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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) de la carrera Diseño Editorial, será 

desarrollado bajo las normas académicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. 

El tema a abordar es el diseño de revistas y a partir de él, una revista en particular será 

estudiada. En ella surge la problemática de un diseño estandarizado. El mismo no está 

directamente dirigido a su público objetivo por lo que no transmite el contenido de la 

publicación, así como tampoco su personalidad, estilo y filosofía. 

 En la actualidad, el mundo editorial se enfrenta a dos grandes competencias: Por un 

lado, la evolución tecnológica que provoca un amplio crecimiento de medios online, 

además, la aparición constante de nuevas publicaciones que hacen al mundo de las 

revistas un mundo competitivo a la hora del consumo. 

Los problemas mencionados anteriormente, provocan el aumento de la exigencia por 

parte de los lectores. Además, estos reciben diariamente gran cantidad de estímulos 

tanto online como en kioscos de diario o negocios en la calle, aumentando el grado de 

competencia.  

Mediante la definición de un público, las compañías aplican herramientas gráficas 

específicas para este. Dichas herramientas, entre otros factores, les permiten generar un 

vínculo con su público objetivo, para así atraerlo con mayor eficiencia. Este estilo gráfico 

actúa reflejando la personalidad de la publicación mediante su imagen de marca y 

diseño. 

 Es allí donde surge la pregunta ¿De qué manera puede un diseñador editorial generar 

interacción entre una revista y su público para crearla necesidad de compra de un target 

definido? 

Mediante este trabajo serán determinadas las herramientas que el diseñador gráfico 

utiliza a la hora de diseñar una revista, para luego aplicarlas en un rediseño eficiente para 

la revista Hola Argentina.  
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El objetivo general de este trabajo es entonces, elaborar un rediseño de la publicación 

Hola Argentina, para atraer con efectividad al público y generar así, la necesidad de 

compra de la revista. 

Para ello, deberá cumplirse con objetivos específicos: En primer lugar, elaborar el marco 

teórico, a partir de bibliografía seleccionada, para estudiar la historia y la teoría del diseño 

gráfico editorial, enfocándose en las revistas. Además, indagar sobre las herramientas 

gráficas que componen una pieza editorial final, basándose principalmente en las 

revistas. En tercer lugar, investigar sobre los conocimientos complementarios al diseño 

editorial que puedan nutrir a la publicación, así como también al profesional. Asimismo, 

estudiar a las revistas como medio de comunicación, su historia y evolución y los distintos 

tipos que existen. Finalmente, analizar el caso de estudio elegido para detectar los 

errores y plantear una justificación de la solución expresada. 

El proyecto, pertenece a la categoría de expresión y creación, debido a que planteará en 

un medio gráfico, un rediseño de la revista Hola Argentina mediante el análisis, la 

reflexión creativa y el estudio de diferentes herramientas gráficas. Éste reflejará su 

personalidad y buscará alcanzar con claridad a su audiencia objetivo.  

A su vez, se enmarca dentro de la línea temática Medios y estrategias de comunicación, 

dado que, durante el trabajo, serán estudiadas las herramientas gráficas específicas del 

medio editorial. Además, un análisis de las revistas como un medio de comunicación será 

llevado a cabo. A su vez, hará un énfasis para plasmar en medios, lenguajes, e 

imágenes, una propuesta creativa, novedosa y original que, mediante técnicas 

específicas, buscará alcanzar al público objetivo seleccionado, como ha sido mencionado 

anteriormente. 

La autora del Proyecto de Graduación decidió especializarse en el diseño editorial, 

siendo su objetivo, insertarse en el mercado laboral tanto local como internacional. 

Siendo las revistas, su interés principal dentro del plan de estudios, y la moda, un tema 

que le generó siempre curiosidad, ha pasado gran parte de su carrera, consumiendo este 
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medio como fuente de inspiración y como herramienta secundaria de aprendizaje. Notó 

entonces, que existen algunas publicaciones en donde el contenido no refleja en el 

planteamiento estético y gráfico de las mismas, provocando por el contrario, la difusión de 

un mensaje confuso en donde el lenguaje escrito y el gráfico no dicen lo mismo. 

Existen Proyectos de Graduación de egresados, de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, que han sido seleccionados a modo de 

antecedentes. Estos aportarán al trabajo herramientas de investigación alternativas. 

El Proyecto de Graduación Los diarios como catalizadores del consumismo. El poder de 

la información en la sociedad de consumo. de Ayora Piedrahita, S. M. (2012) analiza de 

manera crítica a los diarios siendo medios de comunicación masiva. Existe una relación 

con el tema a tratar en el proyecto de graduación debido a que analiza las tendencias en 

el diseño editorial, así como también la manera de comunicar. Además, estudia el 

consumismo y la decisión de compra de cierto público objetivo. 

En segundo término, el Proyecto de Graduación Diseño Gráfico y Diseño Sustentable. 

Revista La Hoja. de Capelli, A. (2014) trata sobre el diseño de revistas editoriales, lo cual 

será analizado y aplicado durante el proyecto en cuestión. Si bien difiere en enfoque 

debido a que estudia sobre el cuidado ambiental como factor de decisión de compra, el 

mismo indaga también sobre la historia del diseño editorial y la estructura de la revista 

aportando información que nutre al proyecto. A su vez analiza las revistas especializadas. 

Del mismo modo, La identidad en revistas de tendencia de Díaz Varela, D. (2010) analiza 

la influencia que un medio editorial aporta sobre su público objetivo, nutriendo al proyecto 

en el campo del análisis de la comunicación. Indaga también sobre las tendencias dentro 

del mundo editorial y más específicamente el de revistas. Analiza a la revista como medio 

de comunicación, teniendo en cuenta sus variables y las herramientas que el medio 

utiliza. Estudia el mercado editorial, los hábitos de lectura, la circulación de revistas y las 

revistas de tendencias, lo que está relacionado directamente con las revistas de moda, 

tema que será tratado en este proyecto. 
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Además, el Proyecto de Graduación Rediseño del diario La Uniónde Di Benedetto, A. 

(2010), indaga sobre la historia y evolución del diario como medio impreso y analiza de 

qué manera, los cambios culturales, sociales y tecnológicos, han modificado la relación 

generada entre el lector y el periódico. También, investiga sobre el diseño editorial, 

herramientas e historia, para luego aplicarlo a un rediseño más eficiente y cercano a su 

público objetivo. 

El Proyecto de Graduación La fotografía entrelazada al diseño editorial. De Sojo, S (2017) 

analiza la comunicación mediante la conexión entre la fotografía y la tipografía para 

generar un mensaje en común. Genera un foco además en la necesidad de la fotografía 

en los medios impresos y refiere concretamente a las revistas, para generar un mensaje 

claro e interesante para el receptor. Analiza también cómo funciona el sistema de trabajo 

aplicado dentro de una revista para que la comunicación de su mensaje sea eficaz de 

principio a fin, es decir desde su portada hasta su contratapa. 

Otro Proyecto de Graduación seleccionado como antecedente es: Revista On Sunday. 

De Kuchikian, S (2017) el cual busca crear una revista que acompañe a un diario inglés 

tradicional con el fin de expandir su público. Para lograr dicho objetivo, indaga sobre el 

diseño editorial, su historia y estructura, para mediante conocimientos teoricoprácticos 

obtener una publicación que se diferencie del periódico por las características que 

difieren en el formato, pero que transmita la personalidad de la marca que posee un 

público objetivo muy definido. 

Ha sido seleccionado también, el Proyecto de Graduación RSA. El diseño editorial a 

disposición de la comunidad. de González, L. (2013), el cual consiste en la creación de 

una revista, con el fin de fomentar acciones solidarias y promover la ayuda en la 

sociedad. Estudia a las revistas como medio de comunicación, refiriéndose 

principalmente a el diseño gráfico y editorial y analizando las variables y características 

de las mismas. Describe las herramientas y las analiza con el fin de aplicarlas 

correctamente en la pieza final. 
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A su vez ha sido seleccionado el Proyecto de Graduación Re diseño de la revista Mía. De 

Iturriaga, C. (2015) en el cuál la autora investiga acerca de la revista como medio impreso 

y analiza la evolución de la prensa femenina, para poder detectar características del 

medio especializado y así poder aplicar aquello qué descubre más efectivo y no replicar 

lo que descubre contraproducente a la hora de rediseñar la revista. Del mismo modo la 

autora Hernández Morales, A. (2014) investigó para su Proyecto de Graduación 

Volviendo al Impreso en Revista de Moda. Revista @MAG. el diseño editorial de moda, 

así como las fotografías, las tipografías y los blogs de moda, con el fin de crear una 

publicación impresa, que combine el diseño online y offline, analizando también recursos 

utilizados en blogs de moda y páginas web de revistas. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación Lo importante de lo grafico editorial en las 

revistas especializadas de Iannone, P. (2010) analiza sobre la historia del diseño gráfico y 

editorial, la comunicación y el diseño específico de revistas, estudiando como las revistas 

especializadas son desarrolladas. Estudia a las revistas como medio de comunicación y 

analiza sus variables de diseño, tales como las tipografías, la fotografía y la maquetación. 

En un inicio, el trabajo de grado utiliza diferentes métodos de búsqueda que incluye el 

marco teórico de bibliografía especifica de diseño gráfico y diseño editorial, estudiando 

principalmente los inicios del diseño, su historia y evolución. Asimismo, el marco teórico 

consigue profundidad analizando técnicas y herramientas para el diseño de medios 

impresos. A su vez fuentes online son analizadas. Estas colaboran con la recopilación de 

información sobre las tendencias actuales. 

El primer capítulo será escrito introduciendo el tema a abordar durante todo el proyecto, 

enfocándose en la historia y contenidos del diseño editorial como disciplina, abordándolo 

de manera general y transitando hacia lo particular. Los términos diseño gráfico y diseño 

editorial serán definidos y repasará su historia y evolución. Finalmente se describirán las 

herramientas que lo componen y su función brevemente. 
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El segundo capítulo desarrolla con mayor profundidad, el concepto de diseño editorial 

debido a que aquellos elementos o herramientas que la disciplina ofrece para llevar a 

cabo un diseño final serán estudiados con detenimiento. A su vez explicará 

detenidamente las herramientas estructurales de una revista, así como los elementos 

gráficos tales como la tipografía, las misceláneas y el color. Además, describirá la 

correcta utilización de blancos debido a que estos son elementos fundamentales para la 

creación de la nueva imagen de la publicación que rediseñará. 

El tercer capítulo, abordará las disciplinas complementarias al diseño gráfico y más 

específicamente al diseño editorial. Llevará a cabo un recorrido por la historia y evolución 

de las disciplinas a tratar en él, que son: la moda, la fotografía y la ilustración. También 

realizará un análisis respecto de la relación de las disciplinas anteriormente nombradas, 

con el diseño editorial y con el proyecto en concreto. A su vez, llevará a cabo un repaso 

sobre las variables que componen a estas disciplinas, así como también un análisis sobre 

el resultado que genera la combinación de las mismas, sus ventajas y desventajas. 

Durante el cuarto capítulo, se llevará a cabo un análisis de manera general sobre el 

medio específico, es decir las revistas, analizando su historia y evolución. Observará 

también su desarrollo relacionado a el constante avance de la sociedad y la tecnología. 

Llevará a cabo también, una observación del medio para analizar su mutación como 

parte de su adaptación a los avances tecnológicos y sociales. Además, la revista será 

analizada como medio de comunicación. Finalmente realizará un recorte temático, en 

donde las revistas especializadas para la mujer obtendrán protagonismo en el estudio a 

partir de un pequeño análisis sobre ellas. 

En el quinto capítulo habrá un análisis de la revista Hola, estudiando por un lado su 

historia desde sus comienzos hasta la actualidad y observando su evolución. Además, se 

revisarán las herramientas gráficas utilizadas por la publicación en la actualidad, para ser 

tomadas como parámetro al momento de realizar el rediseño. Serán estudiados también 

los principales problemas actuales para poder buscar la solución a los mismos a partir del 
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planteamiento de un nuevo diseño más eficiente. Estudiará su público objetivo para de 

esta forma saber con quién es que debe la publicación comunicarse. A su vez analizará 

la competencia de la publicación para obtener información sobre cómo se comporta el 

medio en el contexto que desea alcanzar el rediseño. Finalmente, una explicación sobre 

cómo será llevado a cabo el rediseño será redactada y existirá una justificación a las 

decisiones aplicadas para el mismo, basadas en la investigación previa. 

Este proyecto, aportará al campo del diseño editorial, información sobre herramientas y 

disciplinas complementarias a este, que le permitirán al profesional nutrirse y ampliar su 

radio de conocimientos para de esta manera obtener un trabajo completo, eficaz y 

eficiente. Además, otorgará al profesional una guía y herramientas que le permitirán 

realizar una correcta y completa búsqueda de información previa, para obtener una pieza 

editorial final que pueda cumplir con los objetivos. 
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Capítulo 1. Diseño Gráfico y Diseño Editorial 

Este capítulo llevará a cabo un pequeño análisis acerca del significado y contenidos del 

diseño gráfico, comentando sobre las diferentes ramas en las cuales desempeña su 

trabajo y haciendo un recorrido por su historia y evolución hasta hoy en día. En él se 

expondrá la definición del término Diseño Editorial describiendo su utilidad y función y 

estudiando su historia desde los inicios hasta la actualidad. También el contexto histórico 

de las publicaciones impresas, específicamente las revistas y los libros. Para ello utiliza 

bibliografía específica del mundo editorial la cuál formará parte del marco teórico de este 

proyecto. 

1.1. Los inicios del diseño gráfico  

Hay múltiples teorías acerca de la aparición del diseño gráfico.  Existen aquellos autores 

que consideran a las pinturas rupestres como las primeras expresiones gráficas de la 

historia. También existen aquellos que etiquetan a las pinturas egipcias de tal forma, y 

finalmente hay un grupo que denomina a Gutenberg como el padre del diseño gráfico a 

partir de su invención de la imprenta. 

Para aclarar las raíces del diseño gráfico Craig define; 

La historia del diseño gráfico es una infinita fascinación: la magia de las primeras 
imágenes; la belleza de los jeroglíficos egipcios; la evolución del alfabeto fonético; 
la genial invención de Gutenberg; la acelerada mecanización de la composición 
gráfica y la explosión de la imaginación en el siglo veinte. Con una herencia tan 
fértil, desafortunadamente muchos diseñadores gráficos saben más sobre la 
historia de la pintura que sobre la historia del diseño gráfico. Una de las razones 
para esta contradicción tal vez sea la creencia de que el diseño gráfico es una 
innovación del siglo veinte y que es una profesión sin historia. Esto no es verdad 
porque el diseño gráfico -o comunicación visual- empezó́ en los tiempos 
prehistóricos y ha sido practicado durante siglos por artesanos, escribanos, 
impresores, artistas comerciales e incluso pintores. (1987, p. 9).  
 

La comunicación visual, surge miles de siglos atrás a partir de la necesidad del hombre 

primitivo de transmitir un mensaje. Sin contar con la escritura como elemento común a la 
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hora de comunicarse, debieron utilizar otros medios para alcanzar a la mayor cantidad de 

personas. Es así como surgen las pinturas rupestres como primeros indicios de 

comunicación visual. 

Los autores de Historia del diseño gráfico resaltan que, 

Desde el Paleolítico inferior hasta el Neolítico (del 35000 al 4000 A. de C.) los 
primitivos africanos y europeos dejaron pinturas en cuevas. … Más que el 
principio del arte que conocemos, aquellos fueron los albores de la comunicación 
visual, porque las ilustraciones primitivas se hacían para sobrevivir y con fines 
utilitarios y rituales. … En todo el mundo,… los pueblos prehistóricos han dejado 
numerosos petroglifos…: símbolos o figuras sencillas grabados sobre roca. … 
Muchos de los petroglifos son pictogramas y algunos pueden ser ideogramas, es 
decir, símbolos que representan ideas o conceptos. (Meggs y Purvis, 2009, p4.) 
 

La comunicación mutó con los años, abandonando los dibujos, pictogramas o 

ideogramas e incorporando un carácter más literario. La aparición de los alfabetos 

permitió un avance en la comunicación, sobre todo en el área comercial. Su causa es que 

“la escritura, brindó a la humanidad un medio de almacenar, recuperar y documentar el 

conocimiento y la información más allá del tiempo y el espacio” (Meggs y Purvis, 2009, 

p.64). 

Con el paso del tiempo y unos siglos más tarde, la comunicación visual, pasa a incorporar 

un carácter más decorativo, con el surgimiento de los libros creados por los escribas 

religiosos. 

Meggs y Purvis (2009), explican que ya en el siglo III, surgen los diseños de página con 

mayor carácter y majestuosidad realizados por de los escribas en los manuscritos 

cristianos. Aplicaban sobre un pergamino teñido en color púrpura intenso textos 

redactados en plata y oro. Estos artistas gráficos fueron reprimidos por sus obras debido 

a que las mismas eran consideradas un despilfarro. 

La evolución de los estilos de letras partían de una búsqueda permanente de 
formas más sencillas y más rápidas de hacer y de facilitar la escritura. Dos 
técnicas nuevas importantes destacaron en el transcurso del final de la antigüedad 
y principios del período cristiano. Las dos se utilizaron fundamentalmente dentro 
de la iglesia cristiana desde el siglo IV hasta el IX y han mantenido esta 
asociación. (Meggs y Purvis, 2009, p.44). 
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El concepto de diseño no posee una fecha de creación, sino que fue elaborándose y 

mutando a partir de la evolución del hombre y sus conocimientos. No fue hasta la 

revolución industrial, a finales del siglo XIX, que surgió el diseño gráfico tal y como es 

conocido hoy en día. 

La historia data a la revolución industrial en los años 1760 y 1840 en Inglaterra. Según 

Otero y Mata De Grossi, “este fenómeno consistía en una serie de transformaciones 

económicas, políticas, sociales, etc.” (2005, p.16). Es por esto entonces que surge allí la 

necesidad de propagar ideas políticas, dar a conocer un producto, publicitar un 

espectáculo o evento cultural y transmitir ideas. En los inicios, estos mensajes eran 

textuales, pero no pasó mucho tiempo para que descubrieran que el mensaje podía 

ganar fuerza, si era acompañado por una imagen sintética, que transmitiera el mismo 

concepto. (Campos, 2005). 

La relación dinámica entre el consumo y la producción que involucra el marketing, la 

comunicación las nuevas tecnologías y prácticas comerciales, otorgaron una base para el 

estudio del diseño moderno. (Raizman, 2003, p.16) 

Los cambios sociales de la época provocaron la aparición del fenómeno de cartelismo, 

que trajo consigo, el propósito de comunicar mediante la combinación del texto escrito y 

la síntesis de imágenes que pudieran rápidamente comunicar y acompañar al texto para 

clarificar la información de rápida lectura. Según Meggs y Purvis” el diseño gráfico 

desempeñó un papel importante en la comercialización de lo que producían las fábricas”. 

(2009, p. 134). Era necesaria la utilización de estos carteles para la venta debido a que la 

producción aumentaba y con ella, aumentaba la competencia que tenían las fábricas a la 

hora de comercializar sus productos. 

La comunicación tipográfica, fue afectada por la revolución industrial, modificándose para 

adaptarse a las nuevas necesidades. Anteriormente, su función principal era 

desarrollarse en soportes impresos como pliegos y libros, pero con la aparición de la 

necesidad de comunicación masiva en una sociedad que se urbanizaba e industrializaba 
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día a día, las imprentas dieron gran impulso a las publicidades y los carteles 

promocionales. Para ello, eran necesarias tipografías que tuvieran un gran impacto visual 

y características más expresivas que aquellas utilizadas para libros. Además, era 

requerida una aplicación de las mismas a gran escala y la letra manuscrita no satisfacía 

esta necesidad (Meggs y Purvis, 2009, p. 135). 

Según campos (2005, p.9): 

Con la revolución industrial, surgió un nuevo concepto: La publicidad. Los 
diseñadores de la época se dieron cuenta de que, en los carteles, vistos desde la 
distancia, sólo se distinguían líneas verticales. A partir de entonces se hacen los 
trazos más gruesos y regulares. 
 

Es por eso, que la gran competitividad, dio lugar a la aparición de tipografías de líneas 

uniformes, dejando de lado el serif. Esto permitía que las letras tuvieran un filete más 

pesado, generando mayor impacto y brindando una unión entre ellas, dejando una 

pequeña interletra para mostrarse como un bloque pesado que atrajera la atención del 

público. (Raizman, 2003). Según el autor, estas fueron las antecesoras de los carteles de 

carretera y luces de neón del siglo XX. 

A fines del siglo XIX el rápido crecimiento de la cultura de masa permitió a una franja 

marginal de revolucionarios avanzar con la comunicación de sus ideas neo-blanquistas. 

Allí es donde surge el cartelismo, como forma de expresión. (Bihl, 2009). 

En Paris, el trabajo de los artistas y diseñadores fue potenciado en el movimiento del 

cartelismo. Surgieron allí reconocidos personajes como Toulouse Lautrec quien trabajaba 

con carteles por encargo en los burdeles, añadiendo matices mediante el salpicado de 

pintura con un cepillo de dientes viejo. Otro artista reconocido de la época fue Théophile-

Alexandre Steinlen. Ambos supieron aprovechar con gran eficiencia los avances en 

impresión a gran escala. (Toulouse-Lautrec Foundation, 2002). 

Según Meggs y Purvis, existieron artistas como Jules Chéret quienes tuvieron 

que reconocer que el cartel de Lautrec de 1891 <<La Goulue au Moulin Rouge >> 
había abierto nuevos caminos en el diseño de carteles … Un patrón dinámico de 
forma planas… En este hito del diseño de carteles, las formas simbólicas 
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simplificadas y las relaciones espaciales dinámicas forman imágenes expresivas y 
comunicativas. (2009, p. 202). 
 

Otro hito de la historia que favoreció el avance en comunicación gráfica masiva fue la 

guerra, en donde los carteles promocionales ganaron fuerza debido a que el pueblo los 

utilizaba como medio para expresar sus ideas políticas y sociales y mostrar su 

disconformidad con la situación. (Meggs y Purvis, 2009). 

Si bien existe infinidad de definiciones de diseño, Wang (1995) hace alusión a que el 

diseño es una creación visual con un propósito. En ocasiones existe una confusión entre 

el concepto de diseño y el de arte, aunque en realidad ambas disciplinas, poseen un fin 

ampliamente diferenciado. 

El arte por su parte hace alusión a una representación de una sensación o sentimiento 

del autor, sin necesidad de que el receptor interprete exactamente lo que el artista quiso 

comunicar. La pintura o la escultura, por ejemplo, son la realización de las visiones 

personales de los sueños de un artista. En cambio, el diseño tiene el deber de comunicar 

algo previamente determinado a un público objetivo definido, quien debe interpretar el 

mensaje. Su creación no debe ser solo estética, sino también funcional, adoptándose a 

su vez, el estilo de la época. 

1.2. Historia del Diseño Editorial 

A pesar de que el diseño gráfico tiene antecedentes que datan de las pinturas rupestres 

del Paleolítico, comenzó a utilizarse el término diseño editorial durante el periodo entre 

guerras a partir del nacimiento de la Bauhaus. 

El 12 de abril de 1919 fue fundada en Alemania, una reconocida y prestigiosa escuela de 

diseño. Ésta fue a su vez, revolucionaria e innovadora, alcanzando estilos que aún hoy 

en día persisten. El arquitecto berlinés Walter Gropius fundó la Bauhaus como resultado 

de una fusión entre la Escuela de Artes y Oficios de Weimar con la Escuela de Bellas 
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Artes que juntas formaron la Academia de Arte de Weimar. Su objetivo era unir el arte y 

la tecnología, para así otorgarle a los objetos industriales diseño. 

La primera Bauhaus funcionó entre 1919 y 1924 y buscó la unión entre artistas y 

artesanos. En los años 20, ingresaron a ella los pintores Paul Klee y Wassily Kandinsky, 

quienes aportaron ideas avanzadas sobre la forma, el espacio y el color lo que trajo 

crecimiento a la institución. (Droste, 2002). 

La corriente artística De Stijl, fue traída de Holanda por Lyonel Feininger, profesor de la 

Bauhaus. Su objetivo era la integración total de las artes. En 1921, el fundador del 

movimiento, Theo Van Doesburg, se trasladó a Weimar junto con Piet Mondrian y 

generaron su vínculo con la escuela. La mayor influencia del movimiento recayó sobre el 

área tipográfica. (Meggs y Purvis, 2009) 

Más tarde, el constructivista húngaro László Moholy-Nagy introdujo en la escuela el 

concepto de nueva literatura visual y pasó a encargarse del curso preliminar. László 

estaba interesado en el cine, el diseño gráfico, la escultura, la pintura y la fotografía. Por 

este motivo, promovió la evolución hacia la fototipografía, para obtener la fusión de la 

imagen y la palabra. En sus diseños, utilizaba técnicas de ampliación, disolvencia, 

distorsión, doble exposición y montaje en las fotografías para lograr una comunicación 

instantánea; además, prefería los contrastes fuertes de tipografías y el uso audaz del 

color. (Droste, 2002). 

En Abril de 1925, la Bauhaus fue trasladada a Dessau, tras presiones recibidas por el 

nuevo gobierno conservador. Las ideas de la escuela impactaban en la vida y el diseño 

del siglo XX, debido a que la misma entendía las teorías y las aplicaba a problemas de 

diseño. (Meggs y Purvis, 2009). 

Aparecieron, con Harbert Bayer, tipografías audaces e innovadoras, de palo seco, con 

grandes contrastes de peso, formas claras y simples. El profesor, estuvo a cargo del taller 

de tipografías hasta el año 1928, cuando partió a Berlín junto a Mohly-Nagy. Fue 
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entonces cuando Joost Schmidt, tomo su lugar. Este último, rechazó las ideas 

constructivistas de Bayer y aportó una amplia variedad de fundiciones de tipos. 

Hannes Meyer, dirigió la escuela desde 1927, aunque el arquitecto socialista, tuvo que 

abandonar en 1930 su cargo por sus conflictos con las autoridades municipales. Fue 

entonces que lo remplazó Mies Van der Rohe, un destacado arquitecto Berlinés. 

En agosto de 1933, los profesores decidieron disolver la Bauhaus, debido a que 

recibieron la noticia de que la Gestapo quería reemplazar a los bolcheviques culturales 

por simpatizantes Nazis. (Droste, 2002). 

Muchos de los profesores, tuvieron que migrar a Estados Unidos debido a las 

persecuciones Nazis. Junto con ellos y por la misma razón, partieron también artistas e 

intelectuales. Así fue como, en 1937, Mohly-Nagy fundó en Chicago la nueva Bauhaus.  

Otros profesores, trabajaron de manera independiente, aportando a el diseño gráfico del 

siglo XX, grandes joyas mediante el movimiento de diseño llamado la Nueva Tipografía. 

Uno de ellos, Jan Tschichold, plasmó las ideas constructivistas en la tipografía. El 

sostenía que el diseño debía ser Racional y moderno, rechazando en su libro Die Neue 

Typographie de 1928 toda ornamentación, debido a que sostenía que las mismas 

interrumpían la buena comunicación. Este movimiento buscó claridad, purificación y 

sencillez, utilizando tipografías sans-serif junto con fotografías para ilustrar. (Meggs y 

Purvis, 2009). 

1.3 Definición y Función del Diseño Editorial  

Una definición sintética de diseño editorial según Caldwell y Zapaterra (2014), sería que 

este es el periodismo visual y es lo que lo distingue de las otras ramas del diseño. 

Una publicación editorial puede entretener, informar, instruir, comunicar, educar, o ser 

una combinación de todo esto. Su fin principal es comunicar una idea o historia a través 

de la organización y presentación de palabras, ordenadas en bloques de texto y 

exhibidas, y de elementos visuales. Los antes mencionados tienen propósitos diferentes, 
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por un lado, un título en una revista, por ejemplo, debe ser escrito y acomodo de tal forma 

que atraiga la atención del lector y provoque la intención de lectura, mientras que los 

elementos visuales deben ser dispuestos para clarificar aquello que esta expresado en el 

cuerpo de texto. 

El diseño editorial tiene como fin último establecer una relación inmediata entre el 

contenido y el espíritu de una publicación y su audiencia objetivo. Éste, permite aportar 

expresión y personalidad a una publicación, lo que atrae con eficacia a los lectores y 

permite su afiliación. Además, esto permite también la clara estructuración del material o 

contenido. Generalmente, la unión de estos dos factores debe obtener como resultado 

una pieza que sea útil y sirva para entretener e informar al lector. (Caldwell y Zapaterra, 

2014). 

El diseño editorial está basado principalmente en la organización y disposición visual de 

los componentes gráficos que conformarán el contenido informacional de las hojas ya sea 

de un diario, revista, libro o folleto. Algunos de estos son las tipografías, las misceláneas, 

las ilustraciones, las imágenes, los gráficos o esquemas, entre otros. 

Su objetivo es unir de manera organizada, mediante una retícula o grilla, todos los 

elementos gráficos que contendrá, de forma tal que resuelva y aclare la comprensión de 

lo presentado. 

Será su fin principal, que la pieza sea entendida como una, objetivo para el que las 

pautas, la retícula y los elementos gráficos deberán aplicarse correctamente y conectarse 

para formar una única pieza. 

El diseño gráfico a su vez trabaja en una amplia variedad de campos, pudiendo 

desempeñarse en muchos sectores: Uno de ellos es el diseño publicitario que busca 

mediante sus formas gráficas, persuadir y atraer visualmente a un target específico. Esta 

disciplina puede complementarse con el Marketing, debido a que el objetivo principal es 

convencer y vender. Para ello, son aplicadas tácticas de venta que están directamente 

relacionadas con el público al que está dirigido, sus necesidades, deseos y contexto. 
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El diseño de imagen corporativa, también conocido como diseño de marcas es aquel que 

tiene como finalidad, definir la personalidad de una institución. Busca por un lado crear un 

carácter, darle carácter y forma a la marca a través de una imagen clara, concisa y 

representativa. A su vez, su fin es generar el diseño de la identidad con elementos que 

refieran a esa personalidad creada, con espíritu, sentimientos, creencias e ideales. A su 

alrededor deben ser construidos sus valores, su misión, su visión, entre otros. Según 

Costa: 

La identidad visual constituye una de las formas más antiguas de la expresión del 
hombre por medio de los signos. La identidad visual es aplicada, por las empresas 
y organizaciones de nuestras economías de mercado y también por las 
organizaciones e instituciones de todo tipo (cívicas, culturales, administrativas) 
como una de las estrategias fundamentales de comunicación. (1994, p. 10).  
 

El diseño de packaging, también conocido como diseño de envases, busca crear, como 

su nombre refiere, el contenedor de un producto. Su enfoque está basado principalmente 

en la forma de presentar un producto a través de su envoltorio o empaque considerando 

no solo variables estéticas, sino también funcionales y ergonómicas. Un objeto de estudio 

de la disciplina es el modo de utilización del producto para facilitar e incentivar su uso por 

parte del consumidor. Respecto de lo estético, busca persuadir y la percepción visual es 

su principal herramienta, debido a que su finalidad es convencer al comprador a través 

de lo que ve. El contenedor debe ser atractivo, pero a la vez relevante para el target al 

que busca alcanzar y lograr así llamar su atención. Según Diego Pérez Lozano 

(comunicación personal, 7 de agosto, 2017), debe considerarse también no solo quien es 

el comprador, sino, quien es el decisor de la compra, debido a que, en ocasiones, difiere 

la persona que incentiva la compra, de aquella que lo realiza. Un ejemplo de estas 

situaciones el caso de productos dirigidos a niños. En este caso debe alcanzarse tanto a 

los padres, quienes realizan la compra, como a los niños quienes la incentivan. Entonces, 

en el caso de un jugo, por ejemplo, es posible trabajar con una estética infantil, en donde 

una ilustración o personaje es aplicado para atraer la atención de los niños, pero a su 
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vez, se brinda información referente a los aportes nutricionales que generarán confianza 

y por lo tanto la necesidad de compra de los padres es decir los compradores.  

Otra rama del diseño es la tipográfica, que cumple un rol fundamental para el trabajo del 

diseño editorial debido a que una pieza de esta disciplina debe conformarse 

principalmente por ella. Éste diseño es el encargado de crear fuentes tipográficas 

dependiendo de la aplicación que va a llevar a cabo la misma, su función y soporte. Una 

fuente puede contar con el fin de comunicar, decorar, informar, puede ser legible o no y 

funcionar en menor o mayor tamaño. Serán estas variables las que definirán las 

características de la fuente. Existen aquellas que son extremadamente legibles en papel 

pero que no funcionan para soportes digitales, por lo que no existe un buen o un mal 

diseño de fuente sino un diseño eficiente para lograr el fin buscado. (Caldwell y 

Zapaterra, 2014). 

Por último, existe el diseño Web. Es aquel que actualmente juega un rol primordial, 

debido a que es consumido por la población y amplio. El avance de las tecnologías 

provoca que el diseño web esté en constante cambio. Este es el encargado de comunicar 

en diferentes formatos debido a que es el que trabaja sobre estructuras tales como los 

banners, emailings, páginas web, blogs, etcétera. Es dinámico e interactivo por lo que 

abandona el estilo tradicional de un diseño estático en dos dimensiones, como lo es el 

diseño en papel, impreso. (Caldwell y Zapaterra, 2014). 

El diseño editorial, es el encargado de construir mediante herramientas gráficas, una 

pieza de carácter informativo. Esta pieza puede ser impresa o digital, y el trabajo de él, es 

principalmente la maquetación, es decir, disposicionar los elementos en el espacio de 

manera tal, que el mismo sea fácilmente comprensible por el target hacia el cual está 

dirigido. A su vez debe transmitir, mediante la ubicación de dichos elementos, el 

contenido conceptual de la pieza.  

Los autores Armin y Bryony Gomez afirman que: 

 



 21 

El trabajo de los diseñadores editoriales consiste en compaginar y dar ritmo a 
revistas, periódicos, libros (objetos comprados, leídos y coleccionados por 
millones de personas) a lo largo de centenares de páginas en colaboración con 
editores, escritores, fotógrafos, ilustradores y diseñadores de información. (2011, 
p.38). 
 

El diseño editorial debe mantener una estructura lógica según el tipo de publicaciones 

que desee realizar el profesional y el tipo de información que quiera transmitir. Para ello, 

el diseñador, consta de tres elementos primordiales para conseguir el fin de la tarea: 

Por un lado, la tipografía, que cumple un rol fundamental en la creación de las piezas. La 

misma debe ser de lectura comprensible, con carácter y adaptabilidad al soporte y con 

personalidad que acompañe al contenido. 

A su vez, el diseñador cuenta con la fotografía como elemento coprotagónico, aunque en 

ocasiones, la imagen, o idea de ella, es generada mediante tipografía, ya sea creando 

ilustraciones con ella o generando una idea de imagen con la mancha tipográfica.  

Además, el soporte, que es una decisión fundamental que el diseñador debe clarificar 

para poder comenzar a trabajar.  

En todos los casos, la elección de todos los elementos será fuertemente influida por el 

medio en el que será llevado a cabo, tanto si es uno tradicional e impreso como libros, 

revistas, diarios, entre otros soportes, o si es uno online, página web, blog, banner, 

etcétera. 

Como lo menciona Zapaterra (2008) el diseño editorial puede ser considerado periodismo 

visual debido a que una propuesta de dicha disciplina puede contener varias funciones 

tales como el entretener, comunicar y hasta educar mediante su contenido. 

El desafío principal del diseñador editorial es entonces, la creación de proyectos 

originales, pero con un estilo lógico, regido por una retícula precisa y definida. La 

limitación de tiempo del diseñador dependerá de diversos factores.  

Por un lado, dependerá del medio en el cuál será expuesto su trabajo, debido a que los 

tiempos de una revista podrán ser más cortos que los de un libro, como por ejemplo en el 

caso de una revista dominical, pero no que los de un periódico. 
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A su vez, dependerá de los tiempos en los que el contenido le es entregado a el 

diseñador, debido a que como ha sido mencionado en la página anterior, el mismo 

trabaja en colaboración con escritores, editores, fotógrafos y más. 

Cuando el soporte para trabajar es un libro, la limitación de tiempo es menor, aunque los 

desafíos que aparecen son otros. Los contenidos extensos, así como los ritmos 

constantes y la necesidad de hacer al contenido protagonista mediante una ejecución 

visual uniforme, son los principales objetivos. (Armin y Bryony Gomez, 2011). 

Si bien el resultado final es el principal objetivo, es posible decir que la meta constante en 

cada proyecto de un diseñador editorial es la creación de una jerarquía visual acorde a la 

información puntuada por procesos gráficos interesantes, con el fin de interesar a los 

lectores de comienzo a fin e incitar su curiosidad en todo momento. 
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Capítulo 2. Elementos gráficos del Diseño Editorial 

Al maquetar una pieza editorial, el diseñador posee diferentes elementos que colaboran 

con su tarea. Es su trabajo encontrar un equilibrio visual a la hora de aplicarlos, 

generando un mensaje claro. Existe la necesidad de combinarlos de forma tal que su 

utilidad se vea reflejada en la pieza final, sin utilizarlos como elementos decorativos 

debido a que como ha sido mencionado anteriormente en el trabajo, la tarea del 

diseñador es exclusivamente comunicar de manera clara un concepto, idea o información 

y no decorar. Como menciona el editor de IL en la entrevista que se le realizó en el libro 

the modern magazine. Visual journalism in the digital era., el diseño es contenido. No se 

puede desarrollar un diseño si no hay una dirección editorial. Para su rediseño, el 

profesional partió de un concepto para luego desarrollar el diseño de la gráfica. (Leslie, 

2013) 

Los elementos a desarrollar durante el capítulo serán: la Grilla, la tipografía, las 

Misceláneas, el color y el reparto de blancos, haciendo énfasis en su utilidad dentro de la 

pieza final. 

2.1Estructura de una revista 

Una revista debe componerse de elementos que al complementarse formen una unidad 

final. Para poder crear una buena estructura, deben ser determinadas diferentes variables 

y elementos que le permitirán al diseñador organizar la publicación, darle ritmo y a su vez 

coherencia a la lectura para de esta forma, dirigir al ojo del lector hacia el lugar donde se 

desee y del modo que el diseñador busque. 

Como mencionan Caldwell y Zapaterra (2016) la subestructura de una revista consiste de 

columnas, calles, márgenes, línea de foliado, línea de base y marca de corte.  
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Cuando el soporte sobre el que se trabaja es una revista, una estructura flexible agiliza el 

proceso de maquetación y producción. Para ello, es esencial la utilización de gran 

cantidad de columnas, que le permitan al diseñador, trabajar con una amplia variedad de 

anchos de columnas de texto base, formatos de imagen, utilización de títulos y textos 

destacados dinámicos y variados, entre otras cosas. Esto brinda a su vez una cohesión y 

coherencia a la publicación que correría el riesgo de perderse ante la rapidez e 

inmediatez necesaria en publicaciones periódicas. 

La estructura, permite por un lado, organizar y facilitar el proceso de maquetación, 

brindando rapidez y otorgando prolijidad y coherencia a la revista final, así como también 

a las publicaciones consiguientes. 

Es necesario que la estructura, sin ser repetitiva, se mantenga en todas las publicaciones 

de una revista, para que pueda esta, mostrar su personalidad definida y así llegar a su 

audiencia objetivo con claridad. Esto le permite a las publicaciones obtener cercanía con 

sus lectores y de esta forma, fidelidad por parte de ellos hacia la revista. 

2.1.1 La Grilla 

La grilla, también conocida como retícula es el elemento principal de un diseño editorial. 

Su objetivo es ordenar el contenido de la página, brindando a su vez dinamismo y 

variación al diseño. La misma, le permite al diseñador generar una estabilidad visual 

evitando la constante repetición de la maquetación página tras página. En su lugar, se 

maqueta mediante la estructura, un sistema de organización de elementos que permita 

una coherencia entre páginas y publicaciones.  

La utilización de una grilla, busca una variación en la organización del contenido con el 

objetivo de evitar el aburrimiento y cansancio del lector, para incentivar a la compra de la 

publicación periódicamente. (Leslie, 2013) 

Como afirman los autores Caldwell y Zapaterra (2016) las grillas son un conjunto de 

guías invisibles, o sistemas de orden, que ayudan al diseñador a determinar el lugar de 
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aplicación y el uso del texto, imágenes y otros elementos del diseño como ser espacios 

blancos, márgenes y folios, misceláneas, entre otros. Esta estructura, brinda continuidad, 

mientras que permite la variación en la maquetación. 

La cantidad de posibilidades de diseño que son posibles de obtener con ella, dependerá 

de la flexibilidad que tenga la retícula, lo que significa, la cantidad de columnas 

disponibles para trabajar. Cuanto mayor número de columnas, mayor será la cantidad de 

posibilidades que tendrá el diseñador para la maquetación. Esto se debe a que, podrá 

generar variadas combinaciones de columnas de la retícula para ser ocupadas por texto, 

imágenes, ilustraciones o títulos. 

A su vez, es posible generar una grilla rebatible, lo que significa, que la misma puede ser 

utilizada tanto vertical como horizontalmente. Esto permite un mayor juego a la hora de 

diseñar, debido a que, existe la posibilidad de generar ciertas notas en las que la página 

deba ser invertida para la lectura, brindando no solo una sorpresa al lector, sino también 

la posibilidad de crear una nueva variante inesperada de organización de textos e imagen 

en la página. 

Los autores Armin y Bryony Gomez afirman que: 

La primera reacción que puede suscitar la noción de retícula o cuadricula es la de 
sentirnos constreñidos, limitados y ligados a un aburrido conjunto de columnas 
modulares y ejes horizontales. Afortunadamente, nada más lejos de la realidad. 
(2011, p.50). 
 

Lo anteriormente mencionado, se debe a que la correcta utilización de una grilla brinda 

amplias posibilidades de juego, otorgando una guía organizada para el diseñador y 

brindándole a su vez numerosas posibilidades de combinación de elementos para 

generar un dinamismo a la hora de plantear la maquetación. 

La grilla, está conformada mediante un conjunto de líneas verticales y horizontales, 

distribuidas en una página de forma constante y ordenada, con un ritmo continuo. Las 

líneas horizontales trabajan con una separación que se basa en la medida del 

interlineado con el que se desee trabajar. Esta medida dependerá de diferentes factores 

como por ejemplo el soporte o el contenido, entre otros. 
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Según Carlos del Río (comunicación personal, 9 de mayo, 2017), en el caso de un 

periódico por ejemplo, suele trabajarse con una interlinea estrecha, a causa de que en él, 

el contenido suele ser el elemento principal, por lo que la tipografía utilizada debe ser 

pequeña, aunque legible, con el fin de maximizar y potencial la utilización de espacios 

para colocar el contenido deseado en el menor espacio posible.  

Para las verticales, se debe trabajar con el mismo interlineado, si el deseo del profesional 

es generar una grilla rebatible, es decir, que tenga la posibilidad de trabajar con textos 

tanto horizontal como verticalmente. En el caso en el que la grilla rebatible no sea 

necesaria, generan columnas de igual tamaño, separadas por una calle, que tienen igual 

o mayor medida que la interlinea elegida. 

La utilización de una retícula, garantiza la clara entrega de la información permitiendo la 

legibilidad y organización, y evitando la colocación aleatoria de elementos en la página. 

(Estrada, 2010) 

Dicha estructura no solo ayuda a el diseñador en la organización de los elementos, sino 

que también facilita la clara jerarquización de los mismos para facilitar la lectura del 

receptor. Según Brockman: 

Los fallos del lector disminuyen, ya que la jerarquización de elementos, lo llevan a 
recorrerlos, de manera ordenada, sin generar trabas en la lectura, ni pérdidas de 
información. El orden de la configuración favorece la credibilidad de la información 
y da confianza. Una formación con títulos, subtítulos, imágenes y textos de las 
imágenes dispuestos con claridad y lógica no solo se lee con más rapidez y menor 
esfuerzo: también se entiende mejor y se retiene con más facilidad en la memoria. 
(1982, p.13).  
 

Para permitir la lectura, es crucial considerar la columna a partir de la cual el trabajo será 

realizado, debido a que una columna estrecha, generará un cansancio rápido en el lector, 

que tendrá que cambiar de renglón con mucha frecuencia; Pero una columna extensa, 

generará fatiga antes del comienzo de la lectura, y aburrimiento en el lector. 

Si el caso fuese el de una revista por ejemplo, una columna extensa no invitaría al lector 

y no generaría interés o intriga. Ambrose y Harris consideran que:  

Una columna es un área o campo dentro del que se acomoda el texto para 
presentarlo de modo organizado. La anchura de columna puede tener un efecto 
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crucial en la presentación del texto. Del mismo modo que las columnas pueden 
aportar una fuerte sensación de orden también pueden producir un diseño estático 
si existe poca variación en el texto o menos oportunidades de variedad en la 
presentación de las cajas de texto. (2006, p.32). 

Para evitar un diseño monótono y estandarizado entonces es necesaria la utilización de 

una grilla con amplia posibilidad de variación mediante la utilización de un número de 

columnas coherente. 

2.1.2 La Tapa 

La tapa, posee la función de transmitir el contenido de manera sintetizada. Además, debe 

generar impacto y atraer al consumidor, es por ello, que tanto el interior como el exterior 

de una publicación, deben contener una estética que acompañe al espíritu del público 

objetivo de la misma.  

El diseñador entonces cuenta con la tarea de crear mediante una imagen sintética y 

pregnante o llamativa, una estética dinámica, que posea gran cantidad de contenido 

implícito, pero que a su vez sea interesante y brinde movimiento y dinamismo a la 

publicación. Ambrose y Harris (2009) dicen que la naturaleza conceptual de la tapa, 

plantea el punto de partida. Se trata de un problema de diseño que precisa de una 

planificación previa. En tanto se valdrá́ de una imagen con un alto grado de pregnancia y 

pertenencia temática. 

Es importante, poder generar un recorrido visual, otorgando órdenes de lectura y 

destacando elementos de mayor importancia. Debe ser considerada también la correcta 

relación de figura fondo. Owen, considera que: 

En la actualidad vender es el objetivo primordial de las editoriales. La causa del 
acto de compra, depende en gran medida de la tapa de la revista. Razón por la 
cual el diseñador presta especial cuidado a lo que ella comunica. Valiéndose de 
elementos visuales que vehiculicen el concepto correctamente. (1991, p. 1). 
 

La tapa es entonces la portada y una de las principales razones de la decisión de compra 

por parte del usuario. La misma deben tener pregnancia, es decir memorables y atraer al 

usuario de modo tal que genere la necesidad de compra. 
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Según Caldwell y Zapaterra (2014) existen 3 categorías de portadas: Las figurativas, las 

abstractas y las tipográficas. Dentro de las figurativas se encuentras aquellas en las que 

se combinan una imagen o fotografía tradicional de un rostro o una figura con otros 

elementos gráficos que vuelven atractiva a la portada. La posibilidad de aplicación de 

esta técnica dependerá de la flexibilidad del público al que la revista esté dirigida. 

Existen también, como se mencionó anteriormente, las portadas abstractas. Usualmente, 

son abstractas las tapas de aquellas revistas que son vendidas por medio de suscripción 

y no necesitan competir en los kioscos de diarios. Trabajan generalmente con títulos 

minimalistas, y en ocasiones prescinden de ellos. 

Las portadas tipográficas por otra parte, son aquellas que prescinden de imagen y utilizan 

la fuerza tipográfica para transmitir un mensaje. Caldwell y Zapaterra (2014) consideran 

que si bien en la actualidad el mundo se rige por imágenes, existen aquellas 

publicaciones que utilizan este tipo de tapa para poder diferenciarse de su competencia. 

A su vez, en ocasiones hay mensajes que no pueden ser transmitidos mediante 

imágenes. 

2.1.3 La relación texto imagen 

A la hora de diseñar una publicación impresa, ha sido mencionado anteriormente en 

reiteradas ocasiones, que dos de los elementos protagónicos en página son la imagen y 

la tipografía que conforma el texto de la revista en el caso de este trabajo. 

La relación de estos dos elementos puede variar dependiendo del tipo de publicación. En 

ocasiones, la imagen sirve para ilustrar aquello que el texto menciona, y existen también 

aquellos momentos en donde la imagen acompaña el texto, pero no necesariamente 

refiere a lo que está describiendo el mismo. 

Para poder diseñar una publicación balanceada, es necesario que los elementos es decir 

texto e imagen conlleven relación y convivan en lugar de competir, debido a que una 
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competencia de elementos confundiría al lector en orden de lectura y contenido. (Caldwell 

y Zapaterra, 2014). 

Es entonces necesaria la utilización del anclaje entre el texto y la imagen. Como 

menciona Alejandro Firszt (comunicación personal, 28 de Febrero, 2016). “En la función 

de anclaje, el texto guía al lector entre los significados de la imagen, le hace evitar unos y 

recibir otros, lo dirige en un sentido elegido.” 

Es necesario también, generar un balance entre los diferentes elementos de la página, 

evitando la igualación de elementos, como por ejemplo dos imágenes a igual tamaño. 

2.2 La tipografía 

La tipografía es también un elemento primordial a considerar a la hora de diseñar una 

publicación. 

El diseño editorial, trabaja principalmente mediante la tipografía, debido a que muchas 

veces, debe transmitir contenidos, sensaciones, actitudes, y más mediante la misma. 

Si bien en las publicaciones es posible trabajar con imagen, en ocasiones la misma es 

omitida, como por ejemplo en libros en donde la libertad le es otorgada al lector para 

poder imaginar sus propios personajes. La carencia de imagen no debe traducirse en que 

la publicación deba carecer de personalidad, sino que mediante la tipografía y la 

maquetación, puede transmitirse diversa información, sensaciones, contenido, 

personalidad, etcétera. 

Como afirman Ambrose y Harris (2009) un concepto gana forma visual mediante la 

tipografía, por lo que el lector, tendrá una reacción diferente ante lo que ve, dependiendo 

de ella. 

El objetivo principal de la tipografía es entonces comunicar, no solo textualmente, sino 

también conceptualmente, de forma indirecta, transmitiendo sensaciones inconscientes al 

lector. (Caldwell y Zapaterra, 2014). 
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Uno de los aspectos a considerar a la hora de elegir una tipografía, es su legibilidad, es 

decir la facilidad de lectura que la misma tenga y la posibilidad del lector de decodificar 

los signos tipográficos. Esto dependerá del soporte en el que se la aplique, el tamaño, 

entre otros factores. 

Existen dos grupos tipográficos que son los utilizados para texto base generalmente. 

Dentro de ellos se encuentran miles de variantes tipográficas. 

Por un lado, existen las tipografías con serif, que son aquellas que poseen remates en 

sus terminaciones. Éstas, son utilizadas con frecuencia en los periódicos impresos a 

causa de que los autores afirman que favorecen a la lectura de textos largos. ( Caldwell 

y Zapaterra, 2014). 

Por otro lado, están las tipografías de palo seco, que aportan una imagen simple, 

minimalista y moderna a la publicación. 

2.2.1 La jerarquización de información 

A la hora de diseñar una publicación, la utilización de elementos de referencia es crucial 

para organizar el esquema y ayudar al lector a incorporar la información de la manera 

que el diseñador lo desea. Es entonces necesario jerarquizar la información mediante 

herramientas gráficas, generando un orden de lectura que agilice el proceso del 

consumidor. 

Para lograr dicho fin, el diseñador cuenta con herramientas que le permiten priorizar o 

destacar ciertos elementos o fragmentos de texto que sean relevantes. 

El título de una nota en una revista por ejemplo, debe ocupar un porcentaje mayor de la 

página que el texto base, utilizando una tipografía que destaque ante el bloque de texto 

de la sección.  

A su vez, es posible utilizar elementos tales como misceláneas o color, que permitan 

enfatizar la importancia de ese fragmento de texto. Esto mismo sucede, al momento de 

incluir textos destacados por ejemplo. 
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Es igualmente necesario, destacar por ejemplo la nota de tapa de una publicación debido 

a que existen casos en los que es ese el motivo por el cual el lector ha decidido comprar 

la revista. (Caldwell y Zapaterra, 2016) 

Otro elemento a contrastar para jerarquizar es la tipografía. Debe existir una 

diferenciación entre elementos que conforman a la nota como ser la subida, bajada, 

titular, copete o destacados. Este contraste puede generarse mediante variación de 

fuentes o contrate de tamaños. También puede haber una distinción mediante la 

utilización de variables tonales: Ultralight, light, regular, médium, bold, black, condenssed, 

entre otras. Es este el motivo por el cuál la elección de una fuente con variedad tonal es 

importante.  

2.3 Las Misceláneas 

Este elemento es secundario pero no imprescindible. Las misceláneas le permiten al 

diseñador otorgarle personalidad a la publicación y además organización. 

Son utilizadas como elementos decorativos, de referencia, guía y para brindar carácter a 

la pieza. 

Dependiendo del estilo, este elemento permite transmitir juventud, elegancia, distinción, 

entre otros. 

Son aquellos elementos gráficos que pueden intervenir y convivir armónicamente con el 

texto y las imágenes en una publicación. 

El término de miscelánea concretamente refiere a aquello que se compone de diferentes 

elementos, géneros, o cosas. En general, se utiliza el término para describir filetes, 

viñetas, subrayados, líneas, ornamentos, elementos decorativos, líneas de puntos, 

etcétera. (Leslie, 2013). 
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2.4 Las Ilustraciones 

Las ilustraciones, son un elemento que reemplaza en algunos casos y acompaña en 

otros a las imágenes. Son representaciones de la realidad con un aspecto abstracto que 

en general no poseen las fotografías. 

Sus inicios, parten de las pinturas rupestres, es decir, las primeras representaciones 

gráficas que perduraron en el tiempo y permitieron al hombre moderno conocer sobre las 

culturas, costumbres y actitudes del hombre en esa época. Ciertos autores consideran a 

estas pinturas e ilustraciones como las primeras huellas que contribuyeron a la aparición 

del diseño gráfico. Dos de los casos más antiguos conocidos por el hombre, son las 

pinturas, dejadas por los primitivos europeos en las cuevas de Lascaux en Francia y 

Altamira en España. Además en la historia, las ilustraciones fueron utilizadas también 

como forma de comunicación, debido a que era la forma de escritura utilizada por el 

hombre en los manuscritos medievales y los mosaicos religiosos.  

Según Meggs y Purvis (p.4,2009). “los pueblos primitivos utilizaron las ilustraciones como 

una manera elemental de registrar y transmitir información”.  

Previo a la aparición de la fotografía, la ilustración, era el elemento por excelencia que 

acompañaba a los textos en las publicaciones editoriales. Revistas como la vogue, 

históricamente reconocida, realizaban sus portadas y acompañaban su contenido con 

ilustraciones, para mostrar el estilo de la época, la moda, y las actividades 

recomendadas. Éstas ocupaban un lugar junto a el texto, para ilustrar, como su nombre lo 

indica, aquello que se comunicaba. A su vez, eran el elemento principal de las tapas, 

utilizado para llamar la atención del público objetivo e indicar en una imagen sintética el 

contenido de la publicación. Una de las publicaciones ampliamente reconocida por sus 

portadas ilustradas es la Harper’s Bazaar. Esta revista de moda data sus inicios alrededor 

del año 1950. Debido a la carencia de fotografía de moda en la época, los inicios de esta 

revista se basaron en las ilustraciones. 
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Durante el movimiento del art nouveau las ilustraciones jugaron un rol principal, a causa 

de que muchos de sus trabajos eran basados en ilustraciones. Según Meggs y Purvis: 

El Art Nouveau fue un estilo decorativo internacional que prosperó 
aproximadamente durante las dos décadas (ca. 1891-1910) en torno al cambio de 
siglo. Abarcaba todas las artes de diseño (arquitectura, diseño de muebles y 
productos, moda y diseño gráfico) y, por consiguiente, incluía carteles, envases y 
anuncios; teteras, platos y cucharas … . La característica visual que identifica al 
Art Nouveau es una línea vegetal natural. La libertad de sus raíces y de la 
gravedad, puede ondular con la fuerza de un latigazo o fluir con la elegancia al 
definir, modular y decorar un espacio determinado. Zarcillos de la vid, flores (como 
la rosa y el lirio), aves (sobre todo pavos reales) y la forma humana femenina eran 
motivos frecuentes de los cuales se adaptaba esta línea fluida. (2009,p.194) 
 

Durante esta época, artistas reconocidos como Touluse-Lautrec trabajaron sus carteles 

mediante la utilización de las técnicas de pintura e ilustración. Se inspiraban en las 

mujeres francesas que trabajaban en los cabarets. (Meggs y Purvis, 2009). 

Otra disciplina que tomo a las ilustraciones como complemento para desarrollarse fue la 

publicidad quién la utilizó como base para reforzar aquello que se quería comunicar, 

acompañando al texto, generando recordación y pregnancia y ampliando la captación del 

público mediante la utilización de formas simples de rápida lectura. 

Las ilustraciones pueden desarrollarse como arte figurativo, transmitiendo con sí mismas, 

la mirada del autor o ilustrador, quien da su interpretación personal al encargo que se 

realiza por parte de un editor. 

Caldwell y Zapaterra (2014) afirman que las ilustraciones pueden expresar un concepto o 

sentimiento a mayor medida que lo puede hacer una fotografía, a causa de que los 

lectores generalmente no pueden evitar conectar a la fotografía con una narrativa, 

especialmente si la fotografía es figurativa. Esto sucede según los autores de  Editorial 

Design  porque los receptores leen la imagen de manera literal. Por contrario, las 

ilustraciones, permiten que el lector, el editor y diseñador, creen otra historia, 

generalmente más expresiva y con una asociación abstracta.   

El ilustrador Brooks afirma que: 

Cada día miles de imágenes compiten por llamar nuestra atención, y es difícil para 
un ilustrador destacar y comunicar su mensaje en ese entorno inconexo. El hecho 
de que la mayoría de esas imágenes sean fotografías, imágenes captadas con 
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objetivos para televisión, puede redundar en beneficio del ilustrador, ya que un 
dibujo o un cuadro digital pueden mostrar algo diferente, una visión más personal 
del mundo, en un medio distinto que realmente es capaz de llamar la atención con 
originalidad. (2008, p. 58). 
 

Dentro de una pieza editorial, la ilustración puede ubicarse en diferentes ámbitos. Puede 

funcionar dentro de una infografía, un libro, un periódico, una historieta, un folleto o una 

revista, entre muchos otros soportes. 

Dependiendo del soporte, entre otros factores, se podrá determinar, cual es la función 

que este elemento cumple dentro de la pieza. 

Coyler afirma “La revista es conocida por su audaz uso de la fotografía, y la ilustración 

siempre ha proporcionado tanto un contraste como la oportunidad de abordar los temas 

de una forma distinta” (Coyler, 1994, p.66). 

En las revistas, las ilustraciones mutan constantemente y acompañan al texto para 

aportarle dinamismo y entretener al lector. Un caso que puede utilizarse como ejemplo es 

el de la revista Bloomberg Businessweek. El autor de The Modern Magazine. Visual 

Journalism in the Digital Era. Leslie Jeremy (2013). entrevistó a el diseñador de la revista, 

Richard Turley. Durante esta entrevista, el diseñador afirmó, que el contenido de la 

publicación era muy amplio y en general ninguno de sus suscriptores leía todas las notas. 

Fue este el motivo por el que decidieron intervenir de forma radical sus páginas con 

ilustraciones que dieran dinamismo a sus páginas y entretuvieran a los lectores. Además, 

notaron que mediante la interrupción de texto con ilustraciones, lograban captar la 

atención del receptor, quien quizás decidía comenzar la lectura a partir de un interés 

provocado por la misma. Otra de las causas mencionadas fue el valor de la publicación, a 

causa de que, mediante la utilización del recurso, se creó en el lector la sensación de que 

el valor de la revista valía la pena. 
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2.5 El Color 

Este elemento, pasa desapercibido pero juega un rol esencial a la hora de comunicar, 

debido a que   su empleo transmite sensaciones y genera empatía inconsciente en el 

receptor. 

En el libro Psicología del Color Heller afirma “Conocemos muchos más sentimientos que 

colores. Por eso, cada color puede producir muchos efectos distintos, a menudo 

contradictorios. Un mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente.” (2004, 

p.19).  

Es por este motivo, que es importante también aplicar un color acorde a un contexto para 

que el resultado final transmita lo deseado. 

Depende a su vez de la cultura, el país, y los conocimientos del receptor, la connotación 

que el mismo aportará, por eso es necesario saber a quién va dirigido el mensaje, para 

que su transmisión sea correcta y clara. 

2.6 El reparto de blancos 

Dentro de los elementos que conforman una publicación, aparece el espacio en blanco. 

El mismo no es necesariamente la ausencia de color, sino que refiere a un espacio vacío 

que rodea los otros elementos de la publicación y da aire, respiro al lector, para evitar su 

cansancio. 

Algunos repartos de blancos se dan entre párrafos, los márgenes, las calles, distancia 

entre imágenes, misceláneas, texto, titulares, etcétera. 

El reparto de blancos dependerá también de aquello que se quiera transmitir con la 

publicación, dependerá de su carácter, a causa de que la utilización escaza del mismo 

puede transmitir una sensación de caos, que puede ser la buscada por el diseñador, y la 

amplia pero correcta utilización de estos puede transmitir sofisticación lujo, minimalismo, 

entre otros conceptos. 
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Todos los elementos mencionados durante el capítulo conforman una página de la 

publicación, permitiendo una organización y brincando un criterio a la revista. Es 

necesario que estos trabajen en conjunto para lograr un resultado acorde al público 

objetivo hacia el cuál se dirige la misma. Además, la utilización de estos recursos le 

permite al diseñador, organizar su trabajo y maquetar de forma coherente los elementos 

que conforman al diseño final. 
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Capítulo 3. El diseño editorial según sus disciplinas complementarias 

Este capítulo, desarrollará las disciplinas complementarias al diseño editorial, que le 

permitirán al profesional, enriquecer la pieza, mediante la combinación de elementos que 

favorecerán al diseño final. 

Dentro de una pieza editorial, se ubican los elementos gráficos mencionados en el 

capítulo anterior, pero a su vez, dicha pieza se complementa mediante herramientas que 

parten de disciplinas ajenas al diseño editorial. Dichas disciplinas son: La moda, que en 

revistas especializadas juega un rol primordial. La fotografía, la cual figura en toda 

revista, aunque la forma en la que se aplique dependerá del tipo de revista. Y finalmente 

la comunicación y el Marketing como elementos que participan de manera indirecta en el 

comportamiento de la sociedad y el público ante la marca. 

Según Caldwell y Zapaterra: 

Un buen diseñador editorial debe estar pendiente continuamente de encontrar 
nuevos fotógrafos e ilustradores, y para localizarlos puede recurrir a agencias o 
indagar entre proyectos finales de carrera, publicaciones y medios de 
comunicación y en libros o CD recopilatorios de trabajos premiados…Cuando 
llegue el momento de hacer el encargo, el tipo de información que proporciones 
determinará en gran medida el resultado, así ́ que transmite claramente lo que 
quieres. No obstante, por muy claro que sea el encargo, es recomendable hablar 
con la gente a quien se lo has confiado y cerciorarse de que entienden lo que 
pides. Asegúrate de que todo lo relativo a los plazos de entrega, la remuneración 
y las cuestiones administrativas queda claro. Y por último, encárgate de que la 
sesión de fotos (si la hubiera) esté bien organizada. ( 2014, p. 190).  
 

El capítulo hará un desarrollo sobre las disciplinas mencionadas, explicará la relación que 

estas conllevan con el diseño editorial y como afectan a la maquetación, diagramación y 

participación de una pieza editorial en el mercado. 

3.1 La moda y el diseño editorial 

El mundo de la moda y el diseño editorial, han forjado un vínculo desde sus inicios debido 

a que ambas disciplinas, han logrado complementarse para favorecer su desarrollo y 
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enriquecer su contenido. La moda, ha utilizado a las publicaciones impresas para su 

difusión y promoción. Mediante las publicaciones, el mundo del diseño textil ha logrado 

transmitir su continua evolución para propagar las tendencias y contribuir a su 

popularidad. A su vez, las revistas especializadas y la prensa femenina en particular han 

aprovechado los avances anteriormente mencionados para generar contenido de interés 

para sus lectoras. El arte, la fotografía y la moda, en conjunto con el diseño, han forjado 

con los años un vínculo que les ha permitido evolucionar, transformarse y sorprender. 

La prensa femenina surgió en el siglo XVII con las publicaciones: Gazette de France y 

Ladies Mercury en Londres y se enfocaban principalmente en la educación de la mujer, la 

cual se basaba en las tradiciones de la época. Dichas publicaciones estaban escritas por 

mujeres pero dirigidas por hombres, quienes definían el actuar de sus mujeres, dirigían 

las familias. Uno de los puntos de educación era la constante imagen perfecta de la 

mujer, donde la vestimenta jugaba un rol principal. En estas publicaciones se describía la 

moda, la estética y el estilo a seguir por sus lectoras. (López Linares, 2012). 

Durante los años 50, la búsqueda de mostrar una imagen perfecta era continua. Los 

hombres trabajaban largas jornadas para poder brindar a sus familias lujo y detalles. La 

mujer en cambio debía encargarse de la casa, de los niños y de su imagen personal. 

Debía estar siempre vestida elegante, maquillada y peinada. Además debía cocinar, 

cuidar a sus hijos y limpiar la casa. El principal trabajo de la mujer era complacer al 

hombre. Las revistas entonces eran manuales en donde ellas no solo encontraban 

consignas sobre como vestir, limpiar o cocinar, sino que también hallaban consejos para 

complacer a sus maridos. (Mariangels Fortea, comunicación personal, 20 de Marzo, 

2016). 

Ya en el siglo XIX surgen publicaciones femeninas dedicadas a la moda. Dichas 

publicaciones aparecen con la creciente popularidad de este arte, y con ellas la 

combinación de arte, diseño y moda en conjunto con la prensa. Este avance a favorecido 

a la propagación de las publicaciones femeninas que en la actualidad, un amplio 
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porcentaje de ellas recurre a la moda como tema principal. A continuación, describirá la 

historia de las publicaciones femeninas especializadas principalmente en la moda. 

La autora Hinojosa Mellado (2008), en su libro comenta que, Mercedes Roig, cita como 

primera publicación en Francia, al Journal des Femmes, publicado en 1759. A 

continuación, tuvo varios sucesores como Le Cabinet des Modes (1785) y Le Journal de 

la Mode et Gout ou Amusements du Sallon ou de la toilette. Si bien surgieron en la época 

publicaciones radicales y feministas, no obtuvieron el éxito de aquellas dedicadas a la 

moda. 

En 1950, surge en estados unidos, una de las publicaciones emblemáticas de moda, la 

Harper’s Bazaar, revista que en aquel entonces se publicaba mensualmente. Según 

Luther Mott (1970), esta revista afectaría profundamente el curso de las publicaciones 

americanas. En el año 1938, se incorpora a la revista, el famoso diseñador Alexey 

Brodovitch. Carmel Snow, quien en ese momento era editora en jefe de la revista, 

reconoce su potencial al divisar sus trabajos en la exposición Machine age exhibition en 

el año 1927. En el libro Alexey Brodovitch (Purcell, 2002) se hace referencia a las 

palabras de Snow. La entonces editora, comenta que vio en Brodovitch una concepción 

de diseño y Layout fresca, con páginas que se combinaban, fotografías al corte con 

tipografías. Estos estilos de diseño y aplicaciones eran para la época arriesgados y 

atrapantes. Declara que rápidamente invitó a conversar al diseñador y le hizo firmar un 

contrato provisional para trabajar en la publicación Harper’s Bazaar en el cargo de 

director de arte. Para sellar ese contrato, era necesaria la aprobación del dueño de la 

revista. Brodovitch junto con un equipo que el mismo formó con alumnos destacados de 

sus clases, diseño una publicación modelo para la revista y se la presentó a el entonces 

dueño de la Harper’s Bazaar William Randolph Hearst. Éste quedó impresionado con la 

publicación y fue allí donde se firmó un contrato final. (Purcell, 2012). 

Brodovictch realizó en 1934, previo a su incorporación en la revista, un viaje a parís en 

donde buscaría artistas que lo acompañaran en su camino por el rediseño de Harper’s 
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Bazaar. Veía esencial la incorporación de artistas con la mirada europea que el traía de 

parís, en la concepción de sus páginas. Este viaje, lo repitió año tras año, durante todo su 

período como director de arte de la publicación, y fueron estos viajes, los que le 

permitieron mantener a la revista siempre fresca, moderna y sorprendente para su 

público. (Purcell, 2002). 

El primer artista, que comisionó Alexey en su viaje a parís, fue Man Ray, el famoso 

fotógrafo americano. Con la colaboración del artista, el editor trabajó la portada de la 

primera publicación bajo su dirección y proporcionó un diseño que marcó un cambio en el 

rumbo de la revista. Con esta portada, y con el diseño de toda la publicación, el 

diseñador demostró que bajo su dirección, la publicación sería arriesgada e invertiría en 

la utilización de nuevas tecnologías. (Purcell, 2002). 

Para hablar de prensa femenina en la historia, es necesario mencionar también a la 

revista Vogue, la cual surge en el año 1892. (2012, López Linares). Dicha publicación 

describía e informaba acerca de los sucesos que ocurrían en la sociedad de Manhattan, 

la cual en la época, era una pequeña isla con escasa población. La revista, aparece en 

un formato de 35 páginas, es decir, menor al que mantiene en todas sus ediciones 

actuales. La publicación, estaba financiada y redactada por la alta sociedad neoyorkina, 

por lo que su principal fin, era comunicar acerca de este sector de la población. Años más 

tarde, debido a la muerte de Arthur Baldwin Turnure creador de la revista, Condé Nast 

toma el mando de ella. Fue allí, en donde la publicación comenzó a transitar un rumbo 

dirigido principalmente a la moda y a un público objetivo femenino. (Angeletti y Oliva, 

2012). 

Con el paso de los años, la publicación fue aumentando su prestigio y popularidad, 

debido a que por sus páginas, dieron a conocer artistas del mundo de la moda, quienes 

evolucionaron mediante la revista y forjaron sus carreras. Los artistas con amplia 

influencia y reconocimiento en el campo de la fotografía editorial de moda, el diseño de 

indumentaria, el maquillaje y el peinado, la ilustración de moda, el arte y el diseño gráfico 
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entre otras disciplinas afines, trabajaron para forjar junto con la revista, un imperio. La 

revista se convirtió en un ícono y un manual de tendencias, que favoreció a su vez al 

estudio de la evolución de la moda, así como también la evolución de las carreras 

mencionadas anteriormente como la fotografía, la ilustración y el diseño gráfico entre 

otros. 

3.2 La fotografía editorial 

Dentro de una pieza editorial, podemos encontrar un elemento que participa activamente 

en el diseño, como ser las fotografías. 

A lo largo de la historia, es posible ubicar la aparición de la fotografía como pieza 

protagónica en el diseño editorial, a partir del surgimiento del fotoperiodismo. 

Esta disciplina nace a partir de la necesidad de los periodistas de ilustrar aquella realidad 

contada en las páginas de los periódicos, de manera que esta, gane realidad y 

credibilidad. 

En los inicios entonces, la fotografía surge como un ícono de la realidad que el autor 

desea mostrar a través de su pieza. Es por este motivo, que la objetividad no juega un rol 

principal, a causa de que depende de la cultura, las ideas y el punto de vista del autor, 

aquello que se mostrará en la imagen. 

Dicho esto, en la actualidad, se diferencia al foto periodismo de la fotografía de autor, por 

la objetividad con la que se muestra un hecho, es decir, el foto periodismo intenta reflejar 

la realidad de una manera objetiva, mostrando un panorama general de la situación.  

En el siglo XIX, a partir de los avances en impresión, la fotografía comenzó a jugar un rol 

indispensable en la prensa impresa, a causa de que éstos favorecieron su inclusión en 

las piezas editoriales. (Ezequiel Bluvstein, comunicación personal, 11 de septiembre, 

2017). 

Según Caldwell y Zapaterra (2014), los diarios actualmente aumentan su dependencia 

hacia las imágenes como relatoras de historias. Los periódicos están mutando de 
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aquellos cuyo contenido está dirigido por texto hacia aquellos en los que se dirige por 

imágenes. Los autores concluyen también que las imágenes utilizadas para diarios no 

son las mismas a utilizar en revistas. En su libro citan a Mario García, quien considera 

que la clave es que la naturaleza de su contenido es diferente. Por un lado, los periódicos 

necesitan imágenes que impartan inmediatez, mientras que las imágenes que podés 

encontrar en una revista reflejan un ambiente más relajado. 

Los autores de Editorial design (Caldwell y Zapaterra, 2014).  admiten también que el 

presupuesto y tiempo del que dispone un diseñador de un periódico es ampliamente 

diferente al que posee aquel que diseña una revista, debido a que los tiempos en un 

diario son rápidos y acelerados y el presupuesto ampliamente menor que el que le es 

otorgado a la producción de una revista. 

La fotografía se utiliza en general, para reforzar las ideas que el autor quiere transmitir 

con una nota, refuerza el concepto, el contenido, pero en la actualidad, esta disciplina ha 

ganado gran terreno en el medio impreso, cumpliendo un rol principal por sobre el texto 

en algunos casos. Un ejemplo de lo dicho anteriormente, es la revista Elle, publicación de 

moda masiva. Esta revista surge en el año 1945, como competencia de la revista 

Harper’s Bazaar. En sus inicios buscaba representar la cultura británica en la moda, 

debido a que la Revista Harper’s Bazaar  era de gran influencia, pero era de origen 

americano.  

La publicación Elle ha ganado terreno en el ámbito de la moda y actualmente se 

desempeña en 42 países. Su amplia variedad de ediciones, provocó una dificultad por 

parte de los equipos creativos de las mismas, en mantener un estilo unificado, debido a 

que en las diferentes culturas, varía la forma de interpretar e internalizar conceptos, 

ideas, imágenes, etcétera. 

Fue allí en donde la revista buscó una solución a partir de una nueva idea de diseño, y 

para esto fue contratada para la edición original, es decir la británica, la diseñadora y 

editora Marissa Bourke. (Leslie, 2013). 
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Lo que Bourke (Leslie, 2013). es que su búsqueda tipográfica se encontraba 

directamente ligada con la fotografía, poniendo a esta disciplina en un rol protagónico 

dentro de la revista. 

Según Caldwell y Zapaterra (2014) la fotografía funciona como reportero visual o como 

un cuenta historias y la enorme variedad de estilos fotográficos contemporáneos, le 

brindan al diseñador una herramienta amplia a la hora de diseñar. Incluso, si por 

cuestiones monetarias no es posible producir una foto, existen innumerables bancos de 

imágenes que brindan a las ediciones la posibilidad de ilustrarse. Además, el amplio 

avance en las tecnologías y los programas de edición, permiten alterar las imágenes de 

forma tal, que comuniquen diversas cosas. 

Es así entonces, como en la actualidad, una fotografía no refleja necesariamente la 

realidad objetiva, sino que puede ser manipulada a tal punto de reflejar una mentira. 

Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar, son el tamaño en el que se 

aplicará la fotografía por ejemplo, a causa de que dependerá de la importancia de la 

misma dentro de la página. Su ubicación también es esencial para ilustrar o no un texto, 

a causa de que según su ubicación, el lector interpretará su unión a un texto o título 

determinado, además de le dará el orden de lectura al receptor. Además, es necesario 

tener en cuenta el color en el que se la aplicara, es decir, si se virará su tonalidad a un 

cierto color para generar un monocroma, si se la utilizara a color completo o si quizás, 

para omitir cierta información será la fotografía aplicada en blanco y negro. 

3.3 El marketing como influenciador de la sociedad. 

Con respecto a la sociedad actual, existe la necesidad de analizar a los individuos como 

consumidores. Es así como el marketing corrobora la oferta y la demanda, así como 

también la comunicación e intercambio de información para valorar a un producto o 

servicio determinado. 
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Es así como Kotler (2008) define a los conceptos fundamentales del marketing. Entre 

ellos menciona las ofertas, las necesidades, la demanda y los deseos, el valor y los 

mercados. Menciona que las necesidades son en realidad deseos, que pueden ser 

generados por la personalidad, la psiquis y/o la cultura y sociedad. A partir de ellas surge 

la demanda entonces, de un producto que pueda generar en el consumidor la mayor 

satisfacción posible. Considerando estos aspectos, surge entonces la oportunidad, 

definida por el economista como posibilidad que una compañía obtiene y aprovecha al 

detectar esa necesidad (Kotler, 1999). 

Existen aquellas necesidades que son cubiertas por una amplia oferta en el mercado. Es 

allí entonces cuando el consumidor se ve obligado a tomar una decisión de compra. Para 

ello, se basa en su percepción del valor, la cuál puede ser generada a partir de diferentes 

formas. La satisfacción del cliente ante la compra por ejemplo es uno de esos factores 

que aportan a la valoración. Asimismo, pueden ser el valor económico, la imagen, el 

apoyo generado por una comunicación eficiente entre otros. 

Kotler menciona que: “Un mercado es el conjunto de todos los compradores reales y 

potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o deseo 

determinados que se pueden satisfacer mediante relaciones de intercambio.” (2008, p. 8).  

Cuando un producto posee una valoración alta por parte de un consumidor, el mismo lo 

recomendará, por el contrario, si la valoración es baja, los consumidores optaran por 

decidir entre la competencia. Allí entonces surge la oportunidad de crear una oferta 

competitiva, para obtener una valoración superior por parte del usuario y generar un 

vínculo. Según Kotler (1999), es de suma importancia obtener la lealtad de los 

consumidores por sobre la búsqueda de nuevos clientes. Esto se debe a que el trabajo 

que una compañía debe realizar para alcanzar nuevos usuarios es ampliamente mayor al 

que aplica para fortalecer su relación con su público frecuente.  

En un mercado existen variados consumidores cuyas necesidades difieren. Para las 

compañías no es posible satisfacer todas, entonces deben definir en primer lugar cuál o 
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cuáles son aquellas necesidades que abarcará aquello que produzcan para segmentar su 

audiencia y así poder alcanzarla ante sus comunicaciones. La definición de esta 

estrategia es crucial. 

Kotler (2008) define en su libro fundamentos del marketing los tres pasos que deben 

llevarse a cabo en este proceso.  

En primer lugar, debe segmentarse el mercado, determinando aquellos grupos en los que 

se divide. Para ello deben determinarse variables a tener en cuenta a la hora de dividir o 

segmentar, como ser la ubicación geográfica, intereses, edad, posición socioeconómica, 

entre otras.  

En segundo lugar, la empresa deberá determinar a cuál de esos grupos querrá dirigirse, 

definiendo un mercado meta o público objetivo. De esta manera, podrá comunicarse de 

manera directa y ofrecer un diferencial ante la definición de competencias. 

Finalmente deberá generar un posicionamiento, ubicando su producto o servicio en la 

mente del consumidor, proporcionándole un lugar distintivo. Podrá hacerlo basándose en 

su atributo principal, uso, usuario, categoría, beneficio, calidad, precio o competencia. 

Kotler (2011) refiere a los 10 mandamientos del Marketing 3.0: 

En primer lugar refiere a amar a tus clientes respetando siempre a tus competencias. En 

segundo lugar, menciona que una compañía debe estar dispuesta a un cambio para 

estabilizarse ante los avances y mutaciones de la sociedad y su público. Además 

propone ser claro con respecto a la personalidad de marca cuidando el nombre y 

prestigio de la empresa. También define que todos los clientes son diferentes 

proponiendo dirigirse siempre en primer lugar hacia aquellos que proporcionan un 

beneficio mayor a la compañía. En quinto lugar plantea ofrecer un envase atractivo y 

funcional a un precio razonable. A continuación determina que la empresa debe 

mostrarse siempre localizable. Luego comenta que se debe buscar clientes, sostenerlos 

en el tiempo y permitir que crezcan. En octavo lugar comenta que no importa cuál sea el 

rubro de la compañía, siempre debe funcionar como una empresa de servicios. Asimismo 
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define que el proceso de negocio debe estar en constante perfeccionamiento tanto en 

calidad como en costo de producción. Finalmente en décimo lugar aconseja estar abierto 

a distintas fuentes de información, pero ser prudente a la hora de aplicarla en la toma de 

decisiones. 

El economista menciona en su libro El marketing según Kotler que una marca debe 

comunicar sus ventajas y atributos diferenciadores para poder ser deseable. Además 

debe tener fácil recordación, ser pregnante y fácil de pronunciar por el público al que se 

dirige teniendo en cuenta por ejemplo factores como el idioma. Finalmente es importante 

que transmita sus valores y personalidad. El conjunto de estos factores generará el valor 

de marca (Kotler, 1999). 
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Capítulo 4. Análisis de casos nacionales e internacionales. 

Durante este capítulo se llevará a cabo un análisis de las competencias de la revista Hola 

Argentina. Tomará como indicador principal, el público al que se dirige la publicación para 

la selección de las competencias. El objetivo principal del capítulo, es encontrar y 

detectar parámetros similares a la hora de maquetar una revista que refleje un estilo 

determinado y una personalidad definida para representar y alcanzar a una audiencia 

específica. Para lograr dicho fin observarán las características principales que conforman 

al diseño editorial de las publicaciones, utilizando a todos los elementos mencionados y 

descriptos durante los capítulos anteriores como parámetros de análisis. Por un lado se 

evaluarán las portadas de las publicaciones elegidas, observando el tipo de imagen 

utilizada. Uno de los factores a considerar es si la imagen es fotográfica o ilustrada. A su 

vez, la o las tipografías elegidas para los diferentes niveles de lectura buscados, el 

logotipo y su aplicación así como también la ubicación de los elementos secundarios. Por 

otro lado realizará una observación de la nota central de todas las revistas elegidas, 

considerando, al igual que en la portada, los elementos del diseño editorial que la 

conforman, es decir tipografías, imágenes, misceláneas, maquetación y foliado. Así 

mismo, llevará a cabo una observación de las notas editoriales y secciones fijas. 

Finalmente evaluará el diseño del sumario mediante las técnicas de observación 

aplicadas en las otras secciones de la revista, considerando los elementos que 

conforman a la maquetación de una pieza editorial.  

Esta investigación previa, ayudará en la toma de decisiones para el rediseño de la revista 

Hola Argentina, debido a que buscará un parámetro general en donde se ubiquen 

tipografías, colores, elementos, misceláneas, imágenes y características similares, que 

son utilizadas para ciertos públicos objetivos pertinentes al segmento que la revista Hola 

Argentina desea alcanzar. De esta manera, se logrará una publicación que llame la 

atención del target. 
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4.1 Revista Vogue  

La revista Vogue ha sido mencionada anteriormente en este PG, debido a su amplia 

trayectoria en el mundo de la prensa femenina. Su surgimiento data en el año 1892 y 

mantiene hasta la actualidad, su espacio entre las publicaciones con mayor 

reconocimiento y prestigio del mundo de la moda. Esta revista pertenece actualmente a 

la editorial Conde Nast Publications inc. quién tomó el mando en el año 1909, tras la 

muerte de su creador Arthur Baldwin Turnure. (2012, López Linares). 

La Publicación fue creada en Estados Unidos, pero con el correr de los años fue 

ampliando su público, desempeñándose en otros países y continentes. Actualmente es 

comercializada en la mayor parte del mundo en su versión Americana, Francesa, 

Española, Inglesa, Brasilera, Mexicana, Rusa y Japonesa entre otras. 

Por su amplia trayectoria, ha transitado diferentes etapas del diseño tanto gráfico como 

textil, atravesando situaciones sociales que acompañaron a la mutación del contenido así 

como también de la marca y el estilo. Durante todo este recorrido, la revista ha logrado 

sacar a la luz a artistas de todo el mundo que se desempeñaron y/o desempeñan en la 

actualidad en diferentes ramas del arte.  

“Cecilia Casero — Irving Penn, Salvador Dalí, Edward Steichen, Mario Testino, Nick 

Knight... la mayoría de los grandes pintores y fotógrafos de los siglos XX y XXI han 

diseñado en alguna ocasión la portada de la revista Vogue”. (Vogue España, s.f.). 

Famosos fotógrafos, ilustradores, artistas plásticos, diseñadores de indumentaria, de 

espacios, de escenografía, maquilladores, peinadores, artistas callejeros entre otros, le 

deben su fama, entre otras razones, a esta revista que les permitió ampliar su horizonte 

hacia una carrera internacionalmente reconocida. (Angeletti y Oliva, 2012). 



 49 

4.1.1 Logotipo, identidad y portada 

Los cambios sociales por los que atravesó la revista, así como también los avances 

tecnológicos y culturales ocurridos, provocaron cambios de la marca y su logotipo para 

alcanzar la estética actual. A continuación hará una descripción del logotipo de la revista, 

explicando y justificando las decisiones tomadas a la hora de rediseñarlo para alcanzar la 

imagen actual de la revista. 

La marca en sus inicios, comenzó como una revista dedicada a la alta sociedad 

neoyorquina, tanto femenina como masculina. Sus portadas se desempeñaban mediante 

ilustraciones. Para ello un artista desarrollaba la imagen de tapa así como también el 

logotipo. Éste, tenía libertad total para proyectar la marca de manera que conviviera con 

el contexto. 

Cuando Conde Nast inc. adquiere la revista, decide encaminarse en la búsqueda de una 

audiencia más amplia. Para ello, las tapas comenzaron a incorporar color y teatralidad. 

Además adquirieron la influencia del Art Deco, movimiento popular de la época, y 

mantuvieron el logo a criterio y diseño del ilustrador de la portada. 

En el año 1947, la tipografía Didot, fuente sofisticada que acompaña la elegancia y estilo 

refinado del logotipo actual, hizo su primera aparición en la portada de la revista, sin 

embargo, no fue hasta el año 1955 que el logotipo conformado con dicha fuente en caja 

alta se instaló en las portadas regularmente manteniéndose por años y variando 

solamente en detalles. (Moshik Nadav Typography, 20/12/16). 

La identidad de la revista se genera entonces a partir de un logotipo conformado por la 

tipografía con serif Didot. Dicha fuente transmite, incluso omitiendo la utilización de un 

isotipo, la personalidad de la marca. La variación de peso entre los filetes finos y los 

gruesos de la fuente, permite promulgar hacia el espectador una sensación de elegancia 

y prestigio. Además promueve una personalidad sofisticada. Asimismo la utilización de 

una tipografía romana transmite seguridad, prestigio y trayectoria debido a la antigüedad 

de la existencia de este grupo tipográfico. Un elemento a destacar de la tipografía Didot 
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es que sus filetes delgados promueven la finura y elegancia de la marca mientras que los 

gruesos y pesados favorecen la correcta contra forma con el fondo para mejorar la 

legibilidad que la misma aporta. (Ver ficha de observación, P. 3, cuerpo C). 

La marca se reproduce en letras de caja alta, es decir mayúsculas en toda su 

denominación, lo que la enaltece, mostrándola con actitud erguida y segura. Además, a 

lo largo de su historia se reproduce originalmente en negro, color que transmite lujo y 

elegancia, acompañando su identidad y conviviendo perfectamente con la tipografía 

elegida para dicho fin. A su vez, en un segundo plano, la utilización del negro como color 

institucional, favorece a la reproducción y aplicación en diferentes soportes debido a que 

aporta una legibilidad óptima ante una amplia gama de colores. 

Dicho esto, es necesario destacar que en la actualidad el logotipo funciona como una 

marca líquida en donde su tipografía, variable de peso, dimensión y ubicación se 

mantienen, pero su color varía edición a edición, adaptándose al contexto en el que se 

aplica, con un criterio de legibilidad y armonía. Una marca líquida es aquella que 

mantiene su esencia pero varía en algún aspecto, como puede ser el color, sin perder su 

identificación por parte de su audiencia. Las marcas suelen recurrir a esta herramienta 

debido a que en la actualidad se vive en una sociedad moderna líquida, “es aquella en la 

que las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de 

actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas determinadas”. (Bauman, 2002). 

La población funciona como “una ‘sociedad posmoderna líquida’ en la que la inmediatez, 

la poca implicación en proyectos a largo plazo, la rápida pérdida de valor, y la 

desechabilidad son algunas de sus características más importantes.” (Marketing directo, 

09/09/10).  

Respecto a la maquetación de la portada, la revista ha mutado adaptándose, una vez 

más a los avances en estilos estéticos y artísticos. Como ha mencionado anteriormente 

en ocasiones ha existido una inspiración en el movimiento del Art Deco por ejemplo. 
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En sus inicios la portada carecía de texto, solo se trabajaba con ilustraciones sumadas a 

el logotipo que era el único elemento tipográfico. En ocasiones, aparecía también un 

titular. Al igual que lo que ocurría con el logotipo, el ilustrador, tenía la libertad de elegir la 

tipografía deseada, para convivir con el estilo de la ilustración y generar una armonía. 

Con el correr de los años, las tapas fueron incorporando tipografía mediante pequeños 

títulos referentes a contenido de la publicación, que se colocaban sutilmente. El objetivo 

era no opacar la ilustración o fotografía, que era el elemento principal. (Moshik Nadav 

Typography, 20/12/16). 

En la actualidad, las portadas de la revista Vogue, funcionan generalmente con dos 

fuentes muy contrastadas en sus diferentes variables para titulares. Utiliza ambas 

tipografías para poder generar un contraste, debido a que por un lado trabaja con una 

fuente con serif, es decir remates en sus terminaciones, estilizada con filetes finos y 

gruesos muy diferenciados, mientras que por otro lado utiliza una tipografía de palo seco 

y geométrica. Además, en ocasiones utiliza una fuente tipográfica fantasía o gestual con 

diferencia amplia ante las utilizadas regularmente para colocar el título de la nota central. 

Este recurso es utilizado para destacar esta nota y trabajar con un estilo que la diferencie 

del resto de la publicación. La idea de su editora en jefe, Anna Wintour, es mantener un 

estilo definido, edición tras edición, en donde pueda ser fácilmente reconocible la 

identidad de la revista.  

Las portadas funcionan con el logotipo en la parte superior. En general, la fotografía, 

apoya sobre algún elemento de la marca. Esto suele ocurrir con la cabeza del personaje 

que figura en la portada. “El truco del logo consiste en mostrar justo lo necesario para que 

se reconozca instantáneamente” (Zappaterra, 2012, p.44).  

La revista puede aplicar esta herramienta de omisión de parte de su signo identificatorio 

debido a que el mismo ya está presente en la mente del espectador tanto para aquellos 

que consumen la revista como para aquellos que no lo hacen.  
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Además, en las ediciones extranjeras, la adaptación del país al que pertenece se coloca 

también en la fuente didot, en caja alta, centrada dentro del ojo de la letra O. 

4.1.2 Maquetación y puesta en página 

A continuación se realizará una observación de la maquetación y puesta en página de la 

revista, considerando parámetros mencionados y descriptos durante el PG 

correspondientes al diseño editorial.  

Para ello, se iniciará con la Grilla constructiva, elemento que requiere como base para 

poder maquetar de manera eficiente y coherente las páginas de la revista y así poder 

hacer convivir los elementos de manera armoniosa a través de las páginas y a su vez 

edición a edición. 

La revista Vogue trabaja con flexibilidad a través de sus páginas, lo que permite evitar la 

monotonía entre ellas debido a que esto provoca aburrimiento y cansancio al lector. Es 

por este motivo que es posible predecir que la grilla constructiva a partir de la cual se 

diseña la publicación posee un número de columnas razonable para lograr dicho fin.  

La utilización de una grilla constructiva de un número amplio de columnas, permite una 

flexibilidad a la hora de colocar los elementos en la página, en dónde una fotografía, 

puede intervenir al texto base por ejemplo, en diferentes maneras para no utilizar el 

mismo recurso en todas las páginas. 

El sumario, se desarrolla en diferentes páginas, debido al gran tamaño de la revista y a el 

amplio contenido que posee la misma. Existe un patrón entre las páginas que lo 

conforman donde el ancho de columna se repite, a su vez, se utiliza en el margen 

superior a gran tamaño la marca en color y el mes de la edición en una tipografía con 

contraste para con la marca, debido a que se coloca en una fuente geométrica, de palo 

seco, en su variable más fina pero también en caja alta, formando un bloque en conjunto 

con el logotipo, y a su vez ese bloque se encuentra centrado en la página. Luego, se 

utilizan imágenes de las principales notas, numeradas con una fuente serif. Finalmente se 
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colocan las notas secundarias y secciones fijas en columnas. La sección se escribe en 

una tipografía de palo seco condensada y en un valor de línea medio. Luego debajo de la 

sección se listan las notas colocando en primer lugar el número de página en una 

tipografía romana, una palabra, que puede funcionar como volanta en la nota, en una 

tipografía con serif y luego el título de la nota en una tipografía regular de palo seco. La 

nota central, se destaca con la utilización de una tipografía que rompe drásticamente con 

las utilizadas durante toda la publicación, a causa de que generalmente se utiliza una 

fuente más gestual que permita detectar la categoría de la nota. Se utiliza esta tipografía 

en el título de apertura y también en la tapa. Para mantener una coherencia en la 

publicación, se utiliza la misma fuente tipográfica en el texto base de la toda la 

publicación, tanto en la nota central como en las notas tipo y las secciones fijas. Para 

esta categoría de texto, la legibilidad es primordial por lo que se utiliza una fuente con 

remates debido a que favorecen a la lectura en tamaños pequeños y bloques de texto 

extensos. La fuente elegida a su vez posee un contraste sutil entre filetes finos y gruesos 

lo que favorece su legibilidad. Asimismo, se trabajan los elementos destacados, 

subtítulos y bajadas con una misma tipografía, la Didot pero generando ordenes de 

lectura mediante variables. Principalmente se trabaja con contrastes de tamaño, así como 

también de valor de línea. Además, se utiliza la itálica y se mezclan textos en caja alta 

con textos en caja mixta, es decir alta y baja. En ocasiones, se destacan textos en color, 

y se utilizan misceláneas como comillas de apertura y cierre en un mayor tamaño para los 

textos destacados. 

Se utiliza para el comienzo de nota una letra capital en todas las notas de la publicación, 

que permite al lector ubicarse. 

Destaca la utilización de imágenes fotográficas, con un amplio contraste entre las mismas 

en los casos en donde existe más de una imagen por página. Prioriza el protagonismo de 

la fotografía por lo que en muchas ocasiones hay páginas completas donde solo se 

coloca un pequeño texto con una imagen al corte. 
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En las secciones fijas de venta por el contrario, se utiliza en ocasiones, la superposición 

de imágenes como recurso. Para ello, las fotografías utilizadas se encuentran sin fondo, 

es decir que solo se coloca el elemento que se quiere referenciar. En otros casos, se 

generan recuadros de imágenes de diferentes tamaños que pueden superponerse o 

separarse por una calle de distancia. Para este tipo de secciones existe una amplia 

variedad de columnas. 

Es posible afirmar entonces que la revista trabaja con una estética simple pero con una 

flexibilidad en su grilla que le permite aportar dinamismo a la publicación. A su vez, utiliza 

como elemento principal la imagen fotográfica dado que mediante ella expone los estilos 

y tendencias así como también todo aquello que incita y sugiere a sus lectoras a obtener 

y comprar para poder alcanzar un look determinado. 

Además posee una utilización de fuentes coherentes evitando la monotonía mediante el 

contraste de fuentes variables y tamaños, y la ruptura que genera en la nota central con 

una fuente tipográfica de carácter más gestual o fantasía.  

4.2 Revista Elle 

La revista Elle, publicación de moda masiva, surge en Francia en el año 1945. Hélène 

Gordon, su creadora, había regresado tras la liberación de Francia, de los estados 

unidos, donde había ganado experiencia en el periodismo de moda trabajando para 

revistas como Vogue y Harper’s Bazaar. Fue allí donde descubrió su verdadera pasión y 

talento por el periodismo de moda. (Elle, 06/10/2009).  

El planteo que su creadora realizó a los creativos para el diseño, era poder construir la 

versión local de la publicación Harper’s Bazaar, originaria de Estados Unidos, debido a 

que hasta el momento, era lo conocido por Gordon en su experiencia trabajando en los 

estados unidos. El encargado de realizar dicha tarea fue el entonces director de arte 

Peter Knapp.  
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Actualmente la publicación cuenta con 42 ediciones internacionales, además de 

ediciones especiales y revistas especializadas en decoración y moda infantil entre otras. 

(Leslie 2013). 

Cada territorio funciona con un director de arte local, por lo que deben mantener una 

conexión cercana además de una idea concreta sobre cómo se debe trabajar la puesta 

en página de la revista. Para ello deben plantearse tipografías, tipos de imágenes, 

formato, misceláneas una grilla en común y criterios que coincidan para que el contenido 

y el diseño de todas las publicaciones pueda ser reconocido como un sistema, 

entendiendo que pertenecen todas a una misma marca y por lo tanto promueven una 

misma identidad y valores. A pesar de esto, el contexto social y económico de cada país, 

además de la situación de cada uno, provoca que las revistas también se vean forzadas 

a intervenir de formas diferentes ciertos elementos y que el contenido varíe. Uno de los 

factores principales es también que no todas las publicaciones se editan en igual 

proporción, es decir por ejemplo la versión francesa es impresa semanalmente mientras 

que la británica lo hace mensualmente, provocando una amplia variación en su 

contenido. (Leslie 2013). 

Para solucionar la amplia diferenciación entre las ediciones internacionales de la revista, 

fue contratada la diseñadora Marissa Bourke. Ella debía encargarse de realizar un 

rediseño de la publicación que fuese fácilmente replicable por las ediciones de los otros 

países y adaptable a ellos, con el fin de obtener una publicación más homogénea entre 

todas las ediciones internacionales. Marissa notó durante su investigación que la 

fotografía debía ser un elemento protagónico. Para ello buscó herramientas de aplicación 

de la fotografía que se despegaran del diseño que hasta el momento la publicación tenía. 

A su vez, realizó una búsqueda tipográfica que se conectara correctamente con las 

fotografías sin quitarles protagonismo. 

Hasta el momento la revista trabajaba con la tipografía futura, en monocromo, pero 

Brouke a quien se le había especificado que la fuente era la utilizada para todas las 
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publicaciones y no podía ser modificada, propuso un cambio radical, dejando de lado las 

indicaciones que se le habían propuesto. Afortunadamente, la revista estaba pasando por 

un cambio de público objetivo, apuntando a una audiencia objetivo de un nivel 

socioeconómico más alto quien podría aceptar estos cambios. 

La editora Marissa Brouke decidió entonces plantear un cambio de tipografía, 

dirigiéndose hacia este nuevo público objetivo. Su elección fue la fuente Baskerville, una 

tipografía con remates, elegante y con legibilidad clara para bloques de texto extensos. 

Además decidió abandonar el monocromo tipográfico y acompañarlo con rosas pasteles 

y tonalidades rojizas. 

4.2.1 Logotipo, identidad y portada 

La identidad de la revista Elle se ha mantenido a través de los años con algunos cambios 

sutiles que fueron realizados para adaptarse a los cambios sociales y económicos a los 

que la revista se ha ido enfrentando a través de los años. 

La revista se titula Elle lo que en francés significa ella, por lo que su nombre describe su 

audiencia objetivo de manera amplia. La revista se encuentra dirigida principalmente a 

mujeres, y en la actualidad a un nivel socioeconómico alto. Su contenido consiste 

principalmente en la moda, campo en el que su creadora Hélène Gordon se había 

desempeñado en sus primeros años como periodista en Estados Unidos, y motivo por el 

cuál decide al regresar a Francia construir el imperio de Elle. Además, trabaja con 

contenidos relacionados que pueden ser de interés para su audiencia como la 

alimentación, los deportes, la vida sana, la vida familiar, entre otros. 

La revista se conforma de un logotipo y omite la utilización de un isotipo en su identidad. 

Desde sus inicios la marca se ha desarrollado de manera similar, aunque con los años 

fue corrigiendo algunos aspectos sutiles en la tipografía y aplicándose de manera 

diferente en la página para mejorar su alcance. 
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La marca se crea a partir de una tipografía con Serif es decir con remates, y con una 

amplia diferenciación entre filetes finos y gruesos. Esto le permite transmitir su elegancia, 

lujo y finura, además le permite alcanzar a su público objetivo debido a que este grupo 

tipográfico transmite exclusividad. Además, el logotipo se aplica con la fuente en una 

variable condensada, lo que enaltece a la marca promoviendo una sensación de 

superioridad y trasmitiendo exclusividad y glamour. Asimismo, la distancia entre sus 

letras es decir su interletrado, es amplio y generoso, lo que es perceptible por el ojo 

incluso de aquellos que no poseen formación en el diseño o una mirada detallista y 

estética. Esto brinda un aire y respiro a la marca que comunica minimalismo y transmite 

por lo tanto exclusividad, lujo y gracia además de elegancia y encanto. “El logotipo de 

una publicación, la representación gráfica de su título, es el primer y más importante 

elemento de su portada. Un logotipo tiene que capturar y transmitir el carácter de una 

publicación, su contenido, su postura y su actitud hacia los lectores a los va dirigido”. 

(Zappaterra, 2012, p.44).  

En sus inicios las portadas se conformaban con una imagen generalmente fotográfica 

que se ubicaba en caja con un margen superior ampliamente mayor a los contornos 

restantes. Ese contorno que envolvía la imagen solía ser de un color pleno y vibrante. 

Sobre el margen izquierdo y alineado a la izquierda, se ubicaba el logotipo, en negro 

pleno sobre el color de fondo. Las tapas poseían prácticamente nula información 

tipográfica, el único elemento tipográfico resaltado era su marca. Además, solía apareces 

de forma sutil la fecha de la edición, el precio y en ocasiones la imprenta encargada de 

su impresión y distribución. 

Con el avance de los años, fue necesario adaptarse a los cambios socioculturales y a las 

necesidades de la población y específicamente a aquello que buscaba el target de la 

revista. 

La revista comenzó a funcionar con portadas donde las imágenes comenzaban a ocupar 

la página completa y llegaban al corte, por lo que se abandonó el bloque de color que 
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contorneaba a las fotografías en las publicaciones más antiguas. Además, el aumento de 

la competitividad del mercado y la exigencia del público objetivo provocó la necesidad del 

aumento de tamaño del logotipo en la tapa, para brindar un fácil reconocimiento por parte 

del receptor, así como también generar recordación en la mente de la audiencia y 

obtener así un lugar principal y privilegiado dentro de la mente del consumidor. Asimismo, 

fue necesaria la incorporación de texto referente al contenido en la tapa. Fue entonces 

donde apareció el juego tipográfico mediante títulos que reflejaban el contenido de la 

publicación. Los textos contorneaban figuras femeninas, acompañaban elementos o 

simplemente se colocaban en espacios estratégicos que posibilitaran una lectura correcta 

mediante un buen contraste, así como también un interés generado por la auténtica 

manera de colocar los elementos en la página. El contraste de tamaño, color y variables 

de peso entre las tipografías brindaba a su vez, una organización para indicar al receptor 

los diferentes órdenes de lectura. 

La revista trabaja con contraste entre tipografías, no solo aplicada mediante variables de 

tono, tamaño, color, itálica entre otras, sino también entre fuentes tipográficas. Utiliza una 

tipografía con serif es decir con remates, que aporta elegancia y distinción a la tapa, 

generalmente utilizada para los titulares de las notas en tapa. Además, genera una 

variación para evitar la monotonía combinando la fuente tipográfica anteriormente 

mencionada con una de palo seco utilizada generalmente en mayúscula durante toda su 

denominación. Usualmente las tipografías de palo seco son utilizadas para las bajadas 

de los títulos en tapa, aunque en ocasiones, se utiliza esta misma fuente en su variable 

de peso Bold o Heavy para títulos y hasta a veces en color. (Ver ficha de observación, P. 

4, cuerpo C). 

Ambas tipografías seleccionadas poseen un amplio abanico de variables, lo que favorece 

a la aplicación para crear órdenes de lectura e importancia. 

Respecto del identificador de edición, es decir, país en el que se edita, se coloca debajo 

de la E final el país, utilizando para este, una tipografía que contrapone a la elegante 
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romana con un palo seco en su versión bold.  El país se coloca alineado a la derecha por 

lo que dependerá de la extensión de la palabra el lugar si el lugar que ocupa es del ancho 

de la última letra del logotipo o mayor. Esto sucede porque el tamaño en el que se aplica 

se replica en todas las ediciones internacionales manteniendo el formato mínimo para 

permitir que el lector comprenda rápidamente, es decir que su legibilidad sea clara para 

todos los receptores. 

El país de edición adopta además el color con el que se trabaja el logotipo en la edición. 

Al igual que la revista Vogue, esta publicación funciona con una marca líquida en donde 

el logotipo varía su color dependiendo del soporte al que se aplica. La decisión de su 

color podrá deberse a diversos factores. Por un lado, la contra forma que se genere con 

la imagen fotográfica de tapa, debido a que, como se ha mencionado en la introducción 

del subcapítulo, la búsqueda constante de su actual directora de arte, Marissa Bourje, es 

acompañar y complementar a la fotografía mediante el texto y la tipografía y no al revés. 

Por otro lado, dependerá de otros factores que correspondan a el contenido de la 

publicación, la estación durante la que se publica, algún evento especial o festividad, 

entre otros. 

4.2.2 Maquetación y puesta en página 

La publicación cuenta con una grilla constructiva variada debido a su amplia cantidad de 

columnas, por lo tanto, su diseño se traduce con libertad y flexibilidad. “una retícula 

aporta a la maquetación un orden sistematizado, distinguiendo los diversos tipos de 

información y facilitando la navegación del usuario a través del contenido.” (Samara, 

2011, p.22). Es posible distinguir esto debido a que dentro de la publicación hay una 

amplia variación de anchos de columnas. Además se aplican diversos recursos en 

variadas formas. Por ejemplo las imágenes fotográficas poseen una flexibilidad en el 

corte o interrupción de columnas. Además las misceláneas se ubican en variadas formas 

y tamaños. 
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Respecto de lo mencionado anteriormente, la revista propone una contradicción entre su 

logotipo y su maquetación. Como se ha mencionado en el subcapítulo 4.2.1, la marca 

posee una interletra aireada con un amplio espacio en blanco que da respiro y 

minimalismo a el logo mientras que la publicación y su maquetación interior utiliza 

recursos superpuestos completando la totalidad de la página. Es escasa la utilización de 

espacios en blanco de respiro para el lector. 

Para el sumario, la revista decide colocar una imagen a tamaño completo y al corte en la 

página con el logotipo calado en blanco sobre la misma o en color dependiendo de la 

fotografía utilizada como fondo. Es necesario utilizar un color que permita crear la contra 

forma para que la marca sea legible. Además coloca a menor tamaño el número de 

edición y el epígrafe de la imagen en una tipografía con serif en caja mixta. Para generar 

contraste y separarse de los textos previamente mencionados, utiliza una fuente de palo 

seco en los números y los títulos de secciones, así como también en los títulos de notas. 

A continuación, trabaja con tipografía romana para las bajadas pero en su versión regular 

generando unos niveles de lectura. En ocasiones, cuando el contraste con la imagen 

resulta complicado, se coloca una placa blanca que orienta a la o las columnas de texto 

descriptivas del contenido de la revista. El sumario a su vez se desarrolla en más de una 

página, aunque las mismas no están conectadas, sino que se desarrollan a simple página 

y se dividen con publicidades entre ellas. Durante la siguiente o siguientes páginas del 

sumario, dependiendo de la cantidad de contenido a desarrollar, se utiliza el mismo 

criterio tipográfico aunque con una cantidad de columnas mayor y se utilizan fotografías 

sin fondo que corresponden a ciertas notas o secciones, así como también fotografías en 

caja. En ocasiones las imágenes se superponen y se aclara la nota a la que pertenecen 

mediante el número de página que se coloca a un costado de la imagen en un tamaño 

menor al del texto descriptivo de notas en una tipografía de palo seco en su versión light. 

Para la nota central, se realiza una apertura a doble página donde se coloca una 

fotografía al corte que generalmente acompaña a la producción de la foto de tapa. El 
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título por lo tanto se disposiciona en la página calando la foto en blanco. Puede aparecer 

en la página derecha o izquierda, dependiendo del espacio disponible en la imagen. El 

mismo suele realizar un juego de integración con la fotografía en donde algunos 

elementos de las piezas tipográficas pasan por detrás de algún elemento de la imagen en 

aquellos casos en donde la misma lo permite. 

En la apertura se coloca también una bajada de texto, un copete, el cual se disposiciona 

en un tamaño menor para poder guiar al lector en su recorrido visual. En este caso, la 

revista a diferencia de la Vogue, continúa utilizando las dos fuentes tipográficas selectas 

para toda la revista, no busca una nueva para diferenciar a la nota central del resto de la 

publicación. 

En la nota central en ocasiones recurre también a la venta de aquello que la protagonista 

viste para la producción de fotos, por lo que hay páginas de respiro en donde solo se ven 

imágenes fotográficas acompañadas de un epígrafe y un descriptivo de las prendas 

colocado de manera sutil calando la foto. 

Utiliza una letra capital para dar comienzo a la redacción de la nota, y el ancho de 

columna varía en relación a aquel utilizado para las notas tipo de la revista. Además 

trabaja los destacado en un tamaño mucho mayor que aquel utilizado para el texto base, 

lo que permite comprender su función. Asimismo, estos se trabajan con una alineación 

centrada lo que restringe en ocasiones al juego tipográfico debido a que, no puede 

intervenir una columna de textos. Esto sucede porque al interrumpirla, dejaría un espacio 

en bandera en ambos lados generando mayor concentración de espacios en blanco de 

un lado que de aquel en donde se interviene la columna.   

Respecto de la maquetación de las notas tipo, existen páginas en las que las columnas 

de texto, ocupan toda su dimensión, sin la utilización de un destacado, miscelánea, 

imagen o espacio en blanco que aporte respiro al lector. Esto provoca una fatiga para el 

receptor incluso en el momento previo a la lectura de la nota. En ocasiones también, en 

este caso en las secciones fijas, la página se dispone con la utilización de diversos 
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recursos superpuestos. Placas de color bajo los textos, imágenes en caja, imágenes sin 

fondo, misceláneas, todos los elementos se solapan y si bien la cantidad de texto 

disminuye en relación a las mencionadas anteriormente, la página provoca también una 

saturación visual a causa de que todos los elementos se destacan perdiendo los órdenes 

de lectura que ordenan al lector. Además no hay respiro, aire ni espacios en blanco que 

permitan el descanso de la vista del consumidor de la publicación. 

La publicación elle entonces, posee ciertos problemas en su identidad a causa de que su 

logotipo transmite lujo y elegancia y refinamiento, pero también minimalismo y aire o 

respiro, pero su maquetación no logra el mismo efecto en el lector. Además, la puesta en 

página es caótica en ocasiones y los recursos no son utilizados de igual manera en toda 

la publicación, por lo que pierde unidad. Esto sucede a causa de que en ciertas páginas 

se trabaja con una saturación de imágenes y misceláneas mientras que en otras solo se 

trabajan bloques de texto y el balance entre estos elementos es prácticamente nulo. 

4.3 Revista Harper’s Bazaar 

La revista Harper’s Bazaar publicó su primera edición en 1867, describiéndose a sí 

misma como depósito de moda, placer e instrucciones. (Harpers Bazaar, 21/11/16). 

Los hermanos Bazar, quienes crearon la revista, manejaban una editorial que se 

dedicaba principalmente a libros, aunque también publicaban dos periódicos semanales 

enfocados en ciencias y política principalmente. 

Comenzaron a discutir sobre la idea de concebir una revista dedicada a la moda cuando 

Fletcher Bazaar, uno de los hermanos descubrió la revista Der Bazaar, periódico alemán 

dedicado a la cultura y la sociedad, aunque también brindaba un espacio a la moda, y en 

ella ilustraba la indumentaria de mujeres en Paris, Londres y Viena. Además, Der Bazaar 

tenía arreglos con otras publicaciones y comercializaba sus ilustraciones. Fue allí cuando 

Fletcher se interesó en el negoció. Él entendió que, con la revolución industrial, había 
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surgido en la sociedad americana, un grupo de personas que se interesaban 

ampliamente por todo aquello que ocurría en Europa, por lo que había lugar para una 

publicación dedicada a mujeres de ese grupo, y que funcionara como guía de cómo vivir 

bien en el mundo moderno. En sus inicios la Harper’s Bazaar se publicaba en formato de 

periódico semanalmente. En el año 1901 paso a funcionar mensualmente como lo hace 

hoy en día. (Harpers Bazaar, 21/11/16). 

La revista fue también pionera a causa de que fue la primera en publicar una fotografía 

tomada en exterior. Hasta el momento la fotografía de moda era cuidada, en estudio, y 

con poses estáticas. La editora encargada de la revista era Carmel Snow, quién fue la 

decisora de esta producción fotográfica, convocó a el fotoperiodista Martin Munkacsi para 

llevarla a cabo. (The Vintage News, 26/12/2016). 

En 1927, Snow conoce a Alexey Brodovitch en una exposición llamada Machine age 

exhibition. Allí pudo ver expuestos algunos de sus trabajos y la entonces editora quedó 

cautivada con su talento. Le sorprendía su manera de maquetar y plantear layouts con 

imágenes al corte, páginas combinadas y tipografías que solapaban fotografías. 

Entonces Snow le propuso a Brodovitch presentar una maqueta de la revista al dueño de 

la revista, y en 1938, el diseñador y artista se incorpora al staff de la publicación. (Purcell, 

2002). Fue allí donde la revista concibió entonces el estilo que mantiene hoy en día 

elegante, minimalista y jugado, aplicando técnicas que para el momento eran 

revolucionarias en el mundo del diseño gráfico y editorial. 

4.3.1 Logotipo, identidad y portada 

La identidad de la revista Harper’s Bazaar ha mutado a través de los años con algunos 

cambios sutiles y otros extremos que fueron realizados para adaptarse a los cambios 

sociales y económicos a los que la revista se ha ido enfrentando a través de los años así 

como también a el cambio en el rumbo de la publicación y la adaptación a su nuevo 

público objetivo. 
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En sus inicios las portadas de la revista eran ilustradas, por lo tanto, su logotipo se 

diseñaba y aplicaba de la misma manera. Los dueños e inversores de la publicación, 

daban libertad completa a los ilustradores para aplicar y diseñar el logotipo de acuerdo a 

su gusto y acorde al diseño de las ilustraciones de la tapa. Es así como cada publicación, 

tenía un logotipo diferente, con técnicas que diferían entre sí, colores que variaban, y 

estilos diferenciados. Todo dependía del ilustrador encargado del diseño de cada 

número. 

En ocasiones, las publicaciones trabajaban con un logotipo barroco, con un diseño 

trabajado, filetes decorativos y recargados y en el número siguiente, quizás una tipografía 

de palo seco, despojada y monocromática. 

Con el paso del tiempo, al definir con claridad cuál era el objetivo de la publicación, su 

contenido y audiencia, se decidió trabajar con un logotipo simplificado, que fuera 

adaptable a los diferentes diseños de portadas, para mantener una personalidad y una 

marca pregnante y fácilmente recordable. 

La marca actual, se conforma a partir de una tipografía con serif. Dicha fuente, posee una 

amplia diferencia entre el grosor de sus filetes generando contraste entre sus finos y sus 

gruesos. (Ver ficha de observación, P. 5, cuerpo C). 

Este recurso diferencial aplicado al logotipo, proporciona una imagen pregnante a la 

marca. A su vez transmite elegancia, estatus y gracia, características que describen 

también a la personalidad de la marca. Es posible también mencionar, que como punto 

negativo, este rasgo diferencial de la marca proporciona una compleja legibilidad ante 

una superficie irregular o con matices de colores diferenciados. 

Para contrarrestar lo anteriormente mencionado la revista considera esta desventaja y 

aplica el logotipo con ciertos criterios estrictos que permiten que la marca sea reconocible 

y legible por todo aquel que la ve. 

Por un lado aplica una combinación de tamaños. Aplica la palabra Bazaar en un tamaño 

prominente, que ocupa la totalidad del ancho de la página, exceptuando los márgenes, y 
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en caja alta, por lo que no se genera un conflicto ante los filetes finos de la fuente. 

Respecto a la palabra Harper’s utiliza una fuente con serif, pero con una variación de 

grosor de filetes menor, por lo tanto, si bien se aplica en caja mixta y a una escala mucho 

menor, la legibilidad no se ve afectada. 

Otro criterio definido claramente por la revista, para evitar conflictos de lectura de marca, 

es la utilización de imágenes con un fondo neutro y plano. Esto quiere decir, que en 

general, las fotografías utilizadas para la portada no poseen una amplia variación de 

matices tonales en el sector donde la marca se aplica. 

Respecto al color de aplicación del logotipo, varía número a número, y la manera en la 

que toman esta decisión, está directamente relacionada con la selección de la imagen 

que ocupará la portada. Esto se debe a que se buscar general el mayor contraste posible 

entre el color de fondo y el del logotipo. Por este motivo la revista posee una marca 

líquida, es decir una marca que mantiene ciertas características pero posee también la 

libertad de variar cierto aspecto, en este caso el color, debido a su posicionamiento claro 

en el público y la sociedad en general. 

En la actualidad, la revista trabaja también mediante suscripciones y su marca está 

posicionada en el mercado, por lo que no necesita darse a conocer o resaltar en un 

quiosco de diarios, debido a que el porcentaje de lectores nuevos para quienes la 

publicación es desconocida es prácticamente nulo. Esto proporciona también la 

seguridad a la revista para trabajar con libertad a la hora de tomar decisiones referidas al 

diseño. 

Zapaterra (2012), refiere al logotipo de una publicación como aquella representación del 

título que se presenta de manera gráfica. Él lo define como el elemento con mayor 

importancia de la tapa o portada. Por este motivo, considera que este elemento debe 

transmitir a todo aquel que lo percibe, la personalidad y carácter de la publicación, reflejar 

su contenido y el tono mediante el cual la revista se dirige a sus lectores. 
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La publicación se encuentra dirigida principalmente a mujeres con un nivel 

socioeconómico alto, independientes y modernas pero que mantienen un estilo clásico. 

Su contenido refiere principalmente al mundo de la moda. Como menciona su historia, 

uno de sus creadores, descubrió la veta del negocio en el periodismo de moda al 

comercializar algunas de las ilustraciones que incluía en sus publicaciones cuando la 

revista no era aún Harper’s bazaar.  

En la actualidad trabaja también con contenidos que pueden ser de interés para su 

audiencia como el estilismo, el mundo de la cosmética y las fragancias, la salud, la moda 

internacional y la alta costura entre otros. 

El logotipo posee además una bajada, referente al país de edición de la revista. En 

general, lo trabaja como bajada en la esquina derecha de la página, justo debajo de la 

palabra bazaar, en caja alta y con un tamaño semejante al de la palabra Harper’s. 

Usualmente el color con el que se aplica es el mismo de la marca, para poder conformar 

una unidad, mediante la ley de gestalt de semejanza, que declara que el cerebro tiende a 

conectar aquellos elementos que se asemejan en tamaño, color o forma. (Koffka, 1999). 

Para generar un balance visual con los elementos del logotipo, coloca la fecha de 

emisión marginada a la izquierda, justo debajo del logotipo, alineada a el país de edición. 

En este caso, busca despegarse del logotipo, debido a que este elemento es una variable 

y no una constante en las portadas, es decir, cambia en cada edición, pero se mantiene 

en la misma ubicación. Para diferenciarse entonces, utiliza una variable visual diferente 

que la utilizada en todos los otros elementos, aplicando la fuente en itálica, es decir, con 

una inclinación aproximada de 12º. Además, utiliza la tipografía en un tamaño menor al 

del país de edición y en color negro o blanco, dependiendo del contraste que se genere 

con el color de fondo de la imagen de portada. En este caso, la tipografía trabaja con caja 

mixta. (Ver ficha de observación, P. 5, cuerpo C). 

Para los titulares de la portada, no mantiene un criterio fijo. En ocasiones trabaja con una 

maquetación estructurada, en donde coloca de manera organizada y tradicional los 
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titulares acompañando la figura central de la imagen de portada. Cuando este es el caso 

de maquetación, trabaja con la didot, misma fuente tipográfica del logotipo, y genera 

ordenes de lectura mediante variables tonales, tamaño, variación en caja alta y mixta, y 

color. En ocasiones, utiliza un contraste de tipografía para textos secundarios como 

copetes o bajadas. Para ello trabaja con una fuente que se vea fuertemente contrastada 

en estilo, de palo seco, es decir sin serif. (Ver ficha de observación, P. 5, cuerpo C). 

Existen también aquellas portadas en las que trabaja de manera descontracturada, fuera 

de una retícula. En estos casos, la guía para la organización de la página es 

principalmente el elemento central de la imagen, que en general es una figura humana. 

Siempre que trabaja de esta manera, utiliza blancos generosos, con interletras e 

interlineas aireadas, para no congestionar o saturar la página, y mantenerse fiel a su 

estilo minimalista.   

4.3.2 Maquetación y puesta en página 

La publicación posee una coherencia entre su interior y su portada debido a que 

mantiene su estilo minimalista, moderno y clásico a la vez, descontracturado pero 

organizado. 

Uno de los ejemplos de todo lo descripto anteriormente, es el caso del sumario. La 

publicación trabaja con un sumario repartido en más de una página, debido a la cantidad 

de notas, secciones y publicidad que contiene la publicación. Para dicho sumario plantea 

una estructura base, en dónde el logotipo de la publicación se ubica en la parte central 

superior de la página, acompañado por la edición de la publicación en menor tamaño. A 

continuación coloca un elemento protagónico a gran escala en la página. Este elemento 

se toma como estructura de marginación de los elementos textuales que se colocan en la 

página. Lo mencionado lleva relación con la portada en dónde el rol central para la 

estructuración lo tiene en general una figura humana.  
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En esta sección fija, se listan las diferentes notas y secciones que contiene la revista. Se 

marginan todos los textos a la izquierda, utilizando como estructura el contorno del 

elemento aplicado. Utiliza una fuente de palo seco para los números de página y títulos 

de sección de la revista. Esta fuente a su vez, transmite su importancia mediante una 

variable tonal heavy que resalta ante página blanca y contrasta con los títulos de cada 

nota que poseen una variable tonal de menor intensidad. Dichos títulos, utilizan la fuente 

clásica Didot, en su versión itálica, y con una caja mixta. El contraste de fuentes 

tipográficas, valor de línea, variable tonal y de inclinación, proporcionan órdenes de 

lectura claros para el lector.  

Para mantenerse fiel a su estilo minimalista, la revista aprovecha los blancos en las 

páginas de manera balanceada, utilizando márgenes amplios, y un interlineado aireado. 

Con menor prioridad que los elementos mencionados anteriormente, coloca el epígrafe 

de la imagen en el pie de página, centrado y con una tipografía de palo seco en su 

versión light. 

También, en la última página del sumario, coloca en la base, información de contacto y la 

información de la tapa. Todos estos elementos, son de menor relevancia para el lector, 

por lo que los coloca con un orden de lectura menor y eso lo realiza aplicando las 

variables mencionadas durante el subcapítulo. (Ver ficha de observación, P. 5, cuerpo C). 

La revista posee una clara orientación hacia los blancos, que tienen un rol protagónico a 

través de las páginas. Incluso, el criterio se traslada a las publicidades con las que trabaja 

que en general muestran una imagen limpia, sutil y minimalista. 

La publicación, a su vez, utiliza los elementos tipográficos como decorativos, 

trabajándolos a gran escala, y aplicándolos en forma de misceláneas. 

Un caso ejemplar de lo mencionado, puede ser aquellas secciones en las que lista 

elementos. Para ello trabaja con una estructura general, similar a la del sumario. Con el 

titular centrado en la página, realizando un juego tipográfico con aquellas palabras que 

desea destacar en una escala mucho mayor, generando contraste. Luego, lista los 
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elementos de manera aleatoria, colocando los números a gran escala, acompañados de 

una imagen del elemento, su nombre en forma de titular, con tipografía romana y su 

descriptivo en un tercer orden de lectura, con una tipografía de palo seco. 

La revista, mantiene aún el estilo planteado por Brodovich en sus inicios, utilizando 

columnas de texto flexibles, que buscan mostrar una imagen gráfica mediante la mancha 

tipográfica. Posee la versatilidad de aplicar además sus columnas, verticales, 

horizontales o en diagonal. 

Para el texto base de las notas tipo, selecciona una tipografía clásica, romana con serif, 

que favorece a la legibilidad de textos extensos en tamaños más pequeños, debido a su 

contraste y a su forma y contraforma. 

Utiliza también una interletra aireada, lo que evita que la página se vea pesada, porque el 

valor de línea de la tipografía es denso, y podría mostrarse empastado y pesado si la 

interletra fuera más apretada.  

En general, aplica letra capital a gran escala para el comienzo de todas sus notas. Esto 

coincide con el criterio de aplicación de los elementos tipográficos como decorativos a 

través de toda la revista. 

Respecto al color, la revista lo aplica a través de las imágenes. En general, no utiliza 

color en sus misceláneas o elementos tipográficos. El contraste del negro con el blanco, 

es el mayor contraste que se puede alcanzar, por lo que transmite seguridad y veracidad 

en la información brindada. A su vez, connota elegancia y glamour. 

En ocasiones, aplica color en ciertas palabras del título para destacarlas. Esto ocurre en 

general en la nota central de la revista y puede contener dos motivos para la toma de 

esta decisión.  

Por un lado, la nota central debe siempre tener elementos diferenciales con respecto a 

las notas tipo y demás secciones de la revista. Esta nota debe resaltar por sobre las otras 

debido a que suele ser elegida por que su contenido es el más pertinente para toda su 

audiencia objetivo según él o la editora de la revista. Por este motivo también, se 



 70 

diferencia en ancho de columna, tipografía utilizada o cambios en la estructuración. 

Además, esta nota puede descubrirse, porque es en general la nota de tapa y su apertura 

de nota suele ser a doble página con un carácter diferenciador.  

Por otro lado puede notarse que el color aplicado connote una cierta información 

contenida dentro de la nota. 

Como cierre del capítulo, se puede destacar que a partir de este análisis existen ciertos 

elementos comunes presentes en todas las competencias de la revista ¡Hola!. Dichos 

elementos, poseen su justificación y coinciden debido a que su público objetivo y 

contenido son similares. A su vez, aquellos elementos que difieren, en general aplican a 

aquel grupo dentro de la audiencia objetivo, más específico de cada revista. Por lo tanto 

aportan su personalidad definida, debido a que si todas fuesen iguales, no existiría aquel 

diferencial que favorece a la decisión de compra de cierto nicho por una revista ante la 

competencia. 
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Capítulo 5. Análisis de la revista Hola, explicación y justificación del rediseño 

Este capítulo llevará a cabo un análisis de situación de la revista Hola Argentina, para 

poder detectar su problema de comunicación y poder realizar un rediseño que le brinde 

una solución eficiente. 

Para ello deberá estudiarse su historia y evolución, comentar su contenido cotidiano y 

observar cuál es el público objetivo a quién está dirigida la publicación, para poder así 

detectar cuál es el correcto lenguaje a utilizar para alcanzarlo. 

A su vez, es necesario evaluar aquellos elementos técnicos del diseño editorial que 

conforman a la publicación para poder detectar aquello que provoca el problema. 

Además de esta manera podrá entonces evaluar también aquellos aspectos aplicados en 

la revista que favorecen a la comunicación eficiente de la revista y que podrán utilizarse 

en el rediseño. 

Deberá partirse de la identidad de la revista para poder construir una publicación 

coherente en todas sus páginas, debido a que es necesaria la eficiencia en su marca 

como primer elemento a detectar por el público objetivo en la portada de la revista. 

Por lo tanto se hará en una primera instancia un análisis de imagen de marca en donde 

se plantearán aquellos elementos del logotipo que no favorecen al alcance del target de 

la revista, para luego reemplazarlos en el rediseño y de esa manera comunicar y justificar 

las decisiones tomadas.  

5.1 Historia y evolución de la revista 

La revista Hola Nació el 8 de Septiembre de 1944 en Barcelona. Durante esta época 

España vivía con pobreza y hambre que arrastraba ya desde la guerra. Como se 

menciona en el documental La vida en papel cuché (Alas, A. 2004). Su creador, Antoño 

Sanchez Gomez, quién en ese momento se desempeñaba también como director del 
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diario La prensa, deseaba crear una publicación con contenido ameno, informativo y 

fundamentalmente gráfico. Él la describía como la espuma de la vida debido a que lo 

traducía como aquello que no tiene densidad o peso, buscaba meramente entretener. La 

revista permitía a sus seguidores soñar con un mundo que era difícil de alcanzar para la 

mayoría de ellos. 

En sus inicios la revista fue desarrollada por Antoño y su esposa Mercedes Junco 

Calderon. Ella ideó algunas secciones y fue la responsable de crear el diseño de la 

revista. 

Desde sus inicios, la publicación definió el público al que buscaba observar. Su contenido 

se basaba y basa actualmente sobre la farándula, la aristocracia local, las familias reales 

y todos aquellos acontecimientos ocurridos por dichos grupos en los diferentes actos 

sociales. 

La revista contaba con relatos, ilustraciones, poemas y para las mujeres para aprender a 

conquistar a los hombres. Utilizaba un amplio despliegue de imágenes, manteniéndose 

fiel al espíritu planteado por sus creadores quienes mencionaban su deseo de un 

contenido mayoritariamente gráfico y ameno. Esta vasta utilización de imágenes se 

mantiene como criterio en las publicaciones modernas de la revista. 

Sus creadores “fueron pioneros en el género del fotoperiodismo en España, cuando 

debido a los problemas económicos de su pequeña y recién creada empresa se vieron 

obligados a renunciar a las ilustraciones de sus páginas y las sustituyeron por 

fotografías.” (70 Aniversario Hola, 2014). 

A su vez, la revista trabajaba con escaso texto y un tono amable. Otro rasgo 

característico e inalterable según sus directores, fue desde sus inicios, la ausencia de 

opinión, para promover la objetividad a la hora de comunicar. Esto transmitía como 

mencionan en el documental figuras públicas de la época, confianza en la veracidad de la 

información.   
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Alas (2004) informa en su documental que en los 60, la revista debió trasladarse a Madrid 

tras la aparición de un nuevo reto. Éste fue la impresión a color. Allí fue cuando las 

páginas cobraron vida y las ilustraciones comenzaron a desaparecer y ser reemplazadas 

por las imágenes fotográficas a color. 

Fue entonces también, cuando se incluyeron otros personajes al repertorio de la revista. 

Creció la preferencia por los protagonistas de los ecos de sociedad y el periodismo de 

salón. Actores y actrices de Hollywood comenzaron a formar parte de las páginas de la 

revista. Ellos presentaban y publicitaban allí el lanzamiento de las películas dentro de las 

que conformaban el elenco. 

Si bien desde sus inicios la revista redacto y comunico acerca de la familia real, no fue 

hasta después de la segunda guerra mundial que comenzó a compartirse información 

que coincidiera con los acontecimientos llevados a cabo por las familias reales del resto 

del mundo. Un claro ejemplo, es la coronación de Farah Diba en Irán en 1976. Ella misma 

comentó en el documental La vida en papel cuché que el único periodista en cubrir el 

evento, fue el enviado por la revista Hola, y admitió no saber cómo él lo había 

conseguido. 

Otro acontecimiento histórico que influyó en la actividad de la revista, fue el franquismo, 

dictadura desarrollada en España por algunos años. Durante su dirigencia, la 

característica ausencia de política en la publicación se vio afectada. En estos tiempos la 

Hola debía cubrir todos aquellos actos a los que Franco y su familia asistían y todos 

aquellos eventos en los que participaban, por supuesto que manteniendo su 

característica ausencia de opinión. 

Además, Como se da a conocer en el documental dirigido por Alas (2004) en 1975 la 

política comenzó a cobrar vida en España. Hola participó de las primeras elecciones 

publicando contenido al respecto. 

Durante los años 80, surge un nuevo tipo de personaje, las top models. La revista las 

incluyó entre las personalidades sobre las que se publicaba. Asimismo lo hizo con 
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aquellos personajes de la farándula televisiva. Éstos últimos, no fueron aceptados por la 

totalidad de la audiencia de la revista. Este tipo de personajes, excéntricos y en 

ocasiones vulgares, se alejaban en estilo y posición social, de aquellos que hasta el 

momento pertenecían a las páginas de la publicación. 

“En la actualidad ¡Hola! y Hello! se editan en treinta y un países, repartidos por los cinco 

continentes, y su difusión alcanza los diez millones de lectores.” (70 Aniversario Hola, 

2014). 

5.2 Características gráficas y conceptuales de la revista en la actualidad 

Este proyecto ha descripto e investigado, a través de sus capítulos, conceptos referidos 

al diseño gráfico, el diseño editorial y disciplinas complementarias pertinentes al 

desarrollo de una publicación impresa. Estos conceptos a su vez, han servido como 

parámetros para analizar publicaciones existentes, cuyo público objetivo, contenido, y 

personalidad, coinciden con los de la revista Hola convirtiéndolas entonces en 

competencias. 

Para detectar las problemáticas gráficas de la Publicación, se llevó a cabo entonces una 

observación de la revista Hola, considerando los mismos parámetros estudiados con las 

competencias. El análisis de variables se realizó en distintas publicaciones de los últimos 

dos años, considerando aquellos elementos que se replicaron en todas ellas.   

En primer lugar, se destaca la utilización de placas de colores primarios que proporcionan 

un peso y una saturación en la página. La utilización repetitiva de este elemento difiere 

de la transmisión de elegancia, minimalismo y armonía deseada, para la coherencia con 

la personalidad de la marca y el contenido de la revista. 

Otro parámetro considerado es el logotipo. La marca se conforma a partir de una 

tipografía de palo seco con una interletra apretada y un valor de línea generoso. Si bien 

estas características permiten la legibilidad de la marca, le quitan elegancia y 

refinamiento debido a que proporcionan una imagen tosca y pesada. 
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La marca cala en blanco sobre un contenedor rojo con filete blanco. Este filete posee un 

valor de línea que se distancia ampliamente del de la tipografía, por lo que no hay una 

coherencia entre los elementos. 

Las placas, se replican en la tapa así como lo hacen en el interior de la revista. Este 

recurso es utilizado para tener una clara legibilidad independientemente de la foto que se 

coloque en la portada. 

Tanto las placas rojas dónde se colocan titulares, como las placas fotográficas que 

recortan un sector de la imagen principal poseen un filete blanco que rodea todo su 

contorno. El mismo busca igualar al de la placa que contiene la marca, pero se pierde la 

coherencia debido a que el valor de línea de ambos elementos difiere. Si bien la 

diferencia no es ampliamente notoria, el ruido producido por la variación promueve 

desorden y desprolijidad. 

Respecto a las tipografías utilizadas para los titulares de tapa, se trabaja con una fuente 

que se asemeja a la del logotipo, la cual también se aplica en blanco. Puede aplicar 

sobre dos superficies posibles. Por un lado trabaja calando sobre la foto principal de la 

portada o alguna foto secundaria, pero puede también calar sobre una placa roja. Utiliza 

tanto caja alta, para destacar titulares, como caja mixta para aquellos que no poseen 

tanta relevancia, generan de esta manera órdenes de lectura. Dichos órdenes son 

generados también mediante la ubicación de elementos, su tamaño y también la 

variación de caja utilizada. A pesar de la aplicación de las técnicas mencionadas, todos 

los elementos poseen un rol protagónico debido a que resaltan, tienen un peso y un 

tamaño prominente, por este motivo la portada genera una sensación de densidad, con 

escaso aire y área de respiro o descanso. Además provoca la confusión del lector a quien 

se le dificulta la detección de la nota central. 

La publicación busca favorecer la legibilidad mediante la colocación de una sombra sutil 

en negro detrás del texto. La intención principal es resaltar ante áreas claras en una 
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imagen fotográfica. Dicho recurso promueve lenguaje anticuado y tosco, alejando la 

imagen de la publicación de su personalidad y contenido actual. 

En su interior, la revista presenta una estética que acompaña a la de la tapa. Los 

márgenes son estrechos. Además se utilizan placas de color tanto para contener textos 

cómo para el fondo de las páginas. Por este motivo, trabaja en general con la tipografía 

en blanco. 

Los titulares de todas las notas se encuentran encuadrados por un filete dorado, que 

replica el formato utilizado para el logotipo en la portada. Si bien la utilización del dorado 

busca transmitir refinamiento y elegancia, aporta un estilo barroco, pesado y 

congestionado que difiere de la elegancia minimalista actual. Para destacar los titulares 

aplica también como recurso la utilización de la tipografía en caja alta. A su vez, la fuente 

tipográfica seleccionada para titulares, copetes y destacados replica aquella utilizada 

para los titulares descriptos y utilizados para las portadas, es decir, una tipografía de palo 

seco, con valor de línea prominente, es decir la variable tipográfica usualmente conocida 

como bold. 

Respecto al texto base de la revista, utiliza una tipografía con serif, romana, con una sutil 

diferencia entre finos y gruesos, y en su variable bold. La interlinea elegida es clásica, por 

este motivo, a pesar de que hay espacio blanco entre cada línea de texto la mancha 

tipográfica es oscura. 

El bloque de texto se aplica tanto en blanco como en negro dependiendo la ubicación y el 

soporte. Generalmente para las notas tipo y la nota central, el texto base se aplica sobre 

placas de color oscuro, pero en ocasiones, un recuadro blanco recorta la imagen 

fotográfica para permitir la clara lectura del mismo. Cuando cala sobre los colores de 

fondo utilizados, que suelen ser de la gama de los oscuros, el texto se aplica en blanco. 

Otra forma de imprimir, es en negro. Esto sucede cuando el fondo sobre el que se aplica 

el texto es blanco. 
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Al observar el texto base en las diferentes notas, resalta la amplia variedad de anchos de 

columna. Si bien es correcto variar en el ancho de columna entre una nota tipo, una nota 

central y una sección fija, la revista aplica una variación extrema debido a que en 

ocasiones modifica incluso el ancho de columna dentro de una misma nota.  Por un lado, 

esta variación demuéstrala numerosa grilla sobre la que trabaja la revista, dónde hay una 

amplia variedad de columnas lo que da flexibilidad a la hora de aplicar elementos. A su 

vez, la publicación está utilizando la retícula con una flexibilidad desorganizada, en dónde 

varía elementos con demasiada frecuencia y sin un criterio previo evidente. Esto produce 

que la revista pierda una coherencia, una personalidad marcada y transmita caos y 

desorden. 

La revista utiliza la imagen fotográfica como principal recurso. Suele aplicar diversa 

cantidad de imágenes dentro de una misma página y en general las mimas poseen 

tamaños similares, usualmente protagónico y a gran escala en todos los casos. La 

utilización de planos detalle es un recurso poco utilizado por la publicación. Generalmente 

se utilizan imágenes de plano general tanto para mostrar personas como para mostrar 

ambientes debido a que realizan con periodicidad notas en dónde muestran el hogar de 

personalidades de la aristocracia y la alta sociedad. 

Las imágenes, al igual que los titulares, buscan utilizar un recurso adoptado por la marca 

en toda la publicación, y acompañar al logotipo debido a que se enmarcan con un filete 

blanco. Así como en la portada, los filetes que enmarcan las imágenes fotográficas 

difieren en valor de línea entre sí. Esto significa que en ocasiones, dos imágenes que se 

ubican contiguas, poseen una línea blanca que las enmarca, pero el grosor de la misma 

difiere entre una foto y la otra sutilmente, lo que hace que parezca un error. 

Un error que es necesario remediar mediante el rediseño es la falta de un sumario. Esta 

sección de las revistas, sirve como índice del contenido. Es una herramienta de 

estructuración que colabora con el lector a la hora de revisar aquello que es de su interés. 
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Además, da una vista general y panorámica de la publicación, en dónde el receptor 

puede anticipar todo aquello que esta contiene. 

El rediseño buscará mejorar aquellos elementos con los que la revista cuenta en la 

actualidad, pero que no alcanzan el nivel correspondiente para conectarse y generar un 

vínculo con sus lectores. A su vez, buscará incluir aquellas secciones o fragmentos que la 

revista debería contener, como ser el sumario.  

5.3 Público objetivo 

Para definir el público objetivo o audiencia objetivo de la revista, debió antes conocerse la 

historia, filosofía, personalidad de marca y contenidos que la misma transmite y ha 

transmitido a través de los años en sus páginas. 

Un público objetivo, es aquel grupo de personas, que puede ser masivo o específico. De 

esto dependerá el alcance que la revista conseguirá a la hora de comunicar.  

Para definir estos grupos, es necesario decidir y definir parámetros a considerar. Estos 

pueden ser ubicación geográfica de la persona, nivel socioeconómico, intereses, edad, 

sexo, profesión, lugar de trabajo, estado civil, cantidad de hijos, entre otros parámetros 

posibles. 

Una vez definidos estos parámetros, será más eficiente la toma de decisiones en la 

compañía. En el caso de la revista, podrá definirse con claridad y segmentarse la 

comunicación. Además podrá diseñarse con eficacia la publicación. 

Para determinar el grupo al que la revista ¡Hola! se dirige, se ha tenido en cuenta el tono 

de comunicación que la revista utiliza desde sus inicios. Además considerar el contenido 

que transmite en sus páginas define un estilo que es de interés para un sector de la 

sociedad. Otro parámetro considerado es el rasgo característico de la publicación de la 

ausencia de opinión a la hora de comunicar. 

La Revista ¡Hola! posee desde sus inicios un público objetivo definido. Esto se debe 

principalmente a que se han mantenido fieles a su personalidad, su contenido y su 
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característica manera de informar con veracidad y sin opinión, lo que promovió hasta la 

actualidad confianza en sus lectores. 

De esta manera, determina que el público objetivo al que se dirige son principalmente 

mujeres, debido a que en general, comenta sobre decoración, moda, eventos y 

espectáculos. Además, estas mujeres son pertenecientes a un nivel socio económico 

medio alto. En su mayoría, son mujeres de entre 30 y 60 años, provenientes de familias 

tradicionales, con un nivel socioeconómico alto y un estatus social alto. Usualmente se 

interesan en la realeza y la aristocracia debido a que lo hacían también sus madres y 

abuelas. La revista se consumía en sus hogares mucho antes de que ellas comenzaran a 

leerla. En su mayoría habitan en CABA. Su estado civil es casadas en general, son 

mujeres tradicionales, amas de casa, interesadas por la familia y el bienestar de su 

esposo e hijos. Entre sus intereses principales se destaca la moda. Les importa 

mantenerse siempre impecables, con estilo, a la moda, pero clásicas. Suelen vestir 

colores neutros. Evitan las prendas osadas, debido a que las consideran vulgares y sin 

clase. 

Estas mujeres además se interesan por la vida de las familias reales. Tienen curiosidad 

acerca de sus costumbres, los eventos a los que asisten, la vestimenta que usan, el 

nacimiento de sus hijos, las actividades en las que participan, etcétera. La revista ¡Hola! 

les proporciona esa información mediante una fuente confiable. 

Desean también vivir una vida como la de sus madres y abuelas, manteniendo su casa 

siempre ordenada y decorada con elegancia, a sus hijos siempre arreglados y vestidos 

con estilo y tener una historia de amor. 

Buscan mantenerse siempre jóvenes por lo que les interesa hacerse tratamientos de 

belleza, asistir a la peluquería, manicura y pedicura. También desean la belleza natural, 

evitando las cirugías plásticas. 
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5.4 Explicación y justificación del rediseño 

Considerando al público objetivo al que la revista se dirige y las variables analizadas en 

el diseño actual de la revista y sus competencias, se organizaron una serie de criterios 

básicos para utilizar a la hora de rediseñar la publicación. 

A partir del descubrimiento de los errores principales de la publicación, se ha tomado 

como base el análisis de los elementos que conforman una revista con respecto al diseño 

y se ha planteado un rediseño acorde al objetivo del trabajo, es decir, alcanzar con 

claridad a sus lectores y transmitir mediante todos aquellos elementos gráficos que 

conforman a la publicación, el contenido y la personalidad de la marca ¡Hola!. 

Para poder llevar a cabo el rediseño han planteado el partido gráfico, el cual expresa 

aquellos elementos principales que estructuran la revista y el porqué de ellos, definiendo 

cuál es el concepto a transmitir. Este concepto se ha creado en base a los ideales del 

público objetivo así como la personalidad de la marca. 

5.4.1 Partido gráfico y partido conceptual. 

Al comienzo del capítulo se ha descripto el público objetivo hacia el cuál la revista ¡Hola! 

se dirige. Considerando todos aquellos aspectos mencionados, se ha creado el partido 

conceptual. La publicación Además comunica todos aquellos acontecimientos y eventos 

que suceden alrededor de la aristocracia, la realeza y la alta sociedad así como también 

acontecimientos destacados en el mundo de la moda. 

Por este motivo la revista debe mostrarse siempre elegante, refinada, a la moda y con 

estilo, pero manteniendo una línea clásica que no rompa con las costumbres y tradiciones 

de las familias reales. 

Para ello, deberá hacerse también un rediseño de su logotipo, debido a que su imagen 

tosca y agresiva contradice la elegancia y línea de su identidad y la de aquellas figuras 

que se muestran en sus páginas. 
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Se considerarán a su vez aquellos ideales que desde sus inicios la marca carga consigo, 

por lo tanto se presentará como elemento protagónico la imagen por sobre el texto.  

5.4.2 Desarrollo 

Para comenzar, inició la búsqueda de una fuente tipográfica que pudiera cumplir las 

necesidades de la revista al rediseñar el logotipo. Por un lado, buscó una tipografía que 

transmita tradición y clase. A su vez, dicha fuente debe permitir una legibilidad óptima 

para que el público pueda reconocer la marca por su nombre. Entonces se decidió 

trabajar con una fuente sin Serif. La razón es que ese remate en las tipografías romanas, 

entorpecería la legibilidad de los signos tipográficos y transmitiría una imagen algo 

anticuada, algo que debe evitar. 

Para mantener una imagen refinada y elegante sin comprometer la lectura, se seleccionó 

una fuente condensada en donde los signos poseen mayor altura que ancho. Además, 

las letras poseen una variación sutil entre sus bastones finos y gruesos lo que aporta 

elegancia y diferenciación de las tipografías sans serif clásicas. 

La fuente se aplica en su variable Bold con el objetivo de mostrar una imagen fuerte, que 

transmita confianza a su público y una legibilidad óptima a gran distancia. 

Se decidió omitir el color rojo en el logotipo a pesar de ser el que se ha aplicado en la 

marca desde sus inicios. Dicho color, puede connotar según Estrada (2010). actitudes 

agresivas y negativas. Además, como menciona en su libro Desarrollo de un proyecto 

gráfico “El primer color es el blanco, el segundo el negro y el tercero el rojo. Calígrafos e 

impresores lo aprendieron ya hace 500 años. Blanco para los fondos, negro para el texto, 

rojo para subrayar y crear emociones.” (Estrada, 2010, p.67). A partir de esta afirmación, 

se optó por utilizar el característico color rojo de las publicaciones históricas de la revista 

¡Hola! sólo para misceláneas en el interior de la revista y detalles de la portada. Se 

aplicará una miscelánea que dividirá los títulos de las notas destacadas, con forma de un 

cuadrado rojo. 
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 Además, se decidió trabajar con el logotipo monocromático en negro, porque es el color 

que mayor contraste tiene, y connota como menciona Estrada (2010). en su libro “poder, 

misterio y el estilo” (p. 101).  Así como también elegancia y lujo. 

Para la portada se decidió trabajar con una imagen algo novedosa. Se aplica una imagen 

central pero se deja un margen inferior y uno superior de mayor tamaño. Esto favorece a 

la legibilidad y destaque del logotipo. A su vez, aporta un estilo minimalista, donde los 

blancos de página son generosos y evitan el cansancio visual del receptor, generado por 

una superficie recargada. Los titulares de la portada se trabajan de manera sutil, con una 

tipografía de palo seco, en una versión Regular. 

Para los detalles de edición, como número de la revista y fecha, se utilizará también una 

tipografía de palo seco en su versión Light pero en color rojo, como detalle del color 

histórico de la marca. 

En el interior, se prioriza la utilización de blancos y la imagen como elemento principal, 

manteniéndose fiel a la filosofía del creador de la revista Antoño Sanchez Gomez quien 

ideó la revista pensándola como un medio meramente gráfico. 

Para desarrollar la retícula, toma como base el formato original de la revista, para 

mantener ciertos elementos característicos de la misma. La revista es internacional, y 

posee un mismo formato en todas sus publicaciones extranjeras, por lo que debe 

respetarse ese formato. Además, esto aporta simpleza con respecto a la producción, 

debido a que no deberá modificarse el cálculo de pliego ni la manera de trabajar de 

aquellos que se dedican a imprimir la misma.  

Aplican amplios márgenes en la retícula y una interlinea de 13 pt. De esta manera, 

existirá un respiro entre las líneas de texto y la mancha tipográfica no será densa. 

La retícula creada para la revista posee 12 columnas. Este número es conveniente para 

poder obtener flexibilidad en la aplicación de los elementos en la página. Mediante esta 

variación se evita la monotonía y el aburrimiento del lector.  
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La creación de ordenes de lectura es una de las necesidades primarias que se han 

destacado entre los errores del diseño actual de la revista. Se realizarán a partir de 

variables tonales, de tamaño, de ubicación o variación entre caja alta y mixta. 
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Conclusiones 

Para este proyecto, se han destinado horas de trabajo arduo debido a que durante la 

carrera de diseño gráfico editorial, no hay ninguna asignatura donde se trabaje con la 

misma dinámica que en Seminario I y II. La cursada de la carrera se dispone 

principalmente mediante trabajos teórico-prácticos en donde la producción de un proyecto 

pactico sobrepasa en volumen a la producción teórica. Durante la misma, se 

desempeñan trabajos en donde la teoría dictada se aplica de manera práctica, pero la 

producción textual es menor. Por este motivo, la redacción de un mínimo de 85 páginas 

resulta complejo pero realizable. Además el apoyo de los docentes de las asignaturas 

seminario I y principalmente seminario II, aporta un acompañamiento y una guía útil y 

necesaria para esta etapa. 

Es posible afirmar también que mediante los contenidos dictados durante la carrera y la 

teoría aplicada, el alumno es capaz de seleccionar con criterio un proyecto pertinente e 

innovador. 

Para lograr esto, fue necesaria la proyección de una búsqueda de antecedentes que 

permitieron la selección de un proyecto innovador, evitando la realización de un PG en 

donde el contenido y la producción replicaran aquello que ya fue estudiado, analizado y 

producido. Además aportaron al proyecto herramientas de búsqueda de información, 

mediante el aporte de bibliografía consultada. 

En un principio debió presentar el problema que el proyecto deseaba solucionar, es decir, 

presentar aquello que deseaba realizar, y el porqué, explicando cuál sería la búsqueda 

de información a realizar para encontrar aquella solución. Previo a esto, debió entonces 

plantearse la categoría a la que el proyecto a realizar pertenecería, que en este caso fue 

la de creación y expresión. 

A partir de allí comenzó el planteamiento del trabajo a partir de la creación y 

conformación del marco teórico del PG. Durante el primer capítulo se realizó un breve 

recorrido por la historia del diseño gráfico para poder comprender como es que se 



 85 

alcanzaron los logros y conocimientos que existen en la actualidad. Además se realizó 

una breve introducción de cómo se llegó hacia la definición del diseño editorial, materia 

de importancia para el proyecto debido a que el mismo se realizó a partir de un 

planteamiento de un rediseño editorial. 

Luego expusieron todos aquellos elementos gráficos que conforman a un diseño editorial 

eficiente. Además se describió cada uno de ellos, explicando no solo la forma de 

aplicación, sino también la importancia de su utilización. Fue necesaria la redacción e 

investigación realizada para este capítulo debido a que a continuación se utilizó a la hora 

de analizar las competencias de la revista Hola argentina, tomando como parámetro de 

evaluación, la forma en que estos elementos, la grilla, la portada, la relación texto e 

imagen, la tipografía, las misceláneas, el color y el reparto de blancos, fueron aplicados y 

utilizados en la maquetación de dichas publicaciones. Además se utilizó la teoría para 

describir también el rediseño propuesto durante el desarrollo del PG. 

Al finalizar el marco teórico necesario para implementar el desarrollo de la solución del 

PG, pudo comenzar el proceso de análisis de competencias. Para ello fueron 

seleccionadas ciertas revistas nacionales e internacionales. A la hora de seleccionar las 

publicaciones a analizar, se tomaron como parámetros principales el público objetivo al 

que se dirigen, así como también el contenido de la revista es decir su especialidad. 

El análisis se realizó basándose en los elementos principales que conforman el diseño 

editorial, que son aquellos que fueron explicados durante el desarrollo del marco teórico 

del PG. Por lo tanto, el mismo se enfocó específicamente en aquellos elementos que 

pudieron ayudar en el proceso de planeamiento del rediseño. A su vez, se obtuvo una 

deducción final en cada una de las publicaciones analizadas en donde se destacó aquello 

que podría ser replicado a causa de que su aplicación fue eficiente. Además se resaltó 

aquello que no se aplicó eficientemente en cada una de las publicaciones analizadas 

para considerarlo en el momento del rediseño y evitar cometer los mismos errores. 
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Durante el tercer capítulo se realizó el estudio de las asignaturas complementarias al 

diseño editorial. Esto permitió obtener herramientas adicionales para la toma de 

decisiones a la hora de rediseñar. 

Cuando se investigó acerca del marketing, se obtuvo una certeza sobre la selección del 

tema debido a que Kotler (1999) menciona que es esencial mantener un lazo fuete con 

los consumidores y mejor aún fortalecerlo. El autor explica que es hasta más importante 

que generar nuevos compradores. Este proyecto busca acercarse al consumidor de la 

revista, a su público objetivo mediante una aplicación de diseño acorde al contenido y a 

la personalidad de la marca. Además busca empatizar con la audiencia y su estilo. 

Kotler (1999) menciona también la importancia que conlleva la transmisión de los valores 

y la personalidad de la compañía. 

Por este motivo, la búsqueda de una imagen más limpia, organizada, elegante y clásica 

fue la consigna principal para llevar a cabo el rediseño de la revista como objetivo general 

del proyecto de grado. 

Durante el tercer capítulo del proyecto de grado, se observaron detenidamente los 10 

mandamientos del marketing 3.0. de los cuales se resaltan 4, que fueron aquellos con 

mayor peso a la hora de plantear una estrategia para el rediseño. 

Uno de ellos, el segundo concretamente, menciona la importancia de sensibilizarse ante 

el cambio, y de predisponerse ante las transformaciones. De esta manera, la revista se 

adapta a un estilo más moderno acercándose al minimalismo como la elegancia actual y 

dejando de lado el estilo barroco antiguo y recargado. 

El quinto mandamiento, menciona que es necesario ofrecer un buen envase, lo que se 

traduciría a una portada pregnante en el mundo editorial. Por este motivo se decidió 

trabajar con un estilo modernizado, que se acercara al minimalismo y la elegancia pero 

que tuviera una legibilidad prominente para funcionar de manera eficiente. 

El séptimo mandamiento menciona la importancia de conservar los clientes y favorecer al 

aumento de estos. Mediante el rediseño se busca generar empatía con el público objetivo 
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de la revista generando un lazo más fuerte y afianzando la fidelidad. A su vez, se busca 

alcanzar a el sector de la audiencia que aún no es fiel a la revista por cuestiones 

estéticas, debido a que el contenido no se ve reflejado en su diseño. 

Finalmente el octavo mandamiento refiere al constante perfeccionamiento del proceso de 

negocio en términos de calidad como uno de los focos principales. Es por eso, que al 

detectar el error de la publicación en términos gráficos, se buscó una solución que 

proporcionara una efectividad mayor. 

Finalizando con el marco teórico del proyecto de grado, se tomaron como referencia 

elementos estudiados en los capítulos iniciales para realizar una observación de 

competencias. Esta observación fue enriquecedora para el trabajo de grado debido a que 

aportó técnicas y criterios de diseño amplios, aplicables a una producción masiva y 

permitió descubrir aquellos criterios que no eran favorables para el rediseño de la revista 

¡Hola!. A su vez, permitió adoptar una estructura de organización para plantear de 

manera organizada el rediseño, considerando en una primera instancia aquellos 

elementos que debían tenerse en cuenta para dicho fin. 

Considerando dichos elementos se simplificaron ciertas tareas como la búsqueda 

tipográfica y el planteamiento de una retícula. 

Avanzando hacia el capítulo 5, que fue el final en este proyecto, se realizó un análisis 

completo de la revista. Para ello se estudió como fueron los comienzos de la publicación 

y cuáles fueron sus avances en la historia. Dicha etapa fue crucial para la detección 

concreta de la identidad de la marca. En este proceso fue posible identificar cuál fue el fin 

inicial del creador de la revista, y la manera e intencionalidad de comunicación. A su vez, 

pudo notarse que esa intencionalidad fue variando junto con los cambios sociales. Es 

importante destacar que además la publicación no inició localmente, debido a que la 

filosofía debió adaptarse a un nuevo grupo social. 
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A continuación se hizo un análisis de la audiencia objetivo de la revista, considerando sus 

gustos e intereses para poder obtener una visión concreta de aquello que debía 

transmitirse gráficamente para alcanzar a este grupo. 

Fue así como se llegó al rediseño de la revista, y se obtuvo una imagen fresca, dinámica 

y con personalidad clara. La elegancia y la tradición se representan en una imagen 

moderna creada debido a el minimalismo aplicado. Este estilo actual no deja de mantener 

el clasismo necesario para afianzar el lazo con su público objetivo tradicional. 

Para finalizar, cabe destacar que el trabajo logró con éxito su objetivo de rediseñar la 

revista mediante una maquetación más acorde al público objetivo analizado con 

profundidad. 
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