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Introducción  

En la actualidad existen muchas maneras de encontrar entretenimiento. Películas que 

convocan millones de espectadores rompen récords de taquilla todos los años, cientos de 

best-sellers son reimpresos día a día e incluso nuevos medios de la era digital, donde el 

público se convierte en un actor principal de la creación de contenido, irrumpen en las 

industrias para revolucionar la manera en la que se disfruta el tiempo libre. Entre ellos, la 

historieta americana o historieta de superhéroes es una de las industrias más importantes 

del mundo: ha llegado a acumular cifras de aproximadamente quinientos ochenta mil 

millones de dólares en el año 2016 solo en Estados Unidos, de acuerdo a estadísticas 

llevadas a cabo por Jackson Miller (2016). Por su parte, la revista es uno de los medios 

más populares de nuestros tiempos. Conforme al censo realizado por Muszkats (2016), 

solamente en Argentina se venden más de un millón de unidades (siendo las más 

populares la Paparazzi, Pronto Semanal y Hola Argentina). El presente proyecto titulado: 

Vínculos invisibles. La relación entre las historietas de superhéroes y las revistas de la 

carrera Diseño Editorial de la Facultad de Diseño y Comunicación tiene como temática 

principal relacionar los métodos editoriales y gráficos que se toman en cuenta en la 

creación de una revista y las técnicas que se utilizan para componer el cómic de 

superhéroes. El disparador de este proyecto es la definición de publicación presentada 

por Bhaskaran (2006) en ¿Qué es el Diseño Editorial?. Él señala que todos “medio 

impresos” son publicaciones, nombrando a las revistas, los diarios o los libros como 

ejemplo de ello, pero, no considera al cómic como una publicación siendo que este  

también es un medio impreso. Este Proyecto de Graduación es de Investigación. Para 

poder ilustrar las distintas maneras en las que se aplican los elementos editoriales y 

gráficos de la revista y los métodos de elaboración del cómic de superhéroes se utilizará 

material bibliográfico y el análisis resultante del estudio de casos. La línea temática es la 

de Historias y Tendencias ya que el proyecto se hará a partir de una observación del 

medio. Esta llevará a un relevamiento de los medios de la revista y el cómic (y sus 
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técnicas de creación) para poder analizar las debilidades y fortalezas de cada uno y cómo 

podrían mejorar utilizando los métodos del otro. Este trabajo tiene como objetivo general 

descubrir si existe alguna relación entre los elementos y reglas del diseño grafico y 

editorial de la revista y el diseño de una historieta. En caso de encontrar dicho vínculo, se 

investigará cómo estos elementos y/o reglas son iguales o se asemejan en su aplicación 

o concepto. Como objetivos específicos se busca elaborar en los distintos métodos de 

producción de las diferentes facetas de una revista y un cómic de superhéroes. En 

revista: la función y que elementos componen  una portada, la elección y utilización de la 

tipografía, la diagramación y maquetación de una página, la retícula tipográfica y la 

elección y función del color. Y en el cómic: la utilización y formas de las  viñetas, globos 

de diálogo, onomatopeyas, ubicación de elementos por jerarquía, color, entintado, tramas, 

diagramación, dibujo y demás elementos. En cuanto al dibujo, este se tratará de manera 

muy superficial: no se tomarán en cuenta temas como la anatomía, escorzo o diseño de 

personajes, pero en cambio se prestará atención al estilo y qué elementos de este 

ayudan a identificar a un título o género, y se identicarán componentes del dibujo que 

pueden influenciar el ritmo de lectura. El guión, otro elemento importante del cómic, no se 

examinará, ya que temas como las tramas argumentativas, creación de un personaje (en 

cuanto a personalidad y evolución) o cómo se escribe el guión y cómo se presenta el 

guión al dibujante no aportarán información útil para responder la pregunta planteada. 

Este Proyecto de Graduación se podría utilizar en varias carreras como: Diseño Grafico, 

Diseño Editorial, Diseño de Historietas, Ilustración, Dirección de Arte de Cine y Tv y 

Guión de Cine y TV. Se tratarán varios conceptos y técnicas que se enseñan en la 

carrera de Diseño de Historieta, como la composición de página, viñetas, globos de 

dialogo, estilos de dibujo, géneros y color. Lo mismo ocurre con los temas relacionados a 

Diseño Editorial y Diseño Gráfico. La composición de color que se utiliza en la historieta 

puede ser muy útil para Dirección de Arte y Cine o para Guión de Cine y TV: el Color Key 

o Color Script de un film o una serie, según Tony White (2009), es un elemento muy 
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importante en una película que tiene la finalidad de marcar el color y la iluminación que 

domina una escena y como este progresa a lo largo del largometraje. Más 

específicamente es una serie de imágenes en secuencia que resumen la película y 

ayudan al equipo a previsualizar la atmósfera. Las bases de composición de página y 

color que se pueden ver en el cómic son las mismas que las estudiadas en Ilustración, 

por lo que la información recabada de estos temas puede ser utilizada como ejemplo o 

base en estas carreras. Con el objetivo de entender ambos medios se ha seleccionado 

bibliografía específica para conformar su marco teórico. Los textos principales que esta 

tesis toma como base son: ¿Qué es el Diseño Editorial? de Lakshmi Bhaskaran (2006), 

guía que explica todo lo relacionado al diseño editorial desde retículas hasta el diseño en 

revistas, diarios y libros, presentando casos particulares como ejemplos. Otra referencia 

es Hacer Comics de Scott McCloud (2012), material necesario para conocer no solo la 

función del cómic, sino todo lo que se requiere para poder crearlo también: dibujo, viñetas, 

ubicación del texto, etc. El resto del material que conforma la bibliografía seleccionada 

incluye: Diseño Editorial Periódicos y Revistas de Yolanda Zappaterra (2008), otro libro 

que detalla lo que conforma el diseño editorial pero, a diferencia de ¿Qué es el Diseño 

Editorial?, se enfoca de manera más profunda en la maquetación de una pieza. Por otra 

parte, Diseño Tipográfico de Jhon Clark (1993) detalla los fundamentos de la tipografía y 

como aplicarla dependiendo de su función y soporte. Sistemas de retículas. Un manual 

para diseñadores .gráficos de Josef Müller-Brockmann (1982), es otro texto que ayudará 

a explicar la función y aplicación de la retícula tipográfica en distintos medios, la 

información se complementa con ejemplos de cómo varias empresas aplicaron la retícula 

de distintas maneras o en distintos soportes como el de la revista. La Dictadura del 

Diseño de Carlos Carpintero (2009) es una recolección acerca del diseño y sus 

experiencias visto desde el punto de vista del mismo Carpintero. El análisis del cómic 

efectuado por Scott McCloud (2007) en su libro Understanding Comics [Entendiendo 

Cómics], a diferencia de Hacer Comics, no se enfoca en enseñar cómo crear una página 
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de historieta, narración, color o portadas, sino en poder explicar el cómic y sus conceptos 

de forma precisa y detallada, de tal manera que cualquier persona que desconozca la 

historieta pueda entender. La Narrativa Gráfica de Will Eisner (1998) expone distintitos 

aspectos que conforman la narrativa del cómic: estas incluyen elementos del guión como 

composición de página (globos de diálogo, las viñetas y su utilización y otras técnicas 

básicas del medio). Otra referencia importante es el de  Will Eisner (2000) es Comics and 

Sequential Art [Cómics y arte secuencial], otra guía básica para profesionales y 

aficionados que describe elementos esenciales del medio como el concepto de arte 

secuencial, la utilización de la imagen y el tiempo, entre otras. El discurso del cómic de 

Luis Gasca y Román Gubern (1994) es un manual de los elementos visuales de la 

historieta (desde los gestos de personajes a viñetas, globos de diálogo y otras técnicas 

que se utilizan en la página). El ensayo de Jesús Blasco en colaboración con José María 

Parramón (1998): Como dibujar historietas también trata de los elementos visuales y del 

guión del medio de la historieta. Los lenguajes del cómic perteneciente a Daniele 

Barbiere (1998) es una guía de los elementos de la narrativa de historieta, además; 

explica de cómo otros medios como el cine y la tv influenciaron el lenguaje de la historieta. 

Otra serie de manuales para dibujar cómics son Aprende a Dibujar Cómic Volumen #0, 

Aprende a Dibujar Cómic Volumen #2, Aprende a Dibujar Cómic Volumen #5, Aprende a 

Dibujar Cómic Volumen #6 y Aprende a Dibujar Cómic Volumen #7, traducción de Norma 

Editorial (2014) de The Best of Wizard Basic Training  [Lo mejor del entrenamiento básico 

de Wizard]. La particularidad de estos volúmenes es que provienen de dibujantes, 

entintadores, coloristas, guionistas y otros miembros de la editorial inglesa Wizard. El 

volumen 0, por su parte, cuenta con la colaboración de Andres Muños (2016) de la 

editorial Kiss Comix hecha especialmente para la edición española. Al igual que el trabajo 

de McCloud, aportan reglas y consejos que contribuirán con distintas visiones que 

apoyen o completen todo lo planteado anteriormente en Hacer Cómics y Understanding 

Comics. Comics Through Time: A History Of Icons, Idols, And Ideas [Cómics a través del 

https://www.catedra.com/catalogo.php?id_colaborador=907057&formato=T
https://www.catedra.com/catalogo.php?id_colaborador=907058&formato=T
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tiempo: una historia de íconos, ídolos e ideas] editado por Keith Booker. (2014) contiene, 

al igual que la referencia anterior una enroma cantidad de textos por distintos autores. 

Todo el material se relaciona al género del cómic de superhéroes: desde elementos más 

narrativos, los elementos icónicos del medio, conceptos del medio como el villano, crimen 

y justicia y la historia de la historieta y los personajes en ellas. Este catalogo de 

información es invaluable para el marco teórico, en especial el primer capítulo, por 

abarcar temas tan intrínsecos de la historieta de superhéroes. De Jhon Buscema y Stan 

Lee (1984), dos figuras legendarias en el medio de la historieta, How to Draw the Marvel 

Way [Como Dibujar al Estilo Marvel] proporciona una guía para poder dibujar y crear 

comics de superhéroes al estilo de las historietas Marvel. Se utilizará también una serie 

de videos informativos de Stan lee (2006b) (2006c) (2013ª) y (2013b) The universal 

themes of Marvel Comics [Los temas universales de Marvel Comics], How world events 

affected Marvel [Cómo los eventos mundiales afectaron a Marvel], More than Normal, But 

Belivable [Más que normal, pero creíble] y What makes a superhero? Stan Lee at 

TEDxGateway 2013 [¿Qué es lo que hace a un superhéroe? Stan Lee en TEDxGateway 

2013] que aportarán la visión del veterano del cómic. Con las experiencias, secretos y 

fundamentos del medio que comparte Lee se podrá ampliar el marco teórico. El taller de 

dibujo con Hergé es un manual de diseño de historietas tomando como referencia al 

estilo de Hergé (Georges Prosper Remi) creador de Tintín por Rudi Dumortier (2007). 

Como Dibujar Manga 1.Personajes de la Asociación para el Estudio de las Técnicas del 

Manga (2006) demuestra distintas técnicas para crear un manga (que indican Schmidt y 

Martin Delpierre (2007) es el nombre con el que se identifica a la historieta japonesa). 

Mangamanía. Mundos De Fantasía de Christopher Heart (2011), es una guía de dibujo 

cuya información clave recae en su capítulo de Steam Punk donde investiga qué 

elementos forman parte del género. Varios de estos libros serán útiles a la hora de 

identificar las características distintivas de la historieta de superhéroes y cómo se 

diferencian o aprovechan los recursos otros estilos. Por un lado, cómo se diferencia de 
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forma más amplia o general la historieta de superhéroes del medio del manga y, por otro 

lado, más específicamente, con el Steam Punk (un género dentro del cómic, como lo son 

el noir o el de misterio). Esto es posible ya que como explica Daniel Barbieri (1998) en 

Los Lenguaje del cómic muchas de las características presentes en los géneros son las 

mismas sin importar el medio. Los primeros capítulos se enfocarán en desarrollar todo lo 

relacionado al Marco Teórico. Con ello en mente se partirá de lo genérico a lo más 

específico. El primer capítulo tiene como objetivo explicar qué es el Diseño Editorial y el 

Diseño Gráfico: qué es la retícula tipográfica, la maquetación, la tipografía y demás 

elementos, la composición y la psicología del color, la ubicación de los elementos en la 

página y como estos guían la lectura, etc. De la misma manera, también se definirá qué 

es una historieta, los géneros que la conforman, el género de cómic de superhéroes y 

cómo la inclusión de los ordenadores influyeron en el proceso de creación. El segundo 

capítulo se enfocará en desarrollar las características que ya fueron elaboradas de forma 

básica del diseño editorial y gráfico pero aplicadas a la revista. Se hará hincapié en la 

portada, la tipografía, el orden de los elementos en la página, cómo se tratan las 

imágenes y fotografías, etc. El tercero dará fin al Marco Teórico presentando todo aquello 

referente al diseño de la historieta de superhéroes: estilos de dibujo, viñeta, tratado de 

color y entintado, la portada, el diseño de una página de historietas y la tipografía 

aplicada en los globos de diálogo (pensamiento, exclamación, narración) y las 

onomatopeyas. Con toda la información presentada en los capítulos anteriores se podrá 

abordar el estudio de casos, puesto que se entenderán los elementos que se analizarán y 

con los cuales se podrá ver todo lo explicado anteriormente aplicado a la revista y el 

cómic. Se utilizarán en total ocho casos: cuatro de historietas y cuatro de revistas (dos 

volúmenes de cada uno). Los criterios de selección de estos son: que sean revistas 

argentinas e historietas de superhéroes que pertenezcan a distintas editoriales. Esto 

permitirá limitar las opciones y a la vez que posibilitará observar un amplio espectro de 

las distintas aplicaciones de técnicas que puedan llegar no solo en distintas revistas o 
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historietas, sino de un número a otro. Estos serán, para los cómics: Batwoman (#8 y #10) 

publicado por DC Comics, Avengers Vs. X-Men (Round 8 y Round 10) por Marvel Comics, 

The Occoultist  [El Ocultista] (#1 y #2) de Dark Horse Comics y Sereno (Pulso 2: 

Parasomnia y  Pulso 7: Serendipia) de Veccio Luciona publicado por Tótem Cómics y 

Gutter Glitter, las tres primeras son historietas norteamericanas de editoriales que 

dominan el género y la ultima creada en Argentina. Para las revistas: Gente (#2672 y 

#2728), Paparazzi (#823 y #845), Pronto (#1072 y #1109) y Billiken (#5087 y #5106). La 

mayoría de estas revistas dedicadas a noticias relacionadas a la vida de personas de 

interés público y Billiken con notas y juegos para educar a niños y jóvenes. Siendo que 

varias de las historietas que se utilizarán se venden en varios países y se traducen a 

distintos idiomas, se optó en utilizar aquellas en su edición original inglesa para evitar 

cualquier modificación que pudieran haber sufrido en su traducción o reedición y a fin de 

tener la versión más cercana a la deseada por los autores. Por ejemplo: el tratado y 

aplicación del color varía de una historieta a otra por determinados factores (el autor, que 

se desea resaltar o contar con ello). Por ende, una historieta puede llegar a estar en 

blanco y negro o a color dependiendo de las decisiones que se tomen o quién esté 

involucrado en el trabajo. Finalmente, en el quinto y último capítulo, se presentará la 

conclusión de todo lo visto y con ello se podrá responder la pregunta planteada al 

principio del trabajo. Si se llegará a identificar alguna relación entre toda la información 

presentada en el marco teórico se podrá investigar en mayor detalle cada caso en 

particular. Ya que ambos medios son visuales, toda la información se verá respaldada 

con las que se podrán encontrar en las Imágenes Seleccionadas y en el Cuerpo C. Estas 

completarán los puntos presentados en los capítulos anteriores. Como referencia se han 

seleccionado distintos trabajos como antecedentes para esta tesis, estás aportarán datos 

valiosos y visiónes alternativas a distintas temáticas relacionadas al tema planteado en 

este trabajo. El primer trabajo seleccionado como antecedente es: Ilustración en Diseño 

Editorial. La imagen como ampliadora del significado, donde Paula Monteiro (2016) 
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indaga en diferentes tipos de información visual (comunicación visual, estilo visual, etc) y 

en cómo el diseño editorial se vincula con la alfabetidad visual. Asimismo, explica cómo la 

ilustración encaja en el diseño editorial y también cómo el contexto es fundamental en la 

creación de una imagen con ejemplos para fundamentarlo. Con esto, la autora explora 

como el significado de la ilustración puede hacer un aporte al diseño editorial. Debido a 

que la historieta es un medio especialmente conocido por su ilustración, el vínculo que 

establece Ilustración en Diseño Editorial. La imagen como ampliadora del significado 

entre la ilustración y el diseño ayudará de manera significativa cuando se haga lo mismo 

entre la revista y el cómic. El segundo trabajo seleccionado es Revista especializada. 

Creación de una pieza editorial para la disciplina artística del tatuaje de Stephanie Berdúo 

(2016). Éste busca no solo analizar el diseño editorial sino explicar cómo este se vincula 

a la disciplina artística del tatuaje también, su perduración, soportes y elementos 

utilizados para comunicar. A su vez, detalla la evolución del tatuaje y su metodología de 

creación en la actualidad. Además, estudia más profundamente cómo interactúan ambos 

cuando se aplica el diseño en una revista relacionada al tatuaje. La autora aplica toda la 

información reunida en una revista propia dedicada al tatuaje, de tal manera que logra 

comprobar si las distintas técnicas del diseño editorial pueden influenciar la percepción 

del tatuaje. Vínculos Invisibles. La Relación entre las Revistas y las Historietas se 

beneficiará de este proyecto con la información que aporta del diseño editorial y los tipos 

de temas que aborda al comparar a ambos medios. El tercer antecedente trabajo, Diseño 

estratégico en portadas de revistas. Caso I-D de Paloma Rivas (2016), pretende 

reflexionar sobre las distintas técnicas de creación de una portada, tomando como base 

distintos elementos del diseño editorial: tipos de revista y portadas, los componentes que 

las conforman y herramientas gráficas. A la vez, analiza otras disciplinas como la 

psicología, la sociología y el marketing y cómo estas también influyen en la creación. El 

recorte del trabajo son las portadas de la revista I-D. El siguiente, La identidad en revistas 

de tendencia de Diego Diaz Varela (2010), al igual que los trabajos anteriores, analiza el 
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diseño editorial enfocándose en las revistas Rolling Stone y D-mode. Pero, además, 

estudia el tipo de público de acuerdo a la época (de 1900-1950 y 1960-1980), la pauta de 

lectura de acuerdo a tres variables (el lector, la revista y la sociedad) y las técnicas 

relacionadas con la tecnología como la utilización de las imprentas, software gráfico y la 

fotografía digital. Su objetivo es crear una revista para el lector actual tomando como 

referencia esta información. El quinto: Las portadas de revistas como elemento 

comunicacional. Caso Adbusters de Macarena Milagros Sbruzzi (2015), detalla como el 

resto de los proyectos nombrados, todo aquello que compone al diseño editorial en la 

revista. Además, dirige su atención a la manera en que ciertos elementos del diseño 

pueden captar la atención del lector. Utilizando diez portadas de la revista Adbusters, la 

creadora del trabajo demuestra que los elementos del diseño editorial en ellas generan 

efectos psicológicos particulares en sus lectores. De la misma manera, el cómic es un 

medio que está diseñado para un público, por lo cual un buen autor sabe cómo utilizar 

distintas técnicas para crear distintas sensaciones en el lector, de la misma manera que 

Adbusters genera distintos efectos psicológicos. También se podrá utilizar la información 

recolectada acerca del diseño en El diseño y la comunicación. La revista, el diseño 

sustentable y el lector de Josefina Favaron (2015), trabajo en el que no solo se analiza 

todo lo pertinente al diseño pero además, se examina cómo este es influenciado por la 

tecnología y el consumo. Son también estudiados la revista (categorías y soportes) y el 

lector (estilos de vida, psicología y consumo) y cómo ambos se influyen el uno al otro. 

Como Las portadas de revistas como elemento comunicacional. Caso Adbusters este 

trabajo demuestra cómo elementos del diseño están colocados de manera consciente 

para crear un efecto particular. La tesis: Re diseño de la revista Mía. Estudios de casos 

internacionales y nacionales de Camila Iturriaga (2015) analiza el diseño grafico y 

editorial, la prensa femenina en Argentina y el mundo y revistas exitosas tanto nacionales 

como internacionales. Teniendo en cuenta toda esta información, enumera las razones 

por las cuales cree que, en cuanto al diseño, la revista Mía tiene varios errores, 
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aportando además un rediseño propio de dicha revista. El trabajo de Alexandra Del 

Campo (2016) La creatividad en el diseño gráfico editorial. La creatividad y la 

neurociencia como una herramienta de valor distintivo tiene como objetivo demostrar que 

la creatividad y la neurociencia son fundamentales para el diseño gráfico editorial. Para 

fundamentar esto la autora analiza qué compone al diseño editorial, las revistas, 

diseñadores seleccionados y cómo la creatividad influye en el diseño y la neurociencia. 

Esta tesis aporta no solo información acerca del diseño sino que permite ver que existe 

un beneficio al aplicar componentes de otras disciplinas al medio. El último proyecto de 

graduación analizado es Un diseño al extremo. Caso Gravedad Zero. En este, Bianca 

Zazzini (2016), examina el caso de la revista de deportes extremos Gravedad Zero y 

cuáles son los elementos del diseño gráfico y editorial que sirven para resaltar el 

significado y el impacto de la pieza. Con este propósito, el creador del trabajo detalla los 

elementos que conforman al diseño editorial y gráfico, la revista y la revista Gravedad 

Zero (historia, meta y diseño). También se ha seleccionado como parte de los 

antecedentes una tesis de maestría: El humor gráfico como medio de opinión pública 

durante la crisis de 2001 en Argentina  de Yuris Ahumada Jaramillo (2015). Esta indaga 

en el rol que cumplió el humor gráfico en la formación de la opinión pública en el año 

2001. Además, plantea los sucesos ocurridos entre 1970 a 1990, 2000 al 2001 y la crisis 

del 2001 hasta los años posteriores (del 2002 al 2003). Entre los temas tratados se 

encuentran las caricaturas y las tiras por el trabajo, importantes para poder tratar el 

sistema y géneros de las historietas 
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Capítulo 1. El diseño en distintos medios   

En el presente capítulo se introducirá el marco teórico necesario para poder entender el 

diseño editorial, el diseño gráfico y el diseño de historietas. Además de proveer la 

definición y las bases de los tres, también se explicarán qué son las revistas, el partido 

conceptual en el diseño gráfico, qué es el cómic de superhéroes, los géneros que 

conforman el catálogo de historietas, y, por último, los cambios que provocó la revolución 

digital en las revistas y las historietas.   

 

1.1. Introducción al diseño editorial  

En su libro ¿Qué es el Diseño Editorial?, Lakshmi Bhaskaran (2006) plantea que es 

necesario definir primero el concepto de la publicación para, luego, poder entender qué 

es el diseño editorial. Él le adjudica tres definiciones: “1. acción de publicar. 2. escrito 

impreso, como un libro, una revista, un periódico, etc. 3. comunicación de información de 

un público”. (Bhaskaran, 2006, p.6). 

En la actualidad, existen millones de publicaciones compitiendo por ganar la atención de 

su posible público. La función de un diseñador es lograr conseguir, con la ayuda de todas 

las herramientas que provee el diseño editorial, que una publicación como un libro, una 

revista de modas o un diario nacional, se diferencie de su competencia, que se resalte a 

la vista del lector y mantener su lealtad. El diseño editorial tiene la habilidad de generar 

una ilusión poderosa si el diseñador sabe aplicar sus conocimientos en la pieza que está 

trabajando. Por ejemplo, en un libro éste ayuda al relato del escritor a borrar las barreras 

de la realidad y hace creer al lector que se encuentra viviendo en el mundo que presenta.  

Zappaterra (2008) indica que se puede utilizar un rótulo como periodismo visual para 

identificar al diseño editorial y diferenciarlo de otras piezas del diseño gráfico. El diseño 

gráfico comunica un punto de vista mientras que una pieza editorial puede contener 

varios puntos de vista. Dentro de una pieza editorial están involucrados imágenes y texto, 

a veces uno o el otro.  
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1.1.1. Elementos básicos  

Para poder crear una publicación que sea interesante para el lector un diseñador tiene 

que tener en cuenta, según Bhaskaran (2006), seis elementos básicos  que enriquecerán 

el diseño: el formato, el color, la retícula, la tipografía, la portada y el tratamiento de 

imágenes.  

Bhaskaran, en ¿Qué es el Diseño Editorial?, continuá ampliando esta declaración. El 

formato es la manera en que se muestra la información. Los formatos más genéricos 

engloban las revistas, libros, periódicos, etc., en los que el diseñador manipula elementos 

más específicos como el grosor, tipo o tamaño del papel para crear una identidad propia 

y distintiva. Desde una temprana edad, el hombre aprende a asociar al color con 

conceptos y emociones específicas, saber cómo aplicar la psicología del color permite a 

uno transmitir un mensaje determinado de forma concreta. Por su parte, la retícula, según 

Bhaskaran (2006), es uno de los elementos fundamentales del diseño, puesto que ordena 

todos los textos e imágenes. Crear una retícula es crear la estructura básica que seguirá 

la pieza y por lo tanto es uno de los primeros temas a definir al crear una publicación. Por 

otro lado, la tipografía define cómo la información se ve plasmada de forma visual en la 

página. Al igual que el color, ciertas tipografías transmiten ideas y emociones. La portada 

es el primer contacto que tiene el público con la pieza y, por este motivo, debe atraerlo e 

informarle de forma resumida qué es y qué información se verá en su interior. El 

tratamiento de imágenes involucra, como lo indica su nombre, cómo se editarán las 

imágenes (si se cortarán o si requerirán una edición de color). Al igual que el formato, la 

manera en la que se decida abordar éste formará parte de la identidad. 

Todos estos elementos, al ser usados y combinados de distintas maneras, generan un 

repertorio extenso y variado que ayuda a brindarle diferentes sensaciones e ideas al 

público, permitiendo comunicar distintos mensajes. Esto le concede una identidad única a 

la pieza. Queda a cargo del diseñador decidir cómo serán tratados y cuáles de estos  

tendrá mayor o menor importancia. Sin embargo, Bhaskaran resalta que: 
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Por supuesto, la importancia de cada uno de estos elementos variará con el tipo de             
publicación diseñada. Sin embargo, un buen diseño nunca debe invalidar el contenido, 
y viceversa; en lugar de ello, deben trabajar juntos para apoyarse y sacar lo mejor uno 
del otro. (Bhaskaran, 2006, p.8) 
 
 

Alan Swaan (1995) en Bases del Diseño Gráfico describe elementos similares al 

momento de diseñar una pieza. Estos son: el diseño y la composición, la determinación 

del formato en que se va a trabajar, la ubicación y selección de la tipografía y la elección 

del color apropiado. Según Swaan, al diseñar una pieza la información que es presentada 

debe contar con algún tipo de organización. Esta puede seguir las reglas de la 

composición artística. Al respecto, Swaan explica que la composición es básicamente la 

organización de los elementos en la página para expresar de forma visual  una idea o 

sensación. Estos elementos existen en un equilibro en donde entran en consideración el 

peso y ubicación de los componentes en una página para que sean visualmente 

agradables a los ojos del lector. Él continúa explicando que es necesario ordenar los 

elementos en un marco rígido, la retícula.  

Swaan expresa que es mucho más fácil comenzar a diseñar un trabajo cuando se conoce 

su finalidad, es decir, el formato en que se va vender. La forma y el tamaño de la pieza 

pueden dictar como se ordenaran los elementos. Dónde será colocada la pieza puede 

llegar a influir en esto también. Al momento de elegir la tipografía y su ubicación se debe 

tomar en cuenta un factor muy importante: qué es lo que el diseñador quiere transmitir 

con esa elección. Diferentes familias tipográficas generan distintas sensaciones en el 

lector, lo mismo ocurre con el sitio en el que se coloca.  

Todo proyecto se ve afectado por el color, como lo explica Swaan: la elección del color 

dará distintos mensajes al lector, pero, además, en ciertas ocasiones la paleta de colores 

se verá limitado por el tipo de impresión, la situación económica o no se alinearán con la 

identidad del proyecto. 

 

 



 

18 
 

1.1.2. Revistas 

El diseño editorial puede ser aplicado a una gran cantidad de soportes, entre ellos la 

revista: “En su definición más básica, las revistas son una combinación de texto e 

imágenes creada por un equipo principal de diseñador o director de arte y redactor.” 

(Bhaskaran, 2006, p.96). Esto quiere decir que una revista es un tipo de publicación 

intervenida por la asociación de un diseñador y un redactor que comprenden, por lo 

menos a un nivel básico, la disciplina del otro. 

Para que aquellos involucrados en la creación puedan tener tiempo para planificar y 

diseñar, varias revistas se publican en intervalos que pueden ser semanales, quincenales, 

bimestrales, anuales, etc. Esto permite, de acuerdo a Bhaskaran (2006), un “diseño 

orgánico” ya que el diseñador tiene tiempo de cambiar y evaluar elementos intrínsecos 

del diseño de la revista con la debida consideración. 

Una vez que la revista es comprada suele pasar un periodo de vida útil, como cualquier 

objeto. Después de este, tienden a ser desechadas. Este lapso de tiempo se ve influido 

por el género al que pertenece la revista: una que sea semanal será rápidamente 

desechada, mientras que una de colección con lanzamiento anual se guardará. Este 

período de vida también está influido por el tipo de soporte, las revistas con imágenes y 

las que se planea que el comprador guardará suelen tener una mejor calidad de papel. 

Por  el contrario, otra que será desechada rápidamente o tiene muy pocas imágenes 

contará con una calidad mucho menor. 

La coherencia es uno de los elementos fundamentales, esto quiere decir que entre los 

distintos números de una publicación se debe mantener un cierto criterio de diseño, para 

así generar una sensación de familiaridad con el público. Si éste conoce lo que está 

comprando, produce lealtad por parte de ellos. Esto hace una técnica conveniente porque 

no se suele contar con el tiempo y el dinero para reinventar la revista en cada número. 

Zappaterra (2008) indica que existen millones de números de revistas en una librería, 

comercio o kiosco de diarios. Las armas con las que cuenta la revista para llamar la 
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atención de su potencial público son: la imagen y los títulos en la portada, los cuales 

pueden pertenecer a un género o interés que sea del agrado del lector. Por otro lado 

existen regalos y otros elementos que apelan a la lealtad del público. Todas estas 

decisiones quedan a cargo del editor.  

 

1.1.3.aEl medio impreso y el digital 

En su libro ¿Qué es el Diseño Editorial?, Bhaskaran (2006) resume brevemente la 

historia del papel: en el siglo XV, el tener un pergamino para leer era un lujo que solo los 

más ricos se podían dar debido a que este era duradero pero muy costoso para producir. 

Además, se solía tardar meses en lograr terminar un libro. 

Ya para el año 1282, la primera fábrica de papel fue fundada en Francia gracias a la 

llegada de un nuevo proceso de fabricación proveniente de China. Debido a que éste 

permitía producir papel de una manera más rápida y barata, reemplazó al ya antiguo 

pergamino. Más adelante, en 1300, se empezaron a crear los libros xilográficos que 

utilizaban bloques de madera tallados con letras e imágenes. Al igual que el pergamino, 

éste era un proceso lento y caro, de todas formas, estos bloques eran reutilizables. Con 

la revolución industrial del siglo XIX se mecanizó todo el proceso de impresión. Por otro 

lado, las mejoras en la calidad de vida y del salario permitieron la impresión de los 

primeros catálogos de productos y diarios de poesía. 

1826 fue el año en el que Joseph Nicéphore Niepce introdujo la fotografía al mundo, 

dándole al medio impreso una nueva herramienta que aún hoy en día se utiliza en el 

diseño. 

No hace mucho tiempo atrás se comenzó a considerar el ordenador como un nuevo 

soporte a considerar en el diseño. Se pensó, según Bhaskaran, que este eliminaría el 

medio impreso  pero, en realidad, éste se vio reforzado por la nueva revolución. Porque, 

pese a que un soporte digital permite una producción más rápida y menos costosa, no se 

compara a uno impreso. Las sensaciones al tener contacto con una pantalla de 
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computadora no son las mismas que al sostener un libro o una revista. Más aún, la 

calidad y profundidad de imagen que tiene un monitor es menor que una impresa. 

Finalmente, una publicación en papel goza de una autenticidad que no tiene otro artículo 

proveniente del internet. En este último, cualquier persona puede publicar algo, incluso 

alguien sin los conocimientos necesarios, haciendo muy difícil comprobar su veracidad. 

Un elemento impreso suele considerarse más fiable por lo tanto. 

Zappaterra (2008), por su parte, resalta que un diseñador en la actualidad tiene 

conocimientos en varias áreas. Esto se debe a que se espera que se desempeñen en 

otras áreas en las que antiguamente no trabajaba. Con esto en mente el diseñador debe 

estar al corriente de las tendencias.  

La tecnología sin lugar a dudas se volvió un factor importante a considerar para el diseño. 

Zappaterra indica que permitió el progreso de los textos en línea y lo que él denomina 

como “impresión a baja demanda”, esto quiere decir que se pueden imprimir cuantos 

números sean necesarios haciendo menos costoso el proceso. Con la innovación de las 

tabletas y otros soportes tecnológicos, el diseño de la pieza se ve afectada por sus 

herramientas, además de que estas permiten un mayor control al lector de lo que lee 

(puede seleccionar que leer y que no, que imágenes desea ver, etc). Es por eso que 

Zappaterra resalta que es indispensable que el editor siempre este al día con todas las 

novedades tecnologías. 

Otro elemento que eventualmente arribo gracias al avance tecnológico fue el acceso a la 

web. Con su uso particular de bloques de información, el tamaño y cantidad de las piezas, 

el diseño web, según Zappaterra también empezó a ejercer sus reglas sobre el diseño 

editorial.  

 

1.2. Introducción al diseño grafico 

Para Jorge Frascara (2000) en Diseño y Comunicación existen una gran cantidad de 

significados para diseño grafico. Para los profesionales, el diseño gráfico es una 
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ocupación cuya función radica en crear y desarrollar comunicaciones visuales con el 

propósito de comunicar algo en particular. Este es intervenido por varios profesionales 

pero siempre se encuentra presente un diseñador gráfico. Jorge Frascara hace énfasis 

en que este nombre puede ser uno de los motivos por los cuales llega a haber varios 

significados, debido a que depende como se mire puede aludir al acto de diseñar o el 

resultado del medio. Este no suele ser la fuente del mensaje, sino que lo analiza y ordena 

sus elementos para que llegue al público. De manera similar, Alan Swann (1990) define al 

diseño gráfico como una pieza donde actúan varios componentes como imágenes, 

colores o palabras que pueden ser modificados de tal manera de comunicar una idea o 

mensaje.  

Para crear un proyecto se necesita de una idea o concepto que actué como una base 

desde la cual se construirá el trabajo. Carlos Carpintero (2009) en La Dictadura del 

Diseño indica que el concepto de construir una base es más apropiado que definirlo como 

“crear algo”, debido a que se parte de ideas y conceptos ya existentes. 

El partido es en cierta manera un mapa conceptual de aquello que usted como 
diseñador está realizando. El partido le indicará por dónde ir. Y podrá volver a él para 
verificar si ha perdido el rumbo o se está empantanando. (Carpintero, 2009, p.15) 

 
Carpintero define al partido como una serie de asociaciones entre objetos realizadas 

gracias a la observación particular de un individuo. Gracias a este método se pueden 

sacar un número infinito de ideas nuevas. Para poder crear un partido que funcione, 

Carpintero señala que se requieren dos elementos, denominados: “generalizante” y 

“particularizante”. Desde una idea general, se crea un concepto puntual. La muerte, el 

amor o la enfermedad no son partidos conceptuales que funcionen ya que son muy 

generales y no guían en la manera en que se desenvolverá. En cambio, “la muerte 

genera odio” es más eficiente ya que es una idea abstracta que no requiere de 

explicaciones largas para poder ser entendido y marca los vínculos que existen entre los 
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objetos. De esta manera se vuelve un mapa con gran cantidad de información, simple de 

seguir y poder volver cuando uno se encuentra en duda.  

 

1.3. Introducción al diseño de historietas 

En Comics and Sequiential Art, Eisner (2000) define al cómic como la unión de imágenes 

y palabras en donde entran en juego y se funden las reglas del arte y la literatura que 

luego deben ser interpretadas por el lector. Una de las nociones presentadas por Scott 

McCould (1994) en Understanding Comics es necesaria para poder entender el diseño de 

historietas es la idea de la “percepción”. Se puede decir que el cómic es una 

representación de una realidad vista a través de la percepción del guionista y el dibujante 

que luego es descifrada por la percepción del lector. Pero la percepción de cada uno está 

formada por sus conocimientos, sentimientos y experiencias vividas, por lo que cada uno 

ve el mundo a su manera. Además, los sucesos que se desarrollan en un cómic carecen 

de movimiento y de sonido para completar el significado. Debido a esto, el dibujante y el 

guionista deben crear un cómic utilizando las herramientas a su disposición de tal manera 

que el público pueda entender su percepción. Otro concepto presentado por Scott 

McCloud es el de “ícono”: una imagen que representa algo como una ídea. El ícono es 

uno de los elementos focales de la historieta debido a su utilización de imágenes. Para 

McCloud, la caricatura (la simplificación del dibujo) es un “ícono” muy importante ya que 

él lo comprende no solo como la manera en la que las personas miran al mundo sino una 

manera de volverse otro individuo: “The cartoon is a vacuum into which our identity and 

awareness are pulled…an empty shell that we inhabit which enables us to travel in 

another realm. We don’t observe the cartoon we become it!” (McCloud, 1994, p.36). [La 

caricatura es un vacío al cual son atraídas la identidad y la conciencia…un caparazón 

vacío que habitamos el cual nos permite viajar a otra realidad. No observamos una 

caricatura, nos convertimos en ella.] La identificación con otros personajes u objetos es 

un elemento crucial en la historieta. De esta manera el lector se ve involucrado en la 
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historia y se interesa por las vidas de las personas en sus páginas. Según McCloud, 

existen varios estilos de dibujo pero todos incluyen algo de caricatura, para así dotar de 

vida una ilustración y que el lector se pueda relacionar con lo que ocurre en ella. 

Para Will Eisner (2000) los cómics trabajan con dos herramientas para comunicar: la 

imagen y la palabra. Los autores de historietas crean un lenguaje complejo que  

comprende a la imagen como medio de comunicación, las letras como imágenes y las 

imágenes sin palabras.  

Las imágenes comunican algo al público, qué es eso, qué comunica, depende de lo 

vivido por este último. El autor debe estar al tanto de esto al crear sus historias. Will 

Eisner (2000) considera esta habilidad fundamental para que se logre que el lector sienta 

el tono de la escena o entienda el significado que se quiere plasmar en la imagen.  

Las letras como imágenes es un elemento complejo del medio que solo un buen artista 

puede manipular. Para explicar este concepto, Esiner toma como ejemplos a los 

alfabetos: estos son símbolos que transmiten una idea, que con el tiempo fueron 

evolucionando y volviéndose más sencillos y cada vez más abstractos. El expande en 

este punto utilizando los alfabetos chinos y japoneses: estos son pictogramas, las letras 

en si son representaciones visuales de su contraparte en la realidad. Con el tiempo el 

enfoque de estos se volvió menos en su imagen y más en el estilo de su trazo. De la 

misma manera, asegura Eisner, evolucionó el cómic: enfocándose más en como el estilo 

del dibujante influye en el producto final. La inclusión y el manejo de la atmósfera, la luz, 

las palabras y los personajes en la imagen le permiten al lector comprender el sentido e 

impacto emocional de esta.   

 
It is here that the expressive potential of the comic artist is in the sharpest focus. After 
all, this is the art of story-telling. The codification becomes, in the hands of the artist, an 
alphabet with which to make an encompassing statement that weaves the tapestry of 
emotional interaction. (Eisner, 2000, p.16) [Es aquí donde el potencial expresivo del 
artista está en su punto más alto. Después de todo, este es el arte de contar historias. 
La codificación se convierte, en manos del artista, en un alfabeto con el que hacer una 
declaración abarcadora que teje el tapiz de la interacción emocional.] 
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Existen historietas que no hacen uso de la palabra para poder contar sus historias. Will 

Eisner (2000) explica que este método cuenta con una dificultad técnica inherente al 

medio: el artista está limitado a la cantidad de imágenes que puede plasmar en la página 

y estas solo pueden simular movimiento, no la acción completa. Es por eso que el lector 

debe comprender la experiencia y ser altamente observador para poder asimilar toda la 

información presentada.  

 

1.3.1. Géneros  

En Hacer Cómics: secretos narrativos del cómic, el manga y la novela gráfica., McCloud 

(2007) asegura que ciertos elementos de la historia que son reproducidos por varias 

personas se vuelve un “género”. Como cualquier otro medio de entretenimiento, el cómic 

cuenta con una gran variedad de géneros y subgéneros para poder abastecer a su 

público. Un guionista o un dibujante que busque realizar una historia que encaje en 

alguno de ellos deben conocer las reglas que conforman a cada uno, ya sea para 

romperlas o para simplemente crear una historia para un lector especifico. Estas pueden 

llegar a ser muy amplias: desde su estética (como el estilo de dibujo, entintado o 

aplicación del color) hasta elementos específicos de la trama. McCloud explica que el 

género tiende a englobar conceptos más extensos, tales como la acción o el drama, 

mientras que un subgénero suele ser más concreto. El público espera ciertas cosas de 

ellas. Mientras más amplio el género menos se espera menos de ellas, y mientras más 

concreto se busca algo más de ellas. Si el género es simplemente de acción la 

expectativa es que haya alguna pelea mientras que si es una comedia de acción se 

esperará algo más que un combate. 

Daniel Barbieri (1998) en Los Lenguaje del cómic afirma que existe una gran relación 

entre el medio de la historieta y la literatura. El género narrativo es una de las 

herramientas que ambas comparten, cada uno de estos géneros tiene una particularidad 

que la diferencia del resto, no obstante, hay ciertos géneros que mantienen sus 



 

25 
 

características sin importar en que lenguaje estén reproducidos: una película, un libro o 

un cómic. Por ejemplo: el género conocido como steampunk es definido, según 

Fernandez (2008), como un tipo de historia que utiliza elementos actuales y los aplica en 

un mundo que trascurre durante la revolución industrial. Mientras Hart (2011) en 

Mangamanía. Mundos de fantasía define el género de manera similar: un tipo de historia 

que combina tecnología actual, pero modificada para parecer que fue diseñada durante la 

revolución industrial, periodo en donde transcurre la historia. Los fundamentos del género 

se mantienen tanto en el cómic como en el manga. Es por ello que al considerar las 

reglas que dictan al género estas son las mismas sin importar el medio. 

El lenguaje es un término importante en el trabajo de Daniel Barbiere (1998), por lo cual, 

él asegura que es imperativo diferenciar la división géneros narrativos de la división de 

lenguajes. Un género puede hacer uso de varios lenguajes del cómic. Sin embargo, 

varios lenguajes pueden utilizar el mismo género. Ciertos géneros favorecen ciertos 

lenguajes de la misma manera que ciertos lenguajes favorecen a ciertos géneros. Daniel 

Barbiere toma como ejemplos al cine western, genero más asociado al lenguaje del cine 

y el lenguaje de la fotonovela, que está más orientado a los géneros dramáticos. 

 

1.3.2. La historieta de superhéroes 

De acuerdo a Allred (2014), el nacimiento del género de superhéroes se dio con la 

publicación de Superman en el año 1938. Esta se conoce como la época dorada del 

cómic o la primer era del cómic. Estas historietas expresaban los sentimientos de sus 

creadores: las personas pertenecientes a la clase obrera que sufrían durante la gran 

depresión y tenían un gran repudio hacia el capitalismo. Por ello, en un principio, las 

historias de superhéroes contaban tramas en donde los héroes defendían a la clase 

trabajadora, pero con el tiempo las editoriales comenzaron a tergiversar estas ideas 

debido a la gran cantidad de dinero que la ventas de cómics traían: los superhéroes 

dejaron de velar por la seguridad de la clase obrera para cuidar de todo aquel que los 
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necesitará. De la época dorada de cómics nacieron muchos de los superhéroes más 

famosos del medio que se volvieron parte de la cultura popular. Según Allred, la mayoría 

provenien de la editorial DC, algunos ejemplos son el Batman, Superman y el Capitán 

América. La historieta de superhéroes es uno de los géneros más reconocidos del mundo 

del cómic. Como se explicó anteriormente, cuenta con una serie de normas propias que 

crean su identidad. Stan Lee (una de las figuras más importantes del medio), define al 

superhéroe: 

A superhero is a person who does heroic deeds and has the ability to do them in a way 
that a normal person couldn’t. So in order to be a superhero, you need a power that is 
more exceptional than any power a normal human being could possess, and you need 
to use that power to accomplish good deeds. (Stan Lee, 2013a, p.115)  [Un superhéroe 
es una persona quien realiza acciones heroicas y tiene la habilidad de hacerlo de una 
forma que una persona normal no podría. Entonces, para ser un superhéroe necesitas 
un poder que sea más excepcional que cualquier poder que una persona común 
tendría, además, necesitas utilizar ese poder para una buena causa]. 

 

Stan Lee expande lo anterior al aclarar que si simplemente esta figura solo ayudara a las 

personas sería un mero bombero o policía, un simple héroe civil. Por esto, se puede decir 

que lo que diferencia a una historia de superhéroes de una de héroes comunes son sus 

habilidades especiales.  

Lee (2013b) detalla que al ser jóvenes muchas personas adoran los cuentos de hadas: 

estas contienen seres mágicos e historias fantásticas, pero, con el tiempo todo niño crece 

y ya son considerados muy adultos para leerlas. Las historietas de superhéroes permiten 

revivir toda la emoción de las historias que uno disfrutaba de jóvenes, por ello, Lee las 

considera como cuentos de hadas. 

La batalla entre el bien y el mal es un elemento básico del cómic de superhéroes, es muy 

raro encontrarse con una historia donde el protagonista no se enfrente contra algún  

villano. La Sociedad para el Estudio de las Técnicas del Manga (2006) en Como Dibujar 

Manga 1.Personajes asegura que si se arroja a un superhéroe en una trama donde no 

haya un malvado al cual combatir parecerá un loco con superpoderes. Pero si se 

incorpora a este personaje, la historia entonces cobrará sentido y el protagonista podrá 
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desenvolverse en su función. Además, este rival debe tener una personalidad que 

amplifique y se alimente de la de su enemigo. Por ello un supervillano suele ser la 

antítesis del superhéroe. Lee (2006b) advierte que un villano jamás debe generar más 

empatía que el héroe, porque, al final, el objetivo principal es que el público emule al 

superhéroe. 

Eco (1984) compara las historias de los cómics de Superhéroes con los antiguos mitos: 

historias donde seres de incomparable poder existen. Sin embargo, continúa señalando 

que lo que diferencia a estos dos tipos de historias es que un mito tiene un final 

predeterminado y no puede ser cambiado: todos sus héroes tienen un destino trágico, 

mientras que la historia de un superhéroe se crea mientras se escribe, rara vez tienen un 

final ya escrito. Eco argumenta que existe una razón por la que existe una dualidad 

conocida como la identidad secreta: cualquier persona que esta aburrido o desprecia su 

manera de vivir observa en los cómics de superhéroes un escape de la realidad, que 

existe la posibilidad de que ellos mismos puedan volverse los héroes de sus propias 

historias. Amplía este punto argumentando que Superman es un personaje imposible de 

relacionarse debido a que es muy perfecto: fuerte, famoso, bien parecido y vive aventuras, 

por lo que no es alguien que cuente con muchos defectos. Por su parte, Clark Kent usa 

anteojos, no es reconocido por su trabajo, no cuenta con estos poderes y es mal visto por 

su compañera de trabajo, Loise Lane. En definitiva, se parece más a su público, quienes  

pueden proyectarse en él. Lee (2013b) también considera este punto: un superhéroe 

tiene extraordinarios poderes, pero, eso no cautiva al público, son sus problemas 

personales, todo aquello que conforma su personalidad y vida, lo que una persona común 

puede relacionar a su propia realidad. 

Eco (1984) resalta la delineación tan específica de la personalidad de personajes como 

Superman, Batman o Flash como otra particularidad de la historieta. Estos tres obtienen 

cualidades únicas que los hacen más poderosos que cualquier fuerza que las 

organizaciones del mundo puedan crear. Sin embargo, jamás le harían daño a los 
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inocentes, solo actúan en contra de los supervillanos. Esto se ve como algo increíble para 

el público, como el superhéroe limita su poder a favor del bien. 

Eco distingue a los superhéroes de los personajes mitológicos con dos palabras 

"consumibles" e "inconsumibles". El mito es consumible, empieza y tiene un final. En 

historias como La Odisea, Ulises vive varias aventuras en su viaje de regreso a su hogar 

y muere al final de su historia, no hay ninguna forma de cambiar su destino debido a que 

está decidido desde el principio. Por su parte el superhéroe es más engañoso, esta clase 

de individuo es un personaje "inconsumible": no debe tener fin ya que el bien siempre 

debe triunfar sobre el mal por ello debe salir vivo de sus aventuras. Pero Eco recalca que 

debe generar la ilusión de ser un mito "consumible", si la audiencia descubre que el 

personaje es incapaz de morir cortaría cualquier conexión que haya logrado con el 

personaje. "Un Superman inmortal dejaría de ser un hombre, para convertirse en un dios, 

y la identificación del público con su doble personalidad caería en el vacío". (Eco, 1984, 

p.265).  

Eco hace hincapié aún más en este punto al decir que el tiempo se detiene para los 

personajes de estas historias, solo cuando esta es contada, cuando ocurre la crisis, es 

cuando el tiemplo transcurre. Cuando el protagonista logra salvar al mundo o detiene la 

catástrofe,  se termina la historia.  

Allred (2014) también da a entender que las historietas de superhéroes sacan inspiración 

de los mitos. Esto se debe a que estas historias también cuentan con personajes con 

superpoderes. Según él, personajes como la Mujer Maravilla tiene un trasfondo basado 

en mitos y leyendas griegas y romanas.  

Quizás uno de los elementos más vistosos del diseño de un superhéroe es su apariencia. 

Es tan icónica que existen libros como How To Draw de Marvel Way por Stan Lee y Jhon 

Buschema (1984) que les proporcionan a los interesados las técnicas para crear, como 

indica su nombre, cómics al estilo Marvel (una de las dos editoriales de historieta de 

superhéroes más grandes del mundo). Este señala varios componente visuales de la 
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historieta de superhéroes norteamericana: una de ellas y, quizás, la más emblemática es 

la utilización de personajes de alrededor de ocho cabezas de estatura, mientras que el 

humano promedio tiene alrededor de seis cabezas y media. Junto a la diferencia de 

cabezas se suelen exagerar otras proporciones de los superhéroes, así el héroe se ve 

más imponente cuando se lo coloca junto a personajes regulares.  

Coogan (2006) diferencia una serie de características que conforman las bases del 

superhéroe: un personaje con una habilidad especial, un superpoder, con un deseo de 

ayudar al prójimo además de una identidad secreta, un nombre de héroe y un disfraz. 

Este disfraz lo diferencia del resto de los superhéroes y le da al público algunos datos 

acerca de su historia y personalidad. 

Lee (2006b) remarca que en cierto punto las historietas de superhéroes comenzaron a 

reflejar los sucesos de la realidad. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba en su 

apogeo, Marvel comenzó a escribir más historias donde los Nazis eran los enemigos 

principales. Lee recuerda que durante un gran periodo de tiempo, una gran cantidad de 

jóvenes abandonaba sus carreras universitarias y, por ello, escribió una escena donde 

Thor habla con ellos para darles una valiosa lección. Lo mismo ocurrió con la ciencia en 

los comics: originalmente muchas cosas eran puestas por simple gusto del creador. 

Según Lee, él las incorporaba en su historia porque parecían interesantes puesto que 

nadie se las cuestionaba. Pero con el tiempo se empezaron a dar explicaciones 

científicas a los eventos y acciones de los personajes: en ocasiones, Superman da saltos 

largos en vez de volar, Lee creó el martillo de Thor para que actuara como hélice y, de 

esa manera, aclarar cómo podía volar de forma lógica. Lee (2013b) explica que esto se 

hace con el propósito de que el público en su cabeza baraje la noción de que eso es 

posible, aunque no lo fuera, por otro lado, si se llegara a crear algo muy fantástico sin una 

explicación de por qué es así tiene el riesgo de alienar al público. De acuerdo a Lee, esto 

se evidencia en los orígenes de un superhéroe: cómo se establece de donde provienen 

sus poderes. Lee propone como ejemplo las circunstancias que causaron que Peter 
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Parker se volviera Spiderman: una araña radioactiva lo picó y de esa manera obtuvo sus 

poderes arácnidos, el hecho que haya sido una araña radioactiva y no una araña común 

pone el resultado como algo que puede llegar a pasar, aunque no haya pruebas en la 

realidad.  

Como indica Browning (2014) durante los períodos de 1980 y 1990, personajes como 

Wolverine [Lobezno] o Punisher [El Castigador] comenzaron a vender muchos más 

números que los superhéroes convencionales. Esto se debió a la etapa por la que estaba 

pasando los Estados Unidos: una mirada más conservadora se empezó a popularizar 

trayendo consigo una nueva manera de juzgar a los criminales y como se impartía justicia. 

Historias criminales y violentas empezaron a aparecer entre las tramas de superhéroes y 

el arquetipo del antihéroe que tomaba justicia por mano propia proliferó. Abood (1973) 

define al antihéroe como una persona usualmente solitaria que busca un beneficio 

personal. Sus acciones son un acto de rebeldía en contra de las reglas a las que el resto 

sigue.  

 

1.3.3. La revolución digital gffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 

Anteriormente, el proceso del cómic consistía en el artista dibujando las páginas con lápiz 

y tinta, las cuales eran luego entregadas en cartón para ser impresas. De acuerdo a Will 

Eisner (2000) este procedimiento dictó el estilo y limitaba mucho lo que artista podía 

incluir en su pieza. Pero, gracias a la inclusión de la computadora el rol y poder creativo 

del artista se vieron incrementados. Con un programa, un mouse o tableta, el artista es 

capaz de crear complejos escenarios o agregar texto de forma más sencilla.  

La aparición de los ordenadores fue un hito muy importante en la creación de cómics. No 

porque permitía la introducción de soportes inéditos sino porque les dio acceso a los 

dibujantes, entintadores y coloristas a nuevos softwares de creación. En su momento, 

esto planteó una clara división entre los veteranos: varios estaban aterrorizados de todo 

lo tecnológico advocando que el medio análogo era el mejor, mientras que para otros 
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profesionales les pareció una increíble herramienta para mejorar su trabajo. McCloud 

(2014), frente a estas dos posiciones, se plantea cuál es la correcta: para él este nuevo 

medio proponía posibilidades nunca antes vistas pero que no se las aprovechaba en todo 

su potencial. En su opinión: 

Y no, los ordenadores no van a suponer el fin de los comics... nuestro medio artístico 
es demasiado resistente como para que eso ocurra. Sí, los ordenadores son “solo otra 
herramienta”. Pero…”otra herramienta”, en el sentido que la rueda fue otra 
herramienta. Veréis, aunque los cómics sobreviva, los dinosaurios tienen razón: 
¡Losordenadores [sic] lo van a cambiar todo!” (McCloud, 2014, p.51) 

 

McCloud sostiene que la problemática con los ordenadores no solo se radicaba en elegir 

la mejor computadora y un buen software si no en qué hacer con él. Los programas de 

“dibujo” o “vectoriales”, como los llama McCloud, son aquellos que generan vectores, 

líneas y dibujos a través de cálculos matemáticos (un ejemplo es el Adobe Illustrator). 

Gracias a su habilidad para poder mover, transformar y deshacer sus vectores a voluntad, 

McCloud los clasifica como insensibles y exactos. Es por esa razón por la que él cree que 

muchos dibujantes no los suelen utilizar o limitan su uso. Los de “pintura” o “mapa de bits” 

emplean pixeles para crear una imagen (por ejemplo el Adobe Photoshop). A diferencia 

de los softwares de “dibujo” estos cuentan con una alta gama de efectos que se pueden 

aplicar a la ilustración, y son los que más se emplean en historietas. Por último, los de 

“modelado en 3-D” pueden producir objetos en tercera dimensión. No se los usa en cómic 

pero McCloud plantea que puede presentar varias posibilidades estéticas únicas. 

Él sostiene que si un dibujante puede jugar con todos los efectos posibles mientras aplica 

todos sus conocimientos se podría conquistar al mundo del cómic.  

Will Eisner (2000) en Comics and Sequential Art señala que cada avance tecnológico 

supone un problema para la individualidad del cómic. El estilo tradicional permite estilo e 

individualidad, pero, con la inclusión de la tecnología, se aumenta todo lo que puede 

crear el artista. Todo se puede hacer de forma simple y automática con la computadora, 

sin embargo, estas arrojarán los mismos resultados para cualquier persona si se llega a 
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utilizar la misma máquina. Teniendo esto en mente, Eisner concluye que en esta era se 

tiene que hacer más que simplemente controlar a la tecnología para conseguir algo con 

estilo e identidad propios.  
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Capitulo 2: El diseño en las revistas                                                                        

Este capítulo se centra en el análisis de los diferentes elementos del diseño de revistas. 

Como explicó anteriormente Bhaskaran (2006), el diseñador cuenta con una serie de 

herramientas con las cuales influenciar la imagen de una revista y su público, estas 

incluyen: color, tipografía, composición de página, formas, entre otras. Algunas fueron 

explicadas de forma superficial en el primer capítulo, sin embrago, esta información será 

expandida en el presente capítulo.  

 

2.1. Diseño tipográfico                                                                       

Clark (1993) define a la tipografía como el uso del elemento escrito conformado por letras 

que forman palabras para comunicar una idea. Por su parte, Bhaskaran (2006) determina 

que la tipografía es la palabra que se la ha dado un medio visual que puede ser 

influenciado por un diseñador para comunicar distintas cosas. Estas incluyen la selección 

de la tipografía la cual puede dar distintos mensajes dependiendo de su forma y que, 

además, permite crear distintas jerarquías y ritmos de lectura dependiendo de su grosor, 

tamaño y ubicación. Bhaskaran (2006) expande este punto explicando que:  

Los tipos de fuentes tienen personalidad propia y son un excelente medio para 
comunicar emociones. Un tipo de fuente puede ser autoritativo, relajado, formal, 
informal, austero o humilde, mientras que un tipo de fuente gráfico es casi una imagen 
por derecho propio. (Bhaskaran, 2006, p. 68) 

 
 
 
El diseño tipográfico existe aplicado a una pieza, por lo que Clark (1993) expresa que el 

diseñador debe tener en mente las funciones que cumple en esta. Cuando se utiliza la 

tipografía en un medio impreso o digital es con el objetivo de comunicar algo de forma 

clara y directa, por ello, se deben elegir los tipos de tipografía y su ubicación en la pieza 

para esto. Usualmente, una pieza tiene gran cantidad de texto. Por esta razón necesita 

de una organización para guiar al lector y ayudarlo a diferenciar distintos bloques de 

información (tales como texto, imágenes e infografías, entre otros) y su importancia en la 
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lectura, esto se logra con la utilización de una retícula tipográfica que ordena los 

contenidos de una pieza. Ciertas variables en las tipografías tales como el grosor del tipo, 

su tamaño, el interlineado y los elementos de su forma evocan ciertas emociones o 

caracteres, es la aplicación consciente de una tipografía específica puede resaltar el 

mensaje en la pieza, pero, a la vez, en ocasiones el uso de esta clase de tipografías 

puede perjudicar la lectura. La forma única de ciertas tipografías y su utilización permite 

generar una identidad visual que resuene con el público, esto permite que se las asocie 

con esa identidad cada vez que la vea. Este es el caso con los logotipos, cuyos diseños 

singulares permiten que se las asocie únicamente a la empresa que representan. Clark 

(1993) denóta que el tratado y el uso de la tipografía varía dependiendo de donde se la 

utilice: los logotipos que permiten una identificación rápida y sencilla de ciertas entidades, 

los libros, revistas y periódicos que contienen gran cantidad de información en su interior, 

carteles y anuncios que cuentan con un espacio muy limitado, aquellas que se utilizan en 

la señalética y  toda aquella información que aparece en un medio tecnológico (como una 

tableta u ordenador). Zappaterra (2008) también denóta que es primordial que un 

diseñador conozca los distintos usos del texto dependiendo de su ubicación en una pieza 

como una revista o un diario. En la portada, los titulares tienden a ser piezas importantes 

en la competencia de llamar la atención del público, por ello, Bhaskaran (2006) asegura 

que su diseño tiende a ser más llamativo visualmente. Zappaterra (2008), por su parte, 

indica que la utilización de tamaño ayuda a indicarle al lector cuales son las notas más 

importantes del número. El titular de una nota es otro elemento de la pieza donde se 

puede hacer uso del diseño tipográfico, es lo que incentiva al lector a leer la nota  que 

acompaña y es por ello que su tratamiento es crucial. La introducción o subtitular es el 

texto que suele estar luego del titular que resume de forma atractiva el cuerpo principal. 

El cuerpo del texto debe reflejar la identidad de la revista, pero, a la vez, debe tener un 

diseño propio que la haga interesante visualmente. El destacado suele interrumpir el 

cuerpo del texto con una cita textual o un resumen del mismo para darle a la pieza un 
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diseño más agradable. Los subtítulos tienden a romper con la monotonía de un texto 

largo dividiéndolo en uno o varios temas relacionados con el tema principal. Los pies de 

foto, por su parte, aportan información acerca de la fotografía o imagen a la que están 

relacionadas. Los paneles de texto e infografías, proveen al lector de datos textuales o 

numéricos de algún estudio o hecho. Por último, el folio o foliado aporta información 

acerca del número de página, al igual que la sección y el nombre o logotipo de la pieza.  

 

2.2. Retícula tipográfica 

Como ya indicó Clark (1993), la función de la retícula tipográfica es la de ordenar los 

elementos de una pieza. Bhaskaran (2006) coincide remarcando que:  

En términos de estructura básica, una retícula, o una selección de retículas, puede 
ayudar a definir los parámetros, proporcionando flexibilidad en el diseño. El uso de una 
retícula es una de las maneras más efectivas de organizar una gran cantidad de 
información en una página y asegurar una coherencia visual en la publicación. (p.64) 

 

Según  Bhaskaran (2006), la utilización de una grilla tipográfica facilita el proceso de 

creación de una pieza permitiendo, a la vez, que el diseñador se enfoque en otros 

aspectos de esta. La retícula se ve influenciada por el formato y estilo de la pieza en la 

que se aplica, creando  una identidad reconocible para el lector. Por otro lado, Zappaterra 

(2008) remarca que una retícula tipográfica es un esquema invisible, de una o varias 

columnas, donde se colocan tipografía, imágenes y otros elementos permitiendo un 

diseño equilibrado. Junto a la visión y conocimientos del diseñador, las retículas similares 

pueden demostrar toda la versatilidad visual del diseño.   

Clark (1993)  demostró que uno de los objetivos del diseño tipográfico es el de comunicar 

de forma clara un mensaje. Para esto, advierten Müller-Brockmann (1982) y Zappaterra 

(2008) que existe una serie de normas que se deben tener en cuenta al momento de 

crear la grilla y colocar la tipografía en ella. Müller-Brockmann (1982) indica que 

siguiendo estas reglas no solo permitirá una lectura fácil de los elementos del texto, sino, 
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que el lector gastará energía y se volverá más dificultosa la comprensión del mensaje. 

Müller-Brockmann (1982) asegura que el tamaño de las columnas cambia según una 

serie de variables: el largo del una línea, el tamaño de la tipografía (ya sea su altura o 

grosor) y el interlineado entre ellas. El largo de un renglón puede volver a la lectura 

monótona si es muy larga, pero, si es muy corto el lector estaría saltando de renglones 

muy seguido, cansando la vista. Por esa razón, se recomienda una cantidad de entre 7 y 

10 palabras en una columna.  Zappaterra (2008), por otro lado, se basa en el teorema de 

Fassett para marcar que una línea tiene que tener entre 45 a 60 carácteres. El 

interlineado se refiere al espacio entre dos líneas de texto, este espacio se decide 

utilizando el tamaño de la tipografía. Cuando el interlineado es muy chico, la cercanía 

entre líneas impide que el lector se enfoque en una sola, dificultando la lectura entre ellas. 

Por otro lado, el interlineado muy grande tiene como consecuencia espacios vacíos muy 

amplios impidiendo que el público pueda seguir la lectura desde la línea anterior. El 

conjunto de texto da la sensación de unidad, es por ello que cuando se quiere indicar que 

hay un cambio de tema se suele dejar un espacio mayor al interlineado. El tamaño de la 

letra es elegido con la noción de que alguien tendrá que leerla a una distancia de entre 30 

y 35 cm, si llegan a ser muy chicas o muy grandes también entorpecerán la lectura. 

Existen casos en los que, de forma consciente, se permite que una tipografía ocupe más 

de una columna, como por ejemplo los títulos que utilizan tipografías de gran tamaño 

para llamar la atención. En casos donde se utilizan textos  más cortos, estas variables no 

se utilizan para crear una lectura armoniosa, sino, para resaltar los atributos estéticos de 

la pieza.  

La numeración forma parte del foliado y de acuerdo a Müller-Brockmann (1982) su 

ubicación en la pieza genera distintos efectos psicológicos. La numeración puede hallarse 

tanto como los márgenes inferiores, superiores, derechos o izquierdos, tanto a sus 

costados como centrados. Al estar centrados da la sensación de estar estático, mientras 

que si se la ubica en  los costados da la ilusión de movimiento. 
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Cuando se elige la cantidad de columnas, Zappaterra (2008) marca que retículas con 9 a 

12 columnas posibilitan un diseño más libre, mientras, que la cantidad está también 

asociada al formato.  

 

2.3. Maquetación y jerarquía  

Cuando una revista es diseñada, entran en juego, como se explicó anteriormente, varias 

herramientas que deben coexistir entre si y tienen que ser ubicadas de forma coherente 

para guiar al lector. Esto, según Bhaskaran (2006), se denomina maquetación. Él 

continua explicando que “Una buena maquetación puede hacer que sea fácil orientarse 

por la ubicación y que sea agradable leerla, mientras que una maquetación mal diseñada 

puede dejar el lector confundido y frustrado.” (Bhaskaran, 2006, p.60). La maquetación se 

logra, de acuerdo al mismo autor, organizando los elementos dentro de la página 

utilizando la grilla tipográfica. Para esto se deben tener en cuenta el formato y acabado 

de la pieza. 

La jerarquía, por otra parte, es la utilización de las diferentes variables tipográficas, tales 

como el tamaño y el color, para indicar la importancia de los diferentes elementos y hacer 

la lectura más simple. 

Zappaterra (2008) afirma que la tipografía comparte lugar con las imágenes. Estas 

últimas permiten que la organización de la tipografía en la retícula no se vuelva monótona 

y repetitiva en un número. La imagen comparte su temática con el texto, por lo cual 

ambos se fortalecen del diseño del otro. Las herramientas que facilitan la imagen pueden 

ser usadas para exaltar el diseño de una pieza. El contenido de una imagen, su escala, 

plano, ubicación en la hoja y junto al texto pueden resaltar alguna emoción o mensaje 

que quiera dar el diseñador. Bhaskaran (2006) pone gran énfasis en la selección de la 

imagen ya que medios como la revista tienden utilizar mucho esta herramienta por su 

habilidad, junto al texto, de darle ritmo a la lectura. Para él, la imagen no cuenta con 

mucho tiempo para dar toda la información necesaria.  
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Alrededor de la grilla tipográfica existen espacios en blanco que deben tenerse en cuenta. 

Müller-Brockmann (1982) asegura que mientras más grande sea el espacio en los bordes 

de la página mejor será para la lectura, aunque cada tipo de formato requiere de una 

proporción especial de blanco para que sea más bello a la vista. Sin embargo, existen 

otras nociones básicas que se tienen en cuenta: los márgenes tienen que tener un 

tamaño mínimo para impedir que se vea comprometido el texto en el trabajo de corte y 

armado, si llegan a ser muy chicos dará la sensación de que la página esta atiborrada, 

por el contrario, un blanco muy amplio genera la sensación de que se malgastaron 

recursos. 

La tipografía, las imágenes y el blanco en la página conforman bloques o formas, según 

Zappaterra (2008). La colocación de estos, teniendo en cuenta la forma que crean, 

pueden crear diferentes efectos en la lectura, tanto en su orden como en las distintas 

sensaciones que crean en el lector, además, permiten la diferenciación visual de distintas 

notas. Para ello, Zappaterra advierte que deben funcionar tanto en la zona de la página 

en la que se encuentran como en la página en sí. Una de las funciones cruciales que 

cumple la forma es la de atraer al lector donde desea el diseñador. Para esto, Zappaterra 

indica que existen distintas maneras de manipular la forma con este propósito. La sección 

aureola o regla aureola es una de ellas. Swann (1990) la define como una serie de 

cálculos matemáticos que dividen la forma en terceras partes, estas indican dónde 

colocar los elementos para generar mayor interés y armonía visual. Según Zappaterra 

(2008), las formas también pueden ser creadas a través del color que se forman por los 

bloques de texto, imágenes y blancos en la página, al compartir un mismo tono o color se 

las suele englobar en el mismo bloque. Esto permite dividir los contenidos de una página 

en diferentes secciones que son fácilmente distinguibles a la vista, a la vez que permite 

dilucidar el orden y jerarquía de los elementos dependiendo de su color. Las escalas 

variadas entre el tamaño de imágenes, blancos y textos en la pieza también ayudan a 

dictar jerarquía y orden. El contraste generado por el tamaño de estos suelen ser 
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excesivos para exacerbar la fuerza que genera comparado a los demás elementos de 

menor tamaño. De manera contraria, la simetría o equilibrio entre ellos es otra técnica 

que se utiliza para maquetar, aunque Zappaterra advierte que se debe evitar diseños 

equilibrados que le quiten dinamismo a la lectura. La profundidad es la aplicación de 

diversas técnicas para que la imagen se vea tridimensional. Por último, la tensión se ve 

influenciada por cómo interactúan las formas en la página, ya sea por tamaño, ubicación 

o color,  estas buscan crear alguna sensación o comunicar una idea en el lector. 

De acuerdo a Zappaterra (2008), también se pueden controlar las diferentes piezas 

gráficas con los conceptos de armonía y discordancia. El explica que: 

En términos filosóficos, el conflicto entre ambas concepciones va más allá de una 
simple cuestión de estilo y refleja la diálecta entre ambas corrientes de la historia 
humana; la división entre el clasicismo racional y equilibrado y el romanticismo 
desarraigado e impaciente. La competición y el compromiso entre ambos extremos 
generan una tensión creativa tal vez llamada a no resolverse jamás. (Zappaterra, 2008, 
p.104-105) 
 
 

La armonía crea una atmosfera tranquila y equilibrada por su uso de elementos que 

siempre se mantienen de la misma manera. No se utiliza de forma exclusiva en una 

revista debido a que estas crean maquetaciones que se vuelven monótonas. Zappaterra 

asegura que una combinación de ambas entran en juego en la revista: la armonía que 

crea la identidad de la revista con la aplicación idéntica de ciertas partes de la pieza, 

como el foliado y el titulado, y la discordancia que permite que los diferentes tipografías, 

escalas y colores creen diseños variados e interesantes. 

Cuando se observa una revista en su totalidad se pueden percibir ciertos usos del 

formato, color, tipografía o del tratado de la imagen que aluden a su posición o tono, 

estos crean su identidad estableciendo las expectativas de su público. Zappaterra (2008) 

denomina esto como el estilo de una pieza. Dependiendo de su enfoque él los divide en: 

estilo editorial, el estilo del diseño y estilo publicitario. El estilo editorial alude a todos los 

elementos dictados por el director como: cuántos y que artículos tendrá la pieza, cuánto 

espacio ocuparán y como están ordenados y que tono deben reflejan los elementos 
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gráficos. El estilo del diseño es todo aquel elemento visual que se pueden intervenir, 

teniendo en cuenta  la marca. Zappaterra utiliza una serie de subdivisiones para dividir 

este aspecto del estilo: el formato, el papel, la estructura y los elementos de diseño. El 

formato son aquellos elementos físicos de la pieza como la cantidad de páginas, su 

tamaño y forma. Estos se controlan para dar un resultado bello visualmente, aunque 

pueden estar dictaminados ya sea por cuestiones económicas o de la imprenta. El papel 

se refiere a la elección que se hace de acuerdo al material en que se imprime, distintos 

papeles y gramajes transmiten diferentes sensaciones gracias a su aspecto y su 

propiedad táctil. Muchas veces, indica Zappaterra, la calidad de una pieza se evalúa por 

el tipo de papel que se utiliza y su encuadernado. En otras instancias se elige el papel 

con el propósito de comunicar una idea o postura de la marca. Zappaterra indica que la 

estructura tradicional de un número esta realizada con la noción que el lector comenzará 

leyendo desde la portada y saltará de artículo a artículo de acuerdo a lo que más le 

atraiga. Por otro lado, él indica que se puede dar mayor importancia al ritmo que a la 

estructura convencional, jugando con el diseño y la extensión de los artículos para 

generar una lectura dinámica e interesante, siempre y cuando se mantenga orientado al 

lector. Los elementos del diseño involucran los aspectos de la imagen, tipografía y la 

forma para comunicar un mensaje o sensación, ya sea por su empleo en función a otros 

elementos y técnicas o por cuenta propia. “No hay normas que determinen como debes 

emplear estos elementos, teniendo en cuenta que, juntos, expresan la identidad de la 

publicación en general y la del contenido especifico  en particular.” (Zappataerra, 2008, 

p.112). Por último, el estilo publicitario alude a todo material publicitario tales como 

anuncios y publirreportajes. Estos se utilizan para sustentar la revista gracias a los 

espacios que compran las compañías para colocar su material. Debido a ello, si paga 

para ocupar una página derecha, las cuales tienen mucho peso en la lectura y son las 

más visibles, el diseñador se ve en la necesidad de diseñar el resto de la página con la 

idea de que resalte más que el anuncio o crear la pieza pensando en la armonía de la 
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doble página. Gracias a que esto se realiza durante la planificación de la revista, el 

diseñador sabe de antemano la ubicación y el tamaño de los anuncios. 

Zappaterra (2008) indica que uno de los elementos más importantes de la pieza entera es 

la portada. El primer contacto que tiene la revista con el público es en una librería o un 

quiosco, rodeada de cientos de otras revistas, cada una con sus portadas. La función 

principal de una portada es la de llamar la atención más que el resto.  Además, la portada 

puede ser usada para resumir los contenidos de la revista y su estilo de forma atractiva, 

volviéndola reconocible para quienes ya la conocen, pero con ciertas modificaciones en el 

diseño para poder diferenciar los distintos números. Para Zappaterra estas se pueden 

clasificar dependiendo de sus contenidos principales como figurativas, abstractas y de 

texto.  Las figurativas tienen como protagonistas una foto o imagen con algún elemento 

que la haga más interesante y resalte alguna emoción en el público. Las abstractas 

utilizan imágenes que conllevan significados complejos y los transmiten de forma clara y 

simple, para potenciar este mensaje se permite utilizar pocos títulos y colocar el logotipo 

donde sea más conveniente. Para esto el diseñador tiene que tener en claro qué 

elementos forman el estilo de la pieza para no perderlo cuando se muevan. Las portadas 

con texto tienen, como indica su nombre, como componente principal al texto, ya sea solo 

o en combinación de una imagen en segundo plano. 

 

2.4. Composición del color 

Una de las técnicas más versátiles y utilizadas en el diseño es el empleo de los colores 

en una pieza. Según Bhaskaran (2006) al colocar color en el diseño este puede llamar la 

atención, marcar jerarquías y orden o utilizar la psicología del color para comunicar una 

emoción al público. “Reconocemos y reaccionamos al color desde muy pequeños. 

Aprendemos a hacer asociaciones con ciertos colores que permanecen toda la vida con 

nosotros. Como resultado de ello, los colores pueden tener diversos significados y 

pueden vincularse a diferentes emociones.” (Bhaskaran, 2006, p.80). Bhaskaran indica 
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que de esta manera las personas tienden a asociar colores como el rojo con dinamismo y 

energía y el blanco con pureza. Por el contrario, Bhaskaran (2006) y Zappaterra (2008) 

advierten que hay que usar el color con cuidado debido a que su significado puede variar 

dependiendo de país y su cultura, Zappaterra utiliza como ejemplo el rojo que en algunos 

países del oriente simboliza duelo. Otra función crucial del color, de acuerdo a Zappaterra, 

es la de crear una identidad propia para la pieza con la que esté asociada. El logotipo 

hace uso de esto para ser reconocible a simple vista en la estantería. 

La selección de este color indica Wong (1991) es influenciado por lo que quiere 

simbolizar la palabra o el articulo en sí. Otro factor es la legibilidad del color sobre el 

papel siendo que ciertos colores no se distinguen bien cuando trabajan con otros. Colores 

como el amarillo no se diferencian cuando son colocados con un blanco. Lo mismo ocurre 

cuando son aplicados a una tipografía con un grosor muy delgado, su legibilidad se ve 

comprometida gracias a lo pequeña que es la tipografía.  
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Capítulo 3. Diseño de historietas  

En el presente capítulo se examinarán más a fondo los elementos y técnicas que forman 

parte de la creación de una historieta. Una historieta terminada es un elemento complejo 

que consta de varias partes intrínsecas entre sí: se  definirán y se ahondará en los 

elementos de composición y estética del medio para dar por terminado el marco teórico.  

 

3.1. La portada  

Stan Lee y Jhon Bhucema (1985) son grandes referentes de la historieta de superhéroes 

y en el libro How to Draw the Marvel Way se dedican a definir los elementos 

característicos del género y la editorial. Para ellos, la portada es la página más importante 

de todo el número. Una portada debe atraer al público haciendo que termine 

comprándolo. La definen como una como una pieza en donde el ilustrador debe seguir 

una serie de reglas para asegurar la lectura correcta de la portada. La primera es plantear 

el dibujo de tal manera que no ocupe la parte superior de la página, esta ubicación se 

encuentra reservada para el logotipo con el título del comic. La segunda es evitar que 

elementos importantes de la imagen terminen en la parte inferior o el lado derecho debido 

a que en el proceso de corte pueden llegar a ser cortados. La tercera es prevenir que 

haya áreas vacías en el dibujo, donde no haya algún elemento de gran importancia para 

poder poner globos de diálogo y textos de ser necesarios. La cuarta regla involucra al 

tratado del color: se recomienda que no haya grandes manchas negras para que se 

pueda lucir el color. La última busca que el artista cree una ilustración interesante que no 

revele la conclusión (ver figura 1, Cuerpo B, p.93).  

Joe Quesada (2014), otra figura importante del medio, también define la portada como un 

medio para atraer al público: “Cuando alguien entra en una tienda, lo primero que ve es la 

portada. Cuando alguien pasa frente a un kiosco, es la portada lo que capta su atención. 

Constantemente juzgamos a los libros por sus cubiertas.” (Quesada, 2014, p. 69). Para 

ello entran en juego la composición, ubicación de los negros, la utilización del color y el 
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espacio negativo, es preciso que el ilustrador se enfoque en estos y no en simplemente 

crear un lindo dibujo. Es importante que la imagen no sea solo impactante sino que de 

algo de información acerca del número. A diferencia de Stan Lee y Jhon Bhucema (1985), 

Quesada (2014), permite que el dibujante juegue con el logotipo y lo incorpore al dibujo 

(solo si es una franquicia establecida, sino recomienda no tocar el logotipo), siempre 

respetando su ubicación.  

Brian Bolland (2014) da ciertos consejos para guiar el desarrollo de una portada. Como 

se mencionó anteriormente, solo se cuenta con una página y el ilustrador debe saber 

cómo contar una historia que informe de que trata el numero con ese espacio reducido. 

No solo eso, debe estar familiarizado con la historia y sus personajes. De esta manera 

puede jugar con el tema aún más, incluso obviando al personaje principal en las 

franquicias más conocidas sin el temor de confundir el público.  

Según la Redacción Wizard (2014), no existe una regla fija para crear portadas, pero 

suelen ser divididas en cinco categorías. Los planos de un solo personaje, como lo indica 

su nombre, involucran a un solo personaje en la página. Los planos de grupo son 

aquellas que reúnen a varios personajes en una misma portada, la complejidad recae en 

cómo colocar a grandes grupos en el espacio de una página. Las narrativas resumen la 

historia del tomo con una sola imagen, a veces, ayudadas de texto. Las interactivas, por 

su parte, cuentan con un enganche único que es el de dirigirse directo al público (ver 

figura 1, Cuerpo B, p.93): un arma apuntada hacia ellos o un personaje apuntándolos 

directamente son algunos ejemplos de este tipo de portadas. Las portadas de diseño 

gráfico es un estilo particular en la cuales la composición y el diseño son el punto focales 

(ver figura 2, Cuerpo B, p.94). El juego con el color, el espacio negativo y varias otras 

herramientas crean algunas de las portadas más icónicas.  
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3.2. Las viñetas  

Para poder comprender por completo la función de las viñetas hay que entender que el 

cómic es un arte secuencial. La función principal del cómic, según Eisner (2000), es la de 

comunicar algo a través de imágenes y palabras, estas imágenes representan acciones 

en movimiento y la manera de presentarlas en un medio estático es encerrarlas en 

viñetas y ponerlas en orden. La selección de las imágenes que conformaran las viñetas 

deben estar hechas pensando que el público debe comprender la acción. Por esto, una 

viñeta involucra aspectos de tiempo, espacio y acción. El paso del tiempo es un 

fenómeno que impacta psicológicamente al lector y no se debe subestimar, según Will 

Eisner (2000). El tratado del paso del tiempo en la historieta es un elemento intrínseco del 

medio. 

Critical success of a visual narrative is the ability to convey time. It is this dimension of 
human understanding that enables us to recognize and be empathetic to surprise, 
humor, terror and the whole range of human experience (Eisner, 2000, p. 26) [El éxito  
de una narrativa visual es la capacidad de transmitir el tiempo. Es esta dimensión de la 
comprensión humana es lo que nos permite reconocer y ser empático a sorprendernos, 
al humor, al terror y toda la gama de la experiencia humana.] 
 
 

Eisner (2000) recalca que el control tiempo y el transcurso de este permiten que los 

sucesos parezcan reales. 

El acto de encuadrar una acción no solo permite poner límites a lo que el lector ve, sino 

que le permite situarse en el tiempo, lugar y acción. Luego, la secuencia de viñetas 

permite crear la ilusión de que el tiempo está transcurriendo. De la misma manera, jugar 

con la cantidad y tamaño de las viñetas permite dar distintas sensaciones de tiempo. Al 

agregar más viñetas se segmenta más la acción siendo que esta se ve repartida en 

mayor cantidad de viñetas, lo contrario ocurre con las viñetas convencionales (ver figura 

3, Cuerpo B, p.95).  

El cierre o conclusión es otro componente esencial que conforma la base de la lectura del 

cómic, que McCloud (1994) asegura actúa para controlar el tiempo y la acción. Existe 

entre las viñetas un espacio en blanco, este espacio en blanco divide a las dos acciones, 
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volviéndolas dos imágenes desconectadas. La colaboración del público es fundamental 

ya que es la imaginación de este la que le da sentido y concluye o rellena la acción entre 

viñetas. Él explica esto al notar que matar a un hombre entre viñetas es castigarlo con 

infinitas formas de morir, siendo que distintos lectores  imaginaran diferentes muertes.  

Álvaro Muños (2016) indica que este espacio, elipsis o transiciones se divide en varios 

tipos: momento a momento, acción a acción, tema a tema, escena a escena, aspecto a 

aspecto y non-sequitor. Momento a momento, como su nombre lo indica, son viñetas 

cuyos sucesos transcurren en un intervalo de tiempo muy corto. Acción a acción es una 

de las más utilizadas en el medio, estas muestran una serie de acciones. Tema a tema 

son las viñetas que solo muestran imágenes que siguen una misma idea en la escena 

(como por ejemplo en todas las viñetas siempre se sigue un mismo objeto durante la 

escena), esto permite que el público se enfoque en lo que el autor desee. Escena a 

escena, por su parte, muestran sucesos que ocurren en distintos lugares o tiempos, estas 

se utilizan comúnmente para un cambio de escena. Aspecto a aspecto, de forma similar 

de tema a tema, siguen una misma idea, pero se muestran distintos aspectos de esta. La 

última, es la non-sequitor, estas son viñetas que no tienen relación entre sí. Este tipo de 

lectura ocurre entre viñetas, pero cuando se termina el espacio en la página y se debe 

seguir en otra línea u otra página, ocurre un tipo de salto especial. El lector comprende 

que las viñetas en una misma fila están conectadas por alguna idea. Muños profundiza 

esto remarcando que este tipo de lectura de las transiciones se mantiene cuando se leen 

de una viñeta a la otra, pero que esto cambia cuando se considera que las viñetas 

coexisten en una misma página. Existen saltos que ocurren en la lectura que pueden 

llegar a modificar el tiempo transcurrido y hasta que interpreta el lector, estos ocurren 

cuando se termina la fila al borde de la página y uno más grande cuando se cambia de 

página. Como en la mente del lector un salto de página indica un corte de la lectura o un 

salto grande de tiempo Muños señala que el autor debe utilizarlo de dos maneras: una es 

directamente hacer que coincida el salto en el tiempo con un cambio de escena y la otra 
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opción es mantener la situación pero moderar el brusco salto poniendo una viñeta 

interesante (estas pueden revelar algo, plantear un misterio, plantear algo sorpresivo o 

una acción que continúe en la siguiente página) que invite al lector a continuar la lectura. 

Cuando varias viñetas existen en una misma fila, Muños resalta que estas comparten una 

asociación de aspecto a aspecto junto al tipo de transición que tienen. Esto quiere decir 

que existe un motivo o temática que las une entre si y el colocar una viñeta en la misma 

fila o no puede cambiar por completo el significado de la lectura. Esto recae en la 

perspectiva del autor: con qué criterio engloba las viñetas y qué elementos quiere 

enfatizar. Otra manera de remediar el salto es crear páginas que contengan únicamente 

viñetas que ocupen una fila (ya sea vertical u horizontal), creando una lectura más fluida 

que minimiza los saltos.  

Las splash page es un tipo de viñeta particular, que Muños (2016) indica ocupa toda la 

hoja. El Equpio de Wizard  (2014) señala que: 

A veces una página de cómic necesita un empujoncito respecto al ritmo típico de la 
viñeta-a-viñeta; a veces no lo necesita. Puede haber una situación emocionante, o una 
gran revelación que requiere más atención que una viñeta diminuta, en cuyo caso 
despliegas la viñeta a toda página. (Equipo de Wizard, 2014, p. 40)  
 

Luna (2014) expande esta idea al indicar que no existen reglas para cuándo ni cómo 

colocar una splash page, pero asegura que tiene que existir un balance: la historieta no 

debe estar plagada de ellas debido a que no se podría comunicar un argumento 

coherente con la poca información que conllevan. Por otro lado, su utilización planeada 

regula la intensidad de la situación que representa: un enemigo que parece invencible, 

una masacre es horrible o un lugar impresionante, la carga emocional de estas es 

potenciada cuando son puestas en una splash page. Otra función del splash page es 

presentar un lugar o situación, por su tamaño, este tipo de páginas son perfectas para 

que el dibujante pueda realizar dibujos de mayor detalle. Por otro lado, Hester (2014) 

aconseja utilizarlas a manera de resaltar algo y detener la lectura, para mostrar algo que 

sorprenda al público, y así incrementar su fascinación. Además de utilizarlas durante el 

transcurso de la historieta, se acostumbra a emplearlas más a menudo al principio de la 
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historia como al final de esta. Sook (2014) aconseja que una splash page al inicio de un 

cómic actúa como una demostración de lo que va a ocurrir más adelante en el número.  

Al aparecer al final del volumen, Hester (2014) remarca que debe contener un dibujo que 

cree suspenso para que el público desee continuar la lectura: la imagen del héroe herido 

puede generar ira o preocupación en el lector que, según Hester, lo impulsarán a querer 

conocer la continuación en el siguiente volumen.  

La forma de la viñeta es otra característica que puede influenciar el autor. Dumortier 

(2003) en El Taller de Cómic con Hergé hace la observación que las viñetas cuadradas 

son comúnmente utilizadas para primeros planos o diálogos entre personajes. Por su 

parte, las verticales indican altura y las viñetas horizontales permiten mostrar más del 

fondo. Existen también las viñetas sin recuadro que se pueden utilizar para indicar que es 

un recuerdo o sueño, las redondas que permiten acentuar esa viñeta y las de efectos 

especiales, las cuales no tienen una forma definida, sino que estas dan la sensación que 

el público está mirando la acción a través de, por ejemplo, la mirilla de una puerta o unos 

binoculares. Por su parte Eisner (2000) resalta que las viñetas rectangulares o cuadradas 

de bordes afilados indican que las acciones ocurren en el presente (a menos que el 

dialogo diga lo contrario), aquellas que cambian el reborde pueden marcar un flashback, 

un sueño, una emoción, un pensamiento o una idea. Existen otras que carecen de 

reborde, esto indica un espacio infinito. Teniendo esto en cuenta cuando el autor juega 

con la viñeta, según Eisner (2000), este busca crear una atmosfera que involucre más al 

lector. Se puede controlar la viñeta para dar distintas ideas de dimensiones: cuando el 

borde de un agujero coincide con el borde y la forma de viñeta da como resultado un 

efecto visual único. También se puede utilizar la forma para transmitir distintas emociones 

al lector.  

Para Muñoz (2016) la cohesión y unidad de un cómic se logra utilizando una idea que 

estructure todo el trabajo. Esta influenciará no solo las viñetas, sino, otros elementos 
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como el color. Por ejemplo, una historia que ocurre en la selva tendrá viñetas con formas 

parecidas a zarpazos para remitir a la idea de lo salvaje. 

 

3.3. Los globos de dialogo y las tipografías 

Como se describió anteriormente el público es un ayudante importante en la lectura del 

cómic, siendo este último un medio que se comunica a través de representaciones de 

acciones sin movimiento ni sonido, Eisner (1998) indica que la interpretación del público 

es fundamental para completar el significado. Pero para facilitar este proceso Eisner 

afirma que se utiliza el texto para completar el significado. Por esto, muchas veces la 

colaboración entre la imagen y el diálogo presentado es imprescindible para una lectura 

completa. Para Eisner, la imagen y el texto se nutren entre sí, pero hay que recordar que 

al ser un medio impreso el cómic cuenta con una limitación particular. ¿Qué pasa si el 

lector es incapaz de ver o leer el texto? El dibujante debe apoyarse más en imágenes 

para contar su historia. Esto se debe a que la mayor parte del público tiene experiencias 

con el cine y la televisión, por lo que es más fácil utilizar las imágenes. 

En la historieta, nadie sabe a ciencia cierta si se leen antes o después los diálogos o si 
se completa el dibujo. Tampoco podemos asegurar que su lectura se realice al 
unísono. Leer palabras y mirar dibujos son dos procesos cognitivos diferentes. Pero el 
caso es que imagen y diálogo se apoyan el uno al otro, siendo ése un aspecto capital 
de la narración gráfica.  (Eisner, 1998, p. 59) 

 

El texto es otra medida de tiempo según Eisner: cada diálogo, cada frase tarda tiempo en 

decirse en la realidad, este tiempo se traslada a la imaginación de lector cuando éste la 

lee en una historieta. Considerando esto, el texto puede estar colocado de manera tal que 

corresponda al tiempo que toma cada acción en la viñeta, esto le da credibilidad. Otra 

manera de manipular el tiempo es economizar el espacio colocando todo el texto en una 

sola viñeta, haciendo que el tiempo de la acción se vea condicionado por el tiempo en 

que se termina de leer todo el dialogo.   
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La influencia que tienen ciertas técnicas en cómo el público interpreta las acciones en 

una historieta se ve más clara al momento de manipular el texto (denominado rotulación) 

o remover el texto. Eisner (1998) alude al hecho de que el público puede imaginar la 

pronunciación y emoción de un diálogo tomando en cuenta el tratado de la rotulación: si 

la tipografía esta en negritas puede aludir a la desesperación que siente el personaje al 

decir esa frase. Esto requiere de un conocimiento previo del lenguaje de la historieta y, a 

veces, de otros medios como el cine o las revistas. Sucede lo mismo al remover texto: 

cuando el lector está familiarizado con los lenguajes y ritmos que utiliza el cómic y ese 

título en particular puede rellenar la información faltante.  

Por su parte, McCloud (2007), indica que existe un equilibrio entre la imagen y el texto 

que permite contar una historia, ya sea que se le da mayor importancia a la imagen o el 

texto en ciertas ocasiones. 

En el Discurso del Cómic, Gasca y Gubern (1994) indican que el globo o bocadillos  

provienen de filaterías de la pintura medieval. El bocadillo consiste de una línea 

delimitadora o perigrama que contiene un texto escrito que simboliza los sonidos que 

hace un personaje y un rabo que indican quien habla. Con el tiempo, el bocadillo no solo 

comprendía el diálogo escrito de los personajes, sino que se empezaron a utilizar 

icónicos para comunicar ideas, sueños o emociones. Los perigramas también pueden ser 

manipulados para representar distintas emociones y volúmenes a lo que expresa un 

personaje: el susurro o cuchilleo se expresa con un borde punteado, el desprecio se 

demuestra creando una forma que remita a las estalactitas, la tristeza alude a las 

lágrimas, cuando el sonido que proviene de un elemento mecánico como una radio se 

muestra con una forma dentada o con rabo en zigzag, los pensamientos se expresan 

eliminando el rabo convencional por una serie de círculos y teniendo forma de nube y los 

sueños o dream-balloons tienen un contorno similar. Otros manejos más complejos que 

presentan los globos de diálogo incluyen simular multitudes al colocar varios de ellos en 

una misma viñeta. El colocar varios rabos en el mismo bocadillo y la utilización de globos 



 

51 
 

que se solapan o están conectados entre sí da a entender que ocurren al mismo tiempo o  

están entrelazados.     

Las onomatopeyas es otro de los elementos escritos que se utilizan para reproducir 

sonido. Gasca y Gubern (1994) aclaran que, a diferencia del diálogo, esta se aplica para 

simular el ruido provocado por un objeto o acción. Estas pueden ser expresadas en un 

cómic como sustantivos, simplemente imitando el sonido que hace (por ejemplo “clang” o 

“bang”) o verbos fonosimbólicos (“knock” o “crash”). Este recurso se utilizó, según Gasca 

y Gubern, originalmente en las historietas de Estados Unidos y Europa y por su 

popularidad se expandieron a cómics de todo el mundo. Es por ello que se siguen 

utilizando ciertas onomatopeyas inglesas en otros idiomas. Un ejemplo de esto es “crash” 

que en inglés significa chocar. Ellos aclaran que: 

Para aumentar su expresividad, las onomatopeyas de los comics han recibido con  
frecuencia un tratamiento gráfico privilegiado, de gran vistosidad, tamaño de relieve 
plástico,  de modo que no ha resultado posiblemente muchas veces eliminarlas de las 
viñetas en las traducciones del comics exportados de Estados Unidos, lo que ha 
contribuido decisivamente a universalizar muchas onomatopeyas de origen inglés, 
idioma rico, por otra parte, en expresiones fonosimbólicas. (Gasca y Gubern, 1994, p. 
578) 

 

Para McCloud (2007) las onomatopeyas permiten una flexibilidad visual que depende 

mucho del autor, pero que existen unas variables de las cuales partir. La primera es el 

volumen: estas son reconocibles por su tamaño, si se utilizan negritas, inclinación o 

signos de exclamación junto la palabra. La segunda, el timbre: esta es la manipulación 

del texto para remitir a la sensación que provoca el sonido (si el sonido es áspero, suave, 

etc.). La tercera es por asociación: la tipografía alude a algún aspecto de su fuente (si 

proviene de un robot, la forma de la tipografía se verá influenciada por su aspecto 

tecnológico). La última es la integración gráfica que permite que se fusionen aspectos del 

dibujo, además, entran en consideración el color, el grosor de la línea y el diseño de la 

forma.  
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La ubicación del globo del diálogo y las onomatopeyas es un criterio que se tiene en 

mucha consideración en la construcción de la viñeta para Muños (2016). En el proceso 

de dibujo de una viñeta el dibujante tiene presente donde se ubicarán estos elementos 

para que las palabras no se corten o cambien de tamaño para que entren. Los globos se 

pueden ubicar tapando elementos no importantes del dibujo. Lo que busca el dibujante es 

equilibrar ambos elementos. 

McCloud (2007) divide este equilibrio de viñetas e imágenes en siete tipos. Cuando se 

utilizan las palabras específicas las palabras proporcionan toda la información de la 

situación, mientras que el dibujo provee aspectos de ella. Los dibujos específicos, por su 

parte, actúan de forma contraria. Los duales son aquellos donde el diálogo y las 

imágenes dicen lo mismo. Las interspectivas, por otro lado, tienen dibujos y texto que 

hasta cierto punto cuentan lo mismo, pero que también dan información de forma 

individual. Las interdependientes también actúan juntas, pero, está unión sirve para 

proporcionar una idea que las dos no podrían de forma independiente. De forma contraria, 

las denominadas en paralelo son aquellas que dan información que no se relacionan 

entre sí. El montaje es la última y esta es muy particular, ya que combinan imágenes y 

texto (no el texto común en bocadillos). McCloud afirma que la técnica del “collage” con 

tipografías se utiliza escasamente en el medio: teniendo uso como onomatopeyas o los 

títulos en las primeras páginas de una historieta (ver figura 4, Cuerpo B, p.96).  

La rotulación del texto puede caer en manos de un profesional o se puede hacer a 

máquina, según Blasco y María Parramón (1980). Existen reglas básicas de rotulado: se 

utilizan únicamente letras mayúsculas, las tipografías de palo seco son muy comunes 

(pero incluyen variaciones que son típicas del medio), existe un interletrado mínimo, el 

tamaño y grosor pueden ser modificados para resaltar ciertas palabras.  No existe una 

regla que indique que tamaño de tipografía o interlineado específicos se deban utilizar, 

pero Elipuloulos (2014) recomienda utilizar para impresión un tamaño de 6 pts.y un 

interlineado de 6,5 pts.  
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3.4. El color  

McCloud (1994) indica que los dos factores cruciales que afectaron la utilización de los 

colores en el cómic fueron el comercio y la tecnología. La utilización del color en las 

historietas de diarios aumentaron las ventas,  pero esto volvió el proceso muy costoso. 

Para ello se modificó el sistema de color hasta hacerlo más sustentable comercialmente. 

Finalmente se utilizó el sistema de cuatro colores (se limitaba la intensidad de los colores 

primarios a 100%, 50% y 20% junto al entintado negro). Con este sistema nunca 

dominaba un color por página. De esta manera, no se lograba un impacto emocional por 

parte de los colores. Los colores eran planos, sin sombras, esto permitía que los objetos 

se identificaran con mayor facilidad gracias al color con los que se les asociaran. Esto 

logró una asociación icónica muy particular de la historieta de superhéroes: cierto juego 

de colores remitía a un superhéroe en particular (verde y purpura para Hulk o negro y 

azul para Batman). Gracias a trabajos como los de Moebius o Clavelous, que llegaron al 

público norteamericano de los 70, se empezaron a crear historietas con un mayor énfasis 

en la utilización del color. Según McCloud (1994), estos trabajos que utilizaban una paleta 

más subjetiva permitieron que se empezaran a considerar la sensación de profundidad y 

el impacto emocional del color. Para él: 

The differences between black-and-white and color comics are vast and profound 
affecting every level of the reading experience. In black and white, the ideas behind the 
art are communicated more directly. Meaning transcends form. Art approaches 
language. In flat colors forms themselves take on more significance. The world 
becomes a playground of shapes and space. And through more expressive colors, 
comics can become an intoxicating environment of sensations that only color can give. 
(McCloud, 1994, p.192) [Las diferencias entre el blanco y negro y los cómics en color 
son vastas y profundas que afectan cada nivel de la experiencia de la lectura. En 
blanco y negro, las ideas detrás del arte se comunican más directamente. El 
significado trasciende la forma. El arte se aproxima al lenguaje. En los colores planos 
las formas toman más importancia. El mundo se convierte en un patio de recreo de 
formas y espacio. Y a través de colores más expresivos, los cómics pueden 
convertirse en un ambiente intoxicante de sensaciones que sólo el color puede dar.] 
 

 

Para Litchner y Lusen (2006), en la actualidad, un artista debe siempre tener en mente el 

círculo cromático. Esta herramienta crucial del medio muestra los colores primarios (azul, 
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rojo y amarillo) junto a sus combinaciones, los colores secundarios (que consisten del 

naranja, violeta y verde)  y,  por último, de los colores terciarios que muestran las distintas 

combinaciones entre un primario y un secundario. Ellos afirman que la utilización de 

ciertas composiciones de colores crean ambientes o sensaciones particulares. Estos se 

dividen en: colores cálidos, colores fríos, colores luminosos, colores oscuros y los colores 

brillantes. Los colores cálidos consisten de rojos y amarillos, los cuales remiten a la 

fuerza o la calidez, los colores fríos, por otra parte, tienen como base los azules y verdes 

que se asocian a las bajas temperaturas y la calma. Los colores luminosos y oscuros 

añaden colores particulares: el primero añade el blanco, el cual transmite la idea de luz y 

tranquilidad, el otro, añade negros que simbolizan tristeza. La última categorización 

consiste en los colores brillantes que utilizan tonos intensos o coloridos que provocan 

entusiasmo. Dumortier (2003) también alude al concepto de la ambientación. Él la divide 

en solos dos variables: cálidas por su asociación al calor del sol y frías por el frío del hielo. 

Los tonos fríos pueden ser utilizados para crear ambientes misteriosos, por su parte, los 

cálidos generan atmósferas acogedoras para el público.  

Litchner y Lusen (2006) agregan otra técnica para colorear: las escalas. La escala 

acromática no lleva color alguno, la monocromática utiliza solo un color, las escalas 

primarias y secundarias utilizan únicamente colores primarios y secundarios 

respectivamente, la terciarias combinan colores primarios y secundarios en su paleta, las 

escalas análogas solo contienen colores consecutivos en el círculo cromático, las escalas 

complementarias combinan colores de lados opuestos del círculo cromático, las escalas 

neutras contienen negro o sus complementarios y , por último, las escalas en conflicto 

utilizan un color y el color al lado de su complementario.   

Conociendo todas estas técnicas Litchner y Lusen (2006) indican que al agregar el toque 

personal de cada autor se crea un estilo único perteneciente a él en particular.  
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3.5. El estilo de dibujo y entintado  

Como mencionado anteriormente, el estilo y/o la individualidad que se le da a un cómic 

tienen primordial importancia. Will Eisner (2000) indica que la tecnología y la 

normalización de ciertas herramientas que estas proveen ponen en riesgo estos dos 

aspectos. Litchner y Lusen (2006) señalan que el uso del color que se le da a una 

historieta genera un estilo particular. De forma similar, MCcloud (2007) denota que ciertos 

géneros pueden ser reconocidos no solo por su estilo narrativo, sino, por su utilización del 

color o sus formas de dibujo y entintado también.  

There might be something more important than figure drawing in comicbook artwork, 
but we sure don´t know what it is! Everything is based on how you draw the characters: 
the heroes, villains, and the never-ending hordes of supporting stars. Superheroe 
comicbooks are the stories of people, period! (Buscema y Lee, 1978, p. 42) [¡Podría 
haber algo más importante que el dibujo de la figura en el dibujo de cómic, pero seguro 
que no sabemos lo que es! Todo se basa en la forma en que se dibujan los 
personajes: los héroes, villanos y las interminables hordas de personajes de soporte. 
¡Los cómics de superhéroes son las historias de personas, punto!] 
 
 
 

Gibbons (2006),  coincide con esta noción remarcando que un dibujante debe crear una 

gran cantidad de personajes en sus historietas en el transcurso de su carrera. Según 

Buscema y Lee (1978), la anatomía heróica (el dibujo de superhéroes) sigue una serie de 

reglas específicas para que los personajes parezcan superhéroes. El tamaño de un 

personaje superheróico  es mayor al de una persona real, de esta forma, al ponerlos uno 

al lado del otro, el héroe se ve más imponente. Como se explico anteriormente Buscema 

y Lee (1978) indican que una de las variables que influyen en el tamaño es la cantidad de 

cabezas del personaje y el  tamaño de sus hombros y la musculatura de su cuerpo. Sears 

(2006) indica que esta clase de diseño permite estilizar el dibujo, haciéndolo más bello a 

la vista. Calafiore (2014) da a entender que las editoriales pueden tener un estilo 

particular, es por ello que cuando un dibujante quiere presentar un portfolio a un editor 

este tiene que conocer qué clase de trabajos la editorial pública. 

Esto lo diferencia de un estilo de dibujo como lo es el de la animación. Para Blevin (2008), 

el dibujo de la animación rompe con las reglas del dibujo realista que mayormente se 
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encuentra en la historieta de superhéroes. Los personajes en la animación tienden a 

romper con la anatomía realista y esta despojada de detalles. La animación cuenta con la 

libertad de deformar, exagerar y cambiar la forma y el tamaño de la figura humana para 

generar  una sensación o idea.  

Cifuentes (2009) define al entintado como el repaso de las líneas a lápiz, dotando al 

dibujo de la personalidad o la sensación buscada. Existen distintos tipo de entintado que 

pueden estar influenciados por el estilo que sigue el dibujo o por el tipo de ambientación 

que se desea generar. Por ejemplo, Cifuentes (2009) indica que el manga tiende a tener 

una estilo de línea más delgada, con gran atención al detalle y a la acción, por ello su uso 

excesivo de líneas cinéticas. Otra diferencia en el uso del entintado inherente al manga, 

según la Asociación para el Estudio de las Técnicas del Manga (2006), es la utilización de 

distintas técnicas de entintado en los fondos para comunicar distintas emociones que 

algún personaje o grupo de personajes este sintiendo. 

El trazo, el grosor y la forma de una línea pueden contener más información sobre el 
objeto que representa que el dibujo más realista y concienzudo. Pero además, 
proporciona al lector una serie de sensaciones subliminales sobre el carácter de un 
personaje, más fáciles de conseguir incluso que con una expresión del rostro. (Santos, 
2014, p.17) 

 

Santos (2014) comparte la misma idea de Cifuentes, el control del entintado crea varios 

efectos en el público. Elegir como será el entintado final, como serán las líneas y las 

manchas de negro, aportará el estilo que se mantendrá en todo el cómic. Santos también 

indica que usualmente el entintado es un paso intermediario antes del color, por ello se 

pueden utilizar un entintado más limpio, limitándose a delinear los contornos y usando 

algunas sombras, teniendo en cuenta cómo será aplicado el color. Otra opción es hacer 

más uso del negro para sombras y atmósfera, de esta manera el color toma un rol 

secundario, dándole un carácter particular al relato (ver figura 5, Cuerpo B, p.97).  

Palmiotti (2014) y Santos (2014) elaboran de forma más profunda en las técnicas de 

entintado indicando que estas permiten dar ideas de volumen, jerarquías, sensaciones y 



 

57 
 

materiales. Palmiotti da como ejemplo una viñeta donde existe un objeto en primer plano 

que es totalmente negro y lo que está en segundo plano son blancos o limpios con un 

grosor de línea delgado. Este efecto atrae la vista del lector a lo que esté en segundo 

plano. Otro ejemplo es el de crear líneas cinéticas  sobre un objeto, esto le da dinamismo 

a la acción. Otra técnica utilizada en el entintado es el uso de tramas o tramas mecánicas, 

estas solían ser páginas con una trama de puntos o de líneas prehechas que el 

entintador cortaba y pegaba sobre la viñeta para dar distintas sensaciones. En la 

actualidad estos se pueden realizar en computadora o hacer con otros utensilios. Estas 

pueden diferenciar distintos planos, dar textura, brillos o sombras, la sensación de cierto 

material u otro efecto especial que se busque.  

 

3.6. Impacto emocional, ritmo, tensión y cómo guiar al lector 

McCloud (2007) indica que una vez seleccionados qué elementos incluirán las viñetas, 

sus formas y el diálogo que los acompaña, hay que colocarlo los componentes siguiendo 

el ritmo de lectura: de izquierda a derecha y de arriba a abajo (de derecha a izquierda en 

oriente). Lo mismo ocurre con los diálogos en una viñeta. Estas deben estar pensadas en 

función a dos principios: una lectura clara de sus elementos, generar interés por la 

historia y por los personajes en ella por parte del público. Una maquetación confusa 

donde el lector no tiene en claro el orden de las viñetas interferirá con la inmersión 

lograda por la historia. De la misma manera, un autor también puede modificar los 

elementos de la página para guiar la lectura de una manera favorable para la narración 

además de llevar la vista del lector a componentes claves. Para lograr esto, McCloud 

indica que se deben tomar en cuenta una serie de principios al crear una viñeta o una 

página entera: el dibujo, como guiar la lectura del lector dentro y fuera de la viñeta, los 

globos de diálogo y sus contenidos, la forma de la viñeta y las transiciones. El dibujante 

hace uso de varias técnicas para que los dibujos resalten, logren una lectura dinámica o 

que se vean interesantes para el público, esto lo denomina como intensidad. Estas 
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incluyen dibujos que se salen de los límites de la viñeta, juegos de perspectivas, 

encuadres de viñetas, estilos de dibujo detallados, entre otros. Debe existir un balance 

entre claridad e intensidad para que el producto terminado sea atrapante y de fácil 

lectura: un dibujante que abusa de la intensidad corre el riesgo de volver una página 

confusa o de disminuir el efecto de esta clase de técnicas. La intensidad cobra mayor 

impacto emocional cuando parte de un punto neutro: es más impactante que una viñeta 

dinámica irrumpa en una neutra o que este cambio se haga progresivamente para 

generar expectativa en el lector. 

Por otro lado, Muños (2016) indica que la historieta es un medio que se transformó con el 

tiempo: de diseños de páginas con viñetas rectangulares de simple lectura a las 

composiciones modernas con viñetas de diferentes formas y ubicaciones que le dan más 

energía a las páginas. Estas últimas conllevan un desafío de comprensión para todo 

aquel que empieza a leer cómics, puesto que estas acarrean años de evolución del 

lenguaje de la historieta que los no iniciados pueden encontrar intimidantes. Por esto, una 

manera de encarar la maquetación de una página, según Muños es moderando los 

elementos del lenguaje antiguo y moderno teniendo en mente al lector. Otra forma, es 

llevar al máximo el lenguaje moderno para dotar a la historieta de un estilo e identidad 

únicos. Ambas deben mantener la claridad de la lectura: Muños, al igual que McCloud 

(2007), advierte que no importa qué estilo se utilice, el flujo de lectura debe ser fácil de 

seguir. Muños (2016) remarca que las páginas de composiciones simples no tienen 

dificultades mientras que sea claro el orden de las viñetas. De forma contraria, las hojas 

que contengan viñetas dinámica, es decir, viñetas con encuadres diferentes a las 

rectangulares, viñetas cuyos elementos traspasan sus límites o aquellas se ubican 

encima de otras, pueden presentar dificultades en el momento de comprender el flujo de 

lectura. Para ello un dibujante debe utilizar estas mismas herramientas para guiar la vista 

del lector. Un dibujo que escapa de los confines de la viñeta puede llevar la vista a la 

viñeta deseada, lo mismo ocurre con las onomatopeyas, la utilización de los globos de 
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diálogo es una técnica comúnmente utilizada para orientar la lectura ya que siguiendo el 

orden en que aparecen se puede discernir cómo se conectan las viñetas. Un importante 

error según Muños es hacer que el orden de las viñetas sea tan confuso que son 

necesarias flechas para indicar el sentido de la lectura. 

Se consideran muchos elementos al momento de crear una escena y una página, una de 

ellas es el impacto emocional que puedan causar en el público. 

Habrá ocasiones en que, como dibujante de cómic, vas a querer lograr que los 
lectores se muerdan las uñas y pasen las páginas como Rain Man con una nueva 
Teleguía entre manos. Hay trucos y mecanismos que puedes usar para conseguirlo. 
(Frank, 2014, p.32) 

 

Frank (2014) considera que al momento de crear una atmósfera de tensión o de 

expectativa se deben jugar con dos variables: tiempo e información. Como se explicó 

anteriormente, el tiempo en una historieta se ve planteado tanto por las viñetas, sus 

transiciones, las imágenes dentro de ellas y el diálogo. Cuando la revelación de una 

sorpresa o el final de una acción se hacen de forma lenta aumenta la tensión. Esto quiere 

decir que el guionista o dibujante debe estirar los sucesos la mayor cantidad de tiempo 

posible sin aburrir al público: en vez de contar los sucesos en dos viñetas se utiliza una 

mayor cantidad. Frank pone como ejemplo las viñetas pequeñas que muestran un solo 

acto, por su tamaño dan la sensación de serenidad y las acciones más segmentadas 

aumentan la inmersión Una técnica a la que se suele inclinar en la actualidad, según 

Frank, es la de utilizar la menor cantidad de viñetas para poder terminar en una gran 

viñeta al final, la cual, queda a primera vista, muy impactante visualmente pero carece de 

suspenso. El dibujo proporciona toda la información que el lector obtendrá. Sin embargo, 

Frank advierte que limitar lo que el dibujo muestra pero a la vez insinuando ciertos 

elementos dejará a la interpretación del público lo que ocurre en ellas. Lo planteado por 

McCloud (1998) también se puede observar en esta situación: el público se vuelve un 

elemento importante en la lectura. Un asesino puede tener un elemento inofensivo en las 

manos, pero cuando no se muestra esto, el lector se imaginará la peor opción. Una 
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splash page también se utiliza con este efecto: Hester (2014) indica que es una práctica 

común colocarla al final de los números. Su imagen debe presentar una situación 

inesperada y sin conclusión que abrume al público,  el suspenso que genere invitará 

naturalmente al lector a desear ver que pasará después.  

Hester remarca que los personajes pueden ser increíbles pero son simplemente un 

conducto por los cuales contar una historia. El dibujante debe utilizar todas las 

herramientas a su disposición para lograr tener poder sobre el lector, para indicarle que 

tiene que sentir y cómo leer la página, esto se logra con el dominio del ritmo. Eisner 

(1998) define al ritmo como la utilización de distintas herramientas para comunicar una 

idea de forma veloz y eficaz. Estas herramientas, de acuerdo a Hester (2014), son: la 

presentación de las viñetas en las hojas y cómo estas influyen en el flujo de lectura, las 

splash page, el ritmo-staccato, el ritmo-monotonía y el ritmo-inevitabilidad. Las hojas que 

solo contienen viñetas que ocupan una fila horizontal provocan una lectura vertical de la 

hoja, esto, según Hester, ayuda a crear una lectura dinámica de lo que ocurre ya que 

siguen el flujo de lectura de derecha a izquierda (como cada viñeta ocupa una fila, una 

vez terminada la lectura de esta se sigue a la siguiente directamente debajo de ella, 

minimizando los saltos). Estas son comúnmente utilizadas para escenas de acción, 

puesto que su lectura rápida coincide con la velocidad de este tipo de sucesos. Cuando 

un autor coloca entre estas viñetas una cuyos contenidos rompen el flujo de lectura, esta 

detiene el dinamismo y fuerza al lector a prestar mayor atención a sus contenidos. Otra 

técnica del control del ritmo es implementar elementos que se escapan de los confines de 

las viñetas. En la mente del público, esto se ve como el personaje u objeto se libera o es 

lo suficientemente poderoso para romper el encuadre. Es visualmente potente y atrae la 

vista del lector. Las splash page son, como elaboró la Editorial Wizard (2014) 

anteriormente, una manera útil para presentar información importante en una viñeta. 

Como estas ocupan un gran espacio, el dibujante puede logar dibujos con mucho detalle 

que en las viñetas en menor tamaño no permiten. Hester (2014) advierte que se pueden 
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utilizar como “puntuación”, esto quiere decir que corta el flujo la lectura: sus situaciones 

fuerzan al lector a leerlas de forma más detenida. El ritmo-staccato, el ritmo-monotonía y 

el ritmo-inevitabilidad, por su parte, es la utilización de viñetas con la misma forma pero 

los distintos contenidos de cada una provocan distintas sensaciones en el lector. El ritmo-

staccato es una secuencia viñetas angostas iguales con transiciones de acción a acción: 

las acciones que transcurren dentro de ellas y su tamaño generan la ilusión de un flujo 

dinámico y generan una sensación de tensión. El ritmo-monotonía, por otro lado, es una 

sucesión de viñetas con transiciones de momento a momento, esto ralentiza la acción 

provocando aburrimiento. Hester presenta un ejemplo para explicar el ritmo-inevitabilidad: 

cuando dos personajes tienen una conversación pero están colocados en una secuencia 

de viñetas verticales. Uno de estos personajes siempre ocupa toda la viñeta cuando 

aparece, pero el otro solo la parte inferior. Esta diagramación obliga a leer las viñetas 

desde arriba y bajar la mirada para ver al segundo personaje. Combinado esta lectura 

con el hecho de que el primer personaje siempre domina toda su viñeta, crea la idea de 

que el primer personaje es muy poderoso y el otro es inferior por el hecho de que se debe 

bajar la mirada para verlo.  

Muños (2016) advierte que dentro de cada viñeta convive mucha información, el dibujante 

debe saber qué tan detallado debe ser su dibujo para que transmita lo suficiente sin estar 

sobrecargado ni muy libre. Esta cantidad de detalle se debe mantener en toda la página 

para que el flujo de lectura sea siempre el mismo y cambiarlo cuando se busque decir 

algo con eso: una situación común son las splash page que tienen un despliegue mayor 

de detalles que el resto. Otro momento en donde es relevante el nivel de detalle del 

contenido es cuando se decide el tamaño de la viñeta, esto es importante porque las 

dimensiones de la viñeta marcan su  jerarquía. Cuando esta es más detallada y es la más 

importante de toda la página tiene un mayor tamaño que el resto. Equipo de Wizard 

(2014) recalca que se debe guiar la vista del público para poder indicarles el orden y la 
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viñeta con mayor importancia, esto se logra utilizando elementos del dibujo, los que están 

pensados para guiar la vista a los puntos clave de la página.  
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Capítulo 4: El cómic de superhéroes  y  las revistas 

En los capítulos anteriores se analizaron los elementos teóricos de la composición y 

creación de la historieta y la revista. Ésta es la base que se utilizará al analizar casos 

reales y que facilitará llegar a la conclusión del por qué y cómo se utilizaron ciertas 

técnicas. No todas las revistas tienen el mismo público ni el mismo mensaje, así como 

tampoco todas las historietas cuentan la misma historia. En otras ocasiones, un contenido 

puede decir lo mismo pero las herramientas que se utilizaron pueden distintas. Esto 

aporta posibilidades visuales casi infinitas. 

La unidad de análisis que se tomó como referencia para elegir los distintos casos fue: dos 

números distintos de revistas e historietas de superhéroes de diferentes editoriales como 

mínimo (el cómic de Batwoman pertenece a la editorial DC Comics mientras que 

Avengers Vs. X-Men es de su competidora,  Marvel). De esta manera se podrá tener un 

espectro más amplio de las diferentes técnicas que utilizan los autores en diferentes 

ocasiones, además de los elementos que conforman su identidad.  

Por otro lado, las variables que guiaron el estudio comparativo fueron la portada, el 

tratado del color, la tipografía y la composición de página. El análisis de la portada 

abarcará los elementos que la conforman y que técnicas se utilizan para atraer al público 

en las revistas, mientras que en las historietas también se observarán cómo se ubican los 

elementos y qué técnicas utiliza el ilustrador al crearla.  El tratado del color analiza cómo 

se utilizan los colores en la portada y en el interior de la pieza, si se utilizan para marcar 

jerarquías, guiar el color o si se utiliza por las emociones que causan en el lector. La 

tipografía examina, en la revista, cómo se utiliza el diseño tipográfico, de qué forma 

ayuda a crear la identidad de la marca, y en la historieta cómo se trata el texto, las 

onomatopeyas, los globos de diálogo, de pensamiento, de narración  en la historia con 

diferentes efectos. La composición de página tiene como objetivo definir qué elementos 

utiliza un diseñador para comunicar lo que desea en su nota. En la historieta esto incluye 

cómo se utilizan las viñetas y los espacios entre ellas, qué estilo de dibujo y entintado se 
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utilizan en la serie y cómo estos se utilizan en la composición para guiar la lectura y crear 

diferentes efectos visuales y psicológicos.  

 

4.1. Herramientas comunes en la historieta 

Al momento de crear una historieta una serie de técnicas básicas se toman en cuenta, 

estas fueron analizadas en los capítulos anteriores: las viñetas, los globos de diálogo, las 

imágenes, el ritmo, el tratado del color y el estilo de dibujo. Todas estas siempre están 

presentes en cualquier cómic, pero su función y manejo varían dependiendo de lo que el 

guionista y el dibujante busquen generar en el lector.   

Tanto Batwoman, como Sereno, Avengers vs. X-men y The Occultists hacen uso de 

globos de diálogo e imágenes para poder desarrollar sus narrativas. En cada uno de los 

casos utilizan los globos de diálogo, de pensamiento y demás con los mismos propósitos 

y formas, hasta llegan a modificarlas para insinuarle al lector como hablan ciertos 

personajes o diferenciar algunos elementos de otros. Los monstruos en Batwoman, 

algunos personajes en Sereno, lo mismo en Avengers Vs. X-Men además de casos 

especiales como tecnología y telepatía y espíritus y hechizos en The Occoultist (ver 

figuras 3, 7, 14, 15, 17, 22, 25, 29 y 32, Cuerpo C, p.6, 8, 12, 13,17, 18. 21 y 23) tienen 

este tratado especial. Las onomatopeyas también se aplican en todos los casos, se 

utilizadas para simular sonido de un objeto (ver figuras 5, 8,14, 21, 25, 28 y 31, Cuerpo C, 

p.7, 8, 12, 16, 18, 21 y 22). Por otro lado, el montaje solo se puede apreciar en Sereno 

(cuando se menciona su nombre) como en Batwoman (una splash page o página regular 

que introduce el nombre del capítulo junto a los autores) (ver figuras 3, 6, 13 y 16, Cuerpo 

C, p.6, 7, 11 y 13). Las reglas básicas del rotulado se pueden encontrar en todas las 

historietas: las palabras están en mayúscula y en palo seco. Además, se pueden 

encontrar manipulaciones de grosor y tamaño para simular variaciones en como hablan 

los personajes (exceptuando Sereno) (ver figuras 4, 21 y 28, Cuerpo C, p.6, 16 y 21). 

Pero por otro lado, las tipografías varían (aunque siguen manteniendo la regla básica) 
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cuando se busca diferenciar a los personajes utilizando alguna característica de la 

tipografía que se relaciona al sujeto  (Batwoman) o quieren indicar en donde y/o cuando 

ocurre la escena (Batwoman, Avengers Vs. X-Men y Sereno) (ver figuras 3, 13 y 20, 

Cuerpo C, p.6, 11 y 16). 

Tanto Batwoman como Sereno tienen las viñetas rectangulares convencionales (ver 

figuras 4 y 12, Cuerpo C, p.6 y 11) pero un mayor énfasis en composiciones modernas. 

Esto les permite crear diseños interesantes y comunicar diferentes sensaciones 

especificas (ver figuras 3, 5, 14 y 16, Cuerpo C, p.6, 7, 12 y 13). Por otro lado, Avengers 

vs X-Men y The Occultist se focalizan más en viñetas rectangulares y dinámicas pero (ver 

figuras 21 y 28, Cuerpo C, p.16 y 21). En todas existe alguna forma de splash page pero 

su uso es esporádico en cada una: en Batwoman, la mayoría de las veces ocupan la 

doble página debido a la configuración de sus viñetas y, como se mencionó 

anteriormente, también hay una al inicio del número conteniendo el montaje del título (ver 

figuras 6 y 8, Cuerpo C, p.7 y 8), mientras que en el resto puede variar más su diseño 

ocupando tanto una carilla como la doble página (ver figuras 16, 20 y 30, Cuerpo C, p.13, 

16 y 22). 

El color en todos los casos se lo aplica para identificar los distintos elementos de la 

imagen. Desde allí puede o no tomar un rol protagónico: puede llegar a también marcar la 

atmosfera de la escena o valerse de su valor psicológico. En Sereno se ve más 

claramente su enfoque en esta herramienta y como estos representan a cada personaje 

(ver figuras 14 y 17, Cuerpo C, p.12 y 13), pero el resto de los casos tienen una 

aplicación del color más orientada a retratar la sensación asociada al momento e 

identificar objetos (ver figuras  5, 23 y 29, Cuerpo C, p.7, 17 y 21).  

En todos los casos se trató de generar un ritmo y un sentido de lectura guiado por las 

herramientas mencionadas. En todas las historietas se logra generar una jerarquía en la 

página. Gracias al tamaño de la viñeta, por el color o la orientación de las imágenes y, en 

ocasiones (ver figuras 6, 16, 25 y 31, Cuerpo C, p.6, 13, 18 y 22).  
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Como Buscema y Lee (1978) resumieron anteriormente, el estilo de dibujo de 

superhéroes tiene un código visual muy particular. Este estilo se respeta tanto en The 

Occultst como en Batwoman y Avengers Vs. X-Men  en donde los personajes son 

musculosos y tienen varias cabezas. Sereno no sigue esta norma. En todos los casos el 

estilo de dibujo se mantiene durante toda la historia.    

 

4.2. El color como elemento narrativo y de composición en la historieta  

El objetivo principal de una historieta, como se mencionó anteriormente, es el de 

comunicar una historia clara. Como se mencionó anteriormente, el papel que ocupa el 

color para este propósito varía de trabajo a trabajo y de autor a autor.  

En el cómic de Batwoman una particularidad en la aplicación del color es su ubicación 

fuera de las viñetas, que en la mayoría de los cómics suele ser de color blanco. Esto 

hace que el color que utiliza condicione la atmósfera de toda la página y no solo el de una 

viñeta (ver figuras 4 y 5, Cuerpo C, p.6 y 7). Dentro de la historieta predominan los 

colores que aluden a las atmósferas cálidas (amarillo y rojo) y a las frías (azul y verde), 

estas se utilizan para resaltar las características de una ubicación o el tono de la escena. 

Al tratarse de una historia seria sobre monstruos de mitos y leyendas, estas atmósferas 

sombrías funcionan perfectamente narrativamente (ver figuras 5 y 6, Cuerpo C, p.7). Pero 

en una paleta fría como la de Batwoman no se utilizan colores estridentes sino un rosado 

y un rojo apagados para mantener dentro de la atmósfera fría que se desea comunicar, 

pero a la vez resaltar la viñeta en la que están colocadas (ver figura 4, Cuerpo C, p.6). Si 

ocurre en una misma escena, el salto de matices a matices vira lentamente para que no 

ocurra un cambio brusco (ver figura 4, Cuerpo C, p.6).  La aplicación del color tiende a 

ser por planos (color base, sombras y luz) con una leve difuminación. Al comparar esto 

con el tratado especial que tiene el color de Batwoman cuando utiliza su disfraz, hace que 

este personaje siempre se imponga sobre los demás elementos en la viñeta. La 

iconografía del personaje, como explicó McCloud (2007), también recae en éste 
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personaje, ya que los colores que predominan en Batwoman (el rojo, negro y blanco) 

permiten identificarla fácilmente del resto de los superhéroes y los personajes en su 

propia historia (ver figuras 6 y 8, Cuerpo C, p.7 y 8). El  dibujante se vale de los colores 

que dominan los globos de diálogo de ciertos personajes (los monstruos) que aparecen 

en el cómic, esto da una idea del personaje de acuerdo a sus habilidades, el sonido de su 

voz, personalidad o aspecto físico, dependiendo del color que se utilice (ver figura 3 y 7, 

Cuerpo C, p.6 y 8). De esta manera, se le da al lector la habilidad de diferenciarlos como 

monstruos y de identificar quien está hablando aunque el personaje no esté presente en 

la viñeta.  

Por otro lado, en la portada la aplicación no es tan sistemática, sino que varía según lo 

que se quiera contar. En la portada de Batwoman #8 (ver figura 1, Cuerpo C, p.4) los 

colores reflejan un estado de ánimo, esta decisión se tomó para resaltar lo que ocurre en 

la historia: una compañera de la protagonista queda en coma. Para generar el tono 

melancólico que caracteriza esta imagen se utilizó una paleta fría de verdes oscuros. El 

rojo de la capa y el cabello de Batwoman recorta su figura y la resaltan como el punto 

focal de la portada.  

En Batwoman #10 (ver figura 2, Cuerpo C, p.5), la portada se enfocó más en transmitir 

una sensación de opresión. La escala neutra de negro y gris de los villanos los vuelve 

una masa que amenaza a la protagonista en el centro. Una vez más, el rojo en la 

protagonista permite que esta se vuelva el elemento focal de la portada. Gracias al rojo 

predominante en Batwoman y los grises en sus contrincantes, ambos elementos se 

pueden diferenciar a simple vista.  

La historieta Sereno le da un rol mucho más protagónico al color. En la historia, el 

protagonista y sus rivales representan conceptos y emociones y por ello los colores que 

se utilizan fueron elegidos teniendo en cuenta la psicología del color. Sereno utiliza una 

paleta limitada que consiste del negro, el gris y el blanco que coloca en casi todas las 

viñetas, pero además cuando un personaje se encuentra en la viñeta algún elemento 
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suyo tiene el color que lo identifica (ver figuras 13 y 17, Cuerpo C, p.11 y 13). Esto puede 

ser su ropa, sus ojos, tatuajes, incluso sus líneas de dibujo. Sereno representa la calma, 

la paz y las emociones positivas por lo que su color predominante es el blanco, siempre 

asociado con la pureza (ver figura 16, Cuerpo C, p.13). Por el contrario, el amarillo se 

utiliza por sus connotaciones negativas en Sereno. Pánico, el personaje asociado a este 

color, es uno de los rivales de Sereno, su poder le permite crear pesadillas en sus 

víctimas, por ello, el amarillo que porta representa la inquietud e incertidumbre de los 

sueños que provoca. Esto se encuentra también a las viñetas, cuando un personaje 

domina la escena su color empieza a aparecer en elementos del fondo, en el reborde de 

la viñeta e incluso en otros personajes. Cuando Sereno entra en la pesadilla de Pánico 

sus ojos se vuelven amarillos para simbolizar la intervención de su enemigo, también los 

monstruos invocados por Pánico también tienen un entintado del mismo color (ver figura 

14, Cuerpo C, p.12).  

La aplicación del color se hace por planos, sin difuminación, por lo que la identificación de 

los elementos por color o forma se hace más sencilla. El color fuera de las viñetas es en 

su mayoría negro, resaltando los contenidos de las viñetas.   

Los globos de diálogo y la tipografía también son intervenidas por el color para dar 

énfasis a algo que el personaje está diciendo, esto se hace con el color protagónico del 

personaje (ver figuras 14, 16 y 17, Cuerpo C, p.12 y 13).  

Pero esta clase de utilización, aunque fortalece el aspecto narrativo de la historia, debilita 

mucho la composición de la página. Los colores en ocasiones compiten entre sí, en 

especial cuando hay dos personajes protagónicos en la misma página. La lectura, por 

otra parte, se vuelve confusa por la repetición de colores en el rango visual. Y en varias 

ocasiones se pierde la oportunidad de crear jerarquías a través del color (ver figura 11, 

Cuerpo C, p.12). 

La portada principal de Sereneo (ver figura 9, Cuerpo C, p.9) difiere de aquellas en el 

interior utilizando los únicamente los colores del protagonista, el negro y el gris. En esta 
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ocasión se le dio jerarquía a Sereno, a quien se lo muestra como el faro que vela por la 

seguridad de la ciudad. El color blanco del personaje remite a la idea de la luz y se 

pueden ver esbozadas las formas de sus enemigos en gris. Este último retoque permite 

asociar a la idea de que viven en las sombras, la contracara de la justicia. Al limitar los 

colores de esta manera se logra una lectura clara de los elementos.  

Sereno está dividido en capítulos y cada uno de ellos tiene diseñada una portada, esto 

permite que el lector pueda estar al tanto de cuándo termina y empieza una nueva 

historia. Al contrario de la portada principal, estas hacen uso de una mayor gama de 

colores. Estas portadas suelen incluir a Sereno junto al villano principal del capítulo, por 

lo que entran en competencia los diferentes colores de cada personaje. El color del título 

es intervenido por los del enemigo en la portada, esto también incluye la tipografía del 

título. En la mayoría de las ocasiones, el blanco de Sereno genera protagonismo en la 

imagen, volviéndolo el punto focal de ella (ver figura 10, Cuerpo C, p.10). La última de 

estas genera un efecto similar al de la portada del volumen: la figura plana de Sereno 

difuminándose en el blanco remite a la idea que se vuelve uno con la armonía y la luz, 

creando una imagen atractiva estéticamente (ver figura 11, Cuerpo C, p.10).  

The Occultist  también utiliza el color para plantear la atmósfera de la escena. De forma 

similar a Batwoman, esta historieta hace uso de un fondo determinado para dictar toda la 

atmósfera que domina la página, pero, de forma contraria, este fondo mayormente 

proviene de una viñeta que ocupa toda la hoja (ver figuras 28 y 32, Cuerpo C, p.21 y 23). 

Magia, hechizos y fantasmas poseen colores especiales que los identifican: la magia del 

protagonista es verde, todos los espíritus son celestes (y sus globos de diálogo también) 

(ver figura 28, 29 y 32, Cuerpo C, p.21 y 23).  

En la portada, la figura del Ocultista está siempre a todo color, el resto de los elementos 

tienen una paleta limitada, usualmente monocromática o bicromátcia. Esto, junto al color 

rojo de la capa del protagonista, hace que resalte del fondo, creando jerarquía y guiando 

la lectura hacia él. En The Occultist #1, los demonios que rodean al protagonista tienen 
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un color azul para diferenciarlos del protagonista o para identificarlos como espectros, 

pero, como están iluminados por la luz roja que proviene de abajo estos, los vuelve algo 

peligroso. De la misma manera, la luz, por su posición y color, puede representar que los 

personajes pequeños vienen del infierno o una dimensión similar (ver figura 26, Cuerpo C, 

p.19). En The Occultist #2 la figura roja del protagonista divide fácilmente las secciones. 

El Ocultista se muestra todopoderoso gracias los planetas que lo rodean, por tener rojo 

como su color dominante y por estar a todo color. El resto de los personajes parecen 

estar en otra dimensión por ser monocromáticos (ver figura 27, Cuerpo C, p.20).  

Por otro lado, Avengers Vs X-men tiene un uso menos experimental de sus colores: estos 

se delimitan a colorear a los personajes y las escenas, a plantear la atmósfera y 

diferenciar flashbacks de los sucesos en el presente. Para plantear la atmósfera de forma 

natural los colores viran lentamente de viñeta a viñeta; esto quiere decir que si se desea 

pasar de una escena nocturna con un azul como color dominante a una escena de acción 

con rojo como color principal, se debe pasar del azul, al violeta, al amarillo, al marrón o 

anaranjado y finalmente al rojo (ver figura 22 y 23, Cuerpo C, p.17 y 18). Esta técnica 

además permite que al plantear viñetas que cambian repentinamente de color esta 

genere mayor jerarquía, además de que tienden a utilizarse para causar un efecto 

potente en el lector (ver figura 24, Cuerpo C, p.18). Algunos personajes tienen globos de 

dialogo con colores especiales para diferenciarlos: en esta historia algunos personajes 

poseen un poder especial llamado el Fénix que les da poderes extraordinarios. 

Elementos tecnológicos también tienen un color especial: cuando Tony Stark habla a 

través de su armadura sus viñetas cambian de color (ver figuras 23, Cuerpo C, p.17).  

En las portadas, el color sirve para marcar una atmósfera. Por ejemplo, en los Round 8 y 

Round 10 ocurren peleas con personajes que controlan el fuego, el fuego domina la 

portada y su combinación de amarillos, naranjas y rojos aluden a la violencia de la pelea 

(ver figuras 18 y 19, Cuerpo C, p.14 y 15).  
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4.3. Los varios estilos de una portada en una misma serie 

Como explicó la Redacción Wizard (2014), se pueden clasificar a las portadas en cinco 

categorías: la de plano individual, la del plano grupal, la narrativa, las interactivas y las 

gráficas. No existe una regla que limita a una serie a utilizar una sola de estas durante 

toda su duración, todo depende del dibujante de la portada.  

Batwoman #8 tiene una portada narrativa: una aliada de Batwoman se encuentra 

hospitalizada y esta mira el hospital de forma melancólica, la imagen busca transmitir esa 

sensación por lo que su paleta de colores utiliza verdes (ver figura 1, Cuerpo C, p.4). Por 

otro lado, Batwoman #10 es de plano grupal: la protagonista se encuentra rodeada por 

todos sus enemigos. Se desea generar una sensación de sofocamiento colocando a los 

adversarios de forma tal que crean un remolino que rodea a Batwoman, tratando de 

alcanzarla. El color no tiene un rol tan protagónico como en la anterior, pero de todas 

formas se aplica para generar jerarquías y dividir las masas de personajes (ver figura 2, 

Cuerpo C, p.6). 

Sereno tiene una portada principal que puede ser considerada de plano grupal o gráfica, 

plano grupal debido a que varios personajes comparten la imagen, y gráfica ya que sus 

enemigos se encuentran en negativo y están vagamente iluminados por la luz que emane 

del héroe. Esto da a entender que viven en las sombras y solo Sereno los puede 

enfrentar. Como se explico anteriormente, la utilización del color es clave en esta historia 

por su valor psicológico pero, además, es este mismo el que crea, junto al tamaño de los 

personajes, las jerarquías dentro de la imagen (ver figura 9, Cuerpo C, p.9). La portada 

interior de Parasomia es grupal, en esta se encuentra a Sereno enfrentándose al 

enemigo principal de cada capítulo, exceptuando el último que es una portada gráfica 

monocromática (ver figuras 10 y 11, Cuerpo C, p.10).  

En Avengers vs X.Men Round 8 coexisten varios personajes en una misma portada 

volviéndola una de plano grupal. Esta busca resaltar el poder de su personaje principal, 

por ello este tiene un tamaño mucho mayor y se impone hasta sobre el título. Otro 
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elemento importante es el color que predomina, el color del fuego, que indica la situación 

de pelea y de peligro de los eventos que ocurren en la historia (ver figura 18, Cuerpo C, 

p.14). De manera similar Avnegers vs X-Men Round 10 tiene el mismo elemento, el fuego, 

comunicando la misma situación. En este caso es narrativa la imagen, adelantando que 

en este número el personaje inferior se ve superado por los dos personajes de mayor 

tamaño (ver figura 19, Cuerpo C, p.15).  

Ambas portadas de The Occultist  son grupales en donde el personaje protagónico se ve 

acompañado de otros personajes que aparecerán dentro del volumen. Ambas tienen al 

protagonista como punto focal gracias a su tamaño y el color rojo de su capa que llama la 

atención. En ambas se utilizan técnicas que no se utilizan dentro de la historieta tanto en 

la aplicación del color como en el material (ver figuras 27 y 28, Cuerpo C, p.19 y 20).  

 

4.4. Herramientas comunes en las revistas 

En todos los casos analizados, las portadas presentan su logotipo en la parte superior 

izquierda, y son tapadas parcialmente por una fotografía ilustrativa. Por su parte, Billiken 

puede utilizar una ilustración, fotografías o una o varias imágenes intervenidas. A su vez, 

en la totalidad de las portadas, la nota principal se encuentra acompañada de otras nota 

de menor importancia, ordenadas jerárquicamente por su tamaño. Así mismo, todas las 

notas secundarias tienen una fotografía, en el caso de Pronto algunas tienen varias 

fotografías. En la mayoría los casos cada nota principal posee un título, encabezados y 

subtítulos, exceptuando a Billiken que es la única revista que solo proporciona el título y, 

en ocasiones, un subtítulo y Pronto y Gente cuya nota principal presenta un pequeño 

resumen en lugar del subtitulo. Las notas secundarias solo presentan un encabezado y 

un título que acompañan a la fotografía, en cambio, Pronto solo presenta el título en ellas. 

Todos los casos hacen uso de la fotografía, o ilustraciones, en conjunción con el texto 

(ver figuras 34, 35, 46, 47, 56, 57, 68 y 69, Cuerpo C, p.24, 25, 31, 32, 37, 38, 44 y 45). 
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En el interior de cada revista analizada, se pueden identificar los distintos usos de la 

tipografía indicados por Zappaterra (2011). Todas las notas cuentan con encabezado, 

título, subtítulo, destacado y pie de página, que acompañan a las imágenes. Las maneras 

de implementar cada uno de estos elementos varía pero son reconocibles en todos los 

casos. El foliado se encuentra presente en las revistas Gente y Paparazzi las cuales se 

localizan su numeración en la parte inferior de la página cuando no se sobreponen con 

una imagen (ver figuras 39 y 54, Cuerpo C, p.27 y 36), Pronto solo tiene en las secciones 

fijas indicando su nombre en la parte superior (ver figuras 60 y 67, Cuerpo C, p.40 y 43) 

mientras que Billiken simplemente no tiene. 

En Billiken, Gente, Paparazzi y Pronto, la tipografía seleccionada, sans serif,  alude a la 

modernidad (ver figuras 38, 49, 59 y 76, Cuerpo C, p.27, 33, 39 y 49). En Billiken la gran 

variedad de tipografías y colores en la revista tiene el objetivo de ser visualmente más 

interesante para su público joven (ver figuras 74 y 78, Cuerpo C, p.48 y 50). En Gente 

existe cierta versatilidad cromática: las notas principales tienen colores especialmente 

seleccionados (ver figuras 42 y 44, Cuerpo C, p.29 y 30), mientras que el resto pueden 

utilizar uno o varios de los colores fijos como el negro y/o el blanco (ver figuras 37,38, 39 

y 43, Cuerpo C, p.26, 27 y 29). Esta decisión diferencia las notas entre sí permitiendo al 

público identificar cuando termina y empieza una nota.  Paparazzi Y Pronto comienzan 

sus notas con una o dos fotografías que ocupan gran parte de la página, la totalidad de 

esta o incluso doble página, usualmente con el título, encabezado y subtítulo sobre ella. 

(ver figuras 49, 50, 54, 61 y 62, Cuerpo C, p.33, 34, 36, 40 y 41). 

Mientras que Billiken contiene una cantidad muy reducida de publicidad, los otros casos 

tienen una mayor abundancia. El tamaño y ubicación llega a variar siendo las de una 

carilla entera las más comunes (ver figuras 39, 40, 44, 45, 51, 55, 60, 67, 70 y 75, Cuerpo 

C, p.27, 28,30, 31, 36, 40, 43, 46 y 48). 

Billiken hace un uso variado de su grilla lo que permite la coexistencia de notas con 

distintos tamaños de columnas y rotaciones pero dificulta que se distinga un estilo visual 
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particular (ver figuras 71, 73, 74, 77 y 79, Cuerpo C, p.46, 47, 48, 49 y 51). Gente, Pronto 

y Paparazzi siempre mantienen el tamaño y una cantidad de columnas estable: por 

ejemplo la revista Pronto posee tres columnas para el texto principal y destacados (ver 

figuras 38, 39, 49, 53, 62 y 66, Cuerpo C, p. 27, 33, 35, 41 y 43). 

Gente y Paparazzi contienen un sumario junto a una nota que mantiene el mismo diseño 

de un número al otro (ver figuras 36, 41, 48 y 52, Cuerpo C, p.26, 28, 33 y 44), Pronto 

siempre comienza con una nota editorial (ver figuras 58 y 63, Cuerpo C, p.39 y 41) y 

Billiken también comienza con una sección fija llamada #Me Gusta junto a una publicidad 

(ver figuras 70 y 75, Cuerpo C, p.46 y 48). Después de ello la cantidad de secciones fijas 

varía de revista a revista pero todas tienen por lo menos una. 

 

4.5. Maquetación en las revistas 

 En las revistas Paparazzi y Pronto no se maquetan las páginas para poder reforzar la el 

mensaje de la nota: siempre se mantienen los mismos tipos de tipografías y modifican el 

diseño pero no con la finalidad de resaltar alguna parte de la nota (ver figuras 53, 54, 59 y 

61, Cuerpo C, p.35, 36, 39 y 40). Por otro lado, Pronto logra una mayor variedad visual 

gracias a la ubicación de sus fotografías principales que varían de nota a nota (ver figuras 

62, 66 y 65, Cuerpo C, p.41, 42 y 43). Gente, aunque mantiene una o dos fotografías de 

gran tamaño para comenzar sus notas, crea diseños más interesantes visualmente o 

dinámicos al jugar no solo con el tamaño y la ubicación, sino con el color de la nota que, 

en ocasiones respeta el mensaje (ver figuras 37, 39, 42 y 43, Cuerpo C, p.26, 27 y 29). 

Esto se puede hacer con el objetivo de guiar la lectura. Billiken, por su parte, tiene 

tipografías fijas para sus secciones, algunas notas tienen diseños únicos. Su color varía 

dependiendo del tono o la temática de la nota (ver figuras 72, 73, 74, 77, 79, Cuerpo C, p. 

47, 48, 50 y 51). La jerarquía de los titulares estan bien marcados: Gente tiene títulos de 

gran tamaño que utiliza el color principal de la nota, Pronto por otro lado mantiene los 

mismo colores (amarillo y rojo), tipografía y las misma ubicaciones para lograr una 
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asociación visual que los identifique fácilmente y Paparazzi utiliza su tamaño y trazado 

para reconocerlos. Billiken se vale más por el tamaño y la ubicación (superior izquierda) 

del título para lograr que se reconozcan aun con los diseños más confusos. 

Gente, Pronto y Paparazzi seleccionan imágenes que simplemente elaboran su contenido 

y pueden llegar a tener texto sobre ellas o alguna miscelánea también. Gente puede 

presentar alguna rotación en las imágenes o recuadres (ver figuras 40 y 43, Cuerpo C, 

p.28 y 29). Pronto llega a intervenirlas para que las misceláneas pasen por atrás de los 

personajes además que utiliza un trazado para generar contraste entre las fotografías de 

ser necesario (ver figura 59, Cuerpo C, p.39). Mientras que las imágenes de Billiken 

pueden ser intervenidas: en la revista las fotografías varían en su forma o se coloca 

alguna miscelánea o texto sobre ella (ver figuras 73, 74 y 77, Cuerpo C, p.47, 48 y 49). 

No solo hay fotografías en Billiken sino que también se utilizan ilustraciones: pueden 

hallarse en algunas notas, como las de cuentos e historietas (ver figuras 70, 72, 75, 76, 

77 y 78, Cuerpo C, p.46, 47, 48, 49 y 50). Papparazzi y Billiken son las únicas que tienen 

infografías (ver figuras 51, 55 y 76, Cuerpo C, p.34, 36 y 49) 

En cuanto a misceláneas Billiken tiene los diseños más variados, creados para fortalecer 

el mensaje de la nota (ver figura 74, Cuerpo C, p.48). Paparazzi es la segunda revista 

con mayor cantidad de misceláneas estas respetan el color institucional (ver figura 50, 

Cuerpo C, p.34). En Gente las misceláneas respetan el color de la nota, la única fija es 

aquella que indica el final de la nota (ver figura 38, Cuerpo C, p.27). En Pronto casi no 

existen misceláneas como por ejemplo solo las de forma triangular que indican que la 

nota continua en la siguiente página (ver figura 66, Cuerpo C, p. 43). 

En todos los casos mencionados se mantiene una distancia moderada de blanco entre el 

final de la hoja y el comienzo de los contenidos del texto para impedir que se corten 

elementos de importancia. En las revistas Billiken, Gente, Pronto y Papparazzi, los 

bloques de información se forman a través del tamaño y el color. Para fortalecer este 
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efecto muchos de los elementos utilizan encuadres de colores (ver figuras 48, 51, 54, 60, 

67, 73 y 76, Cuerpo C, p.33, 34, 36, 40, 41, 47 y 49). 

Todas las revistas suelen utilizar páginas de ilustración por que trabajan con imágenes, 

Billiken, sin embargo, contiene juegos por lo que selecciona un tipo de hoja que permita a 

los niños usar cualquier material (marcadores, lápices, lapiceras) para marcar está 

sección especial (ver figuras 72 y  77, Cuerpo C, p.47 y 50). Billiken, por su parte, tiene 

una serie de suplementos y regalos que vienen con la revista (ver figuras 68 y 69, Cuerpo 

C, p. 44 y 45). El resto de los casos no contienen regalos. 

Todas las revistas cuentan con alguna publicidad. Como se elaboró anteriormente, 

Billiken tiene una cantidad muy baja de publicidades cuya ubicación ni tamaño no varía 

de un número al otro. Estas no afectan el diseño de la página debido a que las secciones 

que las acompañan están diseñadas para convivir con ellas. Por otro lado, el resto de los 

ejemplos tienen publicidad en su interior. Por el gran peso que tiene la página derecha en 

la lectura, la mayoría están empleadas de ese lado. Estas, en muchas ocasiones resaltan 

demasiado puesto a que las notas junto a ellas no están diseñadas para equilibrar el 

diseño (ver figuras 38 y 67, Cuerpo C, p.27 y 43). 
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Capítulo 5: Vínculos invisibles. La relación entre las historietas de superhéroes y 

las revistas.  

Este último capítulo comparara las distintas facetas del diseño de revistas y el diseño de 

historietas. En los anteriores capítulos, se ha desplegado el amplio marco teórico de 

ambos medios, a fin de obtener una visión más amplia y poder identificar con precisión 

los vínculos que comparten. Gracias a esto, se podrán analizar y catalogar qué 

elementos y técnicas seleccionadas se relacionan entre sí o son iguales, y cómo estos se 

asemejan y difieren. Pero es el estudio de casos concretos, desarrollado en el Capítulo 4 

de este mismo proyecto de graduación, lo que verdaderamente traerá a la luz estos 

vínculos, hasta ahora invisibles. Los ejemplos que aportan, en relación al uso de la 

tipografía, el estilo de diseño, la composición de color e incluso sus portadas –que no 

solo poseen similares elementos en sus respectivos diseños pero además comparten el 

mismo espacio físico, compitiendo en revisterías y kioscos- serán la prueba definitiva de 

la existencia de las oportunidades y beneficios que comparar y estudiar ambos medios 

juntos trae. 

 

5.1. La tipografía de la historieta aplicada de forma similar al diseño  

Cuando Zappaterra (2008) hace referencia a las partes del diseño tipográfico, él se 

refiere al tratado del titular, la introducción o subtitular, el cuerpo del texto, los subtítulos 

los paneles de texto e infografías y el folio o foliado y al uso de la retícula tipográfica para 

ordenar todos los elementos en la pieza. Cuando Eisner (1998), McCloud (2007) y Gasca 

y Gubern (1994)  describen el elemento escrito de una historieta, éstos aluden a los 

globos de diálogo, el texto dentro de ellos y las onomatopeyas. A primera vista, la 

utilización de todos estos elementos no coinciden entre sí pero si se considera la manera 

en la que son utilizadas y cómo los manipulan, empiezan a descubrirse las semejanzas. 

Una de las ventajas con las que cuenta la revista es la cooperación de las imágenes y 

texto que se presenta en ellas. Cuando estas comparten el espacio, lo hacen de una 
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manera en la que funcionan tanto de forma individual como conjunta, resaltando la 

función de la otra o algún mensaje que solo juntas pueden transmitir. Aunque la imagen 

es la herramienta primordial para transmitir la historia en la historieta, se hace uso de los 

globos de diálogo y las onomatopeyas para facilitar la labor de comprensión del lector. Al 

ser un medio sin sonido, el diálogo provee un reemplazo a esta falencia de la historieta 

para completar un significado que en ocasiones el dibujo por su cuenta no podría 

transmitir. Esto no quiere decir que no existan historias sin texto, estas utilizan otras 

herramientas que reemplazan la necesidad de un texto. En otras ocasiones, la utilización 

de algunas técnicas refuerzan una imagen con su presencia, como es el caso de las 

onomatopeyas que proveen una sustitución al sonido en viñetas que no necesitan de su 

presencia para comprenderse. El hecho de acompañar una explosión o una caída 

permite que el lector se imagine su sonido e impacto por su tamaño y forma.  

La tipografía en la historieta sigue los objetivos básicos del diseño tipográfico planteados 

por Clark (1993). La función primordial de ambos medios es la de comunicar un mensaje 

o historia de forma clara. Para ello se utilizan diferentes métodos para facilitar la 

transmisión de esta información sin dificultades.  

Cuando se ordenan los elementos en una revista, se utiliza la retícula tipográfica como 

una guía invisible en donde colocar los elementos bajo un criterio concreto.  En el cómic 

no existe algo igual a la retícula tipográfica, lo que sí existe es el globo de dialogo en 

donde se colocan los elementos escritos de la viñeta. Estos son uno de los primeros 

elementos que se colocan al diseñar la viñeta debido a que deben estar equilibrados con 

el dibujo. Su tamaño está diseñado para acoplar todo el dialogo que sea necesario. 

Además, no solo su ubicación aclara el orden en que deben ser leídos los diálogos sino 

qué  indica a qué personaje o personajes pertenecen.  

La tipografía tiene una personalidad o emoción que se ve demostrada por su tamaño, 

grosor, forma o color. Cuando un diseñador utiliza esta propiedad lo hace con el propósito 

de crear una identidad en los logotipos. En un artículo las emplea para crear distintas 
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jerarquías, transmitir distintas emociones o dar a entender un estilo o tono de la revista. 

Mientras que Pronto, Gente y Paparazzi mantienen la misma tipografía para sus títulos, 

Billiken  tiene una mayor libertad en el diseño de sus tipografías, dándole a cada nota su 

propia identidad.  

Cuando se hace uso de la tipografía en una historieta se pueden diferenciar dos usos 

principales: la tipografía estándar del diálogo que transmite información clara y cuando se 

quiere transmitir una idea, sensación o tonalidad se utilizan variaciones que pueden o dar 

a entender el tipo de personaje que está hablando, como un robot, o cambiar totalmente 

el tono en que habla un personaje. A veces, las formas de un bocadillo pueden 

acompañar estos cambios de tonalidad. Las onomatopeyas, por su parte, obtienen un 

tratado visual especial de forma, tamaño y color para trasmitir una sensación. El tratado 

de la tipografía en la historieta se relaciona al diseño tipográfico en una revista no solo 

por el hecho que ambas conviven con imágenes y es esta convivencia la que permite que 

el mensaje se entienda o se refuerce, sino que ambas permiten la manipulación de sus 

tipografías para reforzar ciertos conceptos.  

En el diseño tipográfico, la ubicación del texto en la pieza le confiere diferentes funciones 

y en ocasiones diferentes diseños por ello. Por ejemplo, la tipografía del título busca 

generar jerarquía sobre los otros elementos, además, su selección muchas veces alude 

al mensaje de la nota o al estilo de diseño de la pieza. Esto se ve reflejado en la historieta 

donde se puede asociar la forma de sus globos de diálogo con su función. Los globos de 

diálogos como nubes pueden simbolizar el pensamiento de un personaje o su sueño, las 

rectangulares son una voz en off, mayormente perteneciente al narrador que informa de 

situaciones, lugar o tiempo, el globo de diálogo convencional indica que una persona está 

hablando de forma normal.  
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5.2. Las viñetas, dibujo y entintado como el estilo en diseño  

Al momento de plasmar una identidad de una revista Zappaterra (2008) remarca que el 

uso de la armonía y la discordancia es esencial. La armonía se logra con la repetición de 

los elementos y es la familiaridad de estos lo que conforma la identidad de una revista.  

Estos pueden ser la ubicación de los textos, la selección de la tipografía o el tratado de 

las imágenes. 

En la historieta hay una serie de técnicas y componentes que pueden ser controlados 

para dar a entender cuál es su identidad. Estas pueden ser influenciadas por varios 

elementos pero es la reiteración de estos lo que crea las expectativas de los lectores o el 

hecho de que un cómic se diferencie del resto, esto se vincula a la idea de armonía en la 

revista.  

En cuanto  a las historietas, Muños (2016) resume el formato de viñetas como moderno y 

tradicional. El tradicional cuenta con las viñetas rectangulares estándar que crean una 

lectura limpia, todas las historietas vistas en el estudio de casos tienen en una mayor o 

menor medida este tipo, principalmente en The Occultist. El formato moderno crea 

diseños más interesantes visualmente ya que rompen con los esquemas tradicionales y 

le dan encuadres más variados. Cuando se utiliza este tipo de viñetas estas pueden 

remitir a cierto aspecto de la historia, por ejemplo, si la historia ocurre en china, el diseño 

del borde de las viñetas tendrá un aspecto que esté vinculado al país. Viñetas que 

involucran flashbacks tienen un aspecto visual que se refiere a esa función. Esta forma se 

debe mantener durante toda la historia y jamás debe ser utilizada para otra viñeta que no 

sea flashback, de lo contrario, se corre el riesgo de confundir al público ya que ya se la 

asoció al flashback. Batwoman y Sereno tienden a explotar este recurso, Avengers Vs. X-

Men hace un uso más moderado, y The Occultist se limita a sacar a los personajes de los 

confines de la viñeta pero en su mayoría tiene una composición estándar. Esto es 

trasladado al resto del cómic, Sereno tiene una identidad más diferenciada del resto ya 

que no se parece a ellas.  
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Por otro lado McCloud (1994) calcula que el tipo de transiciones más comunes en las 

historietas son de acción a acción ya que cuentan los eventos de forma rápida y simple. 

Esto es especialmente cierto en la historieta de superhéroes que tienen muchas escenas 

de pelea, en los ejemplos planteados son muy comunes este tipo de transiciones. De 

todas formas, la facilidad que tienen las transiciones de acción a acción para contar los 

eventos no limita el uso de otros tipos de transiciones en la historia.  

Por otra parte el estilo de dibujo esta mayormente influenciado por el género narrativo al 

que pertenece la historia. Como indican Buscema y Lee (1978), hay reglas muy 

particulares que rigen en la imagen visual de un superhéroe, la anatomía heróica exagera 

las proporciones dando un estilo muy particular, tanto Batwoman, como Avengers Vs. X-

Men y The Occultist lo respeta. Esto no quiere decir que un estilo de dibujo debe siempre 

seguir esta regla, Sereno rompe con la estética visual que se pueden encontrar en el 

género.  

Asimismo, el entintado se somete a los deseos del autor, su importancia recae en lo que 

transmite al público, según Cifuentes (2009). El entintado puede no intervenir y solo 

actuar como delimitador del dibujo, mientras que uno más expresivo insinúa dinamismo y 

otras sensaciones al lector. Estilos como el manga tienden a ser más limpios en la 

aplicación de su entintado. Avengers Vs. X-Men tiene una aplicación más detallada que 

en Sereno, donde el entintado tiene menos tramado. Palmiotti (2014) y Santos (2014) 

recalcan la importancia del entintado en su labor de crear ritmo,  jerarquía y la atmósfera. 

Esto se logra con manchas negras que por su tamaño pueden llamara la atención o crear 

una atmósfera particular. Cuando se selecciona el estilo de dibujo y entintado, este 

acompañará la historieta por toda su longevidad, exceptuando, según McCloud (2007), 

que su modificación simbolice algo: en Avengers Vs. X-Men se utiliza un acabado a lápiz 

en vez de tinta para crear una imagen proyectada de un psíquico que se está 

comunicando con otros personajes (ver figura 22, cuerpo C, p.17).  
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A su vez, Muños (2016) también plantea que la cantidad de información que transmite 

una viñeta a través de su dibujo debe ser equilibrada para no desbalancear los 

componentes de la página. Entonces el dibujante puede optar por un fondo más detallado 

o uno con elementos simplistas pero que su utilización sea consistente. 

Por otra parte Zappaterra (2008) divide a los elementos que conforman el estilo de una 

revista en  tres categorías: estilo editorial, estilo de diseño y el estilo publicitario. Dos de 

estos: el estilo editorial y el estilo del diseño se asemejan al cómic. El estilo editorial son 

todas aquellas decisiones que son influenciadas por el director como la tonalidad de la 

revista y el orden de las notas. Las revistas Paparazzi, Gente y Pronto tienen como 

enfoque a los famosos del momento por ello todas las notas en la revista son acerca de 

ellos y los sucesos de la vida de estos personajes de la farándula. Por otro lado Billiken 

tiene más notas educacionales, del medio ambiente y sobre temas que son del interés de 

los jóvenes que los leen como historietas, cuentos o sobre sucesos que pueden estar 

viviendo en el colegio o en sus vidas.  

Por otro lado el estilo de diseño envuelve todas las modificaciones que el diseñador 

puede influenciar como el color, los tamaños, el diseño de la página o la elección de 

tipografía. Esto se puede ver de forma más prominente en Billiken donde elementos 

como el color, la maquetación y las misceláneas son influenciadas por lo que desea 

contar la nota. De por si existen secciones fijas que mantienen un diseño que se repiten 

de número en número, pero de todas formas el diseñador puede influenciar el color y el 

orden de los elementos en la página. Pronto y Papaparazzi tienen diseños más estándar 

en cuanto a la tipografía, misceláneas y el color, lo que si modifican es el diseño de la 

página. Gente aunque tiene un juego de colores estándar los llega a modificar para las 

notas principales.  

Por lo tanto el estilo editorial que son los elementos dominados por el editor y no por el 

diseñador se puede equiparar a lo mencionado por McCloud (2012) que ciertos géneros 

están muy asociados a ciertos estilos de dibujo y color y lo afirmado por Calafiore (2014) 
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que ciertas editoriales tienen un estilo particular debido a que estos pueden no estar 

influenciados por el dibujante o el guionista. Mientras que el resto de los elementos que 

entran en juego al momento de diseñar la página de historieta como las viñetas y los 

globos de dialogo se asemejan más al estilo del diseño puesto a que están controlados 

por el dibujante como el estilo del diseño por el diseñador. Por otro lado, en ambas la 

idea de la repetición o armonía (en la revista) de ciertas técnicas y diseños ayudan a 

crear un estilo que ayudan a diferenciarlas: Billiken se diferencia más del resto por sus 

diseños más variados que se asemejan poco al resto, Sereno es más atractivo 

visualmente por romper varios estándares como la aplicación del color o no utilizar la 

proporción heroica tan relacionada al género. 

 

 5.3. La misma composición del color  

Como ya se ha explicado en los capítulos anteriores, Bhaskaran (2006) teoriza sobre la 

utilización del color en las revistas y asegura que la psicología del color es un recurso 

importante. Esta técnica se puede ver más claramente en Billiken donde el color de las 

notas refleja su significado: si hay una nota sobre el medio ambiente está dominada por 

el color verde. En una menor medida Gente también hace uso de esta técnica en sus 

notas principales. Los objetivos básicos para poder aplicar de forma estratégica este 

elemento del diseño son el de atraer la atención del lector y establecer un orden de 

lectura. Pronto utiliza el color amarillo o rojo en sus títulos lo cual atrae naturalmente la 

vista a estos elementos y los diferencia del resto de los componentes en la nota. A su vez, 

Paparazzi destaca sus títulos del resto del texto gracias al uso del color rojo corporativo y 

presenta misceláneas que encapsulan al texto y tienen el mismo color para remitir al 

lector a la identidad del medio. Incluso el foliado posee un color atrapante y siendo que el 

rojo es el único color utilizado afuera de las fotografías este es el protagonista. Gente, por 

otro lado, aunque hace uso de los mismos colores en otras notas que no sean las 

principales, alterna entre estos lo que permite reconocer cuando termina la nota. Además 
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el color se utiliza para crear bloques de color que permiten dividir de forma eficaz la 

información. atención del lector.  

Esto se repite en el mundo de los cómics. McCloud (2007) afirma que los colores se 

pueden utilizar para asignar jerarquías: el cambio brusco de una paleta de colores genera 

una ruptura en el flujo de lectura que llama la atención. En todos los ejemplos, 

exceptuando Sereno, se logra un viraje lento donde el cambio de colores no es 

perceptible, pero Avengers Vs. X-Men tiene instancias en donde un color irrumpe la 

atmósfera creada. Sereno le da gran importancia a la psicología del color y tiene una 

paleta cromática limitada, también utiliza estas interrupciones para llamar la atención a 

viñetas particulares. 

A su vez, Lichner y Lusen (2006) agregan como otra función el generar ambientes 

específicos y sensaciones concretas dentro de la historia. Sobre esto último, es frecuente 

que los colores cálidos como el rojo y el naranja aporten dinamismo, los fríos tranquilidad, 

los luminosos claridad y los oscuros melancolía. Un ejemplo ya analizado es el cómic 

Sereno, que hace un gran uso de la psicología del color como recurso tanto narrativo 

como estético. Por eso, cada uno de sus personajes está simbolizado con un color. Sin 

embargo, a veces este uso tan limitado de la paleta puede entrar en conflicto con la 

necesidad de dar intensidad a través del color. Otra historieta examinada es Avengers vs. 

X-Men, cuyo específico uso del color cumple con las funciones indicadas por McCloud 

(1994): poder diferenciar los distintos elementos e incluso a cada superhéroe.  

Cuando la historieta y la revista utilizan el color lo hacen por su habilidad de dividir la 

información en bloques fácilmente identificables a la vista: en la historieta hace más 

simple que los objetos y personajes se diferencien y en la revistas que los elementos en 

ella se distingan, pero, por sobre todo por los significados que conllevan gracias a su 

valor psicológico. Se le presta particular atención a la psicología del color en ambos 

medios para fortalecer el mensaje o el tono de la nota y la atmosfera de la escena. El 

ritmo y la jerarquía son también técnicas utilizadas en el cómic y la revista: al colocarse el  
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rojo en cualquier lugar llama poderosamente la atención, ya sea si se lo coloca en un 

título de una nota o en el fondo de una viñeta lo volverá en el punto focal de la página. 

 

5.4. La relación entre la portada de historietas y la revista 

Tanto Zappaterra (2008) como Buscema y Lee (1978) le dan gran importancia a la 

función  de la tapa. En ambos medios, esta permite llamar la atención gracias a su diseño 

e informan al lector de sus contenidos. En la revista esto se logra presentando algunas de 

las notas que se pueden encontrar en el interior (en todos los casos las portadas tienen 

una nota principal acompañada de un subtítulo o resumen y una serie de notas 

secundarias) y en la historieta en una imagen que resume lo mejor posible la historia (las 

cuatro historietas analizadas tienen está característica).  

De cierta manera los elementos que conviven en cada tapa se asemejan. En ambos 

medios existe un logotipo permitiendo que el lector identifique a la pieza. En ocasiones, la 

historieta tiene un título que identifica el nombre del capítulo (en Sereno las portadas 

interiores tienen estos títulos) que actúa como el título de una nota en la revista, 

adelantando sus contenidos.  

La relación más importante recae en su imagen principal. Zappaterra (2008) divide a los 

tipos de fotografía o ilustraciones que se utilizan en una revista en figurativas, abstractas 

y de texto. Las abstractas tienen mensajes más complejos que pueden ser leídos y 

entendidos de forma simple. Este tipo de portadas se pueden comparar a  las tapas de 

diseño gráfico en el medio de la historieta en donde cumplen la misma función: en la 

portada de Alpha Flight la ausencia de un fondo que rodee a la protagonista alude al 

hecho que ella no puede ver por la ventisca y a las emociones de desolación y de estar 

perdida (ver figura 2, Cuerpo B, p.94), resumiendo un concepto tan difícil de entender de 

una manera simple. Las figurativas por ser imágenes que tienen algún elemento que las 

vuelven interesantes a su público se pueden comparar a las tapas de plano grupal, 

individual, narrativas e interactivas de historietas presentadas por la Redacción Wizard 
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(2014) por el hecho de que presentan algo que atrae a su público. Una portada ilustrativa 

puede tener a la persona del momento o una situación que llama la atención del lector, 

mientras que en las individuales se pueden tener el personaje focal de la historia que 

puede interesarle al lector, las grupales que tienen a un grupo de personajes 

interactuando o en una situación de pelea adelantando un momento esperado, las 

narrativas que insinúan un punto clave en la historia y la interactiva que con un truco 

llama la atención del lector.  

Como se planteó anteriormente, la funcionalidad de la portada de la revista y la historieta 

es la misma: atraer la mirada utilizando tanto su imagen como el color y el texto en ellas, 

además de resumir o adelantar sus contenidos. Ambas también comparten puestos de 

venta en las estanterías de las librerías o kioscos de diarios. Allí, sus diseños entran en 

competencia directa con millones de otras revistas, libros o historietas, visibilizando 

ciertos elementos similares que sendas utilizan para atraer a su público. Ambas hacen 

uso de técnicas para poder diferenciarse del resto como lo son la presencia de un 

logotipo, una imagen principal y textos que dan información del número (como los 

titulares en la revista y el universo y los autores en el cómic).  
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Conclusiones 

 Este proyecto de graduación titulado: Vínculos invisibles. La relación entre las historietas 

de superhéroes y las revistas. tenía como objetivo general responder a la pregunta de 

que si existe una relación entre el diseño de historietas de superhéroes y el diseño de 

una revista. Esto se debió a que Bhaskaran (2006) no considera a la historieta como una 

publicación como sí lo hace al respecto de otros medios impresos.  

Para ayudar a responder esta incógnita durante el transcurso del trabajo se utilizaron los 

objetivos específicos. Estos incluyeron: el análisis de los componentes que conforman a 

la revista y el análisis de las técnicas que utiliza la historieta para crear sus páginas. Más 

específicamente: la función y herramientas de una portada, la aplicación y características 

del diseño gráfico, el tratado de las imágenes en el medio, cómo se emplean los colores y 

cómo se moldea la maquetación para crear la lectura y ritmos deseados en una revista y, 

en la historieta, cómo se plantea la tapa, de qué manera se colocan y manipulan las 

viñetas,  los globos de diálogo y las onomatopeyas y cómo estos coexisten, la 

configuración de una página tomando en cuenta la tensión y la lectura y los estilos que 

existen de dibujo y entintado. Estos últimos de forma superficial. Además se detalló la 

historia y como influyó la tecnología en ambos medios y que se identicarón géneros 

narrativos tiene el cómic.   

Es posible que el trabajo hubiera incluido un estudio más detallado acerca del dibujo de 

historietas pero hubieran entrado en consideración aspectos más complejos de la 

anatomía humana, los planos que se pueden usar en el cómic, la expresividad de las 

poses y el resto del dibujo, perspectivas, coreografías de pelea, movimiento, diseño de 

personajes y el uso de referencias. Estas no solo implican una gran cantidad de 

información puesto que son muy complejas, pero necesitarían estar complementadas por 

mucho material visual para ser entendidas en su totalidad. Además, se consideraron 

innecesarias para resolver la pregunta problema. El guión es otra herramienta de vital 

importancia en la historieta que incluye una gran cantidad de consideraciones como: 
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como se crea, arcos argumentales, como se escribe una historia y como escribir 

personajes. Por estos motivos el guión tampoco fue analizado. Lo que se prefirió 

observar fueron las nociones de los géneros narrativos que sí son imprescindibles tener 

para poder comprender como esta definir un estilo.   

Por otra parte, los estudios de casos fueron de uso obligatorio para poder descubrir como 

varían las aplicaciones de las herramientas planteadas en el marco teórico. Por ejemplo, 

se utilizaron casos pertenecientes a las tres casas de cómics de superhéroes más 

importantes que marcan tendencia. Se decidió utilizar la cantidad necesaria de estos para 

poder tener un espectro más amplio sin tener demasiados casos repetidos.  

Con toda la información que fue recopilada se pudo responder a la pregunta planteada de 

cuatro maneras: existe una relación entre la aplicación de la tipografía, hay elementos en 

común entre los componentes de una identidad, se tienen las mismas consideraciones en 

cuanto al color y se puede notar ciertas similitudes entre el armado de una tapa de 

historietas y una de revistas. Se logró relacionar en muchos de los casos las referencias 

bibliográficas presentadas en los capítulos de diseño de revistas con aquellos del diseño 

de historietas. 

Existen una serie de características que tienen las tipografías, una de ellas es su función 

de transmitir un mensaje claro. La historieta por su lado es la conjunción entre la palabra 

y la imagen completando el significado que plantea la otra. La historieta es un medio que, 

a diferencia de otros que tienen una narrativa, carece de sonido, en muchas ocasiones 

una acción planteada por una ilustración sería inentendible sin un diálogo que explicara la 

situación o una onomatopeya que acompañara una explosión. Es por ello que es 

necesario el texto en la historieta para transmitir de forma clara los sucesos.  

Otra de las particularidades de la tipografía es la de contar con una serie de variables 

como su altura, forma o espesor  que pueden ser modificadas para comunicar distintos 

mensajes. En la historieta esto se puede encontrar más fácilmente en las onomatopeyas 

que de por sí pasan por las mismas modificaciones para que su simple presencia insinúe 
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la propiedad de ese ruido: un sonido robótico tiene tipografías que remiten a lo 

tecnológico. También se las puede encontrar dentro de los globos de diálogo, donde la 

tipografía convencional se ve reemplazada por una que sugiere alguna manera de hablar 

del personaje que se quiere enfatizar.  

La ubicación del texto en la pieza es la que le aporta su función: por ello se pueden 

diferenciar los encabezados, los títulos, subtítulos, el foliado y el pie de foto. Esto se ve 

reflejado en la historieta no tanto por su lugar en la página, sino por el tipo de globo de 

dialogo en el que se encuentra. Los globos ovalados indican que un personaje habla en 

voz alta y tienden a ser los más estándares, este se puede modificar y al tener líneas 

recortadas cambia su función. Existen cambios más radicales en el contorno del globo, 

los cuadrados simbolizan una voz en off que pertenece al narrador.  

Un elemento básico al momento de colocar los elementos en una página es una grilla 

tipográfica la cual contiene al texto escrito en columnas. En historietas no existe ninguna 

clase de retícula que ordene los elementos de la página ya que limitaría las posibilidades 

visuales que tienen las viñetas, pero si se puede comparar su función de contener el texto 

con la ubicación del texto en globos de diálogo, creados para abarcar todo el bloque de 

texto.  

El segundo capítulo analizó la consolidación de una identidad por el uso de ciertas 

constantes y variables, se define como armonía y discordancia y es esta repetición de 

elementos que crea un patrón que el público identifica como la identidad. Esta norma se 

puede encontrar en la historieta a través del estilo y aplicación del dibujo, entintado y 

viñetas y es influenciado por dos variables el género al que pertenece o lo que el 

dibujante desea representar. Existen varios tipos de composición de páginas que se 

logran al colocar las viñetas de distintas formas. Estas pueden ser porque se busca una 

lectura fluida con viñetas rectangulares, muy comunes en la historieta, o combinándolas 

con otras de diseño más osado. Estas últimas tienen un nivel expresivo que las otras no 

tienen y su forma solo es limitada por la imaginación del dibujante. Estas aparecen 
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cuando se necesita resaltar algún concepto o cuando se lo desea reforzar repitiendo el 

efecto cada vez que aparece. The Occultist hace uso únicamente de viñetas 

rectangulares y diagonales que difieren de las elecciones que hace Batwoman, 

cambiando entre composiciones tradicionales y modernas.  

El estilo de dibujo comprende varias nociones visuales que crean grandes contrastes 

entre los diferentes estilos. Muy comúnmente cierto género narrativo dicta como se verán 

sus personajes. El cómic de superhéroes tiene un estilo visual muy icónico: se exagera la 

anatomía, por otro lado estilos como el manga tienden a simplificar sus dibujos además 

de exagerar las expresiones de sus personajes, lo que permite que ambas se diferencien 

entre sí. Pero el estilo de un medio no se sigue a rajatabla, sino que  también entran en 

consideración lo que desea hacer el dibujante y qué estilo expresa mejor su historia. En 

el estudio de casos, Avengers Vs. X-Men, Batwoman y The Occultist  siguen las normas 

pautadas por muchos libros en anatomía heroica, mientras que Sereno difiere 

completamente.  

El entintado está más ligado a la expresividad que genera que al género al que pertenece 

el trabajo.  Pueden ser simples y limpios transmitiendo solo lo necesario, mientras que un 

entintado más detallado puede comunicar mucha más información con una sola imagen, 

esto se puede ver en Sereno Y Avengers Vs. X-Men respectivamente. Las manchas de 

negro generan atmósfera: un tono sombrío u opresivo se logra con grandes cantidades 

de negro, es por ello que se las prefiere en los géneros criminales o noir.  

El tercer capítulo indago en los conceptos del color y como su aplicación y función en 

ambos medios es la misma. En la revista enfatiza el mensaje de una nota a través de la 

psicología del color, lo mismo se resalta en la historieta  que afirman que el tono de una 

escena se da con la elección de la paleta cromática.  

El ritmo o flujo de lectura son elementos que ambos medios respetan y buscan controlar 

lo mejor posible. Uno de estos es la jerarquía de los elementos de una hoja que pueden 

ser marcados a través del color. En la revista se enfatiza la aplicación del color a los 
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títulos, imágenes, subtítulos, encabezados, foliado y pie de foto y al hacer esto todo se 

divide por bloques imaginarios dictados por el tamaño y el color, la “intensidad” de 

escenas, imágenes o color son perfectas para crear jerarquías.   

El cuarto capítulo que encontró relaciones entre las portadas tanto obvias como otras 

más difíciles de discernir. Como ambas son tapas que coexisten en una librería o kiosco 

su función es la misma: llamar más la atención que otras y adelantar que información hay 

dentro de ellas. Como lo logran es, a primer a vista, casi totalmente diferente: en todos 

los casos de revista existe una nota principal acompañada de varias secundarias, cada 

una con un título, subtítulo y una fotografía o ilustración, el cómic siempre tiene una única 

ilustración que, sin texto debe resumir de que trata el numero. Si se analiza estos 

elementos más a fondo se puede encontrar que las características de las fotografías 

ilustrativas y abstractas presentadas coinciden con los diferentes tipos de portadas que 

se pueden encontrar en los distintos números de una historieta. Por un lado información 

simple transmitida de manera impactante, y por otro, mensajes complejos que generan 

una lectura simple por los elementos seleccionados para representarla. Además, logos, 

número y el titulo que aparecen en una historieta también están presentes en una revista. 

Cuando se respondió la pregunta problema y se  encontró la conexión entre la historieta y 

la revista, se pudo comenzar a considerar a la historieta como una publicación como los 

diarios, las revistas y los libros y no como una entidad separada a ellas. Con esto en 

mente se puede juzgar como las técnicas de cada una pueden influir en la otra creando 

diseños más variados. Un uso limitado o modificado de la grilla tipográfica en el cómic 

puede crear composiciones más simples de leer cuando se experimenta con la forma y la 

ubicación de las viñetas. Las reglas que gobiernan el diseño de columnas, interlineados y 

cantidad de palabras por columna pueden aplicarse al cómic que carece de pautas fijas 

para el diseño de globos de diálogo. Esto podría evitar que queden colmados de texto, 

dividir el texto de forma que sea más llevadera la lectura y lograr un balance más óptimo 

entre el dibujo y el texto. La posibilidad que tienen las revistas de utilizar distintos 
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materiales puede ser una técnica muy útil en la historieta para no solo diferenciar su 

identidad de otras sino que puede incrementar la inmersión del público. Por ejemplo: si la 

historia trata sobre piratas se podría utilizar algún formato que remita a esa temática 

como la hoja de un mapa del tesoro.    

Por otro lado, los distintos tipos de ritmo en la historieta son capaces de brindarle una 

técnica muy poderosa a la revista. Esto se puede utilizar para aumentar la capacidad de 

las fotografías de comunicar una historia o un mensaje: como se explico anteriormente, 

los personajes que se escapan de la viñeta simbolizan poder o libertad, con esto en 

mente un diseñador podría crear una nota donde el personaje en cuestión salga de la 

fotografía mientras que el resto no reforzando esta idea. Otros elementos de la historieta 

que permiten contar una historia como la tensión o el impacto emocional también se 

pueden utilizar. La habilidad de las onomatopeyas de comunicar sonidos solo con su 

presencia le dan la posibilidad a las revistas a crear un diseño e identidad únicas. Se 

podrían utilizar en destacados o pies de página. Por último las portadas interactivas de la 

historieta pueden brindar un diseño único y poderoso a la revista. En especial revistas 

que tienen noticias y notas que afectan a su lector debido a portada se basa más en el 

nexo entre la revista y el público.  

Esto abre un catalogo más amplio de posibilidades tanto para el historietista como el 

diseñador gráfico.  
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Imágenes Seleccionadas 

 

Figura 1 Portada #1, de Fear Itself: The Deep Vol. 1, publicada en el año 2011.                                     

Fuente: Marvel  
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Figura 2 Portada #6, de Alpha Flight: Snowblind, publicada en el año 1984.                                    

  Fuente: Marvel  
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Figura 3 Interior de Heaven is a very small place!, de The Hulk #19, publicada en el año 1970.                                     

Fuente: Marvel  
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Figura 4 Interior de Batman: The Killing Joke, publicada en el año 1988.      

Fuente: DC Comics  
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Figura 5 Interior de Hellboy in Hell #10, publicada en el año 2012.      

Fuente: Dark Horse Comics 
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