una revista? ¿de qué manera las acciones de los deportes 

extremos se ven plasmados a elementos gráficos en la revista?¿qué elementos gráficos 

utilizados en éstas son determinantes del deporte extremo? 

Aparentemente no se encuentran hasta el momento teorías que relacionen el diseño con 

actividades deportivas, por lo tanto será más una investigación de conclusiones, hechos y 

proyecto a realizar como final conclusión del tema a investigar. 

En el primer capítulo se buscará introducir el diseño gráfico, de modo tal que con sus 

subcapítulos se pueda describir y llevar registro sobre lo que aporta en cada pieza 

editorial en general. En este capitulo se verá a través de que diferentes métodos se logra 

tener una pieza funcional y comunicadora sin perder el toque del diseño, ya que el ser 

diseñador también es ser comunicador.  

Se investigará en lo que es el diseño editorial en particular como pieza gráfica y gran 

comunicadora. Se buscará desarrollar los diferentes tipos de piezas editoriales que se 
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ven día a día y hacer una posible comparación de cuál sería más útil dependiendo lo que 

se quiera comunicar, transmitir o informar a los diferentes consumidores posibles de gran 

amplitud de rangos tanto económicos como sociales. 

En el segundo capítulo se hará un desarrollo de los diferentes sistemas de composición 

de las revistas, sus faces más importantes e interesantes así como las tapas que son 

quienes atraen al consumidor, la estructura de su interior,  el tipo de revista que se ve hoy  

con sus diferentes variables de temas y sobre todo analizar cómo en su interior a través 

de diferentes elementos gráficos, logra una revista transmitir su contenido con un primer 

impacto visual. 

En el tercer capítulo se busca introducir los elementos gráficos responsables del diseño 

haciendo hincapié en el área de la fotografía. Con respecto a la imagen cabe destacar 

que es uno de los elementos más importantes e impactantes en las revistas ya que 

muchas son solo para mirar y no tanto para leer los contenidos. La realidad es que hoy 

atrae mucho más una fotografía que un bloque de texto. Como dice el dicho “Una imagen 

vale más que mil palabras” y a esto refiere en cuanto a las diferentes técnicas, 

tratamientos, vistas y manipulaciones que lleva una fotografía para causar ese impacto 

en el lector.  

En el cuarto capítulo se hablará de la revista Gravedad Zero , cómo llegó al mercado, un 

poco de su historia, públicos objetivos, deportes que trata, entre otras cosas. También se 

buscará hacer una breve descripción de la productora Gravedad Zero ya que no solo 

llevan a cabo éste, sino que viene acompañada por un programa de TV.  

Y por último, el quinto capítulo en el cual se hará la reflexión de todo lo investigado en la 

revista mencionada anteriormente, conocida por la utilización de elementos  y diferentes 

técnicas que los llevan a representar deportes extremos tales como el surf, skate y 

snowboard. Se analizará una cantidad de revistas y se marcarán los diferentes elementos 

mencionados en los capítulos anteriores. También se analizará el partido gráfico y 

conceptual de la revista en sí y sus diferentes métodos de comunicar.  
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Terminará por destacar e identificar aquellos elementos vitales que hacen a la causa de 

este tipo de diseño para a su vez realizar una propuesta de rediseño plasmado en una 

pieza gráfica llevada a cabo como ejemplo, tomando en cuenta los aspectos positivos 

que se valorarían y dejarían en el diseño, y los aspectos negativos que no aportan 

efectividad en el mismo. 

Para cada capítulo se ha buscado bibliografía que sostenga los temas a tratar, si bien no 

hay mucha que relacione el diseño con el deporte, ahí es donde entrará en juego la 

capacidad para relacionar las diferentes teorías del diseño, junto con la historia del 

avance de la fotografía y sus técnicas desarrolladas, y así poder crear una interpretación 

de cómo un diseñador busca transmitir y comunicar diferentes deportes a través de la 

fotografía principalmente, y sus diferentes elementos extraídos de los deportes que 

permiten hacer de intermediarios entre el diseño, la fotografía intermediando y el deporte 

extremo. 

Para realizar el marco teórico se ha buscado bibliografía sobre el diseño de revistas en 

particular, la fotografía y sus técnicas para comunicar, el diseñador y sus técnicas 

compositivas para la elaboración de piezas gráficas y los diferentes elementos gráficos 

visuales que ayudan al diseñador a plasmar una idea en una pieza. 

Como respaldo para el capítulo uno se fundamentará en un trabajo realizado años atrás 

para la facultad, en la cual se desarrolló el diseño gráfico, al diseñador y diferentes 

técnicas que un diseñador tiene en cuenta al momento de plasmar sus ideas. 

Como respaldo del capítulo dos y tres se basará en dos libros especiales en editorial, El 

diseñador como chef, de Samara Timothy, y Nuevo diseño de revistas 2, de Jeremy 

Leslie. Para el capítulo 4 se tendrá en cuenta el libro de Ideas registradas, de Raúl 

Shakespear y diferentes fuentes bibliográficas acerca de la fotografía como 

comunicadores. 
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El siguiente trabajo es un Proyecto Profesional en el que terminará identificando lo 

aplicable a una revista que envolverá los temas desarrollados e investigados de la revista 

Gravedad Zero y los elementos visuales extraídos. 

Se decidió tomar este tema para el Proyecto de Grado ya que al estudiar diseño editorial, 

se siente una gran atracción en la manera en que un diseñador juega con diferentes 

elementos y logra captar la atención del lector, mas allá del tema a exponer. A haberse 

llegado hasta este punto contando con gran preparación sobre las piezas graficas, se 

cree que se tienen los elementos necesarios para llevar a cabo un análisis sobre el tema.  

Con este Proyecto se intenta aportar a la disciplina una reflexión sobre la elección de 

elementos gráficos y sus variedades que se utilizan como comunicadores más potentes , 

que a pesar del tema a transmitir, siempre se puede crear esa comunicación editor-lector 

que se acostumbra a ver en revistas mas convencionales. También se busca reflexionar 

sobre la manera en que la ideología social y cultural de ciertos deportes extremos 

interfieren o afectan el diseño editorial ya preestablecido en una revista. 

Este proyecto se vincula con la materia de Taller 4, Revista; con la materia de Fotografía. 

Los siguientes proyectos de grado fueron utilizados como apoyo y fueron analizados para 

un mejor punto de vista. Estos escritos, han sido seleccionados debido a su estrecha 

vinculación con el diseño editorial y a su profundo desarrollo teórico, el cual ha 

contribuido tanto en la búsqueda de bibliografía, como en el tratamiento de conceptos 

claves. Por el cual, se han tomado como antecedentes proyectos de graduación, 

publicaciones de la facultad y de docentes. 

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

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

de Palermo, resultó necesario para la realización del índice y para esto, poder tener en 

cuenta la bibliografía especializada en productos editoriales. El proyecto de Iannone P. 

(2010). Lo importante de lo gráfico en revistas especializadas. Proyecto de graduación. 

Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, fue de gran 
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ayuda para el capitulo relacionado con la revista antes mencionada. De igual manera, el 

escrito desarrollado por Ibarrola Cortés A. (2011). Revista Activa. Proyecto de 

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

estableció especificaciones sobre los elementos que rodean y vinculas al diseño gráfico. 

Por otro lado, el proyecto creado por Díaz Varela D. (2010). Identidad en revistas de 

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

Universidad de Palermo abrió las puertas en el ingreso al ámbito editorial de la revista, 

intimando así, aún más sobre sus características y propiedades. A partir de ello, se los 

incorporó al proyecto de Rossi, C. (2011). Aprendiendo con diseño. Proyecto de 

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

estimuló a la búsqueda de diseños en base al público objetivo conseguir una reflexión 

acerca de la conexión que existe entre revista y consumidor. Este aspecto resulto 

fundamental para construir los últimos capítulos de este Proyecto de Grado, ya que se 

busca encontrar la manera de hablarle o transmitirle a quien se le quiere comunicar. Por 

otra parte, el trabajo realizado por Tallone, S. (2014). El diseño editorial de periódicos. 

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

de Palermo, al igual que el de Slemenson, A. aportaron a la elaboración del índice, la 

búsqueda de bibliografía relacionando la historia del diseño gráfico como disciplina. 

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

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

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

las formas de percepción de quien busca crear, a quien quiere recibir un mensaje. 

Finalmente, el trabajo realizado por Pérez de Arrilucea J. (2012). Entre picas y píxeles. La 

influencia de las nuevas tecnologías en el diseño editorial. 9 Proyecto de graduación. 

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

de Palermo, resultó necesario para tener en cuenta los avances tecnológicos a lo largo 

del tiempo, que a su vez son quienes mantienen o influyen en el diseño y sus creadores. 



	 13	

También, se buscaron escritos de docentes que estuvieran vinculados al desarrollo en la 

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

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

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

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

Estos ensayos aportaron desde el nivel conceptual. Cómo los elementos que se 

relacionan con el diseño y con las piezas comunicacionales, actúan en la imagen dentro 

de la página y cómo lo hace la tipografía, complementándose. 
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Capítulo 1. Diseño y comunicación 

Destacar ciertos aspectos del diseño resulta necesario para poder llevar a cabo el diseño 

editorial. Se introduce el diseño gráfico y sus antecedentes, luego pasa a la creatividad, 

cómo la creatividad es el efecto más importante en un diseñador y cómo éste comienza a 

crear, seguido de la forma en que la cultura afecta un diseño, más allá de ser gráfico o 

editorial y luego se enfoca en el diseño editorial. Cómo funciona, qué lo compone y sus 

principales clasificaciones. Seguido de un subcapítulo que explica cómo la comunicación 

va de la mano con el diseño, sobre todo el diseño editorial. 

 

 1.1. El diseño gráfico 

Cuando se habla del diseño gráfico, ¿realmente se conoce a qué refiere? 

La palabra diseño remite a todo aquello que se relaciona con el arte y la creatividad y 

gráfico se refiere a la acción de describir y representar con figuras o signos. La suma de 

ambas definiciones llevadas a un proceso dan lugar a lo que se llama el diseño gráfico. Al 

definir el diseño gráfico se hace referencia a diversas fases tales como programar un 

diseño, proyectarlo, coordinarlo, seleccionar elementos componentes y organizarlos para 

luego llegar a lo más cercano de una pieza gráfica visual. La base del diseño es la 

mezcla de varios elementos en una misma área con el principal objetivo de transmitir un 

mensaje dentro de un contexto determinado, ya que cuando se habla de diseño se debe 

tener en cuenta que para que la pieza sea útil, ésta no debe perder la razón de su 

existencia: comunicar. El diseño gráfico es quien se encarga de solucionar problemas de 

comunicación visual, es decir que posee una función social. El mensaje puede 

comunicarse e incluso ser modificado al ser manipulado visualmente por sus elementos 

que esencialmente son palabras, ilustraciones, fotografías, signos, imágenes gráficas y  

aquellos elementos que interfieren visualmente al componer un mensaje gráfico.  

Al momento de elegir qué elementos serán los protagonistas de una pieza gráfica, se 

deberá tener en cuenta el famoso dicho de menos es más manifestada por Ludwig Mies 
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van der Rohe (1969) para no caer en la sobredosis que terminará ahogando la pieza 

haciéndola perder su meta de comunicar. 

También conocido como una disciplina que, a partir de ideas, conceptos, textos, e 

imágenes logra provocar atracción a través de sus mensajes visuales, sin importar cual 

fuera el medio impreso, electrónico, audiovisual. Para lograr cierta claridad en sus piezas, 

impone un orden y estructura al contenido a tratar con el fin de facilitar el proceso de 

comunicación, y así poder ser captado por su público objetivo al cual va dirigido. El 

público objetivo o también conocido como target es aquella agrupación de personas a 

quienes va dirigida una pieza comunicacional, producto o servicio. Generalmente éstos 

son divididos por criterios demográficos como edades, género y nivel socioeconómico.  

Así como se refiere al diseño gráfico como una disciplina creativa de las artes visuales, 

también engloba otros ámbitos como la dirección artística, la tipografía, la composición de 

textos y las tecnologías de la información. Posee características filosóficas, estéticas, 

sensoriales, emocionales y políticas en sus elementos.  

Un diseñador es quien también tiene a su cargo el deber de compra de imágenes, 

composición, selección de materiales, dirección artística, ilustración manual y digital, 

retoque fotográfico, coordinación de proyectos, gestión de las cuentas de los clientes, 

presupuestos de impresión y muchas otras responsabilidades que no son conocidas en 

una primera impresión.  

Según el libro Los fundamentos del diseño gráfico de Ambrose y Harris (2009) dos tareas 

básicas dentro del proceso de producción son el seguir las instrucciones del briefing y 

ejecutar el proyecto. Ahora cuando refiere al briefing, quiere decir por ejemplo, a 

investigar un tema para generar ideas preliminares ya que todo proyecto comienza por un 

boceto ahogado de ideas que el diseñador gráfico debe ordenar y dar sentido, también 

está en su deber editar el proyecto de manera creativa y tomar decisiones sobre lo que 

debe estar a la hora de comunicar y cuál es la manera ideal de transmitir el mensaje. 

Ejecutar un proyecto es la segunda tarea pero no menos importante de diseño que lleva 
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al propósito final, la apariencia y las sensaciones que transmiten. El aporte y control 

estético es el protagonista en toda pieza, pero no sólo por su elección de medidas, color y 

tipografías, sino que es quien da el orden sobre el mensaje y facilita la comprensión y 

comunicación de aquellas ideas que empezaron siendo bocetos. Una pieza visual puede 

ser atractiva por sus colores y tonalidades, imágenes y gustos propios e internos que 

llevan a decir que lindo o que feo, pero la realidad está en si la pieza fue lo 

suficientemente linda o fea para transmitir el mensaje, es decir, sólo por gustos de 

apariencia no significa que la pieza sea funcional si el mensaje no llegó a ser captado por 

su público objetivo, se aleja de su única meta que es la comunicación.  

Al hablar de comunicación, no se debe dejar afuera la identidad visual la cual tiene como 

meta tomar las características exclusivas de una empresa y usarlas para crear una 

imagen en la cual los consumidores objetos o target se vean claramente representados.  

Según Frascara (1996), es posible identificar a un diseñador como una persona con la 

habilidad de recolectar, orientar, organizar y definir un objetivo determinado, para así 

poder crear a través de distintos elementos una comunicación gráfica basándose en el 

arte y la creatividad. La finalidad del mismo es introducir sobre un receptor bajo estrategia 

efectiva. 

Hay autores que creen que el diseño no es más que la representación de objetos que 

ayudan, mediante ejercicios profesionales, a configurar los objetos producidos 

industrialmente. De esta manera Zimmermann (2002), piensa en su libro del diseño 

cuando afirma que “el diseño es una profesión que padece de ausencia de reflexión 

sobre si misma y que constituye un hacer carente de teoría, una praxis sin conocimiento: 

se hace, pero no se sabe a ciencia cierta qué se hace”. (p.23) 

Muchas veces la tarea del diseñador se vuelve dificultosa al momento de tener que 

personalizar las características, significados y cualidades de una empresa, mediante la 

combinación de colores, tipografías, imágenes, ilustraciones y estilos que evocan 
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sentimientos específicos en el espectador, pero no hay duda que el trabajo de un 

diseñador es puramente creativo y comunicador. 

Se puede decir que el diseño se divide en tres ramas posibles a través de sus factores o 

necesidades principales: la edición con el diseño de tipos en primer término, libros, 

revistas, catálogos, periódicos, entre otros; la publicidad el diseño comercial, constituido 

por el cartel, el anuncio y el folleto; y la identidad con el diseño de una imagen 

corporativa, de un lado y el de la señalización e información por medios visuales. 

A su vez, el diseño gráfico se divide en dos grandes ramas de trabajo. Por un lado se 

encuentra el trabajo individual, que tal como la palabra lo define está relacionado con el 

trabajo solitario, es decir la idea de realizar diversas actividades sin compañía, y por otro 

lado está el co-working o trabajo en equipo, que como la palabra lo describe, trata de una 

modalidad de trabajo en la que diversos profesionales de diferentes rubros comparten un 

espacio para llevar a cabo sus tareas, una oficina.  

Según el artículo publicado en La Nación por Sergio Sinay (2011), cada individuo es 

único, irrepetible y su existencia tiene un sentido que él debe descubrir. Sin embargo, a 

veces esta tarea resulta complicada y se necesita del apoyo de los otros. 

Para quienes deciden trabajar individualmente, existen los Workstation, que refiere a una 

nueva manera de trabajar, en donde los free-lancers y empresas de crecimiento tengan 

un lugar donde puedan desarrollar sus ideas y actividades con todas las comodidades de 

una oficina a un bajo costo. 

  

 1.2. Antecedentes del diseño 

El diseño gráfico se originó en el sector editorial y de las artes gráficas. Su término diseño 

gráfico se empleó por primera vez en los años cincuenta del siglo 20, época en la se 

distinguía una separación en las diferentes fases del proceso de impresión, 

encontrándose un profesional dedicado al escaneado, a la reproducción, a la fotografía, 

así también para diseño gráfico, tipografía, composición, corrección y producción.  
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Luego de la Segunda Guerra Mundial el diseño gráfico comenzó a hacerse popular 

debido a que los autores de productos querían proyectos en sus envases que los 

resaltaran de sus competidores, así como también aumentó el número de publicaciones y 

comenzaron las demandas de diseños visualmente atractivos que aprovechaban las 

nuevas técnicas de impresión. De esta manera llegó a ser una profesión cada vez más 

indispensable, al punto de pasar de ser una necesidad de la economía de consumo, a 

extenderse por todos los ámbitos de la economía y a incorporar los avances tecnológicos. 

Estos avances mencionados fueron los que revolucionaron y aportaron con la producción 

impresa, llevándolo a ser un trabajo que actualmente realiza sólo un diseñador sin 

necesitar profesionales para cada etapa de impresión. 

Debido al desarrollo de nuevas tecnologías y a la necesidad de prestar atención a 

aquellos productos y sus competencias, ha habido un gran crecimiento en el intercambio 

de información y en la demanda de diseñadores gráficos. Esto llevó a la evolución y a la 

obligación por adaptarse a los cambios, mediante el uso de tecnologías para 

comunicarse con un público cada vez más atomizado.  

Una de las preguntas que se plantean frecuentemente en el ámbito del diseño es ¿a 

dónde se dirige el diseño gráfico en la actualidad? ¿cuál es su situación? ¿cuál es su 

objetivo? Ambrose y Harris (2009) responden a estas preguntas al decir que el diseño 

grafico está sujeto a la evolución de las tendencias intelectuales y estéticas que influyen 

en el trabajo de los diseñadores y reflejan las actitudes de la sociedad en general.  

Por esto se entiende que el diseño responde a ideales y filosofías que hacen que afecten 

la visión que se tiene del mundo, y a las cuales habrá que adaptarse así como sucedió en 

movimientos artísticos como el Modernismo, el Postmodernismo y el Deconstructivismo 

ya que fueron quienes modelaron y ayudaron a la evolución del diseño abriendo nuevas 

puertas en cuanto a lo creativo y las herramientas que ofrecen que son tomadas 

actualmente para muchos diseños como en edificios, revistas y muchas otras. El 



	 19	

modernismo y el postmodernismo guiaron la actividad creativa en dos diferentes 

momentos del siglo 20.  

El modernismo fue dado por los movimientos cubistas, surrealistas y dadaístas. El 

cubismo nacido en Francia, tuvo lugar entre 1907 y 1914, encabezado por Pablo Picasso, 

Georges Braque y Juan Gris. Este movimiento trata de una ruptura definitiva con la 

pintura tradicional. El surrealismo también tuvo lugar en Francia, en la década de 1920, 

en torno a la personalidad del poeta André Breton. Este movimiento se basaba en dejar 

fluir los pensamientos, en lo desestructurado, en lo irreal y en el inconsciente. Proviene 

mayormente del dadaísmo, movimiento que surgió en 1916 en Suiza. Éste pretendía 

provocar a través de sus actos y gestos, se caracterizó por rebelarse en contra de las 

convenciones literarias y artísticas burlándose del artista burgués y de su arte. 

El postmodernismo es un movimiento creativo que surgió después de la Segunda Guerra 

Mundial que permanece en la actualidad. Cuestionaba la existencia de una realidad 

fiable. Eran quienes rompían con la autoridad y el orden establecido y jugaban con las 

nociones de fragmentación, incoherencia y crítica. 

El diseño gráfico se ve afectado por ambos movimientos de manera tal que el 

modernismo le brindó un enfoque simétrico con una estricta adherencia a la retícula, un 

predominio de los espacios en blanco, la tipografía sin remates y la ausencia de 

elementos decorativos; mientras que el postmodernismo hizo que el diseño regresara a 

las viejas ideas de embellecimiento, decoración, primando la expresión y la intuición 

personal por encima de las estructuras del modernismo. El postmodernismo continua 

siendo quien tiene más fuerza en el pensamiento creativo, donde se nota preferencia por 

la complejidad, la contradicción, la diversidad y la ambigüedad. (Satué. 1988). 

Como Satué (1988) decía, las diversas tecnologías utilizadas en los últimos dos mil 

quinientos años para la multiplicación y transmisión de comunicaciones visuales 

intencionadas, han ido desfigurando sucesivamente la actividad proyectual que hoy se 

conoce por diseño gráfico hasta el extremo de confundir el campo de actividades y 
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competencias que debería serle propio, incluyendo, por supuesto, sus lejanas fuentes 

originales. Uno de los elementos más poderosos reside ya en su propia naturaleza, en las 

comunicaciones percibidas a través del órgano de la visión, el cómo se transmite una 

determinada información ha resultado siempre un elemento significativo trascendental 

para lograr su propósito de persuadir a una parte de la sociedad. 

En consecuencia, el diseño gráfico se ha ganado el papel central dentro del proceso de 

producción, un protagonista que exige ser el intermediario entre la comunicación y los 

clientes. 

 

 1.3. Creatividad 

Todo ser viviente es creativo a su manera. Algunos se especializan en crear objetos 

plásticos, otros a la hora de llevar a cabo una cirugía estética o por cuestiones de salud, 

hay quienes hacen agujeros en árboles para refugiarse o también quienes diseñan una 

mansión por gusto propio, insectos que aún no se entiende cómo siendo tan pequeños 

son capaces de diseñar y crear hormigueros los cuales tiene cantidades de pisos y 

túneles, otros son creativos a la hora de combinar alimentos y cocinar y otros al 

comunicar palabras, sensaciones, experiencias y sentimientos a través de imágenes u        

organización de espacios.  

Las ideas se denominan como una especie de productos de la mente. Éstas nacen 
impulsadas por un determinado estímulo exterior o por algún propósito del individuo. 
En términos generales, para solucionar algún tipo de problema, la magnitud de éste 
problema definirá el valor de la idea. Además podemos definir a una idea como una 
ocurrencia, lo que ocurre lo que se le ocurre a uno. La problemática de la creatividad, 
no es la mejor capacidad de elaborar millones de ideas diferentes, sino saber cuál es 
la mejor. ( Costa, 2008, p. 8). 

 

La creatividad es un proceso que genera una interacción entre el razonamiento lógico y la 

dinámica producida por la mente. La creación es el proceso mediante el cual la idea es 

traída de ser una idea a ser un algo físico. 

Es necesario destacar que la creatividad tiene sus dificultades. Muchas veces se ve 

afectada positiva o negativamente por sentimientos, emociones y cansancio, los cuales 
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se los identifica como bloqueo mental. Es muy común tener un bloqueo mental en el área 

de la creatividad, sobre todo cuando la vida tiene un plan nuevo cada día y uno debe 

adaptarse a diferentes dificultades como posibilidades de algo bueno. 

El término creatividad fue establecido e introducido por Jacob Lévi Moreno en los años 

50. Hay quienes denominan la creatividad como una actividad acelerada. También hay 

que tener en cuenta que un diseñador no siempre se encuentra con la creatividad libre, 

sino que tiene pasos a seguir como un brief, que le facilita qué dirección tomar para su 

pieza creativa. 

No existe la creación pura, es imposible forjar un acto que consista en elaborar cualquier 

cosa nueva a partir de la nada. La innovación es la práctica de una vinculación de 

elementos existentes que antes no habían sido relacionados de esa manera entre sí. La 

creatividad permite encontrar conexiones y resultados innovadores partiendo de la 

información ya conocida. 

Según Rodríguez (1985) la creatividad es algo nuevo y útil. Sin embargo, Penagos (2001) 

menciona que la definición anterior se encuentra incompleta, ya que no considera el 

contexto en el que se emplea, la persona, ni a las diferentes maneras de ejercer la 

misma.  

Existen dos tipos de creatividades. Por un lado está la espontánea, quien aparece ante 

una situación creativa, de manera inmediata, como cuando uno dice que se le prendió la 

lamparita, y por otro lado está la dirigida que surge luego de una investigación acerca de 

un tema en particular a tratar. 

Hay quienes creen en diferentes métodos o caminos hacia la creatividad. Estas técnicas 

serian por ejemplo la meditación, la conexión con emociones o sentimientos y 

visualizaciones detalladas de colores, formas, estructuras, entre otros.  

Como oponente a la creatividad, se encuentra la frustración. Para vencerla, no hay que 

esperar resultados de la creatividad, ya que la frustración viene cuando se pretende 
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resultados inmediatos y se presiona con que se acaba el tiempo y demás. A la creatividad 

hay que verla como un paseo, un camino hacia algún lugar, no un fin. 

Como se nombró anteriormente, los sentimientos afectan directa e indirectamente la 

creatividad. Se encuentra comprobado empíricamente por la mayoría de los artistas, que 

las mejores obras fueron creadas en situaciones criticas a nivel sentimental ( estado de 

crisis, angustia o depresión). Se cree que esto sucede debido a que en este estado se 

produce una necesidad de largar lo que se conlleva adentro, de liberar toda esa 

frustración. 

La autoexigencia puede ser tanto buena como mala. En su aspecto positivo, es quien 

ayuda a superar la utilidad para poder proyectar en un futuro. Ésta es quien hace a uno 

salir a buscar nuevas opciones, y probar diferentes cosas, ayuda al autodesafío.  El 

aspecto negativo es quien debe ser superado porque actúa limitando la creatividad. Si 

todo lo que se quiere hacer se hace con cierta finalidad, es porque tiene un limite 

establecido, y éste es quien juega en contra y presiona no dejando lugar a la libertad. Y 

cuando se habla de la libertad, refiere a que es quien va de la mano con la creatividad y 

la autenticidad. Hay quienes miran trabajos de otras personas, no para copiarse, sino 

para autosuperarse. 

 

1.4. Cultura 

Mencionar la cultura en un proceso creativo de diseño quien es creado para transmitir un 

mensaje, por lo tanto ser decodificado por el público objetivo, no debe ser  dado de baja o 

marcado como algo que no tiene importancia. Existen miles de culturas diferentes, que 

como cada una, se basan en diferentes pensamientos, actitudes, saberes, creencias y 

pautas de conducta de un grupo social. Es importante destacar que cada una utiliza 

diferentes medios materiales para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de 

todo tipo. 
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Una cultura también refleja cierta adoración por gustos en bellas artes y humanidades, 

también conocidas por alta cultura. Como todo en este mundo, también se ve afectado 

por el pasar de los años. Los cambios culturales se dan en el transcurso del tiempo de 

todos o algunos elementos culturales de una sociedad. 

Existen cuatro cambios notables dentro de éstas. La primera es la enculturación, proceso 

en el que el individuo desde pequeño se culturiza al ser niño o niña. El segundo cambio 

es la aculturación, quien se da en el momento de una conquista o invasión. El tercero es 

la transculturación, fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe, adopta y 

acostumbra a culturas que provienen de otros grupos, y por último, la inculturación, que 

se da cuando la persona se integra a otras culturas, acepta y dialoga con quienes 

corresponden a esa otra cultura.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

(UNESCO) en 1982, declaró que: 

la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que 
hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 
comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A 
través de ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce 
como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 
incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

 

Un diseñador debe ser atento al momento de crear una pieza visual con un mensaje 

dentro, ya que puede no coincidir con la cultura a quien va dirigida la pieza y ésta puede 

correr el riesgo de no ser decodificada.  

Un estudio de diseño local puede ser el mejor en su área y estar empapado de cultura 

autóctona y prestar un servicio focalizado en las tendencias locales, pero no estará 

preparada para trabajar u ofrecer una solución a una empresa internacional, ya que 

ambas culturas serían diferentes. Por eso en la actualidad las empresas crean un brief, 

que es un resumen que contiene datos de la empresa, público al cual va dirigida la pieza 

a crear, entre otros. 
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La siguiente cita ayuda a entender cómo se relaciona la cultura con un diseño que 

resultará siendo un identificador de una empresa o en éste caso de una revista y 

productora, :  

El propósito de una identidad es combinar, de manera que resulte atractiva para el 
público objetivo, los atributos importantes e imprescindibles de una empresa. Una 
identidad tiene éxito cuando los atributos seleccionados captan la esencia de la 
compañía. Estos atributos deben comunicarse al público objetivo de una forma 
creíble mediante una buena ejecución. Una buena identidad transmite con fuerza 
los valores y objetivos de la empresa. (Ambrose, y Harris, 2009, p.48) 
 

El diseño es una disciplina basada en influencias del pasado, presente y futuro. Dichas 

influencias pueden ser las que marquen las estructura general y contenido del trabajo 

llamadas profundas, o ser parciales refiriendo a ser sutiles. La lengua autóctona del 

entorno urbano también es de gran influencia a la hora de armar una pieza comunicativa. 

La mayoría de los diseños tienen como meta cubrir una necesidad presente, por lo que 

una cultura en especial se convierte en influencia o referencia cuyo objetivo es atraer o 

hipnotizar a cierto público con determinadas características en juego.  

Otros tipos de culturas como el arte, cine, música y otras que dependan de lo creativo y 

cultural a la vez, son disparadores de ayuda para el diseñador a la hora de meterse en 

personaje y ver a dónde apunta el diseño o creatividad de un lugar en especial.  

 

 1.5. Introducción al diseño editorial 

Cuando se nombra al diseño en general, se tienen en cuenta muchas características para 

tener en mente, pero cuando se indaga en lo que es el diseño editorial en particular, 

como rama del diseño, se debe contar con que es una de las ramas más importantes en 

cuanto a diseño, comunicación e impacto.  

Como bien se dijo, el diseño editorial es una disciplina que se centra únicamente en la 

parte gráfica impresa, dedicada a la maquetación y composición de publicaciones tales 

como revistas, periódicos o libros. En ésta entran en juego una cantidad de elementos 
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importantes para tener en cuenta a la hora de comenzar siquiera con la idea de plasmar 

una pieza editorial. 

Es muy importante que el profesional tenga en consideración, principalmente, el generar 

un alto impacto e innovación de los diseños de tapas de libros, revistas, diarios, entre 

otros, destacando la síntesis semántica para que dentro de una gran gama de productos  

de la competencia, su creación resalte en cuestión de segundos. 

Pero un diseñador editorial no debe perder el objetivo de la pieza a crear : ser funcional, 

ser comunicacional. Para esto se deben tener en cuenta ciertas reglas o guías a la hora 

de la ejecución del trabajo.  

Definir el tema es uno de los puntos a tratar más importantes ya que es cuando uno va a 

pensar en un concepto que lleve idea creativa que plasme el mensaje que quiero 

comunicar. Sin tener un concepto claro y una idea creativa viable, el mensaje no será 

claro, por lo tanto deja de ser funcional y comunicativo. 

El segundo lema a tener en cuenta es el de definir bien el objetivo de comunicación de la 

pieza a crear. Cuenta con aclarar la meta del diseño y del mensaje.   

Conocer el contenido sería la tercer regla en la cual pensar. Es completamente imposible 

transmitir un mensaje de cualquier tema, sin antes indagar sobre las bases de éste, ya 

que no se sabría con exactitud a que refiere, por lo tanto la comunicación se verá 

distorsionada y poco efectiva. 

Como cuarto paso se encuentran la incorporación de los elementos más adecuados. En 

cuanto a elementos gráficos, se puede decir que existe una gran variedad que permite 

facilitar y transmitir el propósito de un contenido, con tan sólo saber a través de la 

combinación o alteración de éstos, de que manera sería más eficaz para lograr un 

mensaje atractivo pero funcional. 

Casi la mayoría de los diseñadores comienzan con un proceso de bocetación que 

ayudará a romper el hielo, a quitar el blanco de la hoja que causa tanto vacío e 

incomodidad, y así tratará el quinto paso a seguir. Consiste en pequeños dibujos que 
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lleven a definir un buen concepto, tanto de composición, desarrollo del tema y su 

producción final. 

Una retícula es la distribución de un formato, el cual ayudará a organizar y distribuir todo 

aquello que sea texto e imágenes, para así lograr una mejor armonía, composición y 

juego de atracción con el lector. Hay que tener cuidado de no saturar una página de texto 

ni tampoco vaciarla del mismo. Debe ser funcional y atractiva. Y éste fue el sexto paso a 

seguir. 

Y como último tema pero no menos importante es la legibilidad tipográfica. La tipografía 

seleccionada puede en casos resultar “linda” para el diseñador, pero si ésta no es legible, 

pierde su funcionalidad y solo interrumpirá y distorsionará el propósito del mensaje a 

comunicar. 

Pueden aplicarse también al diseño dos definiciones principales que sueles 
aplicarse a la composición artística. Antes todo, la composición es la disposición de 
elementos diversos para expresar decorativamente una sensación. En segundo 
lugar, la composición es una disposición de los elementos para crear un todo 
satisfactorio que presente un equilibrio, un peso y una colocación perfecta de esos 
elementos. (Swan, 1990, p.64) 

 

A tener en cuenta en la realización de un diseño editorial, se encuentran ciertos criterios a 

seguir, el más importante es determinar el formato en el cual se va a trabajar. Hay que 

tener presente que se deberá diseñar una retícula que permitirá armonizar la pieza. 

Determinar la posición del título a trabajar, si será de manera vertical u horizontal, en la 

parte superior o inferior de la pieza, y los datos ya sean autor, subtitulo, por ejemplo, o si 

tendrá varios títulos. Colocación de una imagen, puede ser una fotografía o una 

ilustración. Colocación de títulos y textos en conjunto. Elegir la tipografía adecuada para 

lo que se quiere contar, siempre teniendo en cuenta que sea funcional en cuanto a su 

legibilidad y atractiva. Determinación de los colores adecuados y respectivas misceláneas 

a trabajar.  

Elementos que juegan un importante papel en el diseño de una pieza editorial son las 

paletas cromáticas; tipografías, iniciales, destacados, por ejemplo; división de retícula; 
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encuadres; composición de imágenes; tratamiento de figura fondo; imágenes icónicas; 

abstracciones; texturas; fotografía; ilustraciones; motivos; símbolos y signos, entre otros. 

Estos elementos son los más importantes para tener en cuenta ya que son quienes 

componen una pieza editorial. No solo la componen, sino que transmiten un mensaje, 

una idea, y un diseño creativo y funcional capaz de comunicar un mensaje plenamente 

textual.  

Se debe tener mucho cuidado al combinar estos elementos ya que la mayoría de las 

veces se quiere utilizar todo creyendo que de este modo la pieza quedará completa y 

llamativa, pero eso no es cierto. No siempre hay que utilizar todo lo que se tenga al 

alcance, sino que muchas veces con poco se puede transmitir lo mismo o más. El típico 

error que se comete en el área del diseño es sobrecargar las piezas. De este modo deja 

de ser atractiva, funcional y comienza a ser confusa y cargosa. 

 

 1.6. Clasificación de piezas editoriales 

Una pieza editorial, tanto libros, revistas como diarios y folletos, están compuestas 

principalmente por un título, que es quien atraerá o dará la pista de que trata el tema; 

también habrá un texto que explicará o desarrollará el tema del titular, son considerados 

el alma de las publicaciones, ya que tienen la información que el receptor quiere leer; 

muy importante es la fotografía o ilustración, que es lo que terminará de darle armonía, 

diseño y sensación a la pieza. Siempre que haya una imagen, ya sea fotografía o 

ilustración, debe estar acompañada de un pie de foto que tenga información sobre el 

autor o titulo de la obra. 

Como principales piezas editoriales se encuentran los libros, las revistas y los diarios. Si 

bien todas son piezas comunicadoras que comparten un gran contenido de diseño, tienen 

demasiadas diferencias como para abarcar diferentes propósitos de comunicación.  

Un libro es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de papel, 

pergamino u otro material, que se encuentran unidas por un mismo lado y protegidas con 
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tapas. Tienen la libertad de poder tratar cualquier tema. En el mercado se encuentran 

libros infantiles, de terror, informativos, cuentos cortos, largos, biografías de personas, 

por ejemplo. Normalmente un libro está impreso sobre hojas de papel, donde se alojan 

ocho páginas de cada lado. Cada una de estas hojas es doblada y forma 16 páginas. 

Estas signaturas se ordenan y se cosen por el lomo. Las imprentas más modernas 

pueden imprimir 16, 32 y hasta 64 pliegos.  

Un libro es como un esqueleto humano. Está compuesto por una sobre tapa que protege 

la tapa; que se extiende por la cubierta lomo y contratapa; un lomo que no solo es quien 

une las páginas sino que también es donde figura el nombre del libro, autor, edición, etre 

otros; guardas, hojas que unen las tapas con el resto del libro; anteportada, sólo figura el 

título; portada se indican los datos del libro; hojas de cortesía o de respeto; cuerpo de la 

obra, conjunto de hojas que constituyen el texto del libro; página; cita; dedicatoria, puede 

o no estar; paratexto; epígrafe; prólogo, texto previo al cuerpo literario de la obra; índice; 

prefacio; preámbulo; presentación; capítulo; bibliografía; colofón y por último la biografía 

el autor. 

Las revistas por otra parte, son piezas editoriales que en su mayoría son más bien 

gráficas. Suelen tener el tamaño de una hoja A4, con una tapa semi dura y la calidad de 

las hojas suele ser mayor, con una encuadernación más cuidada y una mayor superficie 

destinada a la gráfica. Cumplen diferentes funciones que los libros o diarios ya que 

suelen tener una apariencia más visual que informativa. Si bien existen revistas de todo 

tipo especializadas en un tema; informativas, que contienen más texto que imagen; de 

entretenimiento, que por lo general suelen tener información sobre famosos o temas que 

estén de moda en esa época y por último científicas, que suelen tener imágenes 

acompañando el tema a tratar de la ciencia para ayudar a que el lector se vaya 

imaginando lo que lee.  

Las revistas suelen ofrecer una segunda y profunda revisión de ciertos hechos, sea de 

interés general o sobre un tema específico.  
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La composición en una revista es más variada que en un libro. Pero sí consiste con una 

tapa y contratapa, que suelen ser de mayor atracción para el lector ya que el diseñador 

debe pensar y tener en cuenta que en un puesto de venta, habrán grandes cantidades de 

revistas de la competencia encimadas, por lo tanto el diseñador debe tomar provecho y 

generarlas atractivas y llamativas, así captar la atención del consumidor en segundos; 

cuenta con un sumario que refleja los temas principales a tratar; tienen secciones fijas 

que le dan cierta identidad a la revista; una nota central que destacará ese número o 

tirada de revista; notas tipo que acompañarán al carácter de la revista y por último 

pueden o no contar con publicidad. 

Un diario es un documento que tiene como característica principal presentar un orden 

cronológico o temático un cierto número de informaciones y comentarios sobre hechos 

ocurridos o temas previsibles a tratar. Un diario cuenta con una tirada por día, y un 

periódico con una tirada semanal o mensual. Existen diferentes formatos de diarios como 

el belga, grande, berlinés y tabloide. 

Un diario tiene carácter más informativo que la revista y no suele tener imágenes a 

página entera. No pueden tener imágenes al corte ni utilizar tipografías con poco blanco 

interno ya que la calidad del papel de diario es mala y la impresión suele ceder y 

expandirse arruinando o empastando tipografías finas. El diario suele clasificarse por 

diferentes ideologías o línea editorial.  

Existen tres tipos de tapas principales, cartel, que posee una gran imagen en su tapa; 

tradicional, cuenta con imágenes e información; y por último contemporáneo, que 

presenta imagen y una gran presencia de texto en su tapa. 

El diario no suele ser coleccionable ya que posee cierta calidad en su impresión y su 

contenido cambia día a día. 
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 1.7. Comunicación 

La comunicación juega un incomparable papel en una diseño editorial, y como se 

mencionó anteriormente, un diseñador es un comunicador. Para esto se tienen en cuenta 

varios aspectos tales como la gramática, la cohesión, coherencia, y sobre todo el público 

objeto al cual está dirigida la pieza, para tener en cuenta de qué manera se tiene que 

adaptar el diseñador para entrar en personaje y poder llevar a cabo un mensaje que 

impacte visualmente pero sobre todo que sea decodificable por su target.  

Ambrose y Harris mencionan que  

El diseñador puede organizar un texto y unas imágenes de mil maneras distintas, 
pero su objetivo siempre es conseguir una comunicación efectiva, y no producir una 
obra vanguardista sin más y que el diseño desarrolla, mantiene y hace evolucionar 
las convenciones, los axiomas y los tópicos con el fin de transmitir mensajes. (2009, 
p. 15)  

 

La comunicación no solo juega un gran papel en el diseño, sino también en la vida real. 

Es a través de la comunicación que se vive día tras día, hasta se llega a creer que una 

persona aislada de la comunicación con otras personas, podría volverse insano 

mentalmente ya que el ser humano necesita de ésta para sobrevivir. Sin comunicación no 

habría interacción con otras personas, esto lleva a estar de manera solitaria, creer que lo 

que se piensa es lo razonable y no poder compartir sentimientos. 

Cuando se habla de diseño y comunicación, se refiere a diseño en relación con una 

disciplina profesional que estudia de qué manera convertir datos en formas visuales, 

teniendo en cuenta la percepción como papel  importante. Está relacionado con la 

creación de imágenes que a su vez son quienes llevan aquel dato oculto en sí. Para esto 

es muy importante tener en cuenta los contextos en los que se va a tratar, principalmente 

socioculturales. En toda comunicación existe un emisor, quien envía el mensaje, y un 

receptor, quien recibe y para quien está dirigido este mensaje. En toda comunicación 

existe un código y un canal. En este caso el código al cual se refiere es un sistema de 

signos y reglas que al combinarlos hará que el receptor decodifique el mensaje. El canal 

es el medio por el cual se transmitirá aquel mensaje, a través de un medio físico.  
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Los acuerdos del diseño son útiles y necesarios para la sociedad. Un ejemplo claro en el 

cual se ve reflejado el diseño en la comunicación, son las señales de tránsito. Éstas están 

diseñadas de manera tal que quien las vea pueda identificar y decodificar de que trata el 

mensaje que se quiere transmitir. En este ejemplo se entiende claramente que debe 

haber cierto código en común entre el emisor y receptor ya que muchas veces depende 

de la educación que cierta persona tuvo. Una persona que jamás vio una curva en la ruta 

o que alguien previamente le dijo el significado de curvas en los carteles, podría pensar 

que el cartel trata de un río, una serpiente o cualquier cosa con lo que su subconsciente 

relacione aquella imagen. También cabe destacar que si las señales de tránsito no fueran 

lo suficientemente sencillas y sintetizadas al objeto real, no sería tan fácil de decodificar y 

habría más accidentes de tráfico. 

Los diseñadores son narradores de cuentos modernos que intentan encontrarle un 
sentido al mundo, a través de la composición y presentación atractiva de textos e 
imágenes… La narrativa se construye a partir de texto y las imágenes, que crean 
significaos a través de símbolos, metáforas u otros recursos estilísticos. (Ambrose  
Y Harris, 2009, p.22 ) 
 
 

En el mundo actual, se utilizan las pantallas, las páginas y otros medios para comunicar a 

través del diseño gráfico. Éste tiene como protagonistas de su interior al texto y a la 

imagen, quienes deben ser tratados, organizados y complementados entre sí, de manera 

tal que sean eficaz para reforzar la comunicación. 

Al momento de llevar a cabo una comunicación, surgen diferentes preguntas que ayudan 

a entender el objetivo de la pieza, a quién va dirigida, qué significado debe tener el 

mensaje y de qué manera se lo quiere llevar a cabo, que hace único al mensaje que 

busca transmitir, donde aparecerá y cuando se transmitirá. Esta última es sumamente 

importante ya que hoy existen muchas modas en cuanto al habla, que es quien facilita el 

modo de decodificar un mensaje. Las modas cambian año tras año y muchas veces se 

dan por personas que uno sigue en la vida real o considera como ejemplo de vida. 

Dentro de la comunicación también se encuentran las diferentes épocas en los signos a 

utilizar dentro de un diseño. Así como por ejemplo se puede rescatar que una tipografía 
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con serif remite a miles de años atrás ya que fue creada en la era de piedra como 

accidente del tallado. (Satué, 1988). 

Los colores a utilizar son partidarios de diferentes épocas y generaciones, al igual que la 

disposición que se encuentra en la organización de una página para revistas destinadas a 

adultos o niños, que tendrán mas o menos texto/imágenes. 
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Capítulo 2. Revistas 

Como Jeremy Leslie comenta, 

     Las revistas han jugado siempre un importante papel en nuestra cultura visual. 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. Estos factores, sumados a las 
recientes mejoras en los procesos de producción y la influencia de los nuevos medios, 
han permitido a las revistas mantenerse a la vanguardia de la comunicación moderna 
y ser una fuente de inspiración permanente para diseñadores gráficos de todo el 
mundo.(2006, p. 6) 

 
 
Éstas remiten a una publicación de aparición periódica. Pueden ser semanales, 

mensuales o anuales.  

Las revistas a simple vista son una combinación entre texto e imagen, de manera tal que 

capta la atención del público objetivo con su diseño pero también logra que presten 

atención al contenido. 

Crea un vínculo, una relación entre diseñador y lector, el cual permite que un diseñador 

pueda pensar en cómo intervenir su pieza de manera que el lector se sienta comprado o 

atraído de manera tal que le sea fiel a la hora de elegir. 

El diseño, la temática y la fotografía, son tres elementos clave que no podrían estar 

ausentes en una revista, ya que son quienes atrapan y generan interés por parte del 

lector. 

Ambrose y Harris comentan que 

     Para tener éxito en un entorno tan competitivo, el diseño de los distintos productos y 
servicios debe tener carácter propio. Por este motivo su diseño tiende a ser cada vez 
más sofisticado, lo que puede derivar en un cierto conflicto entre los principios 
estéticos del diseñador y el gusto del público general u objetivo. Además, cabe 
plantearse la pregunta filosófica de si la tarea del diseñador consiste en dar al público 
lo que busca o lo que sabe que necesita. (2009, p. 44) 

 
 
Hay dos disciplinas muy importantes que no pueden dejar de existir y relacionarse entre 

ellas. Por un lado se encuentra el diseñador, quien debe entender y captar la esencia del 

periodismo, y por el otro lado está el redactor, que debe entender y apreciar la 

importancia del diseño. En ésta área, se encuentran otros personajes no menos 
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importantes, que llevan a la revista a funcionar tanto en su contenido como en su diseño. 

Un editor jefe, quien posee el cargo editorial principal de una revista; el asistente editorial, 

quien tiene responsabilidades asociadas al contacto con autores, resuelven problemas y 

hacen la última revisión de los trabajo; el encargado en soporte técnico, quien maneja los 

aspectos técnicos, como poner el marcha el sitio web, hosting, configurar y administrar la 

publicación, entre otros; el diseñador o diagramador de textos, quien es el responsable de 

mantener la línea gráfica, teniendo en cuenta la diagramación de los textos, el uso de 

colores, tipografías, misceláneas, entre otros; el fotógrafo, quien se encarga de la toma 

de fotografías de una revista, debe estar atento e investigar sobre los temas a tratar para 

poder coincidir con la línea o aspectos a esperar de una revista y su tema a tratar; y por 

último el corrector de textos, que se encarga de corroborar que los artículos estén 

escritos apropiadamente.  

Una revista tiene como objetivo poder ser una marca a reconocer. Ser la primera en su 

clasificación, jugar un papel de importancia en la mente del consumidor, la cual no 

siempre es fácil de lograr debido al amplio mercado de editoriales que nacen día a día. 

     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. El lector debe saber 
que puede esperar de ella, pero debe sorprenderse al pasar cada una de sus páginas 
[...] Ser revolucionario es muy difícil. Cuando una revista de consumo intenta este tipo 
de objetivos, generalmente el propio mercado la penaliza. En términos de formato y 
presentación, el mercado puede rechazar algo que no haya visto antes, algo que 
cause incomodidad al lector, que lo provoque. (Cowles, 2006, p 9) 

 
 
Es imprescindible el uso de los elementos clave en un diseño de este tipo, ya que 

cumplen la función de no solo captar al lector, sino ser los que se destacan o diferencian 

de una revista de igual rango, que hasta quizás cuentan la misma historia. Todos los 

elementos en una revistas por más insignificantes que se crean, deben considerarse en 

el contexto de la cambiante variedad de revistas que se publican. De más está decir que 

si un contenido resulta más interesante y abierto que otro, éste presentará una propuesta 

de diseño mas creativa y llamativa. 
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El diseñador de revistas Andy Cowles, piensa que es de gran dificultad hacer que una 

revista sea revolucionaria, y probablemente innecesario, pero opina que una revista se 

destaca del resto por su diseño, y que por lo tanto éste debería ser de carácter innovador. 

Presenta una comparación entre dos revistas. Una de ellas es la Raygun (EEUU), de 

David Carson, caracterizada por su gran éxito de compra debido a sus presentaciones. 

Por otro lado se encuentra la revista Blah Blah Blah (Reino Unido). La polémica entre 

estas dos revistas fue el hecho que la Blah Blah Blah intentó utilizar la estética de la 

Raygun, la cual fracasó debido a la diferente temática de cada revista. Se considera útil 

ver diferentes ejemplares a la hora de diseñar, pero de nada sirve intentar copiar una 

temática o un valor de diseño si las revistas no se asimilan en su significado. 

Andy Cowles afirma  

     No es que el diseño de Blah Blah Blah fuera peor que el de Raygun, pero no cumplía 
con las expectativas que el lector había puesto en la revista, no cumplía su propósito. 
Determinados temas requieren que el texto sea legible y, por lo tanto, un diseño que lo 
haga posible. (2006, p. 9) 

 
 
Otro aspecto para tener en cuenta es su periodicidad, siempre existirá otro número que 

permita la continuación de esta vanguardia de revista. Para el diseñador es muy 

importante saber la existencia de posibilidades abiertas de poder jugar con el diseño, 

para así analizar y adaptar otras alternativas las cuales, sin perder su diseño base, 

ayuden a que el lector se sienta identificado y atrapada por ésta.  

Esta continuidad apoya y facilita la idea de crear y manifestar nuevas ideas que marquen 

tendencia. 

Leslie, Jeremy abala que una revista bien diseñada debe ser capaz de evolucionar y 

cambiar continuamente sin traicionar su naturaleza. (2006, p.8) 

Hoy, las herramientas han cambiado y avanzado lo suficiente como para permitir un 

cambio, un ajuste o una adaptación de una nueva forma, sin tener que afectar a la 

estructura base de un diseño.  

En una entrevista a Cowles, él sostiene que  
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     El mayor cambio ha sido, sin ningún tipo de duda, la tecnología. La llegada del 
Macintosh ha dado al diseñador el control de los contenidos y al redactor el control de 
la presentación. El diseño ya no se percibe como un trabajo de repro, un original en 
blanco y negro envuelto en palabras anticuadas, una extraña rúbrica y montones de 
película roja. El Macintosh ha subido el nivel del arte de hacer revistas al facilitar la 
integración de imagen y texto, recuadros, capturas, citas, listas y otros recursos 
gráficos que captan la atención del lector. (2006, p. 8) 

 
 
Las nuevas técnicas de trabajo permiten que un diseñador ahorre tiempo, que se 

pregunte y pruebe en qué funciona en una página y que no, que le sea conveniente o 

simple probar diferentes opciones, y que mantenga un área de trabajo mas limpia. 

También aporta la experimentación de nuevas combinaciones de texto, color e imagen. 

Este tipo de diseños permiten estas mezclas, gracias a programas como el Illustrator o 

Photoshop, que permiten aplicar diferentes filtros, texturas, o combinaciones integrando 

texto en una imagen.  

No solo las revistas requieren de diseñadores especializados a éstas, sino que los 

periódicos comenzaron a recurrir a éstos para poder transformar esos diarios, quizá con 

un tono de diseño aburrido, pero ricos en contenido, ofreciéndole así una herramienta 

para no perder al lector que ciertamente tiene acceso a leer las noticias en internet de 

manera mas simple, rápido y actualizado. 

Se puede decir que las revistas sobreviven día a día a las diferentes amenazas que 

presentan las nuevas tecnologías que se han adaptado a internet. Es irrelevante pensar 

que porque existe el internet ya todo lo impreso dejará de existir, pero sí reduce su 

demanda. También, se tiene en cuenta el hecho de que una revista tiene mas 

perdurabilidad en el tiempo, ya que por lo general si el diseño y la información son de 

agrado del lector, éste las guarda para ser releídas, no necesariamente por él mismo, 

sino que es costumbre dejarlas en lugares públicos como pueden ser bares, peluquerías, 

restaurantes, entre otros. 

Las revistas no solo son un medio por el cual comunicamos, sino que también se juegan 

el pellejo al ser juzgados positiva o negativamente por los lectores, quienes decidirán que 

imagen conservaran de la propia marca. 
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De más está decir que con el pasar de los años y el cambio de la cultura, se originó un 

incremento en la aparición de revistas que se expresan plenamente en sus diseños. 

Algunas revistas buscan marcar tendencia utilizando técnicas como el estilo hecho a 

mano, como por ejemplo la revista Raygun de David Carson.  

Como Jeremy Leslie bien dice,  

     A primera vista, este tipo de diseños a mano alzada comparten la inicial indiferencia 
de David Carson, director de arte de la revista Raygun, hacia los contenidos, pero no 
es asi; de hecho, este tipo de anotaciones manuales y garabatos son usados para dar 
relieve y enriquecer los contenidos, irónicamente gracias al uso de la tecnología.(2006, 
p. 7) 

 
 
También está quien cree en la tecnología, no sólo en cuanto al avance, sino a las 

posibilidades que permite un mayor desarrollo, variedad, pruebas de diseño y simplicidad 

en la forma de trabajar. Aunque considera que esta herramienta puede ser tanto bueno y 

como mala. 

Por un lado, parece que cada vez sea mas emocionante puesto que, gracias a la 
tecnología, puedes hacer mas con menos. Por el otro, cada vez es mas difícil llamar la 
atención. El poder de la publicidad es extremadamente importante y los lectores están 
cada vez mas insensibilizados. Lo que sólo hace 5 años se consideraba chocante, 
ahora puede ser la norma [...] Sorprender a la gente es una de las bazas mas 
importantes en una revista de consumo. Debes horrorizar a determinadas personas y 
al mismo tiempo deleitar a tus lectores, los que realmente deseas que lean tu revista. 
(Cowles, 2006, p. 11) 

 
 
2.1. Tipos/temas de revista 

En la actualidad, se puede reconocer una amplia variedad de tipos de revistas, aplicables 

a sus diferentes temas a tratar. Cada una busca representar en sí a su marca y lo que a 

ésta respecta. La identidad de una marca lo es todo. Es lo que la gente piensa, cree y 

confía al momento de elegir una revista que cree ésta saciará sus expectativas. Es decir, 

recae en los atributos y elementos que la componen e identifican, y cómo estos son 

percibidos e interpretados por las personas que se involucran con ella. La identidad es la 

esencia de la marca. 

La identidad se forma por dos fachadas, la personalidad y la imagen de la marca. La 

personalidad son aquellas características las cuales han sido cuidadosa y 
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específicamente elegidas representar la marca, es decir, como se ve a sí misma y como 

quiere ser vista e interpretada por los demás. 

En cambio la imagen, es la visión que tienen aquellas personas que entran en contacto 

con ella. Es lo que la gente piensa o lleva en su mente, a través de esas percepciones 

que genera la manera en que la marca se ve a sí misma y como ésta se relaciona con 

sus alrededores y sus intereses. Entonces se puede decir que la imagen, es la 

interpretación de las personas sobre la personalidad de la marca. 

En cuanto a la clasificación de las revistas, se pueden identificar debido a su tema, como 

serían cristianas, juveniles, para niños, para segmentos, de cocina, de moda, de música, 

de deportes,  de diseño, culturales, políticas, científicas, literarias, entre otros. También 

existe la manera de identificarlas por el tipo de revistas según el contenido que las 

abarca, como por ejemplo serían informativas, especializadas, de entretenimiento, 

científicas, o ilustradas. 

Las revistas informativas tienen la finalidad de comunicar o divagar cierta información 

abarcando uno o varios temas a tratar dependiendo la revista. Suelen hablar de la 

actualidad en la política, economía, entre otros. 

Las especializadas van dirigidas a un público con un interés determinado en una 

disciplina. Tratan de una disciplina especializada como por ejemplo educación, negocios, 

psicología, moda, música, psicología, entre otras. 

Las de entretenimiento son las que se usan como medio publicitario, buscan como 

objetivo de entretener al lector y existe una gran variedad de ellas tanto como las 

entrevistas a famosos, cine, moda, viajes. También integran información más subjetiva 

dependiendo de la revista. 

Las científicas tienen como particularidad mantener informado al lector sobre nuevas 

investigaciones, descubrimientos y sus avances. Aunque no suele ser tan fácil publicar en 

ellas como en el resto de las revistas. Éstas deben obtener cierta aprobación dentro de la 

comunidad científica, para así poder asegurar y sustentar que su información es válida, 
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de calidad y con un alto prestigio. En ellas se pueden identificar diferentes tipos de 

artículos, científicos así como los comunicados, poseen un alto conocimiento científico, 

son cortas; de revisiones, son extensas, para entender un tema en particular; artículos, 

suelen ser descripciones completas de los resultados de una investigación original; y por 

último se encuentra el material suplementario, la cual es información experimental que se 

obtiene de artículos originales. 

Por último, las ilustradas, quienes tienen como facilidad atrapar al lector mediante el uso 

de sus imágenes tanto fotografías como dibujos a mano. Éstas por lo general son 

infantiles o también muchas veces se las encuentran hablando de medicina con 

ilustraciones de las mismas, o biología. 

En la actualidad, el mercado de las revistas ha crecido lo suficiente como para lograr que 

un quiosco parezca otro mundo. Nuevas tendencias aparecen día a día, sin dejar de lado 

a las microrrevistas, publicadores independientes que evolucionaron. Elegantes e 

innovadoras, ellas buscan mostrar al resto de las revistas, lo que se puede hacer con un 

poco de imaginación y creatividad, y poder así desafiar el estado del momento actual. 

Éstas se basan en que uno mismo puede hacer su diseño, y no buscan el mismo interés 

comercial que el resto de las revistas. En su mayoría, están producidas por individuos 

que buscan lograr una producción de alta calidad, enfocarse en su diseño y en el uso de 

la fotografía como medio principal.  

La fotografía se presenta ocupando casi la totalidad de la página, permitiendo así ser una 

pieza editorial en la que se puede leer o apreciar las imágenes, dos modos diferentes de 

lectura. Están hechas para ser disfrutadas de manera diferente a la que se está 

acostumbrado a ver en las revistas convencionales tras su sobrecarga de información.  

Sus ventas son bajas, su distribución se orienta exclusivamente a librerías de diseño, 

tiendas de moda, entre otros. y así es como se define el mercado de las microrrevistas. 

En cuanto a sus portadas, se puede decir que son prácticamente nulas, no poseen tanta 

información, son mas limpias, lo que le da ventaja a las convencionales ya que no son 
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una competencia. Pero también se puede destacar que son las que quedan mejor en la 

mesa de la peluquería o en el living de la casa. 

La publicidad de éstas es mínima, por lo tanto se mantienen vivas gracias a una 

combinación de patrocinadores y sus altos precios de ventas. 

 

2.2. Esqueleto 

Thimothy Samara dice que 

     La página o el formato sobre el que trabaja el diseñador es como un plato en el que se 
sirven todos los ingredientes que este ha reunido y combinado –y la presentación 
resulta crucial, tanto para el diseñador como para el chef-. Los elementos visuales no 
sólo deben ser atractivos por separado y combinados, sino que también su disposición 
puede dar forma o estropear el “plato”; la fotografía mas hermosa y el tipo neoclásico 
con remates mas selecto puede ser un fracaso si se lo amontona sin el menor 
cuidado. El diseñador puede decidirse por una composición simétrica o asimétrica, en 
función de lo clásico o contemporáneo que desee que resulte el menú. (2011, p. 141) 

 
 
Como él menciona , elegir el formato en el cual se va a trabajar, resulta ser el paso mas 

importante. Éste es quien define que tipo de revista será, que apariencia obtendrá y como 

atrapará al lector con su juego de diagramas entre texto e imagen. Es el área total de la 

que se dispone para realizar un diseño. Se ven incluidos los márgenes y la caja 

tipográfica. A veces la empresa impone el formato a trabajar, por lo tanto el diseñador se 

ve obligado a respetarlas y adaptar su diseño a éstas. Otras veces él puede elegir el área 

de trabajo y la disposición de su interior a tratar, y esto le genera amplias posibilidades de 

componer a su medida o gusto.  

La grilla permite la organización coherente de la información y de las imágenes, teniendo 

en cuenta el objetivo principal de una publicación: la legibilidad. Es una guía que le 

permite al diseñador realizar luego el diseño editorial con libertad, asegurando la 

legibilidad y el funcionamiento del mensaje. 

La retícula es como la cuerda que sostiene la balanza. Ayuda al diseñador a encontrar un 

equilibrio visual y le brinda una amplia selección de posibilidades creativas. Le permiten 

aprovechar el tiempo y espacio; y garantizar una combinación de los diferentes 
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elementos de un diseño. Fue en la Grecia antigua donde se desarrollaron las teorías de 

la proporción y la división del espacio, debido a que en aquel entonces el ser humano 

tuvo la necesidad de organizar y contener en un espacio la información que comenzó a 

registrar. 

Al pasar de los años, la retícula ha sufrido cambios. Éstos se deben a la transformación 

que tuvieron las revistas, en cuanto a su tamaño, estilo, y evolución en cuanto a los 

temas.  

En la entrevista realizada a la profesora Barbara Trippodi del área de diseño de editorial, 

de la Universidad de Palermo, sustentó que: 

     En la antigüedad el hombre utilizaba  márgenes, columnas y espaciados para 
conservar la información por escrito. Con la invención de la imprenta, la reproducción 
de textos en serie aumentó enormemente. El nuevo modo de impresión requirió un 
sistema regular donde las letras se disponían en formatos rectangulares, con lo cual 
se limitó el uso innovador de la grilla. Además, a diferencia de lo que sucedía con los 
copistas, que buscaban generar una lectura placentera a través de una organización 
estética pero  con la producción seriada ya no se realizaron diseños originales en cada 
ejemplar. Recién en el siglo XX hubo una renovación significativa en el diseño editorial 
gracias a los aportes de la Bauhaus, donde se experimentó con el uso asimétrico de la 
retícula. La propuesta novedosa permitió salir de la monotonía de los diseños. Habría 
que esperar hasta los años ’80 para que apareciera el primer manual sobre grillas, 
llamado Sistemas de retícula. (2015) 

 
 
El diseñador debe ver  la retícula como la forma más sencilla y organizada de ubicar la 

información pero nunca como una cárcel, la grilla o retícula le debe permitir moverse sin 

ningún inconveniente. 

Estos diagramas pueden ser restrictivos, los diseñadores a menudo cuestionan sus 

límites, aunque siempre está bien visto romper con toda esa estructura para lograr algo 

diferente, vanguardista, siempre y cuando no se vaya de tema. 

La interlínea con la que se compondrá el texto principal es lo principal que se debe tener 

en cuenta al momento de la diagramación de una grilla. 

Éstas varían dependiendo el tema o revista a tratar. Si se utilizara una grilla general para 

todas las publicaciones que existen los diseños serían todos muy similares. 
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Existen dos tipos de retículas, la asimétrica y la simétrica. En la primera, las páginas de 

una doble página usan la misma diagramación, pero los elementos que componen la 

doble página pueden ubicarse de manera diferente. Si bien no es una de las más 

elegidas por los diseñadores, tiene la ventaja de que tiende a crear una sensación de 

movimiento de izquierda a derecha, porque el ojo humano se fija primero en la columna 

mas ancha antes de pasar a la estrecha. 

En la simétrica, la página impar es una imagen invertida de la página par, así se crea una 

simetría entre los márgenes interiores por un lado y los superiores por el otro. Fue creado 

por el tipógrafo Jan Tschichold (1902– 1971). 

Según Gavin Ambrose y Paul Harris,  

“Un texto dispuesto en una retícula simétrica es mas descansado de leer que una 

asimétrica, dado que el ojo mira hacia el interior, hacia la zona central, y genera un 

espacio ordenado y equilibrado.” (2009, p.61). 

Se destacan diez elementos importantes ubicados dentro de una grilla tales como 

margen, columna, línea base, medianil, caja de imagen, espacio entre columnas o calles 

y bloque de texto. 

Los márgenes son aquellos espacios que rodean la caja de texto. Tienen como 

principales funciones el mantener una linda estética y la parte práctica. Por un lado 

facilitan a que la lectura sea ,mas agradable, limpia y relajada. Por otro, no interrumpe la 

encuadernación de la publicación, es decir que al momento de encuadernar, no importa 

cual sea el método, el texto no se vea afectado o interpuesto por la costura o pegamento. 

Dentro de la clasificación, se identifican cuatro márgenes, Inferior, superior, interno y 

externo. 

Dentro de la caja de texto, se pueden encontrar las principales y no menos importantes 

columnas y líneas base, que son quienes terminaran organizando y acomodando a las 

publicaciones e imágenes.  
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Existen diferentes tipos de formatos según la cantidad de columnas que se incluyan. 

Cuando se encuentra una sola columna, se utiliza para libros, ya que generalmente estos 

son simples para no distraer al lector de lo que lee. Cuando hay dos, facilitan la 

combinación entre texto e imagen. Si hay tres, ofrece mucha variedad para combinar 

textos e imágenes de diferentes tamaños. Y cuando se plantean cuatro o más, se utilizan 

para periódicos o revistas, dado a que facilita la composición cuando hay mucho texto e 

imágenes.  

En todos los casos se deberá tener en cuenta el espesor de las columnas. La ventaja de 

que ésta sea ancha, es la cantidad de texto que entra por renglón, por lo tanto son menos 

hojas a introducir. Aunque su gran desventaja es que las columnas largas producen 

cansancio, ya que la lectura se vuelve larga y pareja, y no hay actividad por parte del 

lector.  Cuando de diseño de revista se habla, las columnas estrechas de no más de 30 

palabras, son quienes mantienen activo al lector, con el movimiento que le obligan a 

realizar al tener que bajar de renglón a medida que van leyendo. Por lo general se utiliza 

el justificado a la izquierda ya que está comprobado que es el más sólido, de mayor 

concentración y mejor rendimiento en cuanto a la diagramación de palabras e imágenes. 

Permite rodear imágenes con texto, para poder relacionarlos o ayudar al lector a imaginar 

lo que está leyendo.  

El medianil, es la unión entre los dos márgenes internos en una doble página. A veces se 

ajusta este margen para que cuando se vean unidas, el medianil no sea tan espacioso, 

sobre todo en diarios. En las revistas se suele dejar o hasta inclusive, si ésta tiene 

muchas páginas, se le agrega mas margen para que no se vea afectado por la 

encuadernación. 

La caja de imagen es el espacio que se le brinda a las fotografías o ilustraciones. Suelen 

tener la medida de un módulo o crecer en proporción modular, para que al momento de 

diseñar varias notas, la revista se vea unida por una fracción similar en cuanto a sus 

elementos mas llamativos. 
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El espacio entre columnas o también llamadas calles, son la medida que separa una 

columna de otra, por lo tanto le dan aire a los bloques de texto. También se las puede 

interpretar como que son quienes guían por donde va una publicación. 

Y por último, se encuentran los bloques de textos. Éstos son los cuerpos principales de 

texto, que se encuentran distribuidos dentro de las columnas. 

 

2.3. ¿Papel o web? 

La actualidad presenta un problema cada vez mayor que amenaza a las revistas 

impresas. Con la llegada de la tecnología y sus respectivos avances día a día, se 

simplificó la manera de hacer las cosas. Por ejemplo, años atrás las industrias hacían 

todo a mano, tenían miles de trabajadores bajo su contrato, y eran indispensables en 

cada una de sus áreas. Sin uno de ellos la producción no era la misma. Hoy, esa 

necesidad hacia un trabajador si o si necesario para hacer funcionar una producción, 

cambió. El avance de la tecnología arrasó con los puestos de trabajo. Las maquinarias 

habrían tomado su asiento, dejando a mucha gente vagando en las calles. Su profesión 

no era necesaria después de probar que una simple maquina, sin sueldo que pagar, ni 

enfermedades que reportar, podía ocupar su lugar. Pero no tiene solo aspectos 

negativos. Si bien ha irrumpido en todos los ámbitos y niveles sociales, en los tiempos 

actuales la nueva tecnología se ha convertido en uno de los productos fundamentales del 

consumo de la modernidad. Todo esto trae consigo cambios en los fenómenos sociales, y 

más específicamente en la mente del ser humano, en su forma de vivir, pensar y hacer. 

Estos avances han logrado poner en comunicación a sectores de población muy 

distantes entre sí, que anteriormente no tenían alcance. Además estas tecnologías no se 

ven afectadas por las fronteras, lo que ha permitido una universalización de las relaciones 

y la información. 

Con las revistas pasa algo similar. El progreso de esta tecnología, agilizó la manera de 

leer. Existen aplicaciones en los teléfonos, tablets, ipods, y hasta computadoras, que 
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permiten ponerse al día con una noticia en tan sólo un minuto. Hay diferentes teorías de 

que una revista online nunca podría reemplazar a una impresa por varios motivos.  

Estos medios impresos ofrecen a los diseñadores la oportunidad de experimentar en 

forma, tamaño y espacio, así como el uso de diferentes materiales y técnicas de 

impresión. Hay, sin embargo, un cierto grado de conformidad necesaria en el mundo 

editorial convencional, donde las revistas ocupan un lugar del cual es imposible de 

desterrar, y éste es el de las mesas ratonas o bibliotecas. Si bien el avance de la 

tecnología logró que se pueda ver un diario o revista de forma mas rápida, todos 

consideran de entretenimiento en espacios públicos, algunos ejemplares de revistas tales 

como de chismento, naturaleza, diferentes lugares en el mundo, entre otros. 

En un entorno web las funciones básicas de diseño son las mismas. El diseño debe ser 

estructurado para solicitar una cierta respuesta, ya sea para informar, entretener o guiar 

al lector. Hay muchas similitudes con la página impresa. El contenido se estructura en 

general, utilizando columnas, caja de texto, entre otras; y éstos están separados por 

espacios que dividen unos de otros, calles. 

Un punto obvio es la diferencia de una revista física y una página web, es que un impreso 

tiene siempre dos partes: un anverso y un reverso página, con un medianil divisorio a 

través del centro. La página web es una sola entidad: una página sólida. Por tanto, el 

diseño de la página en línea es tratado más como una panorámica o vista, en lugar de un 

par de páginas que forman una doble. Hay una paradoja en esta transición, en que las 

páginas web buscan apropiarse del estilo de un impreso, donde se construyen ciertas 

partes del sitio para verse y comportarse como páginas impresas. 

La otra consideración principal con los sitios web es si se debe crear la página 

completamente fuera de flash, o para usar html. Ambos tienen ventajas y desventajas. Un 

sitio construido con flash puede ser estéticamente controlado en mayor grado por el 

diseñador. Puede ser hecha sin escala, utilizar fuentes específicas, y para contener 

animaciones complejas. Un sitio de html, por el contrario, tiende a escala y también 
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muestra las fuentes de manera diferente dependiendo del usuario final. Dichos sitios 

también son más fácilmente encontrados por los motores de búsqueda, haciéndolos más 

democrática y accesible. 

     ¿Recuerda el boom de las puntocom? De repente todo el mundo debía tener una web.  
¿por qué? Nadie estaba seguro por completo, pero sabían que no podían quedarse 
atascados en la rampa de salida de las autopistas de la información. Los editores de 
revistas no fueron menos. Convencidos de las oportunidades que la red les ofrecía, y 
temerosos de que sus competidores las explotaran antes que ellos, se precipitaron a 
la red, con unos resultados muy variopintos. (Leslie,  2006, p. 18). 
 

 
Para comparar la impresión con la web, hay que tener en cuenta ciertos aspectos que le 

aportan ventaja o desventaja. Por ejemplo, una revista online puede publicarse con la 

continuidad que uno desee, lo cual es una tranquilidad para aquellos que no sienten de 

su agrado estar estructurados por una agenda rígida. Sus contenidos pueden ampliarse 

en el hecho de reproducir videos o música, algo imposible de hacer en un impreso. Sin 

embargo, éstos presentan contras. Por ejemplo, una revista nunca tiene el problema de 

quedarse sin batería, de no tener internet, de romperse o bien de necesitar adaptadores 

para su visualización. No necesitan mucha ciencia para saber como se usan, son 

portátiles y livianas.  

Otra ventaja de las impresas, es la calidad. Los directores de arte son expertos en 

aprovechar al máximo el papel, en elegir la tipografía correcta, diagramar su composición 

y en imprimir con calidad. Ver una fotografía a página completa no es lo mismo en 

impreso que en la web. En la revista online, la resolución y el tamaño de sus imágenes, 

son limitados, y probablemente en revistas de moda o turismo no lucirá como el fotógrafo 

esperaba.  

“La web nunca ha intentado suplementar a la revista impresa, es un complemento que 

debe servir de índice y motor de búsqueda para aquella.” (Walters, 2002, p. 20) 

Si bien muchas empresas buscan tener sus opciones online para no quedar fuera de este 

nuevo movimiento, hay quienes prefieren seguir con un método más sencillo, 

conservando y siendo fiel, a la atractivo visual de sus impresos. 
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Tener una revista impresa permite poder sentir su carácter físico, dar la opción de 

arrancar una hoja, escribir sobre ella o leerla varias veces en diferentes momentos del 

día. Permite experimentar físicamente con lo que se lee. 

Las revistas impresas se encuentran en una encrucijada en donde deben reinventarse, 

deben crear nuevos modelos de trabajo y atender a las nuevas audiencias. Esto no 

significa que la prensa escrita desaparezca, pero sí que deberá adecuarse a los nuevos 

medios digitales y quizá pasen a un plano secundario frente a la publicación digital. ¿Los 

motivos? Principalmente tres: la facilidad de acceso a la información, la rapidez en la que 

se proporcionan las noticias y la claridad en el tratamiento de la información. Sin 

embargo se sigue confiando más en la credibilidad de los medios de comunicación 

tradicionales que en los blogs de Internet y las redes sociales.  

Las revistas también generan gran impacto en otros medios de comunicación. Los diarios 

también son víctimas de la web. Pero su diferencia en desventaja, es que su tiempo de 

perdurabilidad es menor, casi diaria o de unas pocas horas. Los periódicos o diarios, 

tienen una vida útil muy corta, debido a que la información que presentan, varia día a día, 

y tiene fecha de expiración por así decirlo. Mucha gente encuentra simplicidad y sin costo 

en leer el diario online. La competencia con la web, ha prácticamente obligado a los 

diarios a incluir cada vez mas secciones, suplementos, con el fin de atrapar a los lectores 

y generar oferta para los anunciantes. 

En la actualidad, éstos buscan ayuda para lograr entretener, motivar y no perder a 

aquellos lectores. “Efectivamente, los periódicos han tenido que aprender algunas 

lecciones de las revistas, la televisión y el internet […] con el uso de las ilustraciones y 

fotografías de gran tamaño, estos suplementos editaban paginas al estilo revista” (Leslie, 

2003, p. 22). 

El crecimiento de la audiencia en los medios on-line ha producido un cambio radical en la 

conducta de los lectores. La posibilidad de tener cualquier noticia o información por 

internet hizo que descendiera significativamente el número de lectores de diarios y 
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revistas en formatos impresos. Éstos viven de la publicidad y si se registra una gran 

pérdida de lectores, los anunciantes perderán el interés por anunciar en formatos off-line 

ya que la rentabilidad de estos medios será cada vez menor. La información en internet 

es gratuita.  

 
2.4. El rol de la publicidad y el consumo de revista. 

La publicidad cumple un lugar muy importante dentro de una pieza editorial. Si bien se 

puede decir que hace público un mensaje sobre un producto o servicio, también lleva a 

conocer las características y cualidades, logrando que estos conocimientos sean 

compartidos por otros. 

Vender, captar mayor cantidad de compradores. La publicidad en revistas es altamente 

efectiva, un anunciante al publicitar en una revista lo que quiere lograr es que la gente 

visite su tienda sea cual fuere el caso. Es fundamental, ya que permite a los anunciantes 

comunicarse con su público de una manera altamente efectiva. La publicidad ejerce una 

importante influencia en el público haciendo que el mismo caiga en el consumismo casi 

sin notarlo. 

La relación más conflictiva en la publicación de la revista es la que está entre publicidad y 

editorial. Sin embargo, es difícil ignorar el hecho de que las revistas dependen de los 

anunciantes para mantenerse con vida. Aunque las suscripciones y las ventas de quiosco 

siguen siendo cruciales, los costos de circulación asombrosamente logran diluir este 

ingreso. Así que a menos que los lectores estén dispuestos a apoyar la causa de perdida 

de la revista con caras suscripciones anuales, la publicidad continuará existiendo, en una 

condición necesaria, aliada o mala, dependiendo de cómo se mire. 

La publicidad y el consumo están relacionadas entre sí. Sin una no hay la otra, ya que 

una es quien publicita los productos o servicios y la otra es la que demanda una mayor 

oferta de productos. Ambas se ven afectadas por la competencia, ya que los anuncios 

tienen un margen más restringido para conectar con el consumidor.  
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Las revistas son la vía de comunicación que existe entre el comunicador, anunciante, y  

el cliente potencial, dado a que los ingresos por publicidad son su parte vital de la 

economía. Es fácil pensar que algún día publicistas y anunciantes pasarían de comprar 

un simple espacio en una hoja, a crear una revista exclusivamente para sus 

publicaciones. 

Leslie hace referencia a como una revista se va ahogando poco a poco con sus 

publicidades: 

     El modelo de revista para un consumidor se está convirtiendo, día a día, en algo muy 
complejo. A medida que editores, anunciantes y lectores tienen unos intereses cada 
vez mas sofisticados. Lo que antes era una simple transacción comercial de espacio 
por dinero, hoy se ha complicado bastante. Hoy el anunciante está comprando mucho 
mas que simplemente el espacio en blanco de una página para colcar su anuncio. 
Está alineando el producto o servicio que intenta vender con el resto de los contenidos 
de la revista, y se está identificando con un conjunto de valores y creencias que el 
lector asocia a la revista. El anunciante quiere aprovechar la relación singular que se 
establece entre el lector y la revista, una relación muy distinta a la que se genera en 
otro medio. (2003, p. 12) 

 

Hay una realidad en cuanto a los anunciantes, como Leslie, Jeremy aclara, deben encajar 

en concepto. No podría haber publicidad de alcohol en una revista que tenga que ver con 

la política, o anuncios de moda femenina en una revista de fútbol masculino. Se dice que 

la portada es quien refleja la marca y por eso debe representar los valores adecuados a 

esta.  

 
2.5. Anatomía de revista 

Así como un traumatólogo estudia los huesos para poder aplicar su magia, un diseñador 

debe reconocer y entender cada parte de una revista, para así poder llevar a cabo un 

diseño extraordinario. 

Hay dos maneras de dividir una revista, física o por el diseñador.  

La división física, implica el uso de la ingeniería de papel para hacer cambios físicos. Esto 

puede incluir la impresión de distintas secciones en diferentes poblaciones, utilizando 

variedad de tamaño en sus páginas dentro de un solo documento. 
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Y por otro lado están las intervenciones del diseñador. Implica el uso de diseño de la 

disposición en cuanto a alterar el ritmo y revelar la información de su interior. Esto puede 

incluir motivos repetitivos o la colocación de la imagen, y una variación en la orientación 

del texto. Un simple ejemplo de esto sería tener descansos o niveles de lectura, creados 

por las diferentes escalas de texto e imágenes. Por lo general, esto ocurre al comienzo 

de un capítulo, o en un punto especifico donde hay una división clara de la información. 

El esqueleto de una revista se basa principalmente en su tapa o también llamada 

cubierta. Como bien el viejo dicho inglés dice “ nunca juzgues a un libro por su cubierta”, 

pero, en este caso es todo lo contrario. Cuando de diseño editorial se trata, debe ser cien 

por cien juzgada.  La portada de una revista es la que genera mayor impacto, es lo 

primero que verá el público al momento de acerarse en un puesto y convencer al lector 

de intrigarse por su interior y finalmente finalizar su compra.  

Este diseño puede ir acompañado de materiales que se destaquen entre otras. Por 

ejemplo, muchas veces suelen haber ediciones limitadas con el motivo de llamar la 

atención del lector o generar nuevos. Por lo tanto intentan darle un toque especial que las 

diferencie de otras, y aplican laca sectorizada, colores fluo, relieve, entre otros; y asi 

generar un mayor impacto visual en el cliente y poder destacarse hasta de sus otros 

ejemplares simples. Este uso de nuevos materiales poco comunes, puede cambiar de 

forma crucial el aspecto y destino de esta publicación; puede hacer que sea de conservar 

o tan solo de leer y tirar. 

Es muy importante tener en cuenta que en un quiosco de diarios y revistas, hay miles de 

ejemplares diferentes y prácticamente todas gritan “llévame”. Son solo segundos los que 

dan la opción de elegir una o seguir caminando. Para el diseñador esos segundos son de 

suma importancia, ya que le brinda la oportunidad al diseñador de vender su trabajo y 

llegar a su meta. Como dice el dicho “no hay lugar para los débiles”. Si no se destacan 

por su portada, teniendo en cuenta la competencia de marcas, y espacio en la estantería 

que tienen, serán tapadas y olvidadas. En el diseño de revistas, la tapa es una 
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herramienta indispensable, refuerza la identidad de la marca y a su vez se afianza con 

sus lectores. Si una marca es importante para un cliente, éste no tardará más de 

segundos en reconocer su cabecera detectando la fuente, el color u otros elementos 

identificatorios.  

El diseño de una portada se define dependiendo si la revista es para la venta o de regalo, 

como por ejemplo en los periódicos o supermercados. El diseñador buscará destacar y 

diagramar los elementos que mejor le convenga para la publicación que desea llevar. 

Esto es, por ejemplo si la revista es de venta, buscará lo antes hablado, de captar la 

atención del lector para que la seleccione. Esta tapa será más limpia y utilizará contraste 

de colores mas obvios. En cambio si la revista es de regalo como en los supermercados, 

el diseñador buscará llenar la cabecera con promociones, ya que no busca que la 

compren sino que la lleven, al tener la ventaja de que contiene promociones que hacen 

que el cliente ahorre y no hay que pagar por ella. Su característica principal serían los 

grandes números, no tanto el contraste, pero sí los altos niveles de lectura y su página 

llena de información. La calidad del papel es otro objeto a juzgar. Si la revista es de 

venta, ésta tendrá una tapa probablemente con gran espesor, alguna que otra laca 

sectorizada, y un código de barras. Lo contrario sucede en una obsequiada, la calidad es 

muy baja, no lleva laca sectoriza ni ningún otro material que la diferencie, y mucho menos 

tiene un código de barra ya que al ser de regalo, no se necesita identificar un precio. 

Un buen diseño no son solo la elección de fuentes bonitas, que combinen, ni complejas 

maquetaciones, sino el poder enviar el mensaje adecuado al público que se considera 

objetivo, de la manera correcta y con la mayor claridad posible.  

Se pueden identificar dos tipos de portadas. La figurativa, va mas por mostrar lo literal; y 

las conceptuales, quienes juegan con la retórica.  

En cuanto a la estructura, se pueden identificar cinco elementos clave que no pueden 

faltar. Para empezar, la marca, quien le da el carácter y vida a la revista. Luego sigue la 

leyenda, con los datos legales; la imagen, quien debe seducir al lector e intrigarlo de 
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curiosidad para querer comprar el ejemplar; los títulos, quienes deben cumplir con la 

función de anclaje con la imagen; y por último, el código de barras, que es 

cientoporciento ilegal no utilizarlos en productos de venta.  

La tapa es uno de los atractivos mas importantes, pero no es el único. Dentro de una 

revista se pueden reconocer otros elementos destacados tales como el logo, la nota 

central, notas tipo y secciones fijas. 

El logo por lo general se encuentra ubicado en el extremo superior izquierdo. El cual 

permite que se vea de acuerdo a como se ordenan las revistas en un quiosco. Éste debe 

estar impreso de manera clara y llamativa. Por lo general, es en la marca donde se suele 

utilizar algún recurso sectorizado, ya sean lacas, relieves u otros colores. 

La nota central es más importante, ya que crea un vínculo directo con el diseño de la 

tapa. Por lo general, en cuanto a jerarquías marcadas en una portada, la nota central 

suele ser la protagonista, utilizando como elemento seductor, la imagen llevada al corte. 

Al ser el alma de la revista, puede contener una grilla propia, diferente a la utilizada en el 

resto de las notas. Debe tener un diseño diferenciador del resto de las publicaciones, 

aunque debe seguir un estilo general, es decir, no se puede notar descompaginado con 

el resto. Define una columna tipo y puede utilizar un texto base propio. En cuanto a la 

puesta en página, no debe tener menos de cuatro páginas, por lo general la apertura es 

una doble, y presenta cuatro niveles de lectura utilizando tipografías en sus respectivas 

jerarquías. Suele tener poco contenido en la tapa de su nota. A diferencia de las notas 

tipo, pueden haber muchas, dependiendo su importancia el lugar que se ganen en la 

portada. Pueden tener hasta tres páginas. La grilla es la misma que en toda la revista y 

sus texto base son iguales. Tiene menos protagonismo en el uso de las imágenes, se 

encuentra mas contenido periodístico, son más cortas, por eso no se abuso del recurso 

fotográfico. Rara vez se ve una imagen en la tapa de una nota tipo, y sus páginas tienen 

folio numérico y de sección. 
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Y por último están las secciones fijas, que son aquellas que permanentemente se editan 

en una revista, como por ejemplo sociales, deportes, nacional, internacional, entre otros. 

Estas partes son las que forman y estructuran a las revistas. Es la base por la que deben 

partir, sin dejar uno de ellos atrás. Se podría decir que son como las venas en el cuerpo 

humano. La mantienen con vida y funcionando. 
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Capítulo 3. Elementos gráficos 

El principal objetivo de toda pieza grafica es dar un comunicado. Pero el principal 

ingrediente de toda composición gráfica es el mensaje a interpretar, la información que se 

desea hacer llegar al destinatario a través del grafismo. La manera de llegar a 

representarlos, es por medio de diferentes elementos gráficos, que suelen ser de amplia 

variedad. Como principales están los elementos gráficos simples donde se encuentran  

puntos y líneas de todo tipo ya sean libres, rectas, quebradas curvas, entre otros. Luego 

se encuentran los elementos geométricos, con contorno o sin él, tales como polígonos, 

círculos, elipses, óvalos, por ejemplo.  

Como en todas las piezas editoriales, los elementos gráficos son los creadores del 

diseño. Una parte fundamental en todas sus propiedades, que a través de la 

incorporación de información visual, complementan en grandes escalas el mensaje que 

desea transmitir, que muchas veces tiene el mismo grado de importancia que los 

contextos textuales del mismo. 

Todo lo que se relacione con el diseño en su más mínima expresión, requiere el uso de 

estos elementos. Libros, folletos, carteles, revistas, tarjetas y páginas web se ven 

manejados por aquellos diseñadores que a través de su conocimiento hacia objetos 

gráficos, pueden orientarlos a dar el mensaje de manera mas visual pero comunicacional. 

La jerarquía depende en el complemento y el contraste de la relación que existe entre los 

elementos gráficos. Esta establecido que crear un punto de atracción focal para el ojo 

humano, promueve el contacto visual del lector con el diseño.  

     Apoyar el punto focal, la fusión de elementos visuales subordinados permite un 
análisis en profundidad, la interpretación y la comprensión. Cuando los elementos 
dominantes y subordinados se unen, el diseño mantiene fija la atención del ojo. El 
espectador comienza a reconocer el sistema de pedidos y se conduce a través de un 
recorrido lógico y significativo. si los elementos visuales exigen la misma atención, el 
ojo es distraído y se mueve continuamente alrededor de la superficie de la página sin 
dirección. este tipo de diseño carece de impacto, la legibilidad, y la utilidad. nada se 
comunica, y el resultado es una confusión visual. (Cullen,  2005, p. 78). 
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“La jerarquía es inherente a la función integral del diseño si se trata de la simple o 

compleja, conservador o expresiva, en silencio o en voz alta. Desarrollado y controlado 

por el diseñador, un sistema metódico sintetiza el diseño.” (Cullen, 2005) 

Comienza por clasificar los elementos según su importancia. El diseñador debe 

determinar que quiere que el cliente vea en primera o segunda instancia. Dándole un 

orden a los elementos visuales, o niveles de importancia, éste define el rol que cada 

elemento va a jugar en la entrega del mensaje. Los elementos dominantes residen en 

primer plano y demandan atención, mientras que los elementos dominados serán de 

apoyo o de sustento de los principales. Por ejemplo, existen casos en que en una tapa el 

objeto que predomina es el titulo, lo cual es el principal punto de atracción. Pero se 

encuentran formas gráficas o elementos lineales, subtítulos y números, que sustentan al 

titular. Cada elemento es considerado cuidadosamente porque de no ser así, sus roles 

son críticamente poco efectivos y alteran la página. 

El contraste es uno de los factores mas importantes a la hora de crear jerarquía. Viven 

entre colores, por sus diferentes gamas; entre tipografías, por sus diferentes fuentes y 

tamaños; por sus usos del blanco, puede haber mas espacios en ciertos lugares para 

crear atención en otros; y por la disposición de imágenes, tratamientos de color, lente, 

efectos, entre otros. Estos son los cuatro elementos principales que se obtienen a la hora 

de iniciar con un diseño. Cada uno puede actuar por separado sin necesidad del otro, 

aunque seria todo un desafío para el diseñador. Por ejemplo, la tipografía puede actual 

como imagen si se la trata en diferentes fuentes y tamaños, por lo tanto ya no haría falta 

una fotografía, y a su vez capta la atención por su juego de contrastes, así que ya no se 

necesitaría el color para destacarse o dar importancia.  

El uso de los blancos es un recurso que no puede estar ausente, ya que es el que le da 

respiro al lector, aunque se podría trabajar solo con las tipografías, variándoles el tono de 

light, a regular o bold.  
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La percepción visual juega un gran papel, ya que es el proceso de recepción e 

interpretación significativa de cualquier información recibida. El ojo y el cerebro son 

quienes se arman para comprender y organizar lo que se ve, agregándole un sentido 

racional, que depende de la base de cada individuo, de sus experiencias. Este sentido de 

reconoce, comprende y organiza el estimulo percibido, distinguiendo entre figura y fondo, 

contornos, tamaños, contrastes, colores, grupos, entre otros. 

Se pueden identificar tres leyes básicas, figura / fondo, la figura es el elemento central 

que capta una mayor parte de atracción, porque a diferencia de su fondo, aparece bien 

definida, solida y en primer plano. El fondo queda como un segundo plano, vago  

La de agrupamiento, tiende a organizar los elementos en torno a conjuntos significativos. 

Puede ser por proximidad, los elementos más cercanos se captan como pertenecientes a 

la misma figura; por similitud o semejanza, se agrupan por apariencia física; por 

continuidad, los orientados a la misma dirección tienden a organizarse de una forma 

determinada; y por simetría, los separados por un eje de simetría suelen agruparse 

conformando una unidad o totalidad reconocible. 

Y la ley de contraste, como la palabra lo dice, se distingue del resto por su singularidad o 

especificidad, por la forma, tamaño, color u otras propiedades del objeto. 

Una revista se piensa como sistema y todos los elementos gráficos deben formar parte 

del mismo .Misceláneas, foliado, elección tipográfica, fotografía, entre otros. 

 

3.1. Tipografía 

Tiende a ser el elemento vehículo que hace comprensible y nutritiva la lectura de un 

texto. Permite asociar una idea escrita en una forma visual. Se encuentra una enorme 

variedad de fuentes, cada una con su característica que la diferencia del resto, 

permitiéndole al diseñador imaginarse que cuentan por su perfil.  

     La textura de las letras, las palabras, las frases y los párrafos, de los vistosos titulares 
y los destacados, ya estén compuestos por la mas delicada de las caligráficas o con la 
mas maciza de las egipcias, puede manipularse para dar forma a composiciones 
expresivas que faciliten la lectura y transforman el texto en una imagen. Escoger 
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fuentes tipográficas  para combinarlas en cualquier proyecto constituye un ejercicio de 
contraste de texturas. Algunas son crujientes y penetrantes, otras son suculentas e 
intensas y algunas, prácticamente insípidas si no se les añaden los detalles 
adecuados. (Samara, 2011, p. 107) 

 
 
Básicamente existen dos variables de tipografías a grandes rasgos. Las que llevan seriff, 

y las que carecen de seriff.  

Elegir una fuente es un gran desafío para un diseñador. Siempre entra la duda de si es la 

requerida para lo que se quiere comunicar, si combina con el resto del diseño.  En cada 

composición gráfica se utiliza un tamaño adecuado, dependiendo de la distancia a la que 

deba leerse el texto y del volumen de información que deba contener. 

La estética de una tipografía es muy importante ya que guía al lector sobre el tema del 

que se está hablando. Debido a su uso en la actualidad, se pueden identificar por 

características como los dibujos animados, superhéroes, de terror, de noticias, de cartas, 

formales, informales, stencil, entre otros. Es evidente que si se utiliza una tipografía como 

la de Disney en una gráfica de política, ésta quedaría desubicada; pero si se la ubicara en 

una pieza editorial de tarjetas de cumpleaños para niños, quedaría perfectamente en 

orden. 

Muchas veces se intenta forzar el uso de nuevas fuentes para generar una pieza 

atractiva, vanguardista. Pero la realidad es que eso se podría permitir si la misma se 

intentara reflejar como imagen, pero en el caso del texto base de una revista o diario, la 

funcionalidad es lo único que importa. No se debe olvidar que más allá de lo lindas o 

feas, deben ser funcionales y legibles. De nada sirve armar un diseño con una tipografía 

que cuesta leer, porque pierde su única función que es la de comunicar. Por lo tanto, está 

bien seleccionarlas para que luzcan estéticas y agradables a la vista, para que así 

interese leer el contenido. 

Otro aspecto para tener en cuenta es el espesor de esta fuente. Una buena tipografía 

debería ser capaz de resistir una gran capacidad de copias y que no desaparezca. Debe 

tener buen contraste, ser robusta, sólida pero no tosca. 
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La mayoría vienen en familia. Éstas contienen todas las diferentes variaciones de un tipo 

concreto, Incluyendo grosores, anchos y cursivas. Ello permite al diseñador cambiar el 

tipo manteniendo una misma línea de características consiguiendo una continuidad en la 

publicación. Una buena fuente es potable cuando tiene variables para ofrecer. De nada 

sirve una tipografía que sólo se tiene en regular, que si se la necesita para un titular, 

perdería contraste y no lograría llamar la atención; ni tampoco seria útil si solo estuviera 

en bold, y no pudiera salir mas allá de los titulares, ya que con tanto espesor, seria casi 

imposible leerla fácil y constantemente en un cuerpo 9.  

Por ejemplo, una guía telefónica requiere un alto nivel de orden y coherencia visual; un 

informe anual debe ser autoritativo y captar los valores de marca de la empresa. 

Debe existir una buena combinación de colores entre el papel y el texto. Si la página 

posee mucho texto y la tipografía es light, se perderá y el lector se aburrirá. 

Una parte importante de las tipografías son el uso de las letras capitales. Si bien parecen 

sencillas, no es fácil elegir una capital que siga el ritmo del texto base pero a su vez se 

destaque y diga “acá estoy, por acá se empieza” 

En general, los diseñadores disponen de más de una tipografía a la hora de diseñar una 

publicación; las cuales junto a la opción de diferentes tamaños, generan distintos niveles 

de jerarquía según su interés. Ésta es la guía visual usada para diferenciar titulares y 

cuerpos de texto, con epígrafes o folio de sección.  

     Tomemos, por ejemplo, la fuente de las páginas amarillas del Reino Unido, cuya 
dirección corrió a cargo de Johnson Banks y cuyo diseño es de la empresa londiense 
The Foundry. Las instrucciones requerían el diseño de una nueva fuente para la guía 
que permitiera incluir mas caracteres por línea, y que fuera limpia y legible a tamaños 
muy pequeños. Se consiguió una visibilidad optima dibujando el tipo de fuente para 
usar específicamente a tamaños diminutos, y se calcula que el diseño resultante 
ahorra 500 toneladas de papel por cada 75 guías. (Bhaskaran, 2006, p. 66). 

 
 
La tipografía es una herramienta muy poderosa en el diseño editorial, y su capacidad por 

transformar una revista, un diario o un folleto, no se debería cuestionar nunca. De hecho, 

el uso de las fuentes como imagen ha permitido crear publicaciones agradablemente 

estéticas. 
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3.2. Color 

Se reconoce y reacciona a ellos desde muy pequeños. Están asociados a las imágenes, 

sensaciones, sabores, sentimientos, ruidos y hasta objetos, que tuvieron lugar en el 

pasado de cada individuo. Por ejemplo, si una persona come un alfajor, y a éste se le ven 

hongos, por más que los que vea sean blancos, en su mente los va a asociar con los 

verdes, ya que en películas y en la televisión al hongo lo caracterizan por ser verde y oler 

mal.  

Los colores pueden reflejar diversos significados y sentimientos. Por ejemplo el blanco se 

lo relaciona con la limpieza, la pureza y la inocencia. Por ello que los consultorios de 

médicos o dentistas son mayormente blancos. El rojo puede asociarse con la sangre, la 

pasión, agresión o drama. Mientras que el verde con lo saludable, el azul con lo frío, el 

naranja o amarillo con lo cálido. Sin embargo, estos significados no son universales, y 

defieren de un país a otro y de diferentes culturas. 

Es una herramienta muy importante con la que cuenta un diseñador gráfico. Puede 

utilizarse para comunicar expresiones, emociones y sentimientos, para captar la atención 

del consumidor.  

En la actualidad, el imprimir en color no es tan caro como solía ser en otras épocas. Por 

lo tanto la mayoría de las impresiones se dan en la cuatricromía, sistema mas usado en 

la impresión editorial, CMYK (cian, magenta, yellow, black); mientras que el RGB (red, 

Green, blue), se usa para la edición con destino digital. 

También existen los famosos colores universales pantone. Éstos son de fácil acceso, sin 

prestar a confusiones ya que en todo el mundo se utiliza el mismo catálogo.  

El color se puede usar de numerosas maneras en el área del diseño; tanto para llamar la 

atención a algún destacado, titulo, o dividir secciones con diferentes temas; o provocar 

una reacción emocional específica.  
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El color puede también establecer una identidad fuerte de una marca. En la tapa de una 

revista, se queda con el protagonismo, ya que es así como un lector reconoce de 

inmediato a su marca de elección.  

En el caso de las publicaciones, la ley básica del color es generar el contraste. Para eso 

están los tonos complementarios. Dada la fuerte oposición que estas presentan, las 

paletas basadas en esta relación tienden a ser las mas dinámicas en términos visuales, 

es decir que las células de la retina son estimuladas de manera mas agresiva y como 

resultado a ello, se estimula una mayor actividad en el cerebro. 

Los diseñadores suelen cometer el error de utilizar demasiados colores solo porque la 

cuatricromía lo permite. Pero esto no es bueno para el lector. La presencia de 

demasiados tonos puede desviar la experiencia. 

“Nuestro sistema óptico (los ojos y el cerebro) nos permiten percibir los colores 

atribuyéndoles distintas profundidades en el espacio. El rojo parece estático a media 

distancia, el amarillo parece avanzar hacia nosotros, el azul parece retroceder.” (Samara, 

2011, p. 25). 

Se debe tener en cuenta y elegir la paleta con mucho cuidado ya que el ojo percibe y 

jerarquiza a través de los colores así como también por tamaño. Es de esperar que los 

objetos coloreados con amarillo, rojo y naranja, atraigan fácilmente la atención ya que 

parecen avanzar hacia el espectador. Se puede decir que está comprobado que los 

colores rojo y amarillo general apetito en la gente, es por esto que los lugares de comida 

rápida llevan esos colores en su marca, por ejemplo Mc Donalds y Burguer King. 

 

3.3. Repartos de blancos 

Cumplen una función muy importante dentro del diseño, y es imprescindible considerar su 

uso a la hora de realizar una pieza, sobretodo si ésta posee texto. 
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Estos espacios permiten el contraste visual y contribuye a un sistema ordenado y eficaz. 

La composición de blancos trae alivio a los elementos visuales, se dice que es la energía 

invisible del diseño y que debe ser considerada como un elemento dominante. 

El diseñador debe poner atención en la actividad (o inactividad) de los espacios en 

negativo, para así activar visualmente los elementos que residen en el. Espacios se 

necesitan en todas las composiciones, es necesario para acceder y recorrer una página. 

Promueve canales que guían al ojo a través del diseño, que direccionan la vista focal a 

las áreas positivas de los espacios compuestos. 

El diseñador puede tomar ventaja de los blancos de muchas maneras. Por ejemplo, de 

manera simple, los elementos gráficos pueden ser agrupados dejando espacios a su 

alrededor, permitiendo así que éstos se conviertan en el foco de atención. Pero contrario 

sería si se dejara espacio entre aquellos elementos, el ojo va al que mas alejado se 

encuentre.  

También sirven para equilibrar una página. Muchas veces en una doble página, como 

podría ser la apertura de una nota central, ocupan la impar con una imagen, dejando libre 

la par, y así generar un equilibrio visual y agradable para el ojo.  

Abusar del recurso de los espacios, puede generar desventajas, ya que haría que 

aquellos vacíos queden dominando en primer plano, dejando por ultimo plano a los 

recursos gráficos utilizados en una pieza editorial. Pero también corre como desventaja el 

mal o poco uso de éstos. Al no contar con los espacios que permiten ser un descanso 

para la vista entre tanto texto o imagen, el lector se siente sobrecargado y no sabe por 

donde empezar a leer. Por ejemplo, las revistas de supermercados, se encuentran 

invadidas de información, ya que no es de su interés lograr un buen diseño, sino que el 

cliente encuentre todas las promociones en un par de hojas. Por ejemplo los libros, 

suelen tener márgenes generosos, ya que al tener columnas anchas y casi ningún nivel 

de lectura, mas allá del texto base,  se volvería agotador para el lector y provocaría 
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cansancio en la vista y la pieza editorial no estaría cumpliendo su principal función que 

sería leer.  

 

3.4. Imágenes  

Cumplen una función muy importante dentro de una revista. Desempeñan un papel 

integral en la identidad visual de cada publicación.  

“Las imágenes pueden considerarse el alma de la comunicación. Mientras que el texto 

suele servir de apoyo al menaje diseñado, los símbolos, los iconos, las fotos y las 

ilustraciones interpelan al lector o espectador de una manera mas impactante.”  Samara, 

Timothy 2011, p. 39).  

El diseñador tiene a su alcance la posibilidad de elaborar materiales de comunicación 

visualmente atractivos. Por un lado se encuentra la fotografía, quien aporta un grado de 

credibilidad y realismo sobre lo que está sucediendo; mientras que las ilustraciones, si 

bien pueden llegar a ser más atractivas dependiendo sus técnicas, personalizan la 

comunicación dándole un toque mas humano. Como tema aparte, se encuentran las 

figuras y los íconos, quienes estarían en caso de necesitar algo mas abstracto para 

representar algo informativo.  

Todo diseñador que esté familiarizado y entrenado con estas cualidades, será capaz de 

experimentar con ellos para generar una pieza altamente seductora. 

La diagramación e intervención de las imágenes  en las publicaciones, depende 

plenamente de quién es el público objetivo o que función cumplirán aquellas. Aspectos a 

tener en cuenta a la hora de incluir una imagen en la publicación es la calidad, no puede 

utilizarse una fotografía de baja resolución o que muestre errores de composición en la 

misma. Una imagen impresa a una baja calidad, puede arruinar el diseño ideal. Con tan 

sólo una mala imagen, la calidad de la publicación tocaría fondo. 

El tipo de imagen más popular utilizado en la actualidad, es la fotografía. El rápido avance 

de la tecnología digital, la velocidad a la que pueden tomarse, los efectos que éstas 
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generan, enviar y colocarlas en un diseño es más rápido que nunca. Los diseñadores 

tienen la facilidad de que con tan solo un click en un servidor, alcanzan un gran número 

de fototecas. Aunque siempre es mejor el poder armar el propio shooting  fotográfico y 

así poder diseñar, armar o combinar los mejores elementos para obtener el resultado que 

reflejaría la publicación con todas las letras.  

En caso de no poder tomar su propia fotografía, los diseñadores cuentan con otras 

opciones. Una serie de técnicas que se puede usar para asegurar que una imagen tenga 

un alto impacto visual, como por ejemplo, la yuxtaposición, el reportaje y el uso de las 

imágenes secuenciales. Las imágenes también pueden retocarse para mejorar su 

aspecto. La realidad es que en la actualidad, la mayoría de las fotografías se encuentran 

manipuladas de alguna manera para mejorar su fachada. 

Trabajar con imágenes ilustradas no siempre significa que estén fuera de lo real.  Son un 

espectro de lo literal o figurativo, a lo abstracto. Aunque por más naturales que se vean, 

no dejarán de ser una invención, y es por ello que resultarán menos creíbles que las 

fotografías.  

La composición se rige por dos tipos de lógica, que se define como la Gestalt. La 

simetría, quien responde a una distribución pareja de sus formas, respetando el eje 

central, vertical y horizontal; crean un efecto de espejo. Mientras que la asimetría consta 

en ser lo opuesto. No se apoya en ningún eje, esta diagramado por proporciones 

espaciales que no difieren unas de otras.  

En cuanto a la imagen, también se puede destacar  su retórica. l mensaje denotado es la 

literalidad, y el connotado es lo que cuenta por detrás. Dentro de la retórica se 

encuentran siete variedades. La metáfora, es cuando se le agrega una cualidad de algo a 

otra cosa, como por ejemplo, los dientes se ven como dos perlas, o el cielo está 

lloviendo. Este tipo de retórica se utiliza mucho para hacer comparaciones en 

publicidades, y lograr que el cliente entienda y sienta de que se está hablando.  
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La hipérbole, es cuando se magnifica un objeto o persona para aumentar su valor, se 

exagera. Por ejemplo, si se mostrara una imagen en la que una hormiga, que se sabe 

que es de tamaño mínimo, fuera mas grande que un elefante. 

La antítesis, es la contraposición de imágenes opuestas entre sí. Por ejemplo la 

publicidad que dice “poderoso el chiquitín” de la marca Cohinor. 

La metonimia, es cuando se designa una cosa o idea con el nombre de otra, basándose 

en una relación de proximidad existente, efectos por causa, por ejemplo, si apareciera el 

hombre araña muerto por el uso de Raid. 

La sinécdoque, todo por una parte, la parte por el todo. Expresa el más por el menos. Por 

ejemplo, si alguien dijera que se compró un Warhol, sin tener que aclarar que es Andy. 

La similitud, como la palabra lo dice, del objeto. Por ejemplo, una manzana mordida 

similitud que se usa en la publicidad del perfume de Nina Ricci, la cual el frasco es una 

manzana mordida. 

Y por último la personificación, cuando se atribuye animación a un animal o un objeto. 

Por ejemplo la gotita de Magistral, el oso de Bimbo o el tigre de Zucharitas. 

 

3.5. Fotografía 

“La fotografía es una forma de expresión artística. Para muchos fotógrafos, es donde el 

sujeto empieza y acaba, su objetivo es perfeccionar una visión personal, sea cual sea el 

tema, es decir, crear la imagen mas hermosa, conmovedora o comunicativa…” (Prakel, 

2011, p.6).  A través de la fotografía, cada cual expresa lo que quiere contar. No es fácil 

ponerse en la visión del fotógrafo, pero él debe ponerse en la del cliente y ver entender 

sus expectativas , en qué quieren y qué les atrae. 

La fotografía informa al mismo nivel que el texto. Incluso puede informar por sí misma. 

Impacta, sorprende, conmueve, alegra, escandaliza. La foto es lo primero que se mira 

cuando se llega a una página. Son rápidas, emocionales y predisponen al lector a recibir 

información. Además, un buen manejo del blanco ayuda a determinar qué es 
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importante,  brinda un lugar para que los ojos descansen y dirige la mirada hacia lo que 

importa.  

Establecer sus propias metas. Hay quienes se dedican a la fotografía por interés 

personal, hobby o por trabajo.  Sin embargo, tienen algo en común, buscan la 

satisfacción personal y el reconocimiento de la gente.  

La mayoría de los que se dedican a tomar fotos, lo hacen involucrándose en el proceso 

de crearlas con la intención o con el fin que sean usadas por otros.  

La comunicación es la clave para el éxito de una fotografía creativa. Es decir, buscan 

transmitir un mensaje a un destinatario, de manera creativa u oculta en una fotografía. 

Por otro lado busca satisfacer a un cliente, por lo tanto él es quien tiene el control. El 

fotógrafo necesita entender lo que se requiere de él, como lo que él puede aportar. No 

siempre el cliente será una marca detrás de una empresa, los encargos también pueden 

provenir de personas individuales. La fotografía de sociedad tales como, casamientos, 

cumpleaños, retratos de familia, entre otros, busca otra forma de relacionarse con el 

cliente. No todos están aptos para trabajar con estos clientes. Tampoco el fotoperiodismo 

y el foto documentalismo son para todo el mundo.  

La actualidad presenta una amenaza muy grande para los fotógrafos, la llegada de la 

tecnología y los teléfonos Smart que permiten la toma de una fotografía casi tan 

profesional como una cámara réflex. Si bien no cualquiera tiene la visión que posee un 

fotógrafo sobre qué quiere tomar o de qué manera componer la imagen, es un hecho que 

se dejaron los fotógrafos de lado para retratos familiares, cumpleaños y eventos 

personales, entre otros.  

Tal como Prakel comenta, “La composición es el proceso de identificación de los 

elementos formales y de su organización para producir la imagen final” (2012, p. 14) 

Éstos deben tener en cuenta ciertos aspectos tales como el valor tonal, la calidad de la 

luz y de las sombras, el espacio, las texturas, el color, el punto de vista, y la perspectiva, 

la selección y la composición, controles de cámara, entre otros. Estos rasgos son en 
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parte los que lograran que una fotografía sea buena. Pero no solo eso, también se 

encuentra el lado del reconocimiento que lleva el fotógrafo. Además, debe poder 

identificar ciertos elementos formales que no pueden quedar fuera al momento de 

trabajar en una composición de imagen. Los siete elementos son la línea, la figura, el 

tono y la forma, la textura, el espacio y el color. El fotógrafo debe estar entrenado para 

poder combinarlos, creando un mensaje creativo y por sobre todo atractivo. 

La fotografía ha alcanzado la manera de comunicar y expresarse a sEi misma sin la 

necesidad de un texto, hasta se puede decir que logró colocarse en el mismo nivel. De 

más está decir que la fotografía debe reflejar el mensaje a transmitir. Se encuentran dos 

maneras para lograrlo, por un lado colocar el mensaje de forma intencional, a propósito; y 

por otro lado, dejar que fluya en la mirada subconsciente del fotógrafo, sin intenciones de 

nada. Prakel, David cree que “ La creatividad es como un organismo que necesita ser 

alimentado para poder crecer y florecer. Necesita ejercitarse y alimentarse con ideas e 

imágenes: sin éstas morirá [...] Las imágenes fuertes que triunfan son fruto de un proceso 

de fertilización cruzada constante”  (2011, p. 34) 

Las buenas imágenes no aparecen por arte de magia. Tal como el diseño de una pieza 

editorial, se debe hacer un trabajo de investigación previo para tener al menos una 

mínima idea de que es lo que se quiere transmitir, de qué manera y mediante qué 

recursos. 

Para poder expresar las ideas de otros, los fotógrafos tienen que poder expresar lo que 

ellos mismos sienten. Para poder recrear una mirada fotográfica, hay que indagar sobre 

otros autores, ver fotos hasta el cansancio. La creatividad no surge de la nada. Es un 

complemento atado a la producción y competencia de otros profesionales. 

Prakel, David sustenta que “La experiencia personal y la interpretación afectarán a la 

forma de leer la imagen” (2011, p.54). Se puede entender por esto que el modo de 

interpretar una imagen varía plenamente en el contexto cultural que esté viviendo la 
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sociedad en el momento en que la foto fue tomada. Así como los temas personales 

hacen que su visión hacia ciertos temas cambie su perspectiva. 

La fotografía de deporte se encuentra en un sector amplio y nada fácil de llevar. Existe 

una demanda particular de fotógrafos, que no solo son exitosos en su profesión, sino que 

parecen entender el deporte que están documentando como si formaran parte del equipo 

deportivo. 

Esta necesidad por fotografiar deportes ha favorecido a los fotógrafos con el avance del 

desarrollo de las cámaras y sus lentes. De manera impresionante. Se busca lograr una 

imagen mas estable, nítida y que alcance ráfagas de disparos a gran velocidad. 

Comprender el deporte y su desarrollo es trascendente para el fotógrafo ya que debe ir 

un paso mas adelante si quiere poder capturar un momento. Prakel, David afirma que “Un 

fotógrafo del New York Times una vez dijo que si ves la acción a través del visor significa 

que el momento del disparo ha pasado” (2011, p.83). No cabe duda que la fotografía en 

este caso es la suma de una combinación entre anticipación y reflejos rápidos. 

Los fotógrafos también deben permanecer atentos para poder capturar otros momentos 

más personales antes o después de una competencia. Para esto deben buscar cierta 

creatividad, entenderla como un lenguaje visual y saber luchar y ser perseverante, con 

triunfo o derrota, y así podrán contar con la posibilidad de ver el instante. 

Es importante hacer hincapié en lo que trata la fotografía editorial. Se habla de ésta 

cuando está preparada de antemano, donde los parámetros y briefiengs se han estudiado 

con tiempo, ya están planeadas. Por lo tanto no puede existir una especialización en este 

tipo de foto, ya que cada libro, revista, diario, pueden dar unos parámetros muy distintos 

unos de otros. 

Suelen ser al aire libre, en estudios, con iluminación natural o artificial, en movimiento o 

congeladas, con colores saturados, con ropa, al desnudo, luz dura, luz suave, a 

contraluz, persona, objeto, animal, entre otros. A tener en cuenta un sinfín de elementos y 

técnicas que forman una idea específica para cada proyecto en particular. Al hablar de 
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estos elementos en una producción fotográfica, también se incorporan las ideas que 

representan, a través del diseño del arte, personal creativo; maquillaje; una buena 

iluminación; fotografía; dirección; retoque y post producción.  

La inclusión de imágenes es fundamental para reforzar, ampliar y explicar mediante el 

lenguaje visual.  
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Capítulo 4. Gravedad Zero “La revista” (Buenos Aires) 

Se hablará de la revista Gravedad Zero, de cómo llegó al mercado, un poco de su 

historia, públicos objetivos, deportes que trata, entre otros. También se buscará hacer 

una breve descripción de la productora Gravedad Zero ya que no solo llevan a cabo la 

revista, sino que viene acompañada de un programa de televisión.  

El target al cual apunta la revista es mas bien de hombres entre 15 y 40 años, y de 

mujeres de entre 15 y 30 años, ambos practicantes o admiradores de los llamados 

deportes extremos.  

 

4.1. Historia de Gravedad Zero 

Mundo Zero entertainment, más bien conocida como Gravedad Zero, es una empresa 

que se dedica a transmitir las sensaciones de los deportes extremos a aquellas personas 

practicantes o admirables de aquellos. Conocida por su programa de televisión y su 

revista impresa, que se especializa en los tres deportes tales como el surf, snowboard y 

skate.  

Alcanza el reconocimiento en la región con su primer programa, Gravedad Zero se 

convierte en icono de los deportes extremos ampliándose en formato revista y sitio de 

contenidos digitales. Es el líder en creación, producción y comercialización de contenidos 

del segmento en Latinoamérica que posee varios formatos y librerías propias.  

Años más tarde de su apertura, la industria comienza a brindar servicios de producción, 

siendo destacada, reconocida y admirada por su calidad en producciones televisivas a las 

cuales imprime su sello distintivo. Cadenas como Disney, Turner, MTV, ESPN, Pramer, 

Sony, Claxson, entre otras, confían en MZ (Mundo Zero).   

Actualizándose y logrando adaptarse a las nuevas tecnologías, MZ se especializó en los 

servicios de transmisión de eventos en live streaming. 

Obtuvo mucha experiencia y posee una gran creatividad en la creación de contenidos 

hechos a medida para las marcas. Algunos clientes de la llamada Agencia de Contenidos 
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son la Secretaria de Turismo de Panamá, Adidas, Red Bull, Honda, Suzuki, Snickers, 

Peugeot, Nestle, entre otros. 

 

4.2. Meta 

La productora en sí tiene un objetivo en particular, y es ser la número uno en producción, 

creación y transmisor de los deportes extremos, sin dejar lugar a otras empresas. Es la 

meta principal lograr crear contacto con los amantes de estos deportes. Es una revista 

muy solicitada en lugares donde estos deportes de acción se practican, tanto como 

centros de esquí, playas donde se practica el surf y parques de skate.  

 Dentro de la productora de Mundo Zero se distinguen dos grandes subproductoras como 

vendrían a ser Gravedad Zero Web y Gravedad Zero Mag. 

Gravedad Zero Web, es el programa de televisión con una propuesta renovada de 

contenidos dedicado a los deportes de acción con espacios para cada uno de los 

deportes y su estilo de vida. Con mas de 17 temporadas actualmente se emite por 

SPACE y por Tru T.V  a más de 29 millones de televidentes de Latinoamérica. 

Gravedad Zero Mag, es desde 2007, reconocida como una las revistas con mejor calidad 

de diseño, contenido y papel del mercado. Arte, nuevas tecnologías, ecología, música, 

acompañan los deportes de acción. 

Es una revista ajena al mundo comercial ya que cuenta con un target más cerrado y no 

es de gran interés para personas que no se interesan en estos deportes, pero a su vez es 

la revista y empresa más conocida en el mundo de los deportes de acción de la Argentina 

y esto se debe mayormente a su buen diseño editorial, sus producciones y creaciones, y 

los elementos que éstos poseen. Este tipo de revistas no son de consumo en sentido 

estricto sino que son para un mercado más concreto. Sus seguidores son aquellas 

personas con intereses más allá de la moda, el deporte general, autos, cholulaje, entre 

otros. Los afectados por la revista son quienes se identifican o destacan por esa 

adrenalina que causan los deportes de acción. Es una especie de revista de moda, pero 
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en la que la tendencia está en la naturaleza misma de la fotografía y la impresión. Si bien 

es una revista, no suele ser impresa en papel común, se destaca por su calidad de 

impresión, en cuanto a papel y efectos especiales en la tapa que destacan el nombre de 

ésta, sumado al contenido fotográfico en su interior, el lector se ve obligado a preservar el 

ejemplar y no descartarlo o reutilizarlo para otras actividades como se hace con la 

mayoría de las revistas. Se podría decir que es una revista de colección. 

Como se puede distinguir en numerosas revistas, éstas son vehículos para comunicarse 

con su público, a las cuales se los intenta integrar en la pasión del deporte y transmitirles 

visualmente la acción que vive el rider (competidor-corredor del deporte) y las 

sensaciones de adrenalina que éstos deportes causan en quienes lo practican. 

El rider e instructor de snowboard, Lavagnino, Daniel, comenta que “Primero que nada, 

cabe destacar que tanto Gravedad Zero y otras, muestran los deportes que a uno le 

apasionan, sirven para entretenerte y ver gente que está haciendo crecer los deportes de 

acción, que en otros medios no se ven.” (2015, entrevista realizada personalmente). 

 

4.3. Deportes extremos 

Se trata de aquellas actividades de diversión, entretenimiento o profesional con algún 

componente deportivo que requieren de una real o aparente situación de peligro por las 

condiciones difíciles o extremas en las que se practican. 

Bajo este concepto se agrupan muchos deportes ya existentes que implican cierta 

medida de exigencia física y sobre todo, mental. Se incluyen los deportes más exigentes 

dentro del Paracaidismo, Aviación, Parapentismo, Kayak, Automovilismo, Motociclismo, 

vistos como los deportes más extremos del mundo. también está excursionismo 

(escalada en hielo, escalada en roca), y otros de reciente creación como 

surf, snowboarding, ski, skate, canopy, entre otros. 

Hay diferentes grados de peligro dependiendo el deporte. Unos poseen riesgo de vida y 

son aquellas personas que necesitan esa clase de adrenalina sin temor o sin pensar en el 
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resultado. Inclusive se puede pensar que conocen, son consientes y no le temen al 

riesgo; y éste es el disparador de aquella adrenalina que les interesa vivir. Existen otros 

deportes con menor riesgo, y sus practicantes son personas que buscan progresar en él, 

sentir el riesgo, sin ser de peligro de muerte. 

La adrenalina es una hormona que incrementa la frecuencia cardíaca, haciéndole sentir 

al individuo la aceleración. Quienes practican estos deportes buscan la presión, el jugar 

con los riesgos y experimentar esa aceleración que los hace sentir vivos.  

En cuanto a estos extremos, siempre se busca la manera de poder mostrarle a otro que 

bien que lo hace uno, competir, destacarse y mostrar quién es el mejor.  

Una cámara fotográfica, un celular, o cualquier elemento tecnológico que tome prueba de 

los individuos en acción, se ven afectados inmediatamente por las condiciones climáticas, 

o caídas de los deportes. Por esto es que se inventó la famosa cámara indestructible que 

lo soporta todo, habilitada y probada en absolutamente todos los deportes extremos. Una 

cámara que no solo toma pruebas del deporte que uno hace, sino que filma y saca fotos 

en HD (high definition, alta definición), y que posee diferentes formatos y opciones de  

tomas, sin necesitar a un tercero que lo haga, o sin preocuparse por la ruptura del mismo. 

 La Go Pro se hizo conocida en sus formatos de ojo de pez, la cual permitiría una amplia 

visión de acción. Es increíble pensar que una simple cámara podría revolucionar la 

fotografía del deporte extremo, pero así lo es. En la actualidad, las fotografías de este tipo 

están dadas mayormente en ojo de pez, para recrear esta acción de deporte y su amplia 

visión del momento de captura; con la secuencia de tomas, es decir que se puede ver la 

acción entera separada por microsegundos, segundos o hasta minutos, viendo el 

proceso, avance o truco del deporte; tomas debajo del agua con una impresionante 

calidad; en el aire, en la nieve, básicamente en cualquier lugar donde se practique lo que 

se considere extremo, permite captar ese momento con calidad y eficacia. 
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4.4. Partido conceptual / gráfico 

Para entender el partido conceptual y gráfico de la revista, primero hay que entender a 

que se los llama.  

Cuando se crea una marca o una pieza creativa, siempre se debe tener en cuenta a 

dónde se quiere apuntar, qué concepto se maneja, cuál es la idea creativa que destaca 

ésta de otras, y qué espíritu lleva o encabeza la pieza o proyecto a diseñar. A éste 

conjunto de características se las llama partido conceptual. Son más bien ideas 

abstractas, pero no llegan a ser descripciones, relatos extensos ni colecciones de 

imágenes. A partir de allí, se puede avanzar en la construcción de un partido gráfico que 

refleje cuidadosa y adecuadamente en imágenes toda la potencialidad metafórica del 

concepto.  

Se define el partido gráfico a la selección y toma de decisiones de carácter morfológico, 

imágenes, gamas cromáticas, soportes, relaciones imagen-texto, manejo tipográfico, 

proporciones de blanco, estructuras, tipo de composiciones, estilos gráficos, lenguajes 

visuales, misceláneas, entre otros; que justa y lógicamente apoya y responde al partido 

conceptual. 

Como partido conceptual de Gravedad Zero, quedó claro que es la forma de transmitir y 

hacerle vivir al lector aquellas sensaciones, adrenalina y peligro que se corre en los 

deportes de acción y mostrarle a Latinoamérica que una simple persona, sumado  a su 

pasión, pueden destacarse y progresar sin paredes que lo impidan. 

Lo especial que posee ésta pieza en particular, es como mediante el partido gráfico y sus 

respectivos elementos que lo representan, lleva a vivir la realidad de la acción, el deporte 

en el cual se corre peligro físico, sin estar realmente en la práctica del mismo. 

La principal herramienta que posee la revista, son las impresionantes imágenes que 

presentan. Es el principal atractivo y destacado. Cada una de ellas lleva una gran 

producción con equipos especializados por detrás, sin alterar lo que la acción en sí 

representa. Tomas fotográficas que no cualquier fotógrafo o cámara podrían conseguir o 
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resaltar. Fotografiar un deporte es difícil, ya que se debe captar el momento justo que 

logra transmitir toda esa energía que le prende el foco al lector.  

Esa toma fotográfica en ese preciso momento, en definitiva muestra una gran parte de la 

esencia de los deportes de acción. 

El rider antes mencionado Lavagnino, Daniel confirma que “las imágenes te motivan a 

seguir adelante, a mostrar que se puede, que hay gente como uno haciéndolo. No son 

deportistas a nivel mundial, son personas de acá; si ellos pueden uno también puede, es 

un gran disparador.” (2015, entrevista realizada personalmente). 

Así como él aporta, cada cual que practica aquellos deportes cree en uno mismo, pero 

ese valor no sale de por sí solo, de la magia, sino que se motivan y sienten coraje al ver 

que cualquier persona con interés y dedicación puede llegar a donde quiere. Quizás es 

como aquel dicho “darse la cabeza contra la pared una y otra vez”, pero no sin una meta, 

no sin un fin. Personas como Daniel Lavagnino se sienten atraídos, motivados y 

alentados a seguir adelante y superarse a uno mismo, por leer artículos o mejor aún, 

mirar fotografías de esas personas que salieron del mismo barrio que ellos, tan cercanos, 

y ver que nada los frenó y siguen buscando el yo puedo seguir. Por eso cabe destacar 

que un buen diseño, una buena imagen, acompañada del texto justo, son grandes 

motivadores para grandes personas, si se los utiliza en una buena combinación de 

elementos gráficos de la manera correcta, diagramado de una forma visualmente 

atractiva que logre generar ese vinculo, atracción y pasión por la adrenalina que deja el 

deporte extremo. 

El hecho que la revista no sea solo a nivel nacional, sino de Latinoamérica, le da 

esperanza al deporte, a los riders, ya que están en proceso de crecimiento y 

profesionalización de la acción. “Esta revista te da a chance de ir guardando pruebas de 

ese crecimiento, en cada número hay mas notas, y mejores cosas que la anterior” 

Lavagnino, Daniel comentaba sobre la oportunidad de ser una revista con amplio llegar. 

(2015, entrevista realizada personalmente). 
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La calidad de impresión, el papel que se utiliza, el enfoque de las imágenes, el bueno uso 

tipográfico tanto para texto base como para destacados, entre otros elementos, son las 

características que dan pie a que sea una revista de colección. Pero no una de simple 

coleccionar, sino una que encima genera interés. Una pieza que el seguidor quiere 

guardar y chequear de vez en cuando. Son ejemplares únicos, cada edición tiene su 

forma de destacarse de la anterior.  

Utiliza muchos recursos de imprenta tales como lacas sectorizadas con texturas, colores 

y formas. Tan solo ver una revista que buscó la manera de marcar una diferencia del 

resto, le da a pensar al admirador, que es diferente, y ya por distinta significa que se 

destaca, y si lo hace es bueno en algo por lo tanto hace que sus seguidores, fans o 

practicantes de los deportes se sientan especiales, identificados, diferentes pero 

sobresalidos en algo, en lo que les gusta. 

 

4.5. Suplementos y ediciones especiales 

La revista Gravedad Zero mantiene la línea del surf, skate y snowboard dentro de sus 

revistas, aunque por supuesto encuentra la forma de variar en la importancia que le da a 

sus respectivas notas, deporte del momento, competencias y otras secciones fijas. 

Es una revista bimensual, no es tan estricta en su lanzamiento, sino que sale cuando se 

termina de editar. Se la nombra por números debido a esta falta de exactitud de edición. 

Tiene ediciones especiales que se dan mayormente en casos de competencias de gran 

espera, o artículos especiales sobre un rider famoso en particular. 

Algunos ejemplares especiales suelen estar acompañadas por una segunda tapa, la cual 

acompaña con otra nota central de igual importancia que la primera. 

Por lo general, cada tapa representa uno de los tres deportes que se encuentra en 

competencia en el momento. 

Lo que caracteriza a estas piezas son la gran producción que hay por detrás. no es solo 

comprarle una buena imagen a un fotógrafo desconocido que pudo estar en el momento 
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justo, sino que ellos mismos tienen a sus fotógrafos dedicados a la espera de esa toma 

que se convertirá en la próxima foto de tapa, nota central, nota tipo y hasta sus 

secciones. 

Como secciones fijas se pueden apreciar la amateur, surfpress, hábitat, volcom, new 

wetsuits, alimentación, entre otras. 

Las ediciones especiales suelen estar destacadas en su tapa, por una laca sectorizada 

en el nombre de la revista. A veces ésta es simplemente una laca de brillo, pero otras es 

una laca con textura y brillo la cual genera la distinción al tacto, por lo tanto el cliente ya la 

siente especial y de colección.  
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Capítulo 5. Propuesta de rediseño 

El quinto capítulo abarcará un análisis de la Revista Gravedad Zero, tomando como 

partida cinco ejemplares de la misma.  

Se reflexionará acerca de los aportes que el diseño gráfico puede ofrecer a la hora de 

construir mensajes gráficos, así como también los aspectos fundamentales para el 

desarrollo de piezas gráficas editoriales, las portadas de revistas. Para ello, se ahondará 

en el funcionamiento de los elementos gráficos como sistema y su estricta relación con el 

contenido, habiendo sido mencionados y desarrollados en capítulos anteriores. 

Cada una de ellas, pretende captar la atención del espectador mediante el impacto de la 

imagen. A través del análisis implementado en los capítulos anteriores, será posible 

comprender el por qué de la composición y el mensaje que se pretende comunicar. A 

continuación, las revistas se verán agrupadas para facilitar el estudio y resaltar aquellos 

aspectos que resultan fundamentales a la hora de pensar como diseñador gráfico y 

diagramar este tipo de publicaciones. 

Luego, se buscará proponer una nueva versión sumándole aquellos elementos faltantes 

mencionados anteriormente, habiendo a esa altura, reconocido los potenciales elementos 

prescindibles para el mismo. Serán diseñadas aquellas piezas esenciales que contengan 

el alma creativa y el estilo de diseño, tales como tapa, contratapa, retiraciones, nota 

central, secciones fijas, publicidades y notas secundarias. 

 

5.1.El proceso del diseño 

Es de suma importancia tener en cuenta que lo que se ve a primera vista es lo que 

genera el impacto en el consumidor, por lo tanto cabe destacar que la portada es quien 

se lleva mayor protagonismo a la hora de pensar en un diseño. 

La etapa del diseño de piezas editoriales resulta ser un momento en el que se deben 

tener en cuenta cierta variedad de aspectos que resultan fundamentales para el 

desarrollo de una pieza exitosa. 
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En primer lugar se busca conocer con profundidad la pieza a desarrollar. Como se ha 

mencionado anteriormente, el libro contiene la clase de información que lo hace 

atemporal, mientras que una revista, por su contenido a tratar, se convierte en una 

publicación temporal. 

En el caso de las portadas, las mismas cargan con una estructura que determina al 

diseñador gráfico a la hora de conectarse con el proyecto. Si bien es posible dejarse 

llevar, y que la imaginación vuele sin limitaciones, no por eso debe olvidarse que la pieza 

debe tener cierta formalidad para ser presentada al público.  

Existen diferentes variedades de revistas, clasificadas por su interés de llegar al 

consumidor. Cada revista posee un target específico, por lo cual deberá tener un lenguaje 

adaptado a quien desee comunicarle. Necesitará contar con una cabecera importante, 

fuerte e impactante, dado que se encontrará con abundante competencia. Esta situación 

es diferente a aquellas publicaciones que sean de regalo o de modo de suscripción, ya 

que no generan ingresos directos, o en caso de ser suscripto, ya se es un cliente fijo. 

 

5.2.En busca de originalidad 

En el mundo editorial actual, se han dejado de lado muchos aspectos gráficos 

establecidos por el diseño, para poder llevar a cabo un diseño diferente e innovador. Las 

clásicas elecciones de papel o paletas cromáticas se han visto reemplazadas por papeles 

brillantes, lacas sectorizadas, hasta la utilización de texturas para generar relieve y así 

generar una conexión a través del tacto con el cliente. 

Cabe destacar que un diseño de estas características debe ser planeado y pensado con 

anterioridad por el diseñador, como también el tener en cuenta el modo de impresión y la 

resolución gráfica. Diseñar una pieza de manera llamativa, impactante y original no sirve 

de nada si al momento de llevarla a la realidad no quedara de manera que fue pensada y 

perdiera así todo sentido del esfuerzo por resaltar. Si resulta salir bien, se lo ve como un 
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recurso exitoso para lograr que la revista salte de la estantería en donde se encuentra 

exhibida, seduciendo al lector. 

Otros recursos que son implementados actualmente parten de la desconstrucción de 

aquella grilla o retícula mencionada anteriormente. No existen leyes dentro del diseño, ni 

mucho menos un manual, pero si existe una retícula que es quien organiza la información 

permitiendo legibilidad, jerarquización, orden y espacios en blancos que generan 

descansos al lector. Sin una grilla, se encuentra difícil poder tener una pieza ordenada 

que permita la facilitación de la lectura y la atracción por el lector.  

En la actualidad, se puede decir que uno de los métodos implementados actualmente es 

la que utiliza el diseñador David Carson, que fue quien innovó en esta área, aunque 

recibió criticas debido a la manera en la que comprometió el contenido de su revista 

Raygun. Así, discípulos de Carson, se animaron y se animan a seguir sus pasos, 

desarrollar revistas en donde se pone en juego la libre interpretación e imaginación del 

lector a partir de las deformaciones tipográficas y líneas irregulares de texto que no 

recaen necesariamente en la línea de la base de una grilla. 

A pesar de existir ciertas trasgresiones en las reglas del juego, el diseñador sabe que no 

existe publicación sin comunicación, por lo tanto no se llega a comunicar si no se trata la 

legibilidad y jerarquía dentro de una pieza gráfica. El rol más importante que tienen los 

diseñadores es poder transmitir pero principalmente comunicar un mensaje. De nada 

sirve una pieza a la se la llame linda si no comunica su propósito. 

Tanto en sus portadas como en el interior de la publicación, la grilla construye y 

desconstruye constantemente. La manera de organizar los textos y la implementación de 

variantes de elementos gráficos tanto como tipografías, colores, y fotografías entre otras, 

deben responder a su público. de una manera u otra, intentando ser el reflejo de sus 

lectores. 

La revista Gravedad Zero logra captar a su público mediante la organización e 

implementación de sus recursos gráficos, ya que es conocida y admirada por el ambiente 
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en el que se maneja, por ser una revista de calidad, no solo por su contenido editorial 

sino también por la forma en que está resuelta. 

Logra atraer al público marcándoles ser una revista diferente. Este espíritu rebelde 

también se encuentra presente en la implementación de las imágenes. Actualmente, el 

uso de las mismas en el ámbito de las revistas es común, y hasta predecible. Sin 

embargo, resulta responsabilidad del diseñador gráfico, o del estudio de diseño a cargo, 

desarrollar imágenes interesantes o bien, valerse de otros recursos para revelar el 

contenido de la publicación en el segundo en el que los transeúntes  se detienen a 

observar las revistas en exhibición.  

Lograr el tacto mediante su diseño, juegos con el lector en donde de repente al pasar de 

una hoja a la otra, se encuentran con un póster que contiene una admirable resolución 

fotográfica del tema a tratar, en este caso los deportes extremos, es un desafío muy 

importante, pero un momento y elemento clave para diferenciarse de la competencia. 

Al ser una revista dedicada a los deportes extremos, aquellos deportes que la mayoría no 

se anima a practicar, el espectador busca poder sentirse conectado con las imágenes, 

con el tema a interesar. 

Otro recurso muy importante en la actualidad es la implementación de la originalidad en 

cuanto a la selección de las tipografías. Muchos diseñadores establecieron vínculos con 

éstas. Los mismos resultan eficaces y exitosos, dado que a través de éstos, las 

tipografías logran convertirse en algo mas, en imagen, siendo así la protagonista de la 

composición.  

La mayoría de las veces, se busca esta implementación partiendo de las bases de la 

tipografía, si son manuales o gestuales, de aspecto firme o clásicas que permiten 

otorgarle una característica diferencial a la imagen, dejando de lado la rigidez de lo 

clásico, y en busca de la variedad. Así, una portada de revista puede resultar interesante 

y creativa, y despegarse de las clásicas imágenes que componen las revistas actuales. 
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la implementación de los espacios en blanco resulta muy importante en el área del 

diseño. A partir de los mismo, se obtienen grandes resultados, dado que, se produce un 

contraste con otras publicaciones, y le promueve jerarquía visual sin confundir al lector 

por donde empieza o sigue un nota.  

Las revistas actuales, tanto sus portadas como interiores, se encuentran inundadas en 

contenido que abruma, y muchas veces, que no permite ser leído por el espectador. Este 

recurso fue implementado por muchas revistas vigentes, sobretodo en situaciones 

trágicas en donde dejan que la imagen valga mas que mil palabras, como dice un viejo 

dicho. Éste tipo de juegos también dejan o permiten que el lector obtenga su libre 

interpretación, ya que trata de sentimientos. Un ejemplo claro fue con la caída de las 

torres gemelas, una serie de publicaciones, diarios y revistas, decidieron sacar titulares y 

dejar que las imágenes cumplan con su deber, el de impactar y generar sensaciones. 

Es así como, es posible otorgar impacto a partir de la pérdida de elementos en las 

portadas de revistas, haciendo que el espectador se desconcierte y desee conocer 

aún más. 

Otro aspecto que resulta ser muy interesante a la hora de establecer jerarquías y 

composiciones creativas es el color, o la falta del mismo. En algunas de sus 

publicaciones, Gravedad Zero ejerce este tipo de trucos gráficos para atraer la atención. 

A la hora de suprimir o agregar colores en una pieza que no contiene gran variedad de 

los mismos, el diseñador debe tener en cuenta que esta suprimiendo canales de 

transmisión de mensajes. De esta manera se encuentran menos elementos a comunicar. 

Claro está que depende de la base de la revista. Hay revistas en las que predominan los 

fondos blancos, pero existen otras en las que el color es el principal sostén de la misma. 

En este caso, la revista Gravedad Zero, no utiliza ninguna de las dos mencionadas. El 

diseñador rebuscó la manera de tener aquellos llamados de atención, ignorando los 

colores y los espacios en blanco, pero trayendo así la implementación del uso de la 

fotografía como fondo del texto. Es una revista que le da mucha importancia a la 
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fotografía, por lo que los textos se encuentran sobre ellas, pero, en su mayoría, de 

manera legible y ordenada para no cansar o confundir al lector. 

Cabe destacar que existen ejemplos dentro de la misma que se ven inundados de 

fotografías, color y hasta textos que invaden la fotografía (ver figura 4).  

 

5.3.Construyendo a partir del contexto 

Además de tener en cuenta este tipo de recomendaciones, es necesario conocer el 

contexto en el que la pieza será publicada, y este aspecto lleva consigo un régimen 

cultural a analizar. Las portadas de revistas, intentan captar la atención del espectador, 

pero además, transmitir un mensaje, ya sea con un contenido social, como lo hace 

Gravedad Zero, o meramente persiguiendo un objetivo comercial. 

Sea cual fuera la meta, la portada de la revista debe dar a conocer, en primera instancia, 

el contenido a tratar en su interior. 

La implementación de colores debe ser cuidadosa, dado que la decodificación de los 

mismos se modifican en relación a la cultura, lo mismo sucede con la manera de mostrar 

a partir de la imagen. 

En éste caso, el diseñador busca atrapar al lector mediante el uso de la fotografía. El 

plano en el cual se encuentra, es imprescindible para tener en cuenta ya que busca 

impactar, generar sensaciones y transmitir la adrenalina del deporte. 

Las situaciones de las portadas de éstas revistas, son aquellas en las que el rider se 

encuentra en pleno truco, concentrado y mostrando fuerza por el deporte. Esta de mas 

decir que las imágenes en las portadas varían dependiendo el propósito de la revista. 

Una revista de moda va a tener una fotografía de una modelo, por lo general en plano 

medio mostrando la ropa. Aquella imagen tendrá bastante luz para que la ropa se pueda 

admirar en detalle. No buscan transmitir sensaciones a través de la modelo, por lo que 

entonces ésta estará poco gestual o de manera provocadora dependiendo la identidad de 

la marca. 
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5.4. Observaciones y propuesta de un rediseño 

Para poder realizar una modificación o resaltar las buenas decisiones a nivel editorial, es 

imprescindible analizar profundamente los elementos gráficos que la componen, para así 

poder juzgarla en comparación a otras revistas de igual temática, con diferentes 

elecciones de jerarquías en cuanto a sus contenidos, fotografías, entre otros.  

Cuando se ve una revista, el mayor modo de atraer a un espectador, es a través de la 

atención. Para esto, se busca generar contacto visual, y si se puede lograr el tacto como 

herramienta, será una ayuda que destacará y pondrá la revista en un nivel a parte. 

El pensar de la gente es fundamental para una marca y sobretodo una revista. Si se 

busca conservar, coleccionar y que genere interés más allá del simple hecho de leerla y 

descartarla, es importante encontrar la manera de motivar y mostrarle al cliente que no es 

una revista común, que se destaca por su contenido y también lo muestra a nivel 

editorial.  

Elementos gráficos son aquellos que le dan vida a una pieza ya sea editorial, o una 

marca, entre otros. Una pieza editorial sería muy difícil de leer y mantener despierto al 

lector si no tuviera diferentes niveles de lectura. Aquellas son guías que indican por 

donde comenzar a leer, qué texto tiene mas importancia que otros. Básicamente es una 

división de jerarquías, que de no existir, sería muy complicado saber por donde sigue la 

lectura en una revista o diario, ya que presentan notas varias, con misma tipografía, pero 

el contenido varia en importancia.  

Lo primero que se busca encontrar en una pieza editorial es la tapa, quien posee mayor 

importancia ya que debe reflejar de que trata el contenido, atraer al cliente en tan solo un 

vistazo y generarle tentación para querer adquirir el producto.  

En el caso de la revista Gravedad Zero, al ser de deportes extremos, obviamente el 

contenido será de nivel fotográfico, al igual que las revistas de National Geographic, si 

bien no tratan de deportes extremos, sí involucran naturaleza, paisajes, culturas, entre 
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otros; por lo que las tapas de sus revistas se ven iluminadas con excelentes tomas 

fotográficas del lugar a relevar.  

Para indagar más sobre la manera de trabajar de los diseñadores de Gravedad Zero, se 

tuvieron que adquirir al menos cinco ejemplares que permitieran ver la variedad entre 

revistas, también los diferentes cambios que presentan las ediciones especiales, los 

diferentes deportes a tratar en cada pieza editorial y la búsqueda de poder transmitir 

aquella adrenalina que vive el rider al momento de su máxima expresión en el deporte en 

que se destaca. 

La adrenalina y la dopamina son dos elementos fundamentales en los deportes extremos, 

que fomentan a los riders a seguir con la búsqueda de bienestar y felicidad. El cerebro 

segrega la dopamina cuando hay placer, en el caso de los deportes extremos tirarse 

desde una montaña, surfear la ola mas grande, tirarse de una pendiente muy elevada de 

nieve con una tabla de snowboard, hacer piruetas y saltos con un skate, volar sin motor, 

descender por las aguas turbias de un río o en bici por una montaña a la que tienes que 

acceder con un exalte. 

En cada deporte extremo existe un momento de tensión, que es cuando el rider se 

encuentra en el punto clave de un truco, al cual sabe si va a poder terminarlo, o si se verá 

tirado en el piso. Y el momento clave de un fotógrafo es poder captar ese momento, ya 

que es cuando mas se vive la adrenalina, la tensión, la felicidad de satisfacción luego de 

tanta práctica para poder “bajar” (cuando una pirueta en el aire resulta bien finalizada) un 

truco. (ver figura 1). 

La fotografía es el elemento gráfico más importante de este tipo de revistas, ya que sería 

difícil imaginarse a través de la redacción de un texto, la acción de un deporte extremo si 

no lo han practicado con anterioridad. Hay diferentes formas de tratar una imágen o mas 

bien, diferentes recursos fotográficos. Entre éstos, se pueden identificar variables de 

encuadre, siendo la cualidad mas importante a destacar, ya que transmite el centro de 

atracción de la fotografía; efectos,  filtros, tonalidad, brillo, saturación, y lo más 
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importante, saber elegir que elementos deberán ser protagonistas y cuales sería mejor 

evitarlos para tener una fotografía mas limpia y clara. Un método de fotografía muy 

requerido en el mundo de los deportes que poseen piruetas, son las foto secuencias. 

Éstas permiten la toma de varios retratos con tan solo un segundo entre una imagen y la 

otra. Permiten que el espectador pueda tener registro del truco realizado, ya que al ser en 

movimiento y tan rápido, por su necesidad de gravedad para no caer, es casi imposible 

ver en detalle el mismo. (ver figura 8 y 12).   

Así como se elijen jerarquías para plasmar un diseño en una pieza editorial, también se 

busca lo mismo con la elección de elementos que deben aparecer en el encuadre a 

comunicar. Estas jerarquías se plasman a través de distancias, por ejemplo el rider 

podría aparecer en primer plan o plano detalle, y en el fondo se podría ver una ciudad, o 

algún otro elemento que no perjudique la visión del protagonista. Otro elemento que 

utiliza la revista Gravedad Zero es la luz, dándole mas iluminación a lo que se ve en un 

primer plano, dejando como segundo o tercer plano el fondo de la ciudad, playa, entre 

otros. El enfoque y desenfoque también es un recurso muy utilizado para este tipo de 

fotografías, ya que por ejemplo los skaters suelen hacer sus trucos en barandas, 

escaleras y grandes elementos para saltar en diferentes partes de la ciudad, por lo que el 

fondo muchas veces no tiene importancia, o no es relevante para el truco que se está 

intentando fotografiar, por lo que sólo perjudicaría la vista del mismo, y ya no tendría el 

propósito de generar impacto. 

Hay un efecto en particular que es muy utilizado en lo que es deportes extremos, y se 

trata del famoso ojo de pez, cómo se puede apreciar en las figuras 11, 12 y 15. Éste es 

un efecto logrado por un lente en especial, pero no se hizo conocido como tal hasta 

después de la creación de la Go Pro, cámaras personales de alta definición, empleadas 

en grabaciones y toma de fotografías especialmente creadas para los diferentes deportes 

extremos ya que son compactas, ligeras, resistentes y que pueden colocarse en 

vehículos. Capturan fotografías y graban vídeos en alta definición a través de un objetivo 
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gran angular. También pueden configurarse para funcionar de forma automática con una 

mínima intervención, o para ser controladas de forma remota. Están compuestas de un 

material plástico altamente resistente a los golpes, preparadas para ser sumergible hasta 

40 metros de profundidad del agua y tiene diferentes accesorios que permiten que sea 

utilizada para filmar desde cualquier ángulo que se le ocurra a uno, como por ejemplo 

cambio de carcasa para ser aplicada en una pechera, en un casco, en el auto, en un 

avión, moto, bicicleta, skate, wakeboard, snowboard, tabla de surf, entre otros. 

La Go Pro logró promover una gran tendencia en cuanto a fotografiar actividades al aire 

libre, que en años anteriores, era de gran riesgo llevar una cámara en lugares de agua, 

arena, nieve; ya que son frágiles y corren el riego de romperse. Tiene como principal 

cualidad el uso del ojo de pez, gran angular, que permite tener una visión más amplia. 

Esto se debe a porque su distancia focal es menor a la del objetivo normal, resultando un 

ángulo de visión mayor al de la visión humana. Se usa para vistas panorámicas, deportes 

extremos, paisajes, periodismo fotográfico y otros proyectos creativos. 

Por supuesto que estos efectos se buscan hacer en cámara, pero también existe la 

manera de retocarlos, ya que muchas veces al tratarse de deportes de acción, en pleno 

movimiento, no es fácil hacer diferencias de enfoque. Al tratarse de lugares al aire libre, 

los cuales pueden tener reflejos de agua, o exceso de iluminación por la nieve, resulta 

difícil poder controlar los efectos de luz. También es todo un reto encontrar el punto de 

enfoque en un elemento o persona que se mueve y lograr la nitidez pura. 

Las fotografías son quienes protagonizan esta revista. En su portada como fue 

mencionado anteriormente, se encuentran fotografías en plena acción. Acompañadas de 

la marca que se destaca por estar en relieve, con la aplicación de una laca sectorizada 

que le brinda a su vez una textura, que al pasar la mano se siente como una sensación 

granulada; aspecto positivo que se tendrá en cuenta en la propuesta de rediseño, ya que 

es un elemento particular y diferencial de la revista hacia el lector. 
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Además de estos detalles diferenciales, utiliza los recursos de placas de colores para 

generar destacados en las notas mas importantes, y sin dejar atrás, la implementación de 

jerarquización de tipografías, mediante el tamaño de las mismas. Existen casos en los 

que las placas de color se lucen generando un contraste funcional y apropiado, pero 

restan ejemplos en los que generan confusión y hace que el diseño de vea grotesco y 

ordinario. (Ver figura 3). 

Se puede decir que tiene un diseño particular en el que predomina la fotografía, 

dejándola como lectura a primer plano, y luego los titulares a tratar. 

Se encuentran ejemplos en el que los textos están combinados con fotografía y 

presentan confusión para denotar, restando claridad en la lectura. Resulta muy 

importante tener en cuenta que más allá de que el deseo esté en unificar texto e imagen, 

una pieza no deja de ser comunicacional y dirigida hacia alguien que puede perder el 

foco de atención de la comunicación. En las figuras 4, 5 y 6, se podrá observar dicho 

problema de lectura, y en el caso de la figura 10 se logra ver el mal uso del texto a color 

sobre placa de negra, la cual crea distorsión al no llegar a su máximo contraste. 

En todas las portadas se encuentran los riders del momento, en acción del deporte 

extremo que practiquen. No existen piezas en las cuales éstos no aparezcan en la 

portada, ya que lo que se busca es mostrarle al lector que la revista posee acción en su 

interior y no sólo la biografía de los competidores. 

Como cambio en sus portadas, se podría buscar la implementación de una tipografía  que 

transmita mas extremo, en vez de la palo seco que utilizan que podría ser utilizada en 

una revista de viajes por el mundo. En la propuesta se busca realizar un juego de 

tipografías involucrándose en sus propias características como son el contraste de figura 

fondo, con placa de color o blanca, el cuerpo de la tipografía, sus variedades tanto como 

light, regular, médium, bold, etc.; los cuales permiten resaltar dónde debería haber mas 

atención. El uso de aquellos elementos gráficos son quienes  construyen una jerarquía de 

lectura la cual le facilita al lector saber por donde comenzar. La diagramación de la 
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misma se encuentra mediante una grilla simétrica, por lo que no le da lugar al lector a 

entender que nota lleva más importancia. También se buscaría un nuevo método de 

destacados, que acompañen el nivel de diseño que tiene la fotografía, ya que parece 

despegarse de la temática de la revista.  

En cuanto a su interior, el sumario resulta interesante ya que es una composición de 

fotografías con las caras de los riders, sin texto ni información, aunque no presenta 

jerarquía en cuanto a la importancia de la nota.  

En la propuesta se le agrega el nombre del rider, ya que muchos son del interior del país, 

y no son tan conocidos o destacados como otros competidores internacionales, que son 

sponsoreados por grandes marcas. (ver figura 13). 

También se puede observar mucha publicidad en su contenido, pero siempre 

relacionadas con las marcas que apoyan el deporte extremo. Éstas también poseen 

fotografías, no son publicación con texto ni situaciones ajenas a la revista. La mayoría de 

las publicidades son marcas que sponsorean a aquellos riders, por lo que las notas se 

ven tratadas por su fotografía practicando el deporte, una breve descripción, encuesta o 

biografía del competidor, y en su doble página, la marca que lo representa, tratada con 

plenos de color de fondo o con una fotografía del mismo rider. 

Las publicidades no quedan descolgadas ni mucho menos, ya que tienen el mismo nivel 

de diseño que la revista. Si no se le presta atención al contenido, se podría decir que la 

marca pasa por alto, ya que lo que buscan los sponsors no es destacarse, sino que el 

publico los vea y los incorpore como parte del mismo ámbito. 

En la revista se pueden observar publicidades a pagina completa, pero siempre 

relacionadas con el deporte extremo en acción, por ejemplo, se muestra a un rider 

haciendo un salto, utilizando unas zapatillas de marca Nike, y por debajo, un zócalo en el 

cual ubican la marca sutilmente, sin sacarle protagonismo a la foto. Existen casos en los 

que se utilizan los mismos recursos fotográficos tanto como para el desarrollo de una 
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nota, como para el de una pieza publicitaria. En el caso de la figura 8, se puede observar 

el mismo tratamiento de foto secuencia que presenta la figura 9.  

Por ejemplo existe la marca Vans, la cual se especializa en zapatillas para el skate. Vans 

fue un marca creada hace muchos años atrás que en el comienzo de sus producciones 

no tenían un buen rendimiento. Pasaron por crear zapatillas para varios deportes hasta 

que el rider Tony Alva utilizó un par de zapatillas Vans. En ese momento la empresa tenia 

problemas de dinero, estaban en quiebra tras haber intentado varios modelos para 

diferentes deportes. En aquel entonces, Tony Alba se comunica con la empresa 

haciéndoles saber que las zapatillas tenían una buena suela plana que funcionaba muy 

bien con el skate. Y fue así como Vans hoy es la exitosa marca que es, especializándose 

y siendo conocida como la marca del skate. Logró ser hasta una manera de identificar el 

deporte y la marca. En la actualidad Vans sponsorea casi todos los eventos del skate, 

organiza concursos y trae a los riders de afuera del país, para motivar a que la gente los 

conozca y se interesen mas por el skate. Recientemente el rider y salvador de la marca 

Vans, fue traído por ellos y organizaron un evento en el cual la gente lo observaba 

patinar. Fue un gran espectáculo y por sobretodo para los interesantes en el deporte, que 

se encontraban al lado de uno de los cuatro pioneros y leyenda del deporte del skate. 

Por lo que esto muestra como una marca ya sea de ropa o mas bien la revista Gravedad 

Zero, consideran muy importantes el estar ligados a un deporte y por sobre todo a los 

riders que los representan.  

La propuesta de rediseño tendrá una cuidadosa elección en cuanto a las publicidades 

que mostrará, ya que deberán cuadrar con el estilo de la revista.  

Como se mencionaba anteriormente, el tratamiento de las imágenes es lo que lo despega 

y diferencia del resto de las revistas de este tipo, ya que combinan fotografías en simples 

o dobles páginas, alternadas con un agregado de texto sutilmente, sin quitarle 

importancia a las imágenes.  
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La calidad del papel es fundamental para este tipo de revistas, ya que si la calidad 

fotográfica es en un alto nivel y el papel no lo acompaña, se perdería el efecto de 

claridad, por lo que ya no cumple con el objetivo a transmitir.  

El recurso de llevar las imágenes al corte resulta muy interesante ya que rompe con el 

esquema típico de que todo se encuentre encajado y parejo dentro de una grilla, pero a 

su vez mantiene el orden de lectura. 

Utiliza una amplia variedad de tipografías, en cuanto a tipos, tamaños y paleta cromática. 

En varios casos la tipografía es utilizada como imagen, y también genera un buen 

impacto ya que esta diagramada de manera atractiva, mostrando fuerza en el titular o 

nombre del rider. 

Como cierre del análisis, se puede decir que es una de las revistas fotográficas que mejor 

representan su propósito, el de transmitir sensaciones, adrenalina y entusiasmo con la 

implementación de recursos y elementos gráficos.  
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Conclusiones 

Al haber finalizado el desarrollo, se pudo llegar a conclusiones que son el fruto del 

análisis, provenientes de la lectura de bibliografía seleccionada, el conocimiento y la 

observación en el ámbito del diseño gráfico editorial y la interpretación del día a día de 

acuerdo a las tendencias del momento. Sin embargo, este análisis no resultó aislado, 

sino que se lució de otra disciplina para complacer el universo de la investigación. Para 

entender la manera en la que el diseño gráfico se transmite en la sociedad, es importante 

destacar a los elementos gráficos, los cuales cumplen un papel indispensables en la 

composición. 

Al establecer los objetivos principales y secundarios del proyecto, se propuso investigar 

acerca del aporte que los elementos gráficos podrían ofrecerle al diseño para contribuir a 

transmitir las características que el deporte extremo tiene, sus sensaciones, experiencias, 

fanatismo, y por sobre todo adrenalina.  

Lo cierto es que, al llegar al desarrollo final, resulta fácil identificar aquellos factores que 

permiten que el diseñador adapte el mensaje, intuyendo el resultado final, el impacto que 

logrará ocasionar. Por supuesto esto no se da sólo, sino que se encuentra regulado por 

leyes de percepción y construcciones gráficas, que son quienes orientan la disposición de 

aquellos elementos, y hacen el diseño. 

De esta manera es que se puede decir que aquel diseñador que se encuentre 

condicionalmente capacitado e informado sobre la materia, debería poder explayarse en 

la creación de sus mensajes mas completos y exitosos. 

Según las definiciones sobre lo extremo, todas recaen en lo mismo, la adrenalina. Ésta es 

el principal sostén de los deportes de alto peligro en su práctica. El desafío mas 

importante era ver de que manera se podría transmitir aquel sentimiento de extremo, de 

adrenalina, mediante lo que es básicamente un papel. Pero no cualquier papel, sino en el 

que mediante diferentes elementos gráficos, transgresiones a grillas, usos de espacios en 

blanco, jerarquías a nivel de tamaño, color y por sobre todo fotografías, se podría revivir 
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el sentimiento que el rider estaba pasando a momento de practicar el deporte. Generarle, 

transmitirle aquellos sentimientos de exaltación a aquel público que es fanático de los 

deportes de este nivel, pero por razones obvios a la seguridad vital, no se arriesgan a 

practicar. 

Según el diccionario de la Real Academia Española (2014), la palabra conducta hace 

alusión a la manera en la que los hombres se comportan en su vida y acciones. Por lo 

tanto, a partir de este concepto, ¿sería posible atraer al público objetivo apuntando hacia 

un lugar en especial?, la respuesta a esta cuestión resulta determinante, a pesar de estar 

al tanto de que entre hombres existen grandes diferencias, es posible generar patrones 

que permitan una misma identificación por todos. De esta manera, se puede decir que el 

diseño gráfico es un arma que se utiliza para unificar y comunicar ideas, mensajes, 

opiniones, realidades, culturas y hasta sensaciones. 

En un principio, se puede decir que el diseño unifica, ya que permite que ciertos códigos 

sean reconocidos y aplicados por todos los seres humanos. Pero más en detalle, cabe 

destacar que no hace falta poseer un alto conocimiento en un tema en particular, existen 

aquellos que son ciencias básicas que provienen del sentido común, que mas allá de si 

fueron explicadas o no, el uso de razón de cada persona, decodifica aquellos mensajes o 

intenciones. Por ejemplo, la reacción que un individuo tiene al quemarse, va a ser un acto 

reflejo de todos, ya que es algo que el mismo cerebro decodifica del dolor. Por supuesto, 

no todos interpretaran las lecturas de la misma manera cuando se trata de una revista. 

Personas que no sepan leer se verán atraídas por el diseño desde otros aspectos como 

los colores, imágenes, tamaños o formas de los elementos. Este tipo de aspectos eran 

los que se utilizaban en la antigüedad para comunicar en una sociedad con un alto grado 

de analfabetismo.  

En lo que respecta de la comunicación, ésta resulta inevitable, ya que cualquier elemento 

gráfico que fuera invocado para la construcción de un mensaje, comunica  por sí mismo. 

Sin embargo, todo diseñador cuenta con errores que lo pueden llevar a hundirse. Los 
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elementos deben ser bien manipulados pala lograr cierta armonía y coherencia. Un paso 

en falso puede lograr la contradicción o el ruido en la comunicación, por lo tanto seria una 

distorsión en el mensaje. 

Como se mencionó anteriormente, las portadas de revistas cumplen un rol muy 

importante dentro de la misma, por lo que presentar ser un reto más desafiante, ya que la 

conexión con el lector se establece en pocos segundos a través de la misma. 

Es de esta manera que un diseñador sabe si triunfó o no en la decisión de la 

implementación de sus elementos gráficos. Por lo tanto resulta interesante fusionar 

aquellos aspectos teóricos que se encargan de estudiar al hombre, para así poder 

generar piezas que los atraigan desde otros aspectos. En la actualidad, el lector se 

acostumbró a leer con un solo sentido, la vista. ¿ Pero que pasaría si ésto cambiara?, ¿si 

se activaran otros sentidos para despertar la curiosidad del lector?. 

Tal como se expresó en el último capítulo, la revista argentina Gravedad Zero implementa 

estos aspectos para atrapar al lector y al mismo tiempo, transmitirle sensaciones. 

Otro de los objetivos que se plantearon al comienzo de este proyecto, estaba relacionado 

con el análisis de la revista en sí, entender aquellos elementos gráficos de los que se 

habló en los capítulos anteriores, y por sobre ese análisis, destacar aquellos elementos o 

recursos gráficos que fueron utilizados de manera exitosa, y otros que no tanto, para 

poder llegar a volcar todo ese análisis en una nueva propuesta. 

La utilización de la semejanza en fotografías de la cámara Go Pro, es una estrategia muy 

hábil para el diseñador de la revista, ya que la sensación y efecto de ojo de pez, está 

completamente relacionada con la Go Pro, la cual a su vez es conocida por ser la cámara 

de mejor calidad de fotografía y filmación, indestructible creada especialmente contra 

todo riesgo para los deportes extremos. ¿cuántas veces se compran elementos 

materiales solo para creer por dentro que pertenece a ese ámbito? Quizás existe la 

posibilidad de que quien se la compre, termine usándola para algo que no se considere 
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extremo, pero ya con tenerla en su poder, saber sus funciones y características, ésto lo 

haga sentir incorporado y a tono con el sistema del deporte. 

La implementación de las publicidades relacionadas con los deportes también es un 

recurso distintivo para tener en cuenta. Como se mencionó anteriormente, un rider puede 

cambiar la vida de la marca, llevarla a la quiebra si éste no fuera un buen ejemplo, o 

sacarla adelante intercambiando ideas y buscándole nuevas adaptaciones a sus 

productos. Tony Alva es una leyenda del skate, pionero del deporte. Nacido el 2 de 

septiembre de 1957 en Santa Mónica, California, y es uno de los Z-Boys originales y es 

considerado uno de los skaters más influyentes de todos los tiempos. 

La relación de Vans con Tony Alva se remonta a los orígenes de la marca en California. 

Como recuerda el mítico skater, en el libro Stories of Sole from Vans 

Originals: “…andábamos todo el tiempo con el talón de la zapatilla roto y enseñando los 

dedos de los pies porque éstas son las partes de las zapatillas que más sufren el 

desgaste al patinar, así que nosotros customizábamos nuestras VANS”. 

A partir de estas adaptaciones hechas por los primeros fans de la marca, fueron 

surgiendo colaboraciones que hoy en día forman una parte fundamental de la marca y 

que, en el terreno del skate, han dado vida a modelos y colaboraciones tan especiales. 

Lo interesante de la revista analizada, Gravedad Zero, es el manejo de los elementos 

gráficos a gracia de su crudo contenido. La utilización de los recursos fotográficos, 

enriquecen el trabajo y lo generan más interesante, incluso para aquellas personas que 

no se encuentran familiarizadas con el concepto del diseño gráfico como disciplina. Así, 

la vinculación entre el mensaje y la composición, resultan necesarios y son 

fundamentales para que no se encuentre ningún inconveniente de interpretación en este 

canal de comunicación. Se busca pensar al diseño editorial desde otro punto de vista, 

proponiendo la búsqueda de profesionales que contribuyan desde su lado sabio pero así 

y todo, que construyan a partir de asociaciones libres, utilizando la percepción y la 

emoción. 
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Las portadas de revistas se han vuelto muy similares, monótonas y aburridas. Por lo 

tanto, este cambio dependerá del juego que implementen los diseñadores, para poder 

captar la atención de un posible consumidor en un microsegundo, en el cual compite con 

otras portadas. La creatividad es la solución al querer destacarse de manera 

comunicacional. 

La buena composición surge de la justa implementación de elementos que resalten el 

dinamismo de la misma, sin perder de vista el objetivo principal. A tener en cuenta, es 

que el diseñador gráfico trabaja buscando la manera de decodificar su trayecto a partir de  

un otro. Éste, establece las pautas a comunicar como inicio del proceso. La creatividad 

que se vea aplicada al diseño dependerá únicamente del diseñador, pero es importante 

tener en cuenta que aquel, muchas veces se ve transformada por lo que busca el 

consumidor. Un mensaje que se transmite de manera correcta, con un buen recorrido 

visual acompañado de elementos que llamen la atención del espectador, no siempre es 

apreciado por aquellas personas que no se encuentran dentro del ámbito del diseño, por 

lo que muchas veces el diseñador se verá obligado a hacer cambios  en sus proyectos, 

sin estar a gusto con los mismos.  

Como conclusión final, y resultado de una larga investigación dentro del diseño, del 

deporte y de entender que lo principal es saber identificar las características de a que o 

quien se va a comunicar, se puede concluir que el resultado de la transmisión de un 

mensaje se da por la manera en que el diseñador gráfico sepa implementar los diferentes 

recursos y elementos gráficos que estén a su disposición. Por supuesto todo varia y 

depende de que sensación se quiera generar en el lector. Pero si es posible transmitir la 

adrenalina de un deporte extremo a través de un diseño plasmado en una hoja de papel 

sin movimiento, entonces no existen frenos algunos para poder representar lo que se 

quiera emitir. Es muy difícil generarle la sensación de quien practica un deporte de riesgo 

a quien nunca siquiera lo ha intentado. Pero por esto cabe destacar y reconocer que los 
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elementos visuales son los protagonistas en la vida y las sensaciones, y que todo se 

genera a partir de la base del diseño. 

La pieza rediseñada contiene elementos gráficos de la revista original, los cuales se llegó 

a entender que eran claves para sostener un vínculo y crear un puente con las 

características que llevan a los efectos de lo extremo. Aunque se pudieron destacar 

varios elementos positivos, también se consideró oportuno realizar cambios en los que 

luego de una larga indagación en el ámbito del diseño y sus principales propósitos, no 

eran relevantes, funcionales y prácticos para el principal objetivo con el que debe cumplir 

un diseñador, comunicar. 
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Imágenes seleccionadas 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 01: Portada #30, de la revista argentina Gravedad Zero, publicada en el año 2013 
 
Fuente: Gravedad Zero Mag. Recuperado el 12/05/14 de http://www.gravedadzero.tv 
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Figura 02: Portada #34, de la revista argentina Gravedad Zero, publicada en el año 2013 
 
Fuente: Gravedad Zero Mag. Recuperado el 12/05/14 de http://www.gravedadzero.tv 
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Figura 03: Portada #26, de la revista argentina Gravedad Zero, publicada en el año 2014 
 
Fuente: Gravedad Zero Mag. Recuperado el 12/05/14 de http://www.gravedadzero.tv 
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Figura 04: Nota #36, de la revista argentina Gravedad Zero, publicada en el año 2014 
 
Fuente: Gravedad Zero Mag. Recuperado el 12/05/14 de http://www.gravedadzero.tv 
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Figura 05: Portada #38, de la revista argentina Gravedad Zero, publicada en el año 2014 
 
Fuente: Gravedad Zero Mag. Recuperado el 12/05/14 de http://www.gravedadzero.tv 
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Figura 06: Nota #36, de la revista argentina Gravedad Zero, publicada en el año 2014 
 
Fuente: Gravedad Zero Mag. Recuperado el 12/05/14 de http://www.gravedadzero.tv 
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Figura 07: Portada #41, de la revista argentina Gravedad Zero, publicada en el año 2014 
 
Fuente: Gravedad Zero Mag. Recuperado el 12/05/14 de http://www.gravedadzero.tv 
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Figura 08: Interior Revista #30, de la revista argentina Gravedad Zero, publicada en el año 2013 
 
Fuente: Gravedad Zero Mag. Recuperado el 12/05/14 de http://www.gravedadzero.tv 
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Figura 09: Publicidad interior #30, de la revista argentina Gravedad Zero, publicada en el año 2013 
 
Fuente: Gravedad Zero Mag. Recuperado el 12/05/14 de http://www.gravedadzero.tv 
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Figura 10: Nota #36, de la revista argentina Gravedad Zero, publicada en el año 2014 
 
Fuente: Gravedad Zero Mag. Recuperado el 12/05/14 de http://www.gravedadzero.tv 
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Figura 11: Publicidad interior #30, de la revista argentina Gravedad Zero, publicada en el año 2013 
 
Fuente: Gravedad Zero Mag. Recuperado el 12/05/14 de http://www.gravedadzero.tv 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 12: Nota fotográfica interior #30, de la revista argentina Gravedad Zero, publicada en el año 2013 
 
Fuente: Gravedad Zero Mag. Recuperado el 12/05/14 de http://www.gravedadzero.tv 
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Figura 13: Sumario #26, de la revista argentina Gravedad Zero, publicada en el año 2014 
 
Fuente: Gravedad Zero Mag. Recuperado el 12/05/14 de http://www.gravedadzero.tv 
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Figura 14: Nota interior #41, de la revista argentina Gravedad Zero, publicada en el año 2013 
 
Fuente: Gravedad Zero Mag. Recuperado el 12/05/14 de http://www.gravedadzero.tv 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 15: Nota interior #41, de la revista argentina Gravedad Zero, publicada en el año 2013 
 
Fuente: Gravedad Zero Mag. Recuperado el 12/05/14 de http://www.gravedadzero.tv 
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