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Introducción 

Gracias al desarrollo tecnológico del cine y el mejoramiento de la imagen en la pantalla la 

industria cinematográfica han cambiado ciertos aspectos del departamento de arte y uno 

de ellos es el detalle en la utilería. Con el tiempo la escenografía y la utilería han 

evolucionado en cuanto a la calidad y técnica del las puestas en escena (Gentile, 

Rogelio, y Diaz, 2007), amplificando y especializando el departamento de arte, creando 

un espacio para la inserción de diseñadores gráficos.  

La importancia a los detalles gráficos en el cine abre las puertas a diseñadores para 

introducirse en un mundo laboral nuevo y diferente. Amplía el campo del diseño editorial y  

sus posibilidades laborales. No sólo en el diseño editorial en papel y tradicional, sino a 

otras como la producción de utilería gráfica, el diseño de títulos y créditos, trabajo 

realizado en  conjunto con el departamento de efectos visuales y finalmente el diseño de 

afiches y material promocional, ambas tareas durante la post producción cinematográfica.  

En ese contexto se investigará las piezas editoriales creadas por diseñadores gráficos en 

el marco de la dirección de arte en producciones cinematográficas, más específicamente 

en el cine de Wes Anderson. Se analizarán los diseños editoriales, su contexto histórico 

dentro del film y fuera, trazando una comparación con piezas editoriales reales. 

Entonces como problema a investigar se planteo la siguiente pregunta: ¿Cómo funciona 

el diseño editorial como pieza de utilería en el marco de la dirección de arte en las 

producciones cinematográficas de Wes Anderson? 

El objetivo del proyecto es identificar las piezas gráficas, dentro del marco de la utilería 

gráfica, en los films de Wes Anderson, para luego hacer una comparación entre una 

pieza ficticia cinematográfica con una editada y publicada realmente. Estas son diarios, 

libros, postales, mapas, documentos entre otros. Analizar su incidencia dentro del marco 

de la dirección de arte. Su relación con el contexto histórico, si lo tiene, trazando una 

comparación con piezas editoriales reales. Para ello se debe analizar y determinar la 

estética de la dirección de arte, si pertenece al contexto histórico de la narración. Analizar 

y comparar las piezas de utilería gráfica con piezas reales del contexto histórico 
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correspondiente. Identificar puntos en común y diferencias entre las piezas ficticias y las 

reales. Identificar puntos en común entre la filmografía, si existe un estilo editorial donde 

se repitan recursos.  

El director americano Wes Anderson presta especial atención a los detalles editoriales en 

sus film por ello se observará y relevará su filmografía desde su película Rushmore de 

1998 hasta The Grand Hotel Budapest de 2014.  

El presente proyecto de graduación tiene el objetivo de abrir un campo laboral nuevo y en 

formación o por lo menos dar cuenta de ello a otros diseñadores gráficos que quieran 

ampliar o especializar su trabajo en el medio cinematográfico. Dar cuenta de otra opción, 

además del diseño de títulos y posters que son trabajos más conocidos. ¿Y porqué Wes 

Anderson? Es uno de los pocos directores que otorga importancia a los detalles gráficos 

y editoriales dentro de sus films. Crea oportunidades de desarrollo y trabajo a 

diseñadores gráficos y tiene un estilo artístico particular que continúa y es constante 

durante toda su filmografía.  

El proyecto de graduación pertenece a la categoría de Investigación para la 

especialización en diseño editorial de la carrera de diseño gráfico. Investigación sobre 

piezas editoriales dentro de films y su comparación con el momento histórico. La línea 

temática es Medios y Estrategias de Comunicación.  

Dentro del material escrito producido por alumnos profesores de la Universidad de 

Palermo hay una serie de trabajos que se pueden vincular con el presente proyecto por 

su temática dentro de la dirección de arte, Wes Anderson como su objeto de estudio o 

por su análisis del diseño gráfico en distintos medios. Para empezar la publicación de De 

La Rosa Munar (2015) Hacia una nueva propuesta epistemológica del diseño gráfico, 

resalta la ampliación de la acción del diseño gráfico en nuevos medios, sus nuevas 

propuestas, nuevas posibilidades de diseño y trabajo que surgen a partir de ellas, con un 

enfoque en las nuevas tecnologías. Bianchi (2013) en su proyecto de graduación 

Construcción creativa. Los mundos fantásticos de Wes Anderson, analiza la filmografía 

de Anderson como un director postmodernista, donde cada director deja una marcada 
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trayectoria con un estilo y sello personal, característica que se observa claramente en las 

piezas gráficas de sus films y que por esta razón fue elegido el director para el presente 

Proyecto de Graduación. Como mencionamos anteriormente Wes Anderson mantiene su 

estilo artístico y Bianchi (2013) lo relaciona con un cine postmodernista que recupera la 

teoría de autor. “Esto quiere decir que cada realizador de cine tiene la capacidad de dejar 

marcada una trayectoria artística con un estilo y sello personal.” (Bianchi, 2013, p.63) 

Anderson construye mundos de ficción con sello propio e identificable. De una manera 

similar Chong Salcedo (2010) en Directores Contemporáneos, el estilo de sus obras 

quiebra con lo clásico, analiza directores contemporáneos y sus estilos personales, 

incluyendo a Wes Anderson.  Gavagnin (2014) en Wes Anderson, sin límites definidos, 

realiza un ensayo sobre la imagen, estilo y recursos, de los films de Anderson, en un 

contexto de post modernidad. Define como postmoderno a todas aquellas corrientes que 

aparecieron durante la segunda mitad de siglo veinte y rompen con todo lo que estaba 

establecido en la época moderna. Rechazan y cuestionan lo moderno, tienen una mirada 

distinta ya sea por el avance tecnológico, la fugacidad de los tiempos, los problemas 

sociales, muy distinto a los modernos que tenían como principales motivaciones el 

capitalismo, el individualismo, la civilización urbana y el progreso científico. Gavagnin 

(2014) analiza todas las particularidades que hacen el cine de Anderson único y que 

definen su estilo. Su especial narrativa y estructura, su perfección geométrica en sus 

tomas, su carácter teatral, el uso del color, las familias disfuncionales, la normalidad de 

los no normal, su estética analógica, etc. Polanco (2015) analiza la estética de los films 

de Anderson y su correspondencia al cine de autor en su proyecto de graduación La 

estética en los films de Wes Anderson. La dirección de arte a través de la representación 

visual del cine de autor. Concluye con la importancia del director de arte y trabajo de 

transmitir al espectador información a través del color, las distintas formas, planos, 

maquillajes, vestuarios, locaciones, escenografía y materiales como utilería. Espector 

(2005) en El rol de la documentación en la dirección de arte audiovisual trabaja conceptos 

sumamente importantes para el presente proyecto de graduación ya que es la base de 
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una buena utilería gráfica y por ende el trabajo del diseñador gráfico. Es un trabajo que 

debe ser realizado por todo diseñador, ya sea gráfico, escenográfico o de indumentaria. 

Es una primera instancia de trabajo donde se adquiere toda la información disponible y 

accesible sobre la temática o época histórica. Espector (2005) menciona dos posturas 

frente a la documentación. Una con un diseño intuitivo donde la imaginación es mas 

importante que la documentación y por otro lado el diseño inflacionista donde la 

documentación es sumamente importante y el diseño es una reproducción directa de la 

documentación. De una manera similar Granieri (2008) en Decisiones de la dirección de 

arte de una producción audiovisual aborda el proceso de realización de la dirección de  

arte de un largometraje, la conformación del equipo de arte, sus tareas y procesos de 

trabajo partiendo de la documentación y del guión cinematográfico. Vázquez Rodriguez 

(2010) también aborda la misma temática en Making off de un director de arte con un 

desarrollado paso a paso del trabajo del director de arte, desde una propuesta estética 

hasta la realización de las escenografía a través de plantas, vistas y storyboard. Macri 

(2015) en Del concepto a la imagen. La creatividad y la dirección de arte en la 

comunicación visual trabaja sobre la imagen y su relación estrecha con la dirección de 

arte, en este caso en la comunicación visual en general. Explora el pensamiento creativo, 

la innovación y los frenos de la creatividad, también observa procesos y técnicas de 

creatividad. Por último el trabajo de Olmedo (2017) La dirección de arte en el cine, 

desafíos disciplinares y pedagógicos, aborda el rol del director de arte en cuanto a su 

formación y elaboración de contenidos y estrategias pedagógicas, sin antes hacer un 

repaso de la función del director de arte en el cine, la construcción de la disciplina, su rol 

en la actualidad, sus desafíos y perspectivas.  

Para la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas de recolección de 

datos. Observación y relevamiento de piezas gráficas editoriales dentro de producciones 

cinematográficas de Wes Anderson, a través de planillas de relevamiento como 

instrumento, para analizar variables como el tipo de pieza editorial, su pertenencia o no al 

contexto histórico y estético del film, la duración de la toma y el tamaño del plano. 
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También se utilizará un cuestionario vía mail a diseñadores gráficos que trabajen 

actualmente o han trabajado en producciones de Wes Anderson, para analizar el tipo de 

trabajo realizado, en que film, su relación con el equipo de dirección de arte, la formación 

del equipo de diseño gráfico, momento de trabajo en la producción (pre producción, 

rodaje o post producción), utilización del guión, brief o bajada del director de arte, 

documentación y preparación.  

Se entenderá por piezas editoriales a las maquetas y composiciones de diferentes 

publicaciones como revistas, periódicos, libros, entre otros. “… a toda aquella publicación 

que comunique ideas o conceptos, dirigida a un público específico.” (Spina, 2005, p.11) 

El diseño editorial, área del diseño gráfico especializada, se encarga de organizar texto e 

imagen en un espacio, tanto en soportes tradicionales como electrónicos. “Es la 

búsqueda del equilibrio estético y funcional entre el contenido escrito, visual y los 

espacios.” (Zanón Andrés, 2008, p.9) El diseño editorial trasmite cierto contenido a través 

de la tipografía, el color, la forma y la composición. Rand (1985) señala que la tarea del 

diseñador es seleccionar y formar el material y hacerlo interesante. También define la 

tarea del diseñador gráfico como la de creador de ideas expresadas en palabras e 

imágenes. El diseñador maneja principios de comunicación visual, donde confluyen 

sistemas y códigos, verbales. escriturales, icónicos, artísticos, etc. Impone un orden y una 

estructura a fin de facilitar el proceso de comunicación (Amborse, 2009). 

Por otro lado, Murcia (2002) define a la dirección de arte como una especialidad no 

específica del cine, ya que no pertenece específicamente al arte cinematográfico y es 

usada en otras artes como el teatro. Su objetivo es lograr la verosimilitud de los 

escenarios y se sirve de la escenotecnia como recurso técnico y artístico para lograrlo. 

Debe dotar a los escenarios de tanto funcionalidad como de expresividad. También 

poseen su propia expresividad para sugerir ambientes o realzar ideas. (Murcia, 2002, p. 

45) La dirección de arte es una disciplina técnica relacionada con la configuración visual 

final de una película.  
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Las piezas editoriales creadas por un diseñador gráfico forman parte de la utilería. En 

grandes producciones el utilero que en ingles es denominado property master y en 

italiano attrezista, es responsable de todos los objetos usados por los actores. Trabaja en 

conjunto con el escenógrafo y el diseñador de producción para identificar toda la utilería 

necesaria y es el responsable de crearla u obtenerla. (LoBrutto, 2002) Los objetos juegan 

un rol fundamental en la dirección de arte, cumplen el papel de índices o símbolos de 

sentimientos o intenciones de los personajes. (Gentile, Rogelio, y Diaz, 2007) 

El proyecto se divide en cinco capítulos, el primero se reunirá los elementos básicos del 

diseño editorial, la tipografía, el color, la diagramación y la imagen, al igual que su 

producción retomando sistemas de impresión, soportes y terminaciones. Todo ello para 

introducir el mundo editorial y luego poder analizar en profundidad las piezas.  

En el segundo capítulo se identificará y analizará en profundidad tres tipos de piezas 

editoriales más importantes. Los diarios, las revistas y los libros, que luego en el último 

capítulo se retomarán estos conceptos para realizar una comparación de piezas de 

ficción con unas reales. Se analizarán sus funciones, formatos, clasificación, públicos, 

partes y procesos de creación. Al igual que los conceptos básicos de diseño se analizan 

estas tres publicaciones editoriales principales para una mayor comprensión a la hora del 

análisis de estos soportes dentro del film.   

En el capítulo tres se adentrará en el mundo cinematográfico, introduciendo la utilería en 

el marco de la dirección de arte, la formación del equipo, su momento de pre producción, 

los tipos de utilería y la documentación e investigación previa que debe hacer el 

diseñador para recrear a la perfección los objetos. 

En el cuarto capítulo se analizará la filmografía de Wes Anderson identificando todas las 

piezas editoriales de interés para el proyecto. Identificando su contexto histórico y 

analizando su dirección de arte. Las películas en cuestión, en total siete, son desde 

Rushmore de 1998 y Grand Hotel Budapest de 2014.  

Por último, en el capítulo cinco se relaciona el mundo cinematográfico con el editorial, 

comparando piezas de ficción con piezas reales dentro del mismo contexto histórico, 
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buscando similitudes y diferencias. Se compararán tres piezas distintas, una revista, un 

libro y un diario, de tres film distintos, un film de los comienzos, The Royal Tenenbaum, 

un film del centro de su filmografía, Fantastic Mr. Fox y su film más reciente The Grand 

Budapest Hotel.  
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Capítulo 1. Diseño Editorial: elementos y procesos de la industria editorial. 

El campo profesional del diseño gráfico es amplio y esta en constante movimiento, al 

igual que el del diseño editorial. El desarrollo tecnológico no sólo cambió el uso del 

soporte editorial, del papel hacía la pantalla, sino que también provoca el constante 

avance en la calidad de imagen en el film. En consecuencia se presta mayor atención a 

los pequeños detalles dentro de la pantalla, incluyendo a la utilería gráfica. Con el tiempo 

la escenografía y la utilería dejan de asemejarse a lo teatral y comienzan a lucirse más 

reales.  

La comunicación efectiva de ideas e información es el objetivo final del diseño editorial, 

ya sea un diseño de diario para la pantalla de cine o para la vida real. El soporte y el 

formato de una pieza editorial es variado desde el papel hasta la pantalla, aunque las 

piezas tradicionales y más importantes de la industria editorial son los libros, los diarios y 

las revistas. Por ello se analizarán los elementos gráficos principales, los sistemas de 

impresión, soportes y terminaciones posibles.  

 

1.1. Fundamentos del diseño: conceptos básicos para el análisis de piezas 

editoriales. 

Los elementos gráficos básicos del diseño son necesarios e imprescindibles para una 

comunicación efectiva. A través de la tipografía, el color, la composición y la imagen 

crean contenidos para la trasmisión de mensajes. Conocer y entender estos conceptos 

básicos de diseño, también, son necesarios e imprescindibles para el análisis de las 

piezas editoriales y gráficas dentro de los films. 

 

1.1.1. Tipografía. 

Según Felici (2012), una tipografía es un conjunto de caracteres, letras, números, 

símbolos, puntuación, etc., que tienen el mismo diseño distintivo. Una fuente, en cambio, 

es el medio físico de la producción del tipo de letra, puede ser un tallado en madera, 
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metal o un código informático. Una responde a la forma y la otra a la realización. La 

tipografía es uno de los elementos más importantes para el diseño editorial, su finalidad 

es el de comunicar a través de textos, independientemente de su nivel de lectura. “La 

correcta selección, el estilo, la organización jerárquica y su correspondiente orden 

estructural para la creación de palabras o textos son elementos calve para que todo 

proyecto concluya con un buen resultado gráfico.” (Salinas, 2010, p.152). Es el medio en 

el cual una idea escrita es trasladada a una forma visual. Esta forma visual es dada por 

las distintas familias tipográficas existentes que representan distintos conceptos e ideas.  

Los tipos de letras varían desde las letras más claras y legibles que fluyen 
fácilmente a la vista y que son apropiadas para grandes bloques de texto hasta las 
tipografías más espectaculares y atractivas que llaman la atención y se usan en 
los titulares de los periódicos y en los anuncios. (Ambrose y Harris, 2007, p.11) 

 
El carácter es el elemento más básico y esencial de la tipografía. Conforma el alfabeto y 

se define como “el conjunto ordenado que reproduce visualmente todos los caracteres de 

un determinado idioma y que representa el lenguaje que sirve como sistema de 

comunicación.” (Salinas, 2010, p.153) La representación gráfica de un carácter es 

llamado glifo y una fuente tipográfica completa consta de 256 glifos, conformado por 

elementos de caja alta, caja baja, numerales, signos de puntuación y signos diacríticos. 

Se denomina caja alta a las letras mayúsculas y a las de caja baja a las minúsculas. Los 

numerales son formados por dos grupos los de caja alta, también llamados capitales, que 

tienen la misma altura de caja que las letras de caja alta y los numerales de caja baja, 

llamados de estilo antiguo, que tienen una altura de caja baja o altura de x. Estas son 

ascendentes o descendentes y son muy usadas en textos de libros. Por otro lado los 

signos de puntuación y signos diacríticos son todas las demás letras que no están 

incluidas dentro de las categorías anteriores. Se trata de signos como el punto, la coma, 

los guiones, las comillas, etc. y los símbolos monetarios, copyright, arroba, asterisco, los 

paréntesis, los corchetes, caracteres especiales, etc.  

Existe una terminología muy precisa para determinar las partes de una letra, como la ya 

mencionada altura x. Esta es la altura de las letras de caja baja, descartando las letras 

ascendentes y descendentes. Estas mismas son letras que tienen parte del asta, trazo 
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que define el rasgo principal de una letra, por debajo o por encima de la altura de x. La 

altura x es medida desde la línea base, una línea imaginaria horizontal en la que se 

apoyan las letras. Las partes de las letras incluyen muchos otros términos más no 

especificados que no vienen al caso.  (Salinas, 2010) 

Las tipografías son clasificadas por su familia, es decir acuerdo a sus características 

intrínsecas. Se basa en características anatómicas y responde a dos categorías 

fundamentales: las tipografías romanas o serif y las de palo seco o san serif. Se refiere a 

las tipografías con serif a las que tienen remate o pie que se encuentra al final del trazo y 

puede presentar diversos acabados. Dentro de este grupo encontramos a las 

humanísticas, inspiradas en las primeras letras romanas, concretamente en las de 

Nicolas Jenson, su característica principal es la inclinación de la barra del carácter e, la 

acentuada inclinación del eje hacía la izquierda, el acabado triangular y ángulo oblicuo de 

los remates. Las Garaldes o antiguas se diferencian de las anteriores por la reducida 

inclinación del eje y el mayor contraste de trazos. Se destacan en este grupo las 

tipografías desarrolladas por Claude Garamond. Las tipografías de transición son las 

intermedias entre las anteriores y las modernas o didonas. Estas últimas son 

denominadas así por los fundidores e impresores Giambattista Bodoni y Firmin Didot. 

Son tipografías con extremo contraste entre trazos que fue posible gracias a la mejora de 

las técnicas de impresión del siglo diecisiete. Las Egipcias o Slab-serif surgieron durante 

la Revolución Industrial. Tienen una apariencia robusta con remates cuadrados 

especialmente diseñadas para titulares y carteles por su claridad y potencia.(Salinas, 

2010)  

Dentro de la categoría sin serif existen las tipografías llamadas grotescas o góticas. Son 

tipografías un poco más difíciles de leer dentro de un texto corrido por su forma limpia y 

ausente de remates. Generalmente son usada para titulares por esta misma razón. 

(Ambrose y Harris, 2007) Se diferencian por su apariencia robusta y voluminosa. Las 

Neogrotescas son una versión más moderna y legible de las anteriores. Las geométricas 

son construidas a partir e formas geométricas simples como el circulo, el rectángulo o el 
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triángulo. Por otro lado existen las incisas que remiten a las letras cinceladas de las 

inscripciones romanas. Para terminar, las caligráficas son tipografías que imitan la 

escritura manual.  

 

1.1.2. Color. 

García (2010) define el color como una percepción visual generada por la luz. El color es 

la manera en que el ojo interpreta y distingue distintas longitudes de onda. Estas ondas 

de luz pueden absorberse o reflejarse, el resultado es el color del objeto (García, 2010). 

“El color esta asociado a las ondas de luz y a la distribución de sus longitudes, éstas 

distribuciones se llaman espectrofotométricas.” (Santarsiero, 2013, p.104) Las ondas 

visibles se encuentran entre los extremos violeta y rojo del espectro. El espectro de luz 

visible fue descubierto por Newton que colocó un prisma de base triangular frente a un 

rayo de luz, al atravesar la luz exterior blanca se descompuso en seis colores y se los 

llamo espectro cromático. Este espectro cromático fue distribuido en forma circular 

creando un círculo cromático donde los colores son unidos por longitud de onda similar. 

Es formado por los tres colores primarios, verde, rojo y azul, entre ellos se sitúan los 

colores secundarios y entre ellos los terciarios. (García, 2010) El color es un fenómeno 

físico, visual, captado por los ojos y descifrado por la mente. El color es una respuesta a 

la capacidad que tiene un objeto de absorber o reflejar las longitudes de onda. El negro 

se crea a partir de la absorción de todas las ondas y el blanco se crea cuando se reflejan 

todas las ondas. El color no es propiedad de ningún objeto sino que es concebida por 

tres importantes factores. La fuente de luz, el objeto y el ojo humano (Santarsiero, 2013). 

La luz es sumamente importante para la correcta visualización del color, por ello en 

diseño se a determinado dos tipos de luz estándar que se asemejan a luz día, la D50 y 

D65.  

Thomas Young, años después que Newton, realizó una investigación a la inversa, redujo 

los seis colores del espectro a tres, verde, rojo y azul llamados primarios luz, y determino 

que estos colores juntos pueden formar la luz blanca. Así se determinó dos formas de 
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crear colores. Un método aditivo y otro substractivo. (Santarsiero, 2013) Partiendo de la 

total oscuridad y yuxtaponiendo los tres colores primarios luz se obtiene una luz casi 

blanca y la combinación de dos de estos colores primarios luz crean otros tres colores 

llamados secundarios luz: magenta, cyan y amarillo. En el método substractivo se parte 

en dirección inversa, de blanco total, le quitamos luz con los colores producidos por el 

aditivo, magenta, cyan y amarillo, su combinación crea un color casi negro, conocido en 

las artes gráficas como negro de tricromía. (Drew y Meyer, 2005)  

En la industria gráfica los colores más utilizados son los tres colores secundarios luz, 

magenta, cyan y amarillo, más un cuatro color: el negro. Comúnmente llamados por sus 

siglas en ingles ,CYMK, el negro se representa con una k por la sigla de key o clave. 

Aunque la combinación de los tres colores secundarios luz puedan crear el color negro, 

se agrega esta tinta para dar mayor profundidad y un color más sólido. Aunque la 

cuatricromía anterior puede producir una amplia gama de colores en ocasiones es 

necesaria la utilización de colores especiales. Estos colores no están compuestos por 

puntos de CYMK sino que es una tinta sólida y única. Son ideales para producir un color 

fuerte y preciso. Estos colores pueden ser metálicos o fluorescentes. La marca de color 

Pantone es la más usada en la industria. (Ambrose y Harris, 2006a).  

El color posee distintos atributos que producen una variedad de aspectos y definen su 

apariencia. La matiz o la tonalidad, tono o tinte, es la propiedad del color que se refiere al 

estado puro del color. Nos permite diferenciar el azul del rojo, por ejemplo. Hace 

referencia al recorrido por el círculo cromático. El azul de ultramar y el azul Francia son 

dos matices diferentes del azul. El valor es la cantidad de luz emitida o reflejada por el 

objeto. Se refiere a la claridad u obscuridad que aparenta el color. La adición de blanco o 

de negro definen el valor. La saturación o intensidad representa el grado de intensidad de 

un color en particular, su viveza o palidez. A la fuerza o a la debilidad que posee el color. 

Los colores del espectro son colores completamente saturados. También puede ser 

definido por la cantidad de gris que posee el color. (García, 2010) 
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No es necesario siempre utilizar los cuatro colores principales de la industria gráfica. En 

ocasiones las imágenes pueden crearse empleando dos tintas, estas son llamadas 

Duotonos. Estas imágenes son ideales para trabajos impresos a sólo dos tintas, que 

generalmente abarata costos. También se pueden crear trítonos, cuatritonos, 

sucesivamente. A las imágenes impresas con dos colores, cual una de ellas es negra se 

la llama bitono. Esta forma es muy utilizada en la fotografía, en la cual combinan la tinta 

negra con un gris especial. (Santarsiero, 2013) 

 

1.1.3. Composición. 

Una de las tareas más importantes para el diseñador gráfico es la composición de los 

elementos visuales. La composición es la coordinación y disposición de estos elementos 

en el soporte según una idea para obtener un resultado estético que provoque el efecto 

deseado y una correcta comunicación. (Gual, 2010)   

“El proceso de composición es el paso más importante en la resolución del problema 

visual. Los resultados de las decisiones compositivas marcan el propósito y el significado 

de la declaración visual y tienen  fuertes implicaciones sobre lo que recibe el espectador.” 

(Dondis, 1984, p.33) Gual (2010) define a la composición como sinónimo de buena 

construcción. Principalmente existen dos tipos de composiciones, las clásicas o estáticas, 

creadas con grillas, y las dinámicas o libres, creadas sin grillas. Las clásicas están 

basadas en reglas del diseño históricas. Son composiciones estáticas, armoniosas, 

equilibradas y simétricas. Las composiciones libres provocan distintas sensaciones y no 

se basan en ninguna regla. Samsara explica bien el amor odio por la grilla que existe 

entre los diseñadores.  

Para algunos diseñadores gráficos se ha convertido e una parte incuestionable del 
proceso de trabajo que proporciona precisión, orden y claridad. Para otros, en 
cambio, simboliza la opresión estética de la “vieja guardia”, una jaula sofocante 
que dificulta la búsqueda de expresividad. (Samsara, 2004. p.9) 

 

La organización de los objetos de la composición puede definirse con una serie de 

conceptos universales que generan una buena composición. Estos son:  
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La unidad. La armonía entre el lenguaje y los elementos gráficos, entre el contenido y la 

forma. Todas las partes dentro de la composición están relacionadas y forman una 

unidad. Variedad e interés. Elementos lo suficientemente contrastantes para generar un 

interés u no aburrir al observador. Generar tensiones y diversidad. Incluir elementos 

opuestos crea contraste, otro concepto importante para la composición. A su vez el 

contraste crea jerarquía, una tensión entre fuerzas y estímulos causados por un elemento 

dominante. La jerarquía es muy utilizada por diseñadores para identificar y presentar la 

información más importante, ya sea mediante la escala o la situación. El ritmo y el 

equilibrio organizan y regulan las fuerzas de los elementos. “Ritmo es la sucesión y 

armonía de los valores visuales (manchas, espacio, clarooscuro, color, dimensión, 

movimiento…) y equilibrio es su aplicación con coherencia y lógica.” (Gual, 2010, p.79) 

Finalmente la simetría se genera cuando hay un equilibrio de fuerzas contrastantes a 

través de una disposición de elementos generalmente repetidos. (Gual, 2010) 

El elemento más importante para la composición es la grilla o también llamada retícula. 

Es el conjunto de líneas, verticales y horizontales, dispuestas en la página para ayudar a 

ordenar y organizar los elementos gráficos. Estas aseguran la coherencia global del 

proyecto y por ende la transmisión correcta del mensaje. (Gual, 2010) Son los cimientos 

sobre los cual se produce el diseño. Müller-Brockman (1982) define a la grilla como una 

superficie bidimensional o un espacio tridimensional subdividido en campos o espacios. 

Con esta subdivisión los elementos, pueden ordenarse mejor, siempre que se los coloque 

dentro de los campos creados. Su función es de crear claridad y orden. Ayuda a la 

legibilidad, al reconocimiento y a la compresión. (Jute, 1997) Dentro de las retículas 

existen las simétricas, donde los elementos parecen un reflejo de los de al lado, de las 

asimétricas, hay una distribución creativa de los elementos. (Ambrose y Harris, 2008) 

Otra clasificación importante es la modular o de columnas. La grilla de columnas es 

generalmente usada cuando hay solamente texto y hay solamente una división vertical, 

por ejemplo en el diseño de libros. La grilla modular divide el espacio horizontal y 
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verticalmente creando campos simétricos capaces de contener imagen y texto. 

Generalmente utilizada para diseñar revistas y diarios.  

 

1.1.4. Imagen. 

Imagen, dentro del diseño editorial, refiere a los elementos gráficos que componen un 

diseño o pieza. Pueden ser el centro de atención o acompañar el texto. Cumplen un 

papel primordial en la comunicación de mensajes o ideas y por ende en la construcción 

visual del trabajo. Estas tienen varias funciones. Puede acompañar el texto e ilustrarlo o 

puede trasmitir una idea o sensación individualmente. La imagen, a comparación del 

texto, tiene una lectura inmediata y desencadenar reacciones en el observador. (Ambrose 

y Harris, 2008a)  

Las imágenes pueden dividirse por el tipo de técnica utilizada para crearla. La decisión 

dependerá de que técnica represente y se adapte al mensaje que se quiere comunicar. 

La principal técnica en el diseño editorial es la fotografía y está concebida para poder 

captar una o varias imágenes estáticas de un acontecimiento. Denevi (2009) define a la 

fotografía como el registro, en una sola imagen estática, subjetivamente seleccionado y 

manipulado, de determinada realidad visual. El diseñador puede manipular las fotografías 

si es necesario con una amplia gama de herramientas y efectos. “Desde el retoque 

fotográfico hasta el coloreado, la superposición de imágenes o de elementos, como la 

textura, uno sobre otro, los recortes, la alteración de las formas o la fusión son algunas de 

las muchas posibilidades.” (Amborse y Harris, 2009a)  

El fotomontaje, el fotoperiodismo, la fotografía de modas y el foto documentalismo son los 

géneros principales que existen dentro de la fotografía editorial. El primero consiste en 

una técnica en la que dos o más imágenes son combinadas para crear una imagen 

compuesta que se beneficia de la suma de las partes, creando un nuevo significado. 

(Ambrose y Harris, 2009) El foto documentalismo o reportaje es un estilo particular, las 

imágenes captan momentos instantáneos, historias de personas u objetos que merecen 

ser contadas. A diferencia del foto documentalismo el fotoperiodismo retrata un 



 18 

acontecimiento que no prevalece en el tiempo, es un evento específico. Por último la 

fotografía de moda y producto, es específicamente para la venta de una marca.  

Otra opción muy popular últimamente es la ilustración. La saturación de imágenes 

fotográficas en los medios impresos ha provocado que muchos diseñadores volvieran a 

utilizar esta técnica. Al igual que la fotografía, expresan ideas y sentimientos, pero en 

este caso de una manera más personal.  

Las imágenes se pueden utilizar de varias formas. Simplemente utilizando una imagen en 

la página entero o utilizando recursos como la yuxtaposición, la continuidad visual, la 

vista o panorámica y los motivos entre otras maneras de usar las imágenes de modo 

creativo. La yuxtaposición de imágenes consiste en colocar imágenes juntas para que 

generen un contraste. Puede usarse para presentar dos o mas ideas visuales de modelo 

que comuniquen una relación entre ellas. Se puede basar en la semejanza de formas o 

en el énfasis en las oposiciones. 

La continuidad visual se crea con una conexión ininterrumpida entre una serie concreta 

de elementos o cuando esta serie de elementos forma parte de una totalidad coherente. 

Los elementos de la imagen se agrupan y se presentan formando una conexión o una 

representación del mismo valor. (Ambrose y Harris, 2009) En el diseño editorial hay 

varias formas de crear una comunicación visual, ya sea por el tipo de técnica utilizada, 

fotografía o ilustración entre otras, por el color, la utilización de recursos como los 

recortes fotográficos. La continuidad visual es importante para crear un sistema dentro de 

libros, diarios y revistas, y el lector reconozca estilo editorial.  

Crear una vista o panorámica le otorga una visión más ampliada del tema tratado. La 

superficie para observar es mayor y por lo tanto tiene más información. Por lo general 

tienen un formato horizontal, pueden contar historias o retratar paisajes.  

El motivo es otra técnica de utilización de las imágenes. Es especialmente usado para 

crear un sistema relacionado a una marca y refleja una idea. Son repeticiones de 

imágenes abstractas o representativas y son utilizados como fondos o imágenes 

centrales.  
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Los recortes, la sobreimpresión, la creación de tramas, los fotogramas, el uso de 

pictogramas, símbolos o íconos son otras formas posibles de manipulación de la imagen.  

1.2. Producción Gráfica: la materialización de las piezas editoriales. 

Existe una serie de procesos de impresión, soportes y terminaciones diferentes a 

disposición del diseñador gráfico. La elección dependerá de la necesidades y conceptos 

del diseñador y de una serie de factores prácticos como el costo, el volumen y el tiempo.  

 

1.2.1. Sistemas de impresión. 

Se denomina impresión a diferentes técnicas utilizadas para aplicar tinta sobre un soporte 

o material. (Ambrose y Harris, 2006b) Cada método tiene su procedimiento, tiempos, 

variedad de colores, costo, capacidad de impresión y usos en la industria. Es muy 

importante tener en cuenta el sistema de impresión antes de diseñar la pieza para tener 

un resultado efectivo.  

El sistema más utilizado en editorial es el offset. La impresión se crea básicamente por 

una plancha metálica que transfiere un diseño a una mantilla de caucho que imprime el 

soporte. Utiliza el concepto de incompatibilidad de tintas, con base de aceite, a la 

humedad, agua. Es un sistema de impresión indirecto porque permite que la imagen 

inicial en la plancha pueda leerse en forma normal, a diferencia de otros sistemas como 

el flexográfico o el huecograbado. El sistema offset puede imprimir sobre cualquier tipo de 

papel, envases plásticos, plásticos de alto impacto y metales como hojalata y aluminio. 

Para la industria editorial se utiliza impresoras offset rotativas que utilizan bobinas de 

papel, papel continuo, especiales para revistas y diarios de gran tirada.  (Santarsiero, 

2009) 

La impresión flexográfica es un sistema de impresión tipográfico en relieve y es un 

procedimiento rotativo directo. La matriz de impresión esta compuesta por formas en 

relieve sujetadas a cilindros llamados fotopolímeros. Este método es poco usado en 

editorial aunque hay ciertos diarios, como el News of New England lo continúan utilizando. 

(Santarsiero, 2009) 
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El huecograbado es un proceso de impresión directo que utiliza un cilindro grabado en 

bajo relieve que gira en un tintero, llena sus incisiones de tinta y la transfiere al soporte. 

Es una técnica de alta perfección, fino registro y gran velocidad, es un sistema caro por 

ello se  para grandes tiradas generalmente para envases de alimentos. (Santarisero, 

2009) 

Otro sistema es la serigrafía. Es un sistema que utiliza un schablon, esténcil, para 

estampar y permite la impresión sobre cualquier tipo de soporte y forma. Es un sistema 

directo, con bajos costos de equipamiento y suministros. Es un sistema muy utilizado 

para materiales promocionales y afiches. (Santarisero, 2009) 

Existen otros tipos de impresión llamados especiales que otorgan al soporte un relieve 

creado por distintas técnicas. Estos son:  La impresión en seco, donde no se utiliza tinta 

pero a través de un clisé y presión se obtiene un relieve. El grabado en acero que 

provoca un ligero relieve su trabajo es totalmente manual por ello su costo es elevando. 

El timbrado genera un relieve a una impresión con tinta anterior, es para grandes tiradas. 

Hot stamping consiste en transferir cualquier motivo al soporte a partir de una bobina de 

papel metalizado y un clisé con la forma. La termografía consiste en imprimir utilizando 

una tinta densa que se le coloca una resina plástica en polvo, luego se somete a calor y 

como resultado se crea una fina impresión en relieve con un acabado brillante.  

(Santarisero, 2009) 

Es pertinente para el proyecto de graduación recordar ciertos sistemas de impresión 

anteriores como el primer sistema de impresión masivo: los tipos móviles metálicos.  

Creados por Juan Gutenberg, aunque no inventó la imprenta masificó el uso de tipos 

móviles al crearlos en metal y no ser propensos a romperse, como su antecesor de 

madera. El antecedente al sistema tipográfico es el fotograbado. Creado a partir de la 

invención de la fotografía y el desarrollo de la industria alrededor de 1870, este invento 

revolucionó las artes gráficas. A partir de químicos se logró copiar fotografías, textos o 

ilustraciones en planchas sometidas a la exposición de luz y luego a la corrosión del 

ácido creando un clisé para el procedimiento de entintado y prensado posterior. Para esto 
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último, existieron dos sistemas, uno plano contra plano y la otra la plano cilíndrica. La 

primera máquina llamada minerva utiliza un movimiento mecánico como de valvas que se 

abren u cierran. La plano cilíndrica  consiste en una parte plana que contiene el grabado 

y los tipos móviles, esta se desplaza entinta el grabado y seguidamente cae una hoja de 

papel sobre la forma. Con este método se imprimen bajas tiradas y otros métodos de 

impresión como la impresión en seco, el timbrado, el hot stamping y la termografía. 

(Santarsiero, 2009)  

 

1.2.2. Soportes. 

Ambrose y Harris (2006b, p.34) definen al soporte como “cualquier material para imprimir 

o material sobre el que se aplica una imagen impresa.” La elección del soporte 

dependerá de la función comunicativa y el tipo de imagen y texto que se le imprimirá. El 

diario y la revista tienen distinto tipo de comunicación y por ello su soporte es distinto. El 

soporte del diario, papel prensa, es uno barato ya que su objetivo es informar las 

imágenes pueden no tener buena calidad. Por el contrario la calidad de la imagen en las 

revistas es sumamente importante, ya que este medio es más visual y no tan informativo, 

por eso tienen otro soporte, papel arte.  

El soporte principal para el medio editorial es el papel. Santarsiero (2009) explica que el 

papel tiene dos significaciones, una general y otra más específica. La primera designa 

papel a toda lámina y hoja construida por el entrelazado o afieltrado de fibras, 

usualmente vegetales, pero que también pueden ser minerales, animales o sintéticas, 

formada sobre un tamiz fino a partir de la suspensión en agua de tales fibras. La 

específica separa al papel en dos grandes subdivisiones, el papel y el cartón. El gramaje, 

el espesor y la rigidez diferencian uno de otro.  

Los formatos de papel están organizados en un sistema métrico llamado ISO, siglas de 

International Organization for Standarisation. Las dos normas más utilizadas en Argentina 

son A y los B. El tamaño base del A es el A0 que posee un área de un metro cuadrado. 
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Los formatos B son dieciocho porciento más grandes que el A y son usados para afiches 

y carteles o cualquier trabajo que requiera un área mayor. (Santarsiero, 2009) 

Dentro del papel hay varios tipos y pueden dividirse en dos grandes categorías 

dependiendo de su acabado estos son los papeles no encapados y los encapados. 

Dentro de los no encapados encontramos al papel prensa, ya mencionado, es el más 

barato para producir y esta hecho principalmente con pulpa de madera prensada 

mecánicamente. Tiene una vida más corta pensado especialmente para su uso en diarios. 

El papel obra es un papel alisado generalmente usado para fotocopias, impresiones 

hogareñas, como también para máquina de escribir. Es ideal para imprimir al igual que 

escribir. La pasta mecánica es similar al papel prensa, tiene corta vida y es un papel se 

pone amarillo y decolora. Es usado principalmente para diarios o guías. El papel vegetal, 

también llamado papel calco, se produce a partir de algodón y otras celulosas vegetales 

que luego es sometido a un baño de ácido sulfúrico que logra cierta transparencia, 

dureza e impermeabilidad. El afiche tiene una cara satinada y otra áspera. Se lo utiliza, 

como señala su nombre, para la impresión de afiches. Otros usos para este papel son las 

envolturas e regalos o los sobres bolsa. Hay opciones más ecológicas dentro de los 

papales, el papel reciclado y el ecológico. El primero es una mezcla de fibra recuperada y 

de fibra nueva y el porcentaje de cada una puede variar. El ecológico es un papel de fibra 

vegetal, pasta pura y hechos totalmente a mano. Por último existen una variedad de 

papeles especiales dentro de la industria con calidades altas y distintas terminaciones y 

texturas.  

Se denomina papeles encapados a los que son sometidos a un tratamiento superficial 

que consiste en la aplicación de pigmentos minerales aglutinados con adhesivos con el 

fin de crear una nueva capa. Estas superficies mejoran el aspecto y las preparan para la 

impresión. 

Esta mezcla es llamada estuco y puede generarse de varias formas, los más comunes 

son el caolín, el carbonato cálcico y el talco. Los papeles con este acabado son llamados 

estucados o ilustración y pueden ser mate o brillante. 
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Dentro de los cartones, el cartón gris es creado con materiales reciclados y es 

usualmente usado como fondos de blocks de hojas o cajas para alimentos. El cartón 

corrugado está compuesto por tres capas de papel adheridas. Las dos exteriores son 

llamadas liner, cubierta en español, y la interior onda. Esta es una capa ondulada de 

papel que separa las capas exteriores creando una resistencia al aplastamiento. Es 

usado principalmente para cajas de embalar. Otro cartón muy utilizado por el diseño 

gráfico es el microcorrugado. Los displays promocionales y las cajas de envases son 

hechos con este cartón. Es muy utilizado porque proporciona un buen soporte para 

imágenes, resistencia mecánica y protección al producto. Dentro de esta categoría  

también encontramos a las cartulinas. Son papeles de mayor gramaje y dureza, utilizados 

para envases. (Santarsiero, 2009)  

 

1.2.3. Terminaciones. 

Las terminaciones o acabado en el diseño gráfico son procesos que dan el toque final a 

las piezas cuando ya están impresas en sus correspondientes soportes. Estos pueden 

transformar una publicación de aspecto común en algo mucho más llamativo. Aportan 

elementos decorativos, texturas, brillos, como también añadir una funcionalidad como el 

encuadernado que determina la lectura de la pieza. (Ambrose y Harris, 2006b)  

El barnizado consiste en aplicar a una obra impresa una tinta incolora para proteger el 

soporte de rasguños, desgaste o manchas. (Ambrose y Harris, 2006b) Mejora la 

apariencia de las impresiones y crea un brillo muy atractivo para la venta de productos. 

Pueden ser mate, brillosos, satinados, neutros y UV. El barniz puede ser sectorizado, 

cubriendo ciertas partes, o general, cubriendo todo el soporte. Otro método es la 

laminación, este método funde una capa de film sobre el soporte. Se utiliza para proteger 

las tapas de libros de marcas suciedad, ralladuras y manipulación en general. 

(Santarsiero, 2006)  

Dentro de las terminaciones están los tipos de cortes. El más común es el guillotinado. 

Máquina que realiza cortes rectos a grandes tiradas rápidamente. Para crear cortes de 
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formas especiales o formas irregulares se utiliza un sacabocados o toqueladoras. El 

sacabocado consiste de una figura de acero con filo sobre un canto de madera, que al 

presionar sobre los pliegos de papel lo recortan con la figura diseñada. (Santarsiero, 

2009) El sacabocados y el papel se instala dentro de la troqueladora, máquina similar a la 

minerva pero con mayor fuerza, con un sistema de valvas que se abren y cierran. Una 

vez cerrado la presión generada recorta el soporte de la forma deseada. (Ambrose y 

Harris, 2006b) 

En cuanto a las encuadernaciones, procesos para mantener unidas las páginas de una 

publicación, es método más simple es el plegado. (Ambrose y Harris, 2006b) La 

plegadora dobla el papel para formar el tamaño final, puede ser un plegado simple, solo 

un plegado, o un plegado múltiple, más de un plegado. Este método principalmente 

utilizado para diarios. Los tipos de encuadernación mas comunes para revistas y libros 

son los cosidos a hilo, el cosido invisible, el método binder, el cosido lateral, el acaballado 

o el espiralado. Este último es la encuadernación más barata y común para material de 

oficina. Consiste en un espiral plástico o metálico que pasa por agujeros especialmente 

cortados en el margen exterior. (Ambrose y Harris, 2006b) Se denomina acaballado o 

cosido a caballo al tipo de encarnación usado para revistas o folletos, cuyas páginas y 

tapas son unidas por broches metálicos en el centro de los pliegos. Soporta un máximo 

de 64 páginas. Distinto es el cosido lateral que coloca los ganchos metálicos en los 

laterales. El binder es un tipo de encuadernación muy utilizado en revistas y libros. De 

lomo cuadrado con páginas interiores y tapa pegadas con una cola especial. El cosido 

invisible perfora el canto del libro y coloca un adhesivo. Finalmente el cosido a hilo a la 

encuadernación con lomo cuadrado cuyas hojas interiores son cosidas con hilo y cuya 

tapa es pegada. Es el método más costoso pero también el más resistente. (Santarsiero, 

2006) 

Una vez analizados estos conceptos básicos de diseño, se podrá profundizar en las tres 

piezas más importantes del diseño editorial: el libro, la revista y el diario.  
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Capítulo 2. Piezas Editoriales 

El libro, el diario o periódico y la revistas son las publicaciones gráficas más importantes 

dentro del diseño editorial y forman parte de la utilería diseñada dentro de los filmes de 

Wes Anderson. Estas piezas y otras, como mapas, postales, cartas, etc., serán 

analizadas en próximos capítulos, por ello, es necesario comprender sus funciones, 

elementos, clasificaciones y procesos.  

 

2.1. Libro 

Satué (1998) define físicamente al libro como un conjunto de hojas impresas, agrupadas 

en fascículos o pliegos numerados en orden progresivo y cosidos entre sí para funcionar 

a modo de bisagra, insertadas, fijadas y protegidas por una encuadernación. Haslam 

(2007) aborda una definición más conceptual del libro y menciona que es la forma de 

documentación más antigua que existe. “Alberga el conocimiento, las ideas y las 

creencias de la humanidad.” (Haslam, 2007, p.5) El autor crea una lista de definiciones de 

varias instituciones, incluyendo la UNESCO, la Real Academia Española y la 

Enciclopedia Británica, para luego concluir en su propia definición: “Libro: recipiente 

portátil que consiste en una serie de páginas impresas y cosidas, y que conserva, 

anuncia, expone y transmite conocimientos a los lectores a través del tiempo y del 

espacio.” (Haslam, 2007, p.9) Zanón propone otra definición: “Obra impresa o manuscrita 

no periódica que consta de hojas (más de 49) de papel, pergamino u otro material, cosida 

o encuadernada que se reúne en un volumen.” (Zanón, 2008, p. 67) Santarsiero (2006) 

por otra parte menciona tres conceptos que contribuyen a definir un libro . La información, 

la transmisión y el tiempo. La primera en relación al contenido del libro. Es el motivo del 

ser, el libro organiza información que de otra manera no existiría. La transmisión significa 

la posibilidad de transporte, de expansión y crítica, pero por sobre todo su perdurabilidad 

que es una de las características distintivas del libro por sobre sus pares los diarios y las 
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revistas. Por eso el tema del tiempo es importante es un objeto que perdura en el tiempo 

generalmente transciende su autor.  

El libro se crea a partir de la necesidad de organizar y documentar de manera metódica la 

información. El primer antecedente del libro que conocemos hoy se encontraron en la 

zona de la Mesopotamia. Consistían en tablillas de barro arcilloso del tamaño de la palma 

de la mano y con pequeñas incisiones realizadas con una varilla, estas indicaban la 

cantidad de grano cosechado y almacenado. Con el tiempo la escritura fue consensuada, 

con signos de fácil reconocimiento y significado concreto, luego ideogramas más 

complejos y más abstractos que implicaban un estudio.  

Durante la antigüedad el formato físico fue variado en relación con los elementos 
disponibles en las geografías donde se desarrollan las diversas culturas; desde 
las tablillas de arcilla mesopotámicas, pasando por los quipus de los nativos 
sudamericanos o los rollas de varas de madera utilizados en China, la 
disponibilidad de la información, su transmisión y su perdurabilidad fueron 
desollándose paulatinamente.  (Santarsiero, 2006, p.161) 

 

El papiro es el primer material que se asemeja al papel. Fue producido por primera vez 

en el antiguo Egipto, unos 3500 años a.C. Hecho de fibras obtenidas de tallos de una 

planta llamada papiro que crecía a orillas del río Nilo. Estas fibras se entrelazaban y 

apretaban con una piedra y luego eran dejadas a secar al sol. Estos papiros no eran 

cosidos a modo de libro, sino que se enrollaban. El papiro continuó en uso como principal 

material de escritura durante toda la antigüedad. El soporte de escritura que más perdura 

en el tiempo es el pergamino. Fabricado con pieles de distintos animales como la cabra o 

el ternero. Surge en la Biblioteca de Pérgamo en Grecia a partir de la prohibición del rey 

Ptolomeo Sexto de exportar papiro hacía Pérgamo, y así acabar con prestigiosa 

biblioteca del rey Eunemes Segundo. Esto provocó el nacimiento de un nuevo soporte 

que además tenía ciertas ventajas. Superficie mayor, de dos caras y endeble para poder 

ser dobladas sin provocar daños. (Haslam, 2007) El formato actual del libro como se 

conoce hoy surge en Roma, aproximadamente 300 a.C. Este formato se conocía como 

codex o códice. Consistía en hojas de pergamino dobladas, apiladas y cosidas por un 

lado y atadas tablillas de madera cubiertas de cera. El códice rompió con la tradición del 



 27 

rollo de papiro pero continuaron con el principio de escribir en columnas como se 

realizaba en el rollo. El papel se inventó en China, aproximadamente en el año 104 de la 

era actual, por el ministro de agricultura Tsai Lun. Eran producidos con cortezas de 

morera o bambú reducida a fibra a través de la maceración de sus sustancias que 

después se extendían sobre una tela y se dejaban secar. A pesar de la importancia de 

este desarrollo se mantuvo secreto por más de seiscientos años. Este luego se desarrolla 

en Japón y posteriormente los árabes lo introducen en Occidente a través de España 

donde el primer molino europeo de papel se creó en Capellades ahora Barcelona.  En un 

principio la fabricación de papel se realizaba manualmente con los mismos principios de 

la actualidad. Los regazos de tela eran seleccionados, hervidos, purificados y luego 

reducidos a pulpa. Las telas utilizadas eran en general cáñamo, lino y algodón. Luego 

eran mezclados con agua en un molino triturador hasta formar una pasta. La pasta 

obtenida era sumergida en una pileta y se extraía la pasta de la misma a través de la 

malla. Luego se escurría el agua y se distribuía de forma pareja las fibras. Las láminas 

obtenidas se retiraban de la forma y se colocaban entre fieltros y prensa para absorber la 

humedad restante. Finalmente era colgarlas para secar y luego era aplicado una capa 

gelatinosa con el fin de evitar la absorción de la tinta. (Santarsiero, 2009) 

El vocablo libro proviene del latín liber  que significó parte interior de la corteza de las 

plantas. Los romanos usaban esa corteza como papel. El término códex, usado para 

describir los libros muy antiguos, tiene un origen similar, proviene de caudex, palabra 

latina para designar el tronco del árbol, usado en forma de planchas como superficie para 

escribir. (Haslam, 2007, p. 6)  

Durante la Edad Media europea los libros eran manuscritos y se iluminaban, es decir se 

ilustraban con ornamentos y materiales como el oro y cuero. “El libro no se concebía 

como un objeto de transmisor de información, sino, dentro del contexto de una 

cosmovisión geocéntrica, como elemento de adoración.”  (Santarsiero, 2006, p.161) Con 

la aparición de la imprenta de Gutemberg surge el concepto de reproductibilidad y 

masividad, básico para el desarrollo del libro y el diseño editorial. Con la prensa aldina de 



 28 

Aldo Manuzio se crea la actividad editorial moderna. Establece varias de las 

características del diseño editorial que hoy son usadas. Por ejemplo los índices, la 

numeración de páginas, las portadas y las portadillas. En consecuencia el rol del libro 

cambia y pasa de ser una herramienta de adoración a ser un objeto de uso cotidiano, que 

transmite información y la conserva. (Santarsiero, 2006) 

En los últimos años y a partir de la aparición de medios alternativos como los 
diarios y las revistas y posteriormente el cine, la radio y la televisión, hay una gran 
competencia para el libro. Pero la gran virtud del libro sobre los sistemas digitales 
de transmisión de información es justamente su defecto más visible su tiempo 
lento y su perdurabilidad. Cada formato gráfico tiene su tiempo de lectura: la 
revista puede ser semanal, quincenal, mensual, bimensual, anual… La lectura de 
un pack dura lo que lleva al consumidor a decidir su compra, El afiche publicitario 
de vía pública debe ser leído en el tiempo qn el que el lector subido a un bus pasa 
frente a él… El libro es lento. Uno lee un párrafo y si se produjo en su interior una 
comunión con lo que el emisor transmitió (así sea estética, ideológica o de 
cualquier tipo) puede volver a leerlo cuantas veces se quiera. (Santarsiero, 2006, 
p.162) 
 
 

2.1.1. Clasificación  

Existen diferentes tipos de libros y su clasificación varia según diferentes criterios como el  

autor, la producción, el soporte, el formato, la utilidad, el contenido o la apariencia.  

Según autor existen libros de un solo autor, o autor individual, o libros de más de un autor, 

o coautores. Estos últimos pueden ser obras en colaboración si cada uno firma una parte 

del libro, obras colectivas, si lo escriben en común o si son escritas por un equipo de 

personas. Dentro de este grupo se encuentran los autores corporativos en referencia a la 

autoría de  una institución o sociedad. En cuanto a la producción se distinguen los libros 

que están creados a máquinas impresoras generalmente de mucha tirada en oposición a 

los libros hechos artesanalmente, generalmente de tiradas únicas como por ejemplo un 

libro de artista, concepto desarrollado posteriormente. Los libros son clasificables por su 

editorial, hay libros editados por una sola editorial otros por varias, estas son obras en 

coedición. (Pujadas, 2007) La clasificación por contenido es muy amplia, libros literarios, 

artísticos, científicos, técnicos, etc, y de ellos provienen los géneros. “Así, si 

consideramos un libro de literatura, podrá ser de narrativa, poseía, teatro, etc.” (Pujadas, 

2007, p.115) Santarseiro (2006) clasifica los libros según el mercado o su finalidad. De 
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consumo o interés general, de texto, libros escolares o de información profesional, los 

religiosos y otros. También menciona distintos soportes como el impreso en papel, el 

mixto, impreso en papel y completado con otro medio tecnológico como el CD o el DVD, y 

por último el libro virtual en dispositivos electrónicos. Si se hace referencia al formato 

existe una amplia variedad: el formato francés o DIN A4, el formato italiano que es 

apaisado más ancho que alto, el formato cuadrado y el formato estrecho, más alto que 

ancho. Por último la apariencia varía por el tipo de encuadernación y material de la tapa. 

Puede ser rústico, de tapa dura, tapa blanda con o sin sobrecubierta, elementos 

desarrollados en el sub capítulo siguiente. Satué (2005) hace otro tipo de clasificación en 

cuanto a su capacidad representativa y los separa en libros convencionales, no 

convencionales y libros de artista.  

Los primeros son producidos con un patrón tradicional, publicados por editoriales sólidas 

de reputación y distribuidos para su comercialización en librerías. Son libros que son 

diseñados a partir de lo que el diseñador proponga y el consumo, el mercado y la 

publicidad dispongan. Donde los principios comerciales son más importantes que los 

culturales, donde el libro se presenta al mercado como un objeto más, estimulante de 

deseos compulsivos. (Satué, 2005)  

Los libros no convencionales son los producidos según el patrón tradicional pero 

publicados por editoriales más pequeñas y nuevas en el mercado. Su naturaleza permite 

la realización de las publicaciones con criterios menos rígidos, aunque involucrada en la 

distribución y comercialización convencional. Entre estas publicaciones figuran las 

ediciones de venta directa, libros de arte para museos y fundaciones y los libros 

destinados a la promoción y prestigio de instituciones públicas o privadas o empresas en 

general. Estos tipos de libros se caracterizan por su idea de ser algo más que un objeto 

comercial. Aquí es donde hay mayor libertad en cuanto al diseño editorial y una mejora 

en cuanto al diseño de tapas, repertorios renovados, imágenes y tipografías con mayor 

libertad. Retoman procesos tradicionales como los calandrados, troqueles, relieves, 

barnices brillantes y mates, hot stamping, tintas con pigmentación especial como las 
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fluorescentes y metalizadas, papeles especiales, gofrados, cartones ondulados y 

plegados. 

No es extraño que algunos diseñadores gráficos amantes de la innovación vean 
más gratificante su labor aplicada a productos especiales no estrictamente 
editoriales, o por lo menos no competitivos en un mismo mercado editorial, que 
irrumpen con fuerza en el sector de la mano de empresas e instituciones que 
editan libros de lo más sugestivo: monografías de arte, regalo, promoción, etc. 
(Satué, 2005, p.29) 
 

El mismo Satué (2005) menciona que esta inconmensurable variedad en el diseño de 

libros produce un espejismo entre los libros para mirar de los libros para leer. Libros que 

ponen la forma por sobre la función y viceversa.  

El libro de artista es una invención reciente, se le atribuye su nacimiento a Dieter Roth en 

el año 1961 que a su vez retomó experiencias anteriores de las vanguardias artísticas de 

años veinte y treinta, principalmente de los surrealistas. Trabajos en formato de libros 

fueron marcando la ruta que conduciría al libro de artista contemporáneo. Se destacan 

los caligramas de Apollinaire, las ediciones del futurismo ruso e italiano, los libro objeto 

de Marcel Duchamp y los prelibros de Bruno Munari. (Satué, 20005) Para Antón y 

Montero (2012) el libro de artista es una expresión plástica que surge en la segunda 

mitad del siglo veinte, como  un nuevo género de las bellas artes. Por lo tanto una obra 

de arte realizada por un artista visual que utiliza el formato del libro para crear su obra. Al 

igual que Satué (2005), Antón y Montero mencionan a Roth y su libro Daily Mirror como 

iniciador del género al igual que Edward Ruscha con sus experimentaciones plásticas 

Twenty-six gasolina stations de 1963 o Every Building on the Sunset Strip de 1966.  

El intento de describir las distintas posibilidades creativas del libro de artista 
siempre se queda corto. Se utilizan todo tipo de materiales desde el barro a los 
soportes digitales; todo tipo de formas, desde tablillas vegetales unidas, hasta los 
propios libros  ya editados; todo tipo de técnicas artísticas: pictóricas, de dibujo, 
fotográficas, textiles, de impresión, collages, troquelados o incisiones… Hay libros 
participativos, de instrucciones, para construir, efímeros y comestibles… o libros 
instalación. (Antón y Montero, 2012, p.23) 
 

Los libros de artista tienen otra función muy distinta a los libros convencionales y no 

convencionales. Tienen otra función, otro objetivo. La transmisión de información 

mayoritariamente visual y no textual. Son libros para ser vistos y no para ser leídos.  
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Dentro de los libros de artista existe una sub clasificación que los separa en los libros de 

artista contenido y el libro objeto. Los primeros mantienen la forma y el funcionamiento 

del libro convencional, desarrollan su mensaje con la ayuda del lector introduciendo el 

factor temporal con la secuencia del paginado. Por otro lado los libros objeto son los que 

se emplea la imagen del propio libro como elemento simbólico. Es importante su 

materialidad y exterior generalmente se renuncia a la temporalidad de la secuencia de 

paginación, transciende de lo palpable y tangible para adentrarse en el campo de los 

significados. Otra sub clasificación puede realizarse a partir del número de ejemplares: el 

libro único, el seriado, edición numerada y la edición abierta. El único como el nombre lo 

indica es el libro de artista de un solo ejemplar. El seriado es la repetición de un modelo 

inicial hasta un numero limitado de veces. Al ser manufacturados las ediciones pueden 

tener diferencias. En las ediciones numeradas los libros son editados mediante medios 

mecánicos, numerada según las normas tradicionales y en una tirada limitada. 

Finalmente la edición abierta no tiene límite de copias como si fuera un libro convencional. 

(Antón y Montero, 2012) 

 

2.1.2. Estructura  

Generalmente los libros se compaginan según una serie de reglas, costumbres o 

convenciones internacionales. Hay veces que pueden haber ligeras variantes 

especialmente por temas de costos de producción y ciertas partes del libro se ven 

suprimidas. Pero generalmente la mayoría de los libros son compuestos por las 

siguientes partes y se dividen en dos grandes grupos las partes externas y las partes 

internas. Las partes externas son, principalmente, los elementos que hacen referencia a 

la encuadernación y que proceden al interior del libro, denominada la tripa.  

El retractilado o la caja se denomina al plástico de protección que envuelve al libro nuevo 

sin leer en las librerías. No permite hojear el interior del libro pero protege y alarga su 

buen estado. La caja es usada para vestir un libro por unidad o más de uno en un 

conjunto.  
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La faja o también llamada banda, es una tira estrecha de papel que rodea el libro. Sirve 

solo como componente publicitario para anunciar, por ejemplo, una edición nueva.  La 

faja puede ser muy eficaz para promocionar el libro pero puede tener su parte negativa. 

Si un libro con faja es expuesto a alguna luz muy degradante, a lo largo del tiempo, el 

color por debajo de la faja será distinto al del resto del libro. Por ello es recomendable 

usar faja en libros que tienen sobrecubierta y se venden rápidamente.  

La sobrecubierta o funda es una banda de papel resistente con la que se envuelve el libro, 

sirve para proteger el libro evitando el deterioro del material con el cual se han 

encuadernado las tapas y permite la impresión de tipografía, imágenes y colores con el 

fin de venderlos ya que es la parte visible del libro en las librerías. Consiste en un papel 

plegado con lomo y solapas, que forra un libro de tapa dura. (Satué, 2005) 

La solapa es la parte lateral vertical de la sobrecubierta o de la cubierta que se doble 

sobre ella, los extremos de la sobrecubierta. También se denomina aleta y generalmente 

esta impresa e informa sobre el autor, sobre la obra o sobre otros títulos de la colección. 

En la lectura estas solapas son comúnmente usadas para marcar el lugar donde 

interrumpen la lectura. (Buen Unna, 2000) 

La cubierta o tapa es el envoltorio que cubre el libro. Son las cubiertas rígidas de un libro. 

Normalmente son de cartón grueso forrado de papel tela o piel, cartulina, cuero o 

cualquier material apto. Si el libro no tiene sobrecubierta, la cubierta pasa a desempeñas 

una doble función. Actualmente la mayoría de los libros se encuadernan a la rústica, esto 

es con cubiertas de cartulina delgada protegida con una lámina de plástico translúcido, 

encolado al canto del paquete de pliegos. De denomina cubierta rústica y en 

consecuencia de el costo elevado de encuadernación de tapa dura. (Pujadas, 2007) 

El lomo es la parte del libro donde se reúnen los pliegos y se encolan o cosen con la 

cubierta. Suele aparecer información como el nombre del autor, el título de la obra, el 

número de volumen y el logotipo de la editorial. Es una parte importante para editores y 

bibliotecarios ya que es la única visible cuando se encuentran colocados verticalmente en 

los estantes. Pujadas (2007) menciona dos tipos de lomo por su forma, el plano o liso y el 
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redondo y otros dos por su tipo de unión. Lomo articulado cuando el lomo se une al dorso 

de los pliegos y lomo fijo cuando la cubierta va encolada directamente a los pliegos. La 

orientación de los textos en el lomo también puede variar. La forma inglesa, también 

acuerdo a las normas ISO, coloca el texto de arriba hacía abajo, en cambio la forma 

española tradicional comienza el texto desde abajo. Lo que cambia es la inclinación de la 

cabeza al leer los lomos.  

Las guardas son la primera, llamada guarda anterior, y última hoja del libro, llamada 

guarda posterior, dobladas por la mitad y unidas a las tapas del libro. Hasta hace poco las 

guardas solo existían en los libros de tapa dura, pero actualmente hay libros de cubiertas 

rústicas que las tienen. El papel del cual están hechos es, normalmente, de un gramaje 

superior al resto del libro. Brindan una protección adicional a las páginas interiores al 

igual que reforzar la adhesión de la parte interior del libro con la exterior.  

Las partes interiores son todas las páginas que configuran la tripa y forman el interior del 

libro. Dentro del interior encontramos el pliego de principios o páginas preliminares. En 

ella van los primeros contenidos del libro, desde la primera página hasta el momento 

donde inicia formalmente la obra y por lo general todos los libros contienen los mismos 

elementos.  

Son denominadas páginas de cortesía a las dos páginas que anteceden la portadilla y la 

portada, no tienen nada impreso pero cuentan en la numeración. Son usadas como 

protección del libro y de la portada. Actualmente estas páginas son normalmente 

suprimidas por un tema de costos. En ciertas ediciones de lujo se pueden encontrar más 

de dos páginas de cortesía. 

La portadilla, también llamada anteportada o falsa portada es la primera página impresa 

del libro. Por lo general lleva solo el título de la obra, no lleva folio y esta siempre en la 

página impar, del lado derecho del libro. Algunas ediciones económicas no tienen 

portadilla.  
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La contraportada o frontispicio es el reverso de la portadilla y confronta a la portada. Esta 

ubicada del lado izquierdo, por lo tanto es una página par. En ciertos casos se imprimen 

datos de la colección y para ahorrar, también se suele poner la dedicatoria.  

La página siguiente del lado impar o derecho se encuentra la portada. Allí se nombra el 

título de la obra, el subtítulo, el nombre del autor y el nombre de la editorial.  

La portada tradicional cuenta con dos cuerpos: En el superior se ponen el nombre 
el autor y título de la obra. La costumbre española es escribir primero el nombre 
del autor, al contrario de lo que se hace en países como Inglaterra, Alemania y los 
Estados Unidos, que siguen el modelo antiguo, En el pie o cuerpo inferior se 
incluyen los datos del editor y el año de la edición. A veces, entre las dos partes 
aparece un monograma, emblema, símbolo o logotipo del editor; o bien, plecas, 
adornos o ilustraciones. (Buen Unna, 2000, p.365) 
 

La página de créditos, de derechos o de propiedad intelectual es el dorso de la portada. 

Contiene los datos técnicos de mayor importancia, constata la propiedad intelectual del 

autor, el nombre y la fecha de la publicación precedidos por el signo del copyright, así 

como la del editor y los datos de impresión, el deposito legal y el ISBN, International 

Standard Book Number.  

La página siguiente suele ser una dedicatoria, un texto breve e incluyen el nombre o los 

nombres de personas allegadas al autor. En la siguiente página impar, a veces, se 

incluye el lema. Esto puede consistir en una breve explicación de la obra pero 

normalmente se trata de una frase, poema, aforismo o cualquier pensamiento de otro 

escritor que el actual autor se haya inspirado. Para abaratar costos se coloca con la 

dedicatoria.  

El índice o tabla de contenidos especifica el contenido y las páginas donde se encuentran. 

Normalmente esto se escribe en un cuerpo de texto un poco más pequeño que el del 

texto pero con el mismo interlineado. La pagina del índice es siempre impar y 

ocasionalmente en las obras literarias el índice va al final del libro.  

Las Notas previas o textos de presentación de libro son distintos textos que sitúan la obra 

ante el lector. Pueden ser varias y tener títulos como prólogo, prefacio, preámbulo, 

preliminar, advertencias, etc. Su fin es explicar al lector los alcances de la obra, el 
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ambiente histórico, geográfico, económico, el orden en que ha de consultarse, todos los 

textos imprescindibles para su comprensión. (Buen Unna, 2000)  

El cuerpo del libro es el espacio donde se desarrolla la obra. Esta se compone por la 

disposición de textos dentro de una página. Se denomina página a la cara de una hoja. 

Dentro del diseño editorial la página impar, del lado derecho, es la más importante y no 

sólo atrae más la atención visual sino que es la más cómoda de leer.  

En el final del libro suelen aparecer los apéndices, anexos, índices, glosarios, bibliografía, 

fe de erratas y el colofón. Estas partes las encontramos principalmente en libros de 

consulta. El anexo reúne toda aquella información, documentos, gráficos, cuadros, etc, 

pertinente y relacionada al tema desarrollado en el libro y que pueden enriquecer 

determinada información sin interrumpir la lectura el cuerpo de texto. El apéndice es un 

texto que se añade al final de la obra como continuación, pero no incluye información 

esencial. En ocasiones no es escrita por el autor, sino por el editor. En libros técnicos hay 

diversos índices para facilitar la lectura. Principalmente hay dos: El índice de nombres 

con una lista ordenada alfabéticamente de todos los nombres, tanto de personas como 

geográficos . El índice de materias, analítico o temático es una lista, también ordenada 

alfabéticamente, de los temas que trata el libro. Ayuda al lector a localizar rápidamente la 

información e interés. El glosario o vocabulario reúne definiciones de ciertas palabras, es 

usado en libros donde se hacen mención voces en desuso como regionalismos, 

modismos, jergas, etc. La fe de erratas es un testimonio donde se expresa un error 

detectado luego de la impresión del cuerpo. Se imprime y se inserta en un folio aparte. En 

los libros modernos ya no se usa, pero antiguamente era indispensable para dar cuenta 

de la exactitud del editor para brindar la mejor información. El colofón es la última página 

impresa y lleva una anotación breve sobre el impresor, la fecha en la que fue impreso, 

información de la tirada, cantidad de ejemplares, nombre y domicilio de los talleres. 

(Pujadas, 2007) 

 
2.1.3. Proceso de producción 
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Los libros pueden producirse en toda una variedad de formas, de grandes formatos 

mayoritariamente visuales con mucha fotografía o ilustraciones hasta las más comunes 

ediciones de novelas de ficción con un diseño sencillo donde lo importante es la 

legibilidad. Por ello lo importante para el diseño de libros es el objetivo y el tipo de libro a 

diseñar. La creación del libro es un proceso de colaboración entre diseñadores, escritores, 

redactores, fotógrafos, ilustradores, encuadernadores, impresores y editores. El primer 

paso para la creación de un libro es tomado por el autor. El es el que tiene la idea y con 

una sinopsis o el texto completo se acerca al editor con la intención de que su obra sea 

aceptada por el editor y se convierta en un libro impreso. Este es el proceso tradicional de 

la creación de un libro, pero con los cambios del mercado esta relación muchas veces se 

invierte y son los editores los que buscan ciertos autores para que escriban un texto de 

determinada longitud y para un público específico.  

Para comenzar con el diseño del libro, el diseñador no sólo debe leer el texto sino 

desplegar ideas generales. Haslam (2007) divide la tarea del diseñador de libros en lo 

que llama enfoques. La documentación, el análisis, el concepto y la expresión.  

El trabajo del diseñador gráfico siempre implica el uso de la documentación “Consiste en 

recopilar y conservar la información a través del texto y la imagen, aunque pueda adoptar 

diversas formas: un informe o sumario, un manuscrito, una lista, un conjunto de imágenes, 

una fotografía, un mapa, una grabación de sonido, un video…” (Haslam, 2007, p.23) Es 

una parte esencial para todo tipo de diseño, conserva las ideas y permiten que están 

sobrevivan a la memoria y el habla. Este constituye un punto de partida de un libro.  

El análisis se refiere al pensamiento analítico, el cual siempre participa del diseño de un 

libro. “Un enfoque analítico pretende encontrar una estructura dentro del contenido, los 

datos o la documentación.” (Haslam, 2007, p.25) Con el análisis el diseñador 

descompone el contenido en varias unidades pequeñas, busca encontrar un modelo para 

clasificar los diferentes elementos. Una vez formados las unidades el diseñador prioriza y 

ordena los grupos para realizar un estructura, secuencia y jerarquía del contenido.   
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Un enfoque expresivo encuentra motivación en la visualización de la situación emocional 

del autor o del diseñador. Se expresa a través de los elementos gráficos como el color, 

los simbolismos para trasmitir ciertas emociones al lector. No es un diseño racional y 

plantea preguntas e invita a la reflexión. El contenido del libro es un punto de partida para 

la interpretación que luego se trasmite al diseño. Este tipo de enfoque es subjetivo y 

genera cierta tensión entre la necesidad de respetar el texto del autor y las ideas del 

diseñador.  

El concepto refiere a la gran idea o al concepto intrínseco de la obra, el mensaje más 

importante. Se transmiten ideas a través de elementos visuales expresivos y concisos. Se 

utiliza el chiste, la paradoja, la metáfora o la alegoría y suele ser inteligente, ingenioso y 

divertido. Pero debe ser utilizado con cuidado ya que el diseñador y el público deben 

compartir la interpretación de la imagen y el juego de palabras. Una serie de libros puede 

ser trabajada de manera conceptual y el desafío será encontrar un hilo conductor o un 

concepto en común en cuanto al uso de tipografía, fotografía, ilustración, extensión o 

formato de los libros etc. (Haslam, 2007) 

En conclusión el diseñador debe crear una idea global de la obra para luego captar el 

interés del autor y del editor por igual. Es responsable de establecer la relación entre 

texto e imagen como de crear una pieza que sea lo suficientemente atractiva y 

promocional para que sea comprada.  

 

2.2. Diarios 

De la misma forma que el diseñador de libros trabaja con el autor y el editor, el diseñador 

de diarios trabaja con periodistas. La tarea del periodista consiste, según Barrera (2004) 

en “recabar informaciones, seleccionarlas, procesarlas, recogerlas en un soporte y 

ofrecerlas, todo ello de modo periódico y de ahí el nombre, a un postor o comprador o 

público.” (Barrera, 2004, p.26) Es una actividad que trabaja con la información y por ende, 

el diario o periódico es un medio de comunicación que transmite cotidianamente, con 

responsabilidad y como deber público, los acontecimientos más recientes en una serie de 
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períodos, lo más cortos posibles, al público más amplio. (Dovifat, 1959) Para este 

proyecto de graduación tendremos en cuenta al diario en papel y no al digital, 

desarrollado en los últimos años y tan importante para la actualidad. En 1961 el Comité 

de Expertos sobre Normalización Internacional de Estadísticas de Edición de Libros y 

Periódicos, elaboraron una definición del diario la cual permite unificar criterios en su 

preparación y publicación. “De acuerdo con esta definición, un periódico es un impreso 

realizado de forma peculiar y con arreglo a las siguientes características: Impreso, 

editado en el país objeto del estudio hemerográfico, ofrecido al público, publicado en 

serie continua bajo un mismo título, con publicidad regular o irregular pero siempre 

inferior a un año y con indicación en cada ejemplar de la fecha y, generalmente, de la 

numeración.” (Albertos, 2006, p.17) Para Santarsiero (2006) lo que distingue el diario de 

las otras piezas editoriales, el libro y la revista, es el elemento tiempo. “Mientras que el 

libro posee un tiempo de lectura extenso y variable, en la revista ese tiempo de lectura se 

circunscribe a su periodicidad. En el diario esa periodicidad es, evidentemente cotidiana. 

De ahí que tanto el diseño del formato como el contenido responde a variables muy 

particulares.” (Santarsiero, 2006, p.17) El estilo literario es uno informativo periodístico, 

directo, efectivo, sin tiempo para dar vueltas en adjetivos, metáforas y otros elementos 

retóricos de la literatura. González Diez y Pérez Cuadrado (2001) comparan al diario a un 

plan de acción para facilitar que los mensajes alcancen a los receptores con la eficacia 

que se pretende. Para lograr esta eficacia los fundamentos del diseño deben estar bien 

utilizados, acorde al medio. No sólo para que la pieza sea legible y atractiva a la vez, sino 

que corresponda con la audiencia o target del medio gráfico. Es importante que el diseño 

sea acorde y encuadre a la identidad de marca de la empresa que lleva el nombre del 

diario. Los lectores deberían identificar rápidamente el estilo de cada diario. No es lo 

mismo el estilo gráfico de un diario sensacionalista, con colores estridentes, imagen por 

sobre texto y formatos pequeños, que el de un diario tradicional con formato sábana, 

colores apagados y texto por sobre imagen. Frost (2003) define el publication style y se 

refiere al estilo editorial, el objetivo es pensar cuidadosamente como se verá la 
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publicación de una edición a otra y como el diseño permitirá a la publicación tener una 

identidad distintiva sin parecer siempre igual. Un desafío para el diseñador de diarios. 

Otro factor importante para tener en cuenta es el destino de la pieza después de ser leída. 

Los diarios generalmente tienen vida corta y por ello debe ser producido con los menores 

costos del mercado. En comparación con las revistas o los libros, los diarios no están 

diseñados tan cuidadosamente y son propensos a errores de diseño, producción gráfica y 

ortográficos. Volviendo a la definición del diario Aguado (1991) define al diseño del diario 

como “la ordenación y valoración de todo el material redaccional, textos, ilustraciones y 

publicidad, que conforman la morfología de un diario, mediante la utilización de 

determinados recursos tipográficos y gráficos, y hacen del periódico un producto moderno, 

expresivo y visual” (Aguado, 1991, p.34)  

Anteriormente las publicaciones periodísticas se escribían sin planificación alguna. El 

profesional a cargo de la maquetación ocupaba el espacio disponible de la mejor manera, 

una vez escrita la publicación. Si no había lugar para un texto extenso se suprimía la 

fotografía o se achicaba el cuerpo de la tipografía. A partir de los años ochenta, la 

presentación visual del diario tomó importancia, no por el añadido artístico sino por que el 

mensaje a transmitir era más claro y ordenados. Para ello no solamente necesario un 

diseñador de diarios, sino un redactor capaz de pensar gráficamente y fotógrafos 

capaces de pensar en la puesta en página. También los diarios anteriores carecían de 

fotografías y eran conformados por columnas de texto sin fin. Con la evolución de los 

sistemas de reproducción de imágenes fotográficas el material visual dentro del diario fue 

aumentando. Las ilustraciones o caricaturas llamadas pluma, imágenes que solamente 

contienen líneas, trazos o detalles plenos, llenos, sólidos, es decir, superficies que no 

tengan valoración de tonos, fueron reemplazadas por fotografías a color. (Santarsiero, 

2006) “Después de ver cuantas variables pueden conformar la idea del diseño 

periodístico, podríamos definirlo como la interpretación del mensaje informativos, no el 

publicitario, no el propagandístico) bajo criterios funcionales, o sea, de utilidad, de 

legibilidad, proporción, periodicidad, estilo y economía del medio donde se desarrolle.” 
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(González Diez y Pérez Cuadrado, 2001, p.40) Los autores describen al diseño 

periodístico como un proceso complejo y doble, donde se relacionan elementos objetivos 

y subjetivos. Elementos textuales e icónicos como textos, titulares, sumarios, fotografías, 

infografías, etc y normas y principios generales de distribución son los elementos 

objetivos. Por otro lado los elementos subjetivos son los obtenidos por la creatividad, 

intuición, gusto y formación del diseñador. (González Diez y Pérez Cuadrado, 2001) A 

partir de la exigencia de tiempos y de espacio, se creó un soporte visual llamado retícula, 

que permite organizar la información, tanto visual como textual, dentro del espacio 

disponible de manera rápida y eficaz. La retícula o grilla predetermina el lugar del texto y 

las imágenes para una ubicación más rápida y ordenada. Aquí es donde entra la tarea 

del diseñador editorial de diarios. Ordenar en la página todos los elementos para facilitar 

la lectura y que gráficamente quede en evidencia la importancia de cada noticia dada por 

el editor, y al mismo tiempo sea atractivo y didáctica. “Y por sobre todo, semantizar ideas. 

Las páginas que verdaderamente impactan y son apreciadas por el lector son las que 

subordinan todos los elementos gráficos a una idea fuerza que emana de la nota.” 

(Santarsiero, 2006, p.19)  

 

2.2.1. Clasificación 

Cassasús (1797) separa las publicaciones periodísticas en cuatro modelos, a partir de la 

evidente relación entre el diseño y el contenido del medio. Cada modelo representa una 

forma de comunicar información y su diseño debe estar relacionado.  

El primero es el modelo informativo interpretativo. Es un diario sobrio en el empleo de 

elementos tipográficos, con un mínimo de familias tipográficas con cuerpo y mancha 

moderada. Titulación ordenada y en sistema, con jerarquía en el empleo de los cuerpos y 

en el número de líneas por titular. Moderación y equilibrio en el empleo del material 

gráfico, poca imagen y de un tamaño pequeño, poco uso de misceláneas de diseño y 

color. Generalmente emplean el formato sábana, que otorga una mayor espacio, en 
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comparación al tabloide, para que cada página proyecte una mayor cantidad de noticias y 

fotografías y gráficos de mayor tamaño.  

El modelo popular sensacionalista se presenta generalmente en un formato tabloide y 

con una compaginación desequilibrada con múltiples centro de atención. El formato 

tabloide ofrece un tamaño más chico, que el sábana, para notas más breves. El orden de 

la información se lleva a cabo por el interés del lector. Aprovechan al máximo los 

recursos tipográficos y gráficos, muchas ilustraciones, fotografías, grandes tamaños y 

distribuciones. No necesariamente siguen un sistema a lo largo de la publicación. 

Generalmente utilizan tipografía variada, grandes cuerpos, grandes manchas, habitual 

empleo de color, tramas y negativos.  

El modelo de opinión se caracteriza por la heterogeneidad en el diseño en cuanto a la 

relación diseño contenido. Hay una prioridad al texto de opinión por sobre la información. 

Estos textos suelen ir con mayor jerarquía, en ocasiones con recuadros, sombras, filetes, 

lutos, o cualquier tipografía ornamental y miscelánea. El uso tipográfico es acotado y el 

uso fotográfico es nulo.  

El último modelo es el de la prensa híbrida, dentro del este están los diarios que 

comparten características de los tres modelos anteriores. “Se pueden dividir en híbridos 

sensacionalistas informativos e híbridos de opinión informativos.  

A la hora de diseñar es importante comenzar con la elección del formato teniendo en 

cuenta el propósito del diario, o el modelo periodístico mencionados anteriormente, las 

tecnologías que existen al momento y el presupuesto del diario. “Todo periódico debe 

tener en claro su propio papel en ese cuadro, sus propias prioridades en cuanto a 

información en profundidad, comentario, interpretación y entretenimiento…todo periódico 

debe poseer algún sistema comprensible para presentar una masa de informaciones e 

ideas muy dispares.” (Evans, 1973, p. 58)  

 

2.2.2. Estructura 
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La estructura básica de un diario esta compuesta por el cuerpo principal que contiene la 

información central, diferentes secciones con principales noticias nacionales o 

internacionales y las principales notas de opinión. Pero Santarsiero (2006) menciona 

otras partes que suelen crearse para los diarios modernos. Estas son los suplementos y 

dentro de los suplementos los permanentes y los variables. Los primeros son los que 

acompañan el cuerpo principal del diario en cada edición y suelen ser suplementos 

deportivos, clasificados o espectáculos y los variables forman parte según el día de 

semana. Como por ejemplo los suplementos de moda, cultura, turismo, etc. Esta 

separación del cuerpo principal permite que la información extienda sus contenidos e 

imágenes, creando mayor profundidad en el tema. Muchas veces el diario del domingo 

esta acompañado por una revista, revista dominical. Todos los distintos suplementos, 

incluso la revista, tienen distintos equipos de redacción y diseño.  

El cuerpo principal del diario esta dividido en tres partes. La primera página o tapa, donde 

en la cabecera están ubicado el logotipo del diario, fecha, lugar, precio y clima entre otros 

datos. También se encuentran los resúmenes de las noticias más importantes, fotografías 

y en ocasiones publicidad. En la parte interior del cuerpo, la segunda parte, se 

encuentran las secciones con noticias, reportajes, artículos de opinión que se agrupan en 

varias secciones temáticas como nacional, internacional, local, social o cultural. La última 

parte, la contratapa o última página, suele tener contenido más informal, noticias breves, 

curiosidades o algún artículo de un autor conocido. Suele ser una página con textos 

cortos y mayor impacto visual. (Bernabeu Morón, 2012)  

Hay tres tipos de formato de diarios. El formato tabloide, que es el más popular, de 450 

mm por 300 mm, es asociado a la prensa sensacionalista, pero esto esta cambiando con 

el tiempo ya que muchos diarios mas conservadores han tomado este formato por su 

practicidad y comodidad. El formato sábana o estándar, de 560 mm por 350 mm, es 

asociado a la prensa de información general y conservadora. Son diarios más grandes 

que están pensados para leer sobre una mesa y no en trasportes públicos. El tercer 
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formato es el intermedio o berliner que es un tamaño entre los dos anteriores, 470 mm 

por 320 mm. (Bernabeu Morón, 2012) 

 

2.2.3. Proceso de Producción. 

Luego de la disposición del texto en el diseño reticulado, la inserción de fotografías, 

infografías o ilustraciones se retocan las fotografías y se corrige los textos. Una vez 

cerrado y aprobado por el jefe de arte, los editores y secretarios, se envían las páginas a 

la mesa de cierre. Esta es un área que se dedica a controlar exhaustivamente cada 

página. Controlan ortografía, sintaxis, foliación, fotografías, publicidad. Están equipados 

con monitores de alta definición para controlar detalles técnicos de tramas, color, grises, 

valores, filetes, y errores gráficos como el trapping, desfasajes de elementos, errores de 

registro, etc. Cuando las páginas están aprobadas por la mesa de cierre pasan a la pre 

impresión, el ripeo. El sistema a través de rips decodifica las páginas RGB, pixeles,  y las 

transforman a CMYK, puntos de trama. El RIP, Raster Image Processor, decodifica las 

imágenes, captura los documentos enviados desde las estaciones de trabajo de cierre, 

en la imprenta, y convierte esas imágenes en mapas de bits que describen a cada color 

con la resolución y trama deseadas. Crea una pre visualización de cómo será la película 

o plancha que se va a filmar, la resolución, trama, trapping, separación de clores y el tipo 

de punto. Así ver con más certeza la impresión final. El siguiente paso es la filmadora que 

recibe la información y las graba en las películas gráficas. En imprentas de elevado ritmo 

de producción se conecta el rip a un sistema llamado Agfa ApogeeX, que aumenta la 

velocidad y la productividad de las filmadoras. Con la nuevas tecnologías las filmadoras 

están siendo reemplazadas por el CtP. El computer to plate sustituye la película gráfica 

como medio de transporte de la imagen a una plancha de impresión. Como su nombre lo 

indica copia las imágenes directamente desde la computadora a la plancha. Este proceso 

se realiza enviando los archivos al equipo de CtP, que copian las planchas offset dentro 

de la máquina, las graba con láser y las revela internamente. El proceso termina con la 

plancha lista para instalar en la máquina de impresión. “Es decir es un método muy 
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moderno, en crecimiento, más ágil, porque acorta los tiempos de preparación. Se ha 

incorporado definitivamente al flujo digital…” (Santansiero, 2009, p.102) Estas planchas 

offset CtP grabadas digitalmente se trasladan a una máquina que les crea el doblez en 

los bordes y un equipo, similar al sacabocados, crea una ranura llamada notche. Esta 

hendidura es utilizada una vez instalada la plancha en la impresora para colocar un 

tornillo y no permitir el desplazamiento durante la impresión a gran velocidad. Luego la 

plancha se desliza hacía la salida del área de máquinas de impresión, a través de una 

cinta transportadora. Se detiene frente a una boca de salida, un láser lee los códigos de 

barra, transfiere los datos a la sala de comandos, indica a la cinta a que torre de 

impresión debe dirigirse, para luego pasar por los cilindros de tintas. En general, los 

diarios contemporáneos se imprimen a cuatro tintas, entonces habrá cuatro planchas por 

cada doble página. Es importante la tarea de la imposición de páginas para lograr 

mejores flujos de trabajo y economía de papel. El papel utilizado para diarios es llamado 

papel prensa. La fuente principal para obtenerlo es la madera, puede ser de pino, abeto, 

americano, eucalipto, etc. Con la madera se produce una pasta mecánica, que es 

refinada hasta obtener un sustrato apto para la impresión del diario. Este sustrato pasa 

por una prensa con fieltro que escurre todo el agua y luego por unos cilindros calientes 

para su correcto secado. El papel seco se enrolla en grandes bobinas y luego en unas 

más pequeñas y aptas para la impresión.  

Los diarios están impresos en offset de grandes tiradas. Estas trabajan a grandes 

velocidades y pueden producir sesenta y cinco mil páginas por hora y suelen tener de 

cien a doscientos metros de largo y veinte de altura. Imprimen frente y dorso 

simultáneamente. En la máquina se encuentran, aparte de los cilindros de tinta, las 

plegadoras, dobladoras y guillotinas, que con ayuda de las compaginadoras doblan 

automáticamente el diario y arman el cuerpo. Luego son enviados a las encartadoras, 

donde son apilados, protegidos con plástico foil, etiquetados, atados y despachados.  

 

2.3. Revistas 
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A diferencia de los diarios, las revistas están diseñadas para ser conservadas un tiempo 

mayor, por lo general un mes. No es esperado que se lea una revista inmediatamente 

como el diario, sino que se lea en varias ocasiones distintas. Esto significa que la revista 

tiene un almacenamiento que el diario no tiene. Por ello el material en el cual esta 

fabricado debe ser más robusto y duradero y tener un formato más amigable al 

almacenamiento. Por lo general son tamaños similares al A4. La tapa debe proteger su 

interior, no tanto como las tapas del libro, pero si ser de un gramaje superior y con un 

tratamiento como un barniz o una lámina. La impresión de la revista también es superior, 

mayoritariamente a color, que necesita un papel blanco para su mejor reproducción.  Otra 

diferencia con el diario es el enfoque a temas muy puntuales.  

Hay revistas para cada segmento del mercado. Hay revistas para todo tipo de 
grupo demográfico que tienen por ventaja respecto de los diarios, que las mismas 
suelen archivarse y en muchos casos releerse o emplear para la búsqueda de 
material de referencia para nuevos artículos. (Santarsiero, 2006, p.117) 
 

En la revista la publicidad es sumamente importante y es la principal fuente de ingreso. 

Son excelentes vehículos para la promoción de nuevos productos como los cosméticos o 

alimentos, generalmente ubicados en la contratapa o retiraciones. Brindan un soporte 

ideal para las publicidades. Papel brillante de excelente calidad y segmentación clara de 

lectores. La desventaja más grande que tiene la revista es su tiempo de producción. Sus 

fechas de cierre suelen ser de diez a quince días antes de la finalización de la impresión, 

a diferencia del diario que se produce en el día.  

Antes de diseñar una revista, al igual que en un diario, se define la misión y la dirección 

editorial.  Primero la misión, los objetivos son establecidos teniendo en cuenta la 

competencia, que tipo de contenido se va a transmitir o se transmite, cual es el target y 

como el diseño debería reflejar el mensaje editorial. Con todos estos conceptos los 

editores y los diseñadores comienzan a desarrollar el estilo gráfico y el diseño de la 

revista. Los aspectos a tener en cuenta son el stock de papel, el tamaño de la página 

luego de corte y el uso de color. Incluso una mínima reducción en el excedente de papel 

puede generar ahorros significantes en papel y en costos. Incluso diferenciarse de la 

competencia en cuanto al tamaño puede ser muy beneficioso y ayudar a definir la 
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identidad de la revista. El uso de color es importante evaluar. Generalmente se usan las 

cuatro tintas, CMYK, pero en algunas ocasiones, sobre todo publicaciones con menos 

presupuesto, utilizan dos tintas pantone, generalmente una tinta negra y otra de color. 

Por otro lado una revista con mucho presupuesto utiliza las cuatro tintas, CMYK, y suma 

alguna tinta pantone especial como los metalizados o las tintas fluorescentes para sus 

tapas.  

El logotipo de la revista es lo primero que ve el lector y lo que llama la atención en el 

momento de comprarse. Al contrario al diario y similar al libro, la tapa de la revista es 

sumamente importante porque es la que vende en el momento del la exhibición. Tiene 

que ser lo suficientemente llamativa visualmente y al mismo tiempo comunicar las notas 

interiores con texto. La tapa debe estar diseñada y continuar con ciertos sistemas para 

que pueda ser reconocida de una edición a la otra. No debe intentar transmitir el mensaje 

de todos los artículos sino tiene que tener un mensaje global o de un solo artículo. 

También la continuidad en el estilo de la tapa con el interior se debe mantener. (Rothstein, 

2007) 

 

2.3.1. Clasificación  

Las revistas tienen distintos formatos, posicionamientos, orientaciones, contextos y 

contenidos. Existe una revista para cada tema. A pesar de ello y de la amplia selección 

Santarsiero (2006) crea una separación. Revistas que comparten el mismo tipo de 

circulación. Pueden ser internacionales, nacionales, provinciales, comunales, locales o 

zonales. Revistas de la misma especialidad que tienen en común el tipo de información, 

por ejemplo de noticias, técnicas o de interés general. Otras que comparten en contenido 

como las políticas, artísticas, humorísticas, literarias o deportivas, etc. Revistas de 

entretenimiento como las historietas ya sea ilustradas o fotográficas y por último las 

coleccionables. (Santarsiero, 2006)  

Biagi (2013) crea otro tipo de división. Las revistas de consumidores, las de técnicas y 

profesionales y las revistas de compañías. Las primeras son las revistas vendidas por 
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subscripción, en kioscos, puestos de diario, librerías o online. Este grupo de revistas es el 

de mayor retribución económica ya que tiene la mayor cantidad de lectores y publicidad. 

Las revistas técnicas son compradas por profesionales para aprender un poco más sobre 

su disciplina, pueden ser manuales o noticias. Por último las revistas de compañías son 

producidas para los empleados, sus consumidores o inversores. Generalmente no tienen 

publicidad y su objetivo principal es publicitar la compañía.  (Biagi, 2013) 

 

2.3.2. Estructura 

Separar en secciones la revista le otorga un aspecto más organizado y prolijo, 

diferenciando temas y tipo de información. Es una decisión estratégica que determina y 

evalúa que componentes o distribución comunicará con más claridad.  Por lo general la 

revista estructura interna esta compuesta por el sumario o tabla de contenido donde se 

anticipa las notas del interior y la página donde se encuentra. La editorial o carta al lector 

de parte de la editorial es una breve opinión sobre los temas tocados en la revista y 

generalmente esta situado en una página junto al directorio que enumera los empleados 

editoriales que realizaron la revista. Por lo general la nota principal o las notas largas se 

sitúan en el medio de la revista y las páginas con noticias breves y visualmente más 

llamativas se sitúan en los extremos. Al comienzo se ubica el sumario, las páginas de 

noticias cortas o agenda, la carta editorial, notas de opinión. La parte de atrás tiene por lo 

general reseñas de cine, arte, tecnología dependiendo del tema de la revista, columnas 

de opinión, páginas de servicios o isla llamadas así por su esquema visual, horóscopos o 

humor. La publicidad por lo general se sitúa en la página impar, del lado derecho, que es 

el mayor punto de atención y visual al dar vuelta las páginas. (Rothstein, 2007)  

2.3.3. Proceso de Producción 

La producción de una revista tiene tiempos totalmente distintos a los del diario, en 

general se ajustan al tipo de publicación y su periodicidad. La producción comienza con 

la redacción, que al igual que los diario, tienen su propio equipo de editores, escritores, 

diseñadores y fotógrafos. Una vez terminado el diseño, al igual que el diario, la revista 
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tiene una mesa de cierre. Allí se controla toda la revista, una vez terminado el control las 

páginas pasan por el rip y vuelcan a un programa de imposición de páginas. A diferencia 

del diario, en la revista se realizan pruebas a color, por una cuestión de tiempos y de 

importancia a la imagen. Generalmente las revistas son impresas a color, sobre sustratos 

de tipo ilustración con estucados brillantes. La buena calidad de las imágenes es 

importante sobre todo para las publicidades y que ellas cumplan el estándar de las 

agencias publicitarias. Una vez impuestas las páginas se copian las planchas ya sea a 

través de películas gráficas o el nuevo sistema CtP de planchas directas. Las planchas 

de las revistas no son como las de los diarios, dos páginas por plancha, sino pliegos 

completos impuestos frente y dorso. El método de impresión para este tipo de publicación 

suele ser offset rotativo de alta velocidad, otra opción es el huecograbado. Una vez 

impresa esta debe ser plegada, embuchadas y cosidas. Por lo general se utiliza la 

encuadernación pegada tipo binder, que pega mediante una cola el lomo de los pliegos 

con la tapa. Es resistente y flexible. Cuando una revista es conformada por pocas 

páginas se utiliza la encuadernación acaballada, que junta las páginas y la tapa por 

medio de ganchos. Un factor importante para las revistas es la terminación de la tapa. En 

general son utilizadas para protegerlas pero también para hacerlas más atractivas. Se 

pueden barnizar, laquear, laminar, aplicar un hot stamping a ciertos lugares o utilizar 

colores especiales como los pantone metalizados o fluorescentes.  

Terminado el análisis de las tres piezas de mayor importancia dentro del diseño editorial, 

el próximo capítulo se enfocará en el campo cinematográfico, donde el diseñador editorial 

participará del equipo del departamento de arte.  
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Capítulo 3. La utilería gráfica. 

El medio cinematográfico es el lugar de trabajo más común para un diseñador gráfico. 

Aunque siempre existieron los diseñadores de títulos y de material promocional, el 

diseñador de utilería dentro del film es sumamente importante para otorgarle credibilidad  

a la historia. Ubicar al diseñador dentro del equipo cinematográfico, comprender su tarea 

y el lenguaje cinematográfico es el objetivo de este capítulo para luego poder analizar en 

detalle las piezas.  

 

3.1. El diseñador gráfico dentro del departamento artístico cinematográfico. 

El trabajo del diseñador gráfico editorial dentro del cine es el equipo de dirección de arte, 

liderado por el director artístico. Su trabajo es crear un concepto artístico para la película 

y definirá la apariencia de esta en la pantalla. Trabaja con el espacio, el volumen, la luz, 

los colores, y las texturas. Su objetivo es crear un estilo que refuerce la historia y los 

personajes. Su proceso empieza en la preproducción de la película, con la búsqueda de 

ideas creativas sobre el ambiente, la apariencia y el estilo de la película. “El objetivo 

central del departamento de artístico, … es diseñar y posteriormente construir los 

espacios necesarios para dar contexto a las acciones que presenta el guión.” (Gentile, 

Rogelio, y Diaz, 2007, p.131) Los espacios construidos deben responder a dos criterios, 
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el expresivo y el funcional. Dan contexto a los personajes, aportan elementos que 

acentúan rasgos físicos y psicológicos de los personajes y proporcionan al espectador 

una ubicación espacio temporal. (Gentile, Rogelio, y Diaz, 2007) Lamarca (2008) define: 

La dirección artística en el cine es una de las disciplinas técnicas más 
directamente relacionadas con la configuración visual final de una película. Los 
escenarios y los decorados en un largometraje son el objeto de trabajo de los 
directores artísticos, a quienes también se les suele denominar precisamente 
como escenógrafos o decoradores. La labor fundamental del director artístico 
consiste en diseñar los decorados donde se desarrollará la acción de la película. 
(Lamarca, 2008, p.117) 
 

Ambrose (2009) también define la tarea del director de arte como una que controla e 

integra varios elementos de diseño para producir un aspecto, producto  o lugar que 

transmita un mensaje específico y emociones correspondientes a la historia. Es el que 

guía a todo el equipo artístico en la creación de elementos visuales y diseños, dirige los 

procesos creativos y decide sobre la estética. El director de arte es la cabeza del equipo 

que toma estas decisiones a partir del guión y decisiones consensuadas con el director y 

productor de la película. Para tomar estas decisiones de estilo y características visuales 

de diseño, el director de arte, tiene en cuenta las características de la historia, ubica en 

tiempo y época, su género y el tipo de tratamiento visual que le dará el director, de 

acuerdo a su estilo de dirección. También mantiene una relación cercana con el director 

de fotografía. Que diseña la iluminación y para ello tiene que tener en cuenta las 

características físicas y luminosas de los decorados y vestuarios, al igual que el uso del 

color o estilo que se le dará a la escenografía para trabajar un estilo en conjunto. (Bedoya 

y León Frías, 2003) Para Murcia (2002) el objetivo de la dirección de arte es lograr la 

verosimilitud de los escenarios y se sirve de la escenotecnia como recurso técnico y 

artístico para lograrlo. Debe dotar a los escenarios de tanto funcionalidad como de 

expresividad. También poseen su propia expresividad para sugerir ambientes o realzar 

ideas. Para crear decorados y escenas visuales se debe contemplar su valor expresivo, 

analizando todo lo que es necesario ver. Todo debe estar en el contexto de la narración y 

formar parte de la historia. La dirección de arte estudia los escenarios desde cada uno de 

los aspectos que los definen, espacio, forma, color, estilo y tratamiento, para luego 
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diseñarlos y construirlos. También intervienen otros elementos singulares como recursos 

dramáticos o ambientales como vehículos, utilería, vestuario entre otros. La dirección de 

arte también determina la estética y la expresividad visual. Tener en cuanta la época 

histórica y atender detalles científicos tecnológicos, al igual que prestar atención a todos 

los elementos que subrayen los rasgos físicos y psicológicos de los personajes. “Todo 

esto y más forma parte de los escenarios que en cada película hay que inventar para 

definir tanto la vida y la identidad de los personajes que habitan o pueblan como el propio 

espacio donde se desenvuelven,” (Murcia, 2002, p.64). Chion explica más prácticamente 

el oficio del director de arte: ‘…trabaja poniendo en el papel sus sugerencias, de acuerdo 

con técnicas que difieren de un individuo a otro, pero también de una época y de un 

sistema a otro. Puede dibujar directamente sus proyectos, en plano y en perspectiva.” 

(Chion, 1990, p.151) El fin último de la dirección de arte, no sólo es el de proyectar, 

construir y la de dirigir la construcción o el montaje y proponer con un criterio artístico los 

escenarios idóneos para las películas, sino también la de dotarlo de todo tipo de recursos 

técnicos para facilitar la filmación.  

Los decorados pueden ser naturales o artificiales. Los primeros son aquellos ambientes, 

de interiores o exteriores, que ya existen independientemente de la película, y no son 

armados para ella. “El uso de escenarios naturales en un filme los convierte 

inmediatamente en decorados fílmicos. Y es que el cine los asimila y adapta para sus 

fines.” (Bedoya y León Frías, 2003, p.142) Para muchos géneros los escenarios naturales 

son necesarios para crear un marco de acción y darle mayor verosimilitud a la historia. 

Informan sobre las dimensiones de los lugares y las características físicas de la 

naturaleza. Muchas veces los escenarios se convierten en representaciones del drama y 

figuras simbólicas. Como por ejemplo paisajes climáticos extremos como la nieve o el 

desierto eterno. “Los decorados naturales se eligen también con el fin de aprovechar 

algunas de sus características físicas: la calidad del clima, el tono de la luz, la presencia 

de la lluvia o la nieve.” (Bedoya y León Frías, 2003, p.143) Muchas veces se eligen 

escenarios naturales por un tema de presupuesto y acortar costos.  
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Los decorados artificiales, en cambio, son los escenarios interiores o exteriores que son 

construidos especialmente para la película. En países con industria cinematográfica muy 

desarrolladas, como por ejemplo Hollywood, existen estudios gigantes con varios sets o 

platós, donde se filman varias películas a la vez. Estos escenarios tienen las condiciones 

ideales para filmar. “Insonoros, preparados para absorber las vibraciones sonoras, 

iluminados con materiales incandescentes, los estudios permiten un grado de control muy 

amplio sobre la textura visual, el color y los resultados técnicos de una cinta.” (Bedoya y 

León Frías, 2003, p.145) Los escenarios artificiales son utilizados generalmente para 

películas de géneros fantásticos que difieren mucho con la realidad. Los decorados 

pueden potenciar el estilo irreal y sobrenatural de la ficción. Paradójicamente, los 

decorados artificiales, al igual que los naturales, pueden reducir costos de producción 

cuando se quiere recrear un escenario de una cuidad donde no se esta filmando. Recrear 

espacios de lugares lejanos tiene menor costo que el traslado que toda la producción al 

lugar que se quiere representar.   

Los decorados cumplen funciones muy importantes dentro del cine. Proveen información 

esencial sobre el lugar, tiempo, medio social y condiciones en las que se desarrolla la 

historia. Con sólo un vistazo los decorados nos sitúan en una ciudad, en el campo o en 

alta mar. Todo a través de las cualidades materiales, formas, estilos visuales y texturas. 

Otra función es la de ilusión. Al ser decorados armados a disposición de la narración, 

estos pueden recrear espacios ficticios con las características necesarias y resaltar su 

artificio. Los decorados también pueden trasmitir emociones y dramas mediante sus 

formas, contornos, quiebres de líneas horizontales. Pueden crear perspectivas irreales 

lejos de la realidad y cercanos a los sueños, paranoias y alucinaciones si son necesarios 

para la narración.  

Dentro de los decorados, también se encuentran los estilos. El estilo realista es el que 

refuerza la verosimilitud ambiental o histórica que nos propone la película. Se busca una 

exactitud histórica y ambiental. Por otro lado el no realista busca obtener la ilusión a partir 
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de un decorado estilizado, donde el apego a la exactitud será menor. Puede adoptar 

algunos rasgos de la realidad para luego distorsionarlos. (Bedoya y León Frías, 2003) 

En producciones norteamericanas la figura profesional que encabeza el departamento de 

arte es llamado el diseñador de producción. “… se ocupa del diseño conceptual de todo 

el aspecto artístico de la película, correspondiéndole al mismo tiempo la viabilidad 

económica del proyecto que diseñó.” (Gentile, 2007, p.134) El núcleo del departamento 

de arte son el director de arte, el escenógrafo, el decorador y el utilero, el resto del equipo 

es formado por el compradores, supervisor de construcción, constructores, ilustradores, 

artistas, pintores, carpinteros y el gerente de locación. (LoBrutto, 2002, p.43) El 

escenógrafo dirige la construcción de la arquitectura escenográfica, el decorado artificial. 

El ambientador decora las escenarios y elige el mobiliario acorde con la escenografía y la 

historia, elige colores y texturas. El diseñador de vestuario, diseña todas las prendas de 

vestir que se utilizarán y dirige el trabajo de modistos y costureras y el maquillador y sus 

asistentes. (Bedoya y León Frías, 2003) Todos los miembros del equipo ejecutan y 

producen la idea del diseñador de producción En producciones europeas, el rol de 

diseñador de producción no existe y su trabajo lo realiza el director de arte, que también 

encabeza el departamento. “… es el encargado de plasmar y construir el concepto… se 

ocupará de elegir las locaciones, de proveer bocetos, plano o maquetas, … muestras de 

color y de texturas para la construcción y ambientación de los decorados.” (Gentile, 

Rogelio, y Diaz, 2007, p.134). “Para ello tiene en cuenta las características de la historia, 

a efecto de determinar su ubicación en el tiempo, su género y el tipo de tratamiento visual 

que le dará el director.” (Bedoya, Frías, 2005, p.153) 

El director artístico se ocupa de un amplio equipo de realización que incluye 
gremios artesanales muy antiguos. Puede tener asistentes que realicen los planos 
de distintos tipos, así como decoradores constructores que se ocupen de dar vida 
en el plató a sus ideas. También dirige a un pintor, un decorador de interiores … 
Puede trabajar también con un atrezzista, a veces con electricistas, fontaneros, 
etc. … Finalmente, por supuesto dirige a los carpinteros y a los obreros que se 
ocupan de la construcción, bajo las órdenes de un constructor jefe. (Chion, 1996, 
p.151) 
 
 

3.2. El diseño de utilería. 
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Las piezas editoriales creadas por un diseñador gráfico forman parte de la utilería. En 

grandes producciones el utilero que en ingles es denominado property master y en 

italiano attrezista, es responsable de todos los objetos usados por los actores. Trabaja en 

conjunto con el escenógrafo y el diseñador de producción para identificar toda la utilería 

necesaria y es el responsable de crearla u obtenerla. (LoBrutto, 2002, p.50) Los objetos 

juegan un rol fundamental, cumplen el papel de índices o símbolos con respecto a los 

sentimientos o intenciones de los personajes. Hay varios tipos de utilería, la personal, 

utilería que viste o es usada por los actores, por ejemplo, anteojos, anillos o billeteras. La 

utilería de escena o no practicable, objetos que forman parte del decorado y no son 

utilizados por los actores. La utilería de mano o practicable se denomina todos los objetos 

manipulados por los actores. Este tipo de utilería esta nombrado en el guión y en cine 

tienen otra subdivisión. Las de héroe, que son los objetos filmados de cerca con un plano 

más corto, la de fondo, que se ven de lejos con un plano mayor y son hechas con menor 

detalle para reducir costos, y la extra que es toda la copia de una utilería importante. A la 

utilería enfática pertenecen todos aquellos objetos importantes en el desarrollo de la 

acción y de la narración. (LoBrutto, 2002, p.73) Las piezas editoriales que produce el 

diseñador gráfico pertenecen a cualquiera de los tipos anteriores, pero es más frecuente 

en los filmes de Wes Anderson que sean del tipo utilería de mano o practicable.  

La utilería es, en cuanto a su funcionalidad expresiva, tan esencial como 
los mismos decorados. Partiendo de esta idea, es posible aseverar que 
ambas herramientas, propuestas desde el departamento artístico, ayudan 
al actor a comprender tanto el tipo de conducta como la psicología del 
personaje que interpretará, para que entre ellos se produzca una simbiosis 
adecuada narrativamente, que proporcione al espectador la ilusión de que 
ese personaje que está viendo existe y es real. (Gentile, 2007, p. 263) 

 

El proceso de creación comienza con el guión, como menciona Mark Pollard en la 

entrevista realizada el día 16 de octubre del 2017, ver p.58 del cuerpo C. Todo el proceso 

corresponde a crear objetos que se describen en el guión y cada una de las piezas debe 

ser autorizada por el estudio o el diseñador de producción. El director de arte desglosa el 

guión según locaciones, interiores o exteriores, y escenas de día o de noche. A partir de 

esta división se cuantifican los escenarios y para cada uno de estos escenarios se realiza 
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otro desglose con todos los elementos fundamentales que aparecen en el transcurso de 

la acción. Aparte se hace una lista con todos los objetos de utilería para cada escenario y 

escena. El guión es la guía para el diseño de utilería. Se detallan los movimientos de 

cámara y personajes, los encuadres y los tiempos. Para ello el diseño de los objetos debe 

ser adecuado para desarrollar la escena correctamente. La duración de la toma y el tipo 

de encuadre determinan la importancia de cada elemento dentro del set y cuan detallado 

en cuanto a diseño debe estar. El movimiento de los personajes y de la cámara puede 

otorgarle importancia al objeto, hasta convertirlo en una parte importante de la historia.  

El presupuesto es un factor con mucha incidencia en el departamento artístico, 

generalmente se otorga un diez porciento del presupuesto a este equipo. Por ello 

siempre se busca la manera de obtener el máximo de los recursos disponibles. “La 

puesta en escena depende de un uso imaginativo del presupuesto asignado, ya que el 

director artístico tiene que mantener sus ideas dentro de los límites marcados por el 

presupuesto y tiempo disponible.” (Barnwell, 2009, p.102) El tiempo de trabajo es definido 

por el plan de rodaje que organiza las fechas y el orden de la filmación.  

Una parte fundamental del trabajo del diseñador es la documentación, asegura Annie 

Atkins en la entrevista realizada el 18 de octubre de 2017, p.60 del cuerpo C. Para la 

realización del último film de Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel, crearon piezas 

editoriales para un estado ficticio totalmente nuevo con documentación de la época. Para 

la realización se estudian diferentes fuentes que documentan y enriquecen el diseño, 

ayudando a representar correctamente la historia del guión, ya sea correspondiente a 

una época histórica o la visión personal del director. Este material se puede obtener a 

partir de diferentes fuentes como lugares, otras películas, libros, fotografías, etc. Se 

recomienda a los diseñadores  leer todo el material vinculado al tema y al periodo a 

reconstruir. Como por ejemplo novelas, libros, revistas o cualquier tipo de publicación que 

aporten datos sobre la época o tema en cuestión. “La documentación debe ser 

reordenada, utilizada en virtud de la acción dramática, recreada, no en forma testimonial, 

ya que se debe siempre trabajar sobre la idea de ficción” (Gentile, Rogelio, y Diaz, 2007, 
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p.214) El guión informa sobre el lugar y el tiempo de la película, pero la ambientación y 

las características de lugar nacen del trabajo de la dirección de arte. De la información 

obtenida, el diseñador debe seleccionar los elementos necesarios para expresar el 

contenido del film. Se debe leer e interpretar la documentación sin olvidarse de la película 

ya que debe ayudar a la narración de ella. Una vez terminado el análisis de la 

documentación el director de arte, los diseñadores y escenógrafos completarán la 

ambientación escénica con los distintos elementos, relacionando formas, texturas y 

colores que contribuyan a la historia.   

Todos los diseños deben partir de un concepto artístico unificador. Este otorga a todo el 

film una coherencia en cuanto a la identidad visual. Es la clave para conectar los 

elementos visuales con la historia. Son conceptos que le añaden profundidad metafórica 

a la película.  

Dentro del departamento de arte se trabaja con distintas herramientas de diseño. No 

siempre se utilizan todas y no todos los miembros utilizan todas las herramientas. Son los 

medios que utilizan los directores de arte para trasformar sus ideas en materialización.  

Una vez, que se define el concepto artístico, el espacio de cada escena, la importancia 

de los objetos y el análisis de documentación se comienza a realizar los bocetos. Estos 

permiten desarrollar las primeras ideas e impresiones. “Los bocetos pueden ser más o 

menos detallados, desde sencillos esbozos hasta dibujos a todo color que especifican el 

tipo de iluminación. (Barnwell, 2009, p.117) Los bocetos son dibujos simples que sirven 

como guía o base para la ejecución final.  

En el ámbito cinematográfico se entiende a un boceto como un dibujo explicativo 
básico que el director de arte utiliza para traducirle al director del film lo que tiene 
en mente en términos plásticos. En él pone de manifiesto una propuesta concreta, 
en la que se resumen las diferentes posibilidades que brindarán los decorados de 
diseñó. Los bocetos son descriptivos de atmósferas, de ambientes, de decorados 
o escenarios concretos en los que se va a desarrollar la acción y posibilitan una 
eficaz aproximación gráfica de lo que debe aparecer o, por el contrario, lo que se 
debe evitar dentro de un determinado espacio, así como formas y colores, e 
incluirán un carácter o estilo a todo aquello que finalmente estará presente y 
sujeto a la atmósfera dramática requerida. (Gentile, Rogelio, y Diaz, 2007, p.222) 
 

El boceto es una herramienta visual que le sirve al director de fotografía, como primera 

aproximación, para el diseño de iluminación. Son primordiales ya que su información 
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permite vincular el área de arte con el resto del equipo cinematográfico, especialmente 

con el equipo fotográfico y la dirección. Ponen en claro y rápidamente las propuestas 

plásticas del departamento. Una vez aprobadas por el director, los bocetos son un punto 

de partida para la realización.  

Los mood boards son paneles con collage de bocetos, recortes de fotografías, diarios, 

revistas o imágenes que ilustren el concepto general del diseño y estilo a desarrollar. Es 

un elemento fundamental para el director artístico y lograr transmitir al resto del equipo 

cual será el aspecto visual.  

En la escenografía se utilizan plantas a escala, para definir la disposición espacial de los 

ambientes y objetos. Estos permiten conocer el espacio y son una herramienta de trabajo 

para todos los miembros del equipo de arte. Incluye la disposición de muebles, utilería, 

artefactos, alfombras, cortinas. Posteriormente esas plantas dispondrán los movimientos 

de los personajes y de la cámara. De esta manera todo el equipo de arte tiene la 

información suficiente para trabajar en sus diseños, acorde  a las posiciones e 

importancia. También son importantes los planos del estudio o set si se trabaja dentro de 

ellos. Conociendo el espacio en donde se montarán las escenografías se aprovecha 

mejor el espacio. Otra herramienta que utilizan sobre todo los escenógrafos, es la alzada. 

Estos son dibujos específicos que permiten ver las distintas secciones de un decorado. 

Surgen directamente de las plantas y son un una proyección en altura de ellas. Los 

despiezos son dibujos técnicos que describen la construcción de la escenografía o los 

objetos. Son claves para trasmitir los detalles y medidas específicas a los especialistas 

constructores. Otra herramienta es el storyboard, una serie de recuadros donde puede 

verse en secuencia el encuadre, el plano, el ángulo de cámara, la posición de los actores, 

etc. Crean atmósferas y climas visuales. Estos dibujos son acompañados de notas como 

nombres de personajes, medidas de los decorados o que utilería estará en uso.  

El storyboard permitirá al director de arte desglosar dramáticas y complejas 
escenas que requieren tomas en estudio o en locaciones naturales. Asimismo, 
gracias al storyboard podrá comprender la porción del espacio que captará la 
cámara y, en consecuencia, definir el tipo de decorado que deberá construir. 
(Gentile, Rogelio, y Diaz, 2007, p.233) 
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3.3. El espacio fílmico. 

En el cine el espacio total de una escena debe ser reconstruido por el espectador 

mentalmente. Unifica fragmentos espaciales, aunque esta tarea la tiene el montajista del 

film, el director de arte, junto con el director de fotografía son los que crean las relaciones 

entre los diferentes lugares para transmitir correctamente la relación espacio tiempo del 

relato. El espacio fílmico esta compuesto por indicadores espaciales. El cuadro, el 

montaje y el sonido. El primero esta compuesto por el movimiento de cámara, el tamaño 

de plano, luces y sombras, perspectivas, colores y movimiento de personajes. El montaje 

unifica los fragmentos espaciales para la reconstrucción del espectador. El sonido crea o 

reafirma las distancias espaciales sugeridas por la imagen. Muchas veces es capaz de 

crear espacios sin necesidad de la imagen.  

La tarea del director de arte, dentro de la construcción del espacio fílmico, se verá 
íntimamente relacionada con las intenciones propuestas por el director del filme 
en cuanto a características estéticas y narrativas que éste busque lograr. No 
obstante, deberá conocer ampliamente estos tres tipos de indicios, los cuales 
determinarán no sólo la forma sino también la función de sus realizaciones. Es de 
suma importancia que el director de arte conozca claramente cómo el director 
desea construir el espacio fílmico: los encuadres, el montaje, la iluminación, el 
movimiento de los personajes, su psicología y metamorfosis, ya que estos 
recursos son los principales disparadores de los que debe valerse para construir 
los decorados desde lo visual. (Gentile, Rogelio, y Diaz, 2007, p.272) 
 

El cuadro es el límite físico de la imagen fílmica. Es la porción de espacio que se eligió 

representar. La película cinematográfica es físicamente una cinta flexible con 

perforaciones a los costados. “Cuando se habla de formato se alude a la presentación 

física de la película cinematográfica; es decir; su ancho, perforaciones, (…) tamaño de 

fotograma impresionado, situación de la banda de sondo, etc. Convencionalmente, se 

designa a un formato determinado por el ancho de la cinta de película utilizada” (Denevi, 

2009, p.20) Estas dimensiones están determinadas por el ancho de la película y por el 

tamaño de la platina de la cámara. Estos datos establecen el formato del cuadro fílmico. 

La relación de tamaño existente entre los límites verticales y horizontales del cuadro, 

factor que determina la ubicación y distribución espacial de las formas y personajes. 

Existen películas de 70mm, 65mm, 35mm, 16mm y 8mm. El ancho de 35mm es el 
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formato profesional por excelencia. Actualmente el formato del cine es creado para 

pantallas de gran tamaño con una relación de aspecto 1:2’55, muy distinto al cine de los 

años treinta donde el formato era mayormente cuadrado con una relación de 1:1’33. 

Conocer el formato en el cual se filmará es importante para el equipo de arte para luego 

diseñar los componentes dentro.  

Se denomina encuadrar a la operación selectiva en la cual se delimita el espacio donde 

se desarrollará la acción. Seleccionar los distintos elementos que formarán parte de la 

imagen.  “La cámara capta una parte del todo que lo rodea, lo que supone la existencia 

de un espacio encuadrado y de un espacio excluido.” (Denevi, 2009, p.300) El encuadre 

esta limitado por la ventanilla de la cámara.  

La unidad básica del lenguaje cinematográfico se denomina plano. Es el espacio 

escénico que se ve por el visor de la cámara y luego se traslada a la pantalla. Es el 

conjunto de imágenes sucesivas que contienen fragmentos de una acción ininterrumpida 

dentro de un contexto determinado. Los planos se relacionan ya cobran significado 

mediante el montaje. Se clasifica los planos a partir de la distancia entre el sujeto que es 

filmado y la cámara, esto determina el tamaño de la imagen representada. “Tomando 

como base la figura human, puede decirse que los planos se dividen básicamente en 

largos, medios y cortos, existiendo entre ellos todo una escala de intermedios.” (Denevi, 

2009, p.257) El gran plano general es aquel que predomina el decorado sobre el 

personaje. Suelen describir el escenario donde se llevará a cabo la acción. El plano 

general, al igual que el anterior, es un plano utilizado para mostrar la relación que existe 

entre el sujeto y su entorno. El plano entero es el tamaño casi exacto del personaje y el 

ambiente. Los límites superiores e inferiores están cerca de la cabeza y los pies del 

personaje. El plano americano o tres cuartos abarca la figura humana de la cabeza hasta 

las rodillas. Esta clasificación nació del género western para mostrar al cowboy con su 

pistola y posición corporal al igual que sus rasgos faciales. El plano medio corta por la 

cintura la figura humana. “Este plano establece interrelaciones directas entre dos o más 

personajes, o entre estos y los objetos del ambiente.” (Gentile, Rogelio, y Diaz, 2007, 
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p.275) El primer plano funciona para centrar la atención del espectador sobre un detalle 

que habría pasado inadvertido de un plano más general anterior para hacer hincapié en 

algún elemento importante. En cuanto a la figura humana se corta al personaje a la altura 

de los hombros y contiene un valor expresivo, psicológico y dramático ya que permite ver 

el estado emotivo de los personajes. El primerísimo primer plano corta el rostro humano a 

la altura de la frente y del mentón. Acá se potencian los valores del primer plano ya que 

se ve únicamente el rostro. Un plano detalle muestra una parte pequeña de la figura 

humana, como puede ser la mano o un ojo, o un objeto determinado de la utilería.  

Estos planos pueden ser tomados en distintos ángulos de visión de la cámara. “… estas 

angulaciones corresponden al punto de vista físico desde el que se registra la escena 

Dicho punto de vista está determinado y clasificado según la altura adoptada por la 

cámara en relación con la mirada de un sujeto.” (Gentile, Rogelio, y Diaz, 2007, p.275) El 

ángulo normal corresponde a la altura de los ojos del personaje, independientemente de 

su postura. El ángulo picado es cuando la acción es registrada desde arriba, la cámara 

está inclinada hacía abajo. Generalmente es utilizado para expresar inferioridad, 

humillación o ridiculización. Por otro lado esta el ángulo contrapicado, donde la acción se 

observa desde abajo y la cámara está inclinada hacía arriba. Visualmente crea una 

ilusión óptica y alarga a los personajes. Expresa triunfo, superioridad, majestuosidad o 

amenaza. El ángulo nadir es el punto de vista adoptado por la cámara y se sitúa debajo 

del personaje y el ángulo cenital se sitúa por encima del personaje.  

Todos estos recursos cinematográficos son herramientas de las cuales se vale el 
director de arte a la hora de diseñar las diferentes puestas, ya que a través de la 
utilización de dichos recursos se pueden llegar a reforzar las sensaciones que se 
quieren trasmitir. (Gentile, Rogelio, y Diaz, 2007, p.277) 

 

Conociendo a la perfección estas herramientas enriquece el diseño escenográfico. No 

sólo para comprender cuanto de utilería y escenografía se verá en el encuadre sino 

también para pensar el diseño en función al espacio fílmico.  

Otro factor a tener en cuenta al diseñar la utilería o la escenografía de una película es la 

posibilidad de movimiento de la cámara. De este modo, tanto el ángulo como la altura y la 
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distancia se van cambiando dentro del plano. El movimiento de la cámara permite 

descubrir nuevas áreas de la puesta en escena y nuevos personajes y objetos. Estos 

movimientos de cámara ayudar a ver los objetos de una forma más realista y volumétrica. 

Existen varios tipos de movimientos de cámara. El panorámico es el movimiento de la 

cámara sobre un mismo eje ya sea horizontal, vertical o diagonal. Este movimiento puede 

describir y mostrar un entorno espacial, las características de los personajes, los objetos 

que lo rodean. Se llama panorámica de movimiento cuando la cámara sigue a un 

personaje o objeto en su desplazamiento y panorámica de relación a un movimiento 

asociado a un personaje o elemento. También existe un movimiento llamado travelling 

cuando la cámara se desplaza físicamente. Se utiliza “cuando es necesario desplazar la 

cámara, ésta será montada sobre un carro con ruedas aptas para movilizarse sin que se 

transmitan vibraciones.” (Denevi, 2009, p.254) Este carro se desplaza sobre rieles para 

facilitar su movilidad precisa. El zoom se suele confundir con el travelling pero este es un 

cambio en la distancia focal y no un movimiento de cámara. En el zoom aleja o acerca la 

imagen del objeto cambiando el tamaño de los objetos en su interior. En el travelling se 

aproxima o aleja del sujeto u objeto sin modificar la perspectiva. (Gentile, Rogelio, y Diaz, 

2007) 

Un aspecto de la fotografía a tener en cuenta a la hora de diseñar un objeto de utilería o 

la escenografía es la profundidad de campo. “Cuando al encuadrar una toma se enfoca el 

objetivo sobre un determinado objeto, existe por delante y por detrás de éste una zona en 

donde la nitidez es todavía aceptable, degradándose progresivamente. Esta zona, en el 

campo del sujeto es la llamada profundidad de campo.” (Denevi, 2009, p.162) De esta 

manera una imagen que tiene una gran profundidad de campo tiene nitidez en el fondo y 

por delante. Contrariamente, una imagen con poco profundidad de campo es cuando el 

fondo y el espacio por delante de lo enfocado se ve desenfocado. Es importante tener en 

cuenta la profundidad de campo y el enfoque selectivo, el poner el foco en algo 

específico, al momento de diseñar para saber cuanto nivel de detalle el objeto necesitará.  
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Otro factor importante es la puesta en escena. Esta es la organización dentro de un 

espacio ficcional con todos los aspectos que intervienen en la representación de un relato, 

decorados, escenarios, vestuario, iluminación y movimiento de figuras. Se establecen las 

condiciones necesarias para la comunicación de una idea, pretende crear la ilusión de 

realidad. Debe asegurarse la sensación de tridimensionalidad del espacio. Hay varios 

recursos para reforzarla como el color, las texturas, las forma, la perspectiva, las luces, 

las sombras, los vestuarios, la superposición de objetos y los movimientos de los 

personajes. Los decorados y los objetos dentro de la puesta en escena refuerzan 

conductas y psicologías de los personajes. La realización del departamento de arte 

ayuda al actor a interpretar su personaje y comprender la situación real y psicológica.  

La focalización o punto de vista es la posición desde cual se aborda el relato, quién nos 

cuenta la historia. La focalización interna se denomina al punto de vista del personaje. El 

espectador conoce la historia a través de lo que le sucede al personaje. Ve y sabe lo 

mismo que este únicamente. La focalización externa se refiere al narrador o el autor del 

texto. Este conduce la mirada del espectador y decide que sabe y que no. Dosifica la 

información para generar un desconcierto que en general luego se transforma en 

sorpresa. La focalización cero se trata de un narrador omnisciente que permite al 

espectador ver todo y saber todo. Casi todas las películas emplean varias focalizaciones.  

El montaje es el constructor del espacio fílmico. “Es un proceso complejo en el que 

intervienen una diversidad de factores que, según su función específica dentro del relato, 

le otorgan forma y coherencia al espacio diegético que se le propone al espectador.” 

(Denevi, 2009, p.287) El encuadre, los cortes y transiciones, la sucesión de planos, los 

movimientos de cámara como lo de los personajes, sonido, ruidos y la música son 

componentes del montaje. Todos ellos se unen para crear un discurso coherente y crean 

un ritmo. “El diseño de la escenografía y los decorados juegan un papel fundamental 

debido a que su simplicidad o complejidad visual ayudará a determinar el tiempo mínimo 

y/o máximo que una imagen debe permanecer en pantalla.” (Denevi, 2009, p.288) La 

duración de la toma debe tener el cuenta la capacidad de lectura del espectador.  
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Al analizar los fundamentos básicos del diseño, las tres piezas de mayor importancia del 

diseño editorial y finalmente todos los conceptos necesarios del campo de la 

cinematografía, en el capítulo cuatro se analiza en profundidad todas las piezas 

editoriales en los films, utilizando los conceptos hasta ahora estudiados.  
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Capítulo 4. Utilería gráfica en Wes Anderson  

Wesley Mortimer Wales Anderson, o mejor conocido como Wes Anderson, reconocido 

director, productor, guionista y actor de cine, comenzó su carrera con el cortometraje 

Bottle Rocket pero fue el largometraje Rushmore que lo llevó a la fama y obtener grandes 

fanáticos. Actualmente hay muy pocos directores en los cuales se puede distinguir 

instantáneamente el estilo y Wes es uno de ellos. Solo los filmes de Wes Anderson se 

parecen a otras de Wes Anderson. Es un director que no sólo le presta suma atención a 

varias áreas de producción que lleva a un estilo distintivo, sino que sabe muy bien lo que 

quiere. Así asegura Mark Pollard, diseñador gráfico de Moonrise Kingdom y The Life 

Aquatic with Seteve Zissou, en el cuestionario realizado por mail el día 16 de octubre de 

2017, ver en la p.58 del cuerpo C. Al escribir, dirigir y producir sus films, es un director al 

tanto de todos los detalles. Originario de Houston, Texas, creció en un colegio secundario 

donde realizó numerosas obras de teatro y experimentó con cámaras súper 8 mm. 

Incluso en su film Rushmore se tomaron varios aspectos de su infancia para retratar a 

Max Fisher, alumno de una escuela prestigiosa, editor del periódico escolar, director de la 

obra escolar, capitán y presidente de numerosos clubs y actividades extracurriculares 

pero al mismo tiempo un pésimo alumno. Otra película en la se basó en su vida personal 

es The Royal Tenenbaum. A los ocho años, los padres del director se divorciaron, él y 

sus hermanos fueron criados por su madre. Anderson eventualmente describirá este 

episodio como el más importante de su infancia. La dinámica posterior, una fuerte figura 

materna y un padre ausente inspiraron la historia de la familia Tenenbaum. (Warner, 

2013) Estudió filosofía en la Universidad de Texas, donde conoció su futuro compañero 

de cine, Owen Wilson. En un comienzo ambos aspiraron a ser guionistas, como en sus 

personajes de Bottle Rocket, eran jóvenes sumamente ambiciosos y buscaban una forma 

para expresarlo. (Browning, 2011) El desarrollo de una voz distinta e individual, diferencia 

a Anderson del resto de los directores, su preocupación por el estilo del medio en el que 

trabaja. Crea momentos cinematográficos donde el estilo captura el aspecto clave de los 
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personajes o de la situación en una línea o imagen memorable.  Kunze (2014) afirma que 

las películas de Anderson se convirtieron en producciones fácilmente reconocibles a 

través de sus colores plenos y contrastantes, música popular y inexpresivas expresiones. 

El uso de colores primarios, generalmente azules, rosas, amarillos y naranjas, también 

mucho uso del tartán, remiten a los años sesenta y setenta y son usados aunque el 

contexto sea de tiempo presente. Esto genera melancolía y nostalgia, al igual que ironía,  

tono de la mayoría de sus películas. A los films de Anderson no los une un interés en 

común, un lugar físico o una preocupación, sino un sentido de querer saber. Son mundos 

fantásticos, espectáculos visuales que crean un universo alternativo y artificial donde los 

personajes, sin embargo, tienen problemas reales y buscan honestidad, redención y 

comunidad. (Kunze, 2014) Crothers Dilley (2017) hace una análisis detallado del 

significado genérico, cultural y estético, reconocido por su humor inexpresivo, su técnica 

única de filmar, sus vastas referencias literarias y relación con literatura, cinematografía y 

arte históricamente significativa. Crothers Dilley compara a Anderson con el término cine 

de autor que proponía Cahiers du cinema, revista francesa de los años cincuenta 

fundada por André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze y Joseph-Marie Lo Duca. El autor 

como un artista que deja tan fuerte su huella de personalidad y preocupaciones en cada 

trabajo que es considerado el autor primario de la película. (Crothers Dilley, 2017) Varios 

críticos de cine, como Geoff King o Clarie Molly, clasifican las películas de Anderson 

como cine independiente aunque no aplique en forma estricta, ya que las películas son 

financiadas por estudios cinematográficos grandes. Esto no quita que sus películas 

tengan la sensibilidad que tienen las películas independientes producidas por casas 

artísticas. Esto es un factor importante ya que tiene el presupuesto de una película de 

estudio grande pero la libertad y el estilo de una producción independiente.  

Mucho se menciona del estilo de Wes Anderson como un genio solitario, pero por lo 

contrario hay un enorme equipo detrás de la cámara colaborado liderados por Anderson, 

que crean un mundo único en cada film unido por la sensibilidad, sentido del humor y 

estilo. La mayoría del equipo se repite película tras película, actores como Bill Murray o 
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Jason Schwartzman, los hermanos Owen como productores y el director de cámara 

Robert Yeoman son algunos ejemplos de la familia extensiva que crea Anderson. En la 

entrevista que realiza Zoller Seitz a Anderson para su libro The Wes Anderson Collection 

menciona a su equipo de trabajo y los caracteriza como personas que no están 

interesadas en lo que se hace normalmente en cine.  

Otro factor importante en el cine de Anderson es la fascinación y obsesión por la familia, 

sus relaciones y funcionamiento. La mayoría de sus film giran en torno a la figura de los 

padres y sus hijos, relaciones disfuncionales, conflicto y dolor. Esto se ve claramente en 

The Royal Tenenbaum, donde la historia se centra en una familia disfuncional con un 

padre ausente. En The Darjeeling Limited tres hermanos buscan darle un cierre entre 

ellos y su madre a través de un viaje espiritual a India, o en Moonrise Kingdom, un film 

donde sus protagonistas niños huyen de sus hogares disfuncionales y encuentran 

consuelo entre ellos. Muchas de sus películas tienen un aire inocente e infantil. Sus 

películas son difíciles de categorizar, combina elementos de sátira, fantasía, comedia, 

tragedia y drama. Aunque su género principal es la comedia, el director no usa recursos 

típicos del género como gags, sino en las debilidades de los personajes, desentendidos, 

olvidos y expresiones inexpresivas. Chabon (2013) en su introducción al libro de Zoller 

Seitz, hace mención al manejo del detalle en los films de Anderson, el detalle físico de los 

decorados y vestuarios y el detalle emocional de los actuaciones bellas y uniformes que 

logra de sus actores, que en consecuencia logra una mayor persuasión y distancia a la 

vez.  

Como método de recolección principal, se optó por la observación de los largometrajes  

de Wes Anderson, hasta el momento. En total son ocho, comenzando por Rushmore y 

terminado en The Grand Hotel Budapest.  Se observó cada film, capturando las imágenes 

de pantalla cada vez que una utilería gráfica editorial aparecía en el encuadre, se registro 

el tiempo exacto de película en la que aparece y su duración en plano. El primero es para 

un registro ordenado las imágenes con respecto a la narración y la duración revela la 

importancia de la pieza para la narración, el guión o el director. Todos los aspectos se 
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registran en una planilla de relevamiento que esta compuesta por aspectos 

cinematográficos y aspectos gráficos, tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.  Comienza clasificando el 

tipo de pieza editorial, el tipo de plano, que al igual que la duración refleja la importancia 

de la pieza. Luego ángulo de cámara, que en el cine de Wes Anderson, la toma cenital de 

las piezas gráficas es recurrente y una característica de su estilo, el tipo de utilería, 

mencionado en el capítulo tres define la relación con la narración y su importancia en el 

diseño del detalle. Por el lado de diseño gráfico, se observa la tipografía, su familia 

tipográfica, la paleta cromática utilizada, el tipo de grilla, su utilización de imagen, 

fotografía o ilustraciones y sus tratamientos y por último su sistema de impresión. Todos 

estos últimos aspectos analizados en el capítulo uno y dos.  

 

4.1. Rushmore 

Coescrita con Owen Wilson, su compañero de universidad, Rushmore, tiene como 

personaje principal a Max Fisher, un estudiante becado de secundario, brillante, 

narcisista, y creativo. Es presidente de cada club y actividad extracurricular que la 

escuela tiene, pero la ironía es que es un pésimo estudiante. Una de las actividades en la 

cual participa es teatro. El no sólo dirige las obras sino que las escribe en una máquina 

de escribir que le regalo su difunta madre. El uso de la máquina de escribir en las 

películas de Wes Anderson es reiterativo película a película, aunque sea anacrónica a su 

tiempo ficcional. Las obras de Max Fisher son escritas a máquina, al igual que las fichas 

de la biblioteca de los libros de Rushmore como el libro que abre The Royal Tenenbaum, 

el cuento corto que escribe Jack Whitman en The Darjeeling Limited. Las obras de teatro 

son tan importantes para la narración, la construcción del personaje y el desenlace final 

que el tiempo de la historia, los meses, son introducidos sobre cortinas de teatro que se 

abren, al mismo tiempo este recurso separa a la película en capítulos. La narración 

misma de la película pareciera ser una obra de teatro. En The Royal Tenenbaum, que se 

desarrolla a continuación, sucede algo similar pero con el libro. Toda la historia procede 

de un libro que se abre en la primera escena de la película.   
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Los libros tienen un papel importante en todas las películas de Wes Anderson. En caso 

de Rushmore, la pieza editorial de mayor importancia en cuanto a la narración de la 

historia es el libro Diving for Sunken Treasure de Jacques Cousteau, figura 1. El 

personaje principal, Max Fisher, encuentra una frase escrita a mano dentro de unas de 

las páginas e inmediatamente retira el libro de la biblioteca y busca a otros lectores que 

hayan retirado ese libro, ubicados en la ficha de biblioteca. Esta misma ficha de biblioteca 

es una pieza gráfica editorial a analizar por si sola, figura 5. La caja conteniendo la 

infinidad de fichas bibliotecarias, una por cada persona que retira el libro, es filmado en 

un primer plano, donde solamente de encuadra la caja, las manos del bibliotecario, parte 

de un cuaderno y una caja conteniendo útiles. Esta toma casi cenital, es observada 

reiteradamente en la investigación. El director le otorga tal importancia a estos papeles, 

sean cartas, libros, obras de teatro, formularios, etc., que les dedica unos segundos en 

primer plano, donde incluso se puede leer sus palabras, recurso que a pocos directores 

de cine les interesa. Esta ficha de biblioteca es de papel de color azulado con tipografía 

romana de máquina de escribir, elemento recurrente en la filmografía del director, con 

tinta negra. Es una utilería de mano, ya que esta en contacto con algún personaje, es 

héroe ya que tiene un foco importante y su plano es de detalle y enfática ya que es 

importante para el desarrollo de la narración. Volviendo al libro, este es el que crea el 

enamoramiento de Fisher hacía Rosemary Cross, una profesora de primaria de la misma 

escuela que atiende el personaje principal. Ella fue la que escribió la frase y también la 

que donó el libro a la escuela. Este pertenecía a su difunto esposo, Edward Appleby, ex 

alumno de la escuela, el cual fallece ahogado. Constantemente se hace referencias al 

agua o al mar en la filmografía. Max Fisher, no sólo conoce a la profesora a través de un 

libro de exploración marina sino que quiere construir un acuario en su nombre y toda la 

película The Life Aquatic with Steve Zissou es una referencia al mar. El libro en cuestión, 

es la pieza editorial con más tiempo en escena que cualquier otra. Tiene una aparición al 

principio de la película y al final. Es un libro de tapa dura, encuadernado con costuras y 

con una sobrecubierta de papel impresa. En la figura 3 y 4, se observan estas 
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características. Los plano utilizados son medios donde se ve al personaje, la pieza y 

parte del lugar. En este caso el libro es uno ya existente y no fue creado especialmente 

para la película, como en otras películas del director. A partir de la observación de sus 

películas y luego el armado de planillas de relevamiento, se advierte que a medida que se 

realizan los films se aumenta la especialización de los detalles y la creación original para 

las películas. En The Grand Budapest Hotel la totalidad de las piezas gráficas fueron 

creadas por un diseñador gráfico especializado en cine.  La tipografía del libro, Diving for 

Sunken Treasures, es una sin serif, neogrotesca, más precisamente una Helvética o 

también llamada Neue Haas Grotesk, creada por Eduard Hoffman y Max Miedinger. Esta 

tipografía creada a mediados de los años cincuenta en Suiza, fue creada a partir de la 

tipografía Akzidez Grotesk, de la fundadora alemana Berthold. Es una tipografía con 

formas bien definidas, excelente ritmo entre los espacios positivos y negativos, con una 

enorme variedad de variables visuales y muy utilizada por diseñadores suizos para sus 

diseños creando el estilo tipográfico internacional. Este estilo de diseño es originario de 

Suiza y Alemania de los años cincuenta. También es llamado estilo suizo y sus 

características visuales incluyen la unidad del diseño a través de una organización 

asimétrica de los elementos distribuidos en un espacio matemáticamente construido 

como una grilla, el uso de tipografía sin serif. Sus creadores creían que la tipografía sin 

serif expresaba el espíritu de una era más progresiva y que la grilla matemática era la 

forma más legible y armoniosa para estructurar la información. (Meggs, 2012) El libro 

forma parte de una colección de ocho volúmenes del mismo escritor, con el mismo diseño 

editorial. Fondo blanco, el nombre de la colección arriba en color negro y de menor 

tamaño, luego el título con el mayor tamaño del diseño en color azul, abajo los autores en 

tinta roja con un menor tamaño con respecto al título y en seguida abajo una aclaración 

con la cantidad de fotografías en el interior. La alineación de los textos no es estructurada 

ya que no esta alineado correctamente a ningún margen, pero a pesar de ello es 

ordenado y legible. Los tamaños de tipografía son acordes a la importancia, primero el 

título y luego los autores, pero las palabras conectoras tienen un tamaño menor. La 
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fotografía es ubicada por debajo de los textos pero se le otorga una mayor importancia ya 

que ocupa más espacio editorial que los textos. En todos los libros, la fotografía es de los 

mismos autores del libro y se muestran explorando el mar. Al ser una colección editada 

en los años setenta y los dispositivos de fotografía de agua, el tratamiento fotográfico es 

de esa época. La caracteriza un mayor tamaño de grano, rojos saturados y verdes 

desaturados. Incluso la cámara utilizada por los autores es el primer dispositivo 

fotográfico para uso bajo el agua, llamada Calypso. Es una cámara con película de 35mm, 

creada por La Spirotechnique, compañía de equipamiento acuático de Cousteau en 

asociación con Nikon en los años sesenta. Otra pieza editorial importante en el film es la 

obra de teatro escrita por el personaje principal, figura 6. Al igual que muchas otras 

piezas editoriales, el director le otorga varios segundos y un plano detalle y cenital a la 

portada del escrito. Esta pieza es muy simple pero narrativamente importante. Su tapa, lo 

único que se ve en el film, es roja y la tipografía negra y de tamaño chico, características 

que no permiten una buena legibilidad. Incluso no se lee bien salvo que se ponga pausa 

a la película. La tipografía usada es de máquina de escribir y es encuadernado con dos 

ganchos mariposa dorados, método utilizado comúnmente para guiones de cine y obras 

de teatro. El uso de la máquina de escribir, como menciono anteriormente, es recurrente 

en el cine de Anderson.  Al ser un director que también escribe sus guiones es otra de 

sus constantes auto referencias. Sus films son ambientados en tiempos modernos 

generalmente posterior al año dos mil, por ello el uso de la máquina de escribir es 

totalmente un artificio y anacrónico pero un detalle de antiguo al que recurre con 

frecuencia.  

 

4.2. The Royal Tenenbaum 

Como mencionado anteriormente, una de la características del cine de Anderson son las 

familias disfuncionales. En el film The Royal Tenenbaum, todo gira alrededor de una 

familia disfuncional, intelectual, elite y bohemia, en el momento que el padre ausente 

quiere volver a conectar con sus hijos y nietos. Los Tenenbaum, son una familia de 
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genios, donde cada uno de los miembros tiene una habilidad particular, pero al ser una 

familia disfuncional esas habilidades terminaron en fracasos. En cuanto a las piezas 

editoriales el film comienza con un libro en un primer plano y un ángulo de cámara cenital, 

recurso recurrente del director, que es sacado de una biblioteca. En el plano se observa 

solamente el libro y un par de manos que gira el libro, lo abre, saca la ficha de la 

biblioteca y la estampa. Este libro tiene el mismo título que la película, figura 7. El libro se 

presenta con una sobre cubierta de papel brilloso impreso en offset, con una tipografía 

geométrica, recurrente en el resto del film, de color rosado con una ilustración a color de 

un par de velas prendidas, sobre una mesa con mantel amarillo, una bandeja plateada 

con un papel arriba que dicha escritura es ilegible detrás unas cortinas verdes. Cerca del 

final de la película reconocemos esta escena. En el plano siguiente se muestra el libro 

por dentro que tiene una solapa escrita ilegible al espectador y un sobre naranja 

conteniendo fichas. Estas fichas tienen dos tipos de tipografías una geométrica con la 

información institucional de la biblioteca de Nueva York y otra slab serif o egipcia 

correspondiente a una máquina de escribir y a un sello con la información del libro y de 

los lectores, figura 8. Así es como en vez de hacer una película basada en un libro, 

Anderson, crea una película que es un libro. La película se relata a través de un narrador 

que guía al espectador en la historia, y es estructurada como una novela, con distintos 

capítulos. Estos distintos capítulos son presentados por el detalle de la parte superior de 

la primera página del capítulo, donde se observa el título, el número de página, el título 

del libro en la cabecera, las primeras tres líneas y una ilustración que dependerá en el 

enfoque del capítulo. La tipografía del título es una geométrica y roja, es lo único con 

color en el plano y no esta impreso en el papel sino que colocado a través de la 

sobreimpresión en postproducción. El resto de los textos escritos con tipografía romana 

de transición, también llamadas garaldes, en la cabecera el título del libro esta compuesto 

totalmente en mayúsculas con una pronunciada separación horizontal entre letras o 

tracking. Por último la ilustración es un retrato lineal con ciertos grisados y plenos, dentro 

de un marco de pared con luz superior y una referencia en el inferior, similar a una 
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exposición de una obra de arte. Estas características se observan en las figuras 9, 12, 14, 

22, 24, 25, 26, 31, 32, 33 y 36, del cuerpo C del proyecto de graduación. A lo largo del 

film hay mención a varios libros que fueron creados por personajes. El primero es de a 

madre de la familia, Etheline, que escribe sobre sus hijos, figura 10. El libro se presenta 

en un primer plano, cenital, con la repetición del libro a lo largo de todo el cuadro, este 

recurso es mencionado en la entrevista realizada Matt Zoller Seitz a Wes Anderson. El 

director revela que se inspiró en el film de François Truffaut, Les deaux anglaises et le 

continent, donde el director toma varias copias del libro y llena el espacio del encuadre 

creando un mosaico. La tipografía utilizada en el libro de Anderson, es una romana 

moderna, con un borde fino y sutil. Por un lado el nombre del autor es de color blanco con 

borde rojo y el nombre del libro en color rosado con borde rojo. Los libros no son todos 

iguales hay unos con un tratamiento de gaste mayor a otros, con partes pequeñas de la 

sobre cubierta de papel arrancada y los bordes deteriorados. La fotografía de tapa es una 

excesivamente saturada donde se pierde noción de los detalles. Volviendo a la 

fascinación del director por el mar y el agua, uno de los varios libros que aparecen en 

escena con el personaje de Gwyneth Paltrow, Margot, es The Sharks of North American 

Waters. Este libro, al igual que Diving for Hidden Treasure en Rushmore, es uno ya 

existente por fuera del film y no diseñado especialmente como el libro de presentación de 

la película, el libro de Etheline y los varios observados en el film. Otro de los libros que 

lee Margot es uno escrito por George Bernard Shaw, el título del libro es ilegible en plano 

ya que es tapado por la tipografía colocada en postproducción presentando al personaje. 

Pero de igual manera, se distinguen las primeras dos letras y parte de las centrales, las 

cuales indican un título inexistente en la lista de libros de autoría de Shaw. Estos factores 

indican que el libro fue creado y diseñado para el film. También es notable la similitud del 

uso y forma de la tipografía del libro de Shaw con el mencionado anteriormente de 

Etheline. Utilizan la misma tipografía romana moderna con un borde de otro color. La 

disposición del autor y el título, asimismo es idéntica. De las reiteradas apariciones de 

planos cenitales con libros que se repiten en el encuadre está Old Cluster, una novela del 
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personaje Eli Cash, amigo íntimo desde pequeño de la familia. La tipografía del libro es 

neogrotesca, Helvetica, de color azul oscuro el título y blanco el nombre del autor. De 

fondo una imagen de una pintura antigua de conquistadores e indios, figura 17. Otro 

personaje que escribe en el film es Raleigh St. Clair, el esposo de Margot Tenenbaum, un 

neurocientífico. En la película tiene dos libros, el primero, figura 18, tiene una notable 

división. La fotografía blanco y negro del personaje con un habitante de Kazawa Atoll, 

lugar ficticio creado por el director.  La parte superior del libro menciona al autor y al título, 

ambos en tipografía neogrotesca, más específicamente Helvetica, el autor en color rojo y 

marginado a la izquierda y el título en negro y centrado. La simpleza de formas y colores 

de este libro en particular se asemeja notablemente al estilo internacional ya mencionado 

en el subcapítulo anterior. Particularmente a las tapas de libros diseñadas por Rudolph de 

Harak, diseñador norteamericano que toma características del modernismo europeo. Su 

diseño prioriza la comunicación clara y el orden visual, características que toma del 

diseño suizo durante los últimos años de la década del cincuenta. Adapta atributos del 

movimiento suizo como el uso de grilla y el equilibrio asimétrico, la utilización de la 

Akzidenz Grotesk, precursora de la Helvetica. En 1960, crea una serie de tapas de libros 

para la editorial McGraw-Hill, donde se destaca el uso uniforme de la grilla y el sistema 

tipográfico, Figura 19. (Meggs, 2012) El libro del film asemeja por su uso de la tipografía 

neogrotesca, la paleta cromática acotada y la claridad visual. Pero a diferencia de los 

libros de Harak, el del film utiliza dos tipos de disposición de párrafo, uno alineado a la 

izquierda y otro centrado. Esto sería un error para los diseñadores suizos ya que utilizan 

una sola inclinación por pieza, así mantener el orden. Otro libro con una composición 

similar en el film es el escrito por Henry Sherman, futuro esposo y compañero de Etheline 

Tenenbaum. Su paleta cromática es acotada, blanco, negro y rojo, igual que el libro de St. 

Clair y utiliza la tipografía neogrotesca helvética. Pero a diferencia de los anteriores 

presenta una ilustración a lápiz en el centro del libro y por debajo menciona al autor, 

figura 21. Otra pieza editorial que se observa en el film, es la tapa de una revista, The 

Sunday Magazine Section, con Eli Cash posando, figura 27. La revista es una creada 
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para la revista con el logotipo con tipografía gótica antigua, típica de los diarios anteriores 

al mil novecientos. El estilo fotográfico de la tapa con el personaje en blanco y negro, 

centrado y con una actitud desafiante, es notablemente similar a las del reconocido 

fotógrafo retratista, Richard Avedon, figuras 28. 29 y 30.  

 

4.3. The Life Aquatic with Steve Zissou 

The Life Aquatic with Steve Zissou nació de la fascinación del director por Jacques 

Cosuteau, visto también en el film Rushmore. Steve Zissou es un biólogo marino y 

documentalista con un cierto miedo a que perdió su talento. Acompañado de su equipo y 

su barco de nombre Belfonte buscan aventuras marinas para filmar. El personaje es 

notablemente parecido a Jacques Cousteau, ambos son exploradores e investigadores 

marinos y al mismo tiempo fotógrafos y cinematógrafos subacuáticos. En el film el 

director explora temas como el dolor, la inutilidad de la venganza, la ansiedad de entrar a 

la mediana edad y la incertidumbre si se puede dejar un legado. Atraviesa la historia con 

comedia pero drama al mismo tiempo, un oxímoron, una comedia épica. Este factor es 

visible en el formato que el director decide filmar, igual que su film anterior, Rushmore, el 

formato utilizado es súper ancho, filmado en CinemaScope.  Este último llamado 

Cinemascopio en español, es un sistema de filmación que mediante la utilización de 

complementos ópticos anamórficos, comprimen en sentido horizontal la imagen captada 

por el objetivo normal de la cámara, a los efectos que entren más elementos en el 

fotograma. Luego la imagen recobrará su aspecto normal en la pantalla de proyección por 

medio del mismo sistema óptico, pero logrando una proporción más ancha que alta. 

(Denevi, 2009) Este formato era muy utilizado en películas de acción, ciencia ficción o de 

historia y no en las de comedia. Por ende, utilizando este formato el director aporta una 

ironía cómica al film. Al comienzo del film, un fanático de Steve Zissou le acerca unos 

cuantos posters de sus películas para que los firme, figuras 37 y 38. Estos son diseños 

que parecen ser influenciados por los afiches de películas de ciencia ficción 

norteamericanas de los años cincuenta. Las figuras 39, 40 y 41, son un ejemplo de la 
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vasta colección de afiches de la época. Todas hacen alusión a criaturas marinas 

desconocidas y aventuras en el mar, con ilustraciones a color, tipografías irregulares sin 

una línea de base recta y colores vibrantes como el azul y el amarillo.  En ambos posters 

de Anderson, los personajes enfrentan grandes criaturas marinas en la oscuridad del 

océano. Esas son las aventuras que busca el personaje principal y que no logra 

encontrar al comienzo. A lo largo del film hay constantes apariciones de la colección de 

libros de Jacques Cousteau, figuras 42 y 43,  que tienen su primera aparición en el primer 

film de Anderson Rushmore. Otra ironía que crea el director es producida al introducir una 

revista con un diseño similar a la National Geographic. En el film es llamada 

Oceanographic Explorer y en su tapa hay una fotografía cómica del enemigo del 

personaje principal. Un primer plano de Alistair Hennessey, otro investigador submarino, 

con sus anteojos puestos y sobre ellos una máscara de buceo. Ambas revistas tienen 

bordes anchos de color y en el centro la fotografía, comparten, también, la misma 

tipografía en el nombre de la revista, una romana de transición en este caso Times New 

Roman y una tipografía de sin serif para el titular más importante. La Oceanographic 

Explorer a diferencia de la National Geographic, utiliza un color verde pastel para su 

marco y no el amarillo tan característico de la revista real.  

 

4.4. The Darjeeling Limited 

Las historias dentro de los filmes de Wes Anderson son de personajes visionarios, 

artistas o líderes que tratan de controlar todos los aspectos de sus vidas, hasta que se 

dan cuenta que eso es imposible y esa búsqueda los lleva al fracaso. Se observa en Max 

Fisher de Rushmore, toda la familia Tenenbaum en The Royal Tenenbaum, en el 

exhausto explorador marino y cinemógrafo Steve Zissou en The Life Aquatic with Steve 

Zissou y finalmente en los planes de Francis Whitman de unir a sus hermanos y su madre, 

luego de la muerte de su padre, en The Darjeeling Limited. El film coloca el deseo de 

controlar todo en el centro de la escena y relata el encuentro de tres hermanos que viajan 

en un tren, por India, con la esperanza de reconectar entre ellos luego de la muerte de su 
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padre y encontrar a su madre, la cual no atendió el funeral de su ex esposo y padre de 

sus hijos y se encuentra en un convento de la India. Las piezas editoriales en el film son 

pocas pero importantes. Las dos más importantes son escritas por el personaje de Jack 

Whitman, uno de los hermano. La primera es un cuento corto basado en la vida de él y 

sus hermano comenzando con la muerte de su padre, figura 47. El cuento esta escrito a 

máquina de escribir sobre un papel de hotel, particularmente el Hotel Chevalier. En la 

parte superior esta el nombre del autor como si fuera producto de un sello. El logotipo del 

hotel tiene los colores de Francia, azul y rojo, y su bandera. Es una referencia a un 

cortometraje que realizó el director como prólogo a The Darjeeling Limited. En este film 

Jack Whitman se reencuentra con su amada. La segunda pieza editorial del film es el 

libro de cuentos cortos que escribe el mismo personaje, figura 48. La tipografía utilizada 

es una geométrica de color amarillo sobre un fondo verde correspondiente a una 

ilustración a color, notablemente similar a la ilustración para la tapa del libro de The Royal 

Tenenbaum, que abre el film, figura 7. Ambos tienen la misma tipografía geométrica, 

mantienen la misma paleta cromática, de verde, amarillo y rosa y su fondo es verde. Una 

vez más la ilustración refleja un objeto que tiene aparición en el film, en este caso es la 

valija de trama de animales y palmeras con las iniciales del padre.  

 

4.5. Fantastic Mr. Fox 

Si las obras de teatro son lo más importante para Rushmore, los libros en The Royal 

Tenenbaum, los diarios son en Fantastic Mr. Fox. Es un film íntegramente realizado en 

stop motion, basado en una novela de Roald Dahl, su personaje principal Mr. Fox solía 

robar pollos para vivir, al convertirse en padre deja esa profesión peligrosa y se dedica a 

escribir en diarios. Al igual que en The Life Aquatic with Steve Zissou y The Royal 

Tenenbaum en film se centra en un padre carismático pero egoísta más interesado en 

sus placeres que en las necesidades de su familia. Al igual que The Darjeeling Limited, 

las piezas editoriales del film son pocas pero de mucho valor en la narración y al igual 

que The Royal Tenenbaum el film comienza con un plano cenital de la imagen de un libro, 
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figura 49. El diseño del libro, sobre un fondo amarillo y sostenido por una mano, contiene 

una imagen ilustrada, de forma ovalada, con una colina con un árbol y un zorro en dos 

patas apoyado sobre el. Esta imagen, de colores naranjas y marrones,  es la misma que 

sigue a continuación de este plano cuando comienza la historia. La tipografía utilizada es 

una gestual, como si fuera hecha a mano, con serif, de borde negro e interior rosado.  

Este libro como la mayoría que se observan en los filmes de Anderson tiene una etiqueta 

de biblioteca con una serie de letras y números escritos a máquina de escribir. Otra pieza 

editorial de relevancia es el diario. El observado en el film es llamado The Gazette y en la 

figura 49, se observa una parte del interior, un artículo escrito por el personaje principal. 

En él, un retrato ilustrativo del señor zorro, parte de una infografía, en la parte superior el 

número de página, el nombre del diario y parte de la fecha.  La tipografía utilizada es una 

romana que pareciera ser escrita a mano. Su papel no es totalmente blanco, ya que tiene 

un tono amarillo o marrón. En otro plano, se observa el diario desde una vista lateral 

tapando al personaje principal, aquí se revela el diario entero y su cantidad de artículos 

por página, con la sección a la cual pertenecen como si fuera un titular. Al ser un plano 

medio, se decidió no utilizar letras en los artículos sino simular su forma con líneas 

discontinuas y aprovechar su ilegibilidad a esa distancia. Lo mismo ocurre en figura 52, 

donde se distingue una publicidad de venta de gorros de ladrones con un cuarenta 

porciento de descuento y un mapa de México en grises. En esta figura observamos 

artículos cortos ilegibles separados por líneas punteadas. La última pieza editorial a la 

que se hace referencia es una carpeta de investigación con el perfil de los perros de raza 

Beagle, que el personaje quiere distraer para robar mercadería. Otra vez el director utilizó 

un plano cenital abordando a pieza con todo el encuadre, el plano esta conformado 

prolijamente con papeles apilados de distintos colores para diferenciarse uno de otros, 

ilustraciones detallistas y fotografía que tiende a un color más amarillo. La carpeta intenta 

imitar las carpetas policiales reales, con clips, marcas de café, escrituras a mano, a 

máquina de escribir y sellos policiales, aspecto que refleja lo preparado e informado que 

esta el personaje para su misión.  
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4.6. Moonrise Kingdom 

Une vez más, Moonrise Kingdom es un film basado en la vida personal del director. Esta 

vez en el amor de su infancia y de la manera que se apegaban a sus libros y discos 

musicales. La historia, escrita por el director junto a Roman Coppola, es sobre niños 

formándose después de años de haber sido formados por otros, aunque esos otros, 

instituciones o familias, todavía no terminaron de formarse. Padres que se engañan e 

instituciones que no se responsabilizan por los huérfanos. Los personajes principales son 

Sam Shakusky, un niño de doce años que pertenece a los scouts, y Suzy Bishop, una 

niña malhumorada amante de los libros. Ambos son niños con problemas de 

sociabilización que se enamoran, huyen de sus hogares y de las autoridades juntos para 

emprender un viaje por la isla en la que viven y crear su propio hogar. A dicho viaje Suzy 

lleva una valija repleta de libros robados de la biblioteca y a lo largo del film observamos 

varios planos en los cuales ella esta leyendo, algunas veces en voz alta cuando comparte 

con Sam y otras en silencio. Todos estos libros fueron creados para el film y las partes 

que son recitadas fueron escritas por los escritores del film. En total son seis libros y 

todos ellos tienen imágenes ilustradas de distinta forma, con distintos colores, son tapa 

dura con sobrecubierta de papel impresa, un cobertor plástico y un círculo pegado en 

cada lomo como identificación de la biblioteca. El plano medio de perfil de Suzy leyendo 

es un clásico que se repite a lo largo del film, ya sea de día o de noche, figuras 54, 60, 64 

y 65. Estos libros son tan importantes para el director que creó un corto promocional de la 

película con animaciones de cada libro y las narraciones creadas para el film. Otra pieza 

iterativa en los films de Wes Anderson son las fichas, registros o perfiles, en este caso es 

la ficha de registro de Sam Shakusky a los scouts, figura 58. En la pieza hay dos tipos de 

tipografías, ambas muy usadas en sus films, una geométrica para todos los textos fijos y 

otra egipcia imitando la forma de una máquina de escribir, para los textos que hay que 

llenar. El papel es con textura y un leve color amarronado, con tinta negra, salvo por la 

firma del tutor del niño. La imagen es una fotografía con los colores saturados, con marco 

blanco y formato cuadrado como si fuera una polaroid y un tratamiento para lucir 
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avejentado realizado en la post impresión. En esta imagen el personaje se encuentra con 

un rifle en la mano y con su vestimenta de scout parado en el centro del cuadro, 

composición habitual en el cine de Wes Anderson, convirtiéndose en una marca personal.   

 

4.7 The Grand Hotel Budapest 

Los films de Wes Anderson, no sólo reflejan el amor hacía el cuento, sino que también 

reflejan el amor de contar esa historia. Los personajes mismos son los que cuentas las 

historias, o en caso contrario hay un narrador externo, y esas historias son generalmente 

sorprendentes, aventureras y heroicas. Los decorado y utilería dentro del relato son una 

parte muy importante, con sus detalles y precisión, para crear un ambiente visual con 

convicción y realismo narrativo.  

The Grand Hotel Budapest comienza con una escena donde un a joven mujer visita el 

cementerio con un libro, titulado igual que el film, en sus manos, figura 66. Se para frente 

a un busto de un hombre anónimo ya que su placa solamente dice autor. Al desarrollarse 

la narración se entiende que este personaje, no solamente escribe el libro y entrevista a 

Zero, personaje principal del film, en persona y dentro de su hotel sino que también es el 

mismo narrador de la película. A través de el, conocemos la larga historia del hotel y de 

su antiguo concierge Monsieur Gustave, su éxito y luego ruina. El autor Stefan Zweig fue 

una gran influencia para el director en este film y el busto rodeado de llaves de hoteles  

del comienzo de la película, con la leyenda en memoria a nuestro tesoro nacional, es un 

claro homenaje al autor.  Zweig, autor austríaco de numerosas novelas dentro de hoteles, 

termina su vida con el suicido junto a su esposa en Brasil, luego de exiliarse de Europa 

tras la Primera Guerra Mundial, hecho reflejado en el destino del hotel en la película: la 

ruina. El film honra las pérdidas del autor, la identidad nacional, el joven idealismo y la 

vida misma. Como muchos film de Wes Anderson, este es uno sobre la pérdida y como 

los personajes se la sobrellevan o no. El personaje de Zero es uno introvertido y 

guardada pero necesita contar su historia. El miedo a la pérdida y el conocimiento de la 

pérdida es un principal motivador para los personajes de Anderson, la muerte de la 
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madre de Max Fisher en Rushmore, la muerte del padre de los hermanos Whitman en 

The Limited Darjeeling y el constante contacto con la muerte del aventurero y arriesgado 

Mr. Fox en Fantastic Mr. Fox. Zero pierde no sólo a su joven esposa y a su mentor M. 

Gustave sino que observa con sus propios ojos la ruina del hotel. Quizás Zero cuenta su 

historia por la misma razón que Steve Zissou hace sus películas,  Max Fisher escribe y 

dirige sus obras de teatro, para canalizar la ansiedad contenida, darle forma e idealmente 

manejarla en vez de a ansiedad los maneje a ellos. (Zoller Seitz, 2015) Después de la 

pérdida quedan las historias, las historias que se recuerdan y son contadas a terceros y 

las historias que los terceros adaptan, reescriben y rehacen.  

En cuanto a las piezas editoriales del film, se destacan los planos detalles y cenitales de 

diarios, donde cada uno de ellos cuenta el avance de la historia. El primero es el diario 

Trans Alpine Yodel, figura 75, con el logotipo del diario en una tipografía caligráfica gótica 

y el resto de los textos con tipografía romana antigua, Garamond. El titular de la noticia 

más importante del día esta incluso con más tamaño que el logotipo del diario, 

característica particular ya que el nombre del diario es lo más importante generalmente y 

por ende lo de mayor tamaño. El segundo diario, figura 76, que aparece en primer plano 

también comparte esta característica. Aquí, hay varias tipografías distintas, una para el 

nombre del diario, incisa, otra para el titular principal, sin serif grotesca, y la última una 

romana antigua para los textos. En el tercer diario, figura 77, las tipografías ganan en 

peso visual, son más pesadas y entintadas. La del nombre del diario es una tipografía 

decorativa, bien cuadrada con unos detalles distintivos en la letra a, simbolizando el 

régimen nazi. En el titular utilizaron una tipografía sin serif grotesca y para los textos 

largos una tipografía con serif de neotransición. Todas estas piezas de diarios tienen un 

papel con tinte rosado, uno más que otro, al igual que toda la película que se observan 

muchos detalles de utilería y escenografía en color rosa. Otra característica que 

comparten los tres diarios son la composición en líneas generales. El titular en el centro, 

una imagen en el centro, textos de la misma nota por los laterales, información en lo 

laterales del nombre del diario y dos líneas como misceláneas que contienen datos del 
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diario como fecha de emisión, número de ejemplar y año de edición. Las otras piezas 

relevantes a la historia son las fichas identificadoras ya sea de empleo como la del 

personaje de Agatha, de defunción como la del abogado Kovacs o la policial de Serge X 

o M. Gustave. Todas estas piezas fueron creadas a partir de una investigación minuciosa 

y una recolección de documentación detallista como menciona Annie Atkins en la 

entrevista realizada el 18 de octubre. La primera de estas fichas es una denuncia policial 

involucrando al personaje M. Gustave en el asesinato de Madame Celine Villeneuve 

Desgoffe, el día 19 de octubre de 1932, figura 67. Este papel sepia, con marco de doble 

línea, contiene tres tipos de tipografía principales. Una gótica caligráfica para ciertos 

conceptos importantes como el nombre de la policía y el jefe policial, otra tipografía 

romana para los textos de la ficha y una última para los textos a rellenar con los datos de 

la persona involucrada, esta, una vez más, es una egipcia como si fuera una máquina de 

escribir. La totalidad de la pieza esta impresa en tinta negra con la particularidad de tener 

una estampita y un sello de la policía. Los textos realizados a mano, como la firma del 

oficial y la fecha en la cual fue emitida la denuncia fueron realizados con una tinta color 

sepia. La figura 68 es la ficha policial que describe a un sospechoso, en este caso Serge 

X, el segundo sospechoso del crimen. La ficha es una pieza rectangular de papel 

avejentado que tiene al color verde, con un titular en tipografía gótica caligráfica y textos 

en tipografía romana. En este caso los textos que con los datos que se rellenan luego 

son escritos a mano con la tinta del mismo color que la pieza policial anterior denunciado 

a M. Gustave, dando a entender que es la misma policía que efectúa estos papeles. En 

esta pieza, se repite el mismo sello de la policía de Zubrowka, un lugar inventado para el 

film, y a diferencia de la anterior ahí hay una fotografía del sospechoso, de color marrón 

sepia, con un marco de papel amarillo neutro con formas irregulares decorativas. En la 

parte inferior y centrado, se observa el nombre del personaje con tipografía egipcia, de 

máquina de escribir, dentro de un contenedor de papel, pegado sobre la fotografía. El 

certificado de defunción del abogado Kovacs, figura 70, es impreso sobre un papel más 

blanco que el resto de las piezas, con una tinta azul para los textos tipiados a máquina de 
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escribir y rojos para textos importantes de la ficha, como el titular Reporte Policial. La 

fotografía tiene el mismo marco con formas irregulares pero el color es negro, en vez de 

sepia. Por último, en la ficha de empleo de Agatha, figura 73, de papel rosa como mucha 

de la utilería del film, predomina la fotografía del personaje. De color blanco y negro, con 

marco recto y puntas redondeadas, esta pegada al papel por medio de dos pedazos de 

cinta envejecida de un sutil color naranja. A su vez hay otro marco por fuera de la 

fotografía, impreso en el papel de tinta azul conformado con triángulos y círculos 

pequeños. Todas estas piezas editoriales son detalles que contribuyen al clima del film, 

aportando datos y creando un mundo ficticio pero realista, desde el sello policial hasta el 

señal identificadora del hotel en la puerta de entrada.  

A través de la observación de todos los largometrajes del director se concluye que el cine 

de Wes Anderson es uno de objetos. Estos no son meros elementos decorativos, sino 

que son centrales al desarrollo de la narrativa y consecuentemente al sentido de la 

película. El director usa estos objetos para desarrollar la historia y los personajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

Capítulo 5. Relación entre la Utilería y Realidad. Análisis de tres piezas editoriales. 

A continuación se desarrollará un análisis profundo de tres tipos de pieza en particular, la 

revista The Sunday Magazine Section del film The Royal Tenenbaum, el libro llamado 

igual que el film Fantastic Mr. Fox y el diario Trans-Alpine Yodel del film The Grand Hotel 

Budapest. Todas las piezas serán comparadas con piezas reales similares, ya sea del 

mismo año, origen, lenguaje e identidad. En el caso de Fantastic Mr. Fox, todo el film se 

adaptó del libro. Se denomina pieza real a la piezas escritas y creadas para la lectura, 

independientes y por fuera de la creación ficticia del cine, editadas por medios masivos o 

editoriales.  

 

5.1. La revista en The Royal Tenenbaum 

Eli Cash, personaje secundario del film, amigo de infancia de los hermanos Tenenbaum y 

autor de ficción histórica comercialmente exitoso pero también muy criticado, manda la 

revista en la que aparece en tapa a su madre postiza Etheliene Tenenbaum. Esta revista, 

figura 27, como se hace mención anteriormente, es una diseñada y creada para la 

película, su nombre e identidad es ficticio. La tipografía utilizada es una gótica antigua, 

similar a la tipografía de la revista The New York Times Magazine, revista dominical del 

diario The New York Times. Se eligió esta revista para la comparación ya que el film esta 

situado en Nueva York y podría ser una de las revistas de documentación para la 

realización de la pieza ficcional. Las figuras 80, 81, 82 y 83, son una pequeña muestra de 

los diseños de tapa de la revista en el año 2000, mismo año en que el film The Royal 

Tenenbaum sitúa su narración.  

El logotipo o nombre de la revista, en todas las observadas se mantiene en el centro, 

pudiendo o no ser tapada por la imagen de la fotografía. Por debajo se ubica la fecha y 

edición siembre en la misma tipografía, una romana en mayúscula, con un amplio 

espacio de interletra. En todos los casos el color de estos componentes varía según 

edición y necesidad. En cuanto a la pieza editorial del film, se observa la misma ubicación 

central del logotipo y la utilización de la misma familia tipográfica, una gótica antigua, 
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aunque diferente tipo. La revista de ficción utiliza una del tipo bastarda, más legible que 

su par la textura, utilizada en The New York Times Magazine, con un cuerpo más angosto 

y terminaciones rectas. En la pieza del film, los datos de la edición y la fecha sin ilegibles 

por su tamaño y forma, ubicados por debajo del logotipo, pero a diferencia de las revistas 

de The New York Times Magazine, estos datos son marginados a la derecha. El color 

utilizado para el logotipo es naranja, que continúa con la paleta cromática del film. La 

tipografía utilizada para el titular y su descripción es una sin serif, de familia tipográfica 

geométrica, específicamente la tipografía Futura, muy utilizada en los films de Wes 

Anderson. Diferentes son los titulares de las revistas reales, donde se utiliza una 

tipografía romana y pesada, de la familia egipcia, con serif cuadrangulares. Son 

tipografías muy utilizadas para titulares por su peso que llama la atención con facilidad. 

Su tamaño, color, ubicación y dirección cambia según edición, a veces con un tamaño 

grande y un peso más importante que la imagen y en otras ubicado en los extremos y 

pequeño para que la imagen cobre importancia.  

El color en las revistas de The New York Times Magazine, puede variar. Hay ediciones 

con imágenes a color y muchas otras con fotografías en blanco y negro. En la revista 

ficticia observamos una fotografía a un solo color, un marrón, también llamado sepia. En 

cuanto al estilo fotográfico, como se menciona anteriormente, la imagen del personaje en 

el centro con fondo blanco se asemeja al estilo de Richard Avedon. Fotógrafo de moda y 

retratista norte americano, trabajó con muchos famosos, figura 30, al igual que personas 

desconocidas las cuales retrato en su libro In the America West, figuras 28 y 29. Su estilo 

se ve reflejado en las tapas de la revista Egoïste, revista de culto y moda francesa, figura 

84, entre otras revistas de moda como Harper’s Bazaar, Life y Vogue. El fotógrafo utiliza 

como una constante las fotografías en blanco y negro con el personaje en el centro, 

fondo blanco y otorga al personaje toda la importancia. Muestra su lado humano, sus 

imperfecciones y actitudes. Lo mismo sucede en la fotografía de Eli Cash. Donde se sitúa 

en el centro de un plano medio de color sepia, con una actitud provocadora, distintiva y 

feroz, sosteniendo una serpiente cortada a la mitad.  
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5.2. El libro en Fantastic Mr. Fox 

El quinto film de Wes Anderson, Fantastic Mr. Fox, como otros de sus films, comienza 

con la imagen de un libro en el centro del encuadre con un ángulo cenital, figura 49. En 

este caso el libro en cuestión es uno publicado y editado realmente, ya que realiza una 

adaptación del cuento para niños de Roald Dahl. Para la comparación, se eligió la 

primera edición del libro, publicada por Alfred A. Knopp en 1970, figura 81.  

A simple vista ambas tapas de libros parecen muy similares. Una de las similitudes es la 

tipografía, la cual el libro de ficción parece imitar a la perfección la original. La posición de 

la tipografía es exacta al igual que su forma, una tipografía gestual, como si fuera hecha a 

mano y especialmente para el libro, con serif, de borde negro e interior color verde en el 

que llamamos original, libro editado y publicado en 1970, y de color naranja en el libro 

ficticio, la pieza gráfica creada para el film. Aquí hay una pequeña diferencia y tiene que 

ver con los colores del film en general. La paleta cromática utilizada para la totalidad del 

film es de colores neutros, naranjas, marrones y amarillos. Este mismo cambio de color 

se realizo para adaptarlo a las necesidades del film. Otra pequeña diferencia entre ambos 

es la elección de la minúscula en la palabra by, que une el titular con el autor. En el libro 

original esta palabra es escrita en mayúscula, quizás esta decisión responde a jerarquizar  

los datos importantes como el titulo y autor y minimizar los conectores. Continuando con 

las diferencias en la tipografía, los datos posteriores al autor, se observan distintos. En el 

libro original hay un cambio de tipografía, a una romana y utiliza dos variables, una 

normal y otra inclinada. En cambio en la ficticio, mantiene la tipografía gestual, en este 

caso una minúscula. Para finalizar con la tipografía los últimos datos del los libros, se 

asemejan al ser escritos en mayúscula y con una tipografía romana, pero el color varía, 

en el original rojo y en el ficticio naranja.  

En cuanto al color, las piezas, por lo general, mantienen la misma paleta. El color de 

fondo es el mismo, blanco, pero en ciertos detalles el color cambia. En el libro original se 

hace uso del color verde dentro de la tipografía y en partes de la ilustración, como el 

pantalón del personaje y el pasto debajo. Por otro lado, en el libro de ficción, se utiliza 
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una paleta reducida a los marrones y naranjas. La composición de ambos libros es muy 

similar, la tipografía esta ubicada exactamente en la misma posición, centrada y el titular 

creando una curva cóncava. La diferencia en cambio está en la forma ovalada de la 

ilustración en el libro de ficción. La ilustración es enmarcada por esta forma y no tiene 

fondo blanco como en la original. Su fondo es más oscuro con un cielo cubierto y un 

pasto seco con algunas flores. En ambas ilustraciones se representa al personaje, Mr. 

Fox, en dos patas, sosteniendo una rama, en el original una rama grande que parece su 

bastón y en el ficticio una rama pequeña que coloca en su boca como si fuera un cigarrillo. 

En uno esta ubicado de frente, con ropas de colores llamativos que lo separan 

claramente del árbol detrás. En el otro, sus ropas son similares al color del árbol, 

mimetizando su figura con el tronco. En este caso se representa al personaje de una 

manera más alejada que el libro original, donde podemos ver con más cercanía y claridad 

el personaje. En ambos casos los árboles representados casi no tienen hojas y presentan 

varias ramas. En el original el árbol es más ancho y con mucha raíz en la superficie, en 

cambio en el ficticio el árbol es mucho más fino y casi sin raíces en la superficie. Ambos 

libros son de tapa dura, con sobrecubierta impresa y lomo cosido con hilo. Un pequeño 

detalle que aporta mayor verosimilitud es la hendidura entre la tapa y el lomo del libro 

ficticio, que se crea al unir estas partes mediante tela en la encuadernación.  

 

5.3. El Diario en The Grand Hotel Budapest 

Para el análisis profundo del diario, en el film The Grand Hotel Budapest se eligió la 

primer tapa de diario que se observa en el film, Trans-Alpine Yodel de 1936, por sus 

características compartidas con la mayoría de los diarios de la época, principalmente su 

tipografía gótica en el titular. En cuanto al diario real, se optó por el diario Galzburger 

Wacht, diario de Salzburgo, cuidad de Austria al borde del límite con Alemania con vista a 

los Alpes. Se elijó esta tapa de diario por sus características similares a simple vista y por 

la ubicación de la edición cerca de los Alpes, lugar que, aunque ficticio en el film, se 

distingue un contexto europeo cercano a los Alpes y por la influencia de Stefan Zweig, se 
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supone que es en Austria, a pesar que el título del film remite a Budapest, en Hungría, 

lugar lejano a de los Alpes y montañas elevadas como las que se ubica hotel en la ficción. 

A continuación se analizarán cuestiones formales del diseño editorial como tipografía, 

color, composición, imagen y aspectos de la producción gráfica, trazando una 

comparación entre el diario ficticio, Tran-Alpine Yodel, figura 75, y el diario real, 

Galzburger Wacht, figura 78.  

El uso de la tipografía en el diario es uno de los aspectos más importantes a tener en 

cuenta cuando se realiza una pieza editorial ya que las características expresa mucho 

sobre el tipo de diario y su momento histórico. El nombre del diario es lo que primero se 

observa y distingue con facilidad. En ambos diarios se utiliza una tipografía gótica 

caligráfica. El origen de esta tipografía también llamada Blackletter o Old English, es 

difícil de datar. Se utiliza desde los escribas que las realizaban a mano y pluma en el 

siglo diecinueve en Francia, Italia y Alemania. Su antecesora directa es la minúscula 

Carlovingia, una tipografía caligráfica creada por Carlomagno para su gran imperio. Latín 

como lengua oficial y la minúscula Carlovingia como caligrafía oficial, una nueva escritura 

clara y legible para ser usada en todo el imperio. En el año Mil, Europa da un giro 

importante, las cruzadas abren el mercado Occidental y se amplían los horizontes 

culturales. Los libros amplían su demanda y son solicitados por todo tipo de escuela. Por 

esta razón los escribas modifican la Carlovingia a una nueva escritura, la gótica, a efectos 

de utilizar menos tiempo en su realización. Con la invención de la imprenta de Johannes 

Gutenberg y la impresión de la biblia en 1452, la tipografía gótica se popularizó. (Gomez-

Palacio y Vit, 2009) Existen varios tipos de caligrafía gótica, textura, rotunda, fraktur y 

bastarda, pero en líneas generales toda comparten la tinta negra, una forma apretada y 

angulosa. La Textura es la forma más antigua, se forma a partir de módulos repetitivos 

verticales que forman las letras y se diferencian por unos pocos trazos característicos. La 

distancia entre los trazos verticales es siempre constante. Los ángulos característicos son 

otorgados por la terminación en diamante típica de los trazos verticales y por la pluma 

ubicada a 45 grados. La fraktur es la gótica más comúnmente usada en Alemania en la 
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mitad del siglo dieciséis. La característica principal es el trazo izquierdo angular de la letra 

o. Utiliza trazos dramáticos, exagerados y trazos terminales curvos. La Rotunda es una 

más legible y con trazos terminales gruesos. Por si inclinación de pluma casi paralela a la 

línea superior de la caja de renglón, los trazos horizontales son extremadamente finos. 

Por último la llamada bastarda es una mezcla entre la textura y la rotunda, desarrollada 

en el siglo quince. De la textura mantiene sus ascendentes verticales y de la rotunda su 

larga letra f, su a con un único lazo y una letra g con un trazo descendente abierto similar 

a la Carlovingia. El titular de Tran-Alpine Yodel es una gótica textura, con las 

características terminaciones en diamante, un sus trazos verticales constantes y su tan 

distintiva mayúscula T. Sus mayúsculas y algunas minúsculas, como la letra r, s y e, se 

observan sumamente decoradas con trazos finos y curvos, lo cual requiere un cambio de 

ángulo de la pluma. Por otro lado el titular de Galzburger Wacht, es similar a la fraktur con 

con trazos y terminaciones gruesas y curvas. Observamos que ciertas letras pueden 

pertenecer a otro sistema y difieren del resto, estas son las mayúsculas G y W y la 

minúscula z. Todas ellas tienen trazos terminales muy curvos con forma de s, cuando el 

resto de las letras con ángulos rectos característicos de la pluma cuadrada. Este tipo de 

tipografía es usado en la totalidad del diario, creando un cansancio visual y problemas de 

legibilidad. En cambio el diario creado para la ficción cambia de tipografía para los textos 

largos y titulares dentro del diario a una romana antigua, Garamond, superiormente 

legible en comparación a una gótica y con un espacio inter letra amplio en titulares. Este 

factor le da claridad y lectura en el poco tiempo que esta el diario en plano. La tipografía 

tiene que ser lo suficientemente contundente y grande para ser útil en plano y al mismo 

tiempo no perder su estilo correspondiente a 1936.  

En cuanto al color, se observa una gran diferencia. La tinta utilizada para el diario Tran-

Alpine Yodel no es totalmente negra y tiene un poco de presencia del marrón, creando 

una tinta color sepia. La tinta en el interior de las letras del titular se ve desgastada con 

falta de tinta, un recurso para imitar el sistema de impresión de la época. Por otro lado el 



 89 

color de la tinta en el diario Galzburger Wacht, es un negro intenso, con ciertos lugares, 

como en el titular, en lo cuales falta un poco de tinta.  

Ambos diarios comparten la composición general, ambos presentan el nombre del diario 

en el centro superior y a sus costados información sobre secciones del interior con 

referencia de página, este lugar es llamado oreja. Debajo del nombre del diario utilizan 

dos líneas como misceláneas que contienen datos del diario como fecha de emisión, 

número de ejemplar y año de edición. Las fechas de emisión y el número de ejemplar en 

ambos diarios es una gótica caligráfica igual a la del nombre. En ambos diarios hay un 

lema ubicado por debajo del nombre. En el diario ficticio, observamos una sola nota 

principal que su titular ocupa el ancho del diario, al igual que su copete por debajo. Este 

último elemento es dividido en dos por la imagen que se encuentra en el centro del diario 

y del plano. En cambio, en el diario real, el titular principal de la tapa es ubicado unos 

centímetros por debajo del cabezal del diario, con texto de otra nota por arriba y una 

miscelánea dando como terminada esa nota. Otra diferencia que se observa son los 

copetes. En el diario Tran-Alpine Yodel el copete contiene siete palabras, con diferencia 

de tamaño en las palabras más importantes.  En las notas del Galzburger Wacht los 

copetes son extremadamente cortos, de cuatro palabras, o directamente no tienen. Las 

notas que no los tienen son las notas secundarias, con tipografía de menos tamaño y 

menor extensión. En ambos diarios se utiliza una línea fina vertical para separar textos, 

en el diario ficticio esa línea es interrumpida por el copete y el titular único. En el diario 

real la línea es continua desde donde comienzan las notas hasta donde terminan. El 

tamaño de las calles en el Galzburger Wacht es mínimo y los textos entre columnas están 

casi pegados, entorpeciendo un poco la lectura. En cambio en el diario Tran-Alpine Yodel 

se observa mayor espacio creando una pieza más ordenada y prolija, aunque en la 

columnas se ubiquen menos caracteres por columna de lo recomendado para el diseño 

de diarios. El ancho de columna o la longitud de la línea influye en la legibilidad del texto, 

aunque no hay un criterio establecido se considera adecuado entre treinta y setenta 

caracteres por línea incluido los espacios. (Bernabeu Morón, 2012) En el diario ficticio 
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hay veintiséis caracteres por columna en promedio y en el real analizado hay cuarenta y 

un caracteres. El uso de columnas angostas con pocos caracteres se debe al tamaño de 

tipografía mayor y la razón de ello es la necesidad de ser observado y leído en pantalla y 

con un tiempo limitado. Por otro lado el diario Galzburger Wacht no tiene ningúna imagen 

en la tapa, distinto a Tran-Alpine Yodel que presenta una imagen central impresa con una 

sola tinta, monotono.  

El papel de ambos diarios difiere de color, en el real el papel es un papel prensa gris 

amarronado con el tiempo y en el ficticio el papel es uno liso sin tratamiento de 

envejecimiento y con un tono rosado. El color es uno característico del film y observado 

repetidamente en la utilería y la escenografía. Con respecto a la impresión, la mayoría de 

los diarios de 1932 fueron impresos con la máquina linotipo. Esta máquina creada por 

Ottmar Mergenthaler en 1886, que mecaniza la composición de tipos metálicos en textos 

para ser luego impresos. La linotipo redujo la necesidad de menos personal dedicándose 

a la composición de tipos pero abrió posiciones laborales diversas en los medios 

periodísticos ya que esta nueva tecnología causó la expansión inesperada de los diarios. 

Se aumentó el precio, el número de páginas se multiplicó y la circulación aumentó. 

(Meggs, 2012) La impresión misma, luego de la composición a través de la máquina 

linotipo, se realiza con una prensa rotativa y con el método de la litografía. En el diario 

ficticio es impreso en offset a una tinta para crear varias copias de la utilería en 

reemplazos de pérdidas o roturas, y no utilizando el método tradicional, ya poco usado.  
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Conclusiones 

A partir de lo observado y analizado se puede concluir que el diseño gráfico, 

específicamente el editorial, puede contribuir satisfactoriamente a la industria 

cinematográfica como un diseño especializado, creando piezas funcionales al medio pero 

al mismo tiempo verosímiles al medio real, y detallistas que aportan a la narración, el 

desarrollo de la historia y de los personajes. El cine de Wes Anderson incluye piezas 

editoriales en su narración repetidamente, con suma importancia, realizando planos 

detalles de ellos y involucrándolas en la narración. El director trabaja con diseñadores 

gráficos especializados en creaciones de utilería y mantiene un seguimiento de su trabajo 

arduo. Annie Atkins, en la entrevista 2 de la página 60 del cuerpo C, menciona que 

realizó varias versiones de los diarios de The Grand Hotel Budapest, hasta que el director 

eligió las definitivas. La tendencia hacía el detalle en la utilería se observa en aumento 

con la propagación de series y películas de distintas épocas creando una opción diferente 

para el diseñador gráfico editorial, por fuera de los medios gráficos convencionales. El 

proyecto de Graduación propone una mirada distinta al diseño editorial, una mirada 

ficcional. Convoca en la misma pieza el mundo del diseño editorial con el cinematográfico. 

La importancia de los detalles gráficos abre las puertas a los diseñadores a un mundo 

laboral nuevo y diferente.  

Para llevar a cabo el proyecto de graduación de necesitó una observación y posterior 

análisis de cada pieza para luego realizar un análisis profundo de tres piezas, una revista, 

un libro y un diario. Para realizar el análisis primero se definen y desarrollan los 

conceptos básicos o fundamentos del diseño como la tipografía, el color, la composición, 

la imagen y todos los conceptos pertinentes a la producción gráfica como los distintos 

sistemas de impresión, sus orígenes, soportes y terminaciones. Todo ello pertenece al 

capítulo uno. En el capítulo siguiente se realiza un análisis en profundidad de tres tipos 

de piezas editoriales, el libro, la revista y el diario. Estos tres tipos de piezas son las 

analizadas posteriormente en los films y comparadas, una ficcional y una editada y 

creada para la vida real, en el último capítulo del proyecto de graduación. En el capítulo 
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cuatro se analizan todas las piezas editoriales que se observan en los films. Se 

implementan los métodos de recolección de datos como la observación a través de 

planillas y las entrevistas. Por último en el capítulo cinco se comparan piezas editadas y 

publicadas realmente con las piezas ficcionales de los films de Anderson. Estas piezas 

gráficas son tres tipos distintos, una revista, un libro y un diario.  

El proyecto de graduación no solo otorga una mirada distinta sobre el diseño editorial 

cumpliendo los objetivos propuestos, sino que otorga a diseñadores recursos y distintos 

métodos de realización de piezas ficcionales a partir de ejemplos.  
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