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Introducción 

El presente proyecto de grado destaca las maneras de lograr una comunicación entre las 

personas, la facilidad de estar en comunicación la mayoría del tiempo, y tener diferente 

disponibilidad al alcance para interactuar. Sin embargo, hay diferentes tipos de 

comunicación. Cuando se quiere comunicar algo, se apela a diferentes recursos que 

proporcionan que el mensaje que se quiere transmitir, llegue de manera correcta. 

El diseño gráfico tiene como principal objetivo comunicar. Es una actividad creativa y 

técnica que consiste en transmitir ideas por medio de imágenes y texto, en especial en 

libros, carteles o revistas. Al ser una comunicación, es un proceso. En el cual debe haber 

un emisor que transmita el mensaje hacia un receptor mediante un lenguaje que sea 

común para ambos.  

Se define al diseño editorial como la rama de diseño que se ocupa de la diagramación de 

textos e imágenes que son incluidas en publicaciones.  Estas imágenes son muy 

importantes y logran complementarse con el diseño para llevar acabo lo que se conoce 

como libros, periódicos o revistas. 

Las revistas en general, son aquellas que se encuentran en la vida diaria de la gente, la 

ciudad de Buenos Aires es un claro ejemplo, ya que contiene kioscos de revistas que se 

multiplican por sus calles.  Una revista es una publicación impresa que es editada de 

manera periódica, semanal o mensual. Estas forman parte de los medios gráficos siendo 

un medio de comunicación.   

El actual Proyecto de Graduación propone un análisis de la importancia de la fotografía 

en el diseño editorial, centrándose en las revistas. Se plantea como pregunta problema la 

siguiente duda ¿Puede llegar a existir una revista sin fotografías? 

Las fotografías le logran aportar a la pieza editorial cierta esencia. Transmiten conceptos, 

mensajes o simplemente logran reforzar una idea. Una fotografía bien usada y de manera 

correcta para el mensaje que quiere transmitir, puede causar mayor atención en el 

espectador, que el que puede llegar a transmitir un texto.  
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El presente proyecto de graduación se inscribe dentro de la categoría de investigación 

vinculada al campo del Diseño Gráfico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. La razón por la cual este proyecto se encuentra en la siguiente 

categoría es porque principalmente se centra en el análisis de una problemática. 

Se eligió un tema a desarrollar, a investigar todos los factores que lo intervienen, para 

poder así, extraer conclusiones y justificarlas con el fin de llegar a una respuesta. 

Para poder llegar a una conclusión, se debe analizar con una mirada diferente cada 

capítulo para conseguir lo deseado, manteniendo una escritura argumentativa y que 

quiera resolver la problemática inicial del proyecto de graduación. 

Para llevar a cabo la investigación se realizarán dos técnicas de recolección de datos. Se 

optará por realizar una entrevista con un profesional dentro del campo del diseño editorial 

acompañado de observaciones dentro la misma área relacionada con las fotografías que 

este mismo presenta en cada uno de sus casos. Se analizará una observación detallada 

de los recursos gráficos de nueve revistas de moda argentina, donde se compararán 

ciertas variables y se sacarán conclusiones.  

La línea temática en la que está inscripto es medios y estrategias de comunicación, ya 

que se analizará la manera en la que la fotografía logra vincularse con el diseño gráfico y 

generar una comunicación visual que luego se transformará en una pieza editorial.  Esa 

revista, libro o periódico se convierte en un medio de comunicación, y el cual tiene un 

mensaje a transmitir para cierto público. 

El objetivo general del proyecto de graduación es el análisis del diseño con la vinculación 

de la fotografía dentro del ámbito editorial en las revistas. Para llevar a cabo el siguiente 

objetivo se elegirán nueve revistas dentro del área de moda, de industria argentina. 

Siendo, Ohlala, Vanidades, Para Ti, Elle, Seventeen, Harper’s Bazaar,Dmag, 

Cosmopolitan, Vanidades y Look. En estas mismas, se analizarán las fotografías que 

contienen, y el diseño que se vincula con las imágenes y la pieza editorial en completo. 

Los objetivos específicos que se encuentran en el proyecto son lograr dar una respuesta 
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acerca si se le está dando la importancia justa al diseño editorial o si la importancia la 

tiene la fotografía. Se descifrará cuál de los dos tiene mayor peso a la hora de diseñar 

una revista de moda. Se analizará la manera en que las imágenes se logran 

complementar junto al diseño, y este mismo se ajusta a la estructura que presenta una 

foto. Una fotografía tiene mayor peso visual, y gran impacto que un texto. Sin embargo, el 

texto en la fotografía la ayuda a que el mensaje se lea más claro y lo refuerza. Con la 

siguiente información se llevará a cabo el objetivo de destacar cuál de ellas es más 

importante a la hora de comunicar un mensaje. 

Para el desarrollo del Proyecto de Graduación se tendrán en cuenta como herramienta de 

apoyo, trabajos que fueron presentados por los alumnos de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo. Estos mismos logran obtener una base de 

información para el tema a analizar. Se tomaron como referencia diez escritos vinculados 

con el área de diseño gráfico, la comunicación y la fotografía.   

El primer proyecto que brinda información es de Hoepner (2014) Tecnología de Cambio. 

El impacto de la aparición de nuevas tecnologías en el proceso de diseño y uso de 

revistas de moda. Proyecto final de grado. Analizó el mensaje que se ofrece en la 

actualidad, el cual tiene como objetivo persuadir, llamar la atención y principalmente ser 

leído. Relata acerca de la tecnología y el proceso de esta misma dentro del diseño 

editorial.  El mismo tiene un gran vínculo ya que se analizan las revistas de moda, al igual 

que el proyecto a presentarse. Logra aportar gran información, ya que se analizan las 

revistas desde otro punto de vista, y como el mensaje es el protagonista a la hora de 

vender. 

El trabajo de Álvarez Correa (2014) ¿Lo visualizado es lo aprendido?, Influencia 

tecnológica en los procesos pedagógicos ofrecidos por el diseño editorial. Proyecto final 

de grado. El siguiente proyecto tiene como objetivo analizar la temática que se presenta 

hoy en día en la gente. La obsesión de no poder mantenerse alejada de las redes 

sociales ni un minuto. Pone en problemática a las estrategias de comunicación de 
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diagramación editorial que se verán afectas en un futuro para llevar todo su diseño a la 

web.  Se logra vincular con este proyecto de gradación porque brinda aportes a la 

importancia de la actualidad en los diseños editoriales, y como esta tiene que sufrir para 

ser transportada de manera virtual. 

Se le dio importancia al trabajo de Sivori (2013) La Fotografía Publicitaria. La retórica al 

servicio del diseño de piezas gráficas para el éxito comercial. Proyecto final de grado. El 

objetivo del proyecto elegido es comprender la estructura que presenta la imagen 

publicitaria, sus elementos y herramientas con las que cuenta el mismo creativo a la hora 

de diseñar una pieza.  El proyecto a realizar tiene un gran enfoque en la comunicación de 

las imágenes, estas mismas son la fuente principal de la publicidad. El proyecto del 

alumno logra vincularse con ese tema, y la importancia del diseño de esa comunicación, 

que va a ser el éxito a que la publicidad transmita su mensaje. 

En relación al tema de estudio del presente trabajo se destacó el proyecto de Siemenson, 

Alan  (2012) El futuro del papel. ¿Extinción o supervivencia? Proyecto final de grado. Se 

plantea la problemática de la cantidad de publicaciones que afectan la actualidad, como 

los libros periódicos o revistas. Siendo estos mismos los que más se encuentran 

afectados por las nuevas tendencias del diseño editorial y sus modificaciones gracias al 

avance de la tecnología. Se logra vincular con el proyecto, ya que se analizan las piezas 

editoriales y su diseño. El cuanto este se ve afectado por las tecnologías, y se ve forzado 

a cambiarse, mientras que el diseño preparado para la impresión sigue tomando lugar en 

el día de hoy. 

Por su parte, Vulcano (2014) Ilustración vs Fotografía, La ilustración como medio para 

comunicar una marca de moda. Proyecto final de grado. Si bien el autor plantea un 

análisis de la ilustración de la moda actual, logra compararla con la fotografía de moda. 

Explica las características de una técnica que logra combinar la fotografía y la ilustración 

para poder crear un nuevo estilo de imagen.  En el cuarto capítulo de este proyecto se 

realiza un análisis sobre la comunicación de moda, desde diferentes puntos de vista. 
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Relata sobre la fotografía de moda en nuestra actualidad y realiza un análisis a destacar 

de un fotógrafo internacional, Mario Testino. El mismo, es reconocido como uno de los 

fotógrafos de moda más conocidos y cuya obra se logra destacar en importantes revistas. 

Se relaciona con la temática que se presenta en este trabajo por el punto de relación de 

la fotografía de moda, y el análisis que se realiza de esta misma. 

El proyecto planteado por Nuñez (2014) La fotografía intervenida. El uso y abuso del 

Photoshop. Proyecto final de grado.  El alumno plantea la temática de la manipulación de 

la imagen mediante el programa conocido como Photoshop. Herramienta principal de 

retoque digital utilizado en las fotografías publicitarias de mujeres. En la fotografía 

publicitaria, como en la de moda, esta herramienta se encuentra en constante uso, ya 

que su objetivo es cautivar al público. Se logra relacionar con el proyecto ha realizar, ya 

que analiza la fotografía de moda y los medios que se toman para lograr un mayor 

impacto en el receptor. 

A su vez, Leveratto (2012) La moda a través del lente. Fotografía de moda de la década 

de los años 20.  Proyecto final de grado.  La autora plantea la temática que surge de la 

fusión de dos temas principales, la fotografía de moda en relación con la década de los 

años 20.  Se realizó una intensa investigación en ambos temas, tiene como objetivo que 

la creación del siguiente proyecto ayude a futuro a aquel lector que se encuentre 

interesado en el tema, y que logre comprender cuales eran las características de la 

década del siglo 20. Este proyecto tiene una gran vinculación con el trabajo a realizar, ya 

que presenta profunda información acerca de la fotografía de moda, área de fotografía 

que fue elegida para relacionarse con el diseño editorial.  

Se encuentra relación con el trabajo de Cereceda (2010) Adictos Gráficos. Nuevos 

métodos de comunicación en el lenguaje de la moda. Proyecto final de grado.  El 

siguiente ensayo plantea una reflexión acerca de la identidad del diseñador de moda con 

respecto a su papel, como comunicador visual. Se plantea a la moda como una manera 

capaz de transmitir un mensaje, su manera de funcionar como un medio de 
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comunicación. Este tema se relaciona con el trabajo desarrollado en el siguiente 

proyecto, ya que se plantea el lenguaje de la moda, y la comunicación visual que la moda 

transmite.   

Se ha encontrado de gran interés el proyecto de Lennone (2010) Lo importante de lo 

gráfico editorial en las revistas especializadas. Proyecto final de grado.  El trabajo 

presenta una reflexión con respecto a las revistas especializadas. Se destacó este tema a 

realizar ya que la autora tenía un gran interés por la temática editorial. Se observó el 

mercado de las revistas, con relación a la masificación de la televisión e internet. Se 

vincula con el siguiente proyecto ya que ambos tienen como punto de interés al diseño 

editorial, y la importancia del mismo, pero sin embargo los dos proyectos están 

analizados desde diferentes puntos de vista.  

El último proyecto a destacar es de Manchado. (2014) Del papel al ipad. Un nuevo diseño 

editorial. Proyecto final de grado. El siguiente ensayo trata el tema del uso de tabletas 

dentro del mercado editorial, y como el diseño editorial cambia para poder formar parte 

de la web. Aporta gran información al proyecto a analizar, ya que en el primer capítulo 

habla acerca del diseño editorial impreso, dentro de estas impresiones se encuentran las 

revistas. Medio gráfico que se seleccionó para examinar en el trabajo a llevar acabo. 

Como marco teórico se utilizarán diferentes autores a recalcar, El primer diseñador 

gráfico ha destacar es David Carson. Este gran diseñador es reconocido por su innovador 

diseño de revistas, y su uso de tipografías experimentales. Fue el director de arte de la 

revista RayGun, siendo el más influyente en la década de 1990. Carson es uno de los 

diseñadores que realmente logran inspirar, sus diseños son únicos y logra tener otra 

versión del diseño gráfico, por esta razón se seleccionó como uno de los autores a 

destacar para utilizar como base de información para el siguiente proyecto y su libro a 

utilizar es Carson (1990). Fotografiks, David Carson. 

El segundo autor que se seleccionó fue Swann, quien dedicó toda su vida profesional al 

campo del arte visual y de diseño. Anteriormente fue Diseñador gráfico en importantes 



9 
 

periódicos y también director artístico de publicidad. Actualmente da conferencias y 

escribe sobre temas relacionados con el diseño. Contiene tres últimos libros que forman 

parte del Manual del Diseño. Para el siguiente proyecto se utilizará Swann. (1990). Bases 

del Diseño Gráfico. Este libro es de gran aporte para el trabajo ya que de aquí se logra 

obtener la mayor información acerca de lo que es el diseño y como su diseñador se 

enfrenta a la tarea de diseñar.  

El tercer autor ha destacar para analizar su mensaje en el siguiente proyecto es Yolanda 

Zapaterra. (2008). Diseñadora, y autora de diversos libros en temática del Diseño Gráfico, 

centrándose en el Diseño Editorial. Uno de esos libros va a ser de gran aporte para más 

de un capítulo para el siguiente proyecto. Zapaterra, (2008). El diseño editorial: 

Periódicos y Revistas. Este libro va ser la base de lo que se verá a continuación en los 

capítulos 1 y 3, ya que contiene toda la información de manera sumamente detallada de 

toda la visión de las prácticas de revistas y periódicos. Es de gran ayuda para el trabajo, 

brindando la información útil y necesaria para abordar la temática elegida. 

El siguiente proyecto de graduación contiene un total de cinco capítulos. En el primer 

capítulo se mostrará el concepto del diseño gráfico y su importancia en el campo editorial. 

Se seguirá analizando con un segundo capítulo donde la fotografía tomará el lugar. Se 

llevará a cabo un análisis de cómo se logra complementar junto al diseño abarcando los 

grandes movimientos artísticos, que marcaron una revolución en las técnicas del diseño. 

Aquellos movimientos serán como base para el capítulo 3, donde se introduce al lector en 

las técnicas de una puesta en página, y en todas las características que tiene una pieza 

editorial, centrándose en las revistas. 

En el cuarto capítulo se presentará un trabajo de campo, donde se analizarán nueve 

revistas de moda argentina, junto a entrevistas hacia profesionales y una encuesta. 

En el último capítulo manifestará una mirada completa hacia el diseño editorial y la 

fotografía en conjunto. Se investigará la importancia de las fotografías en las revistas. Se 
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analizará toda la información brindada en el capítulo 4 y se crearan conclusiones, que 

llevaran a una respuesta hacia la problemática del proyecto.  
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Capítulo 1. Comunicación entre texto e imagen 

En el siguiente primer capítulo a desarrollar se introducirá al lector en el Diseño en 

general y más específico en el Diseño Gráfico. Luego se marcara una reseña historia 

marcando momentos del mismo como es la historia del Bauhaus. Escuela que marca un 

giro constante en el Diseño Gráfico, así como también abarcando temas como el Diseño 

Editorial y una breve reseña de la importancia del mismo a lo largo de las épocas 

marcando su evolución.  

Se centrará en el Diseño en la ciudad de Buenos Aires, y como este logró crecer y tomar 

características de otros países para poder crear el diseño que se encuentra en la 

actualidad. 

Se destacará e introducirá el análisis a desarrollar hacia las revistas, marcando la 

actualidad en la que se encuentran involucradas en la tecnología en la cual se vive. 

 

1.1 Principios del Diseño Gráfico 

¿Qué es el diseño?, Es importante tener en cuenta la respuesta a la siguiente pregunta 

para poder entender mejor el  proyecto. Un diseñador tiene como principal objetivo 

resolver problemas de comunicación relativos a productos, conceptos, imágenes e 

incluso organizaciones. Este mismo debe lograr hacerlo de una manera original y precisa.  

Como destaca Alan Swann ¨La base del diseño es la conjunción de diversos elementos 

en una misma área con objeto de lograr una interacción que transmitirá un mensaje 

dentro de un contexto determinado¨ (1990, p.7) Para lograr que el receptor reciba de 

manera compleja el mensaje a comunicar se modificaran los elementos que se utilizan 

dentro de la mesa de del área del diseño. Estos elementos que conforman el trabajo 

serán palabras, fotografías, ilustraciones e imágenes graficas. Todos combinados con 

una fuerza controlada entre si que se basa en blanco y negro o en diferentes gama de 

colores. 



12 
 

El primer desafío de todo diseñador siempre va a hacer poder volcar en aquella hoja en 

blanco lo que contiene en la mente. A veces es muy difícil este proceso, ya que no 

siempre se logra hacer exactamente visible lo que si esta en sus pensamientos. Aun así, 

el diseñador tendrá que armarse de todas las herramientas posibles para poder llevar a 

cabo esta actividad, y tener como resultado la pieza grafica real que vio, previamente en 

su cabeza.  Un diseñador debe comprender e identificar el espacio y las formulas que 

aplicara para la colocación de los elementos dentro de este mismo.  

Según Alan Swann, antes de cualquier trabajo de diseño grafico, la primera consideración 

a realizar, es tener una comprensión sumamente detallada de la tarea que se tiene entre 

manos a elaborar. Este objetivo se logra mediante lo que se conoce como una Agenda de 

Diseño. Esta Agenda va a estar repleta de ideas e información que son un fuente de 

herramientas para el diseñador que le facilitaran a realizar su trabajo con aun más 

facilidad. Swann afirma ¨El diseñador debe ser tenaz, persistente e incansable en su 

disposición a experimentar¨. (1990, p.7)  

En el momento del proceso del diseño, el autor de la obra tendrá que decidir que 

elementos son esenciales o creativamente deseables, como componentes del mismo 

trabajo. Muchas de las mejores obras ideadas son aquellas que contienen en su campo 

visual, gracias a la plena utilización, visual y creativa de un número limitado de elementos 

de diseño. Más es Menos. Nunca hay que utilizar mas elementos porque si, siempre hay 

que examinar y justificar el porque se encuentran ahí, justificar su aporte al trabajo.  

¨La finalidad del Diseño Gráfico es transmitir ideas, mensajes y afirmaciones visuales y 

en ocasiones, estética pura¨ (1990, p.63) El diseño se desarrolla alrededor de la venta, en 

generar un mensaje visual que pueda persuadir al receptor, que logre llamar la mayor 

atención posible del mismo. Se centra en la promoción de un producto o un servicio a 

vender. En la realidad de hoy, la competencia entre productos es cada vez mayor, por 

esta razón se trata de lograr el mejor diseño posible para captar más las miradas de 

todos aquellos seguidores del producto, para mantener su presencia y convocar a nuevos 
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seguidores. Al ser un diseñador grafico se deben tomar ciertas decisiones, pero esta será 

siempre subjetiva, nunca errónea. Se debe realizar lo que es mejor para el cliente y que 

lo ayude al máximo en su beneficio. Por este motivo, un buen diseñador siempre tiene 

que tener más de una opción a realizar. Así lograra satisfacer las necesidades que el 

cliente quiere, y lo dejara satisfecho con un diseño de ata calidad. 

El ojo entrenado, la formación y la experiencia que contiene un diseñador, son valores 

que lo benefician profesionalmente.  

Hacia mediados de los años 80 un diseñador gráfico trabajaba junto a un cajita, quien se 

encargaba de componer los caracteres. Se marcaban los espacios donde la tipografía va 

encajada para que los tipógrafos hicieran su trabajo.  Sucesivamente se le enviaba al 

propio diseñador una impresión de prueba para que evaluara que todo lo que tenía en 

mente estuviera plasmado sobre la hoja. En casos de obtener cambios, volvía al cajista y 

así hasta que tuviera la aprobación oficial del propio diseñador y se pudieran mandar las 

copias a las imprentas. El trabajo de un diseñador gráfico en aquellos tiempos era mucho 

más lento y dependía de otras personas para poder componer una puesta en página.  

En la realidad de hoy el proceso es mucho más rápido y esto beneficia no solo al 

trabajador, sino también al proceso de producción, gracias a la  tecnología que se 

presenta en el actual año. Ahora el diseñador es tipógrafo también, ya que debe resolver 

lo que el cajista estaba dispuesto a lograr.  

El uso de los ordenadores contiene un profundo y avance cambio para todo diseñador 

profesional, aun así se deben ajustar a los matices de la pantalla y no lo táctil. No debe 

dejarse ganar por él, se debe usar como instrumento más en el proceso creativo, razón 

por la cual siempre es importante hacer pruebas de impresiones. Las mismas ayudaron 

tanto a las pruebas de color como al ojo visual. Le permitiría al diseñador ponerse en el 

lugar del lector, que es para  quien se está diseñando.  

En otras palabras el diseñador se debe volver hacia los ojos de un lector de su propio 

trabajo. 
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Al crear el trabajo, el diseñador tiene que mirarlo en alternancia en, al menos dos 
puntos de vista: de adentro y de afuera. La primera visión es introespectiva: el 
diseño nace como una parte de el. La segunda mirada es exterior como si uno 
imitará al público. (Fillippis 2014, p.193) 
 

La especulación por la mirada del receptor es parte del trabajo, como este piensa logra 

obtener un diseño bien creado dentro del campo de investigación hacia afuera. 

Diseñar desde aquella perspectiva ayuda a entender y analizar más las estructuras 

propuestas en la puesta en página como los niveles de lectura.  

En el diseño editorial se debe tener una organización, una unidad que otorgue orden. Al 

regular y establecer los niveles de la lectura se establecen supremacías, con la intención 

de que algunos elementos en la página puedan comunicar mediante su forma, tamaño o 

color llamando más la atención de otros. No solo importa el espacio donde se encuentren 

sino que elemento marca el principio del recorrido de lectura que el diseñador le 

establece al lector mediante los recursos gráficos. Se puede marcar por medio de 

diferencias de tamaños, proporción o relación entre las piezas entre sí. 

En primordial que el diseñador ordene la información antes de lanzarse a la hoja en 

blanco. Se debe establecer  la lectura de una manera rápida y fácil, que tenga claridad y 

se quiera dar de manera simple el mensaje a divulgar. Lo mismo se realiza con 

elementos antes de unirlos al texto para formar el diseño editorial de una revista. (Filipps, 

2014) 

 

1.2 El Diseño Editorial 

Se caracteriza por ser el área del diseño gráfico que se especializa en la maquetación y 

la composición de publicaciones, como revistas, periódicos, libros, catálogos y folletos. 

Su objetivo es organizar el texto en el espacio, acompañado por imágenes. Se proyecta 

lograr un equilibrio estético y funcional entre lo visual, los espacios y lo escrito. (Zanón, 

2007) 

Yolanda Zapaterra define al diseño editorial como aquello que logra ¨entretener, informar, 

instruir, comunicar, educar o desarrollar una combinación de todas estas acciones. 
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Generalmente consiste en la combinación de textos e imágenes, pero también es uno de 

ambos elementos exclusivamente¨ (2008, p 6). 

Siguiendo una breve reseña histórica, el origen del diseño editorial se presenta con la 

llegada de la imprenta. En el año 960 en China, donde los tipos móviles que se utilizaban 

eran de madera, mientras que en Europa se creaban libros a partir de un molde con 

letras sueltas que remplazaban al manuscrito.  

Johannes Gutemberg, fue el ideaste de fundir letras sueltas y concentrarlas en una 

prensa de uvas para la impresión de pliegos de papel, creando la imprenta primitiva en 

1440. No lo logró solo, con la ayuda de Schoffer, quien ideó los punzones para hacer las 

matrices y poder fundirlas en series. Ambos se unieron junto al financiero de todo el 

proyecto que fue Johan Fust. Las primeras copias que se hicieron fueron de la Biblia. 

Plasmaron moldes de madera para cada letra del alfabeto, y el relleno con hierro. Así, fue 

la creación de los primeros tipos móviles.  

Una pieza editorial, contiene una estructura. El formato, el tamaño, la misma estructura 

de la página, los márgenes y la retícula que la  contienen  son partes del diseño que solo 

la mirada de un diseñador puede captar. 

Ahora, ¿Cuál es el principal objetivo de una pieza editorial?, la más importante es 

comunicar. En este sentido, lograr transmitir una idea o narrar una historia gracias a una 

organización de la puesta en página que tendrá imágenes, siendo un elemento visual, y 

otros como elementos gráficos, siendo textos y viñetas. Cada uno de los elementos de 

una página cumple una función diferente. El epígrafe, no cumple el mismo fin que el 

copete, y así con la mayoría de los elementos que contiene una página que se detallaran 

a lo largo del capítulo. 

El diseño tiene diferentes fines, depende en que especialidad se logre usar. Este 

proyecto se enfocará precisamente sobre el desempeño del mismo en el diseño editorial. 

Dentro del mismo el diseño puede demostrar expresión y personalidad frente a un 

contenido, para lograr atraer y retener la atención del espectador que tiene la pieza 
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gráfica en sus manos. Hay que lograr que el que observa, ya se una revista o un diario 

quiera seguir pasando sus páginas. El diseñador quiere lograr un producto que sea 

agradable, útil y logre informar.  Una revista es más que una simple pieza llena de 

imágenes y tipografía, tiene en sus hojas el espíritu de una cultura, inspiración, es el gran 

espejo de la realidad y de la innovación.  

La composición de la página es extremadamente importante, la manera en que los 

elementos se colocan en ella logran producir un lenguaje. Se comunica visualmente, 

mediante intenciones y significados que se encuentran en las hojas. Aun así, la 

percepción humana es la encargada de entender o no el mensaje que se esta 

transmitiendo, el mensaje que dicta el diseñador. Ese encargo se manejará con 

elementos de jerarquía, marcando las diferentes importancias y lógica posible para 

marcar su idea.  

Un diseñador usara todos los elementos posibles para cumplir su deseo de 
comunicación, usará líneas, colores, formas, caracteres, tramas y proporciones: la 
situación conjunto es la composición que siempre cumple una finalidad. Esta 
finalidad esta ayudada por técnicas visuales como son el equilibrio, la armonía, la 
tensión, la simetría, la regularidad, la actividad y la neutralidad. (Zanon, 2007, 
p.32) 
 

El equilibro es la tensión más fuerte, se logra calcular que el centro de gravedad sea igual 

en todas las páginas. Una carilla  es armoniosa cuando contiene un eje imaginario 

vertical con un referente secundario horizontal. 

Hay diferentes tipos de diseño editorial como ya mencionamos pero el proyecto se 

centrará en las revistas. 

Con tan solo dar unos pasos por las calles de Buenos Aires, nos encontraremos con 

kioscos de revistas cada dos cuadras. Estos mismos contienen una gran variedad de 

Publicaciones que gritan y tratan de llamar la atención con sus tapas para lograr llegar a 

las manos de un espectador. Para poder lograrlo entran en juego ciertos elementos, en 

un principio la fotografía de portada, los titulares que la acompañan o si se incluye algún 

regalo. Las revistas contienen grandes temas en sus páginas, una múltiple variedad para 

que toda mujer u hombre se entretenga cuando posa su mirada en las notas. 
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Detrás de una gran órgano, se encuentran grandes personas que se unieron para crear 

una pieza única. Entre ellos se encuentran el director e editor de la publicación, el director 

artístico, el jefe de producción, el redactor e jefe de sección, jefe de estudio, plantilla de 

redacción, departamento de publicidad y a todos ellos se agrega  un director de 

fotografía.  El cual coordina los encargos fotográficos y se ocupa de la calidad de todo el 

material fotográfico que se encuentra en la revista. 

Los diseñadores cumplen la función de la maquetación de la publicación de acuerdo con 

las pautas establecidas por el director artístico y todos aquellos mencionados 

anteriormente. Algunos directores son muy estrictos con la organización de la puesta en 

página, mientras que otros dejan cierta libertad al diseñador para jugar más con los 

elementos en el espacio. 

¨Lo que suelen tener de fascinante las revistas es su naturaleza orgánica: a diferencia de 

los libros o de otros medios impresos, son un producto en constante evolución, que 

cambia ligeramente con cada número¨. (Leslie, 2008) 

¿Qué características tiene un diseñador editorial? Tibor Kalman aludía a que si un 

diseñador tiene que involucrarse en el papel de director dentro del contenido de una 

revista, lo debía hacer. El diseño es incuestionable para el éxito de una publicación 

editorial.  

Un diseñador se debe convertir en editor, y viceversa para lograr una gran revista. Ambos 

tienen que comprender el trabajo con exactitud, y desempeñar la misma misión. El  

ayudarse mutuamente con las herramientas que conoce cada uno para construir la 

confianza básica para logra crear una publicación que se encuentre a niveles más altos. 

Un gran diseñador editorial, debe conseguir que las personas quieran leer su publicación, 

y que eso que leyeron les aporte algo a su vida, que los llene de información. 

Los lectores quieren información, no les importa el diseño. Solo otros diseñadores tienen 

esa mirada ante la página. Un diseñador, al ver una puesta en página, recorre con su 

mirada cada mínimo elemento que conforma la hoja, no ve información, ve diseño gráfico. 
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La diversión a la hora de diseñar forma el juego. Un diseñador debe estar conformando 

con lo que está creando, debe estar inspirado para poder brindar su mayor rendimiento 

numero tras número y lograr sorprender a todo el público que espera por tener cada mes 

la publicación en sus manos. 

Cada revista tiene su propio estilo gráfico, esta determinación se elige previamente. Se 

establece la tipografía a utilizar, el color, los gráficos, como será el uso de las imágenes, 

mediante una grilla que actúa como base. Se debe tener en claro lo que se quiere 

demostrar, mediante un manual de guía de estilos para confiar que lo que se quiere 

mostrar, es lo que siempre se quiso establecer. 

Cada pieza gráfica va destinada a cierto target, el diseñador debe tener esto en mente, 

cuando se sienta enfrente de la computadora, esta información es valiosa y cambia 

mucho el diseño. Ya que no se diseña para un adulto, al igual que un adolescente. Las 

tipografías y las imágenes varían de acuerdo al público que se quiere llegar. En las 

palabras de Zapaterra ¨El diseño de una publicación depende totalmente de qué es y de 

para quién es. El buen diseño depende de que el diseñador comprenda ambas cosas en 

profundidad.¨ (2008, p 29). 

El diseñador Vince Frost, el cual en el siguiente subcapítulo se detallará su marca en el 

diseño editorial, propone un plan de diez puntos para lograr que una publicación sea 

brillante. 

En principio se debe abordar cierta energía y pasión, seguida de una gran determinación 

que hace que el producto arribe a un buen puerto. La relación entre el editor y el director 

artístico debe estar llena de confianza, y de buen trabajo. Es importante para el resultado 

del trabajo de ambos. 

Aquella persona que trabaje en una editorial, debe estar preparada para trabajar muchas 

horas, debe estar dispuesto hasta poder renunciar a sus fines de semana para mandar 

archivos a a imprenta e incluso si el trabajo esta mal, debe tener el coraje para  empezar 

desde cero. 
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Un diseñador debe tener visión de lo quiere, si o si. Debe tener en su mente el objetivo de 

diseñar la mejor publicación del mundo. Su cabeza tendrá que rebalsar de ideas, y tener 

la capacidad de crear algo que nació de la nada misma, El diseñador debe ponerse en 

los pies del lector cuando el contenido esta impreso delante de sus ojos. Y todos los que 

trabajan en la editorial, se deben tener respeto mutuo, ya que no es posible que lo logre 

solo una persona. (Zapaterra, 2008) 

 

1.3 Una mirada hacia el pasado editorial 

Con la llegada del proceso del negativo y positivo de las fotografías, estas mismas se 

vieron obligadas a dar un paso hacia las tiradas masivas.  

Trasladar la imagen hacia el papel impreso, no fue muy fácil. Se logró con grandes 

esfuerzos. Hasta el primer cuarto del siglo 20, la formación de la revista definitiva se 

habría demorado. El desarrollo de la misma contó con el aspecto fotográfico y con el 

nuevo concepto que se establecía al tener que instituirlas sobre una puesta en página. 

Una de las mayores fuerzas impulsoras en la revista moderna, se encuentra en el diseño 

inspirado con el movimiento artístico Conductista, donde diseñadores rusos como, ya 

mencionado El Lassitsky tenían una mirada nueva hacia las imágenes plasmadas en una 

hoja con tipografía y otras imágenes alrededor. Así también fue de inspiración lo que 

aportaron los dadaístas, con las tipografías y el juego de la dinámica en sus obras. 

(Hurlburt, 1985) 

Los diseñadores editoriales modernos deben tener la idea de la corriente cultural del 

pasado para poder realizar diseños desde su punto vista pero con la inspiración de los 

grandes diseñadores que se destacaron en la evolución del diseño editorial, los cuales 

fueron innovadores, influyentes y que se atrevieron a darle un giro a la rama de diseño ya 

establecido. Cada uno contenía una técnica diferente, un modo del tratamiento de 

imágenes y tipografía original, donde los símbolos reinaban como la expresión. Gracias al 

cambio de todos ellos, se generó el diseño que hoy se observa en las revistas. 
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A continuación se llevara a cabo un repaso por  todos los nombres que marcaron historia 

en las famosas revistas que actualmente siguen predominando.  

Se ha destacar Mchemed Fehmy Agha, ocupando el puesto de uno de los primeros 

directores artísticos editoriales en la historia. Era un constructivista turso-ruso que trabajó 

para grandes revistas como Vogue y Vanity Fair, donde en ambas llegó a tener el puesto 

más alto. Las revistas al buscarlo querían obtener una nueva cualidad,  ser más 

modernas que antes, y con el cómo director, logró cumplir ese objetivo. En la primera 

revista mencionada, se destaca la aportación de algo nuevo, arte fresco y vital. Incluyó el 

montaje, nuevas técnicas que jugaban con el diseño y la fotografía a la par, las páginas 

tomaron nuevos rumbos cuando introduzco el color en  ellas, teniendo como 

protagonistas las tipografías de palo seco. Obtuvo que las piezas gráficas se destaquen 

por sus grandes fotografías de moda que llevaban detrás de ellas grandes producciones. 

Estas mismas no se encontraban en tamaños pequeños en las páginas, sino que jugó 

con los tamaños, y se animó a colocarlas a lo largo de todas las carillas ocupando varias 

calles. 

En la segunda revista, tomó inspiración de la modernidad europea, de manera que utilizó 

el simple recurso de la tipográfica a lo largo de las dobles páginas. Manipulo libremente 

los elementos del diseño, dejo calles, márgenes, titulares en gran tamaño y no le tenía 

medio a los blancos, para así crear grandes resultados y variar los recursos para crear un 

efecto visual variado.  

Agha comprendió que jugando con la posición y el tamaño de las herramientas 
que utilizaba, como colocar pequeños títulos flotantes en los blancos de la parte 
inferior de la página, podía impactar al lector y transmitir energía de un modo 
nunca antes visto en el diseño editorial. (Zapaterra, 2008, p.162) 
 
 

Así, los elementos decorativos pasaron a obtener un gran protagonismo en la página, 

abriendo la puerta donde la escala y la forma pasaron a ser los principales recursos 

ornamentales en la puesta en página. (Zapaterra, 2008) 
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Otro gran diseñador a destacar que marcó tendencia al futuro de la revista moderna, fue 

Alexey Brodovitch. Emigrado ruso y director artístico de Harper´s Bazaar, estableció 

nuevas técnicas que hacían que el mismo se ocupara de encargar material visual y 

maquetar cada una de las páginas. Introdujo a la gran revista los diseños asimétricos, el 

movimiento, la belleza de lo simple acompañada del dinamismo visual. Rompió con las 

páginas estáticas, y llenas de ornamentación que lograban un gran peso en las carillas 

llenándola sin sentido alguno.  

Brodovitch imponía un nuevo estilo moderno y muy simple. Inspirado por los movimientos 

artísticos, que ya se vieron en el proyecto, como son el dadaísmo y  el constructivismo. 

Estas ideologías lo llevaron a desarrollar sus propios diseños donde lo abstracto era 

protagonista en las páginas, creando cierta elegancia en ellas. El uso de los blancos 

tenían mayor importancia, así como los colores apagados que se reflejaban en el gran 

contenido de la fotografía que ocupaban un gran espacio en las dobles páginas 

demostrando las grandes sesiones de fotos que se realizaban llenas de vitalidad y 

efectismo. (Zapaterra, 2008) 

Uno de los mayores fotógrafos que Brodovitch contaba con, era Richard Avedon. El 

mismo fotógrafo es conocido como aquel que giró la fotografía de moda y que se destacó 

por retratar la simpleza. Con fecha de nacimiento en la ciudad de Nueva York, Avedon se 

destacó por trabajar con publicaciones de prestigio como bien sabemos en Harper´s 

Bazzar, así también en Vogue y Life. Sus trabajos lograron cambiar el panorama 

fotográfico, tenía una mirada diferente a la hora de disparar la cámara.  

Brodovitch pasó de ser su profesor, a ser su jefe, brindándole a Richard  el puesto de 

director de fotografía de la revista y fue en ese momento cuando se noto el gran cambio. 

El estilo que lo caracteriza era novedoso, elegante y clásico con cierto glamour y 

movimiento. Incorporo la emoción en la fotografía de moda, no solo era una fotografía 

que vendía el producto sino que lograba transmitir algún sentimiento en ella.  
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Sus fotografías contenían fondos simples, y eran elegantes. El mundo del teatro no 

estaba tan lejano de reflejarse en su trabajo. 

Si se eligiera uno de los elementos que más representa a Avedon, sería el famoso fondo 

blanco de sus retratos. Estos, contenían un fuerte carácter psicológico, ya que el 

fotógrafo no disparaba la cámara cuando estos estaban posando, sino que lo hacía 

cuando el creía que era correcto. Lograba obtener historia del momento estático cuando 

sus artistas se cansaban o demostraban sus sentimientos, cuando el retratado perdía la 

tensión. Los tenía el tiempo que era necesario, a veces eran 4 horas, para solo obtener 

una perfecta fotografía. De esta forma,  las fotografías que se obtienen como resultado 

son con rasgos inesperados de los rostros de los personajes, entre ellos grandes artistas 

como Marilyn Monroe, Andy Warhol se sentaron delante de su cámara. (Rivas, 2015) 

Retomando el paso de Brodovitch, logró mostrarle al mundo los trabajos de Cassandre o 

incluso Man Ray, ya estudiados en el proyecto. Tomó los trabajos y se los presentó al 

mundo norteamericano en su revista como una nueva fuente de conocimiento. Sus 

páginas se llenaban de fotografías con un gran dinamismo, llenas de espacios, y ligeras. 

Para obtener ese resultado, obtuvó las imágenes haciendo sesiones de fotos fuera del 

estudio, en exteriores y se destacó por valorar no solo las prendas que vestían, sino 

quien las lucia. En conclusión se afirma que el director logró innovar el diseño de la 

revista, y modernizarla gracias a los nuevos conocimientos que el mismo le proporcionó. 

Gracias a la obra combinada de ambos diseñadores se consiguió un gran desarrollo de 

revistas norteamericanas en la década de 1960 ente ellas, Esquire, Life y Look. El diseño 

de estas mismas, es el diseño que inspiró las revistas que se tienen actualmente. 

Siguiendo  con la línea de diseñadores que cambiaron el futuro del diseño editorial se 

debe destacar Henry Wolf. Austriaco, y director artístico de la gran revista Equire. Al 

tomar el control de la dirección cambió el estilo rotundamente que la revista tenía. Le dio 

un giro innovador e sofisticado.  Tenía como objetivo principal  demostrar que se debía 

ilustrar visualmente el contenido mediante la integración de una tipografía de manera 
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rigurosa que llamará la atención y que fuera sumamente expresiva con el poder de sus 

trazos.  Wolf fue el sucesor de Brodovitch en Harper´s Bazaar, donde continúo con el 

legado del mismo utilizando tipografías sencillas y composiciones espaciosas y serenas 

donde el blanco era protagonista. La revista contenía un ritmo fluido, donde el fin era 

mantener al lector interesado.  Fue el maestro del diseño para portadas, que fueran 

surrealistas, ingeniosas, inteligentes y lograban ser siempre originales. El mismo tenía la 

afirmación de que una revista  no solo refleja una tendencia, sino que la crea. (Zapaterra, 

2008) 

Su relación con la cámara, el diseño editorial, la publicidad fueron la combinación de la 

perfecta capacidad para la creación y comunicación de todas sus ideas marcándolo como 

un extraordinario ejemplo de diseñador foto/gráfico. 

Uno de los diseñadores más influyentes que trabaja hoy en el diseño editorial es Terry 

Jones. Fue el director de arte de las ediciones de las Vogue de Londres y Alemania. Aun 

así, su trabajo se destacó en la revista i-D, la cual surgió en el movimiento punk, una 

revista en formato vertical que nació en 1980, y se distinguió del resto por sus montajes. 

Contenía un simple estilo callejero en la imagen y en el contenido.  

La revista poseía los montajes fotográficos que se presentaron en el Dadaísmo, donde 

las imágenes contenían una gran manipulación con capas y efectos como moaré, efecto 

que se presenta cuando se colocan dos tramas sobre la misma imagen, con diferentes 

ángulos entre si. No solo las imágenes eran intervenidas, sino que la tipografía también, 

se hacia con el fin de reducir la legibilidad del texto y así obligar a que el lector le costará 

seguir el ritmo de la lectura. En si, es un objetivo bastante particular ya que el principal 

propósito de la lectura es que sea totalmente legible y clara.  

Desde David Carson, ningún otro diseñador editorial había logrado utilizar la tipografía 

con la carga expresiva de Vince Frost. Lo que logra unir a ambos diseñadores es la 

necesidad que presenta el diseño editorial, de lograr expresar visualmente el contenido y 
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la identidad de una puesta en página. Su objetivo era impactar al lector con un diseño 

poco normal, que logre vibrar y motivarlos a la vez. 

Dejó marca en sus diseños simplificados y ordenados. Reducía las herramientas de un 

diseñador en la revista suplemento  FT The Business. Proponía un diseño impredecible 

en cada número, brillante, energético que se sustentaba con la tipografía como parte de 

una miscelánea. 

Frost, a diferencia de Jones si tenía un control al ritmo de la lectura, proporcionándole al 

lector emociones y sorpresas continúas a medida que avanza con su vistazo. 

 

1. 4 La Actualidad 

Bajando a la realidad del momento y teniendo en cuenta la tecnología en la que se vive, 

se debe analizar la importancia de las revistas online que cada día aumentan.  

¿Una revista online puede llegar a sustituir una revista impresa?. La web se puede usar 

para grandes beneficios, como llegar a otros lugares o expandir el diseño de la 

publicación que es más costoso que se expanda en papel.  

Primero la web esta disponible a toda hora, y una pieza editorial que se encuentre online 

se podría publicar en el momento en que se desee, no habría que cumplir con un 

calendario estricto el cual se cumple por la impresión.  

Hay una realidad, las revistas impresas funcionan. Sus consumidores son fieles a ellas. 

Un diseñador editorial sabe exactamente como aprovechar el papel de impresión, y 

obtener todos los elementos gráficos necesarios para crear una pieza perfecta. ¿Se 

puede trasladar lo impreso al papel? Sería un gran reto para un diseñador, poder 

transportar la esencia y magia del papel para que su armonía no se pierda en la pantalla.  

El tacto puede reemplazarse por el movimiento del cursor al pasar por las imágenes, pero 

en si no es lo mismo. Por este motivo es un claro desafío que diseñar una revista web se 

logra hacer mediante otra visual que es la que se elabora en una revista que se 

encuentra en las manos de su comprador.  
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Si bien se requiere tener en cuenta otros requisitos, el diseñar una revista que sea 

exclusivamente pensada para estar online puede tener todos sus beneficios propios. En 

principal, es que aquella publicación que se encuentre al alcance de cada ordenador esta 

en constante cambio. Puede cambiar las noticias, crear nuevas, en mínima de días y 

segundos, a diferencia de una impresa. Una revista colgada online nunca será la misma 

revista estática que es lo que brinda el papel.  

La web no quiere suplantar el poder de la revista impresa, quiere demostrar que se 

pueden lograr efectos y una fuerza visual que el papel no puede lograr. 

Un simple ejemplo de una revista web exitosa es la que creo el diseñador grafico y 

fotógrafo Nick Knight. El sorprendió con la llegada de ShowStudio una revista online de 

moda. Se creo pensada para que esta misma se encuentre online, no hay una copia 

impresa disponible. Se trato la moda de una manera que nunca se podría haber logrado 

en una revista impresa.  

Siempre he pensado en la moda tal como aparece en el papel, tiene una pequeña 
desventaja. El hecho de que los fotógrafos tengan que resumir la moda en un 
instante crea un cierto compromiso. Además siempre he pensado que las 
imágenes en movimiento favorecían la percepción de la moda. Si el vestido puede 
moverse, mucho mejor para el vestido. (Knight, 2003) 

 

No hay duda de que las revistas creadas por web no se pueden comparar con las 

creadas para sobrevivir en papel, todo es diferente. Aun así los colores y las fotografías 

logran tener un mayor impacto gracias al brillo y la luz que un monitor ofrece,  

El reto y desafío para todo diseñador no es competir con el papel, sino poder crear y 

utilizar el recurso online a todo su beneficio para poder llamar la atención de lectores que 

encuentren la web como algo moderno. En si la revista online tiene la misma función que 

la impresa, dar información a conocer y comunicar. Ambas cumplen el mismo objetivo, 

pero utilizan diferentes elementos que las benefician particularmente y las diferencian. 

Si bien las revistas online son aquellas que cada día más se presentan hacia los días de 

este momento, se produce un gran cambio y avance en las revistas impresas, guiándose 

más hacia el arte y el diseño. Se las conoce como micro revistas. 



26 
 

Son una nueva tendencia de publicaciones pero independientes. Se las definen como 

revistas llenas de vida, elegantes e innovadoras. Son creadas por individuos que fueron 

inspiradas por revistas anteriores y que quieren crear un estilo propio.  

Énfasis en diseño, en una palabra pulcritud. De hecho es bastante sorprendente lo 
pulcras o moderadas en diseño que son estas revistas. Como se trata de 
publicaciones independientes, cabría esperar diseños agresivos y extravagantes a 
lo David Carson, puesto que sus directores de arte gozan de gran libertad, pero en 
general encontramos una gran simplicidad. (Jacovides, 2014, p.16) 
 

Al leer una micro revista, se puede hacerlo de manera rápida observando las imágenes o 

detenidamente con más detalle, contiene dos modos de lectura. No contienen la misma 

información que se presenta en una publicación de revista convencional. Estas se 

podrían copiar de las nuevas tendencias y cambiar su diseño, pero al hacerlo se estarían 

alejando de la simplicidad de su propuesta, introduciéndose en un campo con mayor 

libertad pero alejado de las normas básicas que mantiene un modelo de revista 

económico mensualmente. 

Los titulares son inexistentes ya que no tienen que preocuparse por competir en la misma 

estantería, porque las mismas no se encuentran en los kioskos. Su potada es simple, 

limpia y clara. Sobreviven gracias a sus altos precios de venta por los recursos que 

ofrecen.  

Su creador fue Joseph Holtzman, su objetivo era crear revistas que tengan el fin de 

sobresalir con una estética donde la importancia se centra en la estructura, el diseño y 

sus texturas.  

Yo no aprendí las reglas, así que no se puede decir que las esté rompiendo. 
Cuando empecé, no sabía absolutamente nada de revistas, y en realidad tampoco 
lo deseaba. La gente del sector editorial me decía que no podía hacer tal o cual 
cosa; sin embargo, las he hecho. (Holtzman, 2003) 

 
 

Actualmente la influencia de las micro revistas se está empezando a notar dentro de las 

revistas tradicionales, destacándose en las de moda. Aquel sector social que no se 

mantiene tiene, sino que se encuentra en constante cambio, moviéndose con las 

tendencias. La mayoría en sus páginas presentan grandes recuadros para llamar la 
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atención del lector, pero al tomar como inspiración el diseño de lo que creo Joseph, una 

fotografía a toda página, y completas de texto es lo que sorprende. 

¿Ahora las micro quieren establecer un nuevo lenguaje?, en realidad quieren seguir su 

propia estética, no están estableciendo el estilo de ninguna revista, sino que juegan 

individualmente dentro del mercado. Asimismo son un simple ejemplo que las revistas 

están avanzando y se están despegando del periodismo por la información que contienen 

en sus hojas, volcándose más hacia el arte.  
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Capítulo 2. La Fotografía como Diseño 

Para poder tener un mayor conocimiento de la interacción que la fotografía aporta junto al 

diseño, es importante entender de donde proviene y la historia que abarca. 

Durante el último siglo y medio, la fotografía se ha utilizado para registrar todos los 
aspectos de la vida y las actividades del ser humano. Durante esta historia, 
relativamente corta, el medio ha ampliado sus capacidades de registrar el tiempo 
y el espacio, permitiendo así que la visión humana sea capaz de contemplar un 
momento efímero o visualizar tanto lo muy grande como minúsculo. (Wright, 2001, 
p.9) 
 

El registro de acontecimientos dentro de la imagen visual nace con las primeras 

creaciones de búsqueda de la reproducción visual en el período Paleolítico hace unos 

35.000 años atrás.  Aun así las figuras rupestres podrían mostrar hechos de lo real, como  

el deseo de plasmar en piedra aquello que se quería lograr.  Con la llegada de la 

fotografía se quería demostrar que existía un registro visual que era totalmente 

verdadero, el instrumento con el cuál se tomaban las imágenes, concebía el nombre de  

cámara, y su  función era similar a la de un ojo humano.  El gran descubrimiento lograba 

una imagen estática, y parecido a lo que se ve con los propios ojos. Esa imagen estática, 

era la fijación química de lo que se consideraba como un fenómeno natural que se 

lograba con la conocida Cámara oscura. 

En un extremo se encuentra una abertura en la que un iris es el controlador de la 

cantidad de luz que entra y se enfoca sobre la lente. Esta luz, logra una imagen invertida 

del mundo externo en el otro extremo de la caja. Gracias a este proceso se logra 

entender los instrumentos que hacen que la cámara registre visualmente igual como el 

ojo humano lo hace y fue de gran uso para pintores. En el subcapítulo siguiente se 

explicará como la cámara oculta se muestra como el instrumento similar a la cámara que 

artistas y pintores utilizaron durante siglos, antes de que naciera el elemento. 

Se cree que lo que se logra observar en una fotografía, es lo que uno mismo miraría si 

hubiera estado en los pies del fotógrafo que captó la imagen estática que uno visualiza. 

La fotografía parecía un logro y un fin que pintores habían querido lograr por medio de 
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sus pinturas y trabajos, aspiraban plasmar visualmente lo real, y gracias a la cámara la 

fotografía lograba ese fin. 

 

2.1 El juego de la Fotografía junto al Diseño 

Como la impresión fotográfica fue evolucionando a lo largo del tiempo, también fue la 

interacción del diseño con la fotografía, mediante un proceso gradual.  

La visión de la realidad que el humano posee se determina en dos formas; la cognoscitiva 

y la perspectiva. La primera se basa en una síntesis de todo lo que se acumula en las 

mentes de las personas desde la experiencia visual, y la segunda se basa en la imagen 

que se percibe desde una mirada individual, como por ejemplo, desde el lente de una 

cámara.  

Esta definición proviene del Renacimiento, el cual surgió desde la problemática de la 

perspectiva que se vio influida por el instrumento.  

La cámara oculta era de los artistas, es la antecesora de la cámara fotográfica moderna. 

Se considera como la cámara primitiva, un instrumento óptico que tenía como fin 

modificar el mundo tridimensional y transformarlo en imágenes planas. 

Para el siglo 16 estas cámaras ya tenían incorporados lentes y reflectores de cristal 

esmerilados por medio de espejos que lograban tener una corrección de los efectos de la 

imagen proporcionada. (Hurlburt, 1985) 

Dentro del análisis de su creación demostró ser de gran influencia e inspiración para los 

artistas del renacimiento. El artista holandés Jan Vermeer, conocido como Delft pintaba 

obras que revelaban en sus pinceladas una fuerte relación con las imágenes fotográficas 

del siglo 20.  

Las obras del autor mencionado anteriormente poseían una gran cualidad luminosa, 

haciéndolas únicas en su época. Se han estudiado sus obras y se ha revelado que 

contienen una mayor simulación con la luz encontrada en trasparencias o copias 

fotográficas. El fenómeno que se obtiene visualmente al observar una imagen de 
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exposición fotográfica desenfocada, se presenta en las obras de Delft en los puntos 

luminosos de sus pinturas que crean el mismo efecto visual. (Hurlburt, 1985) 

Esta gran similitud encontrada se ha comprobado por un profesor de la Yale University, 

Charles Seymour. Para comprobar la semejanza de los puntos luminosos, obtuvó 

fotografías haciendo tomas de objetos parecidos a los de Vermeer dentro de un cajón 

que tiene la particularidad de imitar a la Cámara Oculta de aquel momento.  

El profesor llegó a la conclusión de que cuando se observan ciertos objetos de las 

pinturas del autor, se presenta una mirada de la realidad de una imagen que se relaciona 

con la cámara misma.  Otra coincidencia entre la fotografía y los lienzos del artista, se 

mantiene en que la mayoría de las teles del autor se presentan al corto, mostrando un 

detalle que se imagina como un cuadro completo. Donde entra en juego la mente 

humana para completarlo. Muchos de estos detalles se pueden lograr mediante la 

longitud focal y el zoom de una cámara en la actualidad. (Hurlburt, 1985) 

De igual forma, no se encuentra demasiada información sobre este gran artista, pero se 

confirma que sus imágenes tienen una relación directa con la fotografía generada por la 

cámara oscura. Como asegura Hurlburt en su libro, ¨Se convirtió en uno de los primeros 

artistas que comprendieron la cualidad especial de la luz que pone de relieve una 

cámara, y su influencia en el espacio y el diseño.¨ (1985, p. 18) 

Vermeer, gracias a la cámara oculta encontró un nuevo valor de escala, es decir, de 

tamaño. Así, empezó a realizar sus pinturas con la ayuda del encuadre del instrumento.  

De este modo, en la actualidad, los fotógrafos enmarcan la imagen por medio de un visor 

que proporciona una visión clara de la realidad gracias a un cristal esmerilado que 

contienen sus cámaras, esta visión se determinó gracias a la composición que el artista 

descubrió en la estructura de los tamaños. La primera etapa de la fotografía, el tamaño 

de la imagen se definía de acuerdo a la dimensión de la cámara utilizada para obtener la 

misma.  Es decir, que si se necesitaba obtener una foto de mayor tamaño, se debía 

construir una cámara de ese mismo cuerpo para captar el objeto en su totalidad dentro 
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del encuadre seleccionado. Gracias a la emulsión rápida esta gran problemática se vio 

resuelta en beneficio del fotógrafo. (Hurlburt, 1985) 

Otro avance técnico dentro de la historia de la fotografía, se encuentra con el 

descubrimiento del proceso negativo y positivo gracias a Talbot en 1840. 

Al descubrir el revelado se utilizaban negativos en papel, que se vieron remplazados por 

el cristal. 20 años después, George Easrman presentó las instantáneas que les dio un 

nuevo lugar a las cámaras Kodak, la cual fue una gran puerta para todos los fotógrafos, 

sin embargo la gran evolución se encuentra en la ampliadora. Un instrumento que le 

proporciona cierta ¨magia¨ a la fotografía. El fin del nuevo elemento en esa época, ayudó 

a los fotógrafos a elaborar otra mirada en la imagen.  En relación incorporaron la libertad 

de elección permitiéndose utilizar una gran variedad de tamaños de cámaras en formato 

pequeño, las cuales eran prácticas y flexibles. Esto apoya que el fotógrafo tenía en su 

beneficio un nuevo modo de controlar la luz y de modificar la imagen mientras esa misma 

luz pasaba del negativo al positivo. (Hurlburt, 1985) 

Gracias a la ampliadora se permitió tener un mayor control en el cuarto oscuro, 

beneficiando a las fotógrafos  a modificar en el laboratorio la imagen definitiva. Se hizó 

posible la manipulación de las imágenes y este mismo se estableció como el principal 

instrumento en el desarrollo de lo que se conoce como foto/gráficos. Los diseñadores 

encontraron un extraordinario beneficio para sus trabajos, brindando mayor libertad. 

 
Un amplio espectro de modificaciones gráficas quedó a disposición del diseñador 
foto/gráfico gracias a la posibilidad de dividir la exposición entre diferentes 
negativos y de combinar imágenes, de agregar tramas y superficies con textura, 
de forzar contrastes o suavizar los contornos de una imagen, y de introducir 
destellos de luz para crear efectos de solarización (Haurlburt, 1985, p.23) 
 

 
La selectividad y recorte no es el fanatismo de todos los fotógrafos, muchos de ellos se 

mantienen con las impresiones por contacto de sus negativos, presentando un gran 

formato. Muchos de los fotógrafos no encuentran el beneficio de cortar sus fotografías. 

Asimismo, la mayoría de los diseñadores y fotógrafos que se encuentran en la comunidad 
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visual tienen una actitud menos negativa al debatir el recorte de una imagen, y su uso. 

Estos mismos lo emplean para crear una mayor posibilidad de obtener una excelente 

composición. 

 

2.2. Técnicas Fotográficas: tono, textura y línea 

Desde los primeros tiempos, el tono es una importante parte de la imagen fotográfica, 

para que la imagen se pueda trasladar a una página impresa, nació el medio tono.  

Se conoce a la textura cuando Talbot, uso estampados textiles para lograr medios tonos 

impresos, siendo su inspiración Man Ray, al crear experimentos ya vistos anteriormente. 

Nació la técnica de alto contraste, donde las imágenes de medio tono pasaron a llamarse 

imágenes de línea, a partir de una sobrexposición de sol brillante, se crearon sombras. 

Actualmente, la fotografía de alto contraste se utiliza para brindar fuerza junto al diseño. 

Para lograr efectos foto/gráficos se manipula la imagen. El primero de ellos se distingue 

como doble exposición. Efecto que se realiza dentro del cuarto oscuro, gracias a la 

ampliadora. A la vista de un fotógrafo el siguiente efecto se conoce como dos imágenes 

que se unirán en una sola. (Hurlburt, 1985) 

El segundo que se presenta es el fotograma, donde se presenta la fotografía sin cámara. 

Ya se ha mencionado en el proyecto, pero es importante marcarla de nuevo porque es un 

efecto fundamental para todo diseño foto/gráfico. Se destaca por ser un proceso sencillo, 

su principal fuente es la luz. Al tener esta fuente, se necesita una hoja de papel 

fotográfico donde se colocaran los objetos. Mientras que estos se ponen y se quitan 

durante exposiciones de baja intensidad. Se pueden lograr entre dos o tres exposiciones, 

de acuerdo a la cantidad de objetos que se quiera representar.  

Armand Sabattier, descubrió un efecto que lo denominó mediante su propio apellido. El 

mismo se podía lograr en blanco y negro o incluso a color. El proceso consta de exponer 

una copia con contraste sumamente intensificado, y durante el revelado se vuelve a 
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exponer pero esta vez, con una luz mucho más tenue. Se obtiene como resultado una 

imagen invertida, resultado de la combinación de un positivo y negativo. (Hurlburt, 1985) 

Para lograr un efecto de textura en la imagen, se utiliza el reticulado. Se pasa la película 

entre soluciones frías y calientes, lo que provoca una quebradura en la emulsión.  

Si se obtiene una película de medio tono, y aun se quiere obtener diferentes escalas de 

grises e incluso brindarle color, se utilizará el método de pasterización. Se divide la 

fotografía y se realizan dos o más negativos con alto contrastes. Esta técnica beneficia al 

diseñador, ya que puede componer creativamente una imagen en color a partir de un 

tema que es en su originalidad en blanco y negro.  

Se denomina alto contraste a aquella técnica que contiene una copia de la  fotografía 

original en sus tonos puros de blanco y negro, convierte una fotografía en una imagen de 

líneas. Para un diseñador como para un fotógrafo cuenta con la ventaja de crear a la 

imagen original en un símbolo de comunicación más energético.  

El diseño por puntos se vio muy conocido. El grano es un efecto natural que se encuentra 

en una película, para crear un grano más grande se intensifica la sobrexposición. El 

diseñador Cassandre, ya mencionado fue el primero que utilizó los efectos de textura del 

punto de medio tono ampliado en sus trabajos. A partir de ese momento, muchos 

diseñadores utilizaron el punto como un símbolo del efecto de la foto/gráfica. (Hurlburt, 

1985) 

 

2.3  Arte, diseño y fotografía 

A fines del siglo 19, un gran pintor sucumbió el arte nuevo mostrando su pasión por la 

fotografía. Al poco tiempo, sus fotografías fueron reconocidas y logró su fama como 

fotógrafo. Sus imágenes tenían la particularidad de tener pequeñas características del 

arte. Edward J Steichen salvó la distancia entre la fotografía y la comunicación.  

El mismo fue uno de los primeros en reconocer el potencial del contenido gráfico que se 

encuentra en las imágenes fotográficas.  
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Edward, estaba dispuesto a marcar historia. Quería hacer que la fotografía se 

reconociera como un medio de comunicación, por esta razón, aceptó el puesto de jefe de 

fotografía de las grandes revistas Vogue y Vanity Fair, sus imágenes editoriales crearon 

una nueva emoción a la comunicación editorial. Al mismo tiempo del gran paso a las 

revistas de moda, comenzó a hacer fotografía publicitaria, con una mirada diferente de 

una nueva dimensión. Su aporte creó un nuevo valor, no solo estético sino monetario a la 

esfera de la comunicación visual, su mirada contribuyó una gran importancia al futuro de 

la foto/gráfica. (Hurlburt, 1985) 

Siendo fotógrafo editorialista y al mismo tiempo publicitario, logró incorporar grandes 

innovaciones de magnitud en las imágenes  

Fue el primer fotógrafo en incorporar el color a sus fotos, y crear una secuencia narrativa 

de las mismas. 

A partir de este cambio, los fotógrafos empezaron a buscar lo inusual  e inesperado 

dentro de la naturaleza y el paisaje para lograr imágenes que fueran mucho más gráficas 

que pictóricas, sin perder la realidad de su motivo.  

En el proceso de búsqueda de nuevas imágenes gráficas, dentro del medio fotográfico se 

destaca Man Ray. El fotógrafo norteamericano que vivía en París, utilizó la ampliadora, la 

cual se mencionó anteriormente, como una fuente de luz. Este gran instrumento hizó que 

el cuarto oscuro se convirtiera en un centro de actividad creativa. 

La técnica que Ray utilizaba se basaba en darle una segunda exposición de luz a la 

imagen antes de revelarla. Así, se producía un efecto al que se llamo inversión de borde, 

este mismo creaba una inversión de tonos colocados en los bordes de la imagen 

revelada. (Hurlburt, 1985) 

Es un efecto para crear foto/ grafías en blanco y negro o a color. A toda fotografía que 

contenga las siguientes características se la denomina bajo el nombre de solarización, 

conocida más aun como efecto Sabattier. 
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Man Ray, así aplicó su descubrimiento y lo denominó Rayografías. Los objetos eran 

iluminados por la luz que aportaba la ampliadora, el cual hacia que se produzcan 

contornos y sombras de los mismos objetos formando bordes dimensionales. Se podían 

agregar texturas mediante el experimento, creando un fondo más llamativo aún en la 

imagen. Como el resultado de este proceso, la imagen solía ser abstracta y estética, y se 

podría utilizar como una simple comunicación gráfica. 

La técnica que utiliza Man Ray, se concentra dentro del Dadaísmo. El movimiento fue una 

tendencia artística que surgió en Zúrich en 1916. Se encontraba en contra del arte, los 

códigos e incluso en los valores de la época. Influyó no solo en la música o poesía pero 

también en al arte gráfico. Las personas mismas tomaban este movimiento como una 

ideología o incluso una forma de vivir. (Hurlburt, 1985) 

Su fundador fue Tristan Tzara, y su nombre proviene de significado de Dada, considerado 

balbuceo o primer sonido que dice un niño. Al buscar en un diccionario palabras para un 

crear un nombre artístico, identificaron esa palabra para crear un nuevo estilo desde cero 

que logre romper con todas las reglas y esquemas ya establecidos.  

Se tenía como objetivo impactar y dejar sorprendido al público que se encontraba con 

algo totalmente nuevo, innovador y diferente a lo que sus ojos estaban acostumbrados a 

ver. (Hurlburt, 1985) 

Destacándose como un movimiento provocativo, logrando una completa revolución 

cultural planteó varias innovaciones. Una de ellas se destacó por ser una poesía fonética, 

donde el objetivo de la misma era utilizar imágenes en vez de palabras para expresar la 

poesía. Se podía utilizar cualquier material de desecho que se transformaba en un 

material artístico. Para lograr la técnica se utilizaron los fotomontajes y los collages. 

Acompañado por Ray, el artista más importante del Dadaísmo fue Marcel Duschamp, el 

cual llevó la provocación que el movimiento ofrecía a niveles muy altos.  

El diseño gráfico moderno nace con el movimiento Dadá, obras como las de Duschamp 

afectaban el diseño publicitario, con nuevas tipografías y tomaban la imagen como 
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símbolo de identidad. La tipografía tiene mayor peso en el movimiento, se encuentra en 

los collages, y en los fotomontajes, que pasaron a ser los protagonistas de los diseños de 

revistas, rompiendo el concepto que se tenia del diseño editorial previamente establecido.  

La tipografía de los grandes dadaístas como Tzara y Hausmann eran resultados de 

consideraciones óptico gráficas ya que las letras y signos constituían valores formales 

que creaban campos de tensiones y lograban marcar contrastes, en las composiciones 

del collage con letras, y fotografías. En ellos se encontraban líneas finas y gruesas, textos 

en negrita, en horizontal y vertical llenando las páginas. (Hurlburt, 1985) 

Gracias al dadaísmo se abrió una nueva posibilidad de comunicación visual, las 

fotografías no se encontraban enteras, estaban recortadas y pegadas en tapas de 

revistas ilustradas, anuncios, etiquetas, páginas de libros, lograban una perfecta unión 

acompañadas con signos  que creaban una composición rica y provocadora con el 

perfecto equilibrio de elementos.  

Un movimiento radical, que rompe con todas las reglas que se consideran correctas, es 

una de las bases del diseño publicitario que hoy se conoce como formal, y totalmente 

clásico. (Hurlburt, 1985) 

La inclinación al Dadaísmo refleja la comparación entre la fotografía y al arte 

contemporáneo, creando unión entre ambos para diseñar nuevas tendencias. 

Se tomaba la fotografía como un objeto, un material verdadero totalmente manipulable. 

Eran  recortables, combinables y se integraban con otros elementos para crear un juego 

de comparación, donde marcaban lo insólito y creaban grandes efectos,  que funcionaban 

como un impacto visual para todo aquel que las miraba. 

Para ese entonces, lo gráfico se iba destacando dentro de la fotografía. Artistas de la 

época iban incorporando lo adquirido hasta el momento en sus obras. Un ejemplo de 

ellos, es el famoso Cassandre y sus carteles. Quién desarrollo su carrera como cartelista, 

tipógrafo, pintor y escenógrafo de teatro. Aportó un importante desarrollo en el diseño 

foto/gráfico. Cassandre no introdujó el fontomontaje en sus posters, pero aun así logró 
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una combinación perfecta de elementos fotográficos y no fotográficos. Sinterizó ideas y 

conceptos con imágenes modernas y  directas. Quería entender y plasmar gráficamente 

la comunicación publicitaria por medio del poder de un poster. Sus carteles contenían 

rasgos característicos como imágenes modernas y directas que lograban resumir el 

mensaje. Se contaba con la presencia de la  tipografía en blanco y negro o juegos de 

distintos colores que invadían el cartel, tipografías en caja alta, remates en forma de 

línea, flecha o incluso triángulos. Tenía como objetivo impactar al público de su época, 

lograr una retención en la mente de cada persona que observara el cartel. (Hurlburt, 

1985) 

Sus trabajos se mostraron en el mundo editorial cuando se destacaron varias portadas de 

la revista Harper´s Bazzar. El trabajo para sus tapas se conoce como extraño, ya que, en 

vez de representar las modas actuales, representó la fantasía detrás de esa moda. Tomó 

una mirada en el sueño de la idea, de lo que se dice. Diseñó con un nivel emocional, ya 

que represento lo que ocurría en ese momento. Un claro ejemplo de su trabajo fue en 

una de sus tapas representando la segunda guerra mundial. Lo presentó con globos 

oculares flotando sobre un esquema de Francia, que unidos significaban la moda de 

París sobre el borde de la catástrofe durante esa grave época. Este esquema, se lograba 

destacar ya que se encontraba perturbador y extraño que se localizará en una portada de 

una importante y reconocida revista de moda. 

Durante su trabajo en Harper´s, consiguió ser reconocida como una artista de las 

publicaciones de alta gama. Alcanzó unir el Surrealismo en la ilustración editorial 

americana e incorporó el colapso emocional y mental de un mundo entero. 

Los carteles aportaron una gran influencia a la generación de diseñadores que obtuvieron 

establecer la unión entre la relación foto/gráfica con el diseño. 

Cassandre tuvo grandes colaboraciones siendo una de ellas el gran pintor, tipógrafo, 

diseñador y arquitecto ruso, Markovich Lisitzki, conocido como El Lissitzky. Uno de los 

artistas que represento el arte abstracto del Constructivismo y estableció una conexión 
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con los principios del diseño foto/gráfico.  Forma parte del movimiento artístico, originado 

en Rusia, el cual duró un breve período pero logró marcar un gran impacto en el diseño 

gráfico. (Hurlburt, 1985) 

Resalta a la obra artística con conceptos de espacio y tiempo, con el objetivo de 

conseguir formas dinámicas. Con la siguiente finalidad, se promovió una estética y un 

diseño que se asociaba con la producción industrial. Las composiciones eran construidas 

matemáticamente, se valoraba el componente del espacio y tiempo en las obras. Muchos 

artistas tomaban la producción técnica como inspiración, y se centraban en la creación de 

carteles de moda, tipografía, fotografías, propagando e ilustraciones. 

En sus diseños predominaban los colores naranja, rojo, azul, amarillo, negro y blanco. 

Los afiches contenían generalmente el mismo tono, logrando una serie muy marcada con 

estructuras geométricas y formas pesadas. 

Los artistas que pertenecían al movimiento rechazaban la idea de que el arte debía servir 

un propósito socialmente, lo planteaban como arte abstracto que reflejaba la modernidad. 

El Lissitzky diseñó un cartel político bajo el título de Batid a los blancos con la cuña roja. 

La presencia de triángulos y líneas de color rojo eran los protagonistas, tomando un 

aspecto agresivo. Se quiere tomar conciencia que se puede lograr un efecto emocional 

con una pieza que solo contiene figuras geométricas y tipografía, es una obra sencilla, 

pero con extremada fuerza lo que quiere comunicar. (Zapaterra, 2008) 

Markovich es reconocido como el primero diseñador gráfico que examinó el potencial de 

la fotografía en la imprenta y dentro del diseño gráfico.  

Utiliza elementos geométricos remplazando elementos figurativos que forman un nuevo 

lenguaje formal que logra que la recepción sea inmediata. Inaugura el uso de diagonales, 

los colores como el rojo y negro, que son contrastados con fondo blanco y se utilizan 

formas geométricas sencillas y puras. Esto indica que son las principales herramientas 

del movimiento Constructivista y que destacaron y lograron diferenciar sus carteles con el 
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resto, con el fin de atraer la atención y que perdure en la memoria de aquel que lo vea. El 

cuál es el objetivo principal del cartel y de la publicidad. (Hurlburt, 1985) 

Se quería romper con el carácter común que las obras obtenían, siendo bidimensionales, 

se experimentó con formas geométricas, arritmias y asimetrías. De esta manera el 

diseñador ruso contribuyo con la interacción del diseño y la fotografía. 

Otro diseñador que demostró cierta interacción es Herbert Matter, diseñador suizo que 

trabajo con Cassandre, mencionada anteriormente. 

Al aprender a obtener imágenes solo, cuando un alumno olvidó su cámara en el estudio, 

se vio tentado ante la curiosidad del instrumento, y se vio obligado a descubrir en el resto 

del día, el gran mundo que solo un elemento le podía proporcionar. (Zapaterra, 2008) 

Inspirado por Man Ray y El Lissitzky su vida se baso entre una mezcla de fotografía y 

diseño gráfico Tomaba parte de las dos, para crear solo una pieza, logrando una 

comunicación visual como respuesta de una síntesis de ambas formas artísticas. Su 

trabajo estaba logrado por medio de fotogramas, con magia de collage y montaje de fotos 

para lograr sus reconocidos posters. 

Todo comenzó cuando se vio obligado a viajar a Suiza, por motivo de su pasaporte 

caducado. Al llegar, le encargaron una serie de carteles para la Oficina Nacional de 

Turismo, donde su nombre empezó a correrse por las calles.  

Poco tiempo después, se mudo a Estados Unidos, donde tenía como objetivo seguir 

sobresaliendo en lo que sabia hacer, destacándose por sus originales diseños, llevando 

con el mismo una visión personal muy distintiva. (Zapaterra, 2008) 

 

2.4 El Diseño foto/gráfico 

La fotografía es comunicación, a lo largo del proyecto se analizó como las imágenes 

lograban transmitir un mensaje, no solo por ellas mismas, sino gracias a la fuerza de la 

tipografía. Se ha mencionado el término foto/gráfico. Ante la necesidad de comunicar el 

diseño y la fotografía se unen con el fin de lograr aún un mensaje más claro y con mayor 
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rapidez. Se combinaron dos palabras griegas, photo que significa luz y graphos que 

quiere decir dibujos. En el presente, el significado de foto/gráfico se sigue utilizando. Se 

utiliza más en ingles conocido como photo-graphic. La combinación entre el diseño 

gráfico y la fotografía que implemento Matter, se logró ver reflejada en artistas que 

incorporaron este término en sus proyectos. 

El diseñador gráfico David Carson, explica en su libro titulado Fotografiks. Carson, 

mezcló el término entre el inglés, y el castellano. Destacó la palabra que demuestra la 

combinación entre la unión entre el diseño y la fotografía. 

 
Estoy contento de que David Carson título este libro como Fotografiks , en lugar 
de solo fotografías, porque es tanto sobre el diseño gráfico , como es de la 
fotografía. Fotografiks es una buena palabra, porque lleva en sí ir a varios 
significados complejos y se puede abordar desde direcciones opuestas, desde el 
diseño hasta la fotografía, o viceversa. (Meggs, 1999, p.13) 
 

 
¿La fotografía obtenida por un diseñador se diferencia ante la de un fotógrafo? 

La realidad es que si. El diseñador tiene otra mirada, diferente a la que tiene un fotógrafo 

cuando registra un momento. Si bien los dos tienen grandes conocimientos del tema, su 

pensamiento apunta a diferentes lados a la hora de disparar.  

Un diseñador encuentra una composición llena de superficies de textura, temas de color 

que se encuentran y las registra como un símbolo de inspiración. En particular 

documenta las experiencias perceptivas, las hace parte de uno mismo.  

Un diseñador fotografía sin segundas intenciones, simplemente con el objetivo de utilizar 

esa imagen para reproducirla, modificarla y luego venderla o exhibirla. 

Un diseñador tiene un nivel de integración con las imágenes. Las incorpora a su 

composición, abarcando la tipografía como un todo unido que es mayor que la suma de 

partes. 

Laslo Moholy-Nagy creó el término Typophoto en 1920. La siguiente palabra le aportó un 

nuevo enfoque a los carteles a través de la unificación de las palabras e imágenes para 

comunicar un mensaje con inmediatez. Si la fotografía  está acompañada por tipografía, 
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transmitirá el mensaje que con más claridad, y el espectador al leer las palabras, 

entenderá más rápido lo que se quiere visualizar y entender. (Carson, 1999) 

Para el diseñador David Carson, el diseño gráfico es como el ying, y el yang actúa como 

una energía constante entre las palabras y las imágenes. 

En el preciso de momento de observar una puesta en página con fotografías, un 

diseñador no ve las imágenes, sino que ve la página como un todo. Tiene una mirada 

creativa. Un diseñador entiende palabras e imágenes, lo mira como unión y no como un 

lenguaje separado, que seria la observación de un fotógrafo. Los elementos se colocan 

juntos en una página que tienen como fin dar un mensaje que es verbal y visualmente 

integral. 

Ahora,  ¿cómo observa un diseñador una fotografía? 

Convierte la imagen en un elemento de comunicación, doblemente compleja. No tiene la 

certeza de tomar la fotografía como una obra de arte preciosa. 

Con el siguiente ejemplo se podrá entender mejor la diferencia y tener certeza de las dos 

miradas. En los libros de fotografía, generalmente la imagen se encuentra centrada en 

una página, así sucesivamente será toda la puesta en página. Como si fuera un catálogo. 

La fotografía de esta manera se preserva, pero hace que el diseño de ese libro sea 

siempre el mismo, repetitivo e incluso puede llegar a ser aburrido para los ojos de un 

diseñador. Es por este motivo, que el diseñador logra unir las imágenes con la tipografía, 

para poder crear un diseño más visual, más constante y que llame la atención del que 

está observando. Ese objetivo es el que cumple el diseñador Carson. El mismo logra 

obtener un dialogo simple y claro, mezclando las fotografías con la tipografía en una 

misma página. Carson es experto hasta en torturar y cambiar las imágenes sin temor a 

violar la integridad de la obra de la persona.  

A este resultado llamamos co-presencia, con otras palabras, la aparición de dos o más 

atributos juntos pero al mismo tiempo.  
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La fotografía, y las tipografías tienen su fuerza por separado, pero pueden tener mayor 

impacto al trabajar juntas.  

Carson observa las fotografías ¨como una materia representada, la cual tiene una 

presencia secundaria como dos dimensiones de superficie que contiene un patrón de 

tonos o colores¨  (1999, p.14). 

Cuando se toma esa perspectiva de la fotografía, con simples atributos visuales del color 

con valor y en el espacio contiene un mayor nivel adicional de experiencia conceptual y 

no como aquello pictórico.  

Es al atributo que diferencia a las obras maestras de las instantáneas. La mirada que se 

toma es una composición de formas que interactúan entre si. Al unirse cambian la 

interpretación del espectador, donde sus formas marcan un mayor nivel de significado, 

mostrando un mensaje aun más coherente y expresivo en conjunto con la esencia del 

diseño gráfico. (Carson, 1999) 

Pocos artistas han logrado hacer lo que Carson creó, siendo un profesor de sociología y 

sin tener titulo alguna en diseño, David llego a la dirección de arte gracias a su pasión por 

el surf. Al ser nombrado el cuarto mejor sufista del mundo, y luego de tomar 

conocimientos en un curso de tres semanas en Suiza en un taller de diseño gráfico, entró 

a trabajar como director artístico de la revista Transworld Skateboarding. Por su paso, en 

la editorial, dejó en claro su estilo de diseño. Esto apoya que rompía con todas las reglas 

establecidas anteriormente por el diseño editorial, en otras palabras, destrozaba la 

estructura que se concentraba en las páginas de esa revista.  Su siguiente etapa que lo 

caracteriza cuenta con la revista RayGun, una revista con temática al rock. Con el diseño 

de esas páginas, logro marcar su nombre en el diseño gráfico, reconociéndose como el 

director artístico más famoso de todos los tiempos. (Carson, 1999) 

David se destaca por la gran habilidad que tiene de combinar la tipografía junto a la 

fotografía, formando un simple medio de expresión. Construyendo su propia escuela de 

diseño editorial con base en fotografía, reglamentó su trabajo que demostraba un gran 
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fanatismo por la abstracción visual. Parecía ser que estaba imponiendo algo totalmente 

nuevo, y analizando su diseño, Carson contiene inspiraciones de los artistas dadaístas, 

donde la disposición de la tipografía y de las formas creaban efectos y mostraban 

significados. (Zapaterra, 2008)    

Verificamos que la fotografía es uno de los elementos más importantes del diseño gráfico. 

Mediante las imágenes obtenemos del mundo real que nos rodea, puede lograr un 

impacto en el espectador si se visualiza aquello que es real y no ilustrativo. 

Aun así, gracias a los programas de diseño las imágenes suelen ser retocadas, se les 

logra aplicar filtros, crear montajes, modificar sus colores. Esta misma es una de las 

tareas que crea el propio el diseñador. Retoca la imagen a su propio beneficio, para que 

concuerde con la composición que desde su mente está creando en una página blanco. 

Así, al retocar la imagen, se puede intensificar aún más el mensaje que se quiere 

transmitir. A veces para obtener el mayor impacto del espectador al observar la fotografía 

se logran grandes cambios en los mismos. El diseñador en el presente, tiene a su favor 

una cantidad importante de fotografías, gracias a las cámaras digitales que logran tener 

muchas tomas en mínima de segundos. Con esta gran ventaja un diseñador elegirá la 

mejor fotografía que se adapte a su trabajo y que logre formar parte de la idea que tiene 

en mente a realizar.  

Para lograr un efecto de lo que se está diciendo, se puede verificar en el color de la 

fotografía. Con solo cambiar el color de la imagen que se esta utilizando se puede marcar 

cierto estilo. Al usar una fotografía en colores sepia, obtengo un lenguaje clásico y 

antiguo, a diferencia que si se utiliza una fotografía a plenos colores que marca 

modernidad y actualidad. Estos cambios de colores son un gran ejemplo de lo que un 

diseñador puede modificar en una fotografía para satisfacer las necesidades de su 

trabajo, gracias a la herramienta más conocida para un diseñador como es el Photoshop. 

Es el programa que aporta la magia, y puede lograr grandes cambios siempre y cuando 

se usen para el beneficio del propio trabajo. 
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En conclusión, podremos tener conciencia de que el control de la fotografía recae en el 

diseñador, es el mismo el que elige el color, el tamaño, la proporción para lograr un 

diseño concreto. Él tiene el mando de todas las decisiones que se toman. Siempre 

teniendo en cuenta que el mensaje que se quiere transmitir sea claro y fuerte.  
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Capítulo 3. Composición de una Revista 

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 han 
permitido evolucionar y renovarse continuamente. Estos factores sumados a las 
recientes mejores 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, 2003, p.6) 

 
Las revistas son una simple muestra de la combinación entre el texto e imágenes que se 

obtienen gracias al trabajo entre diseñadores y redactores. Para poder crear una pieza 

perfecta, ambas disciplinas se deben complementar de manera exitosa. Es decir, un gran 

diseñador debe tener conocimientos para captar la gran esencia del periodismo, mientras 

que el redactor se llene de saberes dentro del área del diseño.  

El objetivo a fin de una publicación es que siempre va a haber otro número. El diseñador 

está trabajando al mismo tiempo en varias publicaciones. 

El objetivo primordial ante la mente del diseñador es que se entienda como un proceso 

orgánico que es continuo en el tiempo, y no como una publicación que es semanal, 

mensual o bimensual. Esta mirada logra aportar cierta facilidad para incorporar nuevos 

cambios dentro del diseño, estos mismos se producen de formal gradual. Para colocar las 

palabras mencionadas ante un ejemplo se aclara que, si la revista presentara un re 

diseño en su totalidad, este mismo se ira preparando a lo largo de varios meses, a la par 

de que se diseñara los números que saldrán a la venta antes de presentar el cambio.  

Cambios, siempre hay variaciones. Nuevos desafíos que marcan la evolución. Una 

revista que tiene un gran diseño debe ser capaz de transformarse e ir modificándose sin 

cambiar ni traicionar su naturaleza principal. 

Las revistas se pueden convertir en Marcas. Una revista es mucho más que papel 
y tinta: es un sistema de valores, una forma de pensar, una creencia. Existe en 
papel por supuesto, pero puede también convertirse en una web, una exposición, 
un evento, un libro. Las revistas de más tiradas del mundo pueden lanzar docenas 
de ediciones extranjeras. Cosmopolitan o FHM tienen una presencia global similar 
a la de McDonald’s o Pepsi. (Cowles, 2003) 
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Un diseño es más que elementos juntos, estos se deben ver unificados. Se relata sobre 

una organización que los acopla, a la cual se denomina como sistema. Al observar una 

revista no se miran los elementos individualmente, sino que se contemplan en su 

totalidad, en conjunto.  Un sistema está compuesto por todos los elementos gráficos que 

conforman la pieza editorial, desde una tipografía hasta la estructura de la misma.  

Asimismo, la relación entre los elementos es diferente en cada composición. Depende en 

qué lugar del espacio se encuentren, y con qué figuras compongan para relacionarse y 

formar un nuevo significado que elabora el mensaje a transmitir. (Filippis, 2014) 

En la realidad de hoy las revistas se encuentran a un gran alcance de los individuos, 

logrando establecer cada día más un amplio campo de juego.  

Asimismo, su evolución ha cambiado gracias a las herramientas tecnológicas que se 

encuentran disponibles para lograr un diseño más rápido. Anteriormente se destacaba la 

informatización de ellas, y aquel era su tema principal de diseño. 

Leslie destaca la desestructura de una revista en particular en manos de David Carson, 

un gran diseñador gráfico que se analizará en el proyecto más adelante, “Revistas como 

Raygun habían forzado los límites de los primeros programas de maquetación hasta 

convertir el diseño en un proceso ensimismado en el que el propio diseño había sustituido 

a los contenidos.” (2003, p.7).  

Raygan ha influido en las revistas modernas de la realidad en su apariencia. Demostró 

que una revista podía tener una composición tipográfica inusual y demostrar que trasmita 

un mensaje de la misma manera, aun con más fuerza y protagonismo. Fue símbolo de 

inspiración no solo para otras revistas, sino para campañas de marca, como Levi’s quien 

quiso asociarse a una idea de trabajo que remitía al diseño y energía que proponía la 

revista de Carson. David proponía llegar a un target muy concreto, estaba destinada a la 

gente que iba más allá de los contenidos Cowles cuenta: “Es como una revista de moda, 

pero en la que la moda está en la naturaleza misma de la tinta y la impresión” (2014, p. 
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10) La propia estética de la revista era la que hacía que sobresalga y se diferenciara de 

las demás. 

Había diseñadores que le daban más importancia y peso al diseño que se ofrecía, 

mientras que otros centraban su fuerza en la información logrando composiciones muy 

sencillas y sin un trabajo visual. 

Gracias a los programas que la tecnología ofrece como Photoshop, hace que cualquier 

diseñador tenga una herramienta más en sus manos para poder tornar mayor importancia 

a ambos elementos en la página, que la información y el diseño estén equilibrados. 

Ser revolucionario es muy difícil, introducirse en el mercado de las revistas es complicado 

y requiere mucho trabajo.  Cowles, el director de arte de la revista Rolling Stone, 

destaca:” Por un lado, parece que cada vez sea más emocionante puesto que gracias a 

la tecnología, puedes hacer más con menos. Por el otro, cada vez es más difícil llamar la 

atención” (2014, p. 10) 

 

4.1 El Formato 

La principal elección al crear una pieza editorial es tener con claridad el formato a 

seleccionar. Esta elección se refleja en los tamaños de papel ISO Organización 

Internacional de Estandarización. Se trabaja con tamaños establecidos, estándar que 

logra unificar a todos los procesos de impresión.  

La decisión de aquel formato se establece por consideraciones prácticas, respondiendo al 

público al cual va destinado, la información que se quiere dar y el presupuesto. Al tener 

en mente los requisitos anteriormente ya establecidos se logra una selección de formato 

creativa y la cual llega a resultados extraordinarios. En si, aquel formato comprenderá las 

dimensiones físicas y el espacio disponible para los elementos gráficos que se 

presentaran en la puesta en página a lo largo de toda la pieza editorial. 

El formato de una revista se destaca por el tamaño y forma de la página. El que se 

encuentra en la mayoría de las revistas es A4, ya que los rollos de papel y el tamaño del 
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tambor de la presa que se realiza con offset contiene ya ese tamaño establecido. Es la 

solución para imprimir revistas de gran tirada. El tamaño puede variar, pero el diseñador 

se tendrá que poner en los zapatos del lector. Una revista de gran tamaño es difícil de 

guardar, y incomoda de transportar. Por esta razón, el tamaño estándar o más pequeño 

es el que se recomiendo para toda publicación. (Zapaterra, 2008)    

 

3.2 La Tipografía e imágenes 

La tipografía tiene el beneficio de proporcionar una lectura agradable, accesible y clara 

para los lectores. En una revista no solo es principal el texto base, sino que el titulo, la 

decoración y los espacios forman parte de los elementos de diseño que cumplen con las 

expectativas del público.  Para lograr el objetivo anterior, cada tipografía de debe definir 

de acuerdo a la función especifica que cumpla dentro de la página. No hay una regla que 

regule los tamaños de una publicación, simplemente se debe cumplir con una jerarquía, 

es decir el tamaño de un epígrafe no será el mismo que el título principal. Cada tipografía 

tendrá su tamaño correspondiente, y la familia tipográfica apropiada para proporcionar 

mejor y cumplir con las estadísticas que el diseñador quiere incluir. Esto indica la 

legibilidad y la claridad. 

La tipografía cumple más de un rol en una publicación. A veces no es posible utilizar 

imágenes, de este modo la tipografía tiene que manejarse de manera creativa.  

Un diseñador puede formar una gran puesta en página solo con tipografías, solo debe ser 

extremadamente creativo y usarla correctamente, dándole la fuerza necesaria para 

sustituir a una fotografía.  De aquí se remite al movimiento dadaísta, donde se creaban 

carteles de poesías solo con la tipografía.  Esto indica que la tipografía puede cumplir 

varias funciones, no solo la función básica de reproducir palabras. (Zapaterra, 2008)    

El diseñador podrá trabajar con ella para ofrecer variedad en sus páginas, para crear 

nuevos símbolos y transmitir emociones con asociaciones. Las manipulaciones forman 

parte del proceso, donde se crean nuevos trazos, se vinculan colores, diferentes familias, 
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y tamaños. Con solo elegir la familia tipográfica correcta se puede transmitir aspectos 

culturales o crear sensación de pasado o de modernidad. 

Ahora el uso del tipo irá acompañado de fotografías, ¿Cómo se elije la fotografía 

correcta? El diseñador va a tener una mirada diferente ante las imágenes, Yolanda 

explica, ¨Una buena imagen siempre tiene que contener algo que la haga destacar y ese 

algo es en lo que tienes que concentrarte para potenciarlo¨ (2008. p.146) 

Al analizarse la selección y medidas internas de la revista, se estudiará la pieza 

exteriormente.  Desde el primer punto de vista que impacta una publicación es por medio 

de la portada. Es la más importante de cualquier pieza editorial, en ella se encuentra la 

marca que actúa en la memoria de su comprador.  

 

3.3 La Portada 

La portada de una revista compite con otras que se encuentran al lado de ella en los 

kioscos, razón por la cual tiene el objetivo de deslumbrar, de llamar la atención. 

Siempre tiene que sobresalir, tiene que seducir al lector para que quieran sumergirse en 

su interior. Toda razón por la cual los diseñadores como las editoriales invierten un gran 

dinero, tiempo y dedicación a solo esa página de la publicación, así como en su interior. 

Para que logre ser una portada con éxito, debe tener el logotipo en gran tamaño, legible, 

y ocupando la parte superior de la página.  

El logotipo es una revista, es la reproducción gráfica de su título, es el elemento más 

importante, tomando lugar como la primera palabra que se lee. Su finalidad es capturar y 

transmitir el carácter de una publicación editorial, su contenido, la postura y la actitud que 

se establece hacia el lector del target al cual va dirigido. 

Un logo perdura en el tiempo, si la revista tiene éxito, por lo tanto, su manipulación, y el 

lugar en el que se encuentra será sumamente significativo. (Zapaterra, 2008)    

Un lugar para poder reforzar la marca y el diseño establecido por la revista, que los 

periódicos no tienen, es el lomo. La pequeña franja puede obtener un gran diseño e 



50 
 

importancia si se la emplea de una manera correcta. Contiene un gran grado de 

importancia, ya que posee un excelente valor de venta al estar la revista aplicada en la 

estantería es mas visible que la misma portada. Muchas de las revistas contienen un 

diseño en el lomo que abarca muchos números de la revista, de la siguiente manera el 

lector siente que esta obteniendo una parte de la serie y no solamente un numero de la 

revista. De manera que el pequeño diseño del lomo incentiva al comprador a comprar las 

diferentes ediciones del mismo, y completar la colección. 

Zapaterra afirma ¨El truco consiste en mostrar lo justo para que se reconozca 

instantáneamente¨ (2008. p.44) 

Actualmente muchas revistas juegan con la figura ocultando una parte del logotipo. Esto 

sucede en revistas históricas, donde el logotipo ya es conocido por el público. No importa 

que oculte una parte de él, porque el lector ya lo reconoce, y lo completa en su mente.  

¿Es el logo estático?, depende de la idea que tenga el diseñador para establecer el 

diseño de la revista. Un claro ejemplo del movimiento del logo es David Carson, en su 

revista Raygan ya mencionada en el proyecto, logró jugar visualmente con el logotipo. Lo 

utilizaba como un elemento gráfico móvil integrado con la imagen de fondo. Este mismo 

cambiaba de lugar y gráficamente en cada número dependiendo del diseño establecido 

en la portada por medio de los elementos que la componían junto con la fotografía 

principal. Es decir, el diseño del logotipo dependía del estilo que Carson quería 

establecer en cada portada. 

El logotipo de una publicación puede estar acompañado por un slogan, el cual le aporta 

un valor extra, si las palabras son las correctas, puede llegar a explicar de que trata la 

publicación e identificar el tono y la audiencia a la cual se dirige. 

La mayoría de revistas femeninas cuentan con las características detalladas 

anteriormente y la fotografía de una mujer estableciendo contacto visual con observador 

a través de los ojos. Esos mismos reflejan un espejo, donde las mujeres al ver las 

revistas se reflejan ellas mismas. A diferencia, las revistas masculinas contienen la 
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imagen del hombre ideal, mucho de ellos son famosos, se utiliza el reconocimiento del yo 

como alternativa a una imagen figurativa. (Zapaterra, 2008)    

La figura siendo ella o el estará rodeada de titulares, con el objetivo de generar un 

sentimiento de interés para el comprador, para que el mismo tenga noción de los temas 

que se tratan dentro de la publicación y quiera dedicar su tiempo a observar las páginas. 

La cantidad de texto es para demostrarle a la competencia que contiene mayores 

contenidos que la revista que contiene al lado, no obstante, se logra distinguir un orden 

de relevancia, que es relacionado con la imagen de portada. Generalmente los mayores 

titulares aparecen en el lado izquierdo de la portada, ya que es el lado que se encuentra 

visible cuando las revistas son colocadas en el estante del kiosco. El color, el tamaño y la 

personalidad que presentan los titulares son decisiones del diseñador, todas establecidas 

con el mismo fin de siempre, lograr destacarse. 

Las portadas que rompen con esta dinámica lograr crear un diseño muy integrante, más 

simple, donde solo la fotografía habla por si misma y la marca hace presencia. Cada vez 

es más fácil y curioso romper con el molde original de la portada y crear algo nuevo, algo 

distinto. Por este motivo, la portada que es única al lado de las demás tapas comunes, 

logra hablar por si misma. 

La tapa es una sola, y es importante destacar que puede diferenciarse en tres tipos, la 

figurativas, las abstractas y las que son solamente texto.  

El primer grupo, es la portada tradicional ya mencionada. Donde se encuentra el rostro de 

una persona principal, pero se puede romper esa estructura nacional. Logrando 

emociones en las expresiones de la figura. El humor entra en juego, y logra llegar al 

público con el movimiento que consigue comunicar una sensación de aventura que llama 

al lector a formar parte de esa diversión.  

Un formato de cara puede lograr grandes rasgos, es el perfecto ejemplo de la revista que 

ya se estudió, la I-D, donde siempre y todas las portadas la figura contiene el rostro con 

un ojo guiñado, haciendo referencia al emoji que forma el propio logo. (Zapaterra, 2008)    
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No siempre tiene que aparecer una fotografía, la ilustración también es bienvenida, la 

misma logra un juego de tipografía que no logra con imágenes. Se distingue, logra 

destacarse del texto, siendo algo natural.  

Pasando al segundo grupo de portadas, se dominan bajo el nombre de abstractas. 

Suelen pertenecer a las revistas temáticas, o publicaciones con venta exclusiva, Es raro 

identificar una tapa abstracta en un kiosco de ventas. 

Pueden no incluir titulares en la portada y el logotipo puede estar en otro sector de la 

tapa, ajustándose al diseño de cada número. Se logran diseños más originales con el fin 

de demostrar conceptos de forma sencilla.  

El último grupo de tapas, se mantiene en las portadas solamente de texto. Se verifica que 

pueden funcionar, pero en la actualidad su uso es mínimo. Son el resultado final de todo 

diseñador que quiera resaltar, o llamar la atención en algún número de la revista. En 

resultado, su uso más eficaz se puede presentar cuando sucede alguna tragedia, o si 

algún famoso muere. De esta manera se recure a la tipografía como elemento principal 

para describir una simple emoción. (Zapaterra, 2008)    

 

3.4. El interior de las páginas 

Siguiendo el recorrido de la revista, prosiguen las páginas interiores. Las revistas se 

dividen por secciones temáticas de acuerdo al género al que pertenecen. Se divide en 3 

partes, un tercio dedicado a noticas, una parte central con artículos y una parte donde 

suelen encontrarse información de contenido. 

Entre las secciones, varia el diseño para lograr un ritmo dinámico y negando que toda la 

publicación sea igual. En los cambios de diseño la columna tipo logra variar, los titulares, 

el cuerpo, las imágenes, todos los elementos varían. 

¿Toda revista debe tener un índice? Así, es. Hay lectores que no usan el índice, 

solamente lo pasan, en cambio otras lo usan para encontrar su sección favorita o si 

quieren releer un artículo que encontraron, el índice les facilita esa búsqueda. Se 
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encontrará siempre en las primeras páginas de la revista, y suele ocupar una doble 

página. De no ser así, ocupara una simple página del lado derecho, ya que es el lado 

más visible. El mismo debe ser legible, fácil de seguir y de encontrar. Siempre presentara 

un diseño simple y claro destacando los artículos principales. 

Al dar vuelta la página se presentan las carillas iniciales, en las mismas participan todas 

las secciones.  Dentro del análisis contienen las características de ser hojas de estilo bien 

estructuradas, que contienen la inspiración del diseño web, con cajas, colores y una 

máxima variedad de cuerpos, para conseguir una energética diferente del resto de las 

hojas. 

Las entrevistas son el elemento más importante, es donde la competencia entra en juego. 

La manera en que se trata el texto, los temas que se hablan, la exclusividad del 

entrevistado, son características que marcan a la revista y la diferencian entre todas sus 

competencias que contienen protagonistas en sus ediciones también. 

La nota principal se debe diferenciar de todas las demás, la misma contiene una columna 

tipo diferente, una tipografía que se destaca, y es la más extensa de todas las notas que 

contiene la publicación, motivo por el cual contiene más texto, y más imágenes que lo 

escoltan. La tipografía se debe diferenciar del resto de la revista, marcando estilo propio 

en todos los elementos que la componen. Empezando desde la volanta, titulo, copete, 

destacados e incluso su texto base puede modificar. Muchas veces la revista ya tiene un 

diseño establecido para aquel reportaje, hay un estilo predeterminado que hace que el 

lector lo distinga al instante al momento de observar la revista. Se debe marcar mediante 

recursos de diseño para obtener una clara mirada del espectador y asegurar de manera 

visual que aquello que se presenta delante de sus ojos es la nota más importante de ese 

número. (Zapaterra, 2008)    

A la nota principal, le siguen las notas tipos, las cuales son notas más pequeñas, de 

menor extensión que la principal, y que pueden contener un diseño aparte, pero no 

alejado a la serie de la revista. Frente a esta característica pueden contener elementos 
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que se encuentren repetidos en las mismas noticias del mismo tipo. Las notas tipo se 

encuentran dentro de las diferentes secciones que se encuentran marcadas y 

diferenciadas por una apertura.  

Son un diseño más dentro de la revista, pero es totalmente muy bien recibido por parte 

del lector, logra crear una armonía con el todo de la revista y organizar su información de 

manera ordenada y clara. Son páginas completas o dobles, con una gran imagen y un 

texto mínimo convirtiéndose en marcadores para el lector, para encontrar mas fácilmente 

el articulo que quiere leer. 

Las secciones finales, contiene tanta importancia como las primeras, ya que muchos 

lectores leen las revistas de atrás para adelante. Es por esta razón que todas las páginas 

de la publicación se deben abordar con la misma importancia y detalle.  En general en la 

página continua a la contraportada se encuentra el horóscopo o alguna sección fija que 

sea de interés para los lectores. (Zapaterra, 2008)    

A todos estos elementos gráficos se le suman pequeños elementos que tienen tanta 

importancia como aquellos. El folio es uno, donde muestra el número de página, el titulo 

de publicaciones y la sección para que el lector se oriente dentro de la revista. En una 

publicación en donde el contenido es siempre directo, los folios no se reconocen como un 

elemento de diseño, a diferencia otras donde si puede jugar con los mismos. Cambiando 

su tamaño, y resaltándolos, simple elemento gráfico de David Carson. En la revista ya 

mencionada, RayGun, utilizó mucho el recurso gráfico, dándole mayor importancia. 

Utilizando grandes tamaños en los folios, donde formaban parte de la puesta en página. 

David, hasta jugaba con elementos que actualmente se mantienen estáticos en las 

portadas. Sus diseños muestran que tomaba elementos simples, y los convertía en 

recursos gráficos, como por ejemplo el código de barras, lo colocó en el medio de la 

misma, donde se unía con la fotografía. (Zapaterra, 2008)    

Otro elemento gráfico pequeño que se destaca son los pies de  fotos,  cumplen con la 

garantía de vincular  las imágenes con el texto, y depende del diseñador la importancia 
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que le aporte. Se encontrarán en tamaños pequeños o el diseñador puede tomarlo y 

lograr convertirlo en un recurso gráfico, al igual que el folio numérico y sorprender con la 

proporción del mismo. 

 

3.5 Técnicas que conforman la puesta en página 

Ya analizado los diferentes elementos gráficos, se obtendrá una visión mas clara de la 

interacción de las técnicas fotográficas y de diseño cuando se unen para formar parte de 

una página impresa. 

¿En que momento se empieza a diseñar una puesta en página para un número? Lo más 

habitual es empezar la maquetación del diseño cuando llegan las imágenes, y a partir de 

ellas se empieza a establecer una simple idea. Al no tener las fotografías, se puede 

empezar a diseñar partiendo de un titular fuerte. 

El diseño de una página es una combinación de muchas fuerzas, que se llega mediante 

un proceso intuitivo, se debe llegar a un diseño donde haya un cierto equilibrio visual en 

los elementos que abordan la página, para así el espectador puede tener una mirada 

eficaz y rápida de los componentes de una hoja. 

El diseño es una respuesta que se reúne para obtener un acto único que congrega el 

espacio, las consideraciones pictóricas, la tipografía, la relación entre las imágenes y las 

fotografías. (Zapaterra, 2008)    

Aunque el diseño sea estático no significa que no pueda demostrar movimiento. Con 

ciertos elementos de la página se puede expresar cierta conmoción. Por ejemplo, al 

poner la tipografía en vertical hacia arriba, se esta brindando el movimiento visual de que 

el ojo observe y capte aquel empuje ascendente que se quiere hacer notar. El diseñador 

debe tomar el movimiento como un elemento más dentro de la página. El mismo le aporta 

mayor dinamismo a la composición a través del movimiento físico que propone un gran 

desafío. Se debe crear el mismo movimiento que se plantea por medio de recursos 
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gráficos. Es posible crear el movimiento de una imagen por medio de la tipografía, 

siempre y cuando la misma sea la adecuada para mostrar el diseño. 

No existe ninguna regla sobre como el individuo visualiza el contenido de una página 

siendo simple, o doble, aun así, se utilizan ganchos visuales para poder crear un 

recorrido visual. El mismo se logra por medio de imágenes o textos, eligiendo el 

comienzo del recorrido del ojo. 

En el momento de seleccionar las fotografías, se debe tener en cuenta el contenido que 

se quiere proporcionar.  A veces al colocar la fotografía que todos se esperan encontrar, 

el factor sorpresa en el espectador se pierda, por esta razón el mismo Brodovitch le pedía 

a sus alumnos que lograran sorprenderlo, exigencia que lograba obtener el mayor éxito 

de por parte de los alumnos. (Zapaterra, 2008)    

El fotógrafo cuando elije sus fotos debe pensar también que están estarán acompañadas 

por diseño, a veces son tan estrictos con la selección, que el diseñador tiene muy poca 

libertad de poder jugar con el diseño de la fotografía en sus bocetos. Aun así, el fotógrafo 

y el diseñador deben tomar su trabajo de acuerdo a las estadísticas que el director de 

arte brinda, y obtener grandes resultados por parte de ambos para formar el diseño 

perfecto que sea armonioso para ambas profesiones. 

Las fotografías son seleccionadas por el director de arte, quien debe tener una mirada 

detallista. No debe perder la conciencia que la fotografía que está eligiendo va ir a 

acompañada de otras fotos, y deben tener toda una misma relación ya que podrán 

aparecer en el mismo anuncio o formar parte del contexto en general. Es la misma 

mirada que tiene el diseñador cuando a él le toca la decisión de elegir las fotografías que 

formaran parte de la revista. Al verlas, su primera pregunta será ¿Corresponde al 

contenido? ¿Se relaciona con los objetos editoriales? 

Se debe tener todas las fotografías que se utilizarán cuando se prepara el bocetado, para 

tener una vista rápida y sencilla de que todas formen parte de lo que la publicación quiere 

representar. Esta búsqueda no es corta, es larga, lleva su tiempo. Son prueba y error, 
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aun así esos errores ayudaran al diseñador o fotógrafo para obtener una compresión de 

la dirección editorial correcta y el concepto visual que se quiere desarrollar en toda la 

estructura de la pieza editorial. Una vez seleccionadas las fotografías, traspasan al 

boceto de la puesta en página, donde el diseñador toma el mando, y decide el espacio, la 

forma y el tamaño de las mismas en una hoja. Con tan solo una vista de todo el contenido 

que la revista va a presentar, el diseñador puede construir mentalmente un boceto de la 

revista terminada, pese a que lleva un proceso de investigación. Por este motivo todos 

los contenidos y diseños que presenta una estructura gráfica llevan tiempo. (Zapaterra, 

2008)    

Ahora, el tamaño es esencial en la puesta en página. La decisión de qué tamaño tendrá 

una imagen es primordial en el proceso de diseño de página. Ocasionalmente se 

encuentran dos imágenes en el mismo campo visual, y estas se pueden diferenciar en su 

tamaño. En las palabras de Allen, ¨La imagen grande agregará énfasis a la pequeña y 

puede hacerla parecer más importante. Por otro lado, la imagen pequeña hará que la otra 

parezca más grande e incluso más dinámica de lo que sería sin dicho contraste¨ (1985, 

p.71-73). 

Se presenta un contraste de valor, entre el blanco del papel y el blanco de la tinta, ya que 

ambas son fuerzas opuestas en el proceso de diseño, 

Cuando se coloca una imagen con plenos negros al lado de una imagen de tonos altos, el 

contraste entre ellas posee un afecto positivo para ambas, y logra aumentar el impacto 

visual del diseño.  

Lo mismo se obtiene con las fotografías a color, teniendo tonos apagados, a tonos muy 

saturados que logran contrastar colores fríos con colores cálidos. El jugar con los 

contrastes en los colores le aporta poder y fuerza al diseño de página. Por este motivo es 

importante crear un equilibrio de colores que sea grato para aquel que lo estaba 

observando. 

¿Puede jugar el diseñador con el contraste de formas? Claro que puede jugar con el 
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recorte de las fotos, nos remite a la teoría la utilización de una parte para referirse al todo, 

lo que se conoce como Sinécdoque colocándose como una retórica visual. La 

imaginación completa aquello que se encuentra ausente delante de nuestros ojos. Cierto 

recorte presenta una cierta fuerza que quizás la imagen entera no podía proporcionar.  

Instalándose dentro de las retóricas visuales de la imagen se encuentra la metáfora 

visual. Una comparación entre dos contenidos visuales, que trasmiten el significado de 

una imagen a otra por medio del recurso de la comparación. Un recurso similar a la 

metáfora, es la metonimia de la imagen, aun así, los términos no tienen por qué tener 

semejanza como es en la retórica anterior, no deben tener vinculación. Se llama 

metonimia a la imagen que evoca y lo que es evocado que logra mantener una relación 

estrecha que logra ser causa y efecto.  

A diferencia de la antítesis visual, la cual se utiliza cuando se exponen varias imágenes 

enfrentadas y opuestas por alguna cualidad. Es reconocida cuando se muestra el antes y 

el después. Y, por último, se encuentra la hipérbole visual que es una exageración. Con 

la finalidad de impactar el diseñador va hacia extremos visuales que logran impactar al 

espectador. (Hurlburt, 1985) 

Para que el diseñador pueda llegar a las emociones del público se utiliza el contraste de 

carácter. De esta forma, se debe tener sumamente cuidado, ya que no se puede llenar 

una página con cierta emoción que logre un impacto fuerte en el que lo observa. Si hay 

una foto de violencia, se debe equilibrar con una se serenidad, pena y alegría, juventud y 

ancianidad, lo opuesto a lo negativo que logre que el que mira la revista no se lleve 

consigo mismo una actitud negativa, sino una positiva. 

Un diseño de página eficaz exige una continuidad armoniosa de las unidades 
editoriales que se extienden de portada a contraportada. Esta unidad debe 
extenderse a un estilo global de número en número, hasta que quede de relieve la 
personalidad de la publicación. La sensación de estilo y continuidad debe surgir 
naturalmente de los objetos editoriales y las consideraciones de diseño de una 
revista dada con el acento puesto en las ideas editoriales y de comunicación. 
(Hurlburt, 1935, p.74-76) 
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El diseño de la revista debe ser un todo orgánico, donde los elementos se relación entre 

si. Debe estar unificado, para referirse a un ejemplo, un diseñador tendría que poder 

agarrar un diseño ya establecido de una revista, y con tan solo observar sus páginas 

debería poder elaborar una nota nueva con la inspiración de diseño que la revista trabaja. 

Con todos los siguientes recursos se quiere lograr una armonía entre las imágenes 

establecidas y el diseño. El mismo diseñador encontrará líneas, paralelos que unen y se 

relacionan entre si para alcanzar una armonía para cumplir con la uniformidad y estilo 

que presenta el formato de la revista. (Hurlburt, 1985) 

Los lectores en la actualidad establecen el gusto por publicaciones que contengan un 

tamaño y formato que puedan manejar de manera de visual. En otras palabras, que 

puedan ser leídas rápidamente u ojeadas sin seguir con el ritmo de lectura establecido. 

En el diseño, el siguiente objetivo se logra por medio de imágenes, destacado, titular y un 

texto principal.   

Un diseño de página debe tener y lograr con un equilibrio visual, donde los blancos 

cumplen un rol sumamente importante. Tienen el objetivo de contrarrestar el efecto gris 

que provoca la tipografía del texto corrido. La cantidad de texto corrido que se encuentra 

en una publicación es anteriormente establecida y tiene un máximo de caracteres 

establecidos por el director de arte. Si en algún momento los siguientes pasan con el 

número ya establecido, se deberá reducir hasta lograr un numero estático que logre 

complementarse con el diseño de la nota que se quiere mostrar. 

Ahora, ¿Cómo se decide dónde colocar cada elemento en la página? Zapaterra asegura 

¨La ubicación y el diseño del texto establece una comunicación con el lector e influye en 

su recepción. Decidir si un artículo va a ir a toda página o situado entre dos o tres señala 

inmediatamente la importancia para el lector¨ (2008, p.94) 

Es sorprendente como un mismo artículo diseñado de diferente manera puede mostrar 

características diferentes e incluso un mensaje y estilo desigual.  
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3.6 Elementos del Diseño 

 
El objetivo de un diseño editorial tiene como apoyo primordial la manera en que las 

formas se establecen dentro de los límites de la publicación para determinar el estilo que 

la publicación quiere mostrar. Es estar en cada detalle dentro de cómo se distribuyen los 

elementos en el espacio.  

Al mencionar elementos, se destacan todos los que se analizaron anteriormente. Entre 

ellos los titulares, destacados, texto base, copete, volante, las fotografías. El material 

grafico que se presenta en una puesta página con la importancia de sus blancos en 

escena.  

 
La manera en que estas formas se organizan es la que determina que una 
maquetación sea o no satisfactoria. Bien utilizada, la distribución de las formas 
guía al ojo del lector a través de un artículo, pero también a través de la 
arquitectura de la página y genera una amplia variedad de sensaciones y 
significados. (Zapaterra, 2008, p.96) 

 

Todos los elementos de las páginas contienen una forma visual. La tipografía se traduce 

en bloques de grises, así como las imágenes son figuras geométricas. En referencia se 

asegura que todas aquellas figuras que conforman una página doble o simple logran 

establecer equilibrio generando armonía o no.  

Uno de los elementos para lograr armonía y un balance dentro de la composición es el 

color. Se recurren a fotografías. Tipografías que llamen la atención, donde sus trazos 

sean gruesos para que logren crear una separación y vincular y ordenar los elementos de 

manera psicológicamente para que el ojo humano asocie y complete. 

El color en este sentido estaría cumpliendo con la función de organizar los elementos en 

la página, haciendo que la atención se dirija a un elemento en especial, separando uno o 

agrupando todos, marcando la información y siendo un referente para el receptor al 

obtener una mayor e información más clara. 

El color en la actualidad es una herramienta esencial, las revistas aprovechan la 

utilización de la cuatricromía gracias al avance de la tecnología. El uso del siguiente 
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recurso marca dinamismo, atención en el lector, lo atrae y puede incluso despertar 

emociones en el espectador que lo está observando. Cada vez se logra avanzar más, y la 

posibilidad de los diseñadores a extenderse a elegir más variedad de colores para 

diseñar es sumamente amplia. El ordenador es capaz de reproducir más de 16 millones 

de colores, mientras que el ojo humano puede llegar a distinguir más. 

El color es lo que se registra primero al observar algo, y al pequeño instante ya se han 

desarrollado infinitas emociones al obtener una simple mirada del mismo. Aun así, 

dependerá de cada persona la reacción que obtendrá al mirar el color. Dependerá de la 

moda, edad, y preferencias personales con culturas establecidas de cada individuo. 

Marcando una gran paleta de diseño que logra causar mayor impresión en el que lo está 

observando y haciendo sobresalir esa gran puesta en página presentada.  

Continuando con los elementos del diseño se destaca la tensión. Es una herramienta 

efectiva y muy utilizada bajo los ojos de un diseñador. Se refleja por medio de la forma 

que poseen los elementos dentro de la página. El color ayuda y acompaña a crear le 

sensación de una tensión visual dentro del diseño. (Zapaterra, 2008)    

Con la finalidad de poseer una armonía a lo largo de toda la revista se utiliza el uso de la 

retícula, como bien se analizó en el capítulo anterior. Al utilizar la estructura se puede 

conseguir un seguimiento de repetición y obtener una plena alineación. Siempre se debe 

dejar fluidez y variación para que el ojo humano no se canse de visualizar siempre lo 

mismo. 

Para poder tener entretenido al ojo se puede guiar mediante la utilización de diferentes 

escalas, siempre y cuando sea atractivo y invite al lector a participar de la puesta en 

página. La diferencia de tamaños se emplea para lograr cierta atracción o incluso poder 

dramatizar y lograr un mensaje editorial más fuerte. Un claro ejemplo son las revistas de 

viajes. Estas mismas utilizan fotografías a grandes escalas para poder brindar un 

sentimiento de deseo, al contrario, si fuera pequeñas el espectador no tendría el mismo 

deseo de querer viajar a aquel destino, ya que el sentimiento que producirían sería 
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diferente. Lo mismo sucede con un título en tipografía caja alta, propone la sensación de 

grito, de llegar al lector llamativamente y tomándolo por sorpresa. El tamaño de cada 

elemento es de suma importancia, ya que remite al mensaje que se quiere dar y lo puede 

destacar o reforzar. (Zapaterra, 2008)    

A lo largo del proyecto se analiza el equilibrio de una página, pero ¿Qué es un equilibrio? 

Se llama equilibrio a un elemento gráfico más que es fundamental dentro del diseño y se 

logra gracias a diferentes propuestas.  

La simetría o inclusión de un mismo número de elementos dentro de la misma página 

puede equilibrar la tensión visual dentro de la misma. 

 
La experimentación con el equilibrio puede crear relaciones que aporten energía 
al diseño. Por ejemplo, si deseamos lograr equilibrio de forma asimétrica, una 
gran imagen puede contrapesarse con varias más pequeñas o una fotografía aun 
mayor y más oscura. Equilibrar los elementos de una maqueta corresponde al 
gusto de cada diseñador, pero la clave para hacerlo con éxito es garantizar que se 
conceda el mismo peso a ambas partes del diseño, (Zapaterra, 2008, p.102) 

 

Cuando un diseñador propone su diseño dentro de la pantalla, está trabajando con dos 

dimensiones, aun así se puede emplear la ilusión que la profundidad brinda.  

Para poder lograrla se utiliza el troquelado, tintas metálicas y colores especiales. Para 

poder crear los efectos especiales se utilizan las tintas directas. Son aquellas que no se 

imprimen por cuatricromía, sino que contienen una tinta directa. Es decir, al observar la 

impresión de cerca no se observan puntos, se ve un color sólido.  

Ya que al no estar impreso por CMYK, se obtienen grandes resultados gracias a los 

colores metálicos, fluorescentes o pantone aplicándose por medio de planchas 

adicionales.  El precio varía notablemente, pero la ventaja es evidente. El diseño pasa a 

ser más preciso y llamativo. 

Asimismo, para poder crear un efecto de dimensión dentro del diseño se utilizan las 

técnicas fotográficas que ya se han analizado dentro del proyecto, siendo estas la doble 

exposición, multi-impresión o imágenes simplemente desenfocadas con secuencias 

múltiples o instantáneas. (Zapaterra, 2008)    
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Uno de los elementos gráficos más destacados para crear dentro de una composición es 

la armonía o discordancia. El diseñador es aquel que tiene la decisión de poder crear un 

diseño que sea innovador o simplemente conservador. Él tiene la palabra ante la creación 

del equilibrio de una página, teniendo siempre en cuenta cual es el mensaje que se 

quiere lograr y que quiere provocar dentro del lector.  

Los elementos pueden complementarse o enfrentarse entre si, creando una paz en la 

puesta en página o una gran tensión visual. 

La Bauhaus, escuela que se mencionó en el primer capítulo del proyecto estableció una 

lista de elementos que favorecen la armonía dentro del diseño.  

La puesta en página para ser armoniosa debe contar una retícula tipográfica que sea 

calma y rígida a la vez. Se deben utilizar tipografías de palo seco a lo largo de todo el 

documento, manteniendo un cuerpo de texto pequeño. Se debe encontrar la sensación 

de un tono gris uniforme con márgenes que sean suficientes para poder diferenciar las 

cajas, que se presenten con más claridad. Las fotografías deben estar alineadas junto a 

otros elementos y se deben encontrar dentro de la retícula. (Zapaterra, 2008)    

Aun así en una revista se es imposible seguir con el orden de los puntos ya que contiene 

mucha más información para aportar y debe tener un orden de jerarquización. Por este 

motivo es un gran trabajo y desafío poder lograr una armonía adecuada dentro de una 

puesta en página en las revistas, y se logra hacerlo mediante la combinación de los 

elementos gráficos analizados anteriormente.  

Aun así, ¿Puede existir una puesta en página que sea armoniosa y en discordancia al 

mismo tiempo?, La respuesta al siguiente problema es si. Dentro de una misma página 

ciertos elementos se pueden encontrar en armonía, pero al mismo tiempo otros que lo 

acompañan pueden romper con la misma.  Teniendo un texto en serif, elegante y simple 

puede contener un texto escrito a mano que le quite cierta elegancia y le aporte un estilo 

más informal. Es decir que se puede crear diferentes estilos con el mensaje que se quiere 

transmitir de acuerdo a las tipografías elegidas.  
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. 

Un texto en una tipografía considerada bella y delicada puede tornarse 
deliberadamente ilegible imprimiéndolo en amarillo sobre el vestido de una modelo 
del mismo color en un reportaje fotográfico. Sean cual sean las combinaciones 
que se realicen, el efecto no ha de ser de anarquía sino de expresividad, 
relevancia y libertad, con el fin de comunicar siempre un significado. Todo ello 
puede contribuir a que la identidad de una revista destaque entre las demás. 
(Zapaterra, 2008, p.106) 

 

Actualmente la mayoría de los diseñadores tratan de romper con la armonía dentro de un 

estilo de diseño. Al trabajar de esa manera la propia propuesta se vuelve más original, 

contiene un mayor desafío por realizar. Tomando al diseñador principal del proyecto, un 

claro ejemplo es David Carson, el mismo fusionaba estilos, sus trabajos contienen una 

armonía que es imprevisible, Tenia el desafío de unir el mensaje que quería transmitir por 

medio de la discordancia que se presenta en la página y no por medio de la serenidad. 

Actualmente mantener un diseño innovador número tras número puede obtener falta de 

elementos. En otras palabras, se estima de que en algún momento los elementos 

gráficos se repetirán. En la revista que el mismo diseñador creo RayGun obtuvo un 

impacto sumamente fuerte dentro de la comunidad, pero su duración dentro del mercado 

fue escasa, ya que perdieron su carácter en mercado que no facilito su estilo gráfico. Por 

este motivo actualmente las revistas suelen tener recursos gráficos innovadores, 

rompiendo con la originalidad de la serenidad en la página, pero no en la totalidad de sus 

páginas. Sino que se produce una mezcla entre la armonía y la desestructura a lo largo 

de las hojas. Todas las revistas al final terminan en lo armónico por falta de recursos 

gráficos hacia lo desestructurado. Asimismo, obtener un desequilibrio en una página lleva 

un desafío que los diseñadores en la modernidad proponen lograr. (Zapaterra, 2008)    

En conclusión, los diseños equilibrados se toman en suma ventaja dentro del área de las 

revistas, ya que son atractivos y conviven perfectamente con el material publicitario. Un 

diseño armonioso es agradable, sereno, accesible a la vista, y son muy difíciles de lograr 

ser remplazados por otro tipo de diseño.  
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Capítulo 4. Análisis de Caso 

 
Ahora, las portadas y el diseño que presentan las portas de revistas de moda 
nunca han sido iguales. Con el paso de los años han ido cambiando y se han 
orientado a diversas tendencias. Han sido influenciadas por muchas culturas y 
corrientes artísticas, son la muestra de fusión de elementos sociales, culturales y 
temporales que definen modas y marcan tendencias. Todo esto es un reflejo de la 
sociedad y de su evolución con el paso del tiempo. (Jacobson, 2012) 
 
 

Una Revista de moda contiene una gran influencia cultural dentro de la sociedad. Está 

destinada a mujeres que se encuentran en constante cambio y movimiento, persiguiendo 

a las nuevas tendencias. 

Las publicaciones en la actualidad contienen un gran éxito, y un alto número de ventas. 

La figura a presentar en su portada siempre es importante, y acorde al target al cual va 

dirigido. Ahora, ¿Cómo se elige quien aparece en la portada?  

Siempre tiene que ser una chica, excepto que se haga una edición especial donde los 

hombres sean los protagonistas. En un ejemplo la revista GQ cada diciembre imprime su 

edición especial del Hombre del año, donde la figura masculina pasa a ser el retrato de 

portada. Depende quien se encuentra en la portada, más o menos serán las ventas que 

se lograrán.  

La revista de moda es información plasmada en moda junto al diseño que trabajan en 

conjunto. El éxito dependerá del exterior y el interior de la revista para que logre resaltar 

visualmente y ser reconocida.  

Una mujer que compra una revista de moda, es aquella que se preocupa por su 

apariencia física, por su presentación. De esta manera la utiliza a la revista para llenarse 

de consejos y encontrar cada detalle que la ayuda a encontrar su propio estilo de ropa. El 

diseño con el que va acompañar la revista debe reflejar la calidad y respaldar la 

información que la misma presente. Debe encontrarse con actualidad y modernidad. Si 

hay algo que avanza es la moda, hay tendencias que van y vienen y como revista debe 

tener todos los aspectos bajados a la realidad. 
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Las revistadas son un claro ejemplo de la evolución, diseñadores, ilustrados han pasado 

por portadas de grandes revistas del mundo editorial como se analizó a lo largo del 

proyecto, y cada uno de ellos han marcado lo que en la realidad es una revista de moda. 

Por la siguiente razón se presenta en este capítulo un estudio de caso, donde se realiza 

un análisis de 9 revistas de moda argentinas. Las mismas se eligieron con el objetivo de 

observar una gran variedad de diseño, y por destacarse entre las mejores del mercado 

argentino. Todas las revistas a analizar pertenecen a los diferentes meses del año 2016 

2015, para poder tener una mirada sobre la actualidad editorial. El siguiente estudio se 

realizó observando las revistas en papel y online con el objetivo de descubrir las 

diferentes variantes para poder realizar el proyecto.  

 

4.1 Ohlala 

La revista Ohlala, es una publicación editada por el grupo que trabaja para el diario La 

Nación y se encuentra dirigida por Felicitas Rossi. Instalada hace dos años en el 

mercado, está destinada a un target de mujeres jóvenes, entre 20 y 30 años, quienes 

buscan una guía de las tendencias actuales y de toda una productividad femenina.  

La publicación fue premiada a mejor revista, dentro de la categoría de medio de 

comunicación por el premio Jerry Goldenberg el año pasado.  

Fue una publicación que se instaló en el mundo de revistas argentinas con un gran éxito, 

alcanzó un promedio de más de 50.000 ejemplares y obtuvo cifras records de usuario 

dentro de su plataforma online.  

Siendo una revista femenina y teniendo la moda como referente, abarca temas de la 

realidad bajo una mirada fresca y positiva. Inspira a aquellas mujeres que viven con 

intensidad y las sumerge en un nuevo mundo de contenidos.  

Ohlala ha crecido y evolucionado gráficamente compitiendo con revistas ya establecidas 

en el país como Para ti. Empezó con un logotipo en negro, donde se presentaba un juego 

de la palabra dentro de ella. Este se encontraba hacia el lado izquierdo en la portada y no 
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ocupa un mayor espacio. Contenía una tipografía en palo seco y caja alta que no lograba 

remarcar el estilo propuesto. En comparación al rediseño que se presentó más adelante 

se observa ampliamente una mayor diferencia. 

En la actualidad cuenta con un logotipo sumamente llamativo donde el color fluorescente 

se logra destacar causando un gran impacto visual. Se destaca por su color, y tamaño, ya 

que se encuentra encabezando en la portada. Presenta una tipografía similar a la 

anterior, pero con más fuerza es sus trazos, mostrando una mayor fortaleza con la caja 

alta y emitiendo una gran energía femenina gráficamente. Dos letras siendo la L y la A, se 

unen de manera simultánea junto al signo de exclamación que refuerza el mensaje de 

marca.  

Las revistas, como ya se ha mencionada pueden tener un slogan que refuerce el mensaje 

y el target para el cual está destinado. Comunidad de Mujeres, describe en tres palabras 

simples de que trata la publicación.  Como lo describe su propia directora: “Creamos un 

círculo poderoso de mujeres despiertas. Cada una con su historia, preocupaciones y 

alegrías.”. (Rossi, 2016) 

Ohlala contiene un formato A4 donde sus páginas se centran en hojas de ilustración 

mientras que la tapa se destaca por su textura mate con tintas directas.  

La pieza editorial, logra impactar con su portada, donde se encuentra una figura principal, 

que es siempre femenina y títulos que la rodean. Es decir, que se instala en el primer 

grupo de portadas ya analizadas, siendo la tradicional. (ver figura 1, cuerpo C) 

La fotografía de la tapa generalmente produce contacto visual con el observador, 

invitándolo a formar parte del mundo de sus páginas. La revista juega con diferentes 

planos de fotografías, desde planos primeros hasta retratos. Siempre la fotografía 

impacta sobre un fondo blanco, brindándole protagonismo al color de logotipo y de los 

títulos de portada. La mayoría de ellos se centran del lado izquierdo, y contienen la 

misma corriente que la tipografía de la marca. El título principal siempre se encuentra 

justificado hacia la derecha junto al copete, y repitiendo visualmente el color institucional. 



68 
 

Es decir, se crea un sistema visual dentro de la portada. Donde no solo el color 

acompaña, sino que refuerza y crea una identidad propia. Los títulos que se encuentran 

con tipografía negra, contienen de fondo un color amarillo remitiendo a la informalidad de 

un resaltador. Característica que también se destaca al encontrar misceláneas en la 

portada de trazos finos que refinen a una nota manual. Para poder completar la siguiente 

característica, la cita que se encuentra en la tapa contiene una tipografía de trazos 

simples, y curvos, brindando el estilo de informalidad siguiendo con la misma línea de 

recursos gráficos. 

Se destaca una organización de lectura, al empezar por la marca, siguiendo un recorrido 

desde izquierda a derecha, donde el ojo visualiza los puntos que se encuentran en el 

inferior de la hoja. Las categorías se separan por medio de una línea fina, y contienen el 

color como signo diferencial que caracteriza a cada una. Se cuenta con 7 secciones 

dentro de la publicación. Desde el mes, calidad de vida, sexo y amor, moda; belleza y 

salud, casa y viajes. Aquí se tiene en cuenta la mirada rápida para el lector informándolo 

con los temas a destacar. En una encuesta realizada se evaluó si la gente se detiene a 

leer la información de la portada. La mayoría de los encuestados contestaron afirmando 

que hacen una mirada muy rápida. Por esta razón es importante obtener un buen 

equilibrio, y un recorrido visual que informe al observador con pocos recursos gráficos de 

que trata la revista. 

Al observar la portada, ya se está marcando el estilo que se encontrará en sus páginas 

interiores, y así demostrar un sistema.  

En cuento al cambio de portada, Ohlala se guía más por una portada simple en el mes de 

las fiestas, o en abril marcando su aniversario. En la siguiente tapa se remite más a una 

portada de micro revista, como ya se analizó en el primer capítulo del proyecto. Donde la 

fotografía es la protagonista, y no es sobrecargada con títulos a su alrededor. (ver figura 

2, cuerpo C) Solo contiene una frase importante que interactúa con la figura principal 

dejando espacio y gran importancia al blanco que se mantiene en todas sus tapas. 
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La revista cuenta con una estructura dinámica ya que aplica cambios de la columna tipo 

en diferentes partes de sus notas. Juega con 2 columnas anchas hasta 5 muy estrechas. 

A lo largo de las páginas mantiene la miscelánea informal con trazos simples e 

informales, donde también se destaca la intervención del amarillo como destacado en 

alguno de los textos remitiendo al estilo visual que se encontraba en la portada. 

La pieza editorial creada por Rossi, tiene la particularidad de cada mes elegir a un 

diseñador diferente invitándolo a crear las aperturas de secciones. Es decir que la 

primera hoja de cada sección que se encuentra en una página simple varía de numero en 

número con la estética y el estilo de cada diseñador invitado a participar. Siempre el 

trabajo y el estilo debe componerse por elementos que remitan a cada categoría.  

La nota principal se destaca y logra diferenciar del resto de las notas. La fotografía es la 

primera protagonista. Se cuentan 10 páginas de contenido fundamental, donde las fotos 

se destacan a plenos colores y en el máximo tamaño de la hoja. El título y el copete que 

abren la sección la nota remite a una tipografía simple, de manera que no le quita 

protagonismo a la fotografía, sino que la acompaña armoniosamente. (ver figura 3, 

cuerpo C). Como se puede observar, la fotografía se encuentra a pleno tamaño, 

proponiendo un impacto visual. La tipografía acompaña y logra equilibrarse con la 

delicadez de la foto. Se integra con trazos suaves, finos y delicados. 

Aun así, se refuerzan los trazos en el copete donde se utiliza una tipografía en caja alta 

de tono bold. La nota principal se destaca por tener un juego de 2 columnas de gran 

tamaño, donde el texto base es san serif, marcando las preguntas con un tono mayor 

para diferenciarlas del resto. (ver figura 4, cuerpo C) Se abre con una pequeña 

miscelánea de icono que caracteriza al entrevistado. El destacado se encuentra tímido 

pero acompaña a la fotografía en plena página hacia su derecha, tomando la serenidad 

de una tipografía light en caja alta. Se crea una armonía donde los blancos de márgenes 

acompañan los colores cálidos de la foto. (ver figura 5, cuerpo C) 
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En todas las principales notas se encuentran 2 dobles páginas solamente con fotografías 

a pleno tamaño del artista entrevistado. El único texto que aparece es el epígrafe, pero 

este se encuentra sumamente pequeño sin molestar ni perder el juego visual de la doble 

puesta en página. Aquí también se remite al diseño del micro revistas, donde se le da 

importancia a la fotografía, y se deja un espacio para que la misma pueda plasmarse con 

una estética simple y totalmente de impacto visual por medio de una imagen. (ver figura 

7, cuerpo C) 

Las fotografías son a color, con colores cálidos y simples. Ninguna se encuentra con 

grandes contrastes, aquí marca el estilo y la estética de la misma revista que remite a la 

simpleza y pureza de los colores de la tapa.  Asimismo, una de las fotografías se 

encuentra en blanco y negro, para romper con la armonía del color y causar una mayor 

emoción en el lector. (ver figura 6, cuerpo C) 

En todas las publicaciones y al retirar la nota principal se encuentra una pequeña 

entrevista con un artista masculino. Donde se plasma una fotografía del lado izquierdo, 

recurriendo a un texto informal, no solo por sus frasees, sino que remite a la misma 

tipografía simple y de trazos finos que se encontraba en la tapa.  (ver figura 8, cuerpo C) 

Del lado izquierdo se presenta un bloque amarillo con una tipografía negra en caja alta, y 

un gran destacado de la letra capital, abriendo una entrevista de dos columnas, más 

estrechas que las de la principal. La cual, forma parte de las secciones fijas de la revista. 

Las mismas varían en la información que contienen número a número manteniendo un 

diseño estable y sin cambios. En algunas notas, se produce un cambio de color en el 

fondo, donde la tipografía sigue siendo palo seco, pero es mucho más condensada y con 

gran peso. Se aplica una estructura de 3 columnas con ilustración. Si bien el diseño vario, 

se encuentra dentro del sistema del estilo que la publicación brinda. 

A lo largo de toda la revista se presenta una interacción armoniosa entre la tipografía, el 

diseño propuesto con la fotografía. Están plenamente vinculadas. Muchas de la puesta en 

página contienen una fotografía en su pleno tamaño del lado derecho, y un texto del lado 
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contrario. (ver figura 9, cuerpo C). Se utilizan bloques de recuadros que contienen colores 

que remiten a los mismos que se encuentran en la imagen, y así logran unir una lectura 

visual y equilibrar ambas páginas.  

La ilustración entra en juego dentro de la revista Ohlala, completando y rellenando la 

puesta en página con gráficos de trazos simples, líneas claras que ayudan a completar la 

armonía y estilo que la revista presenta.  

Algunas notas tipo pueden contar con un suave fondo de color, completando la idea de la 

fotografía acompañada, y rompiendo el blanco que se encuentra a lo largo de toda la 

revista, si bien cumple un sistema, también hay recursos gráficos que se logran usar a 

beneficio del lector. Para que no todas las páginas sean iguales, se debe tener 

herramientas que logren usarse dentro del sistema para romper el mismo creando 

movimiento y fluidez a lo largo de las páginas. 

La sección de moda contiene la fotografía como primordial. Se encuentra en tamaños a 

plena página y la tipografía acompaña el estilo de la producción a mostrar. La 

composición para mostrar la producción puede variar con tamaños deferentes, usando 

los márgenes como una pausa visual. (ver figura 14, cuerpo C) 

La misma función fotográfica se destaca al mostrar consejos de maquillaje, donde las 

imágenes se encuentran en gran tamaño y a pleno color, logrando un gran impacto 

visual. Los colores son fuertes, y las miradas son seductoras. Son acompañadas por un 

pequeño texto, que se encuentra sobre el lado izquierdo de la hoja y logra cumplir su 

simple función, informar. (ver figura 10, cuerpo C) 

La fotografía dentro de la Ohlala contiene suma importancia, se presenta en plenos 

tamaños. La tipografía la acompaña en todo momento, se presenta clara y simple para no 

quitarle protagonismo a las imágenes, pero se logra unificar y vincular perfectamente con 

ellas. (ver figura 13, cuerpo C) 

Se observa una fotografía sencilla y minimalista. Con brillo y contraste, pero con colores 

fuertes. El texto por debajo, no molesta. Acompaña de manera delicada e informa. Aquí 
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un ejemplo de una doble página perfectamente diseñada con todos los detalles, donde se 

observa una planificación previa.  

La misma, se observa en la producción de fotos, ya que contienen una relación directa 

con el tema a presentar. (ver figura 11, cuerpo C) 

La nota tipo relata información acerca de los medios, y como los mismos dejan vencer a 

la persona. Lo que se encuentra en el texto, se encuentra representado por medio de la 

fotografía. Se observa una mujer contra un hombre con mascara de lobo, representando 

los medios como persona. Aquí, la fotografía acompaña y representa de manera directa y 

gráficamente el mensaje que se quiere transmitir. La fotografía logra reforzarlo, y lo logra 

gracias a la vinculación de la misma junto al diseño. (ver figura 12, cuerpo C) 

El estilo que presenta la revista es un estilo informal, simple, con blancos y tipografías 

moderadas. La revista es serena, contiene una lectura muy cálida visualmente, y se 

mantiene en un sistema donde todo se encuentra relacionado. En ningún momento se 

encuentra una página que no encaje con el diseño que la revista propone. Es una 

publicación que a lo largo de sus 259 páginas logra involucrar y mantener al lector 

interesado haciendo que quiera mantener los ojos en sus hojas. Abarca la mayoría de los 

temas del ámbito femenino y en la actualidad es una de las revistas con mayor cuidado 

de diseño e información de la Argentina.  

 

4.2 Para Ti 

La revista Para Ti, fue el resultado del periodista y escritor Constancio Vigil, quien fundo 

la Editorial Atlántica en 1918.  La pieza editorial fue la primera revista femenina del país, 

ofreciéndoles a las mujeres la actualidad, belleza, moda y consejos para sus días 

Hace 94 años que se encuentra dentro del mercado, cubriendo en su tapa las figuras 

más importantes de la historia. La revista avanza y crece al lado de la mujer, 

favoreciendo su rol y las actuales tendencias.  Todos los grandes iconos de la moda 

argentina pasaron por sus portadas, como Dolores Barreiro, Valeria Masa, mujeres que 



73 
 

demostraban lo esencial y la figura de mujer que remarcaba el mensaje básico de la 

revista. (Barrera y Fajardo,.2002) 

En el tiempo su formato se vio cambiado. En la actualidad cuenta con la versión 

tradicional más una pocket. La marca se abrió y expandió en otras secciones como 

Boutique Para Ti, Para Ti Mamá, Para Ti Tejidos, Para Teens, Para Ti Novias y Para Ti 

Deco. No hay duda alguna que está más que establecida en el mercado como todas sus 

ramas abarcando los grandes temas y logrando detallarse más en cada una de sus 

extensiones.  

La temática en el interior de sus hojas no ha evolucionado durante el tiempo, ya que 

cuenta con los mismos temas a destacar. La moda siendo lo principal, se apoya de 

cuidado del cuerpo, decoración, recetas, relación de pareja y compras abarcando temas 

más generales de la actualidad.  

La publicación contiene una portada tradicional, donde hay una figura femenina principal 

rodeada de titulares. (ver figura 15, cuerpo C) Contiene un texto principal el cual contiene 

siempre una tipografía palo seco muy estrecha y va variando en tamaños, al mismo lo 

acompañan textos más pequeños que se vinculan con el espacio de la imagen central.  

En las mayorías de sus portadas la revista juega con la figura ocultando una parte del 

logotipo. Al ser histórica, tiene el beneficio de poder hacerlo, ya que la marca ya está 

establecida en la mente del lector. Al igual que el color logra variar en su logotipo, de 

acuerdo al color de fondo y su legibilidad. El logo se ajusta a obtener la claridad 

necesaria para destacarse en cuanto el color que la fotografía posee como fondo. (ver 

figura 16, cuerpo C) Al contener un fondo gris, el logotipo se encuentra en blanco, para 

lograr destacarse y armonizar con los colores negros y blancos de la portada. 

La publicación  abre con una sección fija que se denomina Imprescindibles, la cual 

contiene la particularidad de encontrarse en páginas individuales donde conviven con 

publicidad. Se trata de una figura principal, y luego se presentan objetos y vestimenta en 

función a la modelo. 
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Trabaja con notas tipo en doble página con un amplio uso de la grilla, ya que varía mucho 

la columna tipo. Se presentan páginas con una columna importante, o incluso 2 o 3. Varia 

la tipografía de texto base, cambiando de palo seco a serif, y el mismo recurso lo utiliza 

en los titulares y bajadas. Utiliza tipografías simples, de alta legibilidad sin mayor peso 

alguno, muy livianas que acompaña la puesta en página. (ver figura 17, cuerpo C) 

Se destaca una fotografía que invade en doble página en gran tamaño. Contiene colores 

cálidos y simples que impactan sobre el fondo blanco. Se destaca la mirada de la mujer 

hacia el lado derecho, razón por la cual la fotografía se encuentra en el lado izquierdo. La 

mirada de la mujer guía a la mirada del lector, y lo lleva hacia el título. El color del mismo 

armoniza con el color de la fotografía, creando un gran equilibrio en ambas hojas.  

Asimismo, a lo largo de sus páginas varía mucho en su uso, ya que no usa siempre la 

misma tipografía para un destacado, sino que las va variando. Desde un palo seco, a un 

serif con bloque negro de fondo para obtener más legibilidad. No contiene tipografías 

estables, sino que presenta una amplia utilización de familias tipográficas. 

La sección de moda es la sección más importante en la publicación. Las fotografías se 

encuentran en su mayor tamaño y contienen una descripción de precio en cada una de 

sus vestimentas.  Las referencias se pueden encontrar aplicadas sobre un bloque de 

fondo blanco o simplemente contrastado contra el color de la foto. (ver figura 18, cuerpo 

C) 30 páginas es el número que equivale a la cantidad de producción fotográfica dentro 

de la revista, he aquí la importancia de las imágenes dentro de la revista.  

En el interior de sus páginas contiene varios recursos, utilizando misceláneas de gran 

variedad. Hay algunos elementos que solo se logran visualizar en una de las páginas, 

mientras que otras se pierden. Las imágenes y el texto logran complementarse de 

manera correcta ocupando la mayoría del espacio y utilizando la grilla en su mayor 

recurso. (ver figura 19, cuerpo C) Se utiliza el recurso de simetría para crear una puesta 

en página clara y acorde. Donde el texto y la fotografía se unen en un mismo diseño para 

brindar información de manera rápida.  
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Contiene notas tipo que son entrevistas que ocupan 7 páginas, y que van cambiando a lo 

largo de los números. Estas contienen blancos que le dan serenidad y pausa a la página 

que están relacionados junto a la ilustración que reemplaza a la fotografía ocupando una 

página individual completa.  

La interlinea varia en algunas de sus textos. Se presenta un espacio entre las letras 

mucho más abierto, y en la misma página utiliza diferentes juegos de inter letras que 

marcan la diferencia entre textos, así como la jerarquización por medio del tamaño. 

La tipografía rompe con las reglas en una nota tipo, y se encuentra dentro de un bloque 

negro, sobre fondo blanco con el recurso de imágenes que completan el espacio. (ver 

figura 17, cuerpo C) 

Las fotografías varían en sus tamaños con una gran diferencia, se presentan con bordes 

redondeados, superpuestas entre sí, y en inclinación hacia la izquierda o derecha. Las 

que no logran ocupar la página completa no llegan a cubrir los bordes, ya que contienen 

un espacio en blanco mayor en uno de sus lados. Todas las notas contienen texto, pero 

en breve cantidad, y ninguna puesta en página se encuentra solo con tipografía. Siempre 

hay una interacción por parte de ambas. 

Cuenta con 194 páginas, donde una gran cantidad de ellas están destinadas a la 

publicidad. Al ser una revista de moda, la publicidad cumple una función muy importante 

en ella, ya que los anuncios muestran a mujeres luciendo la ropa de la tendencia del 

momento de acuerdo a las temporadas del año. Incluso en ediciones especiales, o para 

las fiestas la publicidad puede llegar ocupar más de la mitad de la pieza editorial, 

quitándole espacio a la información a brindar. 

 

4.3 Seventeen  

Seventeen es la gran revista estadounidense, la cual contiene a los adolescentes como 

su target principal. Destinada a mujeres entre 13 y 20 años. 
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Su principal editora, Helen Valentine tenía como objetivo principal darles a conocer a las 

jóvenes de ese momento que podían hacerse respetar, lograr independencia de ellas 

mismas, así como estudiar y tener un trabajo. 

Su primera publicación se originó el septiembre de 1944 con el mismo contenido que 

mantiene su formato actual. Su diseño ha crecido con el pasar del tiempo, evolucionando 

junto con la juventud. (Torres, 2013) 

Mantienen vivas sus páginas llenas de colores brindando puestas en páginas con 

información interesante y fotografías de gran calidad.  

El objetivo principal de la publicación editorial es promover la confianza y ayudar a la 

joven que la lea. Por este motivo contiene secciones que incentivan a buscar trabajo, 

tener noción del medio ambiente o incluso encontrar la vocación perfecta.  

El logotipo de la revista Seventeen se logró mantener e imponer firme durante toda su 

evolución. Se presenta ante el público joven con una tipografía serif itálica marcando 

finalidad en sus trazos y informalidad en su caja baja. Su ubicación en la portada es 

simple y clara ubicándose sobre la parte superior de la portada. Este mismo por ser un 

logotipo reconocido, en la mayoría de sus tapas se encuentra oculto por la figura 

principal, dejando a conocer algunas partes del mismo visible.  

No contiene un color definido, ya que el mismo va variando de acuerdo a sus números. 

Empezaron siendo colores fríos, mientras que la evolución lo llevo a instalarse con 

colores más fuertes y llamativos. Los colores que más se presentan en la revista de la 

actualidad son naranja y amarillo. Siendo colores tan fuertes que pertenecen a la 

categoría de los colores fluorescentes. (ver figura 20, cuerpo C) 

Su formato es a4 con hojas en papel ilustración, al igual que la portada. La pieza editorial 

comenzó destacándose por contener una portada más limpia donde la fotografía contenía 

su mayor protagonismo. Con la evolución del diseño, se estableció una marcada 

tendencia para las portadas que la mayoría de las revistas contienen. Se trata de la una 
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figura femenina en el centro de la misma, la cual produce contacto visual y se encuentra 

rodeada de titulares. 

Las fotografías de la tapa tienden a ser con plano americano, es decir una fotografía 

hasta las rodillas. Sus colores son pesados, con altos contraste y colores vivos que 

logran capturar la atención del espectador. En algunas de las mismas logra sorprender 

con fondos sobre lugares, una manera difícil de diseñar, pero logra arreglarlo con pura 

legibilidad y adaptarlo de manera correcta. (ver figura 20, cuerpo C) 

La revista para adolescentes se destaca por contener una columna tipo de 4,2 y 3 

columnas que contienen trazos pesados con bloques de color.  

Una de las secciones más importantes de una revista es su nota principal, siempre 

siendo su nota de portada. El diseño varia de número a número siempre acorde al estilo 

que las fotografías presentan.  Se afirma que el diseño acompaña a la fotografía y se 

complementa a ella para lograr el mejor resultado de una gran puesta en página.  

Una nota principal en la revista Seventeen ocupa 2 dobles páginas e incluso puede llegar 

a ocupar 3. El tamaño de las fotografías va variando vinculándose al texto. El mismo, se 

presenta en dos columnas grandes, donde las preguntas se remarcan con bold. 

Acompañado de colores fuertes en los destacados, remitiendo al estilo de diseño que la 

revista contiene a lo largo de sus hojas.  

Como se presenta en la apertura de nota principal, colores llamativos. El fondo habla por 

sí solo con un amarillo fuerte, que contrasta con el rosado de la tipografía caligráfica que 

alivia la tensión visual del fondo. El color remite a los colores de la indumentaria de la 

figura que se encuentra en la izquierda, marcando una relación de figura y elemento 

gráfico. El texto por debajo del título logra acompañar de manera alineada, clara y simple. 

Se presenta con claridad, y serenidad, dejando a la fotografía y al título en primer plano.  

Una apertura simple, pero fuerte. Demuestra diversión por sus colores, y alegría. (ver 

figura 22, cuerpo C) 
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Seventeen contiene poco uso de sus fotografías a gran tamaño. Es decir, no es 

costumbre encontrar una imagen que ocupe toda una página hasta llegar a la sección de 

moda. Donde ahí, la fotografía si empieza a ser la gran protagonista acompañada de una 

tipografía simple, delicada y tímida a la vez. (ver figura 23, cuerpo C) 

En una mirada general, la revista contiene un estilo fuerte. Sus páginas contienen mucha 

información, dejando pocos espacios visuales que recién se marcan al llegar a la sección 

de moda. Siempre se mantiene la energía que contiene la portada, usando las mismas 

tipografías y los mismos recursos gráficos. (ver figura 24, cuerpo C) 

Se utiliza una fotografía a pleno tamaño sobre una página, pero no contiene aire. 

Contiene un título que la atraviesa con gran tamaño, aquí un ejemplo de la cantidad de 

información que contiene solo una doble página.  

Si se analiza la variedad del diseño, es menor. El diseño de las secciones fijas es 

exactamente el mismo de número a número, siempre cumpliendo la misma estructura. Al 

igual que la portada de sección, ya que no contiene una carilla. Más bien, se encuentra 

en costado superior de la hoja, ocupando todo el encabezado y cambiando la primera 

letra de color, marcando la sección.  

El diseño de la revista es acorde al target que propone. Lleno de energía y fuerza, se 

destaca por contener un gran peso visual en todas sus hojas. Marcando una 

comunicación llamativa para cualquier adolescente que se encuentre perdida en sus 

páginas. 

 

4.4 Cosmopolitan 

Cosmopolitan nació en 1886 por Paul Schlicht y Field, desde su primera edición se 

conoce en el mercado como una de las revistas femeninas más importantes en el mundo 

editorial.  Se conoce por brindar información sobre sexualidad, salud, bienestar personal, 

moda, entre otros temas femeninos.  
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Su lugar de origen es New York, donde era la publicación destinada a brincarle 

información a la alta sociedad. En 1970 Helen Gurly Brown se encargó de darle una 

nueva imagen y abrir más el target de mujeres. Su objetivo eran mujeres exitosas, pero 

de mente abierta. En épocas donde el público empezó a perder interés por ella, Helen 

con solo un año tenía que poder salvar la publicación. Los criterios de Brown hicieron una 

publicación con fuerza y energía. La misma se convirtió en una de las publicaciones más 

vendidas en Estados Unidos, marcando un nuevo estilo.  

Destacándose y marcando el éxito no eran miradas para todos. Fue en los 70 donde no 

fue bien aceptada por la comunidad, que la veía como una publicación sumamente 

atrevida y sin educación. Helen no escuchó a las críticas y continuó con su modelo de 

revista, donde estuvo a la cabeza de Cosmopolitan por 20 años. Los factores que 

llevaron al éxito se destacan por un formato moderno, un mensaje inspirador 

acompañado de una buena redacción y con la verdad en sus hojas. La verdad contando 

temas femeninos que involucran la sexualidad, temas que ninguna otra revista se atrevo 

a tocar. Cosmopolitan contiene temas que se tratan de una manera sincera, directa y 

abierta. No hay secretos que ocultar, y ese fue el secreto que provocó que Cosmopolitan 

marcara una revolución y se logre destacar entre tantas otras publicaciones.  

En la actualidad se mantiene con la misma fuerza que aquella época, contiene más de 50 

ediciones, tiene lectoras de diferentes países y es publicada en 32 idiomas. (Meneo y 

Villar s.f) 

En la actualidad Cosmopolitan mantiene su formato a4, con papel ilustración brillante en 

sus hojas. Contiene una portada reveladora, donde se destaca por intercalar el color de 

su logotipo en base al fondo de la portada. El logotipo original es rosa, por esta razón 

siempre varia en los tonos rosados variando desde fluorescentes a más oscuros.   

El logotipo es simple y claro con tipografía palo seco condensada, donde sus caracteres 

se llegan a pegar. La ubicación del mismo en sus portadas siempre es encabezando la 
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portada, y al ser una marca muy establecida en el mercado se permite jugar con la figura 

tapando algunas de sus letras.  

La portada es llamativa, siempre contiene una figura femenina con una figura provocativa. 

(ver figura 25, cuerpo C). La misma se encuentra rodeada de títulos que se imponen por 

delante de la figura, razón por la cual se clasifica como una portada tradicional. Varia en 

sus planos, desde planos cortos hasta el cuerpo entero, pero siempre remitiendo a la 

seducción de la figura.   

El fondo de color varia de número a número, con colores fuertes y llamativos. 

Cosmopolitan se impone por romper las reglas de la estructura, y proponer cambios. Ya 

en la tapa se caracteriza por la utilización de diferentes tipografías, donde se observan de 

palo seco y al mismo tiempo caligráficas.  

En su interior presenta el estilo que se presenta en su portada, demostrando informalidad 

y cambios en su diseño. Varia todos los meses, donde se presentan los mismos recursos 

gráficos pero diferentes puestas en páginas. Este cambio es un gran beneficio, ya que su 

público no se encuentra con la misma estructura, y siempre espera una diferente. 

Cambian los colores, y siempre se presenta una portada en plena armonía y equilibrio. 

Donde la fotografía se mezcla con los colores formando una gran pieza editorial (ver 

figura 26, cuerpo C) 

La nota principal contiene una relación de imagen y texto única e innovadora. Varia y es 

sumamente diferente de mes a mes. Se destaca que no siempre contiene la misma 

extensión. El juego del título principal cobra vida y se relaciona con la fotografía. (ver 

figura 27, cuerpo C) Se presenta una apertura donde hay una fotografía informal a la 

izquierda, donde la cantante está ensayando, no se encuentra en plena producción. 

Contiene ropa cómoda y de confort, y eso remite a la informalidad del texto en la derecha.  

Donde las iniciales están en mayor tamaño, con sombra a color con una tipografía 

pesada y donde el texto se encuentra adentro de ella de manera vertical. El Pase Libre se 

destaca y demuestra con palabras el clima de la puesta en página. El texto base es serif, 
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alineado a la izquierda y se marca con diferencia de tono y color las preguntas del 

entrevistado. Así, el diseño de cada número depende del clima que se le quiere dar de 

acuerdo a la portada y la nota principal. Se presenta una gran relación texto e imagen 

que demuestra una clara comunicación visual.  

La fotografía en Cosmopolitan es importante, se destaca en colores fuertes y en grandes 

tamaños. En la sección de moda se encuentran en su pleno tamaño en 9 dobles páginas, 

donde el texto acompaña a la fotografía en pequeños tamaños sin llamar la atención. (ver 

figura 30, cuerpo C)  

Contiene una gran relación entre fotografía y texto. Como se observa en la imagen hay 

una relación de color que unifica la doble página. El color de la tipografía izquierda, 

pertenece a las tonalidades de la figura a la derecha, y así por medio de una 

comunicación visual se produce un equilibrio. El cual también se destaca en el color del 

bloque con texto al lado de la figura humana. (ver figura 28, cuerpo C) 

Se caracteriza por ser una revista con un estilo variado e importante. Contiene gran peso 

visual en colores y trazos. Presenta gran carga de información en sus hojas relacionando 

texto e imagen en todo momento y logrando complementarlos creando una gran atención. 

Al observar la relación entre la imagen y el texto, se produce una gran asimilación. Donde 

la fotografía representa y refuerza el mensaje que se presenta por escrito. (ver figura 29, 

cuerpo C). La presencia de la imagen se presenta con fortaleza, a pesar que su tamaño 

es mediano, se logra destacar y acompañar el texto. Los colores de la misma, se 

contrastan junto al color celeste elegido para el título y el bloque de texto. El siguiente 

recurso lo utiliza en la mayoría de sus notas, donde se observa un claro plan fotográfico, 

previo al texto.  

 

4.5 Elle  

Francia 1945, donde nació una revista internacional centrada en la moda femenina, 

belleza, salud y estilo. Fue Helen Gordon Lazareff quién presentó al mundo el primer 
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número de la publicación. Tenía como fin ofrecer artículos para mujeres con seriedad y 

frivolidad. Se caracterizó, y lo sigue haciendo por acompañar a la mujer en todo 

momento, proponiendo un estilo de vida familiar y glamuroso.  

Elle contiene un objetivo a seguir, mostrar a una mujer más real, y no ficticia. Por este 

motivo, siempre en sus portadas se encuentran mujeres fuertes y audaces. Celebridades 

que son un ejemplo de confianza para las mujeres. Se muestra a la mujer humana, una 

figura femenina con imperfecciones, pero exitosa. Mezcla la moda con la belleza natural, 

e intenta renovar la autoestima de sus lectoras. Se promueve la actitud de uno mismo, y 

demostrarla mediante la moda.  (Elle, s.f) 

Elle contiene un importante y llamativo logotipo que contiene gran reconocimiento por 

mujeres. Este compuesto por una tipografía condensada, serif que le aporta elegancia y 

femineidad. Se destaca por contener un gran interlineado entre sus caracteres, ocupando 

el lado superior de la portada. Su color cambia de acuerdo estilo que se quiere transmitir 

en la tapa. Por ejemplo, se muestra una portada del mes de mayo de 2016 (ver figura 31, 

cuerpo C) se presenta una portada simple, con una gran celebridad, Beyonce. La cual 

transmite fortaleza y seguridad hacia muchas mejores. Se habla de una mujer fuerte, y el 

siguiente concepto se transmite atreves de la portada. Los colores de la fotografía son 

apagados, contiene una serenidad que el violeta le aporta. Y logra una legibilidad con el 

contraste del negro en los títulos. Remite el blanco en el fondo, como en la vestimenta de 

la figura. Hay un clima frio, pero con un mensaje fuerte en la mirada de Beyonce.  

A diferencia de la portada de agosto de 2016. (ver figura 32, cuerpo C) Contiene un gran 

cambio de color, que remite a un clima lejano al de la portada anterior. Su color principal 

es un naranja fuerte que llama la atención y acompaña a la figura. A diferencia de la 

primera portada, se logra visualizar el cuerpo entero, y la figura es una modelo. Ella 

misma contiene una gran vestimenta que le aporta elegancia y moda. Queriendo marcar 

un cambio de temporada en la vestimenta. Contiene un clima diferente, más alegre, más 

divertido.  
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Aquí se concluye que la fotografía y el texto se complementan con el fin de crear el 

mismo mensaje. El diseño se apoya del color para unir la comunicación visual que se 

transmite en una portada.  

El clima que Elle crea en sus portadas, lo logra transmitir en el interior de sus páginas. El 

blanco de fondo en la mayoría de sus portadas, es el protagonista por dentro.  

Tipografías simples, elegantes que aportan el peso visual justo y necesario dentro de los 

espacios con el color justo. 

Las páginas contienen un diseño simple, con elegancia y simplicidad. Al igual que su 

logotipo. Las fotografías se encuentran a gran color, y con alto contraste. La sección de 

modas contiene en su totalidad imágenes en su mayor tamaño, dejando que resalten.  

En la siguiente puesta en página se logra visualizar el delicado diseño que contiene la 

revista, que logra cumplir con el equilibrio adecuado entre la fotografía y el diseño. 

Se visualiza (ver figura 33, cuerpo C) Una fotografía de lazo izquierdo, una mujer plano 

medio. Los colores son cálidos, demostrando un clima de serenidad en la página. La 

fotografía se logra complementar con el texto que se encuentra a su derecha. El texto se 

presenta justificado, remitiendo a la figura de la fotografía. De esta manera se produce un 

equilibrio visual en la página. Donde el texto remite a la cabeza, y se va desplazando 

hasta llegar a dos columnas anchas, remitiendo a los hombros de la mujer.  

Aquí un claro ejemplo que la fotografía se complementa con el diseño para crear el mejor 

clima posible para acompañar el mensaje del artículo.  

La misma relación de balance entre el diseño de la fotografía con el texto se visualiza en 

la siguiente doble página. (ve figura 34, cuerpo C). Se produce una relación donde el 

movimiento del texto de la izquierda quiere parecerse a la composición de los elementos 

en la fotografía. El texto sobre el lado inferior derecho, se semeja y ocupa el mismo lugar 

que las dos columnas del texto sobre el izquierdo. Se obtiene un movimiento mínimo por 

parte del texto para lograr un espejo de la imagen.  
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Aquí, (ver figura 35, cuerpo C) se obtiene el mismo resultado. Donde el texto sigue la 

línea de la pierna de la modelo, y así todos los elementos que componen la página se 

encuentran equilibrados, y acorde a la imagen.  

 

4.6 Harper´s Bazaar 

Los elementos tienen que seguir una estructura para poder contener una relación y crear 

una puesta en página. Harper´s logra crear un simple diseño, pero con varios elementos 

en sus páginas. Contiene gran información, pero aun contiene blancos protagonistas que 

descansan la vista. Como se analiza en la siguiente puesta en página (ver figura 36, 

cuerpo C) Se presenta un recorrido visual de izquierda a derecha, empezando por un 

título sobre una fotografía a pleno tamaño. La fotografía contiene colores simples, y al 

mismo tiempo llamativos y alegres. La segunda fotografía que se encuentra a su derecha, 

se logra complementar con la primera. Obteniendo como resultado unas fotografías con 

colores con mucho contraste y sombras. Aun así, el texto logra complementar el espacio 

por debajo de la fotografía. Se muestra elegante, simple y contiene una gran alineación a 

la fotografía del lado izquierdo. De esta manera se produce una alineación que une las 

dos páginas creando una puesta a doble página. Se diseña a doble página en este 

ejemplo. El texto presenta el mismo tamaño de largo que contiene la mujer sentada. De 

esta manera se dibuja una línea horizontal invisible entre la fotografía y el texto principal, 

creando un equilibrio. El peso de la puesta en página se distribuye en ambas hojas.  

Fundada en 1867 en Estados Unidos por los hermanos Harper. Se reconocía como una 

publicación semanal que cumplía con los objetivos para la clase media y alta. Se exhibía 

la indumentaria de alta costura de Alemania y Paris. En la actualidad no presenta 

demasiados cambios a aquella revista que se presentó anteriormente. (Lescano, 2011) 

Se presenta con un target destinado a mujeres independientes, divertidas, pero al mismo 

tiempo sanas, con estilo y clase. Interesadas por la moda, el arte y la belleza. Contiene 
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un mensaje llamativo, y que invita a las mujeres a envolverse en sus páginas para 

encontrar confort y estilo.  

Harper´s logra incorporar un juego que no se presenta en las otras revistas analizadas. 

Donde el texto logra crear una ilustración. Lo propone en varias de sus páginas. La 

tipografía pasa a ser ilustración y crear una figura.  (ver figura 37, cuerpo C) Se puede ver 

cómo se logra visualizar la figura del tigre que se presenta en el reloj del lado derecho y 

en el izquierdo se demuestra sin imagen. Solo con tipografía. Aun así, se complementa 

con la imagen real de la derecha que remite a la idea de la figura que se complementa al 

lado.  

A lo largo de sus páginas contiene una gran relación entre texto e imágenes. Incorpora el 

texto hacia la imagen creando un diseño con más movimiento, y no estático. Se remite a 

curvas y se sigue la figura de la imagen. (Ver figura 38, cuerpo C)  

Al contemplar las portadas de la siguiente revista, es una que se presenta cierto cambio 

en ellas. El logotipo remite a la elegancia y simplicidad de la mujer a la cual está 

destinada. Con trazos finos, y con serif. Con una tipografía condensada y refinada.  

La misma, se encuentra en todas sus portadas de manera superior. Contiene cambio en 

su color, varía mucho en ellos. Depende de la legibilidad con la imagen a presentar, y el 

estilo que se quiere presentar. Se puede ver una portada más limpia, donde la fotografía 

es la protagonista, (ver figura 39, cuerpo C) El blanco es el principal factor, dejando lugar 

a que la imagen hable por si s sola, y el color del texto, y el logo acompañen y destaquen. 

Se presenta información, pero los títulos no invaden la portada. Se encuentran del lado 

derecho dejando la fotografía más limpia. La siguiente portada remite a una mezcla entre 

poster y la tradicional, pero más clara y limpia. Al analizar diferentes portadas, se destaca 

que Haarper´s también contiene la portada tradicional. La figura se encuentra en el 

centro, y se encuentra rodeada de titulares. (ve figura 40, cuerpo C) A diferencia de la 

tapa anterior, contiene mayor información, la fotografía se destaca, pero es acompañada 

por todos los elementos que la componen y forman una comunicación visual. Se produce 



86 
 

mayor peso, y un recorrido más fuerte, y distraído. La imagen contiene colores cálidos, 

presentando en mayor fortaleza a la marca que contiene un alto contraste con la 

fotografía, llamando la atención y resaltando ante todos los elementos.  

Al contener una gran estructura de portadas, el diseño de ella es más libre. Y puede 

realizar varios tipos de ellas, siempre cumpliendo con la portada que mejor destaque el 

mensaje a transmitir.  

En la sección de modas, la cual se logra destacar contiene el blanco que presenta en 

toda su revista. Las fotografías se encuentran dentro de un recuadro con línea negra, que 

da espacio a un margen generoso. Así, la identidad visual de toda la revista no se pierde 

en ningún momento, y se encuentra en cada detalle. Incluso en una de las secciones màs 

importantes de la revista. (ver figura 41, cuerpo C) 

 

4.7 Look 

Marcando diferencias con las portadas analizadas, Look se identifica por mantener su 

color institucional en todas sus portadas. Requiere un esfuerzo mayor, ya que al tener 

como estructura que el logotipo se encuentre siempre en rojo, remite a elegir la fotografía 

que contenga el contraste perfecto. La legibilidad se vuelve prioridad en el momento de 

elegir los colores de los titulares y el fondo como primer objetivo. En una portada donde el 

color es flexible, se puede elegir la fotografía y el color posteriormente se complementa a 

ella. Aquí la imagen se debe complementar primero con el logo.  

Por esta razón, sus tapas contienen fondos claros, y fondos simples. Se juega con los 

titulares cambiando entre tapas tradicionales y más cercano a poster. Se puede encontrar 

una llena de títulos, y algunas más tranquilas y mayor importancia en su fotografía. (ver 

figuras 42 y 43, cuerpo C).  

La revista creada por los editores del Diario Perfil, contiene un diseño pesado y con altos 

colores. Contiene grandes bloques que contrastan con las figuras, y despistan la mirada. 
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(ver figura 44, cuerpo C) El fondo de la fotografía se mezcla con el estampado de la figura 

creando una gran variedad de colores y obteniendo un gran peso visual en las páginas. 

Las fotografías se presentan a pleno color y en su mayor tamaño. La tipografía en la 

sección de moda se asoma tímidamente, dejando destacar a la imagen. (ver figura 45, 

cuerpo C) A diferencia del resto de la revista con colores pesados, se reconocen colores 

más fríos y oscuros, que producen cierta pausa ante tanto color. Son como un respiro 

cálido que descansa la vista con cierta serenidad.  

A lo largo de sus páginas contiene un complemento entre texto e imagen marcado por el 

uso de misceláneas. Se utilizan bloques de color, siluetas, imágenes superpuestas 

acompañadas de texto entre tres columnas principales. Se marca la estructura de las 

mismas en el diseño de las puestas en páginas.  

Contiene un diseño más informal, destinado a una clase media. La imagen y el texto se 

mezclan y logran puestas en páginas pesadas y con alta información. El recurso de la 

fotografía es destacable. Contiene páginas donde hay 10 imágenes en pequeño tamaño, 

juega con la proporción de ella, dejando en segundo plano al texto. Aun, al estar tímido 

logra complementar y acompañar a las imágenes de manera simple y silenciosa. (ver 

figura 46, cuerpo C) 

 

4.8 Vanidades 

Jacqueline Blanco es la editora actual de la revista que se destaca por su sencillez. Con 

publicaciones desde los años 30, ha evolucionado con el tiempo junto a las mujeres. 

Tiene un target de mujeres fuertes y fieles. Sus páginas se fundan de moda, belleza y 

aprendizaje. Es una revista exitosa que contiene sus ejemplares en varios lugares del 

mundo, desecándose en estados unidos y argentina.  

Contiene un estilo de diseño original y fuerte. Mantiene el color institucional de su logotipo 

a lo largo de sus páginas, marcando el rojo en bloques y en tipografías.  
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El mismo se encuentra en la portada ocupando su espacio superior. Tipografía sans serif, 

condensada y moderna marcan su estilo. Contiene portada tradicional, simple. Donde las 

figuras se destacan por tentar con sus miradas hacia el lector. Los planos son cortos y 

con colores fuertes y contrastados que impactan sobre fondos blancos.  Utiliza la unión 

de diferentes familias tipográficas que lograr crear una armonía cálida en la tapa. (ver 

figura 47, cuerpo C) 

La armonía que presenta en sus tapas, se encuentra en su interior. Mezclando planos 

con fondo blanco, y logrando dobles páginas simples y de descanso visual. Presenta gran 

peso en el diseño de sus hojas, donde se encuentra gran información, y en otras menos.  

La fotografía es importante, y vanidades la utiliza de manera correcta. Contiene gran 

diferencia de juegos entre sus tamaños, conteniendo una relación con el texto. Se 

presentan aperturas simples, y delicadas. (ver figura 48, cuerpo C)  

La imagen toma lugar en la puesta en página ocupando su mayor totalidad, aun así, la 

tipografía acompaña y complemente de manera sencilla y clara. (ver figura 49, cuerpo C) 

Se destaca el color instruccional en la tipografía que logra formar el perfecto contraste 

con los colores de la imagen. Se presenta una doble página simple, clara y con delicadez, 

donde la fotografía y la mirada de la figura se llevan todo el protagonismo.  

La revista se destaca por encontrar un equilibrio justo y delicado en dobles páginas con 

alta información. Si bien se presenta (ver figura 50, cuerpo C) diferentes textos, se 

produce una claridad armónica entre los textos y la imagen. La misma logra una mirada 

clara y una comunicación visual agradable hacia la vista. Beneficios del diseño entre el 

texto y la fotografía.  

 

4.9 Dmag 

Dmag se reconoce por ser una de las revistas de moda, que involucra el arte, el diseño y 

la música con una mirada diferente a las tendencias de la actualidad.  
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Contiene un gran impacto al observarla, ya que sus hojas se encuentran en ilustración 

mate con un gran espesor en ellas. Su portada asombra, contiene claridad y simplicidad 

con una atención clara y justo para llamar al espectador. Su logotipo a san serif, logra 

aportarle legibilidad y estilo. La revista juega mucho con el, en algunas publicaciones el 

logotipo es el más importante, y se encuentra en brillante o contiene una gama diferente 

que la portada. (ver figura 51, cuerpo C) Cierta importancia contiene que incluso pisa a la 

figura y se ve en su totalidad. (ver figura 52, cuerpo C). Se presenta una portada 

tradicional, donde la figura se encuentra rodeada por titulares. Los mismos no pisan a la 

celebridad, se encuentran a cierto espacio, brindándole claridad. Remiten a la pose de la 

figura, y contienen alta legibilidad con el color de fondo. La fotografía contiene color cálido 

y se mezcla con el color rosado creando un clima de serenidad y cierta armonía en el 

peso visual. 

En otras ocasiones el logotipo se encuentra en segundo plano y la fotografía lo oculta, 

dejando al logo visible en su totalidad para la imaginación. (ver figura 59, cuerpo C)  

Dmag se caracteriza por su diseño minimalista. Contiene al blanco como protagonista, y 

a las fotografías acompañándolo. (ver figura 53, cuerpo C) La apertura de nota de tapa, 

remite al estilo simple y minimal de la portada. Aun más simple y claro. Se encuentra una 

fotografía a pleno tamaño, con colores cálidos que unifican con el color blanco de la 

izquierda. La tipografía es simple, san serif y con fuerza en el negro. Se presenta una 

caligráfica para remarcar la serenidad de la puesta en página, y el texto se encuentra 

justificado presentando una armonía perfecta. Simple, pero elegante y con delicadez. Al 

pasar la hoja, se observa una tipografía con colores que remiten a la anterior, y en plena 

página. Ahora, se utiliza el recuadro como una miscelánea clara y con elegancia. (ver 

figura 54, cuerpo C) 

En una nota secundaria, la revista sigue manteniendo el estilo que propone. Utiliza 

recursos como el color de fondo. Siempre se presenta en colores pastel, en el ejemplo a 

observar en amarillo claro. (ver figura 55, cuerpo C) Se logra apreciar una estructura, 
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donde se visualiza una grilla de tres columnas. Las fotografías encajan con el texto, de 

manera ordenada y para beneficiar una lectura rápida. Las tipografías son claras, y 

armónicas con el clima de la puesta en página, que remite al estilo mínimal de la revista. 

Menos, es más. Claro mensaje de la Dmag, con una simple doble página impacta. Con 

una fotografía que habla y se destaca por sí sola, una doble página de una nota carece 

de destacados. Dejando lugar a un texto en dos columnas, que acompaña de manera 

equilibrada a la imagen con colores cálidos pero fuertes. (ver figura 56, cuerpo C) Si se 

observa el reflejo de luz de la fotografía hace que la mirada del que lo observa se 

posicione en la página de la izquierda. Se presenta una relación entre texto e imagen, 

pensada y diseñada. Razón por la cual, se destaca por qué la fotografía se encuentra en 

la hoja derecha, y no en la izquierda.  

La fotografía en Dmag es un elemento de diseño. Presenta varias dobles paginas solo 

con imagen que hablan con sus colores, y contrastes. (ver figura 57, cuerpo C) Imágenes 

a pleno blanco y negro, con alto contraste, no contienen texto. Solo se presentan solas 

porque se observa una comunicación visual impactante y fuerte mediante el color y los 

planos de la fotografía.  Utiliza la fotografía sobre otra fotografía utilizándola como fondo. 

Aquí se demuestra la importancia de la presencia de la fotografía y el gran impacto que 

logra crear en una pieza editorial. La fotografía no necesita de texto para poder transmitir 

un mensaje, lo hace por si sola. Cuando la imagen se complementa con texto, Dmag 

logra crear una relación extremadamente fuerte mediante ellas. (ver figura 58, cuerpo C) 

Una fotografía en pleno tamaño con tonos rojos que se presentan en la indumentaria de 

la figura y logran contrastar con el negro de fondo. En la página izquierda se representa 

los mismos tonos mediante elementos gráficos. Color rojo de fondo, con tipografías 

negras que crean manchas visuales en la página.  Lo que se logra visualizar en la 

imagen, se refleja gráficamente. Se utiliza el diseño para complementar la fotografía y 

crear un clima en la puesta en página. De esta manera se encuentra una pieza diseña 

con un equilibrio perfecto entre color y elementos.  
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Capítulo 5. La fotografía entrelaza al Diseño Editorial 

El objetivo principal de un diseñador editorial es presentar elementos visuales con texto, 

para poder comunicar de una manera rápida un mensaje. Si una revista contiene un 

sistema de comunicación, la persona podrá moverse fácilmente de manera visual en una 

revista.  

Para el diseñador, es todo un desafío. Poder disponer y combinar elementos para poder 

diseñar una pieza que represente el contenido y el estilo que tiene la publicación. Cada 

espacio donde se encuentre cada elemento tiene una gran influencia con el fin de crear 

un impacto visual. Se requiere una comunicación efectiva, que se entienda rápidamente 

la información que se quiere brindar en la puesta en página. A veces, el mensaje es solo 

con fotografías, como presenta la revista Dmag. Donde en la sección de modas, las 

imágenes no son acompañadas de un tímido texto como en las otras revistas analizadas. 

Son independientes y logran destacarse solas, por medio de su tamaño y color.  

Los elementos de la puesta en página deben cumplir una estructura. La misma, permite 

distribuir los elementos de manera ordenada y con precisión. Así, la pieza editorial se 

unifica y logra marcar su estilo en todas sus páginas. Una estructura simple y bien 

lograda va a marcar una identidad visual aún más fuerte.  

Se remite al análisis de Ohlalá Donde su identidad es fuerte en su portada, como en su 

interior. Por medio de elementos gráficos que marcan la identidad y el estilo en el interior 

de sus páginas. Uno de los elementos seleccionados es el bloque amarillo, que aporta 

informalidad. Logra destacar los títulos de la portada, así como también los títulos 

principales del titular de una entrevista. La tipografía logra marcar una identidad también. 

Ohlalá Utiliza la misma familia tipografía en titulares interiores como en los exteriores. 

Así, se marca una identidad visual. Donde los recursos gráficos son los mismos, pero 

marcan un estilo, y se utilizan de diferentes maneras y colores, pero siempre con la 

misma estructura.  
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¿Si una revista presenta una estructura, todas sus páginas serian iguales? La respuesta 

es no. Se debe crear una estructura que sea flexible y donde el diseñador pueda tomar 

cierta libertad para diseñar, pero teniendo pautas. Cuantas más columnas contiene la 

estructura, mayor será la flexibilidad del diseño. Las revistas que se analizaron en el 

capítulo anterior, contienen grillas de 12 o más columnas. Se observa en la variación del 

diseño, en las columnas que se utilizan en las puestas en páginas. Las mismas varían 

entre 4 hasta 2 o incluso solo una.  

Como marca Pablo Barilari, quien define al diseño editorial con las siguientes palabras, 

“Es el área del diseño gráfico encargada de estructurar, organizar y crear, los 

condicionantes que marcan el estilo visual de una publicación” (Comunicación vía mail, 9 

de Septiembre, 2016) 

Todo el diseño es una misma unidad y debe ser coherente. Para poder lograr cierta 

lógica, el diseño establecido debe tener un equilibrio propio para cada elemento. Cada 

uno tiene un lugar en el espacio justificando. Todos los elementos gráficos deben formar 

una coherencia dentro del diseño que se quiere mostrar, y poder transmitir el mejor de los 

mensajes.  

 

5.1 El Lenguaje de la fotografía en las portadas 

La portada es la primera mirada. Es lo que invita al lector a querer sumergirse en su 

interior. Una portada marca identidad y estilo. Al observar la tapa de una revista, se podrá 

imaginar cómo será por dentro. El diseño de su interior depende de la imagen que 

presenta hacia el exterior. Todas las portadas que se analizaron contienen fotografía en 

ellas. He aquí la importancia de su presencia. Una mirada puede decir todo, puede 

persuadir. Por este motivo la mayoría de las portadas de una pieza editorial contiene una 

figura humana manteniendo una mirada simple a cámara, es decir al espectador. Lo 

invita con una mirada a atraerlo en el mundo editorial. Con tan solo una mirada, se puede 

expresar un claro sentimiento. Como se observó en la revista Elle, donde la mirada de 
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Beyonce da fortaleza, mientras que la mirada de la modelo da diversión. La fotografía 

tiene de base el concepto a representar en la edición de cada revista. Lo que se quiere 

transmitir se expresa mayormente por la imagen que presenta, y luego se refuerza con 

los recursos gráficos. Dentro de ellos los titulares, el color de los mismos y el color del 

fondo. El color habla, y crea un idioma. Si la tapa de Elle de Beyonce tuviera colores 

llamativos como la segunda tapa que se analizó, no sería el mismo clima a transmitir.  

El color acompaña. Dmag lo utiliza de manera adecuada. La portada donde se encuentra 

Calu Rivero, contiene todos tonos rosados, mientras que la de Griselda contiene una 

fotografía cálida con un fondo simple, pero su mirada es llamativa. 

A lo largo del proyecto se diferenciaron tipos de tapas. Se obtiene como una tendencia 

que la tapa más utilizada en las revistas de moda argentina es la tradicional.  

Se presenta una figura femenina, con titulares hacia su alrededor creando un recorrido 

visual de izquierda a derecha, empezando por la marca. Los titulares dan un simple 

vistazo a lo que contiene interiormente, es la primera impresión. Aquel que quiera 

comprar la revista, estará atento a la información que contiene adentro, y de ahí decidirá 

o no su compra.  

Se puede destacar que revistas como Ohlalà y Dmag varían sus portadas, volcándose 

hacia las micro revistas, analizadas en el proyecto. Aquella portada que contiene una 

fotografía principal y un pequeño título que la apoya. Son tapas más simples, más limpias 

y que logran llamar la atención gracias a la potencia y fortaleza de una gran fotografía. 

Ohlalá! Se apoya de texto sobre la figura, mientras que Dmag lo muestra en el lado 

superior de la portada, pero con fotografías que impactan y sorprenden. La fotografía es 

el principal recurso gráfico, y debe ser completamente única y original. (Ver figura 60, 

cuerpo C).  

La fotografía impacta, y habla sola. Podría carecer del texto que se encuentra abajo y 

tener el mismo impacto y fortaleza.  



94 
 

La imagen comunica, y logra un sentimiento en aquella que la observa. La fotografía es 

fuerte, la manera en que la mujer se estira la cara es original, y no común. Por razón de 

que logra cierto interés y curiosidad al observarla. Puede incluso llegar a remitir miedo o 

rareza. Cada persona que la observa, obtendrá un sentimiento diferente, y eso es algo 

único que solo lo logra la fotografía.  

Se revela una tendencia donde el logotipo siempre se ubica en el lado superior de la 

página. Todas las revistas menos Dmag, contienen un logo que se encuentra hacia las 

puntas de la portada. Algunos con gran interlinea para poder lograrlo como Harper´s, 

Look y Elle, mientras que otros como Seventeen, Cosmo, Vanidades y Para Ti lo logran 

por su tipografía condensada. Dmag, centra su logotipo justificado hacia el costado 

izquierdo sobre la parte superior. Es la única revista analizada donde en una de sus 

portadas, el logotipo pisa a la figura. En las demás, por ser una marca reconocida en el 

mundo editorial, la figura se encuentra en primer plano, dejando a la imaginación gran 

parte del logo. Este juego se logra hacer cuando la revista ya está instalada en el 

mercado y se encuentra en la mente del receptor. Aun así, es importante destacar y 

mostrarle al consumidor lo importante que es la marca y refrescarla. Por esta razón Dmag 

y Haarper`s logran establecer esa confianza mostrando su logo entero en alguna de sus 

ediciones. Todas las revistas deberían hacer lo mismo, por lo menos en uno de los 

meses de todo el año. 

Es importante el clima de la portada, y que el diseñador tenga en cuenta cada detalle. 

Todos los elementos son esenciales, y contienen su justificación. Los colores contienen 

un porque y cumplen una función. Para que la portada logre formar un impacto sorpresivo 

debe llamar la atención, debe invitar y venderse por si sola para llegar a las manos del 

espectador.  

El color y el clima dependerá de establecer la identidad que cada revista tiene. La revista 

Argentina Ohlala Marca fuerte su identidad en todas sus tapas. El blanco de fondo es 
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constante, y los tonos rosas se destacan. Es una revista que continua una estructura 

simple, pero correcta.  

El cambio también es correcto, es innovador. Cosmopolitan, logra impactar a su 

espectador cambiando colores de logo y fondo en todas sus portadas, al igual que 

Seventeen y Para Ti. Este cambio logra crear una gran expectativa en el espectador. Una 

persona se podrá imaginar cómo sería la próxima portada de Ohlala, pero no podrá 

hacerlo con demás revistas. Aun así, presenta una estructura. La portada cambia de 

colores, pero siempre obtiene la figura en el medio de la misma, y ocultando el logotipo. 

Acción que hace que todas las portadas se logren unificar.  

Haarper`s logra jugar con la portada. Si bien, no presenta grandes cambios al ofrecer otro 

tipo de tapa como Dmag o Ohlala, presenta diferentes planos, que hace que las portadas 

se diferencien unas con otras. El logotipo varia constantemente, y como antes se analizó, 

contiene el color adecuado que brinde legibilidad y armonía con la fotografía. (ver figura 

61, cuerpo C). Se presenta un claro ejemplo de la importancia del color. El diseñador no 

debe haber dudado de que el logotipo tendría que ser naranja. Es el color remitente en 

toda la fotografía. Aquí se marca como el diseño depende de la fotografía, y se logra 

complementar.  

Desde la piel de la mujer, los destellos de luz, el pelo, los accesorios y la vestimenta 

acompañan el color anaranjado que la fotografía contiene. Dan un clima de color, y 

serenidad. Por esta razón la marca a color, acompaña y cierra el perfecto equilibrio que la 

portada brinda.  

La fotografía de la portada es la que marca la justa inclinación de las imágenes interiores 

de la revista. Por medio de solo una imagen, se representan todas las que se presentan 

adentro.  Aquí la importancia de la fotografía de tapa. El diseñador debe estar atento a 

cada detalle a analizar y diseñar. 

Todos los elementos importan, y todos contienen su porque se encuentran en ese lugar y 

no en otro. Son las respuestas del diseño. 
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5.2 El Equilibrio entre fotografía y texto 

La decisión de un diseñador en la selección de la forma visual, puede afectar a la 

sensación o emoción que el lector descifre.  

Es por este motivo que por medio de imágenes e texto se logra transmitir un cierto clima 

mediante los elementos de la página para transmitir un mensaje. Por medio del color y la 

tipografía adecuada. Por ejemplo, se puede concluir que la Dmag contiene un estilo 

moderno, y simple, destinado a mujeres mas seguras y maduras. Se observa en sus 

tipografías cálidas y elegantes, en su minimalismo de diseño, al igual que en sus blancos 

fuertes. Trasmite un concepto mediante la identidad que presenta como revista. Identidad 

que se marca en sus páginas interiores al presentar una armonía entre el texto y la 

fotografía. Logrando una pieza gráfica armoniosa y de gran calidad.  

Si se diferencia a las otras revistas analizadas, Dmag se logra resaltar entre ellas. Por 

sus características que la diferencian entre las demás publicaciones del mercado. 

Contiene originalidad, y presenta un diseño impecable que demuestra la importancia 

entre la fotografía y el texto. 

Las demás publicaciones analizadas, contienen un estilo destinado al target al cual están 

destinadas. Los recursos gráficos hablan por si solos. Como es el color llamativo en 

aquellas revistas para adolescentes, como Seventeen y Cosmopolitan. Donde los colores 

fuertes sobresaltan, con bloques llenos de alegría, diversión y mucha información en sus 

notas.  

La relación entre texto e imagen y la vinculación de la misma logra resaltar en todas las 

publicaciones. Todas las revistas analizadas poseen un diseño que complementa y se 

sostiene de ambas. Algunas logran una clara y simple interactuación con pocos 

elementos, y otras logran jugar aun más. En la Ohlalà! el texto acompaña a la fotografía 

de manera clara y simple. Deja que la fotografía respire, no invadiendo su lugar en la 

página. La logra acompañar de una manera ordenada y de manera que produzca un 

balance entre la puesta en pagina que se quiere presentar. Contiene características 
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similares a la Dmag. Las cuales contienen cierto grado de similitud, jugando con blancos 

y con la simplicidad de sus diseños. Elle le sigue, conteniendo parecido de estilo en sus 

hojas. Donde por medio de un diseño simple, no forzado logra transmitir un clima de 

serenidad. Posee un equilibrio oculto entre los elementos de sus aperturas. Como se 

analizó en el capítulo 4, algunas de sus puestas en páginas contienen una alineación 

entre texto e imagen. Se produce una línea invisible, que hace que la mirada contenga 

una simplicidad y sea agradable a la vista.  

En Cosmpolitan, se rompen las reglas. Se obtienen cambios. Se transmiten conceptos 

que se reflejan en la imagen como en la tipografía. Donde ambas se complementan para 

transmitir un mensaje aún más fuerte. Lo que se observa en la imagen, se refleja en la 

tipografía. Se unen y se vinculan. Al igual que Seventeen, donde la tipografía acompaña 

a la fotografía en la puesta en página, y depende de sus colores para poder contener un 

diseño justo e innovador. Ambas se relacionan con Vanidades y Para Ti donde sus 

páginas contienen alta información, y aun así se produce una visión clara y una lectura 

rápida. 

Look contiene más peso en sus hojas. Los bordes de colores pesados, hacen que la 

fotografía no se luzca de la manera en la que se lucen en las demás revistas. A diferencia 

de Harper´s Bazaar, la cual contiene gran grado de importancia para sus fotografías, con 

colores cálidos y fuertes. En sí, Bazaar es la revista que contiene más movimiento 

logrado por medio de la vinculación de la tipografía y la imagen. Juega con las letras en 

forma circular rodeando la foto, creando piezas con movimiento y diversión, pero 

elegantes. Las siguientes propuestas cambian y varían la mirada de los ojos, para aquel 

que observa la revista. Resalta y atrae con las siguientes propuestas, logra llamar la 

atención. Como se analizó en el capítulo 4, logra crear objetos con el texto. Ninguna de 

las revistas observadas contiene este sorpresivo diseño. Logra resaltar son simplicidad, y 

acompaña de manera justa y adecuada a la imagen que lo escolta.  
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Las notas principales analizadas, como las puestas en paginas logran marcar que todas 

las revistas que se analizaron, utilizan el texto y la fotografía para poder componer la 

pieza editorial. Ninguna utiliza un recurso más que otro, sino que ambos se 

complementan para crear una comunicación visual en perfectas condiciones. Y así, crear 

una gran pieza editorial. La fotografía se vuelve una pieza más de diseño, teniendo la 

misma validación que cualquier elemento gráfico. Como el diseñador Barilari remarca 

acerca de cual contiene más peso, dice ¨Son complementarios, jamás una cosa remplaza 

a la otra, siempre se complementan¨ (Comunicación vía mail, 9 de Septiembre, 2016) 

La nota principal de la revista, es el centro de atención. La figura o modelo que está en la 

portada contiene cierta importancia, y es el tema elegido para desarrollarse en la revista. 

Las producciones de fotos contienen una planificación, y se realizan previamente al 

diseño. El diseñador al observar las fotografías, ya se permite imaginar la portada en su 

mente. Es decir, que el diseño se ajusta a la fotografía, y de ahí se complementa a ella.  

El color de la fotografía entra en juego junto al diseño. Cuando el diseño contiene cierto 

equilibrio, quiere demostrar que el texto y las imágenes contienen cierta unión.  

Como se analizó en el capítulo 4, el recurso del color es más visible en algunas hojas, 

que en otras. Para el diseñador, es una herramienta primordial.  

El color produce emociones, e influye en la percepción. Por esta razón la fotografía logra 

impactar al espectador. El diseño dependerá del color y el clima que la puesta en página 

quiera brindar. Como se analizaron los ejemplos en el capítulo anterior, es importante 

cuidar cada detalle, desde el color del título hasta el foliado. Todo contiene una 

justificación en el diseño.  

Se puede observar una fotografía con colores fuertes y remarcados hacia el fondo de la 

imagen, mientras que su figura se destaca por los colores claros. La puesta en página 

contiene un equilibrio. La fotografía contiene alto contraste, por motivo que su página 

izquierda es serena. Contiene un color neutro, que acompaña a la vestimenta de la figura 

y un texto tímido que se asoma. El texto en negro reestablece el peso hacia los oscuros 
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de la derecha, y logra crear una vinculación. Se quiere transmitir cierto equilibrio, y que el 

peso visual sea el mismo en ambas hojas.  

El diseño sería diferente, y el mensaje cambiario si se encontrará una página con fondo 

negro y un texto en blanco. Competiría con el peso y la oscuridad de la imagen, y la 

misma perdería su valor de importancia sobre la página.  

Ciertos colores contienen diferentes emociones a transmitir que ayudan en el diseño a 

complementar la pieza editorial entre el texto y la fotografía.  

Cada elemento que se presenta en una puesta en página contiene un valor visual. Si 

alguien observa una puesta en página desde lejos, se sorprendería al observar que el 

texto pasa a verse como una mancha tipográfica. Aquella mancha también peso en el 

diseño, y se tiene en detalle al diseñar. La tipografía acompaña y establece una relación 

directo con la fotografía, donde también entra el juego el color.  

 

5.3 La Fotografía refuerza al texto 

Toda nota de una revista, quiere transmitir un mensaje o un concepto. Cada texto, 

informa y comunica por medio de palabras. La revista es uno de los medios que logra 

unificar y comunicar por medio de textos e imágenes un mensaje.  

Como se analizó en el siguiente proyecto la fotografía contiene un peso esencial en el 

diseño editorial, logra hablar por mi sola.  

Como logra destacar el diseñador Barilari en cuanto al aporte de la fotografía al diseño, 

¨Algo que los textos jamás van a poder reemplazar, en muchos casos hasta muestra la 

inutilidad de cualquier expresión que los textos pueden aportar¨(Comunicación vía mail, 9 

de Septiembre)   

En algunas puestas en páginas se encuentran fotografías en su mayor tamaño sin ningún 

texto que las acompañe, porque no es necesario. Sim embargo, en algunas notas se 

refuerza el mensaje con la fotografía.  
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La fotografía editorial contiene cierta planificación posterior al diseño. Todo es pensado 

de manera correcta. Todos los elementos listos se les presentan al diseñador para que 

pueda disponer en una hoja en blanco la idea presentada.  

Un texto en una nota puede llamar la atención o impactar con tal solo leerlo. Puede crear 

un sentimiento en una persona a medida que esta lea el artículo. Una fotografía produce 

el mismo efecto en tan solo unos segundos. Contiene una mayor rapidez de impacto, y 

sorprende. Por esta razón, las notas que se encuentran en las revistas, todas estas 

acompañadas por un texto, y una imagen que refuerza lo que se está transmitiendo. (ver 

figura 62, cuerpo C) 

Por medio del título se informa de que se trata la nota, la fotografía de la izquierda 

acompaña y refuerza a el título. Se analiza que la fotografía se obtuvo previamente, y 

está en directa relación con lo que la nota informa. Se observa en el rostro de la misma, y 

en los gestos que contiene. Lo que se analiza se fuerza en las palabras del profesor de la 

Universidad de Palermo, Pablo Barilari ante la selección de las fotografías y el factor más 

importante. ¨La necesidad de la pieza diseñada. Muy distintos son los casos de una pieza 

informativa, de una de moda, a una artística. Cada una debe cuidar que la fotografía 

cumpla con el requisito necesario, sin exceder estos requerimientos¨ (Comunicación vía 

mail, 9 de Septiembre, 2016) 

En el diseño se puede presentar a su vez el mismo objetivo, pero de manera viceversa. 

La fotografía refleja lo que el texto dice y se encuentra en relación con la misma, como 

también el texto puede reforzar o repetir lo que aparece en la imagen.  

La tipografía informa, y contiene ciertas características que revelan identidad. Al utilizar la 

misma tipografía, como Ohala se produce una unión en toda la revista.  

Es importante obtener un adecuado uso de las mismas, para poder acompañar el diseño 

junto a la imagen. Dmag, contiene todas las tipografías delicadas y elegantes que 

demuestran su minimalismo e importancia ante el diseño. Aun así, las tipografías se 
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encuentran tímidas cuando la fotografía quiere resaltar, y en otras ocasiones contienen 

más peso tratando de equilibrar el peso visual.  

Las tipografías transmiten emociones, y refuerzan a la imagen. En todas las secciones se 

destaca el juego de relación entre texto e imagen, aun así, en la nota principal contiene 

mayor peso. Se produce una relación directa con la portada de nota, donde la tipografía 

se elige secundariamente. Primero se analiza el lenguaje de las fotografías, y luego se 

establece el lenguaje tipográfico que acierte mejor al concepto de la imagen. Si es una 

fotografía cálida, se remitan a tipografías más simples, con trazos más blandos, una 

caligráfica sería la mejor opción. Como se analizó la nota principal de Ohlala.  

Si se quiere transmitir más fuerza y peso, una tipografía bold sans serif será la elegida. El 

diseño depende de lo que se obtenga primero. Si las fotografías se contienen en primer 

lugar, la tipografía se ajustará e elegirá de acuerdo a su lenguaje. Si se tiene una idea de 

na tipografía simple, y serena, se buscará una imagen que lo represente y cree en 

perfectas condiciones lo que se quiere transmitir. Son todas decisiones y características 

que están en juego hacia el diseñador gráfico.  

El diseño de la imagen, dependerá de su principal función dentro de la revista. Una 

fotografía editorial puede tener diferentes propuestas a lo largo de la pieza editorial.  

Logra impactar en la portada, sorprender y venderse. A diferencia de la nota principal que 

es dar a conocer a la figura de la portada. En Dmag, la nota principal contiene gran peso 

en la pieza editorial, y la fotografía es gran parte de ese refuerzo. Se presenta una doble 

página con fotografías a pleno color y tamaño que carecen de texto. (ver figura 63, 

cuerpo C) Se produce un juego de movimiento entre ambas fotografías, que establecen 

una similitud y un simple diseño. Carece de texto, ya que el movimiento habla por si solo, 

por medio de la imagen. Ohlala le aporta la misma importancia a la fotografía en su nota 

principal, dando lugar a una fotografía sola a doble página.  
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Ejemplo donde se destaca que la imagen logra aportar elementos que son significantes y 

logra demostrar ciertas emociones y misterio que, como ya se analizó en el proyecto, el 

texto no tiene.  

El diseñador, debe tener cierto cuidado al elegir la imagen que se utilizara para la pieza 

editorial. Si bien una sola imagen puede impactar, se debe tener en cuenta que debe 

estar acompaña de una armonía que la respalde. Si hay una imagen negativa, debe estar 

acompañada de blancos o textos simples que resalten positividad. La fotografía se debe 

equilibrar. Y se logra hacerlo, mediante el diseño. Se debe diseñar de manera que se 

establezca una relación simple y clara con el mensaje que se quiere demostrar, y hacer 

todo lo posible como diseñador para crear una pieza que cumpla con esa función.  

 

5.4 El Equilibrio presente 

El equilibrio es la armonía que se encuentra entre todos los elementos que conforman la 

puesta en página. Como se analizó a lo largo de todo el Proyecto de Graduación es el 

factor principal que el diseñador debe tener ante una página en blanco.  

El mismo debe crear una puesta en página donde todos los objetos que la componen 

tengan sentido y se relación entre sí.  

Aquellos elementos de páginas, como se señalaron en el capítulo 3 son los que 

condicionan el diseño y el clima que se quiere transmitir.  

La fotografía se convierte en un elemento de diseño, que se unifica junto a la tipografía y 

la herramienta esencial que es el color.  

En el análisis que se realizó se logró observar una cierta armonía entre los elementos 

gráficos.  En algunas secciones de la revista, la relación entre la fotografía y texto 

contiene más juego y movimiento que en otros. Una de las opciones, como bien ya se 

analizo es la nota principal, pero le sigue la apertura de moda.  
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En la misma, el texto contiene cierto desafío. Debe mantener un equilibrio adecuado con 

la fotografía, informar, pero no debe sobresaltar, ya que son las imágenes las 

protagonistas.  (ver figura 35, cuerpo C) 

Un equilibrio marcado. Dos fotografías entrelazadas por la línea roja de la puerta que las 

unifica, al igual que los colores. La tipografía se encuentra tímida, pero logra destacarse 

de manera delicada. No le saca protagonismo a la fotografía, se complementa y ajusta a 

ella. Se realiza una simetría junto a línea que marca la pierna de la figura. Una vez más la 

tipografía se ajusta a la fotografía creando una esencia perfecta. Texto que comienza y 

continúa marcando la imagen hacia la derecha. El texto que se encuentra contiene un 

pequeño juego entre el equilibrio que marca la línea horizontal. Ambas hojas marcan una 

puesta en página simple y con claridad. La fotografía destaca y brilla, pero no opaca a la 

tipografía, la cual logra sustentarse por sí sola y armonizar.  

Se logra marcar una tendencia donde en la sección de moda, todas las revistas contienen 

las fotografías en grandes tamaños. Algunas de ellas, como Elle logran establecer los 

blancos marcando grandes márgenes que señalan la importancia del mismo en toda la 

publicación. Aun así, todas las revistas analizadas contienen fotografías en altos colores, 

remarcando el concepto que se quiere representar. Se presentan más fríos y en otros 

más vivos. Es importante destacar que, en la sección, el objetivo es mostrar la 

indumentaria, razón por la cual la fotografía toma el protagonismo.  

El equilibrio de una puesta en páginas se puede observar a simple vista o puede estar 

oculto. (ver figura 19, cuerpo C)  

Se produce un equilibrio marcado por medio de la simetría. Es evidente a simple vista el 

estilo y el diseño de las hojas. Aun así, se encuentra en armonía, brindando un ritmo 

adecuado.  

En ocasiones, ese ritmo, se encuentra oculto, pero está presente si se produce una 

mirada detallada al diseño de la puesta en página. (ver figura 33, cuerpo C) 
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Se encuentra una simetría marcada, pero no a simple vista. Ambas páginas y elementos 

están entrelazados marcando el mismo ritmo en las hojas y creando un reflejo. La figura 

de la mujer se reproduce en la tipografía, su estructura se repite y logra crear una 

armonía que unifica ambas hojas creando un diseño a doble página. Lo mismo ocurre, 

(ver figura 36, cuerpo C) el ritmo se encuentra más secreto aun. Pero aquel que entiende 

de diseño, reconoce la justificación de los elementos en la página.  

Como ya se analizó, el texto de la derecha contiene el mismo alto que la mujer de la 

derecha, equilibrando silenciosamente el diseño.  

El equilibrio crea una comunicación visual entre los elementos, es la base de todo 

diseñador, y es importante en la composición de una revista.  

En todas las revistas analizadas se logra crear una armonía que marca el diseño y la 

estética de cada pieza editorial. El diseño interior de las notas, es directo a el diseño de la 

portada. Toda la pieza editorial debe tener cierta armonía, y seguir un estilo único. De la 

siguiente manera, se produce y destaca la identidad visual de cada revista.  

Los equilibrios se diferencian de acuerdo al diseño que se presenta. Se puede encontrar 

un ritmo mas simple y destacado donde el diseño es minimalista y simple. Aquel que se 

encuentra en Dmag, Ohlala y Elle. Un equilibrio con más movimiento, pero con simetría y 

armonía en sus páginas presenta Haarper`s Bazaar. En contraste con Vanidades, 

Cosmpolitan, Look, Seventeen y Para Ti. Contienen un equilibrio oculto, ya que los 

elementos de las páginas son en mayor cantidad, aun así, se produce una armonía con 

más ruido, pero logra crear una comunicación visual.  
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Conclusiones 

En primer lugar y como conclusión del siguiente proyecto se destaca que la imagen arma 

y le da al diseño vida. Las imágenes son un elemento principal para transmitir un 

mensaje, tienen la fortaleza de reforzarlo o producir un sentimiento, una emoción en el 

espectador. Son el principal impacto visual.  

Una fotografía puede causar una emoción inmediatamente, y con gran fortaleza.  

La unión de la tipografía junto a la fotografía se vuelve invisible. Ambas se 

complementan, y logran formar un lenguaje visual que luego se ve plasmado en una gran 

pieza editorial.  

Las revistas, o cualquier pieza editorial son el simple ejemplo de la unificación de los 

elementos gráficos y todas las herramientas que un diseñador dispone a su lado. 

Contiene el gran desafío de poder crear un lenguaje visual a partir del objetivo de 

informar y brindar un mensaje.  

En la actualidad las herramientas que se encuentran disponibles al alcance gracias a la 

tecnología permiten incorporan nuevos elementos que crean una mejor y clara puesta en 

página. Se debe avanzar con la tecnología, y no querer encontrarse estancada en ella. 

Otra conclusión que se destacó en el proyecto realizado fue que hay un nuevo mundo de 

revistas que se está conociendo y que a futuro se va instalar pero que el diseño que 

requieren es el mismo.   

No hay que observar las publicaciones online como símbolo de que reemplazaran las 

tradicionales en papel, sino que quieren demostrar que se puede crear grandes recursos 

gráficos gracias a la tecnología y el avance que la web propone.  

Se analizó que como la web llega a un nuevo avance de elementos disponibles para el 

diseñador, el papel también tiene su propia evolución. Los micros revistas se conocen 

como el gran desafío de diseñadores de poder mostrarse como una fuente de diseño más 

simple, clara y que rompen con las reglas establecidas. El diseño empieza a tener mayor 
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fuerza ante la información, y cada día son más personas las que se interesan por el 

aspecto gráfico.  

En respuesta a la pregunta problema planteada en la introducción del proyecto, se 

justifica que una revista debe tener en sus páginas fotografías. No podría subsistir sin 

ellas, el diseño brindado no sería el mismo y perderían la esencia e importancia que 

estas le aportan.  

Es imposible que el texto pueda sustituir a una imagen, lo que transmite y las emocionas 

que instala en la persona al observarla.  

Si bien se puede producir un sentimiento mediante la tipografía, es imposible poder 

demostrarlo sin la unión de la fotografía para crear una pieza editorial.   

Ambas se complementan, ninguna de las dos contiene más fortaleza que la otra. Se 

logran unificar, y crear un diseño con puro equilibrio.   

La tipografía es un elemento primordial en todo el diseño editorial, pero necesita ser 

compensada para poder crear el impacto visual que ofrece una revista. Todas las 

herramientas cumplen una función y destacan cada elemento que conforma un sistema.  

En una publicación no hay mayor elemento que logre resaltar más o al cual el diseñador 

le dé más importancia. El gran desafío y decisión del diseñador editorial es poder lograr 

crear una pieza que sea de alta legibilidad, que contenga un recorrido visual y que 

cumpla su función principal, informar. Aun así, debe comunicar, educar mediante la 

combinación de textos e imágenes de manera visualmente.  

Se debe producir y establecer un lenguaje, un estilo a desarrollar donde todas piezas que 

lo conforman se encuentren en unión y tengan una concordancia entre si. Aun rompiendo 

las reglas de la estructura básica se puede lograr un diseño simple, novedoso y moderno. 

Muchas revistas deben preocuparse más por su diseño y establecer una clara 

combinación antes de poner la información que se encuentra por, sobre todo. 

Si la información es la correcta, pero la manera en la cual se encuentra plasmada en la 

página no ayuda a liberar su mensaje, se produce un ruido en la comunicación.  
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Por el siguiente motivo que, al realizar una pieza editorial, todos los elementos entran en 

juego, cada uno aporta a la hora de comunicar. El poder transmitir cierta información 

correcta se logra mediante determinado uso de la fotografía, la tipografía y todos los 

elementos de diseño que un diseñador tiene a su alcance. 

Como se analizó en el siguiente proyecto, la fotografía contiene cierto protagonismo en 

las revistas de moda. Se vincula con elementos gráficos, para crear un cierto ritmo en la 

puesta en página y atraer al espectador. El diseño, estilo e identidad se observa desde la 

portada hasta su última página.  

La revista es un todo orgánico, donde cada elemento contiene una justificación en su 

diseño. Cada fotografía, tipografía y color contiene una decisión previa que involucra al 

diseñador para poder cumplir el concepto a transmitir.  

Una fotografía puede vincularse con el mismo movimiento que una tipografía, aun así, 

ambas se fortalecen para crear una mayor absorción de la puesta en página. Contienen 

simetría oculta, que produce un cierto clima al impactar de manera visual, y establecer la 

comunicación con el espectador.  

Las revistas de moda, no serían las mismas si la fotográfica se encontrara ausente en 

ellas. La misma le aporta protagonismo, emoción, y junto al texto logran crear armonía, 

equilibrio y fortaleza entre los elementos gráficos.  

En las revistas analizadas se logró demostrar la importancia de la misma en las revistas, 

y la diferencia de presencia que marca junto al diseño.  

Diseños más delicados contra diseños más ruidosos. En cualquier revista se obtiene una 

simple y cara observación de que la fotografía aporta al diseño editorial.  

El texto logra crear un ritmo, y ajustarse a la fotografía. A veces, la fotografía se ajusta al 

diseño del texto que se quiere establecer. Pero en todo momento, se funden.  

La fotografía es un elemento gráfico más para el diseñador, y contiene la misma 

importancia que cada recurso a utilizar.  
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