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Introducción 

 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) se enmarca en la carrera de diseño editorial 

dentro de la categoría de proyecto profesional y la línea temática diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes. En el mismo, se realizará un rediseño editorial de la 

revista Paparazzi aplicando los parámetros editoriales utilizados en las revistas de 

moda. 

Se entiende por diseño editorial el aspecto del diseño gráfico que tiene como objetivo 

básico entretener, informar, comunicar, educar, atraer y retener al lector a través de la 

combinación de textos, imágenes y otros recursos visuales (Leslie, 2003). 

Esa combinación conduce al logro de un formato editorial atractivo, agradable y útil para 

el lector ya que el equilibrio y la originalidad en la composición de todos los elementos 

es lo que lleva a conseguir un producto final exitoso.  

Leslie (2003) cita a Martin Venezky, director de arte de la revista Speak quien dice que 

el diseño editorial es el marco en el cual se lee una historia dada e interpretada, estando 

compuesta por la estructura general de la publicación y el tratamiento específico de la 

historia. 

Si se compara las revistas de espectáculos con las de moda se puede observar que las 

primeras poseen un diseño editorial mucho más pobre, generando como resultado final 

una estética precaria y una falta de línea de diseño elaborada. La revista Paparazzi es 

una claro ejemplo de esto ya que en ella se puede observar el uso descuidado de los 

recursos gráficos como tipografías, formas, colores y en general la escasa organización 

y armonización de dichos recursos. 

A partir de esto último surge el siguiente interrogante de investigación, ¿Cómo es 

posible generar estética en las revistas de espectáculo a partir de los recursos gráficos 

de las revistas de moda? 

Por lo tanto en el presente PG, se trabajará con la idea de que es posible traer al área 

editorial de las revistas de espectáculos, la estética de las revistas de moda. Para ello 
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se prestará más atención al color, las tipografías, maquetación, ubicación de las 

fotografías y recursos específicos del diseño: formas, línea y figura. Con todo esto se 

tratará de llegar a una armonía que permita arribar a un modelo dinámico, que 

sobresalga entre las otras revistas del mismo género.  

El objetivo principal de este PG es rediseñar la revista Paparazzi teniendo en cuenta el 

estilo de la producción gráfica que se desarrolla en el ámbito de las revistas de moda en 

el periodo 2017 para trasladarlo al campo de las de espectáculos, demostrando que se 

pueden introducir cambios de interés a nivel del diseño en su totalidad. 

En síntesis, lo que se busca es enriquecer el diseño de las revistas de espectáculos a 

partir de otras propuestas que destaquen la importancia de la parte gráfica como 

complemento de la información. 

En cuanto a los objetivos secundarios, estos son, analizar los aportes de diferentes 

autores sobre el diseño editorial y sus posibilidades creativas, evaluar la estética y el 

contenido de la revista de espectáculo, Paparazzi y describir el estilo y la estética de 

diseño de las revistas de moda. 

El presente proyecto se enmarca dentro de la categoría Proyecto Profesional ya que 

parte de la problemática mencionada anteriormente sobre la necesidad de rediseñar la 

revista Paparazzi atendiendo al estilo de diseño de las revistas de moda. Además otro 

de los aspectos del presente PG que se enmarca con la categoría indicada es el de 

realizar una análisis comparativo de las revistas de moda y de espectáculo donde 

posteriormente se establecerá una sugerencia de rediseño que culminara con la nueva 

propuesta de la revista Paparazzi. 

En lo que respecta a la línea temática, el PG se ubica en Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes porque precisamente se propone incorporar elementos 

estilísticos de las revistas de moda a otra de la farándula.  

La materia que realiza los principales aportes al presente PG es taller cuatro. En esta 

materia se estudia el diseño editorial de revistas centrándose en el diseño del logotipo, 



	   5	  

la grilla y la tipografía. Los conocimientos adquiridos en esta asignatura permiten 

analizar, diseñar y rediseñar otras revistas. 

A lo largo del trabajo se contará con los aportes desarrollados por alumnos de la 

Universidad de Palermo que han trabajado en temáticas relacionadas en sus PG. 

Por ejemplo, Revista @Mag (Hernandez Morales, 2014) su objetivo fue crear una 

revista de moda impresa tomando las informaciones que ofrecen los blogs de moda en 

internet. Su trabajo comenzó investigando la historia del diseño gráfico digital y la 

relacion que ésta tuvo y tiene con la moda, siguiendo por los recursos utilizados como la 

fotografía, tipografía y el diseño. Este trabajo se tomó en consideración ya que aporta 

material teórico y práctico sobre la utilización de fotografía, tipografía y diseño para el 

desarrollo de una revista impresa. 

El trabajo de Pagani (2014), llamado Nueva Revista Joven describió el mercado 

adolescente y a partir de esto, encontró como principal problema el hecho de que 

existen gran cantidad de revistas dirigidas al público adolescente con caracteristicas 

similares en cuanto a su diseño y contenido. A partir de esto el objetivo de su PG fue 

crear una revista para adolescentes entre doce y dieciseis años con el fin de atraer a los 

jovenes hacia otro tipo de lectura diferente, diversas tematicas y con textos de mayor 

longitud que mejoren la calidad de lectura. 

Otro PG llamado Del Papel Al Ipad (Machado, 2014) trata sobre el uso de las tablets en 

el mercado editorial. Su objetivo fue introducir al lector en una nueva tendencia editorial 

y  a la vez enseñar a los diseñadores gráficos a realizar una revista para tablets, 

desarrollando digitalmente las grillas, la diagramación y la interactividad. A pesar de que 

el autor se enfoca exclusivamente en el formato digital, sus aportes en lo que refiere al 

desarrollo de grillas, diagramación e interactividad son utiles y trasladables al objetivo 

del presente trabajo. 

Un proyecto muy importante como antecedente es La Auténtica Defensa de Campana 

(Chenisi, 2012) donde se encuentra que el diario de la ciudad de Campana tiene poco 

impacto visual, problemas de legibilidad, de redacción y los cuidadanos se quejan y 



	   6	  

exigen un diario mejor. Los objetivos de este proyecto son: mejorar la calidad, agregar 

contenidos, renovar la marca, la tipografía, el código cromático y que tenga un mayor 

impacto visual. El principal aporte de esta investigación radica en la similitud de su 

objetivo, es decir, el rediseño. Dentro de ese objetivo en común, puntualmente interesa, 

la tipografía, el impacto visual y el código cromatico. 

El trabajo de Maria Lujan Pereira (2010) llamado El diseño editorial y la prensa en papel 

se centra en el rediseño editorial de un diario de la provincia de La Pampa, logrando el 

objetivo de aplicar todos los conocimientos adquiridos en la universidad y los vistos en 

el marco teórico. De esta manera, aporta al PG mucha información teorica para la 

realización de los primeros capítulos. 

El PG de Julieta Tourne (2012) llamado Entre Tinta y Papel se centra en la pelea entre 

el libro digital e impreso. El texto dice que el libro impreso es superior e insuperable pero 

la lectura de este último no se conserva por lo mencionado anteriormente, sino por una 

cuestión de costumbre y nostalgia que impacta negativamente en la aceptación de 

determinados cambios tecnológicos. De esta manera la autora concluye acerca de que 

lo impreso seguirá teniendo un mercado de demanda claramente establecido, lo cual 

amerita repensar los diseños editoriales de las publicaciones impresas con el objetivo 

de buscar una mayor aceptación del público que adquiere este tipo de producto. 

Otro proyecto que funciona como antecedente institucional es el de, (Muñoz, 2012) Por 

La Continuidad De Los Diarios Impresos, el mismo habla sobre la importancia que tiene 

el rediseño de una identidad visual en un diario de papel para poder subsistir a la 

competencia de los diarios digitales. Se analizaron los factores que influyen en el lector 

a la hora de elegir si leer analógicamente o digitalmente. Este PG se llevó a cabo 

investigando bibliografías relacionadas con el diseño editorial,  analizando textos y  

realizando encuestas ligadas a la aparición del mundo digital o al consumo del papel. 

Por último, se investigó la historia de los diarios Argentinos y del mundo y se llegó a la 

conclusión de que el periódico de papel no desaparecerá y dependerá del diseño que 

se aplique en estos, y los dos sistemas de información deberán encontrar un método 
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para el beneficio de sus lectores, dependiendo de lo que ellos quieran. Al igual que el 

PG mencionado anteriormente en este caso también se destaca la importancia de lo 

impreso y la necesidad de enfocarse creativamente en la búsqueda de rediseños que 

capten la atención del público en convivencia con las publicaciones digitales. 

La creación de una pieza editorial para la disciplina del tatuaje, escrita por Berduo 

(2015) surge por la creación de una revista con publico específico cómo los que están 

interesados en los tatuajes. Su objetivo fue mostrar en la pieza editorial como el artista 

lleva a cabo su trabajo, la realización del tatuaje y al mismo tiempo mezclar el diseño 

editorial junto al arte del tatuador y que el conjunto muestre una pieza editorial 

equilibrada. Este PG se tomó como antecedente ya que brinda una visión interesante 

para el logro de una pieza editorial equilibrada. Justamente el problema que da origen a 

la pregunta de cómo rediseñar la revista Paparazzi radica en el desequilibro editorial de 

esta última. 

El PG llamado Juzga Una Revista Por Su Portada (Rivas, 2015) trata sobre el vinculo y 

quimica que se genera entre el diseñador, revista y publico. El objetivo es proponer la 

interacción entre el diseñador de la revista y el consumidor para lograr un diseño 

estratégico. Este trabajo aporta una visión original que hasta el momento ninguno de los 

proyectos de graduación tomados como antecedente hacen mención y es el objetivo de 

lograr la interacción entre el diseñador y el consumidor. 

Por último, se encuentra el PG llamado La Identidad en Revistas de Tendencias (Diaz 

Varela, D, 2010) que surge de la necesidad de analizar la importancia de la identidad en 

una revista de tendencia y la influencia que esta genera en los lectores. Parte 

explicando los origines del diseño editorial y las revistas, llegando a las revistas 

argentinas para continuar investigando sobre los hábitos de lectura de los jóvenes y  

tomando referencia de dos revistas muy conocidas, la Rolling Stone y la D-moda, donde 

explora su estilo gráfico. Esta investigación realiza dos aportes, uno teórico y otro 

práctico. El aporte teórico se relaciona con el diseño editorial y sus origenes y el aporte 

práctico con la exploración y explicación del estilo gráfico de una revista de moda. 
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Otros trabajos por fuera de la Universidad de Palermo han abordado el tema de este 

PG, por ejemplo el de Subiela Hernandez (2010), llamado El Diseño de Revistas como 

Lenguaje: Fundamentos teóricos que plantea el diseño de revistas como un lenguaje 

con capacidad de proceso de comunicación mediante la estética, la legibilidad y la 

retórica. El texto comienza mostrando los manuales de diseño y de la estética, tratando 

la composición tipográfica, de color, de las formas y de la imagen, surgiendo de éstas, 

las rutinas de diseño y  las composiciones correctas, para continuar tratando sobre la 

capacidad del diseño para transmitir sentido y sobre la semántica asociándola a 

significados particulares acercándose a los elementos del diseño. El trabajo aporta 

información fundamental para el desarrollo conceptual del capítulo dos, donde se 

desarrollarán cuestiones referentes a la fotografía, infografías y recursos gráficos. 

Otro proyecto que funciona como antecedente de este PG es Revista, Creatividad y 

Sociedad (Montez, 2014) que trata sobre las revistas femeninas de alta gama y sobre 

las exigencias de los lectores, demandando contenidos más interesantes y de diseño 

más cuidados. Insiste en que lo importante de una pieza editorial es la correcta 

presentación de la misma, por ejemplo las revistas femeninas de alta gama, como 

Vogue, Elle, Maria Claire, se destacan por la calidad formal de su producto, sus 

recursos gráficos, el orden y la armonía. El aporte del autor es destacar la importancia 

de los recursos gráficos, como el orden y la armonía en una pieza editorial y eso se 

relaciona con el presente PG ya que se le quiere agregar esos recursos gráficos a la 

revista Paparazzi. 

Otro proyecto escrito por Muñoz (2014) llamado el Análisis Comparativo de los 

Recursos Gráficos de Diseño utilizados en las revistas, producidas en la Ciudad de 

Cuenca, y proceso de la elaboración de una revista informativa, Universidad 

Tecnológica Israel que pretende dar a conocer un análisis comparativo de recursos 

gráficos utilizados en las revistas producidas en la ciudad de Cuenca donde se 

encuentra una guía practica permitiendo conocer paso a paso los tipos de utilización 
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fotográfica, de texto y diagramación. El principal aporte de esta investigación es que 

brinda una guía detallada sobre la utilización fotográfica, de tipografía y diagramación. 

Torres (2007) creó el proyecto Revistas de moda y belleza: El contenido al servicio de la 

forma bella que trata sobre la prensa de alta gama quien está conformada por 

publicaciones centradas en moda y belleza, dirigida a la mujer, principal consumidor de 

revistas mensuales. La moda es un tema muy importante y es por eso que se le dedican 

reportajes fotográficos, secciones y el centro de la revista, quien se convierte 

abarcadora de tres géneros básicos en la comunicación, ya que, informa, opina y 

entretiene. Este proyecto se tomo ya que hay una similitud entre el objetivo de lograr un 

producto que entretenga al público como la revista Paparazzi y que se organice en torno 

a eso. 

Por último, se encuentra el trabajo El ojo curioso: una aproximación cualitativa  a la 

lectura de revistas de farándula en Bogotá, D. C (Restrepo Estrada, L, L, 2010) que trata 

sobre como la farándula está ocupando grandes espacios en los medios de 

comunicación, siendo uno de los temas más exitosos. Continúa enfocándose en tres 

aspectos importantes en la sociedad que son el ambito público, el prívado y el íntimo.  Y 

termina definiendo al periodismo de farándula como un aspecto de la vida privada de las 

celebridades ante la sociedad y lo desprende del entretenimiento ya que lo que muestra 

son las dinámicas de las relaciones sociales que se manejan en el mundo de 

espectáculos siendo una realidad que no es real, es una farsa que todos ven. Se tomó 

este trabajo porque se trata de una publicación similar a la revista Paparazzi ya que su 

contenido se basa en la farandula y el espectaculo.  

Finalizando con la revisión de los antecedentes cabe mencionar que éste proyecto 

consta de cinco capítulos, a lo largo de los cuales se investigará y analizará la teoría y la 

historia para llegar al rediseño de la revista Paparazzi. 

En el primer capítulo, llamado el diseño editorial aplicado a las revistas, se explicará la 

función de éste y porque es un elemento relevante en la actualidad. Además se 

describirán y analizarán todas las variables como ser la maquetación, la tipografía y el 
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color, criterios fundamentales para formar y crear la pieza editorial, la revista. 

Finalmente el capítulo se complementa con la explicación de otros elementos del diseño 

editorial  el fotoperiodismo, la infografía  y los recursos gráficos. Este capítulo es de 

fundamental importancia en tanto brinda las herramientas fundamentales que se 

aplicarán en el capítulo cinco al presentar el proyecto profesional. 

El capítulo dos aborda las tendencias históricas del mercado de las revistas. Se hace un 

recorrido por lo que, en diferentes momentos históricos, constituyó tendencias para el 

mercado editorial de revistas enfocándose en las publicaciones de espectáculo. Las 

diferentes tendencias que se consideran son las de fotoperiodismo, la vida privada 

como generadora de contenido editorial, las portadas como reflejo de los cambios 

socioeconómicos de las diferentes décadas, el diseño de micro revistas y por último la 

tendencia actual del diseño de publicaciones en formato digital. El objetivo de éste 

capítulo es conocer y analizar éstas tendencias ya que las mismas pueden ser de 

utilidad en la propuesta del rediseño editorial de la revista Paparazzi. 

El tercer capítulo tiene como objetivo construir una matriz comparativa entre las 

diferentes revistas de espectáculo y entre éstas últimas con las revistas de moda. Ésta 

matriz será considerada en el capítulo cinco para tomar aquellos aspectos relevantes y 

desechar aquellos que no. Para ello, se procede a verificar diferencias y similitudes 

entre distintos estilos de diseño de las revistas de espectáculo y de moda en 2017. 

Previamente al rediseño de la revista Paparazzi, se procede a describir el contexto e 

historia de ésta publicación en lo que forma el capítulo cuatro. Además éste capítulo se 

complementa con la descripción de los recursos del diseño editorial que utiliza ésta 

publicación para luego dar lugar a un análisis de los mismos que servirá de base para el 

capítulo cinco. 

Para finalizar, el capítulo cinco es el que constituye la explicación y presentación del 

proyecto profesional que consiste en el rediseño de la revista editorial Paparazzi. Para 

éste rediseño se considerada todo lo explicado en los capítulos anteriores para trabajar 
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sobre las variables de elección tipográfica, maquetación, colores y recursos gráficos 

aplicados tanto en la tapa de la publicación como así también en su interior. 
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Capítulo 1: El diseño editorial y sus variables aplicado a revistas 

 

Este primer capítulo aborda los conceptos del diseño editorial para luego analizar y 

describir el mismo de manera más especifica en libros y periódicos, haciendo principal 

enfoque en las revistas. Del diseño editorial se estudia con mayor precisión lo que 

refiere a estética, estilo y recursos visuales. Además, como componentes del diseño 

editorial se trabaja sobre el fotoperiodismo, las infografías y los recursos gráficos. 

El objetivo de este capítulo dentro del PG es brindar las bases conceptuales a partir de 

las cuales pueden ser abordadas el resto de las cuestiones que hacen posible el 

rediseño editorial. Este último tiene sus características particulares, Zapaterra indica que 

hay que “considerarlo como una forma de periodismo visual” (2008, p.6) para 

diferenciarlo de otros procesos de diseño gráfico como pueden ser el de marketing, el 

de packaging, entre otros que se dirigen exclusivamente a la promoción de un producto. 

En cambio, una publicación editorial combina múltiples acciones, como ser,  comunicar, 

entretener, educar o informar, utilizando no solo el texto sino también imágenes. Dichas 

acciones ocuparán un lugar predominante o no por sobre el texto, de acuerdo con la 

línea de pensamiento a la que el medio gráfico adhiere. 

Una definición concreta del diseño editorial indica que éste último “es la rama del diseño 

gráfico y del diseño de la información que se especializa en la maquetación y 

composición de distintas publicaciones tales como libros, revistas o periódicos” (Rosas, 

2012, p.2). Incluye la realización gráfica interior y exterior de los textos, siempre 

respetando un eje estético que es propio de cada publicación. Desde el momento en 

que el diseño editorial está ligado a la comunicación, es evidente que el mensaje que se 

transmite debe ser entendido como una totalidad armónica, esto significa que, forma, 

efectividad y funcionalidad son importantes para que el contenido de un articulo, 

mensaje u historia sean bien recibidos. 
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1.1. Revistas, libros y periódicos 

Cada una de las publicaciones mencionadas en el titulo del presente apartado busca 

satisfacer necesidades de comunicación diferentes. 

El libro es un impreso encuadernado que desarrolla en forma extensa un tema acorde 

con su título que puede ser una novela, un ensayo, una compilación de cuentos o de 

ensayos breves. La UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la 

Educación y la Cultura lo define como un impreso mayor de 49 páginas. 

Por otro lado, el periódico se diferencia del libro porque brinda noticias de índole 

general, de manera regular y dentro de un área geográfica determinada. Al hacer 

referencia de las revistas se puede decir que las mismas, 

Son publicaciones periódicos, interesadas en un tema en particular y dan cabida a 
una serie de textos similares. Se clasifican en volúmenes que corresponden 
numéricamente de la primera impresión a la última. Tienen un interés 
primeramente económico y usualmente se encuentran financiadas por publicidad 
externa. (Fernández, 2009, p.71). 

 

El primer número se concibe como una creación unitaria y con el tiempo va adquiriendo 

su propia diversidad dentro de esa unidad, lo cual hace a su estilo particular. La función 

del diseñador es la de cuidar que todos los elementos sean constantes dentro de cada 

número, siempre teniendo en cuenta la exigencia de una variedad. 

Las revistas buscan a través de su formato, la ventaja de lograr, portabilidad, tactilidad, 

repetitividad en el diseño y la combinación de texto e imagen. Sin embargo, lo 

mencionado anteriormente no implica que el diseño deba ser siempre estático o rígido, 

si no por el contrario “una revista bien diseñada debe ser capaz de evolucionar y 

cambiar continuamente sin traicionar su naturaleza” (Leslie, 2003, p.3). 

Cabe destacar que no soló el diseño es importante a la hora de que una revista sea 

exitosa. Para ejemplificar esta cuestión, el autor cita a Cowless, director de arte de la 

revista Rolling Stone quien indica que  “el gran cambio que hubo en la industria en los 

últimos veinte años ha sido la introducción de famosos y sexo en las revistas” (p.4). De 

esta manera se puede observar que además del diseño existen otros factores qué 
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también son importantes en la aceptación de una revista y, lo mas interesante para 

destacar, es qué estos factores son dinámicos, es decir, pueden variar con el tiempo. 

Esto significa qué lo que atrae al público en un determinado periodo puede ser diferente 

a los qué atrae a ese mismo público en otro periodo. De manera tal que el diseñador 

debe estar atento a estos cambios para intentar hacer las adecuaciones necesarias en 

el diseño editorial pero respetando la identidad de la marca. 

Este concepto tan amplio, que también hace al diseño editorial, integra la mayoría de los 

elementos del diseño gráfico, tipografía, fotografía, diseño, misceláneas, estética, 

infografías, colores y recursos gráficos, por eso este proyecto va a comenzar con el 

análisis e investigación en general del diseño editorial y específicamente de las revistas, 

dirigiéndose a las de moda y espectáculos. 

Como reflexión final del presente apartado se pueden tomar las palabras de Horst 

Moser (2003) quien indica que el diseño editorial debe tener presente que la lectura de 

una revista no sigue una lógica de principio a fin, si no que, por el contrario el lector 

suele detenerse en aquello que le llama la atención dentro del contenido de la revista y 

es aquí, donde el diseño editorial, con todos los elementos que se fueron desarrollando 

dentro del presente capítulo, cumple un papel fundamental. 

 

1.2. Estética y estilo 

Estética y estilo se encuentran interrelacionadas entre si y es por ello que se abordan 

conjuntamente en el presente apartado. Por un lado “la estética encuentra su base en la 

aceptación del mensaje” (Fernandez, 2009, p.3). Siguiendo con el autor citado, la 

estética tiene que ver con lo bello, con lo que se comprenda y acepta sin ninguna duda. 

La belleza de un diseño está en entregar una compresión absoluta del mensaje y para 

lograrlo se cuenta con muchísimas herramientas, como por ejemplo, forma, textura, 

contraste, movimiento, pero “la mas importante es el criterio para entender el mensaje y 

plasmarlo de manera que cualquiera que lo reciba pueda comprender exactamente lo 

que queremos comunicar” (Fernandez, 2009, p.3). Queda claro, entonces que el diseño 
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del mensaje, el entendimiento del mismo y el conocimiento de las herramientas 

permiten formular mensajes estéticos y funcionales. 

Como se afirmó en la introducción del presente apartado, ligado a la estética es 

necesario examinar la noción de estilo, 

El estilo crea la sensación que se trasmite al lector. Por su estilo un lector puede  
hacer suposiciones acerca del tono y el contenido de la publicación y una vez 
que se ha familiarizado con ella y sus señas distintivas, la revista se convierte en 
algo parecido a un amigo, el lector sabe que esperar de ella (…) y disfruta 
pasando tiempo en su compañía. (Zapaterra, 2008, p.108). 
 

Las variantes que determinan el estilo editorial tienen que ver con la organización de las 

páginas, el fluir de la publicación, el tono, la expresión de los textos y el material visual, 

así como la cantidad y variedad de artículos que incluye. Dentro de ese marco el estilo 

del diseño consiste en elaborar creativamente un equilibrio entre  texto e imagen. Para 

definir el estilo de una publicación existen varios criterios y todos están referidos a 

textos, ilustraciones, otros elementos gráficos y también el propio soporte de la 

publicación. 

Como ya se dijo anteriormente, el objetivo básico del diseño editorial es comunicar o 

transmitir una idea o un relato a través de la organización y presentación de imágenes. 

Al respecto cabe recordar que se consideran como tales elementos gráficos, por 

ejemplo, los filetes y palabras dispuestas en destacados. Cada uno de esos elementos 

cumple una función diferente: “el titular se redactará y maquetará de manera que atraiga 

la atención del lector, mientras un diagrama figurara para clarificar o apoyar la 

información contenida en el cuerpo de texto” (Zappaterra, 2008, p.6). Otro ejemplo es el 

copete que permite al lector enterarse de lo esencial de la información con una mirada 

rápida. Es importante porque permite también seleccionar por el tema qué artículos 

interesan leer y cuáles no. Otro recurso importante es la infografía cómo ayuda para la 

clarificación y comprensión de un texto.  

Dentro del medio editorial, la estética y el estilo permiten que “el diseño puede 

desempeñar diversas funciones, por ejemplo, dotar de expresión y personalidad al 

contenido, atraer y retener la atención de los lectores o estructurar el material de una 
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manera nítida” (Zapaterra, 2008, p.6). Estos objetivos tienen que cohesionarse para que 

el producto final sea exitoso, es decir, agradable, útil, informativo o las tres cosas a la 

vez. 

Si se toma el diseño editorial en todo su potencial creativo se verá que está siempre en 

evolución y que sus innovaciones estéticas y de estilo serán adoptadas a menudo por 

los demás campos de comunicación visual, como ser, afiches, packaging e isologotipos. 

Por último, otro aspecto a considerar es el contexto cultural en el cual se encuentra 

inmersa la publicación al momento de su producción y difusión. Así lo indica Zapaterra 

(2008) cuando dice que las ”revistas de los años sesenta como nova y Oz no sólo 

evocaban brillantemente la efervescencia visual de la década, sino que también 

captaron el espíritu de toda una cultura que celebraba la experimentación, la innovación 

y la apertura de nuevas sendas” (p.6). 

De esta forma, a lo largo del presente apartado, se pudo observar que la estética y el 

estilo trabajan en forma conjunta con el diseño editorial ayudando a este último a 

cumplir sus objetivos. 

 

1.3. Recursos visuales 

Existen tres conceptos básicos para la creación de una pieza editorial, los cúales 

conforman los recursos visuales, estos son, maquetación, tipografía y color. 

Jute (1996) plantea que la maquetación tiene como finalidad primordial “establecer 

orden donde hay caos” (p.7), es decir ayudar a que el lector encuentre siempre el 

material que busca en el lugar esperado. Además, la retícula es como una barrera de 

modestia entre la personalidad del diseñador y la del lector y tiene como función 

principal evitar que una falta de habilidad del diseñador lleve a fallas de concentración 

en el receptor. 

Por lo tanto, una retícula adecuada cumplirá su función si conduce al lector a encontrar 

ciertos elementos siempre en el mismo lugar y le posibilita al diseñador armonizar la 
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linealidad inflexible del texto con el fluir de las ilustraciones, fotografías y titulares. 

También ayuda a lograr una organización significativa dentro de una superficie. 

En cuanto a los elementos de la retícula es importante definir los márgenes, pues éstos 

darán las proporciones deseadas y el aspecto global a los caracteres y a las 

ilustraciones. Una vez hecho esto, el resultado recibe el nombre de mancha, es un 

bloque gris sobre el cual el diseñador deberá “imponer el orden sobre el caos” (Jute, 

1996, p. 123). Es decir, como ya se dijo, los diseñadores pueden aportar estética a la 

comunicación de masa, pues aparte de la funcionalidad, se debe considerar la 

posibilidad de convertir en arte el oficio de la comunicación. 

Para entender la relevancia de la retícula se puede citar a Muller (1992) quien dice que 

“La armonía y buena legibilidad de una página depende de la claridad de las formas de 

los tipos, su tamaño, la longitud de las líneas, de la separación entre ellas y de la 

amplitud de los blancos marginales” (p.49). 

Lupton (2010) aborda este concepto de una manera más técnica diciendo que todo libro 

o revista debe diseñarse como doble página, dos opuestas ya que la unidad principal de 

diseño es esta, convirtiendo los márgenes izquierdos y derechos en los márgenes 

interiores y exteriores. 

De la decisión sobre la cantidad de columnas dependerá, la mayor o menor legibilidad 

del texto y del ritmo de lectura, considerando de siete a diez palabras por línea y a una 

distancia de 30 – 35 cm. Las retículas con varias columnas ofrecen formatos flexibles 

para aquellas publicaciones que tienen jerarquías complejas o que contienen texto e 

imágen, cuánto más columnas, más flexible será la retícula. 

Una de las más conocidas es la retícula modular, esta tiene divisiones horizontales y 

verticales constantes, controlando la ubicación y el encuadre de las imágenes y del 

texto. Las mismas se crean colocando guías horizontales a partir de una rejilla base que 

controla todo el documento. Las rejillas base sirven para anclar todos los elementos de 

la composición y supeditarlos a un ritmo común.  
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Según el autor citado anteriormente la creación de las rejillas bases comienza con la 

elección del tamaño e interlineado del texto. La idea es ajustar el espacio entre las 

líneas según las preferencias y los objetivos del documento. Con este mismo objetivo 

también se deben ajustar los márgenes inferiores y superiores. 

Por último, se tendrá que determinar el número de unidades horizontales que tendrá la 

página a partir del número de líneas que tiene la rejilla base. Contabilizar las líneas que 

entrarían en una columna de texto completa y escoger un número que la divida 

limpiamente para crear las secciones horizontales en la página. 

Para finalizar, un buen interlineado conduce al ojo de línea en línea, le presta apoyo y 

seguridad, el ritmo de lectura es claro, lo leído se recibe y es conservado en la memoria. 

De esta forma,  

Es una herramienta con la que hacer cosas, dar forma al contenido y dotar el 
lenguaje de un cuerpo físico, posibilitando así el flujo social de mensajes. La 
tipografía es una tradición en curso que te conecta con otros diseñadores 
pasados y futuros. (Lupton, 2011, pp. 7-8).  

 
En cuanto al texto y el diseño hay que comprender que éstos se complementan. En 

efecto, el texto es un campo o una textura cuyo grano, color, densidad y silueta pueden 

ser ajustados infinitamente. Es la secuencia continuada de palabras que se diferencian 

de los titulares y epígrafes, es el bloque principal y fluye de una página a otra, se puede 

contemplar como un objeto firme y sólido o como un fluido que se vierte en la página. 

Lupton (2011) se refiere a la importancia de dividir el texto en bloques con el objetivo de 

encontrar atajos o formas alternativas de acceder a la información. Esto último se puede 

lograr con diferentes recursos como por ejemplo, vínculos destacados y mecanismos 

tipográficos que ayudan al lector a recorrer el texto. De esta manera, si alguien esta 

buscando información concreta y de manera rápida, se vale de estos recursos para 

lograrlo. 

El autor citado anteriormente aborda aspectos más técnicos de la tipografía al explicar 

que en la altura doce puntos equivalen a una pica y esta es la medida que se va a 

utilizar para hablar de tipografía. Continúa explicando la anchura que es la medida 
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horizontal de la letra y termina explicando cómo se mide una letra, que es desde la parte 

superior de la mayúscula hasta la base de la descendente más baja. Luego clasifica a 

las tipografías en seis grupos donde se encuentran, las humanísticas, de transición, 

moderna, humanística de palo seco, palo seco de transición y por última palo seco 

geométrica. 

Finalmente, el último elemento para crear una pieza editorial es el color. Para definir a 

este se puede citar a Villafaña (2003) quien indica que “el color es la luz y la luz es la 

suma de colores” (p.31). Sin embargo aunque no puede ser descripto y no es tangible, 

posee una existencia afectiva propia y emite energías físicas que no se pueden medir. 

De esta manera, el color esta relacionado con aspectos  esenciales de la vida del ser 

humano y esa relación es individual, cultural, hereditaria, intuitiva y psicológica.  

A continuación se expondrá una clasificación de los colores desde el blanco y negro 

hasta los tonos complementarios, tratando de definir las cualidades que los diferencian y 

las posibilidades de aplicación de cada uno en el diseño. 

El primero para considerar es el blanco y negro. El negro es el más oscuro de los 

colores y se aplica a una superficie borrando todo aquello que la cubría originalmente. 

Su opuesto, el blanco, es el más claro de los colores y puede recibir a todos los demás, 

sin distorsionarlos. Por lo tanto, ambos son ideales para esbozar, dibujar, escribir e 

imprimir y psicológicamente poner negro sobre blanco significa aclarar y organizar 

cualquier problema o situación. 

Se consideran, en cambio, colores neutros los resultantes de la mezcla de pigmentos 

negros y blancos en proporciones variables que producen distintas gradaciones de 

grises, estas se denominan escala de grises y según Wong (1999) “son eficaces para 

sugerir la profundidad y el volumen” (p.29).  

En lo referente a los colores cromáticos hay que describirlos de acuerdo con tres 

modos: el tono, el valor y la intensidad o saturación. 

El tono se define como el atributo que permite clasificar los colores. “La descripción de 

un tono será más precisa si se identifica la verdadera inclinación del color de un tono al 
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siguiente, son variaciones de color dentro del mismo tono, como por ejemplo, rojo 

anaranjado, rojo claro, rojo oscuro.” (Wong, 1999, p.30). 

Valor es el grado de claridad o de oscuridad de un color. Por eso se lo puede describir 

como claro u oscuro y hay que tener en cuenta que mediante la manipulación del valor 

se pueden obtener series de más de veinte colores. 

Finalmente, la intensidad o saturación indica la pureza de un color, son los más 

brillantes y vivos, en cambio los insaturados tienen una intensidad más débil, son 

apagados y contienen alta proporción de gris. 

Los tonos complementarios se definen como los que son diametralmente opuestos en el 

circulo del color, tal es el caso de rojo  y verde, amarillo y purpura, azul y naranja. 

Cuando un tono y su complementario se mezclan, se neutralizan obteniendo un gris 

fangoso. 

El manejo de los tonos permiten las posibilidades más ricas de creatividad. En este 

punto se debe hablar de la armonía y la expresión. 

“La armonía de color queda óptimamente descrita como combinaciones de color 

afortunadas que halagan la vista mediante la utilización de colores análogos o la excitan 

mediante contrastes” (Wong, 1999, p.51) y la expresión de color trata sobre que 

cualquier color simple puede contener un significado simbólico, transmitir un mensaje, 

atraer la atención, evocar emociones o mostrar un talante especial. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que algunos colores tienen efectos que permanecen 

constantes en el plano afectivo, pero siempre se puede encontrar otros que se utilizan 

para llamar la atención del espectador. Esto se ve en el plano de la moda, por ejemplo, 

que responde al gusto pasajero de una época. Por lo tanto, en el diseño editorial 

conviene incluir algunos elementos gráficos que sigan el gusto del momento, sin afectar 

la creatividad de la propuesta. 

Por otra parte, y en relación con lo anterior, el color es una valiosísima fuente de 

comunicación visual ya que todos los seres humanos comparten significados simbólicos 

asociados al color, por ejemplo, el verde representa, en general, la vegetación, la 
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naturaleza, la frescura, la salud y en última instancia la libertad, el rojo inspira 

agresividad pero su principal ventaja es que capta la atención y provoca una respuesta 

emocional en el observador. El azul produce sensación de paz pero también puede 

resultar frio y deprimente y el violeta se asocia con el lujo, la riqueza y también con 

cuestiones de romance. El amarillo se considera abrumador por esa razón es una 

elección poco acertada como color de portada, mientras que el naranja genera alegría y 

por lo tanto provoca estados positivos en el lector. El negro puede permitir sensualidad, 

poder, amenaza y lujo e igual que el amarillo, se debe evitar en las portadas ya que se 

asocia a la muerte y por lo contrario se encuentra el blanco que genera sensaciones de 

inocencia, riqueza y pureza. Finalmente se debe tener en cuenta que el color es un 

elemento, entonces, de múltiples interpretaciones y asociaciones que se despliegan en 

infinitas interrelaciones psicológicas, químicas y físicas. 

De esta manera, este recurso se utiliza en diseño editorial para llamar la atención del 

lector como asi también para apelar a diferentes reacciones psicológicas. 

 

1.4. Fotoperiodismo 

Como se adelantó en la introducción del presente capítulo la publicación editorial  tiene 

como fin comunicar, entretener, educar o informar, utilizando no sólo el texto sino 

también las imágenes. Es en este sentido, donde la fotografía ocupa un lugar relevante 

en la publicación editorial y como se vera más adelante en las revistas de espectáculos. 

En estas últimas, la función de la fotografía es comunicar a la vez que se entretiene e 

informa sobre un hecho particular. Como se analizará en los próximos párrafos, muchas 

veces la producción fotográfica es la base sobre la cual se escribe la historia que se 

quiere publicar. 

Según Freund (1993) el fotoperiodismo evoluciona principalmente en Alemania 

conjuntamente con el florecimiento del arte y las letras que coexistían con el espíritu 

liberal que existía en la sociedad alemana alrededor del año 1924. Cabe destacar que 

para este año, Berlín se convierte en un centro mundial de referencia en lo que 
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concierne a las manifestaciones artísticas e intelectuales del mundo. Es en este 

contexto donde se inicia la tarea de los primeros reporteros fotográficos es decir, lo que 

en la actualidad se conoce como fotoperiodismo. En un principio esta actividad consistía 

en tomar imágenes que ilustraban o contextualizaban una historia escrita dando lugar a 

que en todas las grandes ciudades aparecieran revistas ilustradas. 

De acuerdo a la autora citada en el párrafo anterior, es a partir de lo mencionado, que la 

fotografía empieza a tomar gran relevancia en las publicaciones modernas y desplaza al 

dibujo. Debido a esto último es que los fotógrafos comienzan a ser personas 

distinguidas y reconocidas a nivel social. Ayudaba a lo mencionado anteriormente el 

hecho de que, estos profesionales, tenían una elevada educación, buenos modales, una 

forma elegante de vestir y la capacidad de hablar diferentes idiomas. 

En 1886 nace Erich Salomon quien se convierte en un reconocido fotógrafo 

principalmente en el periodo comprendido entre 1928 y 1933. (Freund, 1993). Este 

fotógrafo innova en cuanto a la fotografía ya que empieza a captar momentos y 

contextos en los cuales las personas no se percataban de que estaban siendo 

fotografiadas. Esto último es especialmente apreciado por el público o lector en tanto 

estas imágenes se sentían más reales debido, justamente, a que las personas no 

posaban, sino por el contrario se encontraban tal como eran en su vida cotidiana. Las 

fotografías de Salomon toman tanta relevancia que se convierte en el fotógrafo de las  

grandes conferencias internacionales dejando de ser una persona anónima y 

convirtiéndose en una suerte de superestrella.  

Alrededor de 1930 de la mano de Stefan Lorant, director de la oficina berlinesa, las 

imágenes fotográficas comienzan a ser más importantes que el texto o al menos 

cobraban la misma importancia ya que las historias se empezaban a contar a partir de 

una sucesión de imágenes. Además, los editores se dan cuenta de que con las 

imágenes pueden llenar varias paginas de una publicación. El éxito de Life y Time a 

través de su fundador Henry R. Luce es justamente, el de que la fotografía ocupe un 

gran espacio dentro de la publicación ya que considera que la gente empieza a estar 
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muy ocupada en sus tareas profesionales y personales y por lo tanto privilegian las 

publicaciones a través de las cuales se puede informar en menor tiempo. Este 

fenómeno se puede entender a través del proverbio chino que indica “una imagen vale 

más que diez mil palabras” haciendo alusión a la capacidad de resumen de texto que se 

puede lograr publicando una imagen.  

Según Freund (1993) a menos de 20 años de la suerte de revolución que inicia 

Salomon con su estilo fotográfico, surgen los fotógrafos denominados paparazzi. Estos 

últimos se desarrollan profesionalmente en el contexto de los años 1950  donde, en 

Italia, empiezan a tener lugar las revistas de escándalos. Estas publicaciones adoptan 

como contenido principal las historias de amor o todo aquello que tenga que ver con la 

vida personal de personas famosas ya sean artistas de cine, hombres de negocios,  

personas de la realeza y funcionarios públicos. Éstas publicaciones marcan un antes y 

un después en los criterios editoriales de contenido ya que el objetivo no es informar al 

público sobre las actividades profesionales o artísticas de los diferentes personajes sino 

por el contrario el aspecto privado de estos últimos. Así, las publicaciones y los 

periodistas comienzan a hacer una suerte de molestia para los personajes públicos ya 

que su actividad principal es mostrar aquel aspecto de la vida privada de los famosos 

que estos últimos pretenden ocultar. 

De esta manera, lo que el fotógrafo Erich Salomon desarrolla como una novedad en su 

época de esplendor, mencionada anteriormente, se convierte pocos años después, en 

la actividad principal del nuevo fotógrafo denominado paparazzi. Este último se 

convierte en una pieza clave en las nuevas revistas de espectáculo en tanto, la 

capacidad de captar un momento o un determinado hecho de la vida real y de carácter 

privado de un famoso es el punto inicial a partir del cual se desarrolla un contenido 

periodístico. Éstas fotografías empiezan a ser muy valoradas por los editores de las 

revistas de espectáculos especialmente aquellas a través de las cuales se pueden 

redactar historias o rumores que tienen que ver con infidelidades, desengaños 

amorosos, noviazgos o todo aquello que este relacionado con el amor de los famosos. 
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Éste fenómeno de los paparazzi y la importancia en las revistas de espectáculos viene 

acompañado por el deseo del publico de encontrar en personas reconocidas y de 

trascendencia en la sociedad, historias comunes que le suceden al resto de la sociedad 

o a personas consideradas normales, convirtiéndose la vida privada de los personajes 

celebres en el principal producto periodístico. 

Cabe destacar que, a pesar de lo mencionado anteriormente sobre la preponderancia 

de la fotografía en las revistas de espectáculos, siempre será el criterio editorial de la 

publicación el que ordene éstas imágenes junto al texto logrando que se comunique al 

lector, informándolo y entreteniéndolo, teniendo siempre presente que el diseño editorial 

debe tener como objetivo, como se adelanta en la introducción del siguiente capitulo, 

una totalidad armónica.  

 

1.5. Infografía 

En el presente apartado se define el concepto de infografía, su importancia, su 

utilización y la clasificación que conforma las categorías generales de las infografías. 

Stark (1998) indica que una infografía es una combinación de elementos visuales y 

palabras que tienen por objetivo explicar lo que acontece en un determinado artículo 

colocando a los protagonistas que hacen a la historia de dicho artículo en el contexto 

correspondiente. Una infografía debe ser objetiva a la vez que persuasiva en tanto debe 

contener la información que se necesita comunicar ordenada en proporciones correctas 

organizando las formas, colores y eventos a la vez que tiene que tener la capacidad de 

impactar al público lector.  

Clarín (1997) conceptualiza la infografía en el mismo sentido que Stark (1998) al decir 

también que se trata de una combinación de elementos visuales que da como resultado 

un despliegue gráfico de información. Según este autor la idea principal de una 

infografía es sintetizar, esclarecer o hacer más atractiva la lectura de un artículo que 

contenga información compleja a través de una representación gráfica. Es por esto 

último, que el recurso infográfico se convierte en una herramienta fundamental para el 
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diseño editorial actual en tanto el lector suele tener poco tiempo para poder sintetizar y 

comprender la información que le pretende comunicar. Es por eso que las infografías 

suelen utilizarse principalmente en el ámbito periodístico. 

La importancia de las infografías es sintetizada por Larranz (2010), autora que afirma 

que estos recursos tienen mayor capacidad sintética que los videos, mayor capacidad 

narrativa que un esquema, más atractivo que las tablas de datos, más capacidad 

exploratoria que las presentaciones tradicionales y mejor eficacia que los textos escritos 

a la hora de presentar la información.  

Las infografías se dividen en tres categorías posibles determinadas a partir del objetivo 

de cada uno de ellos. La primer categoría es la de divulgación asociada a la 

comunicación de conocimiento científico y técnico donde el recurso infográfico tiene 

como objetivo facilitar al lector la comprensión e integración de dicho conocimiento. Éste 

tipo de infografías suelen ser utilizadas en enciclopedias y manuales escolares 

principalmente a partir de la segunda mitad del siglo veinte donde su utilización se 

facilitó gracias a los avances de las técnicas de impresión. 

Otras de las categorías es la de noticiosos o periodísticos las cuales están presentes en 

éste tipo de publicaciones ya desde 1800. Sin embargo, la utilización masiva de 

infografías en esta categoría se inicia a partir de los años 80 en Estados Unidos y en los 

90 en Europa durante la guerra del Golfo. La relevancia de éste recurso es la posibilidad 

de incluir información organizada cronológicamente en el tiempo  a la vez que ayuda a 

visualizar los acontecimientos narrados. 

Por último, la categoría de infografía periodística cuya producción debe guardar una 

estrecha relación con el artículo informativo que pretende escribir. De esta forma, debe 

contener un título que describa la esencia de la información y un llamado gancho para 

crear interés y expectativa en el lector. La producción de ésta infografía debe responder 

a tres preguntas básicas que son; ¿Quién hizo qué? ¿Dónde? ¿Con qué efectos? Cabe 

destacar, que en este caso, el periodista cumple un rol fundamental ya que este 

profesional es quien puede indicar al diseñador aquello que a su criterio se puede 
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mostrar. Para ésta tarea ayuda mucho la toma de fotografías en el lugar de los hechos 

atendiendo a que los lectores que conozcan el lugar de los acontecimiento puedan 

reconocerlos. 

 

1.6. Recursos gráficos 

Los recursos gráficos se encuadran dentro de la actividad del diseño gráfico el cual 

tiene como objetivo, según Gonzales (1994) maximizar el impacto de la comunicación 

entre un emisor y receptor a través de la imagen y signo complementando de esta forma 

la información desarrollada a través del texto escrito. En este sentido, Brown citado por 

Gonzales (1994) complementa la definición a través del concepto de triangulo gráfico. 

Éste triangulo está conformado por tres objetivos del diseño que son la persuasión, la 

identificación y la explicación donde la persuasión busca convencer al lector de que solo 

existe una elección posible o conveniente, la identificación que busca distinguir o 

resaltar uno o varios elementos dentro de un contexto informativo y la explicación que 

tiene como objetivo informar objetivamente los hechos.  

Lo mencionado en el párrafo anterior es posible a través de las diferentes interacciones 

de los recursos gráficos manifestando una coherencia entre el conjunto de formas, 

figuras e imágenes y estableciendo así una mutua interdependencia entre estos 

elementos. Estos últimos están conformados por el punto, línea, plano, volumen y 

dimensión. (Gonzales, 1994). 

El punto es una forma plana que posee un centro y se debe relacionar con su contexto 

guardando una correlación con el tamaño del texto y el fondo. Éste puede tener forma 

cuadrada, ovalada, triangular o ser una mancha. La línea tiene su origen en el 

ordenamiento de los puntos que se suceden uno tras otro. A diferencia de éste último, la 

característica principal de la línea, es el movimiento es decir su dinámica en oposición 

con la estática del punto. En el desarrollo de la línea debe considerarse que la misma 

sea acorde con el campo de apoyo es decir si su grosor es exagerado se transformara 

en una superficie mientras que, si por el contrario es muy fina perderá vitalidad. Las 
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líneas de borde conforman lo que se domina plano por lo tanto el tipo de línea que limita 

el contorno de una figura plana es el que definirá sus características principales. Wong 

(1997) clasifica las figuras planas según los tipos de limitación de sus bordes en; 

geométrica, constituida por formas planas desarrolladas geométricamente. Lineales, 

constituidas por formas planas con bordes rectilíneos o curvilíneos. Por último, dentro 

de ésta clasificación se encuentran las figuras gestuales que son formas planas que 

tienen una intención expresiva y son dibujadas a mano alzada. Retomando la categoría 

de elementos básicos que componen las formas dentro del lenguaje visual, se 

encuentra el volumen que es el desplazamiento virtual de un plano en sentido paralelo y 

es conformado por tres dimensiones que son el largo, ancho y la profundidad. Por 

último, se encuentra la representación gráfica que conforma una idea ficticia 

denominada dimensión. Éstas pueden ser bidimensionales y tridimensionales.  

A modo de conclusión del apartado se puede decir que los elementos descriptos 

anteriormente, es decir el punto, la línea, el plano y el volumen son vistos por el lector y 

captados a través de la percepción visual que según Villafaña (2003) se basa en la 

formulación de conceptos no perceptibles donde el punto, la línea, el plano y el volumen 

parecen estar presentes pero no lo están en realidad. 

Como se pudo observar a lo largo del presente capítulo el diseño editorial es una 

herramienta fundamental en el desarrollo de una revista. Ya que este último integra una 

serie de decisiones y actividades relacionadas con el estilo, con la estética y los 

recursos visuales como la maquetación, la tipografía y el color. Además complementan 

éstas actividades el fotoperiodismo, las infografías y los recursos gráficos. Todos estos 

elementos deben ser pensados de manera armónica y complementaria ya que a través 

de ellos se puede lograr captar la atención del lector, provocar emociones positivas, 

ayudar a la lectura de su contenido y ordenar la búsqueda de contenidos, entre ellos. 
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Capítulo 2: Tendencias históricas en el mercado de las revistas 
 

En el presente capítulo se describirán las diferentes tendencias que formaron parte del 

mercado de las revistas entre 1930 y 2017. Estas tendencias han sido, en primer lugar 

la denominada fotoperiodismo, la vida privada como generadora de contenido editorial, 

el diseño de las portadas, las micro revistas y por último el diseño de revistas en formato 

digital. El objetivo de éste capítulo es analizar el impacto que tuvieron y que tienen éstas 

tendencias en el público lector para así poder interpretar la relevancia de las mismas.  

 

2.1. Fotoperiodismo como tendencia  

El fotoperiodismo como tendencia fué introducido en el apartado numero 1.4 y consistió 

en tomar a la fotografía como punto de partida para narrar una historia. Ésta forma de 

generar contenido para las revistas de espectáculo marcó una real tendencia que 

cambió completamente el mercado editorial de éste tipo de publicaciones. Esto es así, 

ya que desde un principio la fotografía, que anteriormente era una ilustración, 

acompañaba la historia o el relato central a partir del texto. Por el contrario, con el inicio 

del denominado fotoperiodismo es la fotografía la que resume la historia que se quiere 

contar y el texto pasa a ser la explicación de ésta última.  

Fue Erich Salomon quien, a partir de 1925, inicia ésta tendencia convirtiéndose años 

después en un fotógrafo estrella del mundo del espectáculo y del editorial en general. 

(Freund, 2006). Éste fotógrafo tiene la idea de empezar a fotografiar a diferentes 

personas del espectáculo y famosos en general en situaciones cotidianas de su vida 

diaria. Ésta situación, que no fue bien aceptada por los famosos, fué por el contrario 

ampliamente valorada por el público lector ya que este último podía ver a las personas a 

las cuáles seguía, en situaciones normales que hacían a su vida privada. Freund (2006) 

indica que “Salomon será el primero en tentar las experiencias de fotografiar a gente sin 

que esta se de cuenta”. Esta forma de fotografiar a la gente es lo que, en su momento 

se denominó fotoperiodismo y también dió lugar a una nueva denominación del 
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fotógrafo de espectáculo que paso a llamarse, Paparazzi. El Paparazzi viene a ser un 

fotógrafo de espectáculo que se especializa en retratar a los famosos mientras que 

estos no se dan cuenta generando de esta forma también una tendencia en lo que 

refiere  a las actividades profesionales del nuevo fotógrafo. Este último ya no solo tiene 

que ser de fotografía si no también convertirse en una suerte de detective privado que 

tiene que tener la capacidad de ubicar a su objetivo, seguirlo y retratarlo sin que se de 

cuenta. Al respecto se puede decir que,  

Para pasar desapercibido, el fotógrafo ha de evitar que lo vean y lo oigan. Por 
consiguiente prescindirá del flash, lo cual ahora ya es posible. Pero Salomon 
advierte que el disparador es demasiado ruidoso y que su chasquido delata 
inmediatamente la presencia del fotógrafo, con que se hace construir un disparador 
especial que opera sin ruido. (Freund, 2006, pp. 103-104). 

 

Por lo que se puede observar de lo citado anteriormente el fotógrafo se convierte en una 

persona que tiene que tener habilidades de inteligencia en lo personal e incluso en lo 

que respecta a las herramientas con cuales trabajar. Respecto de éstas herramientas, 

para el momento la mayoría de los reporteros fotógrafos utilizaban una cámara 

fotográfica denominada Ermanox, pero a partir de la necesidad de que el fotógrafo no 

sea descubierto al tomar una fotografía se empiezan a utilizar las denominadas Leica, 

las cuales evitaban el chasquido que se producía al sacar la foto. 

Como se anticipó en el capítulo uno, Salomon, a partir de lo mencionado anteriormente, 

se convierte en un fotógrafo estrella muy reconocido a nivel profesional  que empieza a 

ganar mucho dinero. Su idea y estrategia para la fotografía se convierte en un modelo a 

seguir por otros fotógrafos y el mercado editorial en general comienza a cambiar su 

metodología de desarrollo de contenido a partir de éste tipo de fotografías. La fotografía 

comienza a ser el centro a partir del cual se crea el contenido editorial. Ahora será la 

historia la que acompaña a la protagonista central que es la fotografía. Ésto último hace 

que el fotógrafo o paparazzi se convierta en una pieza central de las revistas de 

espectáculo ya que, en alguna medida son éstos los que pueden lograr el producto 

inicial a partir del cual se crea el contenido editorial. 
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Alrededor de 1930,  la tendencia anteriormente mencionada da lugar a una nueva idea 

que es la de contar una historia a partir de una sucesión de imágenes quedando así el 

texto aún más relegado que antes, o sea a partir de ahora la imágen no sólo es el 

puntapié inicial a partir del cual se desarrolla el contenido sino también la herramienta 

con la cual se cuenta toda la historia. 

En 1930, Stefan Loran recurre a la idea mencionada anteriormente y da lugar al éxito de 

lo que años más tarde fue la revista Life. Freund hace alusión a este hecho indicando 

que  

Hasta entonces, la prensa ilustrada reproducía fotos aisladas. La nueva idea de 
Lorand tiende a estimular reportajes, es decir, a que se cuente una historia 
mediante una sucesión de imágenes. Bajo su influencia los fotógrafos comienzan a 
hacer series de fotos sobre un solo tema que llenaban varias páginas de revistas. 
Fue el primero en concebir la idea de que el público no quiere que solo le informen 
de los hechos y gestos de las grandes personalidades, sino que el hombre de la 
calle se preocupa por temas que se relacionan con su propia vida. (Freund, 2006, 
p.105). 
 

Como se verá en el próximo apartado la idea de Lorand va a iniciar una nueva 

tendencia en las publicaciones de espectáculo que es la de retratar y hablar de la vida 

privada de las personas famosas y no sólo de sus productos artísticos. Por lo tanto, 

Salomon marcó realmente una tendencia concreta en el mundo editorial de espectáculo 

y además abrió el camino para el inicio de una nueva tendencia esto significaría que su 

idea, en aquel momento, revolucionó el mercado en general de las publicaciones de 

espectáculo ya que como se vio a lo largo de éste apartado, implicó una nueva forma de 

contar una historia al público, una nueva forma de concebir una revista de espectáculo, 

una nueva forma de pensar y escribir una historia y por último creó un nuevo profesional 

de la fotografía.  

 

2.2. La vida privada como generadora de contenido editorial 

Como se adelantó en el apartado anterior, el fotógrafo Salomon genera una tendencia 

en la manera de sacar fotografías pero además, en forma indirecta, es el iniciador de 

una segunda tendencia de la mano de Stefan Loran que es la de generar contenido 
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editorial que no hable solamente de los productos artísticos de las personas famosas o 

de sus ocupaciones profesionales sino de cuestiones que tengan que ver con su vida 

privada o con cualquier detalle intimo que retrate la personalidad del famoso. Es 

nuevamente, un fotógrafo de apellido Man quien da el puntapié inicial para el desarrollo 

de ésta nueva tendencia. 

A principio del año 1930 Lorant envía a Man a Roma para hacer un reportaje a 

Mussolini (Freund, 2006). Hasta ese momento Mussolini era reconocido  por las fotos 

que lo retrataban siempre en poses grandilocuentes. Sin embargo, en su reportaje Man 

retrata imágenes de Mussolini en posiciones más naturales que hacían a la vida 

cotidiana del líder y también acompaña el texto haciendo alusión a cuestiones que 

tenían que ver con la vida intima y las reacciones espontáneas. 

El autor citado anteriormente rescata un fragmento del árticulo publicado por Man donde 

queda claramente refrescado lo que se menciona en el párrafo anterior; 

El despacho de Mussolini era inmenso, lleno de columnas de mármol y de pilares 
como la entrada de un museo. Trataba a sus ministros de forma más bien 
desagradable y con la mayor desenvoltura. Uno de ellos le trajo un correo 
voluminoso; algunas cartas llevaban la marca de importante. Mussolini observo los 
sobres. Si los encontraba interesantes, leía las cartas, si pensaba lo contrario, 
echaba las cartas al aire y el ministro tenia que atraparlas. (Freund, 2006, p.108). 
 

Como se observa en la cita anterior, Man hace mención a cuestiones que tienen que ver 

con el trato intimo de Mussolini para con sus colaboradores dejando de lado lo que 

hacia a la función pública del funcionario. Esto, que para los productores editoriales del 

momento podía parecer algo muy poco interesante, por el contrario causó gran 

sensación y aceptación en el público lector generando incluso una gran recompensa 

económica para Man. De ésta manera, el reportero gráfico marca una nueva tendencia 

en la generación de contenido editorial que pasa por centrarse más en la vida privada 

de las personas qué en sus actividades públicas. 

Como ya se comento, lo mencionado en el párrafo anterior permite el éxito de la revista 

Life la cual en su primer número tuvo una tirada de cuatrocientos cuarenta seis mil 

ejemplares y tan solo año más tarde alcanza un millón de ejemplares llegando a los 
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ocho millones. La formula del éxito de Life consistió en integrar dos tendencias; la del 

fotoperiodismo donde se cuenta la historia a partir de la imágen y la de centrar la 

historia más en la vida privada de la persona es decir en aquello que no quiere dar a 

conocer que en los sucesos que son públicos. Los personajes públicos se sintieron 

invadidos por éstas nuevas tendencias periodísticas; ahora no solo los retrataban en su 

vida cotidiana sino que además hablaban de su vida privada desprestigiando o dejando 

en segundo lugar aquello que lo convertía en artistas, profesionales o funcionarios 

públicos. 

Freund (2006) indica que éste tipo de relato centrado en la intimidad del personaje 

público es ampliamente aceptado en el mercado de las revistas en general y 

principalmente de las de espectáculo. Sin embargo, el público lector se conmueve más 

fácilmente por el contenido que se basaba en la vida privada de las personas pero que 

se salía de lo cotidiano surgiendo de ésta manera una sub tendencia; la prensa del 

escándalo. Este tipo de prensa es una adaptación de la tendencia basada en contar 

historias a partir de la vida privada de los personajes.  

De acuerdo con el autor citado en el párrafo anterior alrededor de 1950 el contenido 

editorial gira en torno a aquellas partes de las personas que tenían que ver con su vida 

privada pero que se salían de lo común y constituían lo que para la sociedad de aquel 

momento podía pensarse como un escándalo tal como lo indica (Freund, 2006) al decir 

que “En los años 50 las revistas de escándalo comienzan a volverse muy populares en 

Italia” (p.163). En éste contexto los fotógrafos denominados paparazzi se sofistican aún 

más ya que comienzan a utilizar teleobjetivos que les permiten tomar fotografías desde 

lejos retratando así la vida privada de las personas sin ser delatados. Es interesante 

destacar que éste tipo de tecnología es introducida al mercado a partir de la segunda 

guerra mundial por ejemplo, el ejercito alemán utilizaba los teleobjetivos para filmar las 

costas inglesas. 

Éste tipo de prensa causa furor en los públicos lectores logrando así, a lo largo del 

tiempo, derribar la opinión de sectores de la sociedad que consideraban que éste tipo 
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de publicaciones eran de carácter inmoral. Estos sectores que opinaban de esta manera 

estaban principalmente relacionados con la ideología comunista pero el capitalismo que 

busca maximizar ganancias encontró en la prensa del escándalo un interesante 

producto para generar grandísimo flujos de dinero. 

Como se puede deducir de lo expuesto en éste apartado la vida privada de las personas 

se inicia como una tendencia para luego convertirse en el contenido principal de las 

revistas de espectáculo, lo cual genera una modificación drástica en la producción de 

éste tipo de publicaciones y por lo tanto en el perfil de todos los profesionales que se 

involucran en ellas. 

 

2.3. Las portadas como reflejo de los cambios tecnológicos y socioeconómicos 

Como indica el titulo del presente apartado los cambios que se vieron reflejados en las 

portadas de las revistas entre los años 1940 y 2000 son producto de cambios, 

relacionados principalmente con aspectos socioeconómicos y culturales como así 

también tecnológicos. Por lo tanto, la descripción de estos cambios se puede realizar 

haciendo una definición clara entre las categorías mencionadas anteriormente. 

Por el lado de la categoría socioeconómica un importante cambio se inicio una vez 

terminada la segunda guerra mundial. El fin de esta guerra generó que numerosas 

cantidad de mujeres volviesen a sus hogares  y por lo tanto constituyeron un mercado 

interesante de abordar a través del entretenimiento y la información que podían 

transmitir las publicaciones editoriales. 

Al respecto de lo que se decía en el párrafo anterior Caldwell y Zapaterra (2014) 

mencionan que con la vuelta de las mujeres al hogar surgieron revistas como Good 

Housekeeping que introdujeron cambios radicales en las portadas de otras revistas 

dirigidas a un público más general. Por lo tanto, el fin de la guerra fue el inicio de un 

nuevo estilo de portada. 

Otro ejemplo de las portadas de las revistas como reflejo de los cambios 

socioeconómicos se produjo alrededor de los años 1960 donde, según los autores 
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citados en el párrafo anterior, las publicaciones intentaron reflejar los drásticos cambios 

que se producían en lo social y que cuestionaban ideologías políticas, guerras y 

cuestiones del orden de la sexualidad de las personas. 

Respecto de lo que se explicaba anteriormente sobre los cambios que se produjeron a 

mediados de 1965, surgen en los años 70 publicaciones editoriales especializadas en el 

mercado más joven. Las portadas de estás publicaciones reflejaban el contenido de las 

mismas centrándose en imágenes atrevidas y música lo cual condicionó el diseño 

editorial de la época. Un fiel ejemplo de éste tipo de revistas fue, en su momento Rolling 

Stone. 

Como sé explicó al inicio del apartado las tendencias editoriales de portada reflejaron 

dos importantes cambios, uno de ellos ya desarrollado, el de la categoría 

socioeconómica y otro por desarrollar, el de la categoría tecnológica. La tecnología 

motivó y fue utilizada para realizar importantes modificaciones en los estilos de portada 

que, en sus respectivos momentos, marcaron claras tendencias de diseño editorial. 

De acuerdo con Caldwell y Zapaterra (2014) en 1940 la mayoría de las revistas se 

imprimían en blanco y negro pero a mediados de esta década algunos avances 

tecnológicos en las técnicas de impresión permitieron imprimir portadas a cuatro 

colores. Esto último implicó una importante revolución en los kioscos de revistas ya que 

el color permitía destacar de manera considerable a las publicaciones que utilizaban 

éste estilo de impresión respecto de aquellas que lo seguían haciendo en blanco y 

negro. Con el paso del tiempo la técnica de impresión a color comenzó a utilizarse más 

y por lo tanto termino constituyendo una necesidad para que las publicaciones puedan 

ser visibles en los puntos de venta, cada más saturados de publicaciones que 

competían por obtener un lugar visible para potenciar el lector. 

Siguiendo con los autores citados, los cambios tecnológicos aplicados a las técnicas de 

impresión permitieron que los costos unitarios por cada revista impresa fuesen cada vez 

menores. Esto último implicó que las revistas y, especialmente la revista de espectáculo 

Life, tuvieran una capacidad de tirada muy masiva llegando a muchos hogares de 
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Estados Unidos antes que la televisión. Éste fenómeno tecnológico generó una nueva 

tendencia en el desarrollo de portadas y especialmente el de la función que estas 

últimas cumplían en el público; “La portada de revistas se convirtió en una importante 

ventana visual al resto del mundo.” (Calwell y Zapaterra, 2014, p.52). A mediados de los 

años 60 era muy habitual que las personas se viesen atraídas por las llamativas 

portadas de las revistas en general y, por lo tanto, se detuviesen en los kioscos de 

revistas para poder informarse de los últimos acontecimientos regionales, nacionales e 

internacionales convirtiéndose de ésta forma, el kiosco de revistas y las portadas de 

éstas últimas en una suerte de ventana de conexión con el mundo. 

Paralelamente con los cambios mencionados en el párrafo anterior, los diseñadores 

empiezan a experimentar con el formato de la doble página siendo la revista Elle la 

propulsora principal de éste nuevo estilo. Ésta técnica permitió también hacer un uso 

más marcado de la diagonal es decir de distanciar la fotografía de líneas clásicas de las 

revistas de moda de esa época. De ésta forma las publicaciones comenzaron a tener un 

formato cada vez más dinámico. Interview fue un ejemplo de éste nuevo estilo dinámico 

utilizando el tamaño para sacar el máximo provecho de las caras famosas que exhibían 

sus portadas.  

Conjuntamente con ésta idea de desarrollar publicaciones más dinámicas la 

organización del contenido tanto interna como de portada de las revistas empezó a 

sufrir grandes cambios. Al respecto Müller y Brockmann (1992) dicen que “La reducción 

de los elementos visuales y su subordinación al sistema reticular puede producir la 

impresión de armonía global, de transparencia, creatividad y orden configurador. El 

orden en la configuración favorece la credibilidad de la información y da confianza.” 

(p.5). En éste sentido los autores mencionan que esta ordenación en la comunicación 

se debe principalmente al merito de los representantes de la tipografía y del diseño 

editorial de la época. Esto da lugar a una nueva tendencia basada en una rigurosa 

concepción del texto y de las imágenes junto a una presentación objetiva del tema de 

portada. 



	   36	  

Entrando en la década de 1990, de la mano de las nuevas tecnologías de la impresión 

digital, las cuales eran más sencillas de manipular, ahorraban tiempo y mejoraban la 

rentabilidad de impresión, surge el auge de portadas con fotografías de famosos 

constituyéndose esto, en una tendencia de la época.  

Finalmente, a partir del año 2000, el uso más masivo de internet por parte del público en 

general llevó a que los grupos editoriales empezaran a publicar su contenido en sitios 

de internet. Esto último generó una nueva tendencia en el desarrollo de portadas que 

ahora empezaban a tener un formato atractivo y funcional para poder ser visto en 

computadoras como así también en dispositivos móviles. Como ésta última tendencia se 

mantiene en la actualidad es que en el apartado 2.5. se desarrollara ésta problemática 

con mayor detalle. 

Como se explica a lo largo de éste apartado, las tendencias que influyeron en el diseño 

de portadas, algunas veces se iniciaron en el interior del mercado de producción, 

principalmente impulsado por los avances tecnológicos y otras veces en el mercado del 

público consumidor, principalmente impulsados por los cambios sociales, políticos y 

culturales de las diferentes épocas. 

 

2.4. Micro Revistas  

A diferencia de la dinámica a través de las cuales surgen las tendencias que se han 

comentado hasta el momento, para el caso de las micro revistas la causa que da origen 

a éste tipo de publicación se relacionan más específicamente con un objetivo de 

innovación rupturista del mercado productor. Es decir, que en este fenómeno no se 

encuentran reflejados cuestiones que tienen que ver con tendencias sociales o 

culturales ni tampoco con avances tecnológicos sino, el deseo de los diseñadores de 

imponer un formato que rompa con el diseño tradicional que existía para ese entonces 

en la década de los 90. Así lo expresa Leslie (2003) cuando afirma “Las micro revistas 

quieren hacer las cosas a su manera. Existe un inesperado conservadurismo en su 

diseño pero también puede significar una alternativa”. (p.17). 
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Por su pequeño tamaño, las portadas de estas revistas tienden a ser limpias de titulares 

y la estrategia de distribución en los canales de venta esta orientada principalmente a 

lugares céntricos donde no soló se encuentran los kioscos de revistas sino que también 

pueden venderse en librerías de diseño o tiendas de moda. Esto se condice con el tipo 

de mercado al cual se dirigen que se puede denominar de micro nichos es decir, un 

pequeño grupo de gente que aprecia el diseño sofisticado y los contenidos acomodados 

a sus intereses particulares.  

Siguiendo con los autores citados, el principal público de estas revistas busca en éstas 

últimas poder pasar un rato de distracción sin sobrecargarse de la información que 

pueden contener las revistas tradicionales. Valoran mucho las imágenes y son muy 

atraídos por los titulares que se encuentran en los interiores de éste tipo de 

publicaciones.  

Leslie (2003) caracteriza el diseño de éstas revistas destacando que se tratan de 

publicaciones cuyas portadas no suelen tener texto, tienen numerosas imágenes en el 

interior, los textos y las imágenes suelen estar muy separados, se dividen por 

secciones, el papel es de alta calidad y las fotografías suelen ocupar la totalidad de las 

páginas. 

Finalmente se puede decir que las micro revistas constituyen una nueva tendencia en el 

diseño de portadas donde prima la imagen en ausencia del texto. Sin embargo, como se 

pudo analizar en éste apartado, éste tipo de publicaciones representa una tendencia 

que abarca a todas las revistas en general más allá de lo que concierne 

específicamente al diseño de portada. 

 

2.5. Publicaciones digitales 

A lo largo del presente capítulo se revisaron las tendencias históricas en el mercado de 

las revistas. La particularidad de éste apartado es que la tendencia que se aborda, se 

encuentra vigente al momento de su desarrollo. Se trata de la tendencia de producir y 

diseñar revistas digitales que, en algunos casos, funcionan como complemento de la 
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publicación en papel mientras que en otros casos, cada vez con mas frecuencia, el 

único soporte de la publicación, es el digital. 

A medida que el uso de internet se extendió a la población en general, la necesidad de 

realizar publicaciones se convirtió en una actividad que garantizaba la supervivencia. 

Esto significa que, en la actualidad las publicaciones que no utilicen el medio digital, 

aunque sea como un complemento, no tienen asegurado un posicionamiento dentro del 

público lector. 

Como se desarrollará más adelante, en éste mismo apartado, las publicaciones digitales 

condicionan al diseño en su totalidad por lo tanto deben ser pensadas desde un 

principio como medios que van a ser leídos a través de alguna pantalla. Más aún, el uso 

de las pantallas también viene evolucionando y hoy en día se puede observar una 

tendencia al uso de internet a través de los teléfonos celulares inteligentes lo que 

provoca que la publicación deba ser adaptada para éste tipo de dispositivo.  

En relación con lo que se decía en el párrafo anterior, las primeras publicaciones 

digitales eran pensadas para ser leídas o descargadas a través de paginas web desde 

las que se solía acceder a archivos en PDF. (Caldwell y Zapaterra, 2014). Éstas 

publicaciones se asemejaban a las publicaciones en papel donde el lector podía pasar 

hoja por hoja. Éste tipo de archivos en PDF solía ser muy pesado y si a eso se le suma 

que las conexiones de internet no eran tan veloces como lo son en la actualidad, el 

resultado final era que la lectura en archivos digitales no solía ser la más utilizada. Con 

el avance de internet y la aparición de los HTML los diseñadores pudieron hacer más 

atractivas las publicaciones digitales en tanto empezaron a insertar contenido en 

movimiento. 

En líneas generales, de acuerdo con el autor ya citado, los diseñadores de páginas web 

de revistas, deben procurar el uso de un lenguaje de navegación con el cual los 

usuarios de internet estén ampliamente familiarizados. Teniendo en cuenta esto último 

el diseñador puede, según el criterio editorial, dirigir la atención del lector hacia las 

diferentes secciones de la revista digital. Dentro de ésta dinámica de diseño, se debe 
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considerar que por lo general los lectores no se ven animados a leer gran cantidad de 

información utilizando medios digitales. En relación a esto último Caldwell y Zapaterra 

(2014) indican que “La gran diferencia es que esta forma de presentación no anima al 

usuario a leer un articulo largo de los que se espera que ofrezca una revista de papel.” 

(p.166). 

Siguiendo con lo mencionado hasta el momento, el diseñador de la revista digital debe 

tener en cuenta a los lectores para que puedan llegar al contenido deseado en forma 

rápida, sin obstáculos y sin confusiones. Como ejemplo de esto, Porter, citado por 

Caldwell y Zapaterra (2014) pone de ejemplo el caso de los periódicos digitales ya que 

en estos últimos la gente puede acceder rápidamente al contenido que busca sabiendo 

como encontrarlo rápidamente. 

Además del criterio general mencionado en el párrafo anterior, siguiendo con los 

mismos autores citados, el diseño de revistas digitales debe considerar otra serie de 

cuestiones como ser el de seguir una plantilla que tenga un aspecto similar al de una 

página web. También se tiene que considerar que los recursos abarcan PDF sacado de 

la maqueta impresa hasta una aplicación diseñada y codificada siguiendo un criterio 

interactivo. Si la revista ya se diseñó para una versión impresa, hay que recomponer 

esa edición, página por página para poder pasarla a una aplicación que permita la 

publicación digital.  

Una recomendación específica para publicaciones digitales es la de utilizar tamaños de 

letras más grandes que las que se utilizarían para el diseño de la versión impresa ya 

que el uso de pantallas suele dificultar, en alguna medida, la legibilidad de los textos. 

Sarah Douglas citada por Caldwell y Zapaterra (2014) resume todo lo indicado hasta el 

momento al sostener que el diseñador de las publicaciones digitales debe pensar tal 

como pensaría el lector al navegar por la revista, es decir diseñar a partir de los ojos del 

lector sin dejar de considerar los aspectos funcionales de los dispositivos que se utilizan 

para la navegación. En definitiva, parafraseando a Porter ya citado previamente, se trata 

de adaptar lo que se hace en el medio que se publica en papel, al formato digital. Así se 
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debe tener en cuenta que un tipo de retícula no será la misma para un periódico que 

para una revista y que para una revista pensada para la página web o alguna aplicación 

móvil. Los tipos de retícula deberán adaptarse y ser los adecuados para cada tipo de 

aplicacion. Esto último es así, ya que leer el contenido en papel no será igual que 

hacerlo en una aplicación de pantalla táctil o de un ordenador o de una tablet o de una 

notebook . 

La problemática del mundo digital no sólo se relaciona con la capacidad para adaptar la 

publicación del papel a la pantalla sino también para establecer la modalidad adecuada 

a las múltiples pantallas que hoy en día conforman el mercado de lo digital. En éste 

sentido la familia digital ésta conformada por paginas web, móviles, Tablets y ipod. Éste 

tipo de aplicaciones permite a los diseñadores realizar diferentes acciones para cada 

uno de los dispositivos mencionados en lo que refiere a la incorporación de imágenes 

estáticas o en movimiento e interactividad con el lector entre otras. 

En lo que refiere al desarrollo de las comunicaciones interactivas, el surgimiento del 

ipad en el 2010 supuso toda una revolución para los diseñadores debido a la gran 

capacidad de trabajo simultaneo que permitía éste dispositivo. (Caldwell y Zapaterra, 

2014). En éste sentido las revistas digitales que se diseñan pensando en el Ipad como 

dispositivo de soporte, se caracterizan por ser muy interactivas donde el diseño de éstas 

últimas se debe pensar con cuidado con el objetivo de estimular el deseo del lector por 

interactuar con la publicación y navegar a través de la misma. De acuerdo con lo 

anterior, los titulares de éste tipo de publicación se diseñan para que el público pueda 

arribar de manera más rápida a aquello que le interesa leer conjuntamente con las 

etiquetas y pestañas que también se diseñan con éste último objetivo. 

De ésta manera, las publicaciones digitales son un desafío para el diseñador en tanto 

no se trata solamente de adaptar lo digital al papel sino que además es necesario 

considerar los múltiples dispositivos digitales y sus funcionalidades a los cuales pueden 

acceder los diferentes tipos de lectores. Tal es así, que algunas publicaciones como se 

vió en éste apartado, son pensadas para un solo dispositivo como es el caso de Ipad.  
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A lo largo de éste capítulo, se mencionaron las tendencias históricas que se sucedieron 

a lo largo del mercado de las revistas. Para ello, se reviso la tendencia del 

fotoperiodismo, la vida privada como eje del contenido editorial de las revistas de 

espectáculos, las portadas como reflejo de los cambios socioeconómicos y tecnológicos 

de los diferentes periodos, las micro revistas y las publicaciones digitales. 

El fotoperiodismo consistió en el desarrollo del contenido editorial a partir de una 

fotografía y significó un cambio en la forma de pensar la publicación ya que hasta el 

momento era la foto o ilustración la que acompañaba el texto mientras que al surgir el 

fotoperiodismo, se convierte la fotografía en la protagonista principal y el texto en el 

acompañante de éste último. Como se analizó, esto dio lugar a un nuevo tipo de 

fotógrafo llamado Paparazzi que generó una nueva tendencia, la de reflejar la vida 

privada de los famosos en las publicaciones. A partir de los años 40 y de la mano con 

los  importantes cambios socioeconómicos, culturales, ideológicos y económicos las 

portadas empezaron a diseñarse pensando en reflejar estos cambios. A mediados de la 

década de los 90 surge otra tendencia impuesta principalmente desde los propios 

diseñadores; las micro revistas. Éstas últimas con características de diseño particular 

deben ser pensadas con funcionalidades propias al igual que las publicaciones digitales 

que como se vio en el último apartado agregan una problemática adicional y es el hecho 

de la multiplicidad de dispositivos a través de los cuales se puede acceder a éste tipo de 

publicaciones. 

A modo de resumen y análisis de todo lo expuesto en éste capítulo se puede decir que 

en los objetivos de diseño actual, todas éstas tendencias se deben tener en cuenta ya 

que, según sea el tipo de publicación, puede ser importante la fotografía o la vida 

privada de las personas, más aún si se trata de revistas de espectáculos, los reflejos 

socioculturales que operan en los lectores y, obviamente el avance de la tecnología y de 

los dispositivos móviles con los cuales se accede a las publicaciones digitales.  
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Capítulo 3: Análisis comparativo de las revistas de espectáculo y de moda en 

Argentina 

 

En éste capítulo se realiza una descripción de los recursos y del diseño gráfico de tres 

revistas de moda, Glamour, Cosmopolitan y Vanidades y otras tres revistas de 

espectáculos, Pronto, Hola, y Gente. Posteriormente se procede a hacer una análisis 

comparativo entre las revistas de moda y entre las revistas de espectáculo para finalizar 

el capítulo comparando las características del diseño grafico entre las revistas de moda 

y espectáculo. 

Éste capítulo tiene como finalidad conocer los recursos gráficos y estilo de diseño 

actuales de las publicaciones mencionadas para poder tenerlos en cuenta en el 

rediseño de la revista Paparazzi y además para poder comprender con una visión más 

global aquello que puede ser útil o que debe ser descartado en el proceso de rediseño 

mencionado. Todo lo que se mencionó en éste capítulo se encuentra en el cuerpo C en 

modo de ficha de observación y de matriz de datos. 

 

3.1. Estilos de diseño en las revistas de espectáculo en la actualidad 

En el presente apartado se realiza una descripción de las variables que hacen a los 

recursos gráficos y visuales  que han sido explicadas en el marco teórico, de las revistas 

Pronto, Hola y Gente. El criterio de selección de éstas publicaciones ha sido el de 

representatividad de las revistas de espectáculo que se publican en Argentina. 

La primer publicación que se toma para la descripción es Pronto. Se trata de una 

publicación semanal que se distribuye en Argentina y en Uruguay y esta dirigida a un 

público femenino y masculino de 30 años en adelante con un nivel socioeconómico con 

características de clase media baja. 

En la tapa se observa una foto con un plano general y centrada mientras que se 

observan otras fotos más chicas que hacen alusión a las notas del interior algunas de 

ellas torcidas. En general se destaca mucha imagen y una combinación de colores 
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amarillo, naranja, rojo y blanco. El contorno tiene los colores naranja y amarillo y rompe 

con el diseño delicado y con la foto grande. Respecto del logo, éste ocupa un espacio 

pequeño de la tapa en la parte superior izquierda. La tipografía tiene sombreado lo que 

dificulta la lectura y se encuentra en sans serif bold y en regular. En general existe 

mucho texto distribuido alrededor de toda la tapa. 

En la nota de tapa, como descripción general se puede mencionar la gran cantidad de 

texto para una nota de seis páginas. En relación a éste último la tipografía del texto 

base es serif, los destacados utilizan ésta misma tipografía con sombreado al igual que 

el titulo del epígrafe el cual es muy largo. En el título, la tipografía es sans serif similar a 

la de la tapa. En cuanto a los colores se combina el amarillo, rojo, naranja, negro y 

blanco. Se utilizan misceláneas en forma de una fina línea roja en la parte superior de 

las dos primeras páginas y triángulos del mismo color que se utilizan para avisar que las 

notas continúan en la próxima página. En cuanto a las fotografías las imágenes en 

general cortan el texto de izquierda a derecha. La fotografía de apertura de la nota 

divide la doble página donde, en un lado se encuentra el titulo y el texto base mientras 

que del otro el destacado, el epígrafe y una imagen de menor tamaño. Las fotos de 

menor tamaño tienen un contorno amarillo que las separa  del texto y las fotografía más 

grande. Al finalizar la nota de tapa se observa mucho texto y poca imagen. 

En cuanto a los recursos gráficos la tipografía, como ya se indicó anteriormente, es sans 

serif bold para el título y sans serif regular para subtítulos. El texto base y el destacado 

están escritos en serif. Los colores son el verde claro y oscuro además de los ya 

mencionados anteriormente y en cuanto a la maquetación las notas especiales están 

escritas a dos columnas, las más largas a tres columnas y en una sola nota, la de salud, 

cuatro columnas. 

En cuanto a los recursos visuales, la fotografía de la nota principal separa el texto y en 

algunos casos se corta en la división de la doble página. Hay muchos recuadros por 

encima de la foto principal, algunos de ellos en un contorno de color amarillo que se 

destaca. En relación a las misceláneas se utiliza una línea verde para separar la 
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información, una línea roja en la parte superior de la revista y una línea fina negra para 

finalizar las notas y separar los destacados de los epígrafes.  

En líneas generales la revista Pronto se destaca por fotografías muy cargadas de texto 

con diferente información al igual que los títulos, copetes y epígrafes que son 

demasiado largos ya que contienen mucho texto. Algo interesante para mencionar es 

que ésta publicación no tiene sumario y tampoco folio. 

A continuación se describirá la revista Hola la cual se dirige a un segmento femenino 

socioeconómico medio alto en adelante, distribuida en Argentina y Uruguay. La tirada es 

semanal y su principal caracterización que la diferencia del resto de las revistas de 

espectáculos es su contenido dirigido especialmente a brindar información sobre 

personajes de la realeza y del espectáculo a nivel nacional e internacional. 

En relación a la tapa se observa que la fotografía esta centrada en plano medio y se 

utiliza un recuadro con contorno blanco que contiene el logo de la marca y las fotos 

secundarias, éstas últimas ubicadas en los extremos derecho e izquierdo inferior. 

Respecto de la fotografía se utiliza la sans serif incluso en el título y bajada principal 

utilizando misceláneas que contienen las notas secundarias. Se destacan los colores 

rojo y blanco, el primero para resaltar los rectángulos y el segundo para remarcar estos 

últimos. 

Continuando con el sumario, el mismo se encuentra en la mitad de la revista y comparte 

la pagina con otros datos editoriales. La tipografía que se utiliza para el texto base es la 

sans serif y en el título en mayúscula, bold en color blanco y resaltado con color rojo. En 

el título de la sección figura el número de página en negro y el título en rojo y 

mayúscula. Por otra parte, la nota de tapa se encuentra resaltada en negro en tipografía 

bold color rojo mientras que las secciones fijas resaltadas en blanco en tipografía bold 

color blanco. El índice se encuentra a dos columnas, en la página izquierda y a la 

derecha. Por último, en relación a la fotografía se evidencia una fotografía junto a su 

epígrafe al pie de ésta. 
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Sobre la nota de tapa se visualiza una tipografía similar a la de la tapa y un texto base 

en serif combinando los colores blanco, dorado y negro para el fondo. La miscelánea se 

utiliza para recuadrar el título y su bajada con un contorno dorado y destacarlo. El texto 

base presenta un recuadro con fondo blanco para poder distinguirse claramente de la 

fotografía la cual se encuentra recuadrada con líneas blancas que permiten distinguirlas 

de la foto principal. Respecto de éstas últimas, la de apertura se encuentra a doble 

página, las secundarias apenas superpuestas sobre la principal siendo que todas ellas 

ocupan una página completa o la mitad. Por último, se puede decir que se utiliza un 

círculo rojo para finalizar el texto el cual se encuentra distribuido entre 2 y 3 columnas. 

Respecto de los recursos gráficos se observa una tipografía sans serif en el texto base y 

en la tapa. Los colores utilizados son el blanco, dorado, negro, rojo, rosa, azul y verde 

mientras que la maquetación del texto base se distribuye entre una, dos y tres 

columnas. 

Las misceláneas y la fotografía componen los recursos visuales. Respecto de la última 

se observa una distribución a página completa y media página donde también existen 

fotos superpuestas pero recortándose muy poco una con otra. Respecto de las 

primeras, se utilizan para generar contornos en los recuadros que contiene el titulo, 

círculos para finalizar las notas y líneas para remarcar el destacado. Además la línea 

fina negra remarca los datos del fotógrafo y autor de la nota y los contornos blancos 

separan foto y texto. 

A modo de resumen de la presente publicación se puede indicar que a nivel general los 

textos acompañan a las imágenes correctamente ya que las fotos están muy bien 

divididas del primero y en toda la publicación predomina la imagen por sobre el texto. 

La última descripción de la revista de espectáculo se realiza con Gente, publicación 

semanal, distribuida en países de américa, y dirigida a clase media en adelante. En 

general se destaca de las otras dos descriptas anteriormente por tener un contenido 

más organizado y armónico en cuanto a su presentación.  
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Empezando por la tapa, se encuentra la foto principal en el medio dividiendo el resto del 

contenido en dos partes de izquierda a derecha. Otras dos fotos están por encima de la 

foto principal pero de un tamaño considerablemente menor que no tapa ninguna parte 

significativa de ésta última. Para el texto, se utiliza la tipografía sans serif en formato 

bold y regular y los colores que se destacan son el blanco, negro, rojo y gris. Finalmente 

el logo se encuentra por debajo de la foto principal tapando más de un 50%. 

Una cuestión destacable del sumario es que las fotos se encuentran perfectamente 

ordenadas, una al lado de la otra. La tipografía sans serif está en bold y mayúscula para 

los títulos de las notas y regular para la introducción de las mismas. El título del sumario 

escrito en color blanco y el subtitulo y texto base en color negro mientras que los fondos 

están en blanco y verde. 

Respecto de la nota principal, la foto de apertura de nota se encuentra a doble página  

donde el texto ésta organizado en la página derecha. Los destacados se encuentran 

sobre la fotografía ordenados a los costados de las mismas y se utilizan misceláneas en 

forma de líneas de puntos, contornos blancos recubriendo una imagen y un cuadrado 

negro que indica el final de la nota. Los colores que se utilizan son el blanco, verde y 

negro donde éste último se utiliza para el texto base en tipografía serif. 

En relación a los recursos gráficos, en general la tipografía utilizada es la sans serif y 

serif para el texto base, el cual se encuentra dividido en una y dos columnas,  

combinando los colores bordo, naranja, azul, verde, negro y blanco siendo éstos tres 

últimos los colores principales. 

En relación a los recursos visuales, la fotografía se suele encontrar a página completa y 

sobre ella otra u otras de menor tamaño que no tapan cuestiones relevantes de la 

fotografía principal. Además, la miscelánea se utiliza en forma de línea punteada para 

separar información al igual que la línea negra gruesa. También se utilizan para 

destacar la información los destacados de colores y los contornos blancos para delimitar 

respecto de las otras imágenes. 
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En líneas generales ésta publicación se caracteriza por tener una distribución armónica 

y ordenada de las imágenes entre si, del texto y de éste último respecto de la fotografía, 

respetando la utilización de los mismos colores en todo su contenido. Además se 

encuentran claramente diferenciados los títulos de los copetes y bajadas.  

 

3.2. Estilos de diseño en las revistas de moda en la actualidad 

En este segundo apartado se procede a realizar una descripción similar a la del 

apartado anterior pero centrándose en las revistas de moda. Para esta actividad, se 

tomaron en consideración los últimos números publicados a mayo de 2017 de las 

revistas Glamour, Cosmopolitan y Vanidades. 

La revista Glamour es la primera que compone la descripción de las revistas de moda 

en el presente PG. Ésta publicación se distribuye en los países de américa con una 

tirada mensual. Esta dirigida principalmente a mujeres de 25 años en adelante en su 

mayoría habitantes de las grandes capitales y pertenecientes a un segmento 

socioeconómico medio alto en adelante 

El criterio que se tuvo a consideración para tomar en esta descripción a las 

publicaciones mencionadas en el párrafo anterior ha sido el de buscar estilos y recursos 

del diseño gráfico, diferentes entre si, con el objetivo de que la autora del presente PG 

se pueda nutrir de ideas creativas a ser utilizadas en el rediseño de la revista Paparazzi. 

Además se consideraron publicaciones que se editan en Argentina, independientemente 

de las diferentes ciudades donde se realiza su distribución. En todos las publicaciones 

la descripción se divide según la matriz presentada en el cuerpo C en donde se 

encuentran los recursos gráficos compuestos por la tipografía, el color y la maquetación 

más los recursos visuales que serian la fotografía y las misceláneas. Estas variables se 

toman en consideración para la descripción y el análisis ya que son las que conforman 

el marco teórico del presente PG. 

Para el caso de la tapa la fotografía de la misma se realiza en plano americano 

dividiendo a la portada en dos partes de izquierda a derecha. De esta forma, el recurso 
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fotográfico ocupa el centro de la tapa y tanto a los costados como en la parte superior e 

inferior se observan datos de información que hacen al contenido de la publicación. Por 

último, cabe destacar que la fotografía se encuentra por encima de la letra M de la 

marca Glamour. 

Respecto de la tipografía, se presenta en tres estilos diferentes. Uno de ellos es en 

Sans Serif que se encuentra en bold y marca los títulos de las notas internas y otro se 

encuentra en light indicando los copetes de éstas. Por último, el estilo serif utilizado para 

el eslogan de la revista ubicado en la parte superior del nombre de la misma y para 

resaltar el titulo principal ubicado al pie izquierdo de la portada. 

Se observa el recurso de la viñeta en color rojo, al igual que el color del nombre de la 

publicación, resaltando el titulo de la nota principal. Además se utiliza el recurso del 

resaltado, también de color rojo, para marcar el titulo de una de las secciones de la 

publicación.  

Los colores que se observan son el gris como fondo, el blanco y el negro para algunos 

títulos y copetes y el rojo en el nombre de la revista, en la viñeta y como parte del titulo 

principal. 

Para finalizar ésta descripción se puede decir que el diseño gráfico de la portada integra 

el conjunto de las variables mencionadas anteriormente a un todo armónico donde la 

información se presenta de manera clara y accesible para la lectura, existiendo un juego 

de contrastes entre grupos de colores de la gama de los grises como lo son el blanco, el 

negro y el gris con el color rojo. 

Para el caso del sumario se utilizan los mismo estilos de tipografía sans serif, que para 

el caso de la portada. También se repite el uso del bold y regular y el resaltado en los 

títulos de las notas al pie de la fotografía. 

Los colores que se observan en el índice, al igual que en el resto de la revista son el 

blanco para las tipografías que están resaltadas en color rosa y el negro para el texto 

base, mientras que los títulos de las notas se encuentran en color rosa. 
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La administración de la ubicación de las fotografías utiliza el recurso de la superposición 

de una con otra y la indicación de los números de página en los cuales se encuentra la 

nota que referencia la foto. Por otra parte, la fotografía de portada se ubica en la parte 

inferior del índice sin superponerse con el resto pero en un tamaño considerablemente 

menor. 

Por último, en el índice se encuentra la inicial de la marca en color blanco, es decir la 

letra G en el centro de un recuadro resaltado en color rosa. Este recurso se repite a lo 

largo de toda la publicación para marcar los fines de las notas, los tips, en los 

comienzos de cada sección y además como recurso de abreviatura de la marca, por 

ejemplo, al decir “Los tips G”. 

Respecto a la nota principal, la misma inicia con una doble página donde la página 

impar se compone únicamente de fotografía mientras que la página par contiene 

fotografía y el titulo con su copete superpuesto. Toda la nota se encuentra escrita en 

dos columnas utilizando los destacados en recuadros blancos y los cuadros de dialogo 

en recuadros resaltados con el color rosa. La nota inicia con una letra capital en color 

negro al igual que el resto del texto en un tamaño considerablemente mayor al del resto 

de la tipografía serif. 

La descripción de ésta revista finaliza con la mención de los recursos gráficos y visuales 

utilizados en todo el interior de la misma. 

Los colores son el rosa, el negro y el blanco. El rosa siempre se utiliza para resaltar 

algún texto ya sea en recuadros, destacados o copetes. El negro para el texto base, 

títulos, copetes, destacados. En algunos títulos éste color se resalta a través del uso del 

bold. Por último, el color blanco se encuentra como fondo de todo el interior y  en 

algunos casos como títulos, en el interior de algún cuadro resaltado y superpuesto en 

alguna fotografía. 

En el interior de la revista se destacan como tipografías san serif para los títulos y 

subtítulos y la serif para los copetes y texto base. Además para éste último también se 

utiliza la tipografía san serif. En la maquetación se distingue una organización a través 
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de tres columnas en el interior, excepto en la nota principal donde la organización de los 

textos se realiza a través de dos columnas.  

Respecto del uso de la fotografía se destaca como herramientas de resaltado la 

realización del contorno de la misma en un color blanco junto con textos destacados en 

el interior de la misma mientras que los títulos y copetes se encuentran por arriba. La 

administración de la fotografía en la página se caracteriza por ensimismar una con otra 

donde hay una foto central a través de la cual se muestra un producto y que ocupa casi 

toda una página. Por otra parte, en el folio se destaca la sección en la parte superior 

utilizando la tipografía en bold y en light sans serif subrayada en rosa mientras que para 

el número de página y mail se utiliza la tipografía sans serif y serif. 

Para finalizar, se pueden describir los recursos visuales utilizados en el interior de la 

publicación donde se destacan el color rosa y blanco para los textos resaltados y la 

línea fina para separar el folio del resto de la página. En los textos se utiliza la letra G en 

mayúscula y se vuelve a recurrir a la línea fina para separar estos de la imagen, 

herramienta que también se utiliza en el recorrido de la base a la parte superior. La 

técnica del resaltado en color rosa y blanco se repite también a través de la utilización 

de recuadros en 3D, círculos rosas numerados, círculos más chicos también en color 

rosa que marcan los subtítulos de los copetes y los recuadros de dialogo. Por último, se 

utilizan las flechas para relacionar el texto con la imagen y  el subrayado de los títulos 

como forma de dividir éste último del texto base y copetes. 

A modo de resumen de la descripción realizada se puede decir que a nivel general tanto 

los recursos gráficos como visuales y de fotografía son similares en toda la publicación 

respetando las herramientas y los estilos. Además, se observa mucha imagen y texto 

superpuesta, uno con otro, pero siempre conservando una presentación armónica. 

El segundo caso que se describe es el de la revista Cosmoplitan la cual se dirige a un 

mercado femenino entre 18 y 30 años con una tirada mensual distribuida en Capital 

Federal, Buenos Aires y Uruguay con un segmento objetivo caracterizado por ser de 

clase media en adelante. 
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Su tapa utiliza una foto como imágen principal que divide a ésta última en dos partes 

hacia la izquierda y hacia la derecha. La tipografía utilizada es sans serif y serif en 

mayúscula en color blanco y negro sobre un fondo rosa. Se utilizan recuadros celestes 

para resaltar algunas notas y en general todos los elementos que hacen a la tapa se 

encuentran ordenados permitiendo una lectura rápida incluido el precio y el código de 

barra los cuales se encuentran en la parte derecha del pie de la tapa. Por último, al igual 

que en el caso de la revista Glamour la cabeza de la modelo esta por encima del centro 

de la marca de la publicación. 

Respecto de la sección del sumario se destaca una división de la página a través de la 

foto de la modelo de tapa y el sumario que continua en la página siguiente. Este último 

se divide en notas de página y otras secciones y utiliza las misceláneas en líneas finas 

utilizando el color negro mientras que el nombre de la sección utiliza el color rosa. Los 

números de página que remiten a cada titulo se encuentran en bold al igual que el titulo 

del sumario mientras que las notas de tapa están en itálica utilizando la tipografía serif. 

Por último, el mes de publicación de la revista se encuentra en mayúscula, en un 

tamaño considerablemente mayor al del resto del texto y en bold de manera que se lee 

rápidamente al tomar contacto con el sumario. 

Para la nota de tapa se utiliza una columna cuyo texto ésta en serif mientras que los 

títulos se encuentrán en mayúscula, san serif en un estilo desgastado. Las diferentes 

fotos realizadas a la modelo de tapa siempre se encuentran a los costados de cada una 

de las páginas bien diferenciadas del texto. Se utilizan los destacados en el medio de la 

página para la información a la cual se le quiere dar relevancia por sobre el resto del 

contenido de la nota. Para finalizar la nota de tapa, la última página se encuentra en 

cuatro columnas donde se destacan los títulos y subtítulos resaltados en negro y para 

finalizar la nota se utiliza un cuadrado de menor tamaño. 

Continuando con la descripción del interior de la revista, se utiliza la tipografía sans serif 

y serif. La sans serif para los destacados y la nota principal, mientras que la serif se 

utiliza en la nota principal y en los subtítulos.  
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Se evidencia una gran diversidad de colores entre los que se destacan el coral, 

turquesa, violeta, rosa, celeste amarillo, negro, rojo y naranja. En la sección especial se 

combinan el rosa, verde agua, beige y el coral. Respecto de la maquetación, según sea 

la sección, las páginas se dividen en una, tres y cuatro columnas. 

En relación a los recursos visuales el uso de la fotografía, en la nota principal, divide la 

foto del texto. En general, en toda la publicación hay muchas fotos de producto donde 

se superponen una sobre otra y separadas del texto. Respecto de las misceláneas, hay 

un gran uso de ellas en forma de rayas, flechas, recuadros, círculos y líneas. Los 

recuadros y los círculos se utilizan para contener información que se pretende resaltar 

mientras que las líneas y las rayas para separar información. Por último, las flechas se 

utilizan como recurso para relacionar el texto con la imagen a la cual hace referencia. 

A modo de resumen de la revista Cosmopolitan se puede indicar que las imágenes 

suelen encontrarse una sobre otra y para armonizar las mismas y resaltarlas se utilizan 

recuadros con texto. Con el objetivo de resaltar las secciones se utiliza mucho color y 

misceláneas para remarcar información.  

La descripción de revistas de moda finaliza con la publicación, Vanidades. La misma se 

orienta a un público femenino, entre 30 y 55 años principalmente ubicado en las 

capitales de Argentina, Paraguay y Uruguay con una tirada mensual dirigida a un 

segmento socioeconómico medio alto hacia arriba. Para empezar a hablar de ésta 

revista se puede realizar una identificación de los elementos de tapa donde, ha 

diferencia de las otras dos, la fotografía y la modelo se encuentran por debajo de la 

marca de la revista pero comparten la división del texto de izquierda a derecha. 

También al pie de página la información que allí se encuentra esta por encima de la 

fotografía. Se observan recuadros para marcar las secciones gourmet, moda y desfiles. 

Los colores utilizados son el negro, blanco y rojo donde éste último también es el color 

con el cual ésta el logotipo. Por último, la tipografía utilizada es la serif y sans serif 

donde la primera se utiliza en el título y la segunda en los copetes. 
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En relación al sumario cabe destacar que éste se divide en portada y secciones donde 

la portada utiliza la tipografía serif para el copete y subtítulos mientras que en las 

secciones se usa la sans serif en color rojo con títulos en negro en bold mientras que la 

información ésta en color negro en regular. También se destacan el uso de misceláneas 

en los títulos a través de recuadros y finas líneas negras. La utilización de la línea 

punteada separa la información y las líneas más gruesas están en el inferior de la 

página donde también se encuentra un recuadro con la dirección web en color rojo. 

En la apertura de la nota de tapa se observa la fotografía principal de un lado y la 

información del otro la cual inicia el texto con una letra capital ocupando todo el alto de 

la página. El texto base usa la tipografía serif y los colores son gris, rojo y negro. 

Además el uso de las misceláneas esta compuesto por una línea gruesa que contiene el 

texto destacado.  

En relación a los recursos gráficos la tipografía utilizada es la sans serif para el texto 

base, los recuadros y los textos más cortos mientras que se evidencian tres estilos 

diferentes de serif para los títulos, subtítulos y texto base. Los colores que se combinan 

son el negro, para el texto base, títulos y copetes, el rojo para las flechas de sección, 

folios y destacados, el beige para recuadros y el gris para las letras capitales. 

En la maquetación se observa la organización del texto en tres columnas. 

Para finalizar, los recursos visuales que se observan respecto de la fotografía son la 

administración de la fotografía principal al lado derecho de la información mientras que 

en las notas más largas se encuentran separadas las fotos del texto. Por último, en las 

fotos de los productos que se encuentran en las diferentes notas de las revistas, se 

puede verificar un uso ordenado y bien distribuido de la fotografía en relación al texto. 

En relación a las misceláneas, cuando se quiere resaltar algún texto, se utiliza un  

recuadro cuyo contorno es negro y grueso como así también círculos para marcar 

ítems, subrayados en títulos, recuadros blancos de entrada en la foto y círculos de 

dialogo. Además éste último recurso también se utiliza en color rojo para terminar las 

notas. Las líneas gruesas, finas y punteadas separan información. Por último, los títulos 
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siempre tienen dos líneas finas una por arriba y otra por debajo del mismo, junto a un 

recuadro donde se encuentra la página web y los botones de Facebook e Instagram. 

A nivel general, se puede concluir que la organización de los recursos gráficos y 

visuales se caracterizan por la utilización de líneas para separar y remarcar información 

y fotografía, el uso de recuadros con información sobre la fotografía, el uso de recortes 

en diagonal sobre éstas últimas y como recurso habitual las notas comienzan en página 

simple e impar y hay un correcto manejo de las fotografías y misceláneas en relación a 

los textos. 

 

3.3. Análisis comparativo  

En éste último apartado se realizo una comparación entre las tres revistas de 

espectáculo y las tres de moda para luego realizar una comparativa general marcando 

las principales diferencias de estas dos temáticas periodísticas. Las variables que se 

comparan son la tipografía, el color, la maquetación, la administración de la fotografías y 

las misceláneas. Estas variables serán comparadas diferenciando el uso de ellas en las 

tapas, los sumarios y los interiores. 

 

3.3.1. Análisis comparativo de las revistas de espectáculo  

Para empezar se pueden mencionar las diferencias de las tres tapas, Pronto, Hola y 

Gente en donde como elementos en común se destacan las fotos centradas tapando 

parte de los logos y generando una división de izquierda a derecha para el resto del 

contenido. También, para todos los casos, los logos se encuentran centrados en la parte 

superior izquierda de la tapa con la información sobre los precios y fechas de 

publicación. Las tres tapas contienen también fotos secundarias en tamaños 

considerablemente más chicos y superpuestas a la imagen principal coincidiendo para 

el caso de Hola y Pronto en la utilización de recuadros. La revista Hola es la única que 

recuadra el logo en un contorno blanco y utiliza a pie de página fondo rojo para resaltar 
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la información que allí se encuentra destacando que ésta publicación es la que menos 

texto posee en su tapa siguiéndole Gente y Pronto. 

Para el caso del sumario, la comparativa se realiza únicamente entre Hola y Gente ya 

que Pronto no tiene esta sección. Las dos diferencias más destacadas de éstas dos 

publicaciones es que en el caso de Gente el sumario se encuentra en la mitad inferior 

de la primer página con fondo verde mientras que en la otra publicación se encuentra en 

la mitad de la publicación en la parte superior de la página con fondo blanco 

acompañada de una fotografía que hace alusión a la foto de tapa mientras que en el 

caso de Gente son cuatro las fotografías que acompañan esta sección, todas del mismo 

tamaño y ordenadas. La revista Hola resalta las secciones dentro del sumario utilizando 

recuadros de color rojo con letras blancas y negros con letras rojas. Los aspectos 

similares se encuentran en la tipografía ya que en ambos casos se utiliza sans serif en 

regular, bold y mayúscula en color negro para el texto base. 

En líneas generales las tres revistas utilizan los mismos recursos tipográficos para los 

títulos y copetes en bold y mayúscula. A diferencia de la revista Pronto, utiliza la 

tipografía serif para los copetes y destacados con sombreado que dificultan la lectura, 

principalmente cuando se encuentran sobre fotografías. En general ésta publicación 

contiene mucho texto y en todas sus secciones se observa ,conjuntamente, los recursos 

de titulo, volanta, copete, bajada, destacados, subtitulo y epígrafe a diferencia de Gente 

que no utiliza el recurso de volante y Hola que no tiene títulos en los epígrafes. 

En relación a los colores, el blanco y el negro son utilizados para el texto base en las 

tres publicaciones. Respecto de los colores principales Gente utiliza el verde, Hola el 

azul y dorado y Pronto el amarillo y rojo. En el caso de la primera, el color verde se 

utiliza para la letra capital, subtítulos y destacados mientras que en la segunda los 

colores principales se utilizan para las misceláneas y los fondos y en las últimas 

publicaciones el amarillo se encuentra en los títulos y destacados y el rojo en las 

misceláneas. 
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La maquetación es de dos columnas para el texto base en Gente y tres para Pronto 

mientras que la revista Hola combina la utilización de una, dos y tres columnas. Las tres 

publicaciones utilizan cuadrados, círculos y flechas como indicativos de finalización o 

continuación de las notas. Pronto, Hola y Gente utilizan el recurso de los contornos de 

diferentes colores para encuadrar las fotografías y en el caso de Hola también para 

destacar los títulos. Esta publicación utiliza la línea para marcar los destacados mientras 

que Pronto utiliza el recurso para separar la información al igual que Gente. En los tres 

casos se utilizan los recuadros que contienen texto en fondo blanco. 

Finalmente, al realizar una comparativa de las fotografías se puede decir que la revista 

Gente es la que utiliza éste recurso de manera más ordenada es decir que las 

fotografías no se superponen en ningún caso y claramente se pueden distinguir una de 

otra. Esto último no ocurre con la revista Pronto, la cual presenta una caracterización 

fotográfica totalmente diferente ya que se superpone una con otra y la diferenciación se 

produce a través de recuadros que forman los contornos de la fotografía. La revista Hola 

presenta una característica intermedia entre las otras dos ya que, en los casos donde 

hay superposición de las fotos, éstas se producen apenas por encima o por debajo de la 

fotografía sobre la cual se superpone. Como característica general las tres 

publicaciones utilizan fotografías principales para las aperturas y otras más chicas a 

modo de complemento. 

 

3.3.2. Análisis comparativo de las revistas de moda 

Entrando en el análisis comparativo de las revistas de moda, se puede encontrar 

similitud en las tres publicaciones respecto de la utilización de una fotografía central en 

la tapa la cual divide la información hacia los costados. También se encuentra una 

similitud en la utilización de mayúscula y sans serif para los logos.  

Respecto de las diferencias de tapa, Vanidades observa un plano medio y el logotipo 

por delante de éste último mientras que las demás presentan un plano americano y el 

logotipo por detrás. En relación a la tipografía Vanidades y Glamour utilizan sans serif y 
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serif mientras que Cosmopolitan solo utiliza sans serif y las tres comparten la utilización 

de los estilos bold, regular y light. 

La combinación de colores de Vanidad y Glamour es rojo, blanco y negro mientras que 

Cosmopolitan utiliza rosa, celeste, blanco y negro. La utilización de misceláneas es 

diferente para las tres publicaciones. Cosmopolitan utiliza círculos y recuadros, Glamour 

resaltados y Vanidades recuadros y contornos. 

Una característica exclusiva de la revista Vanidades, es decir que no se repite en los 

otros dos casos, es que ésta publicación también contiene información en el centro 

inferior de su tapa. 

Para el caso del sumario una similitud de las tres publicaciones es la del título en ésta 

sección mientras que en el subtitulo Cosmopolitan se diferencia por utilizar la tipografía 

sans serif en color negro siendo que Glamour utiliza la serif en el mismo color y 

Vanidades la sans serif en color rojo. 

La distribución de colores en general para esta sección es similar en el caso de Glamour 

y Cosmopolitan la cual comparten el rosa para el nombre de la nota en tipografía sans 

serif y negro para la información. Por su parte, Vanidades utiliza el rojo en tipografía 

sans serif para el nombre de la nota.  

Respecto de las misceláneas Glamour utiliza el resaltado, Cosmopolitan las líneas y 

Vanidades el recuadro. En las tres publicaciones la información se encuentra del lado 

derecho de la pagina y la fotografía del lado izquierdo. 

Como aspectos particulares a destacar Glamour tiene muchas fotografías con 

información resaltada sobre estas últimas mientras que Cosmopolitan se diferencia por 

utilizar una página y media para ésta sección. 

En relación a los recursos gráficos se puede comenzar realizando una descripción por la 

tipografía que para el caso de Cosmopolitan, Glamour y Vanidades se encuentra en 

serif para el texto base mientras que los títulos y copetes junto a todo el resto de la 

información en sans serif a diferencia de Vanidades que utiliza serif. 
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La distribución de colores es similar para las tres publicaciones para el caso del blanco y 

negro mientras que Cosmopolitan y Glamour agregan a estos últimos el color rosa y 

Vanidades el rojo y el gris. Cabe destacar que Cosmopolitan utiliza una gran variedad 

de colores secundarios en diferentes tonos los cuales ya fueron descriptos en el 

apartado 3.2. del presente PG. 

Glamour y Vanidades comparten la división en tres columnas para el texto base 

mientras que Cosmopolitan alterna tres y cuatro columnas. Con relación a los recursos 

visuales, es destacable la gran cantidad de fotografías que tiene Vanidades 

especialmente fotos chicas en una misma página mientras que la foto principal de cada 

nota ocupa una página completa al igual que Glamour que también comparte la 

utilización de varias fotografías chicas en sus diferentes secciones. Diferente es el caso 

de Cosmopolitan cuyas fotos no llegan a estar a página completa ya que la mayoría se 

encuentra por la mitad. 

Finalmente, se puede mencionar el recurso de las misceláneas donde las tres 

publicaciones tienen sus propias características. Glamour utiliza la letra G en 

mayúscula, en color blanco y dentro de un recuadro de color rosado para indicar la 

finalización de cada nota. Este último recurso, el del resaltado y recuadro es utilizado a 

lo largo de toda la publicación junto con las líneas para destacar información. 

Cosmopolitan también utiliza los recuadros y resaltados con el mismo objetivo al igual 

que Vanidades que también incorpora el uso de la línea. 

A modo de conclusión del capítulo lo más destacado que diferencia las revistas de 

espectáculo respecto de las de moda es que estas últimas, a nivel general, son mucho 

más armónicas y de estilos suaves a la hora de combinar sus diferentes recursos ya 

sean tipográficos, de colores, fotográficos en todas sus secciones incluidas las tapas. 

Este último se puede apreciar en la distribución de la fotografía donde, en las revistas 

de espectáculo, pareciera ser que las mismas se vuelcan sin seguir un orden aparente 

mientras que en las de moda se ubican de forma ordenada y se diferencian de manera 

clara una de otra. Estos estilos también se observan en la tipografía ya que ésta última, 
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en las revistas de moda suelen ser mas variadas con un estilo más femenino es decir, 

delicado de terminaciones más suaves que combinan con el estilo general de este tipo 

de revistas. Por último, los colores que utilizan ambos tipos de publicaciones también 

reflejan esta idea general de armonía versus desorden. En las revistas de moda se 

utilizan colores menos llamativos o que, en combinación con otros, producen un menor 

impacto al ser percibidos. Por el contrario, las revistas de espectáculo combinan mucho 

los colores amarillo fuerte, rojo en combinación con el negro en tipografía bold lo cual 

termina dando por resultado un impacto visual más agresivo y llamativo que se repite en 

todas las secciones de estas publicaciones. 
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Capítulo 4: La revista Paparazzi 

 

En el presente capítulo se aborda solamente lo que concierne a la revista Paparazzi. La 

idea de dedicarle un solo capítulo a la publicación radica en el hecho de que sobre ésta 

última, se realizará el rediseño siguiendo las premisas del interrogante de investigación 

y del objetivo general escritas en la introducción. 

Como ya se adelantó éste rediseño tiene como objetivo llevar algunos parámetros de 

las revistas de moda a la revista Paparazzi. Para esto último, en el primer sub apartado 

se realiza un recorrido rápido por la historia de la publicación desde su nacimiento hasta 

la actualidad. En el sub apartado dos, es dónde se describe el diseño actual de la 

revista para la cual se toma una publicación del año 2017. En el apartado tres, se 

explicarán las razones por las cuáles se busca el rediseño de la publicación. Dichas 

razones se concentraran únicamente  en cuestiones diferentes al diseño sin abordar 

otras variables que puedan tener que ver tanto con la publicación como así también al 

público con el cual va dirigida la misma. 

 

4.1. Surgimiento de la revista 

La agencia de publicidad Balboa.com (2017) la cual tiene, dentro de sus productos 

publicitarios la revista Paparazzi, brinda de esta última información sobre su perfil, 

mercado, historia y características generales del contenido.  

Se trata de una revista en formato papel con soporte digital cuya temática general es el 

espectáculo en Argentina. Dentro de ésta temática en general, la revista se enfoca 

principalmente en los acontecimientos de la vida intima de diferentes personajes, no 

sólo del espectáculo sino también cualquier famoso en general, más allá de la razón a la 

cuál se le deba su fama. En este sentido, la publicación hace alusión a su nombre 

Paparazzi, ya que como se vio en el capítulo dos, el paparazzi es una suerte de 

fotógrafo que se especializa en retratar situaciones de personajes famosos en 

situaciones de su vida cotidiana. Todo el contenido de esta revista gira en torno de esto 
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último y presta mucha atención a las situaciones que podrían constituir algún tipo de 

escándalo con repercusión mediática dónde se destaca principalmente las infidelidades 

o cualquier otro problema de pareja o de la vida sentimental de los famosos. 

En relación a lo comentado en el párrafo anterior, el objetivo principal de la revista es el 

de entretener a su público, a través de la información de la vida intima de los diferentes 

personajes del espectáculo y generando como estrategia de comunicación, lo cual se 

puede ver en el diseño gráfico, un estilo informal y llamativo sin prestar demasiada 

atención  a cuestiones relacionadas con la estética. 

Esta revista surge en el año 2002 de la mano de dos periodistas de espectáculo que 

son Luis Ventura y Jorge Rial. En el año indicado, ambos eran parte del programa 

Intrusos en el espectáculo, donde el segundo era el conductor y el primero uno de sus 

panelistas. Para ese entonces, Ventura se constituye como el director de la revista y 

Rial como su productor en una sociedad al 50% con editorial Atlantida. Es Luis Ventura 

el que tiene la idea de crear esta publicación de tirada semanal que se concentra, como 

ya se dijo anteriormente, en la vida privada de la farándula Argentina ya sean vedette, 

modelos, cantantes, cómicos, actores, periodistas o cualquier personaje que tenga 

presencia mediática. 

Como datos duros de la publicación se puede mencionar una tirada de 120 mil 

ejemplares semanales que se distribuyen entre Argentina, Paraguay y Uruguay donde el 

caudal mayor de distribución y venta se produce en Argentina y más particularmente en 

la cuidad y provincia de Buenos Aires y el resto en el interior de Argentina, Paraguay y 

Uruguay. No existe mucha información sobre el perfil de los lectores pero si se tiene un 

registro sobre que el 65% es femenino y el 35% es masculino donde las edades  

promedio van de los 20 años en adelante.  

El perfil socioeconómico es bajo y medio bajo en su mayoría quiénes buscan 

básicamente entretenerse teniendo información que luego permite generar tema de 

conversación entre sus grupos de pertenencia sobre la vida privada de las personas que 

siguen. Esta característica del público lector es acompañada a través de un diseño 
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gráfico que apela mucho a la fotografía y en mucha menor medida al texto. Además 

utiliza recursos gráficos para resaltar la información que se considera más relevante, por 

lo general lo que refiere al escándalo. Este último se logra a través de recuadros, 

círculos, fotografías con texto o títulos con colores llamativos. La idea general es que el 

público se entretenga sin demasiado esfuerzo intelectual pasando las páginas mientras 

sigue las imágenes y obteniendo rápidamente la información más llamativa de las 

diferentes notas. 

En el 2015 se produce una separación entre la relación laboral de Jorge Rial con Luis 

Ventura. Este último deja el programa Intrusos en el espectáculo y posteriormente 

también se aleja de la revista Paparazzi. Sobre las razones de ésta separación no hay 

demasiados detalles ya que ninguno de los periodistas se refiere al respecto y tampoco 

se nota algún cambio radical en relación al estilo gráfico y contenido de la revista. Por el 

contrario, se nota la entrada de Jorge Rial como escritor de la revista en la sección 

editorial. 

 

4.2. Forma y uso de los recursos gráficos 

Empezando la descripción por la tapa de la revista, se puede mencionar que en la 

misma se encuentra la tipografía referente a la nota principal en el centro, la información 

que hace referencia a la misma a pie de página y la información referente a otras notas 

al costado derecho y en la parte superior también derecha. El logo de la marca se 

encuentra en la parte superior izquierda y de mucho menor tamaño, arriba del mismo, la 

dirección web.  

Sobre las notas secundarias, además de la ubicación ya mencionada, se puede 

destacar que las mismas contienen una fotografía recuadrada con un contorno negro 

donde sólo se encuentra la cara del personaje principal sobre el cual habla la nota. 

Excepcionalmente, la fotografía que hace mención a la nota que se encuentra en la 

parte superior derecha es a plano medio y su recuadro esta realizado con un contorno 

amarillo. 
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La foto de la nota principal se encuentra en plano general y parte de las cabezas de los 

personajes superpuestas sobre el recuadro del logo y de una de las notas secundarias 

encontrados ambos en la parte superior de la tapa. Como ya se mencionó, a pie de la 

fotografía principal se encuentra el título de la nota y por debajo de esta el copete. La 

tipografía es sans serif sombreada pero para el título se encuentra el itálica y mayúscula 

mientras para el copete en regular. También, en ambos casos el color es blanco pero en 

el título los trazos de cada letra están en color rojo. Para el copete se utilizan viñetas en 

formas de círculos con color amarillo y un contorno negro. 

Sobre las notas secundarias que se encuentran al costado derecho de la tapa que ya se 

mencionó, las mismas tienen un recuadro que sólo muestra la cara de los personajes 

recortada sobre los cuales habla la nota. Además de ello por encima de la fotografía se 

encuentra el título de la nota y por debajo su copete todo esto, inserto en un rectángulo 

con fondo de diferentes colores. Dichos rectángulos se encuentran sobre la foto 

principal. La tipografía es sans serif y se encuentra en mayúscula e itálica y es de color 

blanco con contorno negro. 

Sobre la nota secundaria que se encuentra en la parte superior derecha de la tapa, 

como ya se mencionó, contiene una fotografía de plano medio. La misma se encuentra 

superpuesta tanto sobre la fotografía principal como así también sobre un óvalo que a 

su vez está inserto en un rectángulo que ocupa la mitad derecha de la tapa. La 

información de la nota que contiene el título y el copete se encuentran insertas en un 

óvalo de color amarillo. Al igual que todos los otros casos mencionados, la tipografía es 

sans serif de color blanco. Las letras del título con contorno negro mientras que las del 

copete con contorno rojo.  

En líneas generales las misceláneas que se utilizan son recuadros, círculos, óvalos y 

líneas de colores blanco, amarillo, celeste, rojo, negro y gris. Respecto del logo se 

puede decir que está en un tamaño y ubicación adecuada para su correcta lectura en 

tipografía sans serif y en itálica de color blanco con un sombreado negro. 
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Sobre el sumario, el mismo está muy mal ubicado para su lectura ya que se encuentra 

compartiendo lugar con los datos de staff, nota editorial y un recuadro con lo más leído 

de la web. En líneas generales la lectura se dificulta ya que el rectángulo que hace al 

sumario es de fondo rosa al igual que su título el cual se encuentra sobre este último 

casi inserto en el mismo. Otra cosa que dificulta la lectura es el hecho de que los 

números de página, insertos en el recuadro, se encuentran desalineados a pesar de 

que están en bold de color negro lo cual ayuda a su identificación. Siguiendo con la 

problemática de la lectura, los títulos de las notas, insertos en el recuadro, están en 

color blanco y tipografía sans serif, regular es decir en un tono claro similar al del su 

fondo. Para finalizar, se puede mencionar que el sumario esta en la página tres 

delimitado por misceláneas de color negro que los separa de la información de staff y 

del logo y número de página. Además, es necesario volver a destacar lo dificultoso de 

su lectura debido a los contrastes entre el color de fondo y la tipografía.  

En relación a la nota de tapa, lo primero que se destaca es que el título de la misma se 

encuentra por sobre la foto de apertura ocupando la doble página lo cual hace que una 

de las letras se encuentre cortada por el enganche de las dos páginas, debido a esto, es 

casi imperceptible.  

Como ya se mencionó, la foto principal se encuentra a página completa y ocupando un 

poco más de espacio respecto de la página siguiente. Gran parte de la fotografía 

principal con información superpuesta entre el título, copete, bajada y fotografía 

secundaria junto a su epígrafe. 

En relación a las fotos secundarias lo primero a destacar es que en las dos primeras 

páginas solo hay tres y en las páginas subsiguientes esta cantidad va en aumento. 

Algunas de ellas se encuentran delimitadas en recuadros de contornos blancos y rojos, 

con epígrafes y referencia numérica mientras que otras no. Finalmente, se puede 

agregar que en las dos primera páginas las fotos están ordenadas mientras que en las 

dos últimas páginas se encuentran muy pegadas y de diferentes tamaños. 
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Respecto de la tipografía, la misma está en serif para el texto base y sans serif para 

copetes, epígrafes, bajadas y título. El recurso del sombreado se utiliza para la bajada y 

el copete mientras que la itálica solo para el título. 

En relación al uso de misceláneas se observan círculos amarillos a modo de viñetas, 

recuadros y círculos con fondo rojo que resaltan la información, recuadros con contorno 

rojo que ofrecen información secundaria, líneas finas que separan información y 

cuadraditos. Respecto de estos últimos, se observan tanto para marcar un destacado en 

el interior del recuadro como así también para resaltar el nombre del autor de la nota. 

Los colores que se observan son el rojo, amarillo, blanco, negro y gris. El uso de los 

mismos sigue una misma lógica en toda la publicación y es por ello que se explicaran 

más adelante al hablar de recursos gráficos. Sobre la maquetación, se observan tres 

columnas y además hay muchos recuadros con información en su interior entre texto, 

fotografías, títulos y destacados. 

Sobre los recursos gráficos se puede observar una tipografía serif y sans serif. La serif 

se utiliza en el texto base y en itálica para los títulos que suelen ocupar doble página 

mientras que la sans serif para los destacados. En algunos casos se utiliza el 

sombreado y todas las notas comienzan con una letra capital. Sobre los colores, como 

ya se adelantó más arriba, se utilizan el rojo, amarillo, gris, blanco y negro. La lógica de 

distribución de estos colores es siempre la misma donde el rojo se utiliza para los 

destacados, el amarillo para los títulos, destacados y misceláneas al igual que el gris, 

blanco y negro. La maquetación se reparte entre tres y cuatro columnas donde la nota 

principal como ya se dijo, se utiliza en tres columnas y, en notas más cortas que la 

principal, se observa la utilización de cuatro columnas. 

Con respecto a los recursos visuales, el uso de la fotografía observa una lógica 

diferente para las notas más largas y la principal por sobre las más cortas. En relación a 

las primeras, se utiliza una foto grande que ocupa doble página en su totalidad mientras 

que las fotos más chicas se utilizan en las páginas siguientes, en algunos casos solas, 

en otros casos en recuadros que contienen información sobre la foto o debajo de la 
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misma. También, en algunas ocasiones, sobre la fotografía se inserta una cuarta parte 

de un rectángulo o de un círculo que contiene información aclaratoria sobre la misma. 

Respecto de las notas más cortas, también existe una foto principal que ocupa casi toda 

la primera página y otras fotos más chicas que se distribuyen a lo largo de las páginas 

siguientes con las mismas características que las mencionadas anteriormente. 

Sobre las misceláneas, el uso de las líneas permite la generación de contornos ya sea 

para textos o fotografías o ambas cosas a la vez. Los círculos y recuadros que se 

encuentran en algún color contienen información a modo de texto o imágen o las dos 

cosas. En una forma de tamaño más reducida, también se utilizan los círculos de modo 

de viñetas y los cuadraditos para marcar los autores de las respectivas notas. Las líneas 

se pueden observar de manera fina para separar información y de forma punteada para 

marcar la misma. 

 

4.3. Características destacadas de la revista Paparazzi 

A modo de conclusión del capítulo se confecciona este apartado con el objetivo de 

realizar una reflexión general de la revista Paparazzi y que servirá cómo base para el 

planteo del rediseño. Los parámetros que se tendrán en cuenta para esta descripción 

son los referentes a la tapa, el sumario y el contenido general. 

Empezando por la tapa, se puede generalizar explicando los aspectos más destacables 

como lo son la gran cantidad de colores que se distribuyen entre los recuadros y la 

tipografía. Estos recuadros ubicados en la parte superior y derecha de la tapa son de 

color rojo, amarillo, blanco, celeste y gris. La idea de esta combinación es la de lograr 

un aspecto llamativo para destacarse en los kioscos de revistas. Así, tal como se explicó 

en el capítulo uno, el rojo inspira agresividad y capta la atención del público observador. 

En esta publicación este color se utiliza en la parte superior para destacar el logo e 

información de las notas como así también destacar el título de la nota principal. El color 

amarillo suele ser abrumador y por esa misma razón no se aconseja su utilización en las 

portadas. Sin embargo, en este caso particular se encuentra como elemento para 
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destacar información de notas y con la misma intensión en el copete de la nota principal. 

El color blanco inspira sensación de pureza e inocencia y en esta publicación se utiliza 

en la tipografía con el objetivo de lograr un impacto visual dentro de otros colores más 

llamativos y una mejor lectura. El celeste transmite sensaciones de tranquilidad y paz 

aunque, para el caso de la tapa de ésta publicación, solo se encuentra como color de 

fondo en uno de los recuadros. El color gris, que en este caso al igual que el celeste, 

solo se utiliza como fondo de un recuadro, se asocia con cuestiones negativas como por 

ejemplo falta de empatía, falta de energía, depresión entre otras.  

La tipografía utiliza el recurso del contorno en toda la tapa ya sea sobre la fotografía 

principal o inserta en recuadros con información. Finalmente algunas fotografías que 

hacen alusión al contenido interior de la tapa se encuentran recortadas mostrando 

solamente el rostro de la persona dejando de lado el resto del cuerpo que, por el tipo de 

público al cual se dirige la revista, podría ser de interés. Esto último es así ya que, 

cuestiones como la vestimenta, la combinación de colores, el aspecto general de la 

figura son de interés debido a que la atención se focaliza en la persona en su totalidad y 

no en un aspecto particular como ser el rostro.  

Caracterizando el sumario de la revista, lo primero que se destaca es la difícil lectura de 

su contenido debido a la combinación de colores y a que todos los elementos se 

encuentran muy pegados entre si dando un aspecto comprimido. Este último problema 

es compartido por el título de la sección que se encuentra pegado al rectángulo que 

contiene la información del sumario y además de ello sus letras son del mismo color 

dando como resultado una imágen difusa donde es difícil diferenciar el título de la 

información que se encuentra dentro del rectángulo mencionado. Se destacan en este 

sentido la utilización del color rosa, el cual no se vuelve a repetir en ninguna sección de 

la publicación, y en combinación con la tipografía de color blanco hacen que no se lean 

bien los títulos de cada nota. Desentonan estos dos colores, rosa y blanco con el negro 

en bold para marcar los números de página pero ayudan a la lectura de estos últimos. 
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Sin embargo, se destaca como aspecto negativo el hecho de que se encuentran 

desalineados uno del otro. 

En líneas generales los títulos de las notas ocupan la totalidad de la página y se cortan 

en los casos en los cuales ocupan dos páginas. Esto último lleva a una lectura más 

desordenada ya que se debe ir de una página a otra para poder leer el título lo cual 

obliga a tener que volver a la página inicial para comenzar la lectura de la nota. Además 

de esto, en algunos casos la utilización de la doble página implica que una de las letras 

de los títulos prácticamente no se lea ya que es cortada por la unión de la doble página. 

Como ya se adelantó al hablar de la tapa, la tipografía utiliza recurso de sombreado y de 

contorno. En líneas generales se encuentra muy junta sin espacio lo cual, sumado al 

sombreado dificulta mucho la lectura. Esto contradice el objetivo de la revista de 

entretener ya que obliga al lector a realizar un doble esfuerzo para leer. En 

contraposición a esto último, la tipografía del texto base permite una lectura fácil y 

relajada logrando esto último gracias a un justificado, tamaño e interlineado correcto. 

En relación a las imágenes estas se encuentran desordenadas, en algunos casos 

superpuestas unas con otras y cortadas por la unión de la página. Particularmente se 

utiliza una fotografía de página completa o de doble página para la apertura de la nota y 

fotos más chicas en el resto de las páginas. Además, en algunos casos las fotos se 

encuentran en rectángulos y en otros en círculos que se superponen a estos últimos. En 

líneas generales las fotografías se encuentran muy invadidas por texto y destacados 

insertos en recuadros y círculos con fondos de colores rojo y amarillo que desentonan 

con los colores de la fotografía. 

Se utiliza mucho el recurso de resaltar la información a través de recuadros de colores 

amarillos y rojos con contornos de otro color que tienen por un lado información y por 

otro lado fotografía. Esta metodología se utiliza en repetidas ocasiones y superpuestas 

entre si. Por ejemplo, se pueden observar rectángulos que contienen cinco rectángulos  

donde dos de ellos a su vez contienen otros dos. En definitiva existe un rectángulo 
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inserto en otro rectángulo, inserto en otro rectángulo, inserto en otro rectángulo y todo 

ello inserto en otro rectángulo de mayor tamaño. 

Del análisis realizado hasta el momento se desprende  que la revista no posee una 

lógica de diseño coherente y armónica en todo su desarrollo. Si bien es cierto que 

pareciera ser que el objetivo es siempre llamar la atención, en algunos casos se carga 

tanto de colores, recursos tipográficos y recursos gráficos que termina por dificultar el 

proceso de lectura siendo contradictorio con la idea principal de la publicación. Esto 

brinda pautas generales para el rediseño de la revista que busca armonizar estos dos 

extremos que son el de llamar la atención pero sin generar un exceso de información 

visual.  
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Capítulo 5: Rediseño de la revista Paparazzi 

 

El presente capítulo tiene como objetivo hacer la presentación del rediseño de la revista 

Paparazzi el cual se expone en el cuerpo C del presente PG. Este rediseño se realiza 

teniendo en cuenta lo desarrollado en los capítulos anteriores fundamentando de esta 

forma el trabajo sobre las variables tipográficas, de colores, maquetación, recursos 

visuales es decir, formas y figuras, fotografía e infografía. Estas variables se trabajan en 

la tapa, sumario, nota principal y el resto del interior de la revista. 

Como se adelantó en la introducción la idea central es traer el diseño de las revistas de 

moda a las revistas de espectáculos aplicando éste ejemplo particular en la revista 

Paparazzi. El resultado que se busca es el de un producto de más fácil lectura, una 

organización más armónica de la maquetación y los recursos de manera de generar un 

producto más agradable desde lo estético sin perder de vista la necesidad de captar la 

atención en el público objetivo. 

 

5.1. Elección tipográfica y maquetación 

En éste primer apartado se justifica y se presenta la tipografía y maquetación del nuevo 

diseño de la revista Paparazzi. 

En cuanto a la elección tipográfica, el objetivo principal fue el de elegir una tipografía 

que pudiera combinar la fuerza de impacto es decir, la capacidad de llamar la atención 

en el público a la vez que se logra una fácil y relajada lectura es decir, donde no haya 

que hacer un esfuerzo visual excesivo que pueda cansar la vista del lector. Además se 

buscó que queden claramente diferenciados el título de los copetes.  

Respecto del recurso de la miscelánea la idea fue integrar este último a los objetivos ya 

mencionados de la tipografía es decir, que la miscelánea ayude a lograr una 

diferenciación de los textos particularmente de los títulos para con los copetes, las 

bajadas, los pies de página y la finalización de las notas. Además, se logro integrar éste 

recurso como un resaltador de las fotografías secundarias de las notas interiores. 
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A nivel descriptivo se puede decir que el texto base se conformó con la tipografía 

Baskerville en un tamaño de 10 puntos y un interlineado de 12 puntos continuando con 

el ya mencionado objetivo de obtener una buena y fácil lectura. En este mismo sentido 

se utilizó la tipografía serif y el texto justificado con un interlineado en el cual no existen 

blancos. 

Para los copetes, bajadas y epígrafe se utilizaron la FFF médium y Chalet 

newyorknineteen. En el primer caso se buscó una tipografía con volumen que llame la 

atención y se destaque para los títulos. En el segundo caso se buscó lograr este mismo 

objetivo pero permitiendo una lectura más relajada. 

En relación a la maquetación se buscó que ésta colabore a lograr un contenido y 

redacción que permita destacar a la publicación de entre sus competidores. A partir de 

esto último se decidió achicar 1 cm la altura de la revista respecto de la publicación 

original llevándola a una medida de 21 cm x 27,5 cm para que sea más practica para 

trasladarla en bolsos, carteras y mochilas.  

Los márgenes se establecieron en 2 cm para la parte superior y 1,5 cm para el resto 

considerando el corte y la encuadernación acaballada logrando diferenciar con claridad 

las cajas de texto. La grilla se conformó con nueve columnas con una anchura de las 

mismas que, nuevamente, persigue el objetivo de una fácil lectura. Por otra parte, el 

bloque de texto es de tres columnas permitiendo así una estética atractiva y agradable a 

la vez que se obtiene una lectura rápida. 

 

5.2. Colores y recursos gráficos 

Los colores utilizados son el negro, rojo y blanco y su elección respondió, en el caso del 

rojo, a lograr un producto llamativo pensando principalmente en que la publicación tiene 

que estar inserta en kioscos de revistas, compitiendo con numerosas publicaciones del 

mismo y otros rubros. El negro y el blanco tuvieron como objetivo lograr una 

visualización más equilibrada y armónica. Se eligieron solo tres colores ya que se trata 

de una revista que se divide por notas pero el contenido en si mismo gira siempre sobre 
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los mismos temas por lo cual no se encontró la necesidad de cambiar de color 

continuamente como se hace en la publicación original. Además la idea de la utilización 

de estos únicos tres colores busca lograr que haya una identificación de estos tres con 

Paparazzi y dicha identificación resulta más sencilla y rápida de lograr si son pocos los 

colores que intervienen. 

El negro, como ya se explicó en el capítulo uno se percibe como sensual, poderoso, 

inquietante, prolijo y lujoso permitiendo de ésta manera ser llamativo en el interior de las 

páginas a la vez que trasmite cierta tranquilidad en la lectura. 

De la misma forma, el rojo capta la atención y genera un alto impacto en el observador y 

es por esa razón que se utilizó para el logo, recuadros, en los títulos de las notas de 

tapa y misceláneas. Por último, el blanco que trasmite inocencia, riqueza, pureza y 

neutralidad y por tal motivo se utilizó como contraste de la fotografía de tapa en títulos, 

bajadas y copetes al igual que en el logo. 

En relación a los recursos gráficos, se utilizó una lógica similar a la de los colores es 

decir, utilizar pocos recursos que sean coherentes entre si y que se repitan en las 

diferentes páginas y notas buscando que el lector asocie el recurso a la publicación. 

Siguiendo esta lógica se utilizaron líneas para contener y llamar la atención sobre los 

títulos y para generar contornos que contengan y resalten la fotografía. 

Los círculos de color rojo al igual que los recuadros resaltan y contienen los copetes, los 

cuales escritos en tipografía blanca logran llamar la atención a la vez que permiten una 

fácil lectura. Se utilizó el subrayado en el índice para resaltar las notas más destacadas 

y las líneas en el sumario y en los pies de página para separar la información. 

 

5.3. Tapa 

En el nuevo rediseño de la revista Paparazzi el logo ocupa la parte superior izquierda 

por debajo de la fotografía principal. El mismo fue rediseñado conservando el recuadro 

de color rojo que lo contiene y la tipografía blanca cambiando esta última a Bebas Neue, 

eliminando el recurso de la itálica, el uso de minúscula por mayúsculas, quitando el 
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sombreado y eliminando la miscelánea de color blanco. En la parte inferior del logo, se 

encuentran los datos de fecha, número de publicación, precio y página web.  El logo se 

presenta de esta forma sobrio pero llamativo a la vez logrando además una visual 

estéticamente agradable.  

La fotografía se encuentra en plano general aunque también podría usarse en plano 

medio según sea el caso de la fotografía que acompaña la nota principal. La fotografía 

de menor tamaño que hace referencia a otras notas contienen un recuadro de color 

blanco para resaltarlas y además para que queden separadas de la fotografía principal.  

Esto provoca que la nota principal sobresalga del resto pero que también sea muy fácil 

identificar las notas secundarias y que estás últimas llamen la atención de un posible 

lector. 

Como se adelantó anteriormente, la tipografía utilizada para los títulos y subtítulos es la 

FFF médium con sombreado para el caso del título para que resalte más atendiendo a 

que las tapas se encuentran en exhibición en los kioscos de diarios y revistas. El copete 

que utiliza la tipografía Chalet donde se organiza el título alineado del lado izquierdo con 

el copete hacia arriba y del lado derecho las notas secundarias con sus 

correspondientes títulos en color rojo y subtítulos en blanco. 

Todo éste conjunto de elementos logra una tapa que forma un juego de información 

desde arriba hacia abajo con un centro libre y con un costado derecho con información, 

donde también se encuentran los datos de ISSN y código de barra, lo cual permite 

resaltar más la fotografía de tapa. Estéticamente tiene un aspecto agradable, sin perder 

su capacidad de impacto y de llamar la atención pero de fácil lectura en un conjunto 

integrado donde no se perciba una sobre carga de información, recursos gráficos y 

fotografías como sucedía en el caso anterior de la publicación.  

 

5.4. Sumario 

El sumario se confeccionó siguiendo el objetivo de que los lectores puedan ubicar las 

notas con facilidad, identificando y diferenciando las notas secundarias de la principal y 
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los títulos de las mismas. Además mediante una selección tipográfica y de colores se 

buscó que el lector pueda encontrar rápidamente lo que más interés le cause dentro de 

la publicación todo esto atendiendo a que esta sección es muy importante dentro de la 

publicación en general y constituye el único medio dentro de la revista para poder guiar 

al lector hacia puntos específicos que puedan ser de su interés. 

El sumario comparte espacio con la nota editorial y el staff editorial utilizando el recurso 

de las misceláneas para separar estos elementos del contenido del sumario divididos 

adecuadamente sin que uno se encime con el otro. De esta forma claramente se 

distingue, por un lado el sumario, por otro las fotografías, por otro el staff y, finalmente la 

nota editorial. 

En relación a lo comentado en el párrafo anterior, la nota editorial se encuentra escrita 

en color negro para no llamar tanto la atención por sobre el resto de los elementos ya 

que en definitiva, lo más importante de esta sección es el sumario. En este mismo 

sentido, el staff se organizó con armonía, diferenciándose bien del resto del contenido 

utilizando el recurso de las misceláneas de color rojo. 

La combinación de colores y tipografía dan como resultado una lectura ordenada que se 

integra al conjunto de la revista. Lo mencionado se integra con el recurso del resaltado 

que permite destacar algunas notas como sus páginas y el nombre del título del 

sumario. Esto se aprecia, particularmente en los títulos de las secciones resaltados en 

color rojo parcial o totalmente por encima de la fotografía. 

Los títulos de las secciones se destacan con color rojo y en negro los números de 

página que se les corresponden. Los extremos de las imágenes se encuentran 

superpuestos pero sin tapar detalles importantes de las mismas y utilizando el contorno 

resaltado para separar estas últimas de la fotografía que se corresponden con la nota 

principal. Además la información que hace referencia a estas fotografías esta 

adecuadamente distribuida logrando que se diferencie la información de cada foto 

cumpliendo dos objetivos; por un lado informar y por otro lado resaltar la imágen.  
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5.5. Interior 

Para hablar del interior de la publicación, se puede comenzar explicando el contenido de 

la nota principal la cual se titula, Lali Esposito y posteriormente otras dos notas 

secundarias. Respecto de la primera los aspectos destacables del rediseño de ésta 

sección son la fotografía a medio cuerpo en la página de apertura y la siguiente. 

Siguiendo con la cuestión de las fotografías, se aprovechan los espacios menos 

importantes de estas últimas para colocar información explicativa dentro de la cual se 

destacan los títulos, bajadas y copetes. Cabe destacar que ésta información nunca se 

superpone con la imagen del o de los personajes que hacen a la nota principal. Esta 

decisión contempla el hecho de que la imagen es un elemento muy importante en esta 

publicación. Los lectores no siempre leen las notas completas sino que muchas veces 

hacen una lectura rápida de las imágenes y amplían la información visual con los textos 

aclaratorios. Por este motivo, se le da un lugar preponderante a la fotografía sin 

sobrecárgala de elementos gráficos pero si colocando un texto claro que acompaña a la 

misma. Los recursos utilizados para los elementos informativos ya mencionados son las 

misceláneas de color rojo que contienen el título de la nota y los separa de la bajada y el 

copete y la viñeta en circulo de color rojo para destacar el copete. Esto da por resultado 

una imagen que se presenta limpia o sin sobrecarga de información. Ayuda a esto, el 

hecho de que los destacados solo se conforman con recursos tipográficos en color rojo 

y blanco. 

Para todos los títulos de las notas, independientemente de si son principales o 

secundarios se busca generar un vínculo entre la publicación y el lector. Es por eso que 

se buscó un tamaño y ubicación que intente estimular la curiosidad del lector 

promoviendo que su lectura continúe.  

El uso de letra capitales señala el comienzo del articulo escrito y se usan para abrir 

párrafos en color rojo evitando que la página se sobrecargue de bloques grises. Del 

mismo color que la letra capital son los destacados que se insertan levemente en las 

imágenes en formato de circulo o recuadro con texto informativo de color blanco. 
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En el folio se destacan el número de página en color negro junto al nombre de la revista 

en color rojo. Se busca con estos elementos, orientar al lector dentro de la publicación 

reforzando la estructura del formato y de la marca ocupando la misma posición en todas 

las páginas para facilitar, como ya se mencionó, la orientación. 

Continuando con la descripción de la nota principal, se observa los subtítulos escritos de 

manera integral en mayúscula y a color lo que permite una clara diferenciación del texto 

base ayudando de esta forma a la lectura. El final de la nota se diferencia a través de 

una línea que separa el texto base del nombre del autor de la mencionada nota el cual 

además, se destaca por un círculo en color negro a modo de viñeta y la tipografía en 

regular. 

Finalmente, sobre la distribución de las imágenes se destaca una página con dos 

fotografías ocupando una columna mientras que en la página siguiente se encuentra 

una sola fotografía abarcando las tres columnas en la parte superior de la misma. La 

lógica que guío, tanto la distribución como la cantidad de imágenes, fue la de lograr una 

armonía respecto de la cantidad y el formato de fotografías a lo largo de toda la 

publicación. En éste sentido, se diferencia del diseño tradicional de la revista Paparazzi 

donde hay páginas con una sola foto y otras que están ocupadas casi en su totalidad 

por fotografías. 

Respecto de las notas secundarias, se puede comenzar describiendo la nota titular 

Luisana y Michael. Dicha nota inicia con una fotografía que ocupa la página completa 

donde se encuentra, resaltado entre dos líneas rojas, el título de la misma al igual que la 

nota principal acompañado con el copete y la bajada. La diferencia respecto a la última 

descripta es que toda la información que acompaña a la fotografía se encuentra en la 

parte inferior de la misma. Esta decisión responde a la lógica de no tapar partes 

importantes de la fotografía. En la página siguiente, la fotografía ocupa la mitad superior 

de la página junto a un destacado dentro de un rectángulo de color rojo que contiene 

información adicional a modo de texto con tipografía de color blanco. Dicha información 

ésta compuesta por un título y una bajada del mismo ocupando una pequeña parte no 
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destacada de la fotografía y otra pequeña parte de dos columnas inmediatamente arriba 

del texto base lo cual se repite en todas las notas buscando que el lector se identifique 

con recursos propios de la publicación. Esta página finaliza con una fotografía pequeña 

que ocupa el pie de página de la tercer columna resaltada, al igual que las otras con un 

contorno de color rojo y con un epígrafe que explica la misma del mismo color que el 

contorno. En la página siguiente finaliza la nota y en ésta última el texto solo ocupa una 

parte de la tercer columna separado con una línea de color negro, al igual que en los 

otros casos, que contiene el nombre del autor o autora del articulo. A diferencia de las 

demás páginas, en ésta última se encuentra una foto que ocupa dos columnas a plano 

completo y también utilizando el recurso del destacado a modo de circulo de color rojo 

con texto en color blanco, el cual se compone de un título y una bajada. Volviendo a la 

única columna que contiene texto se resalta en la parte superior de la misma una 

fotografía junto a su epígrafe resaltada, al igual que en los otros casos, con un contorno 

de color rojo. 

Finalmente se describe la nota titulada Benjamin Vicuña la cual, a diferencia de las 

otras, contiene una fotografía a doble página que se integra en la segunda página con 

una tercer columna que contiene texto, una fotografía de menor tamaño y un resaltado. 

Al igual que en todos los casos ya descriptos, el título se contiene entre dos líneas de 

color rojo junto a su copete y bajada. Volviendo a la tercer columna que se encuentra en 

la siguiente página, la misma inicia el texto del articulo con el destacado de la letra 

capital de color rojo. Además en la parte superior del mismo una fotografía de menor 

tamaño se encuentra junto a su epígrafe resaltada con el contorno rojo que apenas se 

integra con la fotografía principal. Al final de la columna en la parte inferior se utiliza el 

recurso del rectángulo de color rojo que ocupa parte de la fotografía principal y, al igual 

que en los otros casos, se compone de un texto de color blanco con un título y su 

bajada. En relación a la última página de esta nota, al igual que en casos anteriores, hay 

una fotografía que ocupa la parte superior de la página en tres columnas en un plano 

americano con el recurso del destacado a modo de circulo de color rojo con letras 
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blancas con su respectivo título y bajada. Además en la parte inferior de la tercer 

columna una fotografía de menor tamaño junto a su epígrafe de color rojo se destaca a 

través del ya utilizado contorno del mismo color. Al igual que en las otras notas, la 

misma finaliza con una línea de color negro que separa el texto base del nombre y 

apellido del autor o autora de la nota. 

A lo largo del presente capítulo se enunciaron y describieron los elementos que hacen al 

nuevo rediseño editorial de la revista Paparazzi. Como se pudo observar la elección 

como así también la organización de los mencionados elementos se correspondió con 

una lógica que fue que la publicación no pierda la capacidad de llamar la atención al 

lector a su vez que resolvía dificultades encontradas en el diseño original de ésta 

revista. Además, el capítulo respondió al objetivo general del presente PG para lo cual 

se ingresaron y combinaron elementos del diseño editorial de las revistas de moda. 

Estas cuestiones, que corresponden al interrogante de investigación de éste trabajo, se 

desarrollarán y explicarán con mayor detalle en la conclusión final. 
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Conclusiones  

 

Son numerosas las conclusiones a las cuales se arriba a partir de la finalización de los 

cinco capítulos que compusieron el presente PG. Por lo tanto, es necesario organizar 

ésta conclusión de manera de poder presentar los análisis y argumentos de forma 

ordenada. Para lograr esto último se irán mencionando los objetivos específicos que 

responden a cada capítulo y por cada uno de ellos se realizará una conclusión parcial. 

El conjunto de dichas conclusiones parciales deben arribar a la respuesta del objetivo 

general del interrogante de investigación y así dar una visión sobre los aportes de éste 

trabajo y las investigaciones futuras que se pueden plantear a partir del mismo. 

Para poder resolver lo mencionado en el párrafo anterior es preciso recordar que este 

Proyecto de Graduación planteó como tema de investigación el rediseño editorial de la 

revista Paparazzi aplicando los parámetros utilizados en las revistas de moda lo cual 

llevó a establecer como objetivo general el de rediseñar la revista Paparazzi teniendo en 

cuenta el estilo de la producción gráfica que se desarrolla en el ámbito de las revistas de 

moda en 2017 para trasladarlo al campo de las de espectáculo demostrando que se 

pueden introducir cambios de interés a nivel del diseño en su totalidad. En relación a 

este objetivo, se estableció como interrogante de investigación; ¿Cómo es posible 

generar estética en las revistas de espectáculo a partir de los recursos gráficos de las 

revistas de moda? 

Atendiendo al tema, objetivo general e interrogante de investigación es que el proyecto 

se enmarcó dentro de la categoría de Proyecto Profesional a través de una propuesta 

personal planteada en el capítulo cinco. En éste mismo sentido, la Linea Tematica se 

ubicó en Producción de objetos, espacios e imágenes justificando ésta decisión en el 

hecho de incorporar elementos de estilo de las revistas de moda a las de espectáculo.  

Como metodología para las respuestas del objetivo general y del interrogante de 

investigación se dividió en cinco capítulos de los cuales el primero respondió a 

cuestiones teóricas del diseño editorial a través del cual se responde el primer objetivo 
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especifico a saber; analizar los aportes de diferentes autores sobre el diseño editorial y 

sus posibilidades creativas. Sobre éste objetivo y el capítulo uno se puede decir que el 

diseño editorial trabaja sobre diferentes variables que son la estética y el estilo, los 

recursos visuales y los recursos gráficos. Dentro de éstas variables se encuentran sub 

variables sobre las cuales el diseñador debe tomar decisiones guiadas a partir de un 

criterio general que relacione estas cuestiones con su objetivo de producción y el de la 

marca para la cual este trabajando. En este sentido, cuestiones como el color, las 

misceláneas, los destacados, la distribución de imágenes y fotografía, la elección 

tipográfica son elementos sobre los cuales, como se vio en el capítulo uno, se deben 

tomar decisiones individuales y también generalistas. Respecto de las decisiones 

individuales las mismas se corresponden con cada variable y sub variable por ejemplo 

que color utilizar para un destacado mientras que las decisiones generales tienen que 

ver con comó se integran el total de ese conjunto de variables a la decisión general del 

diseño editorial. De esta manera, no existe un recurso más importante que otro sino que 

la importancia de estos últimos estará determinada por el criterio editorial particular de 

cada publicación conjuntamente con sus objetivos de diseño. Esto significa que el 

proceso del diseño editorial empieza con una idea general a la cual se quiere llegar para 

luego tomar decisiones sobre las ideas particulares de cada recurso y posteriormente 

volver a revisar el resultado final para verificar que todas esas decisiones individuales 

hayan dado como resultado el logro de la idea general que se tenia. Esto implica un 

proceso dinámico de decisiones, revisiones y confirmaciones. Cabe destacar que no 

siempre la confirmación estará acorde con lo que se esperaba es decir, que no 

necesariamente las decisiones individuales tomadas sobre cada variable arribarán al 

resultado final esperado y es por ello que, en algunos casos, será necesario revisar 

nuevamente todo el proceso. Para ello se deben combinar creatividad pero también 

organización metódica. 

En relación al objetivo específico número dos, que fue el de evaluar la estética y el 

contenido de las revistas de espectáculo y dentro de éstas de la revista Paparazzi, el 
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mismo se corresponde con el capítulo dos, tres y cuatro conjuntamente y con el objetivo 

específico número tres que se estableció en cómo describir el estilo y la estética del 

diseño de las revistas de moda. 

El capítulo dos realizó una descripción de las tendencias históricas en el mercado de las 

revistas a la vez que, en sus primeros apartados, explicaba los cambios periodísticos 

que dieron origen a las revistas de espectáculos actuales. Así se pudo comprender que 

lo que hoy se conoce como revista de espectáculo es producto de un fotógrafo llamado 

Salomon quien en Alemania empieza a retratar personas en situaciones de la guerra. Es 

decir, estas personas no posaban para la fotografía sino que eran retratadas en 

ocasiones de su vida cotidiana a veces incluso sin su consentimiento. Esta tendencia 

fue muy importante ya que por un lado el público lector valoraba mucho más una 

fotografía que retratase a las personas famosas y públicas lo más naturales posibles 

mientras que el texto que hacia a la nota empezó a seguir una lógica inversa es decir, 

en vez de ser la imágen la que acompañaba el artículo empieza a ser el texto el que 

acompaña una imágen y aún más, se origina a partir de dicha imágen. Así surge un 

género nuevo que es el de hablar de la vida cotidiana o privada de los famosos a partir 

de las imágenes o fotografías que los retratan en dichas ocasiones. De esta forma, 

surge la figura del Paparazzi que suele ser la de una suerte de fotógrafo que se 

especializa en tomar fotografías de personas famosas o públicas en situaciones de su 

vida cotidiana y, en la mayoría de las ocasiones sin su consentimiento. Esto es así, ya 

que el principal valor agregado del producto Paparazzi consiste en poder mostrar al 

público lector la vida real de los personajes a los cuales sigue incluso, y muy 

especialmente, aquellos aspectos que estos personajes no quieren difundir. Por lo tanto, 

tiene más sentido para este tipo de fotógrafo retratar una situación de la vida privada de 

los famosos haciendo principal enfoque en aquellas situaciones que el famoso no quiere 

mostrar que retratar una imágen en la cual este último este posando para la fotografía. 

Esto hace que el Paparazzi no solo tenga cualidades de buen fotógrafo sino que 

además debe tener capacidades parecidas a las de un investigador privado que 
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persigue a sus objetivos para retratar todos sus momentos sin que estos últimos se den 

cuenta de su presencia. Finalmente estos cambios dan lugar a nuevas publicaciones 

que basan su contenido en la vida privada de los personajes públicos y que construyen 

dicho contenido a partir de las fotografías recolectadas por el Paparazzi convirtiéndose 

de esta forma, esta figura, en un elemento central para que este tipo de publicaciones 

sean viables. 

El diseño de las revistas de espectáculo acompaña lo mencionado en el párrafo 

anterior ya que como se pudo observar en el capítulo tres y cuatro, este tipo de 

publicaciones contiene gran cantidad de fotografías que se resaltan con diferentes 

herramientas de diseño editorial. En general, las revistas de espectáculo se 

caracterizan por poseer este tipo de imágenes que retratan la vida privada de los 

famosos en situaciones de su vida cotidiana acompañado de numerosas herramientas 

que suelen saturar el espacio. Así, se observaron fotografías superpuestas una con 

otras, tipografía de colores muy llamativos sobre imágenes lo cual dificultaba su 

lectura, recuadros insertos en otros recuadros que a su vez estaban insertos en otros 

recuadros, todo siempre resaltado con colores como el rojo, amarillo, negro o blanco. 

Este conjunto de elementos se muestra de manera desorganizada es decir, sin seguir 

un patrón lógico de presentación que permita al lector un recorrido por la publicación 

de manera relajada y ágil. Esta última característica es contradictoria con el objetivo 

principal de este tipo de publicaciones que es el de entretener ya que se necesita 

realizar un esfuerzo para seguir el contenido de las revistas de espectáculo.  

Para el caso de las revistas de moda se pudo observar una estética y presentación 

totalmente diferente a las de espectáculo. Por el contrario, estas últimas, las 

publicaciones de moda, se caracterizan por retratar personajes en fotografías 

perfectamente elaboradas y pensadas para dar algún tipo de mensaje que se 

relacione con la moda del momento en el cual se emite la publicación.  Por lo tanto, en 

este punto se observa una gran diferencia; las revistas de espectáculo contienen 

fotografía que muestran a las personas sin que estas suelan estar posando para la 
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fotografía mientras que las revistas de moda muestran personas posando para las 

fotografías, con indumentaria pensada para la fotografía y en un contexto pensado o 

armado para dicha revista. Esto marca una línea de diseño editorial totalmente 

diferente donde la estética y la armonía de elementos de diseño deben ser coherentes 

con estas imágenes. Así, este tipo de publicaciones se caracteriza visual y 

estéticamente por mostrar una combinación de elementos que no buscan llamar la 

atención del lector sino obtener un producto estéticamente agradable. Entonces no se 

observan colores llamativos o que tengan un gran contraste uno con otro sino lo 

contrario es decir, recursos de colores y tipográficos que se integran entre si, esto da 

como resultado la posibilidad de tener una fácil lectura. Además las fotografías y el 

uso de misceláneas se presenta de manera ordenada destacando o señalando 

elementos importantes de la fotografía o del texto que acompaña a estas últimas. 

Como conclusión parcial de los expuesto hasta el momento se puede indicar que las 

revistas de espectáculo combinan recursos del diseño editorial que buscan llamar la 

atención del lector mientras que la combinación de estos recursos para las revistas de 

moda buscan el logro de una publicación estéticamente agradable. Con esta reflexión 

parcial se puede introducir la conclusión del objetivo general del presente PG el cual 

es rediseñar la revista Paparazzi teniendo en cuenta el estilo de la producción gráfica 

que se desarrolla en el ámbito de las revistas de moda en el periodo 2017 para 

trasladar al campo de las de espectáculo, demostrando que se pueden introducir 

cambios de interés a nivel del diseño en su totalidad. Para responder este objetivo, el 

mismo se puede dividir en diferentes partes que se pueden contestar por separado. La 

primera tiene que ver con lo que ya se puso en los párrafos anteriores que es el estilo 

de la producción gráfica que se desarrolla en el ámbito de las revistas de moda. Como 

se explicó éste último se relaciona con el logro de una presentación visual 

estéticamente agradable. El segundo aspecto importante que hace al objetivo general 

y al capítulo cinco de éste PG es el del rediseño de la revista Paparazzi. El objetivo de 

este rediseño no fue copiar el diseño de las revistas de moda y aplicarlo a una de 
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espectáculos sino tratar de integrar el estilo de las primeras al contenido editorial, los 

objetivos y los públicos de la segunda buscando en todo esto cumplir con otra de las 

cuestiones fundamentales del objetivo general que es la de establecer cambios de 

interés a nivel del diseño en su totalidad. Así, como se expresa en el capítulo cinco del 

cuerpo B y se exhibe en el cuerpo C, el rediseño que la autora del presente PG realizó 

sobre la revista Paparazzi dio como resultado final un producto estéticamente 

agradable sin necesidad de dejar de usar recursos para llamar la atención pero 

facilitando el recorrido y la lectura de la publicación con mayor agilidad. 

Los aspectos técnicos de los cambios mencionados en el párrafo anterior vienen a 

contestar el interrogante de interrogación del presente trabajo que es ¿Cómo es 

posible generar estética en las revistas de espectáculo a partir de los recursos gráficos 

de las revistas de moda?. Las herramientas del diseño editorial que se combinaron en 

este rediseño fueron las misceláneas, líneas, recuadros, resaltados, contornos, 

círculos, viñetas, colores y tipografías. Los recuadros se utilizaron conjuntamente con 

los resaltados en color rojo tanto para destacar a la propia marca de la revista como 

así también a los diferentes textos aclaratorios de las fotografías. Para que éste 

recurso se integre de manera armónica a toda la publicación siguiendo un patrón 

similar en todos los casos es que siempre incluyó tipografía de color blanco sans serif.  

Un recurso similar utilizado con el mismo objetivo, mismo color de fondo, misma 

tipografía y mismo color de esta última es el círculo que se puede observar en 

diferentes partes de la publicación integrado sutilmente con las fotografías para 

resaltar o informar aspectos relevantes de estas últimas. 

Las misceláneas, líneas y contornos también siguieron un mismo patrón de color y 

objetivos. Respecto del primero,  siempre se utilizaron en color rojo y respecto del 

segundo siempre tuvieron como objetivo resaltar y separar información ya sea a modo 

de texto o de imágen. Así en algunos casos se observa conteniendo títulos de notas, 

en otros haciendo contorno de imágenes y en otros separando el staff de la nota 

editorial y del sumario. Las viñetas también se utilizaron de color rojo y siempre con el 
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objetivo de resaltar los copetes estableciendo así a este color como el utilizado para 

resaltar aspectos que se quieren destacar de las publicación. Por otra parte, los 

colores blanco y negro fueron utilizados para la tipografía el primero inserto en círculos 

y recuadros y el segundo en el texto base. 

De esta forma se utilizo siempre la misma combinación de recursos del diseño editorial 

para con los mismos objetivos logrando así que el lector identifique cada recurso con 

cada sección de la revista. Así se comprueba que utilizando recursos de diseño 

editorial específicos y repetidos para las mismas ocasiones se puede lograr una 

estética más agradable y una mejor organización del contenido en materia de orden y 

presentación para las revistas de espectáculos. 

Para realizar lo mencionado hasta el momento, la materia Taller cuatro fue la que 

aportó las principales herramientas a nivel técnico que permitieron pensar y realizar el 

capítulo cinco y el cuerpo C del presente PG. A través de esta materia se pudo 

rediseñar el logotipo, la grilla y la tipografía de la revista Paparazzi por lo cual a los 

fines prácticos fue el canal de comunicación que hizo posible que la idea original de la 

autora pueda verse plasmada en la propuesta profesional.  

Como aporte principal del presente PG se puede mencionar que, a nivel profesional, 

se pudo desarrollar una idea original que consistió en aplicar elementos estéticos del 

diseño editorial de revistas de moda en el diseño editorial de revistas de un género 

periodístico muy diferente como es el caso del de espectáculo. Por lo tanto, a nivel 

general el aporte tiene que ver más que nada con la visualización de una problemática 

mencionada en la introducción de este PG y la propuesta de solución indicada 

anteriormente.  

A nivel concreto, lo mencionado en el párrafo anterior, se traduce en la combinación 

de los elementos de diseño gráfico siguiendo el criterio de la autora del siguiente PG 

para dar con un producto diseñado con una estética agradable, contenido organizado, 

la posibilidad de realizar una lectura ágil a la vez que llamativa. Entonces, se lograron 

integrar dos conceptos de diseño lo que se puede traducir en un aporte universal para 
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la profesión del diseñador editorial ya que el resultado final de este PG indica que, en 

algunos casos se pueden utilizar recursos de géneros periodísticos o editoriales que 

persigan diferentes objetivos y que se dirijan a diferentes públicos potenciando y 

logrando un mejor producto final. Siguiendo con el razonamiento anterior y a partir de 

los resultados expuestos en esta conclusión se podría formular un nuevo interrogante 

de investigación; ¿De qué manera se puede rediseñar los diarios impresos que se 

distribuyen en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires utilizando los recursos del diseño 

editorial de las revistas de moda?. 
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