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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación titulado Afiches Artísticos, Conexión entre diseño 

editorial y arte, se basará en una nueva propuesta y visión sobre el diseño grafico, 

aplicando el diseño editorial de afiches, con la imagen visual de la fusión entre diferentes 

fragmentos de obras de arte de los artistas de movimientos artísticos elegidos y entre los 

diseños de posters o afiches y técnicas de trabajo de los diseñadores seleccionados. El 

proyecto se enmarca en la carrera de Diseño Gráfico con la especialización en Diseño 

Editorial, pertenece a la categoría de Creación y expresión ya que este proyecto hace 

énfasis en plasmar en medios, imágenes, técnicas y propuestas creativas, cuyo objetivo 

sea que el autor se exprese como el creador de dicha obra o diseño. Del mismo modo, 

pertenece a la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La 

problemática principal que enmarca este Proyecto de Grado es porque el Diseño 

Editorial, específicamente los posters o afiches, no son considerado como arte o mismo 

como una pieza artística. Por ende, la pregunta problema de este proyecto consiste en 

¿Cómo el diseño editorial puede ser considerado arte o una pieza artística? 

Por lo tanto, el objetivo general de este Proyecto de Grado se basa en la creación de 

afiches editoriales (ya que la producción de afiches es tarea del diseñador editorial), 

proponiendo diseños en donde el diseño Editorial se fusiona con las corrientes más 

reconocidas del arte, en este caso el Renacimiento con los artistas y sus obras más 

reconocidas de esa época: Leonardo Da Vinci con sus cuadros; La Mona Lisa y El 

Hombre Vitruvio, Miguel Ángel Buonarroti con la escultura El David y la Capilla Sixtina 

(parte de ella).  

Los objetivos específicos se fundamentarán en Investigar los movimientos artísticos y 

estilos gráficos más importantes de la época, para entender y observar de que manera el 

Arte y el Diseño Gráfico fue evolucionando a lo largo del tiempo. Observar las técnicas de 

trabajo de los diferentes artistas y diseñadores gráficos seleccionados para poder 

analizar y entender su manera de trabajar, justificándolos con diferentes autores. Para 
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finalizar, crear y diseñar los afiches editoriales con los conceptos adquiridos a lo largo de 

este Proyecto de Grado sobre arte y diseño, uniendo estos dos conceptos.  

Este PG contiene antecedentes, es decir otros Proyectos de Grados relacionados a este, 

realizados por estudiantes y alumnos de la Universidad de Palermo. Estos PG aportan 

excesivamente conceptos y temas ligados a este proyecto. Por consiguiente, estos son: 

Dadá en el diseño editorial, cómo trasciende el dadaísmo en el diseño editorial, realizado 

por Hernandéz Flórez Andrea (2018). De la carrera de Diseño Editorial perteneciente a la 

categoría de Investigación, con la línea temática Historia y Tendencias. Este Proyecto de 

Grado trata sobre cómo trasciende el dadaísmo en el diseño editorial, la problemática del 

proyecto nace a partir de la necesidad de poder establecer cuál fue y de qué forma, el 

vínculo entre el Dadá y el diseño editorial, analizando determinado grupo de 

publicaciones editorial. Este PG se relaciona con el trabajo a realizar ya que ambos tratan 

de vanguardias y afiches, sobre todo mezcla el arte con el Diseño Grafico Editorial. 

Arte Pop y Diseño Gráfico, Rediseño de la revista Look realizado por, Gontovnikas, Mora 

(2017) de la carrera Diseño Editorial. Es un trabajo que pertenece a la categoría de 

Proyecto Profesional con una línea temática de Diseño y producción de objetos, espacios 

e imágenes. Este Proyecto de Grado trata sobre cómo se realizó un aporte entre el 

diseño editorial y el Arte Pop. Se rediseñó la revista Look, obteniendo resultados, desde 

las herramientas del diseño editorial, aportes de otras disciplinas, como puede ser el arte. 

(principalmente vinculándolos con Andy Warhol y Roy Lichtenstein, los grandes artistas 

del Arte Pop). Este PG se relaciona con el trabajo a realizar ya que ambos comparan 

grandes artistas con el diseño grafico, y a su vez también trata sobre una vanguardia y la 

relaciona con el diseño editorial 

Ilustración en Diseño Editorial, La imagen como ampliadora de significado realizado por 

Monteiro, Paula (2016) de la carrera Diseño Editorial. Pertenece a la categoría de Ensayo 

con una línea temática de Medios y estrategias de comunicación. Este proyecto de grado 

trata sobre cómo comprender el uso de la ilustración en el diseño de la pieza 
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comunicacional como un todo, y la estrategia del ilustrador a la hora de influenciar en la 

interpretación del mensaje. Para ejemplificar estos conceptos, se analizó los fotomontajes 

de la serie Sueños de Grete Stern para la revista Idilio, y las ilustraciones de Alejandro 

Ros para el libro Desafueros de Norberto Chaves. Este PG se relaciona con el trabajo a 

realizar dado que al tratar el termino ilustración también se podrá elaborar el termino arte. 

Por otra parte se conectan en cierta medida porque nombra a un escritor fundamental en 

el diseño grafico: Norberto Chaves;  

GraffitArt, Del aerosol al vector realizado por el autor Muchenik Ceña, V. (2014) de la 

carrera de Diseño Editorial. Perteneciente a la categoría de Creación y Expresión con una 

línea temática en Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Este Proyecto 

de Grado trata sobre cómo proveerle al graffiti una pieza editorial de colección, utilizando 

los recursos que provee Internet como medio de contacto con los artistas. Se creó una 

revista que se aplica tanto en papel como en la Web, se analizó ambos ámbitos del 

diseño. Este trabajo se relaciona con el proyecto a realizar dado que ambos expresan el 

significado del graffiti. 

Graffitis institucionales, Utilización del Street Art como recurso publicitario realizado por el 

autor Huffmann, Federico Nicolás (2010) de la carrera de Publicidad. Pertenece a la 

categoría de Ensayo y a una línea Temática en Nuevos profesionales. Este Proyecto de 

Grado establece cómo se aborda la temática del Street Art y su utilización por parte de 

diversas marcas como recurso publicitario. Este Trabajo hace énfasis en el Street Art 

destacando un artista en particular de este rubro, Banksy. El siguiente PG se relaciona 

con el trabajo a realizar dado que ambos proyectos expresan el significado del Street art, 

del grafitti y en el cual, particularmente se destaca un artista, Banksy. 

 El arte urbano busca su lugar, Campaña audiovisual de difusión sobre la carencia de 

espacios públicos y legales para el desarrollo de graffiti y el street art. Realizado por el 

autor Galin, Mariano Nicolás (2012) de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. 

Pertenece a la categoría de Investigación con una línea temática en Medios y estrategias 
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de comunicación. Este Proyecto de Graduación titulado El arte urbano busca su lugar, se 

basa en la problemática que deben afrontar los artistas urbanos. Ofrece una solución 

efectiva y favorable frente a este inconveniente, (Áreas donde puedan expresarse 

libremente sin miedo a represalias) de esta manera, otorga a los artistas la posibilidad de 

desenvolverse libremente. Al finalizar el Proyecto de Grado y dar como terminados el 

diseño de los afiches artísticos, estos van a ser colocados en diferentes zonas de la 

ciudad de Buenos Aires, por ende, ayudará a poder realizar correctamente este 

movimiento y también, considerar al Street Art como un nuevo punto de vista. 

Constructivismo Soviético,10 años en los que el Diseño Gráfico logró desarrollar un gran 

potencial creativo realizado por la autora Frega, Daniela Josefina (2013) de la carrera de 

Diseño Editorial. Pertenece a la categoría de Ensayo con una línea temática en Historia y 

Tendencias. Este proyecto de grado trata sobre cómo realizar un ensayo dentro del 

campo disciplinar explicitado sobre el Constructivismo Soviético, un movimiento de 

vanguardia. En este PG se intentó dilucidar por qué el Constructivismo Soviético a pesar 

de sus significativas contribuciones al Diseño Gráfico, no es valorado en la actualidad 

como debería serlo a diferencia de otros movimientos de vanguardia como el Surrealismo 

o el Dadaísmo. Este proyecto se relaciona con el trabajo a realizar dado que ambos 

expresan la temática de dos vanguardias artísticas, del arte y del Diseño Grafico en su 

relación. 

Brandbook Artístico, Diseño Gráfico para artistas plásticos realizado por el autor Mentasti, 

Bruno (2011) de la carrera de Diseño de Imagen Empresaria. Pertenece a la categoría de 

Creación y Expresión con una línea temática de Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. Este Proyecto de Graduación se realizó teniendo como objetivo el 

análisis y la creación de una identidad y una marca vinculada al ámbito de las artes 

plásticas.  Se trata de un proyecto de marca para una artista plástica, en el que se 

desarrolló su brandbook y el marketing correspondiente. Uno de sus objetivos es recrear 

ámbitos de intercambio y de compromiso entre el mundo del Arte y del Diseño, por ende 
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este PG se relaciona con el trabajo a realizar dado que ambos expresan un objetivo en 

común, fusionar el arte con el Diseño Grafico. 

Media Art, Habitar el espacio de una video instalación realizado por el autor Abot, María 

Emilia (2011) de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. Pertenece a la categoría de 

Creación y Expresión con una línea temática en Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. En el siguiente trabajo se realizó una investigación teórica sobre 

videoinstalaciones con el fin de plantear, a partir de la misma, la creación de una obra. Se 

creó una obra de arte, lo cual es eficiente para el proyecto de grado a realizar dada las 

circunstancias que se estarán realizando obras de artes llamadas afiches artísticos. 

Libro objeto para público infantil de museo de arte, Museo Nacional de Bellas Artes 

realizado por el autor Espeche, Candelaria Olivia (2017) de la carrera de Diseño Editorial. 

Pertenece a la categoría de Creación y Expresión con una línea temática de Diseño y 

producción de objetos, espacios e imágenes. Este Proyecto de Graduación de la carrera 

Diseño Editorial se basó en el análisis e investigación de temas relacionados al 

aprendizaje del arte en los niños, el diseño editorial, el mercado infantil, los libros objeto, 

el Museo Nacional de Bellas Artes y el desarrollo de un libro objeto para un público 

infantil de temática artística desde su comienzo hasta su publicación. El objetivo es crear 

una pieza editorial nueva para lograr atraer al público infantil. Este PG se relaciona con el 

trabajo a realizar ya que en ambos casos se realizan piezas editoriales.  

Sirviéndose del Arte para un Nuevo Proceso Creativo, Expandiendo la capacidad de 

acción del director de arte realizado por la autora Rosas Saad, Valentina (2017) de la 

carrera de Dirección de Arte Publicitario. Pertenece a la categoría de Ensayo con una 

línea temática en Historia y Tendencias. El Objetivo del presente Proyecto de Grado es 

desligar al director de arte de los programas computarizados para que elabore un 

proceso creativo por medio de trabajos manuales y experimentación con materiales. Este 

PG se relaciona con el trabajo a realizar ya que en ambos casos conecta la parte teórica, 

con artistas y vanguardias.  
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Por ultimo el antecedente Interiorismo Orgánico, Valoración de las técnicas de Gaudí 

para el diseño de interiores contemporáneo por la autora Zizzi, Candelaria (2017) de la 

carrera de Diseño de Interiores. Pertenece a la categoría de Investigación con una línea 

temática en Historia y Tendencias. El presente PG persigue el objetivo de analizar las 

técnicas interioristas utilizadas por Antoni Gaudí para llevar a cabo un diseño orgánico. 

Durante el desarrollo del proyecto se presenta un análisis general sobre el estilo y la 

forma de diseñar de Gaudí vinculándolo también con el estilo orgánico desarrollado en la 

actualidad. Este PG se relaciona con el trabajo a realizar ya que en ambos casos se 

expresan las diferentes técnicas de los diferentes artistas, al realizar sus obras. 

Una vez realizada esta búsqueda entre los diferentes Proyectos de Grado de los diversos 

alumnos de la Universidad de Palermo, se podrá destacar algunas de las bibliografías 

utilizadas para luego comenzar a desarrollar el trabajo elegido. En el primer capítulo se 

realizará una breve introducción sobre los principios del Diseño Gráfico, como fue 

evolucionado a lo largo del tiempo. Se tratarán temas como el Diseño Gráfico ya que a lo 

largo de este Proyecto de Grado, se querrá entender como esta disciplina se conecta con 

el arte, los movimientos artísticos y sobre todo con los afiches, tanto artísticos como 

editoriales. Luego de esta breve introducción se elaborará el significado y la evolución del 

diseño editorial, particularmente centrado en un tema, los afiches o posters. Se 

manifestarán los comienzos de estos afiches, el inicio de estos, el porque y para que. Por 

último se mencionarán y tratarán dos vanguardias artísticas fundamentales para el 

Diseño Editorial; el Dadaísmo y la Bauhaus. Se hará una breve introducción de cada 

movimiento y luego se analizarán las diferentes formas de trabajo y diseño, aludiendo a 

diferentes diseñadores gráficos de la época. 

En el siguiente capítulo se aludirá el concepto y cuestión del  movimiento artístico elegido 

en este Proyecto de Grado. Por un lado se estará tratando el Renacimiento, donde se 

hará énfasis en la introducción del movimiento y en explicar de qué trata. Se hará 

hincapié en los dos artistas más fundamentales para esa época, Leonardo Da Vinci y 
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Miguel Ángel Buonarroti. Se tratarán temas tales como, la manera de trabajar de cada 

artista, donde se mencionarán y explicarán sus obras mas conocidas; El Hombre Vitruvio, 

La Mona Lisa, para Da Vinci y para Miguel Ángel Buonarroti; El David y la Capilla Sixtina. 

En este capítulo se manipularán estos determinados conceptos y temas, para luego 

poder sacar fragmentos de estos cuadros y poder mezclarlos con el Diseño Editorial de 

afiches. 

En el capítulo número tres se tratarán temas tales como el uso de las diferentes técnicas 

graficas. Por un lado se mencionarán los conceptos básicos de las tipografías, ya sean 

las familias y raíces tipográficas existentes, las tipografías y los tipógrafos mas 

reconocidos. Se analizarán los diferentes usos de la tipografía, cuales tipografías son las 

adecuadas para diseñar determinados afiches y el porque de esta elección tipográfica. 

Por otro lado se tratará la paleta cromática, se hará una breve introducción sobre el color 

y el significado de cada color y se mostrarán las diferentes combinaciones de colores 

adecuados a la hora de diseñar. Luego se hará hincapié en el concepto de la estructura, 

se mencionará la utilización de la grilla, para que sirve y como surgió. Para finalizar se 

mencionarán y explicarán los diferentes soportes existentes a la hora de diseñar. 

En el capítulo numero cuatro se tratarán temas tales como la vinculación del arte con el 

Diseño Grafico Editorial. En principio se vincularán tres grandes diseñadores gráficos que 

realizan afiches o posters, estos son: David Carson, Milton Glaser y Saul Bass. Se hará 

una breve introducción de cada uno y se analizarán las diferentes técnicas de diseño y 

trabajos. Por último se tratará el término del estilo Collage, el cual será la última 

herramienta para poder realizar el trabajo final. Acerca del estilo Collage se introducirá el 

tema donde se continuará analizando las diferentes formas y técnicas de trabajo. Para 

dar finalizado este capítulo se ejemplificaran algunos artistas más. 

En el último capitulo, el numero cinco, se realizará el práctico de este trabajo final, los 

afiches artísticos. Aquí mismo se volcará toda la información recolectada anteriormente, 

se comenzará a elegir las tipográficas adecuadas para el diseños, la paleta cromática y 
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los formatos dependiendo el diseño a realizarse. En este trabajo final, se extraerán 

diferentes fragmentos de los cuadros previamente mencionados, fusionándolos con las 

técnicas de diseño de los diseñadores gráficos también mencionados. Al realizar esta 

fusión de arte y Diseño Gráfico, se estaría realizando una nueva técnica y manera de 

observar al Diseño Editorial. 

Este proyecto es novedoso y actual, muestra una mirada diferente a lo que es el Diseño 

Grafico. Como se mencionó previamente, el objetivo de este Proyecto de Grado es 

proponer una nueva visión del Diseño Grafico Editorial donde se fusiona el Diseño 

Grafico con las corrientes mas reconocidas del arte. Por ende, se estarán creando y 

diseñando afiches innovadores, ya que se estará conceptualizando nuevamente el 

concepto de arte renacentista. Los jóvenes podrán conocer los cuadros más conocidos 

de la historia con los retoques modernos del diseño grafico editorial. Esto será de gran 

aporte cultural para la sociedad, ya que hoy en día, según la autora, no es común ver a 

un joven adolescente o un joven adulto hablando, debatiendo u observando arte 

Renacentista. Por eso mismo, en este Proyecto de Graduación se diseñarán estos 

afiches, para poder modernizar y contextualizar los temas de hoy en día con las 

corrientes mas reconocidas del arte. 
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Capítulo 1: El Afiche y el Diseño Editorial  

Para dar inicio al desarrollo de este primer capítulo se deberá entender y analizar el 

concepto básico de Diseño y Diseño Gráfico. Muchos autores hablan sobre este como 

una disciplina antigua, de hace 15.000 años atrás, pero que recién a mediados del siglo 

XIX, con la revolución industrial y la aparición de la imprenta, comenzó a asimilarse más 

a lo que hoy en día se conoce y se entiende como el diseño gráfico (desarrollado más 

detalladamente  a lo largo de este capitulo). Según la autora de este Proyecto de Grado, 

para ese entonces, previamente al siglo XIX , el diseñador gráfico era considerado y visto 

como un artista comercial en el cual su objetivo era realizar los diseños de la fachadas de 

los negocios y sobre todo la señalización de estos. Este oficio de diseñador comercial, no 

se estudiaba ni mucho menos había técnicas para realizar estas tareas. Actualmente, 

dentro de esta disciplina se pueden encontrar otros aspectos más profundizados, como 

por ejemplo, el diseño de packaging, diseño de imagen empresarial, diseño publicitario y 

en el que se estará haciendo hincapié en este Proyecto de Graduación, el Diseño 

Editorial. Hoy en día, el diseño grafico es considerado una disciplina y sobre todo una 

disciplina de estudio con salida laboral. Para eso, se deberá retroceder varios años en la 

historia para poder conocer su historia y dar a conocer el concepto de Diseño Gráfico que 

se conoce en la actualidad.  

Como se menciona previamente, se estará haciendo hincapié en el Diseño Editorial, ya 

que para la finalización de este Proyecto se estarán diseñando diferentes afiches. Por 

ende, se debe analizar al Diseño Editorial en la actualidad. “El diseño Editorial es el área 

del diseño gráfico especializada en la maquetación y composición de diferentes 

publicaciones tales como revistas, periódicos, libros, catálogos y folletos. Se encarga de 

organizar en un espacio texto, imágenes (…).” (Zanón, 2006, p. 9) es decir, que el Diseño 

Editorial se encarga principalmente de organizar correctamente diferentes técnicas 

gráficas, tanto como imágenes, ilustraciones, conjunto de tipografías, utilización correcta 

de la paleta cromática, etc., para crear, diseñar y que este a su vez este en sintonía y que 
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pertenezca a un sistema. Además, el diseño editorial también como anuncia Zanón es la 

creación de papelería que se puede comercializar con fines o sin fines de lucro, como los 

periódicos, libros, revistas, etc.  

1.1 El Diseño Gráfico 

El Diseño Gráfico es una disciplina amplia, como se mencionó anteriormente, esta se 

divide en diferentes ramas. Pero aun así, según la autora de este PG, la palabra diseñar 

tiene un único significado que aborda todos los temas a tratar. Si se pregunta que es 

diseño a cualquier persona, por más conocimiento que tenga o no, seguramente afirme 

que diseñar es todo aquello que se crea con el propósito de realizar algo. Esto lo puede 

realizar tanto un individuo especializado en el tema, como un diseñador, o simplemente 

cualquier persona que quiera crear un objeto, un dibujo, etc. 

Para entender lo que es el Diseño Editorial hoy en día, se debe retroceder varios años en 

la historia, ya que el diseño fue evolucionando a medida de los años y este se fue 

adaptando a cada tecnología y recurso de esa época. Para empezar se deben reconocer 

muchos autores que escriben y hablan sobre lo que es el Diseño Gráfico, pero en este 

Proyecto de Graduación, se estarán destacando algunos de estos grandes autores. Se 

tomaran los conceptos e ideas principales de Satué Enric, Philip B. Meggs y Alston W. 

Purvis para iniciar con el concepto de la historia y los primeros inicios del Diseño, ya que 

son sumamente reconocidos en el ámbito grafico editorial. 

Según el diseñador gráfico Meggs (2009) , el desarrollo de la escritura y el lenguaje 

visual, es decir, el lenguaje que interpreta cada individuo, tuvo sus primeros orígenes en 

las ilustraciones sencillas, las ilustraciones que se pueden observar por ejemplo, en las 

cavernas hace 15.000 años atrás. Existe una conexión entre el dibujo y las marcas de la 

escritura, ambas son formas naturales de comunicar ideas. Los hombres primitivos de la 

época utilizaban este recurso, el de dibujar estas ilustraciones en las cuevas, como 

método de comunicación entre ellos, para tener un registro de las cosas y para poder 

transmitir información. Hoy en día, estas pinturas rupestres pueden llegar a ser 
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consideradas como arte, pero para ese entonces, hace 15.000 años a. de C no era visto 

como tal, sino que era deferente como los comienzos de la comunicación visual y no 

solamente verbal. Estas pinturas, dibujos, signos o figuras eran realizadas con un fin de 

supervivencia, rituales o simplemente para la cotidianidad de la vida diaria. “(…) El diseño 

gráfico; es decir, un lenguaje de figuras o signos mínimamente convencionales al servicio 

de una necesidad informativa intencionada, ya fuera política, religiosa, comercial o 

cultural” (Satué, 1992, p12). Con esta definición se podrá verificar lo dicho anteriormente, 

ya que el diseño gráfico es un lenguaje de figuras para poder comunicar algo y las figuras 

e ilustraciones rupestres también lo eran. Como se mencionó previamente, los hombres 

primitivos se comunicaban a través de estos dibujos, figuras, signos o hasta pictogramas, 

tal y como describe Satué (1992) sobre qué es el diseño gráfico, los usaban para poder 

transmitir un mensaje, a través de un medio (la pared como medio y las figuras como 

mensaje). Prospectivamente surge una gran evolución en la escritura (se estará 

explicando en los siguientes capítulos) y deja de ser solamente icónica. Mediante la 

evolución estos iconos comienzan a parecerse más a lo que hoy se conoce como la 

escritura y tipografía. En efecto, se puede decir que el diseño grafico no solamente 

comenzó hace 15.000 años a. de C, (como menciona Meggs y Purvis) sino que también 

este fue avanzando y evolucionando durante las décadas y siendo modificado. Se puede 

observar nuevamente, como con la evolución, el diseño gráfico comienza a hacer 

hincapié no únicamente en la comunicación correcta de los individuos, sino también para 

dejar registros en la historia (especialmente con los libros ilustrados y la biblia).	En igual 

forma se debe complacer que el diseño gráfico surge principalmente, por la diferentes 

utilizaciones que se le da a las diferentes tipografías.  

1.2 Principios del Diseño Editorial 

Como se mencionó posteriormente el diseño gráfico fue evolucionado a medida que el 

hombre y la tecnología fue evolucionando, surgieron nuevas herramientas para lograr 

determinados diseño, que anteriormente, no se podían realizar porque no existían estas 
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para poder llevarlo a cabo. A mediados del siglo XIX surge la Revolución Industrial, la 

cual fue una de las grandes causantes de la impresión en masa, donde comienza a brotar 

el diseño editorial que se conoce actualmente. La aparición de estas maquinas y estas 

nuevas tecnologías ayudaron mucho al crecimiento de este. Como menciona Satué 

(1992) en su libro: 

Desde el siglo xv el Diseño Gráfico ha sido condicionado por el proceso de evolución 
tecnológica de su mayor obstáculo hasta el punto de fomentar implícitamente la idea 
de que se trata de una especialidad de las llamadas Artes Gráficas o más propiamente 
de la industria de la impresión. Cada etapa histórico-cultural logró articular su propia 
sistemática para informar, persuadir, sirviéndose para ello de distintos medios, de 
acuerdo al dominio tecnológico. La coincidencia entre la evolución tecnológica del arte 
de imprimir y la ampliación de los grupos receptores, se inició al amparo de la 
Revolución Industrial, considerándose en nuestro siglo como autentico e irreversible 
fenómeno social.  (Satué, 1992, p.10) 

 

Con este concepto se entenderá que el Diseño grafico es rotativo, que cambia según en 

la época que uno lo observe y en este caso la Revolución Industrial marcó un antes y un 

después en la historia del diseño, principalmente el diseño editorial, ya que los diseños 

teóricamente pasaron de ser escritos manualmente o dicho impresos por los tipos 

móviles de Johannes Gutenberg, a ser impresos por maquinarias de vapor especialmente 

diseñadas para dichas tareas. Según afirman los autores Meggs y Pulvis (2009) en esta 

era de la Revolución Industrial, no exclusivamente aparecieron nuevas maquinas, sino 

que también se inventaron muchísimas nuevas tipografías, desde tipografías de palo 

seco, hasta tipografías extravagantes. También se comenzaron a diseñar las diferentes 

variables tonales que pueden llegar a tener esas tipografías (esta información se ampliara 

en los siguientes capítulos). No está de más decir, que aparece la llamada litografía a 

color. “Senefelder se puso a experimentar con piedras grabadas y relieves en metal hasta 

llegar a la idea de que se podían grabar las partes de una piedra en torno a lo que se 

hubiese escrito con un lápiz graso y convertirla en una plancha de impresión en relieve” 

(Meggs y Purvis 2009, p153). Gracias a este proceso de impresión, las imágenes a color 

ya no eran exclusivas para las grandes familias adineradas o burguesas, sino que 

llegaron a las grandes masas de la sociedad. Este mecanismo de impresión, claramente 
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a medida que los años pasaron, fue sustituido por la impresión litográfica, las maquinas 

pasaron de ser prensas manuales a prensas de vapor, y así agilizar el trabajo. La 

litografía, como se nombra anteriormente, tuvo un gran impacto en el diseño editorial, 

esta logró que el cartel tipográfico sea más visual y más gráfico, es decir, que logró 

generar el impacto visual que faltaba en el diseño de carteles, el color. Debido a las 

impresiones, tanto de periódicos como de libros o materiales gráficos, la impresión 

comenzó a tener una gran expansión territorial. 

Uno de los artistas más reconocidos es Toulouse-Lautrec. Sus diseños habían abierto 

otras visiones acerca de los carteles, estos influenciaron mucho en la época. Toulouse 

tenia una manera particular de trabajar, el pintaba y dibujaba en carteles o afiches, la vida 

nocturna de París, especialmente en el Moulin Rouge. Comenzó a utilizar estas 

ilustraciones de colores plenos, siempre centradas en la hoja y con formas simplificadas. 

Como se menciona anteriormente Meggs y Purvis (2009) afirman que Toulouse utilizaba 

la técnica de la litografía para realizar sus dibujos y diseños.  Por otro lado ambos 

artistas, afirman también que en 1889 el diseño gráfico llega a Estados Unidos, revistas 

sumamente conocidas mundialmente como Harper´s o Century comenzaron a utilizar los 

carteles como nuevo recurso para sus revistas y/o los nuevos libros. En esta década el 

Art Nouveau influyó mucho en la realización y en el diseño de estos carteles, también en 

EEUU comenzaron a coleccionar carteles de Toulouse, lo cual hizo que este movimiento 

artístico se haga más reconocido mundialmente y que luego otros diseñadores gráficos y 

editoriales se basen e inspiren en este estilo para hacer sus propios carteles o diseños. 

“Abarcaba todas las artes de diseño (arquitectura, (…) y diseño gráfico) y por 

consiguiente, incluía carteles, envases, anuncios; (…). Los diseñadores gráficos y los 

ilustradores Art Nouveau trataron de convertir el arte en parte de la vida cotidiana.” 

(Meggs y Purvis, 2009, p.194-195).  

Entonces, si hipotéticamente se puede decir que el Diseño Gráfico comenzó hace 15.000 

años atrás, por lo tanto se podría decir que el diseño editorial se inició con la invención de 
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los tipos móviles y que estos luego fueron evolucionando, pasando por la era de la 

revolución industrial y la imprenta hasta llegar a lo que hoy en día se conoce como 

Diseño Editorial. Por ende, citando a dos nuevas autoras Cath Caldwell y Yolanda 

Zapatterra (2014), se entiende que el diseño editorial es una forma periodística visual, 

esta puede entretener, informar, comunicar o hasta educar. Como en su libro alude 

citando a otro gran autor: “El diseño editorial es el diseño de publicaciones periodísticas: 

revistas impresas que salen a la venta en más de una ocasión y que, por lo general, 

tienen una apariencia y transmiten unas sensaciones características y únicas” (Frost, 

2015, p.8). La idea final de un diseño editorial es tratar de comunicar una idea o concepto 

mediante la organización y presentación de diferentes palabras y de imágenes, tratadas 

como un diseño. Como se menciona al comienzo de este capítulo, claro queda destacar 

que el diseño editorial, actualmente, tiene determinadas funciones. Puede por un lado 

dotar de expresión y resaltar el contenido a tratar, y sobre todo, atraer y retener al 

receptor en la pieza editorial. Siempre y cuando este se adopte a la evolución de la 

sociedad, al estilo y reflejo cultural de la época (como se mencionó anteriormente en este 

Proyecto de Graduación, con la evolución del diseño gráfico.) 

1.3 Las Influencias de las Vanguardias Artísticas en el Diseño Editorial 

Entonces, ¿Influyeron las vanguardias artísticas en el Diseño Editorial? Y la respuesta es 

sí, éstas influyeron memorablemente en las determinadas decisiones a la hora de crear 

estos diseños. Este capítulo queda enlazado con el capitulo anterior, ya que al tratar 

temas como las de las vanguardias artísticas en el diseño editorial o viceversa, éste 

queda conectado debido a que estas artes influyeron muchísimo en la evolución del 

Diseño Editorial. Como se indicó anteriormente, todo tipo de diseño, sea Diseño Gráfico, 

Diseño Editorial, arquitectura o hasta diseño de modas, se vincula siempre en la época 

que éste ocurre, se conectan tanto históricamente como culturalmente, es decir que en 

este caso, las vanguardias influyeron en el estilo a la hora de diseñar una pieza grafica 

editorial y estas dependen siempre en la época que esto ocurra, depende de los hechos 
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políticos, culturales, económicos, etc.  

Se comenzarán a tratar los temas previamente dichos, las vanguardias. Seddon (2015) 

anuncia que el Art Nouveau se trató más que nada como un estilo decorativo, se trata 

más de un estilo elegante y fluido. Tiene un estilo gráfico más natural, orgánico, donde 

muchas veces se representan dibujos de la fauna y flora. Se creaban grandes efectos en 

diseño gráfico de carteles y anuncios. Este estilo se inspiró principalmente en los estilos 

japoneses. Anteriormente, se mencionó que los diseños de carteles, los diseños 

tipográficos eran en blanco y negro y que gracias a la litografía estos comenzaron a 

tomar color. Para ese entonces, donde el papel, las ilustraciones y fotografías comienzan 

a tomar color, fue la época donde aparece esta vanguardia artística, el Art Nouveau. Este 

es muy importante para la historia y evolución del Diseño Editorial debido a que fue un 

gran enlace entre los diseños del renacimiento y los diseños más modernos, hizo que no 

haya un cambio tan rotundo de estilos entre estos dos estilos, “La relevancia del Art 

Nouveau no solo reside en su excelencia decorativa, sino que también llena el hueco que 

hay entre los estilos de renacimiento que dominaron las artes gráficas y los nuevos 

estilos radicales del movimiento moderno posterior.” (Seddon, 2015, p.32). Existen varios 

artistas relacionados directamente con el estilo del Art Nouveau, uno de ellos Henri de 

Toulousse Lautrec que jugó un papel fundamental para la historia del diseño editorial, ya 

mencionado anteriormente. Otros artistas que hicieron relevancia en este estilo son por 

ejemplo Will H Bradley que como muchos y casi todos los diseñadores gráficos de esa 

época, no tenían ninguna formación profesional. Tomó su propio estilo, fusionó los estilos 

emergentes de Europa y las xilografías japonesas logrando destacarse de los demás. 

El diseño editorial se vió muy afectado por la primera guerra mundial, como ya se 

mencionó, a medida que el diseño grafico evoluciona, éste evoluciona en conjunto y a la 

par de la historia, por eso mismo se puede observar como el Diseño Gráfico es afectado 

por determinados hechos, en este caso la primera guerra mundial. Para este año, Europa 

se ve muy afectada tras la guerra y el desarrollo comercial del Diseño Gráfico se freno en 
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consecuencia. En esta época es importante mencionar el suceso llamado Futurismo, aquí 

mismo fueron los inicios del collage. Estas técnicas se utilizaban para montar 

composiciones tipográficas, es decir, que permitía la mezcla de diferentes raíces o 

familias tipografías en un mismo diseño o cartel. Tony Seddon (2015) afirma que  

El Futurismo se asocia comúnmente a la pintura, pero también influyó enormemente 
en los diseñadores gráficos. Las técnicas de collage se usaban para montar 
composiciones tipográficas que eran reproducidas con placas fotograbadas en lugar 
de emplear la tradicional composición de tipos. En términos tipográficos, esta 
innovación fue indiscutiblemente el experimento más radical desde la invención del 
tipo móvil cuatrocientos años antes. (Seddon, 2015, p. 45) 
 

En otras palabras, el collage fue una de las técnicas que revolucionó al diseño gráfico. 

Como se menciona anteriormente, los tipos móviles de Gutenberg fueron un gran cambio 

gráfico para la evolución del diseño.  Mismo sucede con el collage y el fotomontaje, en 

donde se recortaban siluetas de imágenes y estas se superponían con otras imágenes, 

generando diseños. Como el nombre lo menciona, el futurismo se basaba principalmente 

en temas y conceptos de la tecnologías modernas, maquinas, guerras, con una paleta 

cromática muy contrastada y la utilización de muchas variables tipografías aleatorias. Se 

conoce al poema de Marinetti Zang Tumb Tumb como el primer ejemplar de diseño 

editorial en la era Futurista. Con este diseño se podría decir que comenzó la adaptación 

comercial de esta vanguardia, donde se originan diseños de carteles para teatros, 

portadas de libros, revistas y anuncios gráficos. 

1.3.1 Dadaísmo  

Se destacó esta Vanguardia Artística ya que es muy importante para la realización del 

Proyecto de Grado final, los afiches editoriales hechos con la técnica del collage. Uno de 

los grandes libros que relata sobre este tema es de, Lourdes Cirlot (1995), en el cual 

menciona que el Dadaísmo (visto como un movimiento en las artes plásticas, no en la 

disciplina del diseño grafico) inició en 1913 con la muestra de arte del Armony Show, el 

cual expuso sus obras el magnifico Marcel Duchamp, gran precursor del Dadaísmo. No 

queda obstante destacar que uno de los grandes precursores de este movimiento fue 
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también Tristan Tzara. Uno de los primero trabajos gráficos de estos artistas, fue el 

Bulletin Dada. Comenzaron a realizar manifiestos, donde estos principalmente se 

basaban en como dice el nombre, a manifestarse en contra de algo.  

En el manifiesto 1 de Tristan Tzara (1918), el cual es citado por Cirlot (1995) menciona 

que:  

Para lanzar un manifiesto hay que querer: A.B.C., fulminar contra 1,2,3. (…) Así nació 
Dada, de una necesidad de independencia, de desconfianza hacia la comunidad. 
Aquellos que pertenecen a los nuestros conservan su libertad. No reconocemos 
ninguna teoría. (…). El artista nuevo protesta: ya no pinta. (Cirlot, 1995, p.103). 
 

En otras palabas, el dadaísmo se basa principalmente en no tener regalas y estar en 

contra de leyes, de la sociedad, de las normas. Esta vanguardia se caracteriza por, como 

dice el manifiesto, conservar su libertad, no depender de nadie y sobre todo manifestarse 

ante las normas y los sucesos que transcurren en esa época. Otro de los ejemplos de 

manifiesto de esta época, es el manifiesto de Duchamp, que se manifestaba mediante 

sus obras de arte, donde exponía objetos encontrados como obras artísticas, como por 

ejemplo el famoso mijitorio. Otras de las obras de Marcel, la cual este Proyecto de Grado 

tomará en cuenta, es la obra donde dibujó un bigote sobre una reproducción del cuadro 

de la Mona Lisa. Según Meggs y Pulvis en este manifiesto Duchamp quiso manifestarse 

frente a la sociedad que tenía olvidado al movimiento Renacentista. Se menciona este 

ultimo manifiesto ya que uno de los objetivos de este Proyecto de Grado es la creación y 

el diseño de posters en donde se fusiona el Renacimiento con las técnicas gráficas del 

Diseño Editorial, para que el diseño sea considerado Arte. Además, como quiso 

manifestarse Duchamp, para que el Renacimiento no sea olvidado, en el caso de este 

PG, no sea olvidado por los más jóvenes y que este movimiento artístico tenga una visión 

más moderna como es la sociedad hoy en día.  

Los artistas relacionados a esta época, eran revolucionarios y se encontraban en contra 

de todo lo preestablecido, es decir, estaban en contra del gobierno, sociedad y estado. 

Esta rama del arte consistía principalmente en ridiculizar cualquier hecho de la sociedad, 

principalmente las maquinarias, sus obras mostraban un gran desacuerdo frente a la 
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sociedad. Muchos artistas tuvieron influencia no solamente en el lado artístico y visual 

sino en el lado del Diseño Gráfico, desarrollaron la técnica del collage integrando 

cualquier tipo de material hasta los fotomontajes. Es entonces cuando aparecen nuevos 

artistas como, Man Ray o Kurt Schwitters, donde sobre fotografías apoyaban diferentes 

objetos, creando así una nueva técnica entre la fotografía y la pintura. Sus diseños se 

componían de diferentes paletas cromáticas sobre otras paletas cromáticas, fotografías 

sobre fotografías (fotomontajes), variaciones tipográficas, etc. Estos diseños se 

complementaban mucho con las técnicas utilizadas para realizar carteles o afiches del 

diseño gráfico. Por otro lado, artistas como Grosz, Herzfelder y Heartfield utilizaron al 

dadaísmo como un objetivo más comunicacional para llegar a la sociedad y promover el 

cambio que estaban buscando los dadaístas. La Republica de Weimar y el partido Nazi 

fueron sus principales objetivos y victimas, trabajaron con las revistas, periódicos, 

carteles y propagandas. Seddon (2015) destaca que el dadaísmo en el Diseño Gráfico 

cuesta identificarlo, ya que estos artistas simplemente manifestaban más sus actitudes 

frente al diseño que con el estilo visual, el dadaísmo entonces ayudó más en términos 

tipográficos y les proporcionó una nueva visión para trabajar y diseñar. 

Así mismo, Seddon (2015) menciona que mientras los diseñadores se adaptaban al 

Dadaísmo, el diseño gráfico toma  ventaja cuando se comienzan a diseñar los conocidos 

carteles de propaganda para las guerras (en este caso la Gran Guerra o Primera Guerra 

Mundial). Como para ese entonces los hombres comenzaron a temer por la IGM, estos 

perdieron el entusiasmo y dejaron de alistarse para ayudar o ir a las trincheras. Surge la 

propaganda en carteles para animar a estos hombres a alistarse a la guerra (aunque 

terminó saliendo una ley, que era obligatorio), estos carteles mostraban una psicología 

persuasiva, como se puede observar en el póster de Savile Lumley Daddy (1914), what 

did YOU do in the Great War?. Por otro lado en el metro de Londres, Fran Pick comenzó 

a instalar estos carteles publicitarios (no propagandas de guerra) en las paredes del 

metro. Entre estos diseñadores de carteles se encontraban, Kauffer, Leete, Cooper y 
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Herrick, donde generalmente diseñaban carteles para brindar información de teatros, 

museos, estadios, etc. Como se menciona anteriormente con la definición de Diseño 

Editorial, estos artistas mencionados, creaban y diseñaban con el propósito de 

comercializar, en este caso, comercializar las obras de teatro, los museos, para que las 

personas supieran y estén informados de dichas actividades. Por lo tanto, interpretando 

la definición anterior de diseño editorial y observando como artistas creaban afiches para 

publicitar estas obras, se puede decir que el diseño editorial además de diseñar para 

brindar un mensaje, también diseña para comercializar derminada información, objeto o 

en este caso, obras de teatro. En este ejemplo se comercializaba con fines de lucro, pero 

en la obra diseñada por Lumley (1914) y como en otras obras de posters diseñadas de 

esa época, en donde estados unidos llama inconscientemente a la sociedad para brindar 

apoyo en la guerra, se podría decir (según quien lo interprete) que es una 

comercialización sin fines de lucro.  

1.3.2 Bauhaus       

Se destaca esta vanguardia ya que fue una era sumamente importante para el hombre. 

Mediante esta época, se comienza a conocer a la disciplina del diseño, en donde el 

diseño comenzó a tener un rol de más importancia. “El principal objetivo de la escuela era 

restablecer la unidad entre las artes aplicadas y la tecnología para proporcionar al diseño 

un nuevo principio (…) el diseño gráfico y la tipografía también eran clave para los 

estudios (…).” (Seddon, 2015, p.68). Esta cita refiere a que cuando la Bauhaus abre sus 

puertas luego de la finalización de la Primera Guerra Mundial, comenzó una nueva era 

para el diseño en sí. Esta escuela fue muy influyente en la toma de diseños, tanto 

gráficos como arquitectónicos, industriales, de moda, etc. A los alumnos se les 

enseñaban cualquier disciplina de diseño, para luego combinar estas y crear nuevos 

diseños. Respecto a la disciplina del diseño gráfico, se concentraron principalmente en el 

uso correcto de las tipografías. Se podría decir, que junto a la Bauhaus aparece como 

disciplina el diseño gráfico. Años mas tarde, la escuela publica su primer revista Bauhaus 
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y una serie de catorce libros escrito por muchos de los profesores que dictaban clases en 

la escuela. Se destacaron algunos de los profesores entre ellos fueron los artistas; Paul 

Klee, Wassily Kandinsky y Piet Mondrian, grandes autores de las vanguardias artísticas 

reconocidas mundialmente. Destacando a Bayer como el maestro que dirigió el sector de 

diseño grafico, dictando talleres de tipografía.  

Casi todas las vanguardias se relacionan entre si, y cada una de ellas necesita de la 

anterior para poder complementarse. Es así como ocurre con la Bauhaus, este 

movimiento esta sutilmente ligado al constructivismo y este mismo ligado con el 

Suprematísmo de Malevich el cual este también dependió de otro movimiento artístico y 

así sucesivamente. Por lo tanto, debemos mencionar diferentes aspectos para poder 

entender los diseños de la Bauhaus.  

El movimiento constructivista, como se comentó anteriormente esta ligado con el 

Suprematísmo, este deriva a su vez de las técnicas de abstracción del cubismo llevadas 

a su máximo. El estilo supremacista consiste en diseños de bloques solidos de colores, 

con movimientos direccionales y diagonales de sus figuras. El constructivismo nace por 

medio de dos grandes artistas, donde ambos mezclaron el Suprematísmo con sus 

propias técnicas de diseño. Anteriormente y en casi todo el capítulo se menciona como el 

diseño editorial está sujeto a los hechos que transcurren en esa misma época, se puede 

observar como con este movimiento artístico también ocurre lo mencionado. “(…) 

diseñadores gráficos rusos adquirieron un status elevado en la sociedad soviética debido 

a su asociación con la revolución. Esto les permitió algo más de libertad para expresarse 

políticamente y para asumir los roles culturales anteriormente copados por los pintores” 

(Seddon, 2015, p. 62). Gracias a esta asociación tan cercana a la política, se comenzaron 

a diseñar las conocidas publicidades rusas. En el capitulo 1.3.1 Dadaísmo se menciona 

como afectó la propaganda política en Europa, principalmente en Inglaterra, en este caso 

se puede percibir algo similar. Mientras que en Europa y Estados Unidos se trataba de 

llegar al público o cliente mediante la persuasión, en Rusia pasaba algo similar que en 
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ese entonces en Inglaterra para llamar y reclutar hombres para la guerra. Por ende, la 

publicidad rusa también toca temas políticos y sociales, trata de llamar al público 

mediante el sentimiento de culpa y vergüenza. Esto también es una demostración de 

porque la propaganda rusa y el diseño ruso esta tan militarizado. El diseño ruso 

entonces, se caracteriza principalmente por tener un estilo escaso, con una paleta 

cromática de solamente dos o tres tonos, y obviamente con la combinación del negro y 

blanco (paleta cromática muy utilizados para esa época). Aquí mismo también ocurre lo 

dicho anteriormente sobre la comercialización sin fines de lucro.  

Por lo tanto, si se toman todos los conceptos previamente mencionados, tales como las 

tipografías utilizadas, las paletas de colores plenas, donde se destacaban siempre el rojo 

y el negro o donde solo se utilizaban dos o tres paletas cromáticas diferentes, la 

direccionalidad de los objetos o figuras y el estilo escaso, es decir un estilo que no 

necesariamente es llenar toda la hoja, se puede observar los diseños gráficos de carteles 

o posters de la Bauhaus. Según Meggs y Purvis (2009) la Bauhaus tenia un objetivo 

claro, y era mezclar casi todas las disciplinas del diseño y que estas se fusionaran para 

crear un único objeto o diseño. Se creo un movimiento de diseño moderno que 

abarcaban grandes disciplinas como es la arquitectura, el diseño industrial o de productos 

y las artes visuales, el diseño grafico. “Al hacer desaparecer los limites entre las bellas 

artes y las artes aplicadas, la Bauhaus trató de poner el arte en estrecha relación con la 

vida mediante el diseño, que se consideraba un vehículo de cambio social y revitalización 

cultural”. (Meggs y Purvis, 2009, p.318) 

Se tomó esta ultima cita para finalizar el primer capitulo de este Proyecto de Grado, ya 

que por una parte será lo que se planteará a lo largo y al dar como terminado este PG. 

En el trabajo final, la creación de estos afiches editoriales, se estará brindando una nueva 

propuesta del Diseño Editorial, mezclando las técnicas del diseño editorial con los 

movimientos artísticos y las obras de arte mas reconocidas mundialmente. Esto se hace 

para que no haya una estrecha línea que corte ambas disciplinas, sino que mediante este 
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trabajo final, se logre formar una unión, un único diseño entre estas dos, lo llamado bellas 

artes y Diseño Gráfico Editorial. 

Como último concepto se puede decir que el diseño gráfico y editorial entonces es una 

disciplina para poder diseñar objetos, tanto carteles como afiches, revistas o diarios que 

transmiten un mensaje para determinados grupos de personas o sociedades. Este 

siempre está enlazado con lo que transcurre en la historia y en esa época y mediante esa 

circunstancia se van a estar diseñando esas piezas editoriales. Como por ejemplo, 

mientras transcurría la primera guerra mundial, los diseñadores gráficos realizaban 

carteles de propaganda para llamar a los hombres a la guerra, o en el constructivismo 

ruso que pasaba algo similar o también en el dadaísmo donde los artistas estaban en 

contra de toda doctrina social, los afiches o carteles eran a favor del manifiesto o 

burlándose de la sociedad y el estado. 

1.4 Visión actual del Diseño Gráfico 

Para cerrar el tema y dar una conclusión final a este capitulo, se deberá comprender el 

Diseño Gráfico actual, el del siglo XXI. Existen muchos autores que escriben sobre el 

diseño gráfico de la actualidad, entre ellos se destaca a Wucius Wong (1995). 

Según Wong (1995) se entiende como diseño a algo más que simplemente un 

embellecedor de las cosas. Declara que el diseño no es solamente algo que acompaña al 

objeto sino algo que hace que el objeto tenga un proceso de creación visual con un 

propósito. Como se mencionó en todo este capítulo, las artes si influyen en la hora de 

tomar iniciativa para diseñar, pero Wong hace una gran comparación de estas dos 

disciplinas, las pinturas y esculturas por un lado transmiten visiones personales y la visión 

del propio artista, en cambio el diseño grafico transmite un mismo mensaje para todos, es 

claro y conciso, transmite un único mensaje y se ve a simple vista. Wong (1995) en su 

libro menciona que:  

Un buen diseño es la mejor expresión visual de la esencia de algo, ya sea esto un 
mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la 
mejor forma posible para que ese algo sea conformado (…) su función no debe ser 
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solamente estética sino también funcional (Wong, 1995, p41) 
 

Con esto se refiere a que el diseño debe ser funcional, es decir que antes de embellecer 

a este producto o objeto el mensaje y la idea a transmitir debe llegar correctamente al 

receptor sin ningún desliz o ruido que interrumpa la llegada de este. Para eso el 

diseñador debe tomar las riendas de este y realizar un buen diseño para que el mensaje 

sea transmitido debidamente y el receptor entienda. El diseñador entonces, resuelve 

problemas que se presentan. Existen determinadas normas y reglas que uno como 

diseñador debe tomar a la hora de realizar el trabajo, por ejemplo los elementos 

conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y los elementos prácticos. 

Muchos de estos elementos no se ven a simple vista, sino que se perciben más que nada 

con la practica. Dentro de ellos se encuentran los elementos visuales, los más 

importantes ya que son los elementos que alcanzamos a ver a simple vista, estos son: el 

color, las medidas, las formas y las texturas de estos diseños. Además de estos 

elementos también existe el elemento que gobierna la ubicación de éstas formas, como 

vimos anteriormente en la Bauhaus los diseños tenían formas con direcciones oblicuas y 

no rectas, esto lo determina el elemento de la ubicación, tanto la dirección como la 

posición y el espacio que este se encuentra. Es muy importante a la hora de diseñar ya 

que se aplica tanto para formas, objetos, fotos o hasta para las tipografías. 

Una vez ya entendido y analizado la historia del diseño grafico y diseño editorial junto con 

las vanguardias que lo hacen evolucionar, se entenderá el concepto básico de diseño 

grafico y se podrá continuar con los siguientes capítulos para poder luego finalizado este 

proyecto, crear estos afiches editoriales. En este capítulo se hizo hincapié principalmente 

en la historia y evolución del diseño editorial, para entrar en tema y dar a conocer como 

fueron sus principios y entender cómo se llegó a lo que hoy en día se conoce como la 

disciplina del diseño grafico. También,  por otro lado se hizo bastante hincapié en estas 

vanguardias ya que se deben conocer porque el diseño gráfico realizaba esos diseños en 
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esas épocas, ya que como se vio, ningún diseño se realiza por que si, sino porque tiene 

una justificación teórica de porque se esta diseñando eso. 
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Capítulo 2: Los movimientos artísticos 

En el siguiente capítulo se estará dando una breve introducción sobre el movimiento 

artístico más reconocido de la historia, que dio  grandes cambios a la sociedad, el 

Renacimiento. Para no desarrollar tan denso y extenso el siguiente capítulo, se estará 

hablando de las características principales de este movimiento. Para así dar a conocer y 

familiarizar los temas a abordar. Finalizada la breve introducción, se estará analizando y 

observando las diferentes técnicas que tenían los artistas seleccionados. Para luego 

compararlas con los diseñadores elegidos en el capítulo 4 y así poder realizar una 

unificación entre estos, dando por concluido los afiches artísticos a crear y diseñar.  

En primer lugar, para dar desarrollo a este capítulo se deberá entender el significado de 

la palabra arte, que es el arte para nosotros, para la sociedad y cual es el fin y el 

propósito de esta. A diferencia de la única y simple definición de diseño que se aplicó en 

el subcapítulo 1.1 de este Proyecto de Grado, la definición de arte será mucho más 

compleja y difícil de entender. Existen diferentes definiciones, para algunos aquello es 

arte, pero para otros no lo es. Como por ejemplo la problemática que se esta planteando 

en este PG. Para una determinada parte de la sociedad el Diseño Gráfico y el Diseño 

Editorial es considerado arte pero  para otros no lo es.  

Ante este caso el arte es absolutamente todo? O solamente son piezas las cuales 

cumplen determinadas características o técnicas?. Se acudió a uno de los grandes 

historiadores del arte, Bernard Berenson, donde en uno de sus libros más reconocidos 

(1954) anuncia que la gran mayoría de los historiadores del arte y personas 

especializadas en este rubro definen al arte como:  

La reproducción de las cosas bellas de por sí, o de la combinación y amalgama de las 
imágenes de tales cosas (…). El arte quedaría, no como la ciega imitación de la 
naturaleza, sino como la reproducción de las imágenes visuales que se apoderaron de 
grandes espíritus. (Berenson, 1954, pp.96-97).  
 

De tal modo, el historiador quiere decir que el arte es todo aquello que sea una 

reproducción bella y sublime de las cosas. El arte esta sumamente en relación con la 

cultura, la época y los hechos históricos que suceden, por ejemplo, en la época 
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renacentista el arte estaba relacionado con la iglesia, y los artistas prácticamente hacían 

obras relacionadas a sucesos de la iglesias y hechos escritos de la biblia. Por ejemplo, un 

caso sumamente reconocido, El David de Miguel Ángel el cual esta relacionado con la 

iglesia (con David y Goliat). Está más decir que a pesar que El David sea un homenaje a 

la famosa historia de David y Goliat, siempre va a existir otro significado más profundo 

detrás de la obra. En las obras comúnmente se presenta, además de la historia que se 

quiere contar y mostrar, significados mas connotativos. Es decir, un mensaje más 

profundo y no solamente lo que se observa a simple vista.  

Actualmente, en épocas más modernas, el arte es más que simplemente una 

representación de algo bello. Difícil de definir la palabra arte como tal, se acudirá a un 

filosofo y critico del arte, Arthur C. Danto. Este autor menciona en su libro: “Me escribe mi 

amigo el artista Tom Rose en una nota personal. ‘Es una cuestión que surge en cada 

clase y en todo tipo de contextos’. Es como si la imitación hubiera desaparecido, y otra 

cosa ocupara su lugar” (Danto, 2013, p16). Por ende, juntando estas dos definiciones de 

arte, la más antigua anuncia que el arte es una representación y una imitación de algo 

real y que es algo bello, mientras que la definición más actual menciona que ya no es 

simplemente una imitación de algo bello sino algo más. También esta ultima definición 

alude que el arte depende del contexto histórico y de la sociedad. Por ejemplo en la 

época del Renacimiento, los grandes artistas representaban e imitaban obras de artes 

con referentes a la iglesia o a la biblia, ya como se mencionó anteriormente.  

Continuando con la definición de arte, si se acude a la más antigua, que el arte es una 

reproducción de la realidad e imitación de la naturaleza, por lo tanto las obras de 

Malevich como de Kandinsky u otros artistas más modernos como Marcel Duchamp o 

hasta el mis mismo Picasso, no serían consideradas tales como arte. Ya que gran parte 

de sus obras no son una suma reproducción sublime de las cosas, sino que son o 

pueden llegar a ser representaciones mas abstractas, lo cual no se identifica a plena 

vista.  
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Otro de los casos que se pueden tomar es La Mona Lisa de Da Vinci. Muchos 

historiadores mencionan que esa obra artística fue un invento del creador, donde el 

paisaje fue inventado y la mujer nunca existió. Un articulo del diario ABC de España cita a 

uno de los grandes escritores, el cual escribió un libro completamente sobre La Mona 

Lisa. “Seguimos sin saber en qué medida está inspirado en la realidad o cuánto hay de la 

imaginación de Leonardo”, Sasson (2007). Por lo tanto, como se menciona 

anteriormente, si fue un invento del artista y no una reproducción de algo ya existente o 

de la naturaleza, La Gioconda es arte?.  

“León Battista Alberti define en su ensayo De la pintura de la siguiente manera: ‘No 

debería haber ninguna diferencia visual entre mirar un cuadro y mirar por la ventana que 

muestra lo mismo que esa pintura” (Danto, 2013, p21) . Por lo tanto con esta definición 

del gran autor Alberti, se podrá hacer más hincapié en ¿porqué el diseño editorial no es 

considerado arte, si grandes obras valoradas como arte, no son la suma imitación de la 

realidad?. 

Hoy en día el arte no es exclusivamente la reproducción de relatos, el arte creció con el 

correr de los años y este fue evolucionando a la par de la sociedad. El arte se volvió más 

moderno. Según la autora del presente PG, personas aficionadas con esta disciplina que 

asisten a museos, se pueden encontrar tanto con cuadros del renacimiento (imitación de 

la realidad) como un cuadro con líneas y puntos de Kandinsky. Hoy en día la palabra arte 

abarca muchos más significados. Pensar que el arte romano, egipcio y griego, como por 

ejemplo las esculturas, los sarcófagos, las pirámides, y hasta las pinturas rupestres que 

se enunció en el primer capítulo, no era consideradas como piezas artísticas en su 

momento. Sino que estas a lo largo de los años y siglos se fueron considerando como 

pieza artísticas y grandes obras de arte históricas.  

Dando como concluido este primer abordaje, resaltando y entendiendo cual es el 

significado antiguo y moderno del concepto de arte, se podrá a continuación abordar 

diferentes temas relacionados con el arte. Para así luego, fusionar este movimiento 
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artístico, sus autores y sus técnica con las mismas del Diseño Grafico Editorial. De la 

misma manera, buscando semejanzas y diferencias de ambas disciplinas (tanto de 

diseño como de arte). 

2.1 Renacimiento 

Sobre la base de las consideraciones anteriores y de la definición de arte citada 

anteriormente de Alberti (nacido en la época renacentista), se hará énfasis en esta era, El 

Renacimiento. Ya que esta época fue un gran cambio para la cultura y para el hombre en 

sí. Aquí mismo, nacieron y se evolucionaron los más grandes artistas y maestros que se 

conocen en la actualidad. Entre tantos otros, los más reconocidos mundialmente; 

Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. Se destacaron solamente estos dos artistas 

ya que a pesar que en esta época eran todos maestros del arte, ambos se distinguían 

considerablemente del resto de los artistas. En consecuencia como se anunció 

recientemente, nacieron grandes artistas, los cuales se aprecian por parte de esta 

disciplina llamada Arte. Por lo tanto, según Alberti y su definición, se estarán 

mencionando artistas que realizan arte. Artistas que reproducen e imitan las cosas bellas 

y sublimes.  

Como se reconoce el arte renacentista?. Esta pregunta puede ser de fácil contestar para 

los historiadores del arte o para los aficionados a este tópico, pero para individuos que no 

se encuentran familiarizados con esta, será algo más complicado para reconocer. Como 

se aludió anteriormente en el capítulo número uno, el Diseño Gráfico fue evolucionando y 

creciendo a la par de la historia. El arte y los movimientos, también fueron evolucionando 

a lo largo de la historia y adaptándose a la época. El Gótico, previamente al Renacimiento 

incluso fue un arte en donde los artistas imitaban y representaban en sus obras sucesos 

de la iglesia. Pero estos no pretendían mostrar una realidad pura, sino que tenían aun 

más imaginación a la hora de crear una obra de arte. Mientras que años más tarde, en el 

Renacimiento, esto cambió. El artista creaba obras de arte relacionadas a la realidad, 

sobre todo a la naturaleza e historias y sucesos de la religión.  
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A diferencias del Gótico, este nuevo movimiento se basaba principalmente en crear obras 

lógicas y entendibles para el ser humano. Tal y como anuncia Rosa María Letts:  

La naturaleza no estaba aquí para ser contemplada y copiada, sino para ser 
examinada y comprendida. (…) El artista aún era un observador de la naturaleza, pero 
la obra de arte se había convertido en un estudio de la naturaleza en el cual el artista 
disponía de modo lógico cada una de las partes, formando un todo organizado y 
comprensible. (Letts, 1985, p.11). 
 

En efecto, lo que quiere decir Letts, es que a pesar que estos artistas imitaban lo que 

veían aplicándolo en sus obras maestras, estos sin embargo tenían un estudio más 

profundo sobre lo que estaban pintando. Estudiaban la naturaleza, estudiaban lo que 

observaban por esa ventana que tanto nombra Alberdi. Se figaban no solamente en la 

realidad, el hecho o el suceso que estaban transmitiendo a ese soporte sino que también 

observaban los simples y complejos detalles de la naturaleza, los claros y oscuros, la 

profundidad, los puntos de fuga, las perfecciones del cuerpo humano y sobre todo la luz. 

En consecuencia, como se mencionó a lo largo de este capitulo, la imitación real de las 

cosas. Se pintaba lo que se veía. 

Volviendo a la pregunta que se planteo a principio de este capitulo, el renacimiento no 

solamente se identifica por obras que representan la naturaleza como se observa 

realmente mezclándolo con hechos bíblicos. El renacimiento se caracteriza 

principalmente por situar al hombre como el papel principal de toda obra maestra 

realizada por los diferentes artistas. “Comprende aproximadamente los siglos XV y XVI, 

fue una época de importantes cambios (…). El cambio principal que pasó a ser la base 

del pensamiento renacentista, consistió en considerar al hombre como centro y medida 

de todas las cosas” (Letts, 1985, p.13). Cabe decir que a partir de este entonces, en el 

año 1300 al año 1500 aproximadamente, el hombre atraviesa una nueva etapa. El ser 

humano comienza a ser una figura sumamente importante, donde pasa a ser el foco y la 

figura principal de toda obra de arte, se pinta la figura humana sin importar que 

representa la pintura realizada. Para ese entonces el hombre pensaba que todo giraba 

alrededor de él, se creía el centro del universo. Grandes artistas reconocidos 
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mundialmente hoy día, fueron causantes de esta era renacentista. Entre ellos se 

encontraban arquitectos como Filippo Brunelleschi, León Battista Alberti y artistas como 

Lorenzo Ghiberti, Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo Da Vinci, y entre tantos más.  

En el siguiente proyecto de grado se estará haciendo énfasis en estos dos grandes 

artistas del Renacimiento. Por un lado el arquitecto, escultor y pintor Miguel Ángel 

Buonarroti y por el otro, el polímata Leonardo Da Vinci. Ya que ambos artistas son los 

más reconocidos mundialmente y a pesar que los individuos no aficionados del arte, no 

aborden tantos conocimientos y características especificas del Renacimiento, lo más 

probable es que dominen el conocimiento de quienes son estos artistas y los reconozcan 

por sus obras más conocidas como, el hombre Vitrubio, la última cena y la Mona Lisa de 

Da Vinci o por el David o la Capilla Sixtina de Miguel Ángel.  

2.2 Miguel Ángel Buonarroti 

Miguel Ángel Buonarroti, comúnmente más conocido como Michelangelo, fue uno de los 

pintores, escultores y arquitectos más reconocidos de la historia. Reconocido como el 

escultor del David y el pinto de la capilla Sixtina, hoy en día es considerado uno de los 

artistas más famosos. Tanto historiadores del arte, aficionados del arte como individuos 

no familiarizados con el arte, alguna vez en sus vidas oyeron nombrar a este gran pintor y 

escultor.  

Mencionado anteriormente en la introducción de este PG, uno de los principales objetivos 

de este Proyecto de Grado es diseñar y crear afiches artísticos fusionando las técnicas 

de estos pintores y las técnicas graficas del diseño. Por lo tanto se tomará a este gran 

artista para que el público al que van dirigido estos afiches se sientan más familiarizados 

y puedan a medida reconocer el arte en ellos. Por otro lado también, utilizando diferentes 

fragmentos de sus cuadros, como por ejemplo parte de los dibujos de la capilla Sixtina o 

así mismo, el David, estos afiches se estarán acercando más a lo jóvenes. Ya que según 

la autora de este Proyecto de Grado la gran parte de los jóvenes de hoy en día prefieren 

más arte callejero, collages, arte urbano y más moderno que el arte Renacentista. Por lo 
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tanto con esta unión de fragmentos de las obras más reconocidos de la historia y con las 

técnicas de collages y Diseño Gráfico se estará acercando el arte de manera más 

moderna a los más jóvenes pero a su vez podrán reconocer el arte más antiguo.  

Continuando con el artista Miguel Ángel, se podrá decir que este fue y es el artista más 

reconocido mundialmente. Gente de todo el mundo realiza colas de horas para ver sus 

obras. Como hizo para persistir tantos años?. Cabe aclarar que en esa época, en el 

renacimiento y en casi toda la era de los movimientos artísticos, los artistas dependían 

cien por ciento de los llamados mecenas. Estos eran personas de gran poder adquisitivo, 

reyes, banqueros, burgueses, entre otros. Como se mencionó anteriormente el 

Renacimiento fue un gran cambio para el hombre, sobre todo la gente comenzó a 

apreciar más a lo que se denominaba para ese entonces, arte. En el cual el hombre tomó 

el papel protagónico de toda obra artística y maestra. En otras palabras, estos mecenas 

ordenaban a diferentes artistas a realizar determinadas obras de arte y a cambio les 

abrían las puertas de sus palacios. El artista vivía dentro de los palacios de estos 

mecenas, donde les daban comida y vivían como uno más de ellos. A cambio, los artistas 

debían realizar cualquier obra maestra que se les ordenara.  

El mecenas simplemente proporcionaba el dinero y daba un mínimo de indicaciones 
sobre la finalidad del proyecto. El artista seguía su propia inspiración. En este clima de 
libertad floreció un gran arte y grandes personalidades artísticas, especialmente 
porque gracias a la filosofía de la época el artista sentía resuelto y obligado a alcanzar 
altos niveles de calidad. (Letts, 1985, p.53). 
 

En efecto, afirmando lo escrito anteriormente, se puede agregar que cada artista tenía 

técnicas de trabajo diferentes y una manera distintiva de ver las obras. Cada uno 

consistía en tener un estilo particular y el mecenas además de otorgarles el dinero para 

realizar estas obras, le daba libertad absoluta a la hora de realizarlas. Dejando así, al 

artista poder expresarse e inspirarse con sus condiciones. Queda más decir, para el 

artista no era simplemente realizar una obra de arte, sino que este estaba en constante 

prueba, ya que debía satisfacer las necesidades de estos mecenas. Si algo salía mal o 
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no le agradaba, podía estar en riesgo de ser reemplazado por otro artista y librarse de las 

comodidades que los mecenas les otorgaban. 

Ahora bien, volviendo a la vida de Miguel Ángel, según Irving Stone (2002) relata que 

este artista tuvo una muy buena enseñanza artística. Nacido en Florencia, en la época 

Renacentista Miguel Ángel tuvo una atracción desde muy pequeños por el arte. A su 

padre no le agradaba tal idea, ya que mencionaba que el arte no era una oficio, y como 

humilde que era su familia, no iba a generarle ingresos de dinero. En un principio 

Michelangelo comenzó sus conocimientos como aprendiz en la escuela de Ghirlandaio, 

con una duración de aproximadamente tres años. El artífice copiaba y reproducía los 

dibujos de Giotto y Masaccio, otros dos grandes artistas reconocidos mundialmente.  

De aquí aprendió a realizar los famosos frescos en las iglesias y los palacios. Aquí una 

de las técnicas aplicadas a la hora de realizar los frescos de Miguel Ángel y de cualquier 

otro fresco de la época e historia. En un principio el artista debía elegir bien la pared la 

cual quería realizar el fresco, es decir, el soporte donde iba a quedar pregnada esta obra. 

Esta debía ser solida para que no se desmorone con su obra. Había que fijarse que la 

pared no contenga salitre, sino esta iba a comer la pintura y arruinar los dibujos pintados. 

Debían realizar una mezcla de revoque, cal, arena y agua para tapar el soporte y poder 

comenzar a dibujar por encima de este. Una vez realizada esta tarea, se colocaba una 

hoja de papel que contenía el dibujo sobre el revoque y  se le pasaba un punzón por las 

líneas de las figuras del papel. Con carbonilla y ocre rojo se marcaban nuevamente esas 

líneas. (Irving, 2002) 

Otras de las técnicas que se utilizaban en esa época para realizar dibujos era la 

utilización de una grilla. “David demostró a Miguel Ángel como tenia que dividir la 

pequeña obra pictórica en cuadrados, y el cartón en el mismo numero de cuadrados 

mayores, cómo copiar el contenido de cada pequeño cuadrado en el cuadrado 

correspondiente del cartón”. (Irving, 2002, p.45). En otras palabras, el artista creaba una 

grilla cuadricular sobre el dibujo que quería reproducir, para así luego, dibujar lo que 
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contenía ese cuadrado con sumo detalle y perfección. Sería como la retícula/grilla o como 

la grilla modular para el Diseño Gráfico que será explicada en los siguientes capítulos de 

este Proyecto de Grado. 

Miguel Ángel era un aficionado de la escultura, el deseaba con gran magnitud realizar 

obras en piedra. Poco después, Lorenzo Medici alias Lorenzo el Magnifico se convierte 

en su mecenas, como se mencionó anteriormente, este ordenaba al artista a realizar 

determinadas obras de arte y a cambio el artista comenzó a vivir dentro del palacio 

Medici recibiendo también dinero a cambio. Allí realizó sus primeras esculturas. Era como 

si había nacido con tal talento, le salía como algo natural. Cada piedra que se utilizaba 

para tallar era diferente, cada una tenia una particularidad diferente y no todas tenían las 

mismas características. Así como los pintores realizan sus obras en telas, paredes o en 

canvas como hoy en día y los diseñadores crean sus trabajos, comúnmente en soportes 

de papel, Miguel Ángel en ese entonces creaba sus obras en un soporte rígido, en 

piedras. En vez de utilizar un pincel, una birome, un lápiz o un mouse (para la actualidad) 

él utilizaba un cincel para tallar sobre esas piedra.  

En la actualidad se puede obtener la información que sea necesaria, de libros, de internet 

o mismo de la escuela y de las universidades. Con la tecnología, hoy en día se aprende y 

se adquiere conceptos que hace 500 años atrás no había manera de saber. Uno de los 

casos de la era antigua, como era el cuerpo humano por dentro. En ese entonces era 

ilegal disecar muertos, ya que como se mencionó anteriormente, el hombre paso a ser el 

protagonista y una figura divina, por ende era de suma falta de respeto disecar un cuerpo.  

Jamás podría llegar a ser ni siquiera parte del escultor que pretendía ser, si no se 
preparaba debidamente por medio de la disección, si no estudiaba todos los 
componentes del cuerpo humano y la función exacta que cada uno de ellos cumplía y 
como alcanzaban sus fines, las interrelaciones que existían entre todas las partes. (…) 
Las estatuas completas, capaces de ser observadas desde todos los ángulos, tenían 
que ser eso, completas. Un escultor no podría crear movimientos sin percibir primero 
su potencia, a no ser que viese todas las fibras y sustancias en movimiento dentro del 
cuerpo que originaban esa potencia y ese impulso. (Irving, 2002, p.158) 
 

En otras palabras lo que quiere decir este autor es que Miguel Ángel debía, con todo 

respecto, comenzar a disecar estos cuerpo. Para así poder perfeccionarse como escultor. 
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Ya que el soporte en donde se realizaban estas obras, era un soporte rígido de piedra o 

mármol se dificultaba poder realizar el movimiento del cuerpo humano. A diferencia del 

soporte y las técnicas que se utilizaban para realizar los frescos o cuadros como los 

colores, los claros y oscuros para brindar profundidad y movimiento en la escultura, la 

piedra al ser monocromática (es decir de solamente de una paleta cromática) y con 

soporte rígido se dificultaba expresar completamente el movimiento de estas. Miguel 

Ángel debió realizar estas disecciones e investigar el cuerpo humano para poder así, 

estar informado y saber como responde el cuerpo a determinados movimientos. Como se 

anunció previamente, el hombre tomó un papel protagónico, donde se lo idealizó de tal 

manera que este tenia que ser perfecto. No solamente Miguel Ángel comenzó a realizar 

estas disecciones para perfeccionar su trabajo, otros artistas como Leonardo Da Vinci, 

también dominaron esta técnica. El cual se estará disertando en el apartado siguiente. 

Como anuncia Soledad Escudero, recibida de bellas artes, Miguel Ángel se caracterizaba 

por pintar desnudos y resaltar la exaltación del cuerpo humano en donde la figura 

humana era muy trabajada. Como por ejemplo el David, el cual como se mencionó 

anteriormente en el comienzo del capitulo, la obra del David, no es simplemente la 

representación bíblica en donde David defiende a los judíos de Goliat, sino que aquí el 

artista representa a David como símbolo de la democracia que defiende a Florencia. 

(comunicación personal, 20 de abril, 2019). Aquí se muestra como el ser humano se 

representa como figura protagónica de toda obra. Esta obra tiene un mensaje 

connotativo, así también muchos diseños, tantos publicitarios como afiches editoriales 

contienen mensajes connotativos, en donde este mensaje depende sumamente del 

receptor que lo recibe o lo observa, el mensaje no se ve a simple vista, sino que se 

deberá realizar un análisis mas profundo de la obra. Este concepto, se terminará de 

comunicar en el capítulo número cuatro, citando a referentes del tema, realizando 

semejanzas de ambas disciplinas.  
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Prosiguiendo al artista y a sus técnicas, anunciadas por Soledad Escudero, Miguel Ángel 

pintó la capilla Sixtina de una manera peculiar. Ya que la capilla donde el realizó esta 

gran obra conocida, era una cúpula de suma altura, Michelangelo tuvo que realizar una 

especie de ilusión óptica para que estos cuerpo quedaran perfectos al ser observados 

desde abajo. (comunicación personal, 20 de abril, 2019). En otras palabras, ya que el 

soporte donde iba a estar pintando esta obra tenia curvaturas, si Miguel Ángel pintaba los 

cuerpos normalmente como los pintaba sobre cualquier lienzo plano, los cuerpos no se 

iban a poder observar (desde abajo) como tenían que ser vistos. Por lo tanto, el artista 

tuvo que deformar los cuerpos, realizándolos de tal manera, que viéndolos desde debajo 

de la cúpula, se vieran perfectos como el hombre era en ese entonces. Al realizar esta 

técnica de deformación en los cuerpos y mediante la curvatura de la cúpula, el ojo 

humano observa los frescos a su perfección. Queda más decir, el artista había realizado 

significados mas profundos (mensajes connotativos) dentro de esta obra. Otras de las 

grandes obras que también fue desproporcionada fue el David, esta fue realizada y 

diseñada de tal manera que el hombre que la viera, la observara con la cabeza inclinada 

hacia arriba. Al suceder esto, Miguel Ángel, tuvo que desproporcionar los brazos y la 

cabeza, para que el ojo haga nuevamente esta ilusión y pueda observar a la escultura 

como la perfección que es.  

Dando como concluido el siguiente abordaje de Miguel Ángel, se podrá comparar sus 

técnicas o así mismo utilizarlas, para el desarrollo y la creación de esta nueva mirada de 

diseño editorial que aporta el siguiente Proyecto de Grado. Seleccionando las obras más 

reconocidas, se tomarán fragmentos de las obras del David y de la Capilla Sixtina, 

desarrolladas precedentemente. 	

2.3 Leonardo Da Vinci 

Prosiguiendo con el movimiento artístico el Renacimiento, asimismo se destacó el 

siguiente artista ya que, además de Miguel Ángel, fue uno de los padres de la siguiente 

era. Se destacó este artista, para poder crear con sus técnicas, los afiches artísticos de 
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este Proyecto de Grado. Destacando, así, diferentes fragmentos de sus obras maestras 

más reconocidas mundialmente; La Mona Lisa y el hombre Vitruvio. Se distingue esta 

última obra, ya que como se mencionó anteriormente y se terminará de mencionar al 

finalizar este capítulo, la obra El hombre Vitruvio representa la proporción divina. En la 

época Renacentista el hombre toma el papel protagónico, en el cual este se convierte en 

una figura divina y perfecta. Por ende, esta obra es fundamental para este Proyecto de 

Grado.  

Según S. Escudero “Es el artista más contemporáneo pese que halla sido Renacentista, 

por la pluralidad y conocimientos que tenia como ingeniero, científico, anatomía, además 

era arquitecto. Artista muy completo como son hoy en día los artistas contemporáneos, 

músico, poeta, escultor e inventor” (Comunicación personal, 20 de abril, 2019). De hecho 

Leonardo Da Vinci era un polímata, es decir que además de ser pintor y un gran artista, 

sabia de anatomía, arquitectura, esculturas, astrología, biología y sobre todo era un 

inventor. Como se explicó en el apartado anterior, Leonardo tal como Miguel Ángel, 

disecaban los cuerpos de los seres humanos para poder aprender más de ellos y 

perfeccionar su arte. Debían tener exclusiva discreción ya que era ilegal.  

Contemporáneo a la época de Miguel Ángel, comparten gratas similitudes a la hora de 

crear obras maestras, además de la disección de cuerpos, ambos artistas surgen en la 

misma época, donde introducían en sus obras al ser humano como la figura divina.  

Volviendo a la artista, Escudero, anuncia que Da Vinci en una de sus grandes obras 

reconocidas mundialmente, La Mona Lisa, destaca la técnica del sfumato, donde lo aplicó 

en el paisaje que se observa por detrás del cuadro. En otras palabras, el sfumato es una 

técnica esencialmente inventada y aplicada por este artista. Se caracteriza principalmente 

por esfumar, tal y como lo dice la palabra, los objetos y paisajes de los cuadros. En este 

caso, en la Gioconda, el paisaje se va desvaneciendo por detrás. Haciendo de esto una 

confusión al ojo humano en donde termina el paisaje, la línea de horizonte y en donde 

comienza el cielo. Es decir, que el fondo (el paisaje) comienza a desvanecerse junto con 
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el cielo y da una sensación de perspectiva y de profundidad. Asimismo, con esta técnica 

Leonardo Da Vinci crea también la perspectiva atmosférica en los cuadros, utilizando las 

características de los colores, los claros y oscuros. Donde el ojo, al igual que en la capilla 

Sixtina explicado anteriormente, crea en su retina una perspectiva con estos claros y 

oscuros que permanecen en el cuadro. Dando una ilusión de aproximación y lejanía de 

los objetos en esta y otras tantas obras maestras.  

El claro y oscuro fue una técnica que en el Renacimiento se utilizó a gran medida, que 
tiene que ver con los efectos de luz y sombra para dar volumen.(…). El sfumato es 
esta técnica que difuminaba los contornos y los bordes. Esta perspectiva atmosférica 
que hay detrás del cuadro, hacía que le diera mas profundidad a la obra 
(Comunicación personal, 20 de abril, 2019). 

 
 Como se explicó anteriormente el claro-oscuro fue de suma importancia para brindar y 

poder crear la perspectiva y profundidad en los cuadros. Asimismo esta técnica de claro y 

oscuro ofrece a la pintura la perfección que tanto quieren alcanzar los artistas, 

otorgándole a la pintura u obra maestra el movimientos de las figuras, para que no 

aparenten rigidez. También este claro y oscuro permite a los artistas generar volumen en 

sus piezas, elevar la figura del fondo y que esta se pueda desprender y destacar del 

fondo del cuadro. Por ultimo, con esta técnica, generando volumen en la piezas, 

asimismo generan una especie de figura tridimensional, brindándole la luz y sombras 

correctas. 

Por ultimo una de las técnicas primordiales de Leonardo Da Vinci al realizar sus cuadros, 

era la utilización de un esquema de figuras triangulares. (ver figura 1) A esto se lo 

denomina como la Regla de Oro. Muchos artistas además de Da Vinci utilizaban esta 

técnica. La Regla de Oro se basa en un principio para brindar un orden y equilibrio a la 

obra. “Regla de proporcionalidad, que ha resuelto de manera tan satisfactoria el problema 

de la composición en tantas obras maestras, parten de ella para ordenar sus cuadros”. 

(Iturburu, 1971, p.45).  

De acuerdo con esto, se puede agregar que el equilibrio tanto en una obra de arte como 

en el diseño, es fundamental. Ya que si no hay equilibrio entre las imágenes, el cuadro o 
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diseño tiende a hacer mayor fuerza visual de un lado y no se puede observar como un 

todo. Continuando con la Figura número uno se puede observar esta regla de 

proporcionalidad compuesta por triángulos y círculos, que hacen que los cuadros se vean 

equilibrados y proporcionales. Otro de los ejemplos más vistos con esta disposición 

triangular es el famoso cuadro del hombre Vitruvio, donde se muestra la proporción divina 

y perfecta del hombre. Como tanto se mencionó en este capitulo, el hombre para ese 

entonces era considerado una figura divina, por ende este debía ser realizado con las 

proporciones divinas del la famosa Regla de Oro explicada recientemente. “En este 

dibujo Leonardo quiere demostrar la proporción aurea, el numero de oro o proporción 

divina” (Escudero, Comunicación personal, 20 de abril, 2019). 

Dado por finalizado este segundo capitulo del Proyecto de Grado y de acuerdo con lo 

anunciado, se podrá decir que ambos artistas comparten gratas similitudes entre ellos en 

cuanto a su composición y mecanismos de trabajo. Por eso mismo se tomaron estos dos 

grandes maestros de esta disciplina denominada Arte. Destacando una de las técnicas 

utilizadas por estos dos artistas, el equilibrio. El equilibrio es la composición de los 

cuadros, en estos casos, con las formas geométricas del circulo y los triángulos. Está 

realizado de tal manera que los cuadros tenga una composición pareja en cuanto a la 

disposición de los objetos o figuras humanas. El equilibrio además de ser la composición 

del cuadro, es decir la estructura, el esqueleto en donde el dibujo, pintura esta realizada, 

es también el equilibrio tonal. “No hay un color que detone, que choque ingratamente con 

los otros. El cuadro, por lo tanto, se halla, desde el punto de vista cromático, 

impecablemente armonizado. Un equilibrio perfecto (…).”(Iturburu, 1971, p.85). Con esto, 

el autor quiere decir que un cuadro debe estar equilibrado tanto estructuralmente como 

en la paleta cromática que lo compone. Un cuadro esta armonizado, cuando la paleta 

cromática y el valor tonal de este son similares. Es decir, si un artista del renacimiento 

como Leonardo, pintara una obra con colores cálidos y en un sector utiliza una paleta 

cromática muchísimo mas saturada y con valores tonales mas potentes, esta obra no 
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estaría equilibrada cromáticamente, no se encuentra esta armonía cromática. Por ende, 

tanto la estructura como la paleta cromática son fundamentales para el desarrollo del 

cuadro y que este se encuentre equilibrado.  

Asimismo en el capitulo siguiente se estará mencionado este equilibrio de composición 

en el soporte diseñado y las técnicas que tiene el diseño editorial, para poder así generar 

similitudes con las técnicas de arte, vistas en el capitulo desarrollado.
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Capitulo 3: Las diferentes técnicas gráficas 

A diferencia del capitulo anterior y de acuerdo con los razonamientos que se han venido 

realizando, en el siguiente capitulo se estará haciendo énfasis principalmente en las 

técnicas del diseño grafico editorial. Buscando las semejanzas entre ambas disciplinas, el 

arte y el diseño. Concluyendo con una comparación de estas, como por ejemplo la 

comparación de la paleta cromática en ambas disciplinas, tanto el color en los cuadros 

como el color en los afiches. Estas técnicas grafías se basan en las técnicas 

fundamentales del diseño gráfico para poder realizar además de estos afiches o posters, 

realizar publicidades, packaging, branding y todo aquello que el diseñador grafico se 

especializa. Fundamentalmente para el diseño editorial, se estará dando una introducción 

de los principios de la tipografía, que como se mencionó en el capitulo uno de este 

Proyecto de Grado, fueron a su medida las causantes de esta nueva disciplina llamada 

Diseño Grafico Editorial. Para poder observar la utilización de estas tipografías en 

afiches, se estarán nombrando a los tipógrafos mas reconocidos de la historia, y la 

función y propósito de su creación tipográfica. Para luego finalizado esta investigación y 

observación, poder en el capitulo numero cinco concluir con estos afiches y no utilizando 

cualquier tipografía. Sino dando una justificación de porque se utilizó esa familia o raíz 

tipografía y no otra.  

Según la autora presente en este Proyecto de Grado, las técnicas graficas, son 

fundamentales a la hora de realizar un afiche o una pieza editorial, ya que el Diseño 

Gráfico cumple determinadas reglas. Como por ejemplo, para realizar una revista, diario, 

libro y afiches correctamente se deberá implementar la llamada grilla modular o retícula, 

para poder así, generar y marcar un orden en cada pieza es decir un equilibrio visual. 

Hasta asimismo para realizar logos y que estos quede visualmente equilibrados.  
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Para dar como concluido y resumiendo este capítulo, ser mencionarán y explicarán las 

técnicas graficas siguientes: Las tipografías más reconocidas mundialmente, la paleta 

cromática, la estructura, grilla o retícula y principalmente el equilibro en los afiches. 

3.1 Principios de la Tipografía  

Para dar comienzo a el presente capítulo se investigará y se llevará a cabo una breve 

introducción de la historia de las tipografías y su evolución tipográfica, para luego así, 

comprender el uso que se les da hoy en día a la tipografía que se conoce. 

En un principio la tipografía fue generada para brindar un lenguaje y comunicación entre 

los individuos. Actualmente el uso tipográfico no solamente se utiliza para brindar un 

lenguaje comunicacional, muchos artistas juegan con estas tipografías, generando arte 

con ellas.  

Volviendo a la historia de la tipografía, como se menciona anteriormente en el capitulo 

numero uno de este Proyecto de Grado, los primeros dibujos de la historia fueron las 

llamadas pinturas rupestres. Los seres humanos de esa época utilizaban estos dibujos 

para poder comunicarse. Era su forma de retratar la historia, sus libros del pasado. 

Mediante la evolución del hombre, esta comunicación escrita con imágenes o figuras fue 

evolucionando, a medida que el hombre también fue evolucionando y creciendo en la 

sociedad. La historia pasó a conocer los llamados jeroglíficos, pictogramas e ideogramas 

en el cual representaban acciones con dibujos o figuras. Cabe aclarar que según los 

autores Antonio e Ivana Tubaro (1994) la escritura fue evolucionando. En un principio se 

encontraba el arte gráfico-pictorico, la cual es la escritura más simple y sencilla que se 

descubrió. En esta era, el hombre se comunicaba y relataba su historia mediante dibujos 

pintados en soportes de piedras (ya como se mencionó en el capitulo numero uno con la 

evolución del Diseño Gráfico). Con el transcurso del tiempo el hombre fue evolucionando 

y su escritura fue variando. Se crean los pictogramas, figuras o símbolos que representan 

significados de objetos. Estos pictogramas comúnmente se utilizan en la actualidad, mas 

modernizados que hace miles de años atrás. Se pueden observar a simple vista, su 
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función es representar con la imagen la palabra que se quiere decir. Como por ejemplos 

los pictogramas para los baños de damas y caballeros, la señalización de transito en las 

calles y la señalización en los aeropuertos. Con simplemente una figura, estos indican 

una acción. Si se observa un cartel de un cigarrillo y por encima una cruz roja, dará 

significado a la acción de prohibido fumar. Esta disciplina denominada señalética puede 

ser originada y otorgada fácilmente, por los diseñadores gráficos.  

Prosiguiendo con la evolución de la tipografía según estos dos autores (1994), luego de 

los pictogramas, la tipografía siguió evolucionando, surgen los ideogramas o jeroglíficos, 

en donde se unen dos pictogramas generando, propiamente como dice la palabra, una 

idea representada en un dibujo. Uno de los ejemplos que mencionan los Tubaro, es un 

circulo que representa un sol, también puede representar la luz o el día. Es decir, que con 

una sola imagen/dibujo se puede representar más de una simple idea, este pasa a tener 

varios significados.  

Acercándose más a lo que hoy en día se conoce como la tipografía, aunque faltan miles 

de años de evolución, surge el sistema alfabético “Los nuevos signos derivan en su 

mayor parte de imágenes estilizadas de objetos, y son utilizados no con su significado 

figurativo sino con el fonético correspondiente al sonido de la inicial de la palabra 

representada.” (Tubaro,1994, p.12). En otras palabras lo que quieren decir los autores es 

que en esta época, hace miles de años atrás, comenzaron a tomar estos pictogramas o 

ideogramas no por lo que significaban sino por lo que representaban fonéticamente, es 

decir, que el sonido correspondiente que generaba esa figura o dibujo era una letra del 

alfabeto. Uno de los ejemplos que se menciona en el libro es la aparición de la letra A 

que conocemos hoy en día. La letra A estaba representada en este sistema alfabético 

con la imagen de un buey, una especie de toro o vaca, la cual buey en fenicio (creadores 

de este sistema) significaba aleph, por lo tanto aquel signo representado con la cabeza 

de toro, representaba fonéticamente y no figurativamente la letra A. Con el paso del 

tiempo este alfabeto fue evolucionando, pasó de estar en manos de los, griegos, los 
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egipcios y los romanos. Cada uno adaptando y mejorando los diseños en perspectiva a la 

evolución del ser humano. Estos últimos, los romanos, diseñan las mayúsculas 

cuadradas. “Están caracterizadas por una geometría que se funda sobre las formas 

simples del cuadrado, del circulo y del triangulo” (Tubaro, 1994, p.14). En otras palabras 

se modifican las escrituras de los fenicios y los giregos, adaptando estas letras a una 

grilla, estas letras podían ser dibujadas simplemente con tres figuras geométricas, el 

triangulo, el cuadrado y el circulo. Estas llamadas mayúsculas eran diseñadas con el 

propósito de ser talladas en piedra, por ende, estas generaron un contraste entre lo 

grabado y la letra tallada, artísticamente denominado claroscuro. Aquí mismo se puede 

observar como los romanos crearon este alfabeto con la utilización de las figuras 

geométricas (cuadrado, circulo y triangulo), el cual miles de años mas tarde, la tipografía 

fue caracterizada principalmente como una disciplina o concepto del diseñador grafico. 

Asimismo, como se observó en los apartados del capitulo anterior, muchos, casi todos, 

los artistas del renacimiento utilizaban estas figuras geométricas, principalmente los 

triángulos y el circulo para crear sus obras a la perfección. (la Regla de oro). Afirmando 

esto, en la época renacentista, la cual se mencionó sucesivamente, se crean las letras 

clásicas del renacimiento.  

Felice Feliciano, dibuja el Alphabetum Romanum, cuyas letras están construidas 
sobre el esquema compuesto por un cuadrado, por sus diagonales y por el circulo 
inscripto, esta geometría regula las proporciones de los rasgos. (…). Pacioli, 
matemático, da a la imprenta el tratado ‘De Divina Proportione’, (…). Proyecta sus 
letras sobre el esquema geométrico del cuadrado y del circulo. (Tubaro, 1994, p.22) 

 

Cabe decir que, siendo del renacimiento, en donde el arte era de suma importancia y en 

donde estaba implicado el termino de perfección en el hombre como figura divina, ambos 

artistas, creadores de este alfabeto, anhelaron darle esta perfección, con la Regla de Oro, 

a las letras que se estaban utilizando para ese entonces. Por lo tanto, se podría decir que 

este diseño del nuevo alfabeto, según los renacentistas, seria perfecto. Ya que se basa 

en la proporción divina y la Regla de oro, (cuadrados, círculos y triángulos para se más 

especifico).  
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Según la autora de este PG y, como se mencionó anteriormente, el termino de tipografía 

(hoy en día) esta sujeto o tiene más vinculación con el diseño grafico, o diseño grafico 

editorial que con otra disciplina u oficio. Encontrando otra similitud con las técnicas de los 

artistas, en donde estos, tanto Miguel Ángel como Leonardo, utilizaban esta unión de 

figuras geométricas denominada Regla de Oro para realizar sus obras. Propiamente 

dicho, en este alfabeto también se utilizaba la misma técnica de creación.  

Haciendo un gran salto en la historia de la evolución de la tipografía, en 1436 se 

manifiesta un gran inventor muy importante para esta época, Johannes Gutenberg, el 

cual desarrolló la primera imprenta y los tipos móviles “La invención de la imprenta 

supuso la producción en serie de libros que previamente debían escribirse a mano. 

Además, los tipos móviles permitían reutilizar los caracteres de texto, con los que se 

ahorraba tiempo y dinero.” (Ambrose y Harris, 2006, p30) 

En base a lo dicho, se manifiestan los llamados tipos móviles diseñados por el gran 

maestro de la tipografía, Johannes Gutenberg. Con estos tipos móviles surge la primera 

impresión del libro tipográfico Biblia de las cuarenta y dos líneas. Como consecuencia de 

este gran crecimiento tipográfico, se entiende entonces que la tipografía surge para 

escribir, transmitir un mensaje, para vender, identificar y para brindar una identidad propia 

a objetos, negocios, cosas y sobre todo donde se iniciarán los comienzos de las piezas 

editoriales. Como ya se menciona en los capítulos anteriores, con la invención de estos 

tipos móviles, se comienzan a crear piezas editoriales en grandes masas, ya que pasaron 

de ser realizados a mano alzada a ser realizados por esta maquinaria que contenía los 

tipos móviles. Por sobre todo, fue un gran cambio para la sociedad, ya que al ahorrar 

tiempo y dinero, no solamente podían acceder los más adinerados, sino cualquier 

persona. Con la difusión de este nuevo invento, los tipos móviles, nuevos artistas y 

diseñadores crean diferentes estilos. Según los autores Ambrose y Harris estos nuevos 

diseños tipográficos se ven favorecidos por el arte, principalmente el arte del 

Renacimiento, adoptando así, la escritura veneciana. Aquí se observa una vez más como 
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el arte renacentista y el diseño se unen y conectan nuevamente. Luego de este cambio 

en la cultura y sociedad, años mas tarde surge la Revolución Industrial, que como ya 

explicado anteriormente en el capitulo numero uno, se crean las maquinas de vapor, 

atrayendo así, más mano de obra y la reproducción en masa. En esta época se crean 

nuevos alfabetos para un nuevo uso, los diarios, carteles o revistas. Por ende, la 

tipografía debía ser con mayor peso tonal para que esta se destaque y puede ser de fácil 

lectura.  

3.1.1 Caracterización tipográfica 

En el presente apartado, se estarán mencionando y describiendo las tipografías más 

reconocidas mundialmente. Para poder así, crear estos afiches artísticos con un 

propósito tipográfico y no con la utilización de cualquier alfabeto diseñado. Asimismo en 

la actualidad existen grandes variaciones tipografías, se hallan diferentes diseños 

tipográficos. Cada diseño realizado esta hecho con un propósito, para determinado 

diseño existe determinada tipografía. Como por ejemplo, si se va a estar diseñando un 

libro infantil, seria erróneo seleccionar una tipografía gótica para este, lo adecuado seria 

la elección de una tipografía de palo seco y de fácil lectura (lo cual se estarán explicando 

las diferentes familias tipográficas a lo largo del siguiente capitulo). 

Ya transitada la evolución de la tipografía, se puede observar como hoy en día, estas 

tiene determinadas características que las diferencia una entre otras, pero a su vez 

comparten gratas similitudes.  

Según Pepe (2010)  Las tipografías se clasifican según sus características compartidas, 

en donde se distinguen grupos y a su vez subgrupos con diferentes estilos. El análisis de 

la anatomía de las letras, permiten que estas se dividan en grupos determinados (en los 

cuales comparten características).  En el primer grupo se observan las tipografías 

denominadas tipografías serif. Esta sección se caracteriza por las terminaciones de los 

remates, en términos más sencillo, no son lineales sino que estos terminan con una 
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variedad de decorado en las terminación de las letras. El denominado Serif. Explicado 

anteriormente, el serif nace del escultor al realizar el grabado de tipografías en la piedra.  

A su vez, este grupo se divide en diferentes estilos, es decir, que sigue permaneciendo el 

llamado serif, pero este tiene diferentes características o las terminaciones son 

diferentes. Por un lado se ubican las Romanas Antiguas, el serif de estas tipografías es 

triangular y los trazos de las diferentes letras presentan diferencias. Unos son mas 

delgados que otros. Estas, como se menciona recientemente, son las primera tipografías 

realizadas y talladas en piedra, por eso mismo el origen de este serif triangular. Según el 

autor, se utilizan generalmente para textos de larga duración. En otras palabras, este 

estilo se utiliza para bloques de textos y no mejor dicho para títulos o titulares 

importantes. Debido a que la tipografía presenta diferentes finos y gruesos en los 

bastones, la legibilidad o el impacto no será de tanta fuerza para los títulos.  

Continuando con la subcategorización de la familia tipografía con serif, según el autor, se 

encuentra el estilo Romanas Modernas, a diferencia del estilo anterior, las terminaciones 

de los remates son lineales y las astas de las letras muestran aun más diferencias entre 

finos y gruesos. Según la autora presente en este PG, las tipografías Romanas 

Modernas, representan un estilo clásico, fino y femenino. Muchas marcas de ropa 

mundialmente conocidas, por ejemplo Vogue utilizan para su identidad este estilo 

tipográfico. Por ultimo, caracterizando este primer grupo se encuentra el estilo Egipcias, a 

diferencia de ambos estilos previamente anunciados, aquí se observa una terminación de 

los remates cuadrangular, se podría decir, una combinación entre las Romanas 

Modernas y las Romanas antiguas. Los trazos a diferencias de las anteriores, no 

muestran diferencias de finos y gruesos. Son mas pesadas, es decir que tienen mayor 

fuerza de lectura e impactan más, utilizadas generalmente para, ahora si, los títulos o 

titulares, anunciados. Al ser más pesadas, es decir con astas o bastones mas anchos, 

estas se pueden observar de grandes distancias y no perderse. 
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En el siguiente grupo determinado por Pepe (2010) se encuentran las tipografías lineales, 

a diferencia del grupo anterior, aquí no se muestran estos remates con decoraciones en 

sus terminaciones, es decir que no halla el denominado serif. Sino que en este 

determinado grupo tipográfico, las terminaciones de los remates son lineales. Se 

consideran tipografías más modernas. Asimismo estas se subdividen en diferentes 

estilos. En primer lugar se ubican las Geométricas las cuales como a diferencia de las 

anteriores, no representan ninguna diferencia en las astas, todas mantienen el mismo 

grosor, achura en los bastones. Al ser una tipografía geométrica, esta se diseña mediante 

una grilla en donde todas las letras representan similitudes entre ellas, por ejemplo si se 

colca la letra O por encima de la letra C, se observará como estas coinciden en la forma 

geométrica, por consiguiente, esta tipografía no es recomendada para textos extensos ya 

que el ojo procede a confundir las letras.  

En segundo lugar se encuentran las tipografías Neo-Grotescas “Son en general unas de 

las más utilizadas para textos de corto y mediano alcance. (…). Presentan muy buena 

legibilidad en palabras o frases cortas, por lo que son consideradas como las más 

apropiadas para ser empleadas en señalizaciones”. (Pepe, 2010). En otras palabras, este 

subgrupo tipográfico, caracterizado por no tener remates serif en las  terminaciones, se 

utilizan generalmente para los carteles o posters, especialmente en el rubro de la 

señalética. Como se menciona anteriormente, los pictogramas o los ideogramas se 

utilizaban hoy en día como función de señalización de espacios, asimismo estos 

ideogramas o pictogramas (algunos) están acompañados con tipografías, las cuales se 

recomienda, utilizar tipografías con un estilo Neo-Grotesco ya que son de fácil lectura, 

precisas, son mas estructuradas y no demuestran complicaciones a la hora de ser leídas. 

En otras ocasiones, en señalética, las tipografías pueden convivir de manera singular, 

aquí es donde más aún, estas deben ser comprendidas con exacta claridad.  

Prosiguiendo con el tercer estilo de este grupo de tipografías sin serif, sin remates 

decorativos, se encuentra el estilo humanístico. Estas tipografías, a diferencias de las 
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citadas anteriormente, se muestran más orgánicas, no tan rígidas y estructuradas. A 

pesar que estas sean mas orgánicas, no contienen terminaciones en serif. Según el 

autor, son consideradas las tipografías con mejor rendimiento de lectura, ya que al ser 

mas orgánicas y no tan estructuradas, el ojo no se cansa al leer un bloque de texto.  

En el tercer y anteúltimo grupo de la clasificación tipográfica se ubican las tipografías 

cursivas, estas están inspiradas en las tipografías realizadas a mano alzada. Actúan 

como tipografías mucho mas orgánicas que las anteriores ya que como se menciona, 

imitan la tipografía realizada a mano. Asimismo, como todos los grupos observados 

anteriormente, se dividen en subcategorías, en donde se especifican más sus 

características. Según Pepe (2010), diseñador Argentino, en primer lugar se encuentran 

las Gestuales, asimismo como lo indica su nombre, estas son tipografías que imitan la 

realización de la tipografía manuscrita, imitan el movimiento, la gestualidad de la mano al 

escribir. Generalmente estas imitan la pincelada de brochas, pinceles, lápices, etc. A 

continuación se encuentran las tipografías caligráficas, al igual que el estilo recién 

mencionado, se caracterizan por imitar la escritura a mano alzada. “ El carácter 

caligráfico se encuentra acentuado por la existencia de empalmes, remates y florituras” 

(Pepe, 2010). Como se menciona anteriormente, uno de los grupos de la caracterización 

tipográfica son las tipografías con serif, en el cual son remates con diferente 

terminaciones (dependiendo del estilo). Aquí mismo en las tipografías caligráficas se 

encuentran a su vez determinados estilos, estas al ser realizadas con pluma y a mano 

alzada (o la imitación) genera que estas letras se inclinen, por el movimiento que realiza 

la mano. Además dependiendo de la pluma que se este utilizando estas tipografías van a 

atener terminaciones diferentes, pueden terminar por ejemplo en punta, con 

terminaciones circulares, con terminaciones rectas, etc. Además  las diferentes plumas 

que se realizan o imitan esta tipografía, varían su tamaño y su grosor. Por eso mismo, los 

trazos también varían con los gruesos y finos de los bastones.   
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Como último estilo, dentro de la clasificación de las tipografías caligráficas, se encuentran 

las tipografías Góticas. Estas imitan, como se menciona, la tipografía a mano alzada, 

pero en este caso se imita la tipografía de le época gótica, así como lo menciona su 

propio nombre. En este caso, también esta realizadas generalmente con plumas de punta 

chata y de diferentes dimensiones y anchos.  

Por último y dando finalizado esta clasificación tipográfica se encuentran las tipografías 

decorativas, en estas se ubican toda tipografía que no cumple con las características 

mencionadas anteriormente, es decir, que este grupo no esta caracterizado por tener 

serif o por no tenerlo. Sino, que estas tipografías se crean con fines específicos. “Son 

tipografías que en su mayoría han sido creadas con fines específicos, y donde el aspecto 

de legibilidad no se ha tenido demasiado en cuenta. A menudo presentan una gran carga 

expresiva, a través de atributos temáticos” (Pepe, 2010), lo que quiere decir este autor es 

que este grupo de tipografías decorativos generalmente y la mayor parte del tiempo están 

diseñados con el propósito de comunicar algo. Por ejemplo las grandes sagas de 

películas o series como Game Of Thrones o Harry Potter crean, con un equipo de diseño, 

todo un alfabeto para su serie, donde esta le brinda la identidad que necesitan comunicar. 

La tipografía fue realizada con un propósito. 

Por lo tanto, se mencionaron los diferentes grupos y estilos para que se conozca el 

propósito de la tipografía seleccionada al crear los afiches artísticos de este Proyecto de 

Grado. El porque se escogió determinada tipografía para la realización de estos. Como 

ultimo concepto, asimismo las tipografías tiene diferentes características las cuales les 

permiten connotar mas significados. Estas características se denominan variables 

tipográficas, aquí se conocen el valor tonal de la tipografía, la inclinación de esta y la 

anchura. “Las utilizamos para establecer distintas jerarquías dentro de un texto, para 

alterar el color o cambiar el ritmo dentro de un bloque de texto, entre otras opciones. 

(…) actúan sobre la inclinación, el peso y el ancho de la letra” (Azzerboni, 2014) Cabe 

decir que las tipografías pueden presentar diferentes variaciones, una de ellas es la 
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variación tonal, la cual se constituye por el grosor y la anchura de los bastones de la 

tipografía. Generalmente las tipografías presentan diferentes niveles tonales, por ejemplo 

una tipografía como la Frutiger o la Univers tienen variaciones de extra light, light, bold, 

semibold o ultra bold. Aquí el bastón de la letra se encuentra en su totalidad mas delgada 

hasta su totalidad mas ancha. Mediante este recurso tonal en determinadas tipografías, 

se distinguen las diferentes jerarquías en una misma pagina, por ende, una tipografía en 

bold va a tener mayor peso visual, por lo tanto mayor jerarquía de lectura, que una 

tipografía extra light. Este recurso se utiliza principalmente para enunciados, títulos, 

titulares en posters, carteles, revistas o diarios, entre otros más. A su vez, claro queda 

destacar, que el tamaño que se les otorga a las tipografías también se representa como 

un recurso para brindar y distinguir las diferentes jerarquías tipográficas de anunciados, 

títulos, etc. Ejemplificando aun más, se encuentran dos personas,  una de ellas grita con 

suma fuerza y magnitud, mientras que la otra habla por lo bajo. Claramente, se va a estar 

dando más importancia a la persona que gritó, ya que se la escuchó con más potencia y 

más fuerza. Por lo tanto, la persona que grita seria en este caso la variable bold, y la 

persona que permanece casi en silencio sería la variable extra light. En este caso, ya que 

se quiere anunciar algo a gran escala e importancia, se utilizara la variable bold. Mientras 

que la variable light o regular, se puede estar utilizando para el texto base. Ya que la 

tipografía bold tiene una gran dimensión en los bastones, si esta se incorpora en el 

cuerpo/texto base, dificultara la lectura debido a que se estará empastando el texto 

mediante estos bastones de gran anchura.  

Otras de las variables que menciona la autora es la inclinación que se le da al signo, 

comúnmente denominada itálica. Según la autora se determina esta inclinación para 

brindar otro recorrido de lectura y lo que se encuentra en inclinación se destaque o se 

observe de otra manera que el texto principal. Generalmente este texto o palabra que se 

encuentra con inclinación adoptan características similares a la cursiva.  Como ya se 

mencionó anteriormente, el grupo tipográfico denominado cursiva presenta una 
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inclinación ya que es el movimiento que genera la mano al realizar este estilo de 

tipografía debido a que es una imitación de la tipografía a mano alzada.  

Por lo tanto, dado finalizado el presente capítulo se podrá manifestar que las tipografías 

presentan diferentes características, las cuales están y fueron diseñadas para cumplir 

determinadas funciones. Como por ejemplo las tipografías para enunciados no tienen las 

mismas características que las tipografías para el texto base. Cada tipografía diseñada 

comparte similitudes con las demás, pero a su vez estas tienen particularidades que las 

hace diferenciarse de las otras. En este proyecto de grado se estará realizando una 

búsqueda tipografía adecuada, con lo mencionado anteriormente, para así poder escoger 

la tipografía adecuada para los siguientes afiches artísticos. Entre estas se estarán 

examinando tipografías con serif para los textos base y tipografías sin serif o decorativas 

para los enunciados o títulos de estos carteles. Mediante esta búsqueda, se estarán 

analizando a grandes diseñadores gráficos de carteles o afiches, donde se analizara el 

uso adecuado de las tipografías en sus posters. Para poder así, luego de lo analizado, 

verificar que tipografía se estará utilizando para la realización final de este PG.  

3.2 La paleta cromática  

Una de las características mencionadas en el apartado anterior, fue la variaciones que 

tienen las determinadas tipografías, que estas a su vez,  se utilizan para otorgan 

diferentes significados o jerarquías. Tanto como las variaciones como el color son 

fundamentales para que las tipografías se destaquen. En este capitulo se estará 

destacando el color, la paleta cromática, como eje principal. Se estará haciendo hincapié 

no solamente en la paleta cromática de las tipografías, sino que se estará exponiendo al 

color como una característica principal de todo el diseño editorial, es decir, tanto para 

fondos, para figuras como para las tipografías seleccionadas.  

Se sabe que los colores representan diferentes significados. Se tiene que tener suma 

atención a la paleta cromática y no pasarla por desapercibida. Ya que no es lo mismo 

escoger un color negro para un afiche de un bautismo para una beba, que escoger el 
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negro para el afiche de la apertura de un boliche. Por ende, la paleta cromática se escoge 

con un propósito, sobre todo para transmitir un mensaje. Como se observó en el capitulo 

numero dos de este Proyecto de Grado, la paleta cromática es de suma importancia al 

realizar y diseñar una obra de arte. Allí se genera un equilibrio tonal, en donde toda la 

paleta cromática se encuentra armonizada. Lo mismo sucede con el diseño editorial. 

Según la autora de este presente proyecto, primero hay que observar cual es nuestra 

tarea y propósito a realizar, que es lo que se quiere transmitir. Para luego así, poder 

escoger la paleta cromática adecuada. Por ejemplo, si se va a estar realizando una obra 

o unos afiches con un estilo clásico, retro, y antiguo, la paleta cromática será entonces 

con colores más cálidos. 

Según Lauren Wager los colores representan emociones y experiencias sensoriales. 

Cada color representa en el mundo algún significado. La paleta cromática se encuentra 

dividida en dos sectores primordiales, por un lado se encuentran los colores cálidos y por 

el otro los colores fríos. Los primeros, los colores cálidos, se ubican desde el rojo hasta el 

amarillo, es decir que dentro de este rango de colores se encuentra también 

combinaciones de estos dos, como por ejemplo el naranja o el naranja rojizo. Estos 

representan, como lo anuncia su nombre, calor, energía y sensaciones positivas. El 

fuego, el verano, el sol, el calor son todos significados y emociones que aluden a la 

paleta cromática cálida. Como ya se mencionó anteriormente, cada color tiene su propio 

significado, asimismo Wager denomina el significado del rojo como el color que se asocia 

al amor, al peligro (como en las señaléticas, el diablo) y al poder y fama. Mientras que al 

naranja lo asocia al a tierra, al otoño y al amarrillo lo asocia con la luz, el sol, el oro. “En 

general el amarillo siempre atrae la mirada, tanto en diseños monocromos como en 

combinaciones con tonos más oscuros, que realzará” (Wager, 2018, p10) en otras 

palabras, el amarillo al ser un color cálido y saturado, atrae más la mirada del observador, 

siempre y cuanto este bien utilizado. Es decir, que si se estará utilizando una tipografía 
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con la paleta cromática amarilla, el fondo deberá ser sumamente más oscuro, para que 

este se pueda leer y resalte. 

En segundo lugar se encuentran los colores fríos, desemejantes a los colores cálidos, los 

fríos (verde azul y violeta) son colores más relajantes, los cuales representan 

profundidad. Como se menciona anteriormente en el capitulo de los movimientos 

artísticos, Leonardo Da Vinci utilizaba el sfumato para realizar la perspectiva atmosférica, 

si se observa con gratitud, se ve como la paleta cromática utilizada por Leonardo para 

pintar el fondo era una paleta cromática fría. Entre ellos el verde, según la autora Wager 

representa la esperanza, la vida, naturaleza, mientras que el azul se relaciona con lo 

estable, lo serio y lo estructurado pero transmiten paz. Por ejemplo muchos bancos o 

empresas de tecnologías importantes, representan su identidad con el azul, ya que 

quieren demostrar seriedad y profesionalismo. Por ultimo el violeta, combinación entre el 

azul y el rojo (entre un cálido y un frio) es el color de la realeza, el color del universo y la 

espiritualidad. Tanto la paleta cromática fría como la paleta cromática cálida, se pueden 

combinar entre si, generando cantidades excesivas de diferentes colores.  

También, por otro lado se encuentran los neutros, es decir, el blanco y el negro. Ambos 

colores son los mas elegidos por los diseñadores, ya que muestran grandes contrastes 

de figura y fondo. Por ejemplo, si utilizamos una tipografía con la paleta cromática blanca, 

el fondo ideal seria el  negro, haciendo así que la figura (en este caso la tipografía) se 

destaque completamente del fondo. En otras palabras, que la tipografía se despegue del 

fondo y que se puedan observar como dos figuras.  

Según la autora del presente proyecto de grado, la relación de figura y fondo es de suma 

importancia al realizar un diseño, tanto un diseño de afiches como de señalética o hasta 

mismo un logotipo. Por ende, la figura se debe destacar del fondo, erróneamente 

quedaría un afiche con el fondo de color naranja y el color tipográfico sea amarillo. Este 

color en la tipografía y el fondo claro, hace que el titulo o enunciado no se destaque y no 

genere contraste de figura-fondo. Explicado en los apartados del capitulo anterior, 
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asimismo esta característica se observa en los cuadros de Miguel Ángel Buonarroti y de 

Leonardo Da Vinci,  donde la figura se destaca del fondo con los claroscuros generados 

por estos artistas, produciendo que la figura se despegue del fondo para poder así 

identificarlos por separado. A su vez, el artista (en este caso del renacimiento) debe 

generar un equilibrio cromático, es decir una armonización entre la paleta cromática 

realizando una pintura como un todo.  

El objetivo del contraste es realzar las cualidades de cada uno de los colores 
participantes y crear un efecto que tendrá mucha más fuerza visual que una 
combinación armónica de los colores. El contraste crea foco, es decir que hace que la 
mirada se desvíe hacia los elementos que conforman, provocando un impacto visual. 
( Wager, 2018, p.16) 

 
Cabe decir que a diferencia del arte, el diseño en este caso genera no una armonización 

cromática, sino que genera un contraste cromático en donde se destaca principalmente 

un color y el ojo, la vista se desvía a ese punto. Se utiliza este recurso para destacar 

algún mensaje que el emisor quiera transmitir, o asimismo para destacar un objeto y que 

el receptor se foque en eso. Este foco que realiza el observador a determinada figura y 

este contraste que genera el diseñador con la utilización de las diferentes paletas 

cromáticas, hace que el diseño realizado genere pregnancia, es decir, que el diseño o el 

mensaje a trasmitir quede en nuestras mentes y se dificulte ser olvidado. Según la autora 

de este presente PG, cuando un diseñador logra esa pregnancia en la imagen o cabeza 

de los receptores (quienes agarran este mensaje), su objetivo esta logrado. Así mismo 

también sucede con las pinturas del renacimiento, en el capitulo anterior, en los 

movimientos artísticos, especialmente en el apartado de Miguel Ángel, se realizó la 

pregunta, como hizo para persistir tantos años su arte. Respondiendo a esta pregunta, 

tanto Miguel Ángel como Leonardo y muchos artistas más, lograron pregnar sus cuadros 

en la mente de las personas, logrando así, que se hablen años y años sobre estos dos 

grandes artistas del Renacimiento. 



	 58 

3.3 La estructura  

En el siguiente apartado, se estará comunicando la funcionalidad y la importancia de la 

estructura en el diseño editorial. Como última característica y técnica del Diseño Gráfico y 

el Diseño Editorial se encuentra la estructura, es decir el soporte en donde se realizan 

estos diseños. A su vez, estos soportes presentan otras características que hacen que el 

diseño sea realizado en su máxima perfección. El interior, el esqueleto interno de los 

diseños realizados. Como todo diseño; el diseño se realiza con un propósito, con una 

finalidad. Este a su vez, muestra características las cuales fueron nombradas al 

transcurso de este capitulo.  

La estructura es entonces “El formato, el tamaño, la estructura de la pagina, los 

márgenes y la retícula son la parte fundamental del diseño de la publicación. La elección 

de todos estos elementos y sus parámetros estarán condicionada al trabajo final (...).” 

(Zanón Andrés, 2006, p.16). Como se menciona a lo largo de este capitulo, todo este 

trabajo final consiste en realizar adecuadamente las técnicas del diseño editorial, tanto la 

elección adecuada de la paleta cromática, junto a sus contrastes y figura- fondo. Además 

se deberá seleccionar la familia tipografía correcta para la publicación a diseñar. Tanto 

sea una tipografía con serif, sin serif, caligráfica o decorativa. Y sobre todo la pregnancia 

que logra el diseñador con el receptor o quien recibe u observa esta pieza. Uniendo todas 

estas características, más la estructura (que será mencionada a continuación) generan 

un buen diseño.  

Según Zanón Andrés, D. (2006) Las formas básicas de un soporte, es decir en donde se 

va a estar realizando esta publicación o diseño, son cuadrados, verticales u horizontales. 

Estas deben representar un equilibrio visual con sus medidas, en otras palabras, el 

soporte, el papel debe generar un equilibrio entre el ancho y la altura del soporte, este no 

debe ser desproporcional. Por ejemplo que la altura mida 20cm y el ancho 2 cm. Seria de 

gran dificultad poder realizar un diseño dentro de esas dimensiones y tampoco seria 

agradable a la vista.  
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Para que la proporción del soporte de equilibrada y sea armoniosa, se debe analizar 

nuevamente la Regla de Oro. “Esta proporción la definió Vitrubio; para que un todo 

dividido en partes desiguales parezca estético (…)”. (Zanón Andrés, 2006, p.19). 

Asimismo se puede verificar nuevamente que el arte comparte similitudes con el diseño. 

Se puede observar como en los capítulos anteriores (capitulo 2), se define a la Regla de 

Oro como la estructura en donde estos grandes artistas pintaban para que sus obras 

queden perfectamente armonizadas y equilibradas. Nuevamente se observa que el 

diseñador también utiliza esta Regla de Oro para las proporciones divinas y perfectas de 

su soporte en donde este realizará su diseño. A su vez, el diseñador genera sus 

publicaciones o sus piezas brindando equilibrio. Este equilibrio se puede observar 

mediante la grilla o la retícula, en donde esta, ordena y armoniza el material, las 

imágenes, los títulos, textos etc. dentro del soporte en que este se va a diseñar. Según 

Zanón (2006) la retícula se utiliza principalmente para realizar diseños editoriales como 

diarios, revistas o libros. Sin embargo para realizar carteles o afiches, esta grilla se utiliza 

pero se la modifica a gran medida. Esta grilla es modificada de tal manera, que el 

diseñador pueda jugar mas con su diseño y que este no sea tan estructurado. Puede 

rotar las imágenes, los textos, los títulos, generando así líneas imaginarias que hacen 

una nueva grilla y en donde cada objeto, figura, imagen, texto etc., se fusionan y se 

relacionan entre si. Propagando así, un diseño que se pregne en la mente de las 

personas y no sea olvidado fácilmente.  

Dado por finalizado este capitulo, se destacan diferentes características, que como 

resultado de estas, se confecciona un gran diseño. En el próximo capitulo se estarán 

aferrando estas determinadas características, como la paleta cromática, el uso adecuado 

de la tipografía, la utilización de la grilla, el soporte. Para poder así observar 

determinadas obras de diferentes diseñadores gráficos y observar sus técnicas en 

relación a lo visto en este capitulo.  Estos diseñadores se diferencian unos con los otros, 
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tiene características y técnicas de trabajar diferentes. Por eso mismo se seleccionaron 

estos diseñadores, ya que tiene un estilo definido y diferente entre ellos.  
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Capitulo 4: Analisis de piezas editoriales: Afiches 

Analizado e investigado anteriormente en el capítulo dos sobre cuadros, pinturas y 

esculturas de artistas del Renacimiento, en el siguiente capítulo se estarán analizando 

diferentes diseños de piezas editoriales. Más detalladamente, se analizará el diseño y las 

diferentes técnicas utilizadas para la creación de esos afiches (los diseños escogidos 

para ser analizados). El propósito de este análisis y observación es aproximarse y arribar 

a una conclusión en donde los afiches finales de este Proyecto de Grado compartan 

características similares con los posters analizados y a su vez que compartan 

características con lo analizado sobre las pinturas del Renacimiento. Para poder así, dar 

finalizado este Proyecto de Grado y los afiches a diseñar. Para eso mismo se utilizó un 

cuadro de observación no participativa, en donde se destacaron cuatro variables 

principales, entre ellas se encuentra la organización del contenido, sumamente 

importante para la creación de un diseño editorial, como lo dice el nombre para poder 

organizar de manera correcta los elementos que se encuentran y que estos no estén 

dispersos en el soporte, además también se utilizó como variable la	 utilización de 

imágenes como recurso gráfico, la paleta cromatica y la paleta tipografica y la utilizacion 

de miscelaneas. Todas estas variables fueron seleccionadas ya que con la union y con 

las similitudes halladas entre estas se logrará el diseño adecuado para los afiches 

artisticos finales. 

Se escogieron tres diseñadores gráficos con sus respectivos diseños de posters. Estos 

diseñadores tienen técnicas y características gráficas desemejantes, son diseñadores de 

épocas diferentes, por lo tanto tienen maneras de trabajar distintas y un estilo diferente. 

Por un lado se encuentra analizado uno de los afiches de Paula Scher, actualmente 

Diseñadora Grafica de Pentagram, sumamente reconocida en su trabajo, con el diseño 

del poster The diva is Dismissed. Por el otro lado se encuentra uno de los diseños de 

Paul Renner, con la creación Escuelas comerciales de Bavaria. Y por ultimo se encuentra 

uno de los diseños de Hannah Höch, con la creación de un collage en la época del 
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Dadaísmo. Cabe aclarar que para la autora de este PG en la época del Dadaísmo no 

existía la disciplina de Diseño Gráfico como se conoce en la actualidad. No era 

considerado como una carrera, sino que, a lo largo del tiempo y con la evolución del 

Diseño Editorial (como se explica a lo largo de este Proyecto de Grado) se da a conocer 

al diseño grafico como se comprende hoy en día. Por lo tanto a pesar que Hannah Höch 

creaba y diseñaba con las técnicas gráficas, no era considerada como diseñadora, ya 

que no exista ese termino. En la Actualidad, muchos autores como Seddon (2015), la 

utilizan como ejemplos en sus libros como diseñadora grafica del Dadaísmo.  

“(…) el dadaísmo no empezó de inmediato a dejar huella en el diseño grafico comercial. 

Dadaístas como Raoul Hausmann, Hannah Höch y Kurt Schwitters fueron pioneros 

destacados del estilo fotomontaje que alcanzo apogeo en los años veinte.” (Seddon, 

2015, p47). De todos modos, a pesar que Höch no era considerada para esa época como 

Diseñadora Grafica, se tomó la decisión de escoger su creación y diseño ya que es 

fundamental para la creación de los afiches finales. Tanto por la utilización de imágenes 

en siluetas , por el mensaje y por todo lo que conlleva el Dadaísmo (como se explicó 

anteriormente en el apartado 1.3.1 Dadaísmo). 

Prosiguiendo al análisis de los afiches, se tomarán en cuenta principalmente las 

características gráficas de cada diseño. Se realizará una observación no participativa 

mediante un cuadro de doble entrada para poder comparar sus variables y brindar 

semejanzas, diferencias entre ellos y sobre todo brindar una conclusión final. 

Según lo mencionado anteriormente, se observarán las diferentes características y 

técnicas graficas de los siguientes afiches. En primer lugar se realizará una observación 

de la organización del contenido, como por ejemplo el formato de este, el espacio en 

donde se diseña, los blancos y demás características. En segundo lugar se observarán 

las distintas imágenes, como estas están situadas dentro del diseño y sobre todo de que 

manera estas imágenes se encuentran, sean imágenes completas como imágenes en 

siluetas o demás. En tercer lugar se estará analizando y observando la paleta cromática 
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de estos diseños. Visto anteriormente, la paleta cromática es fundamental para el diseño 

y la puesta en pagina, ya que el color brinda significados y realza al diseño, propiamente 

siendo utilizados correctamente. Como última variable, se estará observando la paleta 

tipográfica y la utilización de misceláneas. En esta ultima, se observará la clasificación 

tipográfica de cada titular, frase o texto utilizado en el diseño (investigado anteriormente 

en el apartado 3.1.1 del capitulo tres). Además se incorporará un nuevo termino, un 

nuevo recurso grafico, las misceláneas.  

Una vez finalizada la observación no participativa y habiendo analizado los diferentes 

diseños, se llegará a una conclusión en donde se determinarán las características, los 

recursos y las técnicas, para la creación y el diseño de los afiches finales de este 

Proyecto de Grado. 

4.1 Organización del contenido 

En el siguiente apartado se observarán las diferentes puestas en paginas, la utilización 

de una grilla y como el contenido del diseño esta organizado. Sobre los tres casos en 

cuestión (Cuerpo C, p5) los formatos son rectangulares y son diseñados verticalmente. 

Además ambos tres diseños tiene una organización de la información, en este caso de 

imágenes y textos. La organización de la información esta dada de tal modo que genere 

una tensión en algún sitio del diseño, para que el ojo se pregne de manera más rápida. 

Como por ejemplo en el afiche de Paul Renner (Figura 3) se puede observar como el ojo 

se dirige hacia la letra B del diseño, generando así, una tensión en el diseño. Así mismo 

sucede con el diseño de Paula Scher (Figura 4) en donde el ojo se centra en el diseño 

central de la mujer gritando, generando también una tensión visual en su rostro. 

Recordando lo dicho anteriormente al dar como finalizado el capitulo tres,  según Zanón 

(2016) cada diseño es realizado con una grilla, una retícula. Es decir, el esqueleto detrás 

del diseño para que este sea organizado y ordenado, además también para que la 

organización de la información sea adecuada y haya un equilibrio visual en todo el 

diseño. Según la autora de este PG, es de suma importancia realizar un diseño con un 
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equilibro visual, ya que si la tensión es errónea, el diseño puede estar mal equilibrado y 

este hacer una ilusión óptica al ojo y simular que el diseño se cae, es decir que no esta 

balanceado ni equilibrado. Un ejemplo correcto de equilibrio es en el diseño de Paul 

Renner (Figura 3) en donde se observa mediante la unión de las diferentes figuras , 

textos y tipografías como se genera un equilibro estable entre estas diferentes técnicas 

graficas. “ La forma triangular en el lado derecho de la obra se reproduce en espejo en la 

izquierda, creando un equilibrio general en la composición del póster” (Seddon, 2015, 

p83). En otras palabras, dicho anteriormente, la unión de estos elementos gráficos que se 

utilizan para diseñar, deben estar organizados de tal manera que se genere un peso 

visual correcto y sobre todo que se genere un equilibrio. Para que así, el ojo vea el poster 

o afiche como un todo, como un sistema y no como diferentes fragmentos o elementos 

dentro de un formato o estructura.  

Por otro lado, en el diseño de Hannah Höch, Corte con el cuchillo de cocina (Figura 2) se 

observa como se genera un equilibrio en tanto caos. Las imágenes tiene un tamaño 

adecuado que comparten similitudes entre si, la paleta cromática también es similar. 

Aunque se observe una presentación desorganizada de la información, se observa como 

el equilibrio no se pierde. Por ejemplo se observa como en la parte superior-derecha se 

encuentra un bloque de imágenes sin ningún tipo de fondo o espacios en blanco, 

mientras que en su diagonal, en la parte inferior-izquierda, se ve el mismo bloque de 

imágenes. El equilibrio esta dado, en las dos puntas contiene la misma masa y el mismo 

peso visual. Lo mismo sucede con las otras dos esquinas del diseño, en la parte superior-

izquierda del diseño se observa la misma masa, el mismo peso visual que en la parte 

inferior-derecha del diseño. Si se entrecierran los ojos, se podrá observar de mejor 

manera lo dicho anteriormente. En primer lugar se observan dos manchas con mayor 

peso visual que se encuentran contrapuestas y otras dos machas de menor peso visual 

también contrapuestas. Por lo tanto el peso visual y el equilibro es el correcto. Sucedería 

lo contrario si Hannah Höch hubiera diseñado las dos masas de mayor peso visual sobre 
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el margen derecho y las dos masas de menor peso visual del margen izquierdo. En este 

caso, el diseño se encontraría desequilibrado, ya que en el margen derecho del diseño se 

encuentra con mayor peso visual que el margen izquierdo y este no estaría espaciado de 

tal manera que se genere un equilibrio.  

En el caso del afiche de Paula Scher (Figura 4), se observa como también existe un 

equilibrio visual, pero a diferencia de los otros dos posters, el peso visual y el equilibrio se 

encuentra en el centro del formato. Por ende, se observa esta mancha mencionada, en el 

centro del diseño, mientras que alrededor de este, se encuentra un diseño limpio sin 

imágenes y un fondo en color pleno. A criterio personal de la autora de este Proyecto de 

Grado, la tensión que se produce en el centro del afiche, genera mayor pregnancia que 

un afiche diseñado utilizando absolutamente todo el formato del soporte. Ya que según la 

autora, un buen diseño no es simplemente el rellenar espacios vacíos con imágenes y 

textos, sino que un buen diseño se genera por  la utilización y la organización correcta de 

estos elementos generando un equilibrio y un punto de tensión, en donde el ojo del 

observador se desvié intencionalmente a ese sector. 

4.2 Utilización de imágenes como recurso gráfico  
 
En el siguiente apartado se observarán las diferentes imágenes dentro de los afiches 

seleccionados para este capitulo. Las imágenes para el Diseño Editorial hacen de un 

gran aporte y apoyo al diseño, como por ejemplo en la edición de un diario o en una 

revista, es de suma importancia implementar la utilización de imágenes. Ya que la 

imagen describe visualmente lo que se podría llegar a leer. Una imagen puede ir en un 

diseño por si sola, sin el sustento de un texto o una frase para transmitir un mensaje. Hay 

que ser cuidadosos con la  utilización de imágenes, ya que no se debería abusar de ellas. 

En el caso del diseño de Höch (Figura 2) se observa esta particularidad de la sobrecarga 

de imágenes. Se encuentran imágenes en siluetas, imágenes superpuestas con otras e 

imágenes al corte, pero sobre todo, se observa como la diseñadora Höch utiliza una 

técnica particular para esa época (Dadaísmo). Cabe aclarar, que en la época del 
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Dadaísmo, ya mencionado anteriormente en otros capítulos, los diseñadores y pintores 

se basaban principalmente en manifestar sucesos o hechos de la época. La característica 

principal de ese movimiento era estar en contra de todo, era el anti todo. “(…) típica de la 

filosofía de los dadaístas, que no buscaban crear arte en un sentido tradicional sino usar 

la expresión artística para ridiculizar una sociedad que había perdido el rumbo” (Seddon, 

2015, p.47). Por lo tanto, en el diseño de Höch se puede observar como estas imágenes 

y la mezcla de fragmentos de imágenes con la unión de otros fragmentos de imágenes, 

hacen al diseño. Sobre todo que detrás de este diseño, allá un mensaje y un propósito. 

En este caso, manifestarse sobre algún hecho sucedido en ese entonces.  Una de las 

particularidades que tienen los diseños de Höch y sobre todo este diseño escogido, es 

como estas imágenes funcionan por si solas y además funcionan uniéndolas con otras 

imágenes. Por ejemplo en el centro del collage se puede observar como con dos 

imágenes, forma una nueva. Se ve un fragmento de un elefante  recortado, en donde 

Hannah, superpone el cuerpo de una persona y este simula ser comido por el elefante. 

Por debajo de esta imagen se contempla como una persona se le quitó la cabeza y esta 

se encuentra volando por encima. En otras palabras, Höch y otros collagistas se basan 

principalmente en el recorte de imágenes creando situaciones poco usuales o hasta de 

fantasía, utilizando el recurso de hipérbole, de una gran exageración.  

Por otro lado, en el diseño de Scher (Figura 4) se percibe la utilización de una imagen 

sola. Dicho anteriormente, según la autora de este Proyecto de Grado, no es necesario la 

utilización de muchas imágenes para crear un mensaje o un diseño, como por ejemplo se 

puede observar en este afiche. En este caso se puede apreciar como con una simple 

imagen en monocromo, genera un mensaje o un propósito. El diseño es simple, por la 

utilización de recursos, pero a su vez, atrae las miradas. En este afiche también se 

observa una imagen en silueta y de una persona, más precisamente, de la cabeza de una 

mujer. A su vez en la figura 2 se manifiesta la utilización de la figura humana, tanto 

masculina como femenina y la exageración de algunas partes del cuerpo humano. Aquí 
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sucede algo similar, aunque no se puede comparar el tamaño con otro objeto, para 

observar esta hipérbole, se puede entender y dar a hecho como la cabeza de esta mujer, 

esta llevada a una exageración de su tamaño.  

Por ultimo en el diseño de Renner (Figura 3) no se observan ninguna utilización de 

imágenes, tanto en siluetas como completas. Por determinado propósito el diseñador 

tomó la decisión de no utilizar imágenes para realizar su diseño y el mensaje, sino que 

tomo la decisión de realizar este afiche solamente con la utilización de tipografías, tanto 

sueltas como con textos o títulos. Por ende, como se menciona anteriormente, la 

utilización de imágenes no es obligatoria para llevar a cabo una idea, un diseño o un 

mensaje. Sino que el mensaje también puede ser transmitido por imágenes, por textos o 

con la unión de estos dos.  

Habiendo analizado y observado el recurso de las imágenes en los diseño, se buscarán 

similitudes entre estas, como por ejemplo la utilización de una figura humana o imágenes 

en siluetas o tanto la exageración de estas, para poder realizar los afiches artísticos de 

este Proyecto de Grado.  

4.3 La paleta cromática  
 
En el presente apartado se propone analizar y observar las variables de la paleta 

cromática de los afiches o poster elegidos. Asimismo tanto la organización del contenido 

y de la información, la utilización de imagines y como la paleta cromática son variables 

fundamentales para poder arribar a la conclusión de este Proyecto de Grado. Sobre todo 

para entender y observar como estos recursos, elementos o técnicas funcionan, entre si o 

mismo por cuenta propia, para poder diseñar correctamente los afiches artísticos finales. 

Mencionado anteriormente en el capitulo numero tres, la paleta cromática es fundamental 

para el diseño grafico y sobre todo para el diseño editorial. Se entiende entonces, que 

cada paleta cromática determina un significado y el propósito de porque se utiliza esa 

paleta cromática y no otra. Además, la paleta cromática sirve para resaltar algún punto de 



	 68 

tensión que se desea hacer hincapié (como la tensión visual aludida precedentemente) y 

sobre todo para poder despegar el fondo de la figura o viceversa.  

Cabe aclarar que la determinación de la paleta cromática utilizada también depende en 

que época se sitúa. Por ejemplo, en la época de la Bauhaus (ya explicado en capítulos 

anteriores) la utilización de la paleta cromática cálida era de mayor uso que la paleta fría. 

Mismo sucede con el diseño grafico actual, los diseñadores diseñan y crean con algún 

propósito o fin, por ende, no se utilizará una misma paleta cromática para un diseño de 

un funeral, que para el diseño de un cumpleaños. De igual forma sucede con los afiches 

elegidos. En el primer caso se observa el afiche de Scher (Figura 4) como la paleta 

cromática resalta en el diseño, se ve un claro contraste entre figura y fondo, donde el 

fondo pleno color amarillo hace resaltar a la figura en monocromo azul. De igual modo 

que la combinación de esa paleta cromática (amarillo y azul de la figura-fondo) hace que 

las tipografías se destaquen. Por ende, la paleta cromática no solamente es importante 

para la figura, imagen o fondo, sino también para las tipografías. Este ultimo se estará 

haciendo mayor hincapié en el siguiente apartado, para poder profundizarlo con mayor 

énfasis. 

Haciendo hincapié en la frase citada en el capitulo numero 3 de Wager, en donde 

menciona que el color amarillo siempre atrae la mirada tanto en diseños monocromos 

como en otros diseños se entiende entonces, el propósito de Scher al diseñar este afiche. 

Asimismo se observa el fondo amarillo en donde la mirada hace tensión en ese punto y a 

su vez es utilizada con una figura en monocromo. Prosiguiendo con los significados de 

las diferentes paletas cromáticas, el amarillo además de atraer miradas brinda una 

sensación de luminosidad hace que el diseño resalte y es un color cálido. A su vez, Scher 

toma la decisión de utilizar una figura con una paleta fría, para que esta resalte con el 

fondo. 

Por otro lado en el diseño de Höch se observa una paleta cromática cálida, llevadas al 

marrón. A diferencia del diseño de Scher, la paleta cromática esta en sintonía, es decir 
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que casi todas las imágenes muestran la misma paleta cromática, salvo en algunos 

sectores en donde se percibe una tonalidad mas fría. Cabe aclarar que este diseño se 

realizó en el 1919, por lo tanto la utilización cromática de esa época, no es la misma que 

se utiliza hoy en día. Por eso mismo la elección de una paleta mas cálida sin la utilización 

de colores plenos o saturados. Asimismo, la paleta utilizada especialmente para la 

elección de las imágenes, conlleva a la época y a los suceso de la historia (las nuevas 

tecnologías, las guerras, las manifestaciones, etc.). Por ende, como se menciona 

anteriormente, la paleta cromática hace también el mensaje del diseño, si Höch hubiera 

elegido una paleta cromática mas saturada como el rojo pleno, no iba a significar lo 

mismo ni tampoco iba a tener relación con los hechos de esa época. Siendo visualizado 

ese diseño hoy en día, brinda una sensación de caos, por otro lado también puede 

connotar tristeza pero a mayor medida connota a algo antiguo, vintage o mismo, retro. Se 

observa también como existen algunos blancos en el fondo, según la autora de este 

Proyecto de Grado los blancos internos de un diseño ayudan a que el ojo no se canse y 

no se sienta tan agobiado con tanta información, textos, imágenes, etc. Asimismo en el 

diseño de Hannah se observa la gran utilización de imágenes, por lo tanto, para que el 

ojo no se sienta tan agobiado, se implementa la utilización de fragmentos con espacios 

vacíos y con fondos blancos. Además de la paleta cálida, se observa como en 

determinados sectores del diseño existe una paleta fría, esto le da un quiebre al sistema, 

en donde el ojo también se fija en esos detalles de cambios cromáticos.  Según Wager, 

anunciado en el capitulo tres el negro y el blanco son colores neutros y son los más 

elegidos por los diseñadores ya que ambos muestran grandes contrastes. El blanco por 

una parte es el color más claro posible, mientras que el negro es el color más oscuro 

posible, al ser utilizados en conjunto estos generan grandes contrastes, sea tanto figuras 

como fondos. En el diseño de Höch se observa esta particularidad de la paleta neutra, en 

este caso el blanco es el fondo y el negro las figuras (tanto imágenes como las 

tipografías).  
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En último lugar el diseño de Renner, a diferencia de los otros dos diseños, muestra una 

paleta cromática variada, manifiesta diez colores diferentes, entre ellos tanto cálidos 

como fríos. Una de las particularidades que se destacan en este diseño es como la letra b 

tiene la croma amarilla y azul, nuevamente utilizada por el diseñador (como ya visto en el 

diseño de Scher). Asimismo el punto de tensión del afiche es la letra B con su paleta 

cromática y lógicamente por el tamaño y el gran tamaño de la letra. Esta letra se ve 

envuelta, dentro de una caja o ventana de color blanco, nuevamente realizando esta 

contraste entre figura fondo. Por otro lado, en la parte superior del diseño se exhibe un 

titulo dentro de otra caja realizando un equilibrio visual con la parte inferior del diseño. 

Nuevamente si se entrecierran los ojos, se evidencia como la mayor tensión visual se 

alza en el centro del diseño, sea por la paleta cromática escogida y por el tamaño de la 

letra, además se presentan dos manchas tipográficas visualmente correctas, las cuales, 

como se menciona, hacen un equilibrio y permite que el diseño este organizado 

correctamente.  Destacando el fondo de color rojo, paleta cromática cálida y saturada, se 

exhibe también como se forman contra-formas triangulares, a partir del fondo y los 

elementos visuales de las tipografías y recuadros o ventanas. “ La paleta de color (…) es 

representativa de la gama de colores que usaría un diseñador que hubiera trabajado en 

este estilo durante los años veinte” (Seddon, 2015, p.83) como mismo se mencionaba, la 

paleta cromática utilizada por el diseñador influye en la época y en el estilo que 

representaban. Asimismo en los años 20, como menciona Seddon, esta paleta cromática 

de gran variedad, entre cálidos y fríos, era utilizada por muchos artistas de esa época. 

Connota a alegría, felicidad, quizá para transmitir y dar un mensaje a la sociedad de ese 

entonces, los años 20.  

Dado por finalizado este apartado se realizara un análisis entre las diferencias y 

similitudes que comparten los diseños, para poder así, nuevamente generar con las 

características en común, los diseños finales de este PG. 
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4.4 La paleta tipográfica y la utilización de misceláneas  
  
En el siguiente apartado, se estarán observando las diferentes utilizaciones tipográficas 

de cada diseño. A su vez se estarán contemplando las misceláneas, que según la autora 

de este Proyecto de Grados, son figuras, como figuras geométricas, líneas, flechas, 

círculos, etc. que realzan y acompañan al diseño. Son funcionales al diseño. Su función 

es conectar, separar o dirigir la lectura. A su vez aportan clima visual porque aportan una 

capa semántica a la puesta en pagina. Con capa semántica se refiere a capas que 

agregan significados al diseño. La paleta tipográfica y la utilización de misceláneas, como 

anuncia el titulo de este apartado, se manifiesta como la ultima variable de este cuadro 

de observación no participativa, ya que además de las demás variables utilizadas en esta 

observación, vistas a lo largo de este capítulo, hacen a un buen diseño.  

En los tres diseños elegido por la autora de este PG, se observa la utilización tipográfica. 

En el diseño de Renner (Figura 3) se observan la paleta tipográfica sin ninguna imagen, 

mientras que en los otros dos diseños, las tipografías se manifiestan a la par de otras 

imágenes. Prosiguiendo con el diseño de Renner, se observan tipografías de palo seco, 

es decir tipografías san serif, con características de palo seco, en donde estas no tiene 

remates ni terminaciones, sino que el bastón de las letras son lineales. (como menciona 

Azzerboni, citado en el capítulo numero tres).  

Las tipografías tienen variables, es decir, variaciones tonales (el peso de los bastones), 

variaciones en el tamaño, pueden ser condensadas o itálicas (cuando la tipografía se 

inclina desde su mismo eje, 12 grados a la derecha). Estas variables son utilizadas para 

generar diferentes mensajes, jerarquías o connotaciones. Dependiendo que se va a decir 

o que se quiere anunciar, se utilizaran estas variables. En el caso del diseño de Escuelas 

comerciales de Bavaria (Figura 3) se manifiestan tipografías de palo seco, 

específicamente, las Neo-grotescas, que se caracterizan por ser utilizadas para posters o 

carteles. Muestran grata legibilidad y esto hace que los diseños de posters o afiches sean 

visualizados y leídos correctamente. A su vez el, también se observan diferentes 
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variables tipográficas a lo largo del diseño, tanto como variables tonales como tipografías 

condensadas. “Las letras de la cabecera del cartel parecen una forma condensada de 

futura con una o dos ligeras diferencias, como los remates en ángulo de la letra C.” 

(Seddon, 2015, p.83). Cabe decir que Paul Renner fue el creador de una de las 

tipografías más reconocidas mundialmente y la tipografía mas utilizada hoy en día para 

diferentes diseños, la Futura. Prosiguiendo al tema, Renner utilizo diferentes variables, 

para brindar diferentes jerarquías entre los títulos, textos o letras. Una de ellas es la 

utilización de la variable light, manifestándose en la parte superior derecha del diseño, 

observando una tipografía con los bastones delgados, mientras que por otra parte a la 

izquierda de esta, se manifiesta un texto con un bloque de tipografía más bold, con 

bastones mas anchos, para mostrar más jerarquía y más peso visual. Por otro lado, 

queda destacar la tipografía B, formando la palabra Bayerns, utilizando una variable de 

tamaño en la letra B, mientras que la frase completa se encuentra en otro menor tamaño. 

En este afiche se exhibe como el diseñador toma la decisión de utilizar solamente 

tipografías para representar una idea o un mensaje y como también es posible realizar un 

buen diseño sin la utilización de imágenes.  

A diferencia del afiche anterior, el diseño de The Diva is Dismissed, se observa como se 

diseña con la utilización del recurso de imágenes y de tipografías. Ambos recursos se 

complementan entre si, generan un sistema en el diseño y una tensión en el centro del 

soporte. Asimismo se manifiestan tipografías sin serif, tipografías como la del afiche 

anterior, sin remates. Pero estas se encuentran en perspectiva, ya que simulan salir de la 

boca de la chica, además estas tipografías contienen un remate, un contorno en los 

bordes de la tipografía, lo cual también funcionan como una variable, ya que le dan una 

identidad propia a los caracteres. En tipografía que se encuentra sobre la imagen se 

puede observar con mayor claridad estos remates, ya que cumplen la función de 

despegar la tipografía con la imagen, para que este se pueda visualizar correctamente. 

Mientras que con el fondo no se distinguen tan claramente. La tipografía tiene un carácter 
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bold, identificada también como una tipografía Neo-grotesca. Pero siendo retocada para 

brindar más identidad al afiche (la perspectiva). Por su parte se manifiesta una variación 

de tamaños en los textos, identificando así, el titulo principal de los demás titulares. Se 

exhibe también la utilización de diferentes posiciones en las tipografías tanto 

diagonalmente como verticales y horizontales. Aquí Scher juega con el diseño de las 

tipografías, generando una identidad propia. Asimismo también utiliza el recurso de las 

misceláneas,  ya mencionadas al comienzo de este capítulo, las misceláneas son figuras, 

generalmente figura geométricas que acompañan al diseño, son pequeños detalles. Por 

ejemplo por debajo y por encima de los textos se manifiestan dos misceláneas lineales, 

estas le dan apoyo visual al texto, sobre todo realzan su peso visual. Además, se observa 

como estas misceláneas están en todos los textos, menos en el titulo principal. Esto 

también  hace que el titulo se jerarquice ya que es el único bloque de texto que no tiene 

esas misceláneas, por lo tanto se separará visualmente de los otros textos que si 

contienen el uso de las misceláneas.  

Por ultimo, en el afiche de Hannah Höch se observa la utilización de tipografías, pero en 

menor medida que las anteriores. Aquí se presentan de manera sutil, siendo no 

identificado el titulo principal. Se observan también la variación de familias tipográficas, se 

exhiben tipografías sin serif y tipografías con serif. Estas ultimas, ya como se menciona 

en el capitulo numero tres, son aquellas tipografías que presentan terminaciones y 

remates en sus bastones. Estas tipografías a diferencia de las sin serif connotan a mas 

antigüedad, más seriedad, mientras que las tipografías sin serif connotan a modernidad, 

estructurado. En el siguiente diseño se observan mayormente tipografías egipcias que 

connotan con la época en que este afiche fue diseñado. Estas se manifiestan de tal 

manera que no generan un titulo principal, sino que generan un mensaje en conjunto a 

las imágenes. Aquí la tipografía no pasa a primer plano, sino que en conjunto con las 

imágenes connotan un mensaje, seguramente un mensaje de manifestación en contra de 

algún suceso de la historia, como se caracteriza el dadaísmo. En la parte inferior-central 
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se encuentra un texto con tipografía a mano alzada, mientras que en la parte superior se 

manifiesta una familia tipografía sin serif, las Neo-Grotescas. En este afiche, se puede 

observar como se utilizan casi toda la clasificación de tipografías, ya que al ser una 

vanguardia en donde se manifiestan en contra de todo, también y lo mas probable es que 

se manifiesten acerca de las reglas del diseño grafico o el diseño editorial. Según la 

autora de este proyecto de grado, la utilización excesiva de diferentes familias o raíces 

tipografías no hace a un buen diseño, sino que se debería utilizar familias similares para 

generar un sistema y que no se perciban tantas desemejanzas tipografías en los diseños. 

Por ende, en el estilo dadaísta, mas precisamente, en el diseño analizado de Höch se 

percibe la utilización de familias tipográficas variadas, mientras que en los otros dos 

afiches se utiliza solamente una familia tipografía. En estos últimos, cumplen con una de 

la reglas del diseño grafico mencionada por la autora de este PG, no abusar de las raíces 

o familias tipográficas.  

Dado como finalizado este capitulo, se analizará y se destacarán las características 

compartidas por cada afiche. Predominando también características particulares de cada 

diseño, tanto en la forma de diseñar como en las técnicas utilizadas y las diferentes 

variables utilizadas. Como por ejemplo se destacará la técnica del collage de Höch ya 

que el propósito de estos afiches, además de comprobar que el diseño editorial es 

considerado arte, es la creación de afiches artísticos en donde se utilicen temas de la 

actualidad. Siendo estos temas manifestados en estos afiches, como se realizaba en el 

dadaísmo, particularmente como realizaba Höch. Asimismo, con la unión de las técnicas 

observadas (tanto de pinturas como de afiches) se generará una pregnancia, en donde el 

observador pregne la imagen y el diseño de los afiches en su mente. Concluyendo así, 

con uno de los mayores propósitos de un diseñador grafico, pregnar su diseño en la 

mente de los clientes, consumidores y personas.  
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En el siguiente capítulo se estarán llevando a cabo todas estas observaciones en donde 

como resultado se obtendrá la creación de los afiches artísticos finales de este Proyecto 

de Grado.  
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Capitulo 5: Afiches Artisticos 

Para dar inicio al desarrollo de este último capítulo, se estarán abordando las diferentes 

técnicas y decisiones escogidas por la autora de este Proyecto de Grado para diseñar los 

afiches artísticos, como hace referencia al título de este capitulo. 

La decisión de haber optado por la creación de afiches fue para generar una vinculación 

entre el arte y el diseño gráfico, específicamente, el Diseño Editorial. En este último 

capítulo se estarán mencionando las diferentes características aportadas por cada 

disciplina mencionada en este PG, tanto las técnicas para realizar obras de arte 

(delimitándose a la época Renacentista), como las técnicas gráficas utilizadas por los 

diseñadores editoriales para crear determinados afiches, revistas, diarios, posters, etc. 

Durante todo el Proyecto de Grado se estuvieron determinado los diferentes recursos 

gráficos, como la utilización correcta de las tipográficas, el empleo de la paleta cromática 

adecuada, la funcionalidad de una estructura y un equilibrio visual. Asimismo se observó 

como el Diseño Editorial fue evolucionado a medida que la historia fue desarrollándose, 

como se menciona en el capítulo numero uno, el boom del diseño editorial fue por la 

Revolución Industrial y la aparición de  nueva maquinaria. Habiendo también destacado 

diferentes vanguardias de la historia, como la Bauhaus o el Dadaísmo en el Diseño 

Gráfico y el Renacimiento con el arte. Además, se analizaron las diferentes técnicas de 

trabajo de artistas reconocidos mundialmente como Leonardo Da Vinci y Miguel Ángel 

Buonarroti. El análisis y la observación que se planteo a lo largo de este  Proyecto, con 

los temas previamente mencionados, se realizó con el propósito de comprobar la 

pregunta problema de este Proyecto de Grado, ¿Cómo el diseño editorial puede ser 

considerado arte o una pieza artística?, ya que la problemática planteada sostiene porque 

tanto el Diseño Gráfico como el Diseño Editorial no es o no puede ser considerado como 

arte o mismo como una pieza artística. Por eso mismo se analizaron las técnicas de 

trabajo de los artistas del renacimiento, previamente mencionados y los recursos o 

elementos gráficos de los diseñadores gráficos. Asimismo estas técnicas, tanto como la 
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paleta cromática utilizada en el renacimiento, la paleta cromática utilizada por Paula 

Scher, las tipografías utilizadas por Paul Renner, la utilización de determinadas imágenes 

y el estilo de Hannah Höch, como la regla de oro (empleada por los artistas como grilla), 

serán puestas en escena en los afiches artísticos a diseñar. 

Cabe aclarar que estos afiches diseñados, contienen un mensaje connotativo. Es decir, 

que el mensaje transmitido, connota muchos significados y que cada receptor pueda 

sacar sus propias conclusiones o propio mensaje. El dadaísmo, siendo resaltado a lo 

largo de este Proyecto, es de suma importancia para la creación de estos diseños. El 

dadaísmo, como se menciona, cumple la característica de manifestarse ante todo, sobre 

todo, manifestarse sobre hechos que ocurren en el país o mismo en el mundo. Son los 

antiguerras, los anti gobiernos, etc. Por lo tanto se hará hincapié en este movimiento y los 

afiches harán homenaje a estas manifestaciones. Por lo tanto, se diseñará con el estilo 

del Collage. En los afiches, además se manifestarán temas actuales del país o del 

mundo, como las problemáticas ambientales, las problemáticas sociales o mismo los 

inmigrantes y las guerras.  

Como se menciona en el capitulo numero tres, un diseñador utiliza una grilla para poder 

organizar el contenido, organizar las tipografías, imágenes etc., para que este se 

encuentre ordenado y equilibrado. Asimismo, en la época renacentista también 

diseñaban con una grilla, la regla de oro. Por lo tanto, los diseños a tratar, se estarán 

diseñando con la grilla de esa época, la regla de oro ( Ver Figura 1, Cuerpo C, p3). 

Además, para que estos afiches connoten a arte y se pueda comprobar la problemática 

planteada que el diseño editorial es considerado una pieza artística, se emplearán 

fragmentos y recortes de los cuadros y obras seleccionadas en el capítulo numero dos. 

Utilizando así, la técnica del dadaísmo, como la de Hannah Höch, en el cual la artista o 

diseñadora utiliza fragmentos y recortes de imágenes. En este caso, de cuadros del 

renacimiento, además de otros recortes de imágenes posteriormente seleccionados que 
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connoten con el mensaje a manifestarse. Mezclando así, los elementos y recursos del 

diseño editorial y las técnicas del arte renacentista.  

5.1 La paleta tipográfica adecuada  

En el siguiente apartado se estará haciendo énfasis en la utilización correcta y la 

selección adecuada de la tipografía a tratar para poner en puesta. Todo diseño y creación 

artística tiene un propósito, se realiza por algo o para alguien. Por ende, la elección 

tipográfica para el uso de estos afiches artísticos, será para cumplir con un propósito. 

Como se menciona anteriormente, dependiendo lo que uno va a crear o diseñar se 

utilizan determinadas tipografías. Si se quiere connotar a un diseño moderno, joven, se 

utilizará una tipografía de palo seco, sin remates en sus terminaciones. Ya que esta 

familia tipográfica generalmente emite a modernidad. En cambio, una tipografía serif, con 

remates en la terminaciones de sus bastones, remite a una tipografía más antigua. Esto 

se debe gran parte a la evolución tipográfica mencionada en el capitulo numero tres. Una 

de las primeras tipografías fue la tipografía que se tallaba en las piedras, donde al ser 

talladas, se formaban estas terminaciones. O mismo por la escritura a mano alzada con 

las plumas de esa época, en donde los trazos generaban estas terminaciones. Por ende, 

una tipografía con serif, remite a lo viejo, antiguo, a la cultura, etc.  

Si bien en la creación de los afiches artístico se estará utilizando un estilo antiguo, el 

dadaísmo, no se estará utilizando una tipografía con serif. Visto en el cuadro de doble 

entrada (Tabla 1, Cuerpo C, p5) se observa como generalmente para diseñar un afiche o 

poster, se utiliza una tipografía sin serif. Además, ya que se estarán tratando temas de la 

actualidad y para un publico joven, se utilizaran tipografías que remitan a modernidad, 

joven, manifestó. Esto no quiere decir que se utilicen solamente tipografías san serif, 

mismo se puede manifestar con tipografías decorativas que remitan a lo dicho. Por ende, 

los titulares o títulos de los afiches, serán diseñados con tipografías san serif o 

decorativas. Asimismo, como se menciona precedentemente en el capitulo numero tres, 

las tipografías Neo-Grotescas son las indicadas para diseñar estos afiches, ya que 
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muestran fuerza, volumen y sobre todo genera una tensión y un peso visual optimo, son 

de fácil lectura y se pueden observar (siempre y cuanto estén bien diseñadas, con sus 

perspectivos tamaños), a largas distancias. 

Aunque las tipografías con serif, representen antigüedad, no se estarán descartando del 

todo. Además de los títulos principales, se estarán manifestando cuadros de textos, en 

donde se introducirá al receptor la temática a tratar. Las tipografías serif, son de fácil 

lectura, y hacen que el ojo al leer textos con grandes cantidades de letras, no se canse ni 

tampoco se pierda. Cabe aclarar que para ser un buen diseñador, también hay que saber 

identificar que familia tipografía conlleva con otra familia tipográfica. Generalmente, para 

mostrar más diversidad, se escogen por un lado tipografías sin serif y por el otro 

tipografías serif, este recurso también se utiliza principalmente en los diarios o revistas, 

para identificar con más rápida lectura, el titulo principal con la galera u otras ventanas. 

Por eso mismo, en estos afiches se van a estar utilizando por un lado, tipografías sin serif 

para los títulos principales y tipografías con serif para los textos de mayor lectura.  

Asimismo, como se observa en los afiches tanto de Scher, de Renner y de Höch, se 

utilizan diferentes variables tipografías. Aludidas anteriormente, las variables son la 

tonalidad de la tipografía, sea light, bold, extra bold, etc., la inclinación del signo 

(comúnmente conocida como Itálica), y el ancho del signo. Estas a su vez se pueden 

unir, es decir que se puede utilizar una tipografía bold-italica. Estas variables ayudan a la 

jerarquización de las tipografías, generalmente estás se utilizan para generar diferentes 

connotaciones. Como por ejemplo, para títulos de cartelera que se observaran a grandes 

distancias, es recomendado utilizar la variable bold. (siempre y cuanto este bien utilizada 

y no se exagere con ese recurso). 

Por ende, además de utilizar una paleta tipográfica variada, con tipografías sin serif para 

los títulos y tipografías serif para los cuerpos, se emplearan los determinados recursos 

tipográficos. Se puede observar como en el diseño de Renner (Figura 3), se aplican estas 
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variables tipográficas. Tanto en la tipográfica condensada, como en la variable bold y 

light, donde se observa como el ancho de los bastones varia según su jerarquización.   

Las tipografías no solo existen para brindar un comunicado textual, estas además 

funcionan como diseños, es decir, que muchas tipografías son modificadas de tal manera 

que generen diseños. Uno de los casos observados es en el afiche de Paula Scher, en 

donde se manifiesta la utilización por un lado de una tipografía san serif y como esta 

tipografía fue modificada para generar un sistema y que estas tipografías estén unidas 

(en este caso) a la imagen. Por lo tanto en los afiches a diseñar, se estarán modificando y 

retocando estas tipografías destacadas para generar un sistema y que las tipografías 

estén envueltas en el diseño y se observe como un todo. Las tipografías van a formar 

parte del diseño, no solamente van a comunicar una idea o un mensaje.  

Como último recurso tipográfico, la direccionalidad de las tipografías seleccionadas, 

podrán tener variaciones. Se representarán tanto en líneas rectas, horizontales como en 

diagonales o verticalmente. Los títulos serán de un tamaño adecuado y correcto para que 

genere impacto, mientras que la paleta cromática de estas serán variadas y siempre 

dependerán del fondo en que estas estén. Ya que deberán hacer contraste con el fondo y 

destacarse para poder facilitar la lectura. Además estas tipografías estarán acompañadas 

con misceláneas para generar mayor peso visual  y pregnancia. Las misceláneas 

previamente definidas según la autora son figuras que realzan y acompañan al diseño. 

Ya que su función es conectar, separar o dirigir la mirada del observador, se estarán 

empleando estos elementos para destacar imágenes o textos. Asimismo como se 

menciona, uno de los objetivos a diseñar en los afiches es generar peso visual y sobre 

todo mantener un sistema dentro de los elementos gráficos y  un equilibrio entre ellos. 

Por lo tanto, se utilizaran las misceláneas para acompañar los elementos gráficos, tanto 

tipográficos, cromáticos e imágenes. Cumpliendo así, su funcionalidad dependiendo del 

propósito del diseño. Por ejemplo si se necesitará separar las tipografías de las imágenes 

o si se necesitará conectar estos recursos para que no queden fuera del sistema.  
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5.2 Paleta cromática  

Para dar comienzo al presente apartado, se estarán mencionado las paletas adecuadas y 

escogidas para la creación de estos afiches artísticos. Sobre la base de las condiciones 

anteriores, la paleta cromática también es fundamental para la creación de diseños y 

pinturas. Ya que estas también se optan con algún propósito.  

Cada época histórica y cada movimiento, determina y hace efecto a los diseños y estilos 

artísticos. De tal modo tanto los estilos, las tipografías y las características cromáticas 

varían según la época. Mencionado anteriormente, el estilo dadaísta representaba una 

paleta cromática cálida, con claroscuros. Es decir el contraste entre figura y fondo. 

Asimismo, cada color representa y significa algo. Por ende, se estará escogiendo la 

paleta cromática con un propósito. 

Con referencia a lo citado en el capitulo numero tres sobre la paleta cromática, Wager 

anuncia que la paleta amarilla realza al diseño y genera la atracción de las miradas. 

Precisando en el diseño the diva is dismissed (Figura 4) se observa como este cumple 

con la función determinada por la autora Wager. Por ende, si el amarillo hace que el 

diseño tenga más impacto visual, se estará utilizando en los afiches a diseñar. A 

diferencia de la creación de Scher, la paleta cromática amarilla será en menor medida, no 

será definida como el fondo, sino como algún detalle de miscelánea en el diseño. A su 

vez, Wager resalta que el rojo se asocia al poder, al peligro y al amor. Y ya que los 

afiches manifiestan hechos de la época actual, se necesitará ese poder que representa la 

paleta del rojo.  

Anunciado anteriormente, el estilo con el que se diseñarán estos afiches será con el estilo 

collage, el recorte de imágenes superpuestas entre si, creando también nuevas imágenes 

de exageración como irreales. El estilo collage se originó en la época del dadaísmo y 

haciendo referencia al diseño de Höch, se observa la utilización de una paleta cromática 

de acuerdo con la época. Se destaca la paleta cromática cálida, pero estos no se 

encuentran saturados, sino desaturados. Esto quiere decir que los colores no se 
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encuentran en su tonalidad plena, sino que pierden ese contraste de saturación. Por 

ende, ya que los afiches se basaran en este estilo, el fondo y gran parte de las imágenes 

serán con una tonalidad cálida desaturada, remitiendo a esa época.  

Mediante la elección cromática se tomará en cuenta a quienes van dirigidos estos 

afiches. Ya que uno de los propósitos de estos diseños es alcanzar el arte renacentista 

que se encuentra perdido en los adolescentes o jóvenes adultos, modernizándolo de tal 

manera que atraiga a este publico, se tendrá en cuenta el carácter y las emociones de 

este publico joven. Por lo tanto ya que lo joven remite a alegría, diversión, se escogerá 

esta paleta cromática cálida pero a diferencia del dadaísmo, será más saturada, 

especialmente con el rojo y el amarillo.  

Dejando de lado los diseños, se centró nuevamente en la paleta cromática de las pinturas 

elegidas en el capitulo dos del Renacimiento. Aquí mismo se observa como en las 

pinturas del renacimiento se utilizaban paletas cálidas, terrosas (colores tierra), como con 

el Hombre Vitruvio de Leonardo Da Vinci y paletas cromáticas que emiten a la naturaleza, 

como el verde o el azul como La Mona Lisa del mismo. Ya que muchos artistas 

representaban a la naturaleza. Cabe aclarar que en el renacimiento los artistas pintabas 

sucesos y hechos de la biblia, por lo tanto la paleta cromática de esos cuadros eran 

luminosas y algunos saturados. Ya que muchos representaban el cielo, las nubes, dios 

(como por ejemplo en la capilla Sixtina de Miguel Ángel). Se destaca también la técnica 

del sfumato en donde se generaba una especia de perspectiva atmosférica, haciendo 

resaltar a la figura del fondo, mismo como sucede con los diseños de los afiches 

observados, principalmente el de Scher en donde se destaca la paleta cromática amarilla 

y esta hace que la figura con una paleta fría, se desprenda del fondo y se destaque 

(utilizando el contraste, no la técnica del sfumato. Pero ambos pretenden llegar al mismo 

propósito). 

Como ultima instancia las misceláneas, utilizadas para separar, acompañar o mismo 

ayudar a dirigir la mirada hacia un sector determinado, serán diseñadas con una paleta 
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saturada cálida. Ya que el afiche debe generar un sistema entre los elementos gráficos, 

se utilizará esta paleta cálida para que la paleta de todo el diseño empleado se encuentre 

visualmente ordenado, especialmente como se menciona, generando un sistema visual 

correcto.  

Por ende, con la unión de estos dos conceptos, los afiches diseñados serán con una 

paleta cromática cálida, en donde se destaquen misceláneas o mismo tipografías de 

colores más saturados como el rojo y el amarillo. El fondo será una implementación de 

una paleta cálida desaturada, se diseñará con el propósito de connotar a las épocas 

pasadas, por eso mismo se utilizará un fondo con textura calida y desaturada. Así las 

tipografías tanto en colores saturados como en neutros (blanco y negro) se destaquen y 

puedan ser leídas correctamente sin ninguna dificultad. Por otro lado, las fotografías 

seleccionadas para la implementación del collage mantendrá la escancia del dadaísmo, 

será una paleta cálida desaturada, aunque en ocasiones estas figuras podrán ser vistas 

en monocromos (un color) mismo en blanco y negro. Por ultimo, los fragmentos de los 

cuadros seleccionados se mantendrán con la paleta cromática original, haciendo 

referencia a los colores utilizados en esa época.  

Con la unión de estos tres últimos recursos, la utilización correcta de la tipografía, la 

paleta adecuada y el uso de misceláneas, se comenzará a generar un sistema, en donde 

estos dos comienzan a compartir similitudes en el diseño, las tipografías y misceláneas 

se complementan con la paleta cromática y viceversa. Es decir, que se genera un 

sistema, ya que la paleta cromática de las tipografías será de colores saturados cálidos, 

mientras que el fondo y algunas de las imágenes (para realizar el collage) serán cálidas 

pero desaturadas, mientras que las misceláneas también tendrán una paleta cromática 

cálida, pero con baja opacidad (una opacidad al 50%), para que las misceláneas generen 

direccionalidad, pero a su vez puedan observarse con claridad las imágenes y títulos.   
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5.3 La imagen como recurso visual   

En el presente apartado se determinarán las diferentes imágenes, estas serán utilizadas 

con diferentes recursos y con distintos propósitos. Precedentemente se menciona como 

la imagen se emplea como un recurso visual, que ayuda a generar impacto y tensión 

visual al diseño. Aunque en un afiche o poster la tipografía se pueda utilizar por si sola, la 

imagen realza al diseño. Mismo sucede viceversa, una imagen puede funcionar 

adecuadamente por cuenta propia en un diseño, pero la tipografía realza a esa imagen y 

al mensaje a transmitir.  Por ende, la toma de decisión en utilizar imágenes se debe 

precisamente a que las imágenes ayuden a realzar el mensaje y estas estén 

acompañadas con tipografías. En los afiches a diseñar, las imágenes pasarán a primer 

plano, ya que se estará implementando la técnica del collage de Höch, y esta diseñadora 

utiliza grandes variedades de imágenes. 

Las imágenes pueden ser situadas en el diseño con diferentes recursos, estas pueden 

ser a corte, es decir imágenes o fotografías que contienen todo su entorno, como las que 

comúnmente se conocen. O mismo estas imágenes o fotografías pueden ser utilizadas 

en siluetas, es decir, cortadas respectivamente de su forma o como lo dice la palabra 

misma, cortadas con su silueta. Generalmente estas ultimas son las más utilizadas para 

diseñar con el estilo de collage, ya que se crean imágenes con otras imágenes. Como se 

menciona en el capitulo numero cuatro con el elefante y la persona. 

En los afiches a diseñar, se implementarán imágenes recortadas, para poder formar otras 

imágenes. Se utilizará mucho el recurso de la exageración y fantasía. Ya que una de las 

características principales del collage es la hipérbole y diseñar imágenes poco usuales en 

la vida diaria. 

Las imágenes a su vez pueden ser definidas como imágenes fotográficas, imágenes 

vectoriales, imágenes ilustrativas o mismo los denominados símbolos, iconos o 

pictogramas. En el caso de estos afiches, se estarán utilizando tanto las imágenes 

fotográficas como las imágenes ilustrativas pero no las vectoriales ni los símbolos, iconos 
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o pictogramas ya que emiten a tiempos actuales, son más rígidas y estructuradas, por 

ende se saldrían completamente del sistema. Por mas que los primeros pictogramas 

fueron  generados en la prehistoria hace 15.000 años atrás, como mencionan Meggs y 

Purvis, hoy en día los pictogramas son utilizados más para el diseño de fachadas, 

aeropuertos, estacionamientos como un recurso de la señalética. Por ende, si se 

utilizarían estas imágenes, se perdería el sistema  que se quiere transmitir, no quedarían 

acordes a las imágenes ilustrativas o a las imágenes fotografías de los afiches y 

quedarían fuera de sistema. 

Así mismo, se emplearán las imágenes relacionadas a los temas a tratar, como la 

contaminación, la mujer, guerras o migraciones. Tanto el hombre como la mujer tomarán 

los roles protagónicos de estos afiches. En el Renacimiento, mencionado en el capitulo 

numero dos, el hombre formaba parte de todo, el hombre era idealizado y era lo más 

importante en esa época, además el hombre participaba como protagónico en las obras 

artísticas de los artistas, era el centro de atención para ese entonces. Asimismo en el 

estilo collage de Höch se observa como esta diseñadora dispone en grandes cantidades 

la utilización de la figura humana, tanto masculina como femenina. Por ende, en los 

afiches a diseñar se estará empleando la figura humana de la mujer y del hombre.  

Una de las particularidades que tendrán estos afiches, será la creación de nuevas 

imágenes con los fragmentos de otras imágenes, creando así cosas irreales. Se 

dispondrá el recurso de la superposición de imágenes, sobre todo la alteración de estas. 

Como por ejemplo la alteración del tamaño de la cabeza o boca de alguna figura humana.  

Por otra parte, se utilizarán fragmentos de los cuadros seleccionados por la autora, en 

otras palabras, para cumplir con el propósito de este Proyecto de Grado, se emplearán 

fragmentos o recortes de figuras u objetos de los cuadros de Leonardo Da Vinci y de 

Miguel Ángel. El propósito de aplicar este recurso será para cumplir uno de los objetivos 

de este proyecto. Ya que según la autora de este Proyecto de Grado, el renacimiento se 

encuentra perdido en los adolescentes y jóvenes adultos de hoy en día, la autora propone 
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diseñar estos afiches con el propósito que el arte renacentistas se fusione con las 

técnicas del diseño editorial; con la utilización de títulos, textos, de las misceláneas, y 

todas las técnicas graficas que se estuvieron empleando a lo largo de este Proyecto de 

Grado. Generando así, una renovación más moderna del arte Renacentista, en donde se 

podrá sostener que mediante la creación de estos afiches, el diseño editorial, 

específicamente los afiches o posters, podría llegar a considerase como una pieza 

artística.  

Fueron dos grandes cambios que hizo que el diseño se evolucione, en primer lugar fue la 

creación de los tipos móviles de Gutenberg y muchos años más tarde, la Revolución 

Industrial. Con esta ultima, por ende se implementarán imágenes de maquinarias, 

tecnologías, artefactos, edificios, etc. para connotar uno de los temas a tratar, las 

tecnologías avanzadas de la actualidad, lo cual se podría decir una nueva revolución 

industrial muchísimo más moderna. Como ultimo recurso, ya mencionado en el apartado 

posterior, las imágenes tendrán una paleta cromática cálida, pero cabe aclarar que esto 

siempre dependerá del contexto que se este transmitiendo y dependiendo también de 

todo el sistema a diseñar. Por lo tanto algunas imágenes, tendrán el permitido de utilizar 

una paleta más saturada o mismo una paleta fría.  

Por otro lado, el fondo de los afiches serán diseñados con el propósito que se mantengan 

discretamente en un segundo plano, pero que a su vez ayuden con el contraste de las 

figuras, imágenes y textos que se encuentran por encima de este. Por lo tanto, el fondo 

dependerá del diseño a tratar y de su paleta cromática escogida. El fondo de los afiches a 

diseñar tendrán un aspecto  antiguo, viejo, se utilizará un fondo con una textura 

desaturada y cálida, para mismo connotar a la época del dadaísmo, renacimiento y 

revolución industrial.  

Dado por finalizado este apartado entonces se comprende que la utilización de imágenes, 

hace que el diseño genere mayor tensión visual, ya que ayuda al titulo, textos, etc. a 

transmitir el mensaje correspondiente. Además las imágenes generan una tensión y un 
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mensaje que las tipografías por si solas no generan. Las imágenes o fotografías 

connotan, tiene mensajes más profundos y pueden ser interpretadas de distintas 

maneras. Esto ultimo es fundamental para el diseño los afiches finales, ya que estos 

cumplen con el propósito de manifestarse (como lo hacían en la época Dadaísta) el 

receptor, la persona que observa el afiche, puede interpretar varios mensajes y mismo 

sentirse identificado o totalmente en contra a la idea planteada. Eso dependerá de la 

interpretación de las imágenes de cada uno.  

5.4 La estructura y el mensaje de los afiches 

En el presente y ultimo apartado de este Proyecto se contemplará la utilización de la grilla 

y el mensaje a transmitir. Mencionado anteriormente, el diseñador editorial diseña con 

una grilla, esto le permite al diseñador generar un orden entre los elementos propuestos y 

un equilibrio visual entre estos. La organización de los recursos puestos en pagina, es de 

suma importancia ya que el diseño puede generar ruidos mediante el equilibrio y la 

tensión visual. Por lo tanto la implementación de una grilla o retícula es utilizada para la 

creación ordenada de diseños. A su vez, en las pinturas del Renacimientos los artistas 

creaban una grilla, donde luego por encima de esta pintaban sus obras. Tal y como se 

cita en el capitulo numero dos “David demostró a Miguel Ángel como tenia que dividir la 

pequeña obra pictórica en cuadrados, y el cartón en el mismo numero de cuadrados 

mayores, cómo copiar el contenido de cada pequeño cuadrado en el cuadrado 

correspondiente del cartón”. (Irving, 2002, p.45), por lo tanto la implementación de la grilla 

es utilizada también para realizar correctamente las pinturas, que estas tampoco pierdan 

el equilibrio y sobre todo para poder organizar correctamente las figuras, objetos, paisajes 

a pintar. Cabe aclarar también que en la época renacentista se utilizaba la regla de oro 

para pintar y crear las obras artísticas. La regla de oro (ver Figura 1, Cuerpo C, p.3) se 

basa principalmente en un circulo y triángulos entrecruzados, esta regla creada por 

Vitruvio se diseño con el propósito de generar las dimensiones divinas, las dimensiones 
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perfectas. Como se observa también en el cuadro realizado por Leonardo Da Vinci, El 

Hombre Vitruvio. 

Por ende, ya que el diseñador diseña por medio de una grilla, que pasa a ser una especie 

de esqueleto del diseño, en los diseños a crear la grilla utilizada será la misma grilla 

utilizada por los artistas del Renacimiento, más precisamente, Da Vinci y Miguel Ángel 

Buonarroti. Asimismo sosteniendo el objetivo de la regla de oro sobre las proporciones 

divinas, se estarán creando estos afiches mediante esta grilla.  

Se tomó la decisión sobre la utilización de esta grilla, para que el diseño editorial de estos 

afiches este más en contacto con las técnicas artísticas de los grandes maestros. Para 

poder así, generar uno de los objetivos de este Proyecto de Grado, fusionar las técnicas 

graficas del Diseño Editorial con las técnicas de dibujo o pintura del Arte, específicamente 

del arte Renacentista.  

En un principio, los afiches a crear se diseñarán en un soporte vertical, con medidas de 

papel A3, es decir 297mm por 420mm de altura. Se imprimirán a tinta de cuatro colores 

(CMYK) Cian, magenta, amarillo y negro con un soporte de papel ilustración mate de 

300gr de espesor, con un recubierto mate. El espesor de los afiches se escogió ya que 

estos son carteles o afiches, por lo tanto deben ser lo mas rígidos posibles, además que 

estos afiches serán expuestos en determinados lugares de la ciudad, tanto en 

restaurantes como bares, para que los adolescentes y los jóvenes adultos puedan 

observarlos y estar en mayor contacto con estos. El recubierto mate cumple la función de 

producir al diseño con un acabado más mate aun. Esto se debe para connotar a la época 

dadaísta, una época antigua.  

Por otro lado también se tomó la decisión de imprimir estos afiches en un soporte menos 

rígido. Se imprimirán también en tinta a cuatro colores (CMYK) pero a diferencia de lo 

anteriormente dicho, el soporte será un papel ilustración mate de 130 gramos. Debido 

que además de exponerlos en lugares de interiores, estos afiches serán expuestos en las 

calles, pegados con pegamento cola en las paredes. Los lugares escogidos para pegar 
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estos carteles serán sitios en donde pasan mayormente los más jóvenes, como por 

ejemplo las zonas del bajo de San Isidro, Palermo Soho, San Telmo, ya que los jóvenes y 

turistas asisten a esos lugares por su estructura, por los bares y boliches cercanos, por 

las ferias, etc. Por ende, los afiches artísticos diseñados estarán casi siempre en contacto 

con el publico elegido para transmitir estos mensajes.  

Como ultimo concepto, los mensajes que se van a transmitir en estos afiches, serán 

mensajes relacionados con problemáticas del país o del mundo. Entre estos se 

destacarán temáticas como, los problemas climáticos como la deforestación, la 

contaminación atmosférica, el uso de pieles animales, la contaminación en los mares u 

océanos o mismo por otro lado las guerras, la disputa política (ya que además este año, 

2019, habrá elecciones), las migraciones y los inmigrantes y algo sumamente importante, 

el rol de la mujer en la actualidad, la representación de los derechos de la mujer, aborto si 

o aborto no, ni una menos, entre otros tantos temas más. En este Proyecto de Grado, 

como se menciona, se estarán diseñando tres afiches relacionados con estas temáticas, 

para brindar ejemplos de los posibles diseños, se tendrán en cuenta principalmente la 

temática sobre la contaminación atmosférica, las guerras y el rol de la mujer en la 

actualidad. Ya que estos diseños se basan principalmente en manifestarse ante todo, 

como lo hacían en la época del dadaísmo, se tomó la decisión de generar esos afiches 

mediante estos temas polémicos de la actualidad y obviamente, manifestarse ante ellos.  

Dado por finalizado este capitulo, como ultima instancia se estarán diseñando tres afiches 

artísticos donde se muestren estas manifestaciones, mediante la técnica del collage, así  

mismo utilizando todas las técnicas planteadas en este capitulo. Para poder así, 

demostrar que las piezas editoriales diseñadas por un diseño editorial puede ser 

considerado como una pieza artística.  

	
	
 
  



	 90 

Conclusiones  

A lo largo de este Proyecto de Grado se enmarcan los conceptos relacionados con el arte 

y el Diseño Editorial, entre ellos las técnicas para realizar obras artísticas y las técnicas y 

recursos para la realización de un buen diseño. Se contextualizaron los siguientes temas, 

para llegar y brindar una propuesta la cual encara la creación de tres posters, carteles o 

afiches diseñados con las técnicas de las obras de arte del Renacimiento y las técnicas 

del Diseño Editorial.  

Esta investigación, análisis y observación dada en este escrito, parte de la idea y 

problemática de que el diseño editorial, especialmente los diseños de afiches, no son 

considerados como una pieza artística. Existe, existió y existirá siempre el debate de que 

es considerado arte, una pieza artística u obra de arte. Asimismo para la autora de este 

proyecto de grado, el Diseño Editorial forma parte de la disciplina arte, por lo tanto a lo 

largo de este trabajo, se buscaron las similitudes que comparte el arte renacentista con el 

diseño editorial. Cabe aclarar que se escogió el arte renacentista y no otro movimiento o 

vanguardia, ya que es uno de los movimientos más reconocidos mundialmente y sobre 

todo los artistas más reconocidos como Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo Da Vinci 

forman parte de ese movimiento.  

Además, mencionado anteriormente, Duchamp se manifestó frente a la sociedad 

realizando una obra artística de la Mona Lisa. Su manifiesto se basaba en que la 

sociedad había olvidado al movimiento renacentista. De acuerdo con Duchamp, pero 

años más tarde, uno de los objetivos esperados para este proyecto será el acercamiento 

del arte renacentista a los más jóvenes. Y como se hará esto? Con la creación de los 

afiche artísticos a diseñar, utilizando fragmentos o recortes de los cuadros de estos 

pintores, modernizándolos con las técnicas del collage (del dadaísmo) y con las técnicas 

del Diseño Editorial. Como, la utilización de títulos, textos, paletas cromáticas, 

misceláneas, etc. 
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En este sentido, el diseños de estos carteles se debe a la pregunta problema de este 

proyecto; ¿Cómo el diseño editorial puede ser considerado arte o una pieza artística?. 

Mediante este PG, se realizaron diferentes aportes y búsquedas. Por un lado las 

vanguardias y los movimientos artísticos siempre estuvieron sumamente en contacto con 

la evolución del diseño editorial. Se puede observar a lo largo de este escrito, como el 

arte influyó e influye en los diseños editoriales. Como por ejemplo el Art Nouveau que 

influenció en gran cantidad al diseño editorial, en esa época comenzaron los diseños de 

los carteles, sobre todo los carteles para dar publicidad como los de Toulouse Lautrec 

para Moulin Rouge. Por lo tanto, ya que creaba carteles de propaganda o de publicidad, 

era un diseñador gráfico. Hoy en día sus piezas son consideradas obras de arte. Por lo 

tanto, una pieza editorial podría llegar a considerarse como una pieza artística.  Asimismo 

esta afirmación dada por la autora de este proyecto de grado, será puesta en duda por 

muchos. Ya que como se menciona, la definición de arte es muy amplia y siempre 

dependerá de quien la defina.  

Ya que siempre será una discusión interminable, se llegó a la conclusión de crear estos 

afiches para que se pueda confirmar que el Diseño Editorial pueda ser considerado como 

una pieza artística. Cabe destacar que, mencionado anteriormente a lo largo de este 

proyecto, que el renacimiento se caracterizaba por destacar a la figura del hombre, y 

realizar obras de arte referidas a sucesos de la historia. Por lo tanto, uniendo las 

similitudes del arte renacentista y las del diseño editorial, se concluyo que se estarán 

diseñando afiches con la regla de oro, realizada para la creación de obras artísticas en el 

Renacimiento, además se utilizará la figura humana como rol protagónico de los afiches, 

tanto la figura femenina como masculina y se estarán manifestando sucesos y 

problemáticas de la actualidad. Tal y como lo realizaban los dadaístas, movimiento 

artístico.  

A raíz de ello y brindándole mayor importancia a las técnicas y los elementos del Diseño 

Editorial y teniendo en cuenta lo analizado a lo largo de este Proyecto de Grado, se ha 
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propuesto la creación de tres afiches, en donde es posible poder comprobar que el 

Diseño Editorial sea considerado como una pieza artística. Vale decir que mediante la 

propuesta de creación de afiches relacionados con el arte, se destaca como una forma 

innovadora y una nueva propuesta para acercarse a un público que se encontraba fuera 

del nicho del arte y del diseño editorial, los jóvenes. De tal manera, que la creación de 

una nueva propuesta de afiches, acerca a los más jóvenes y jóvenes adultos (18 a 35 

años) el arte Renacentista que se encontraba olvidado, fusionándolo con el Diseño 

Editorial, que a su vez este forma parte de una idea en la sociedad (según la autora de 

este PG), en donde el Diseño Editorial solamente cumple con funciones estructuradas y 

cumplimiento de normas gráficas como diseñar libros, revistas, diarios para fines 

lucrativos. Por ende, el fin de estos afiches también cumple con la necesidad de 

demostrar que el Diseño Editorial puede ser menos estructurado, ser considerados como 

piezas artísticas y no solamente cumplir normas para la creación de afiches para marcas, 

para vender productos, libros, revistas o diarios. 

Estos afiches diseñados no tienen ningún fin lucrativo, sino que son diseñados con el 

propósito de acercar a este nicho que se encontraba perdido, el arte y a su vez el diseño 

editorial. Por eso mismo los afiches serán pegados en diferentes paredes de la ciudad. 

Esto también permite y da la posibilidad que los jóvenes, fotografíen con suma libertad 

estos afiches y mismo se saquen fotografías con estos. Por ende, generar así también 

que estos afiches lleguen a las redes sociales como Instagram o Facebook (Redes 

sociales sumamente reconocidas mundialmente) generando tendencia y difusión de los 

afiches. Hoy en día los jóvenes están permanentemente en contacto con las redes 

sociales, difundiendo y observando contenido. Por ende, es de suma importancia que los 

jóvenes suban estas fotografías a sus redes sociales, para que estos afiches artísticos 

también sean visualizados por el nicho de las redes sociales o mismo se viralice 

mundialmente. Una vez logrado esto, la difusión de los afiches en redes sociales, se 
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podrá generar un usuario en Instagram o mismo Facebook para ir subiendo contenido 

nuevo e ir actualizando los afiches. (posible nombre de usuario @bnkp_) 

Asimismo, ya que se considera tratar temáticas relacionadas con sucesos de la 

actualidad, se tocarán y diseñaran temas que quizás a muchos les genere incomodidad o 

mismo rechazo, por lo tanto esto también es valido, ya que genera por un lado una 

pregnancia en el receptor que rechazó este diseño y por el otro generar un sentimiento 

en el receptor, sea bueno o malo, pero generar algo. 

Como ultimo tópico, al unir estas dos grandes disciplinas (El arte y el Diseño Editorial) 

mediante el collage, las manifestaciones de temas primordiales, los recursos y elementos 

del diseño editorial, se generará una pregnancia en el receptor. Por ende, se cumplirá 

con uno de los objetivos primordiales del diseñador, generar pregnancia y que sus 

diseños no se olviden.  
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