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Introducción

En la denominada sociedad de la información, una nueva forma de lectura está 

emergiendo. Los jóvenes cuyas edades oscilan entre los 18 y 30 años, en los cuales se 

enfoca el Proyecto de Grado, leen, pero la mayoría de las veces, lo hacen en el modo de 

hipertexto.  Este  término alude  al  texto electrónico,  una  escritura  no secuencial  que, 

mediante la ayuda del mousse, permite al lector moverse libremente interactuando con 

el  texto de la forma en que él  desea.  El proyecto analizará estos nuevos hábitos  de 

lectura para plantear una revista en donde el diseño editorial buscará trasladar al papel 

estático, las posibilidades de lectura libre que brinda Internet.

De esta manera, se pretende generar una identidad propia dentro de las revistas 

de  tendencia  en  la  Argentina  y  demostrar  la  importancia  que  esto  implica.  Esta 

identidad, es la que podría garantizar una afinidad con los lectores.

Se  propone  como  punto  de  partida  la  investigación  de  las  principales 

publicaciones  periódicas  argentinas  del  siglo  XX  y  sus  diversas  características, 

analizando sus secciones y contenidos, así como el público lector al que apuntan. En 

primer lugar, se describirán aquellas revistas de interés general, destinadas a todos los 

miembros de la familia. Posteriormente, se analizará cómo las revistas pasan a ser más 

dirigidas  y  específicas,  con  un  lector  mejor  definido.  Luego  se  recorrerán  las 

publicaciones  destinadas  a  la  juventud  de  los  años  ’60  y  ’70,  que  constituyen  los 

primeros antecedentes de las revistas de tendencia actuales. 

En  un  segundo  capítulo,  se  describirán  los  avances  en  la  maquinaria  de 

impresión  y  tecnología,  cómo  también  el  cambio  que  produjo  la  llegada  de  la 

computadora y los  software de diseño, que significaron un avance fundamental en la 

parte  de  producción  y  armado.  Asimismo,  se  mencionará  la  modernización  de  la 
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fotografía, ahora digital y la importancia que ésta adquirió con los años dentro de las 

puestas editoriales. 

El tercer capítulo indagará cómo se genera una identidad propia en las revistas 

de tendencia en la Argentina, específicamente en Rolling Stone y D-mode, las cuales se 

podrían  considerar  pioneras  en  el  nicho.  Se  realizará  un  análisis  sociológico  de  la 

juventud comprendida  entre  los  18 y 30 años para explicar  por  qué  las  revistas  de 

tendencia  son  un  éxito  dentro  de  esta  franja  etárea.  Posteriormente,  se  definirá  el 

concepto  de  lector  modelo  que  propone  Umberto  Eco  (2003),  se  investigarán  los 

comienzos de las dos publicaciones seleccionadas para el análisis y se describirán sus 

lectores modelo, en virtud de un profundo análisis de sus contenidos y secciones. Estas 

dos revistas tienen una identidad y un lector bien delineado, y configuran sus contenidos 

en función de los intereses de su público. 

En una cuarta sección se hará referencia al diseño editorial en D-mode y Rolling 

Stone, el cual responde, gráficamente, a su público lector. Se estudiará la elección de 

formato,  la  retícula  o  grilla,  el  tipo  de  papel,  el  diseño  tipográfico,  el  empleo  de 

imágenes fotográficas e ilustraciones y misceláneas, así como la utilización del color en 

ambas publicaciones. 

Finalmente, y debido a que este Proyecto de Grado se ajusta a la categoría de 

Expresión y Creación, se planteará una nueva revista - con un nuevo público lector que 

tiene determinados gustos, intereses y preferencias - la cual adaptará su diseño editorial 

a  las  nuevas  formas  de  leer  propias  de  la  sociedad  de  la  información.  Todas  las 

decisiones de diseño se tomarán en virtud de las características del nuevo público y sus 

hábitos de lectura. 
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1. Diseño editorial

En este capítulo se explicarán las principales diferencias entre los tres productos 

del mercado editorial: libros, diarios y revistas, en base a información obtenida de las 

publicaciones  de  Jeremy  Leslie  (2000  y  2003).  Se  detallará  la  historia  de  las 

publicaciones  periódicas  en  la  Argentina  del  siglo  XX,  desde  las  más  generales, 

llegando a las más especializadas, dirigidas y específicas. Como explica Leslie (2000), 

“en la medida que la sociedad occidental muestre preferencia por un camino personal 

hacia  la  información  como  entretenimiento,  las  revistas  reflejarán  esta  situación  y 

responderán a estas nuevas necesidades un tanto egocéntricas”. (p. 8). Y en este objetivo 

de  ser  especializado  para  conseguir  un  lector  particular,  la  oportunidad  para  la 

diversidad creativa aumenta. Cuantos menos sean los denominadores comunes con las 

otras revistas, más oportunidades habrá para atraer a nuevos grupos de lectores. 

1.1 El mercado editorial: libros, diarios y revistas

Dentro del mercado editorial, junto con los libros y los diarios se encuentran las 

revistas. Lewis Blackwell explica a Leslie (2000) que las principales diferencias entre 

estas publicaciones son las siguientes: “Las revistas son las peligrosas amigas de los 

libros, siempre inquietas por subvertir alguna norma. Al mismo tiempo son el pariente 

inteligente de los periódicos, pues visten un mejor papel, una buena tinta y excelente 

encuadernación”. (p. 3). Podría afirmarse que las revistas poseen una mayor cantidad de 

imágenes, más libertad dentro de las puestas en página y,  por lo general, tienen una 

impresión y soporte que reflejan una intención de calidad. 

Sobrepasan el carácter efímero de las noticias de un periódico, que se leen y el 

mismo día  pierden protagonismo,  pero no alcanzan una vigencia  mayor  a  la  de los 

libros, que perduran como objetos valorados. Ya lo explicaba Constancio Vigil en 1918: 
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Sobre el  diario  tiene  la  revista  una superior  e  inapreciable  ventaja.  El  diario 

desaparece  a  las  pocas  horas  de  publicado.  La  revista,  si  es  semanal,  tiene, 

cuando menos, tres días de vida; si es doctrinal, se encuaderna, se guarda y se 

repasa  frecuentemente.  La revista es menos superficial,  trata de materias que 

merecen y exigen atención recogida; por eso cuando se recibe, se espera, para 

leerla, a que las ocupaciones diarias dejen algún tiempo de tranquilidad.

(1918, Vigil, p. 20)

Leslie (2000) aclara que una revista no es sólo una cosa, sino muchas. Sostiene 

que  un  aspecto  importante  que  convierte  una  publicación  en  una  revista  es  su 

periodicidad: siempre habrá otro número. De esta forma, una revista se constituye en un 

proceso orgánico continuado en el tiempo, con la frecuencia que sea, ya sea un proyecto 

semanal, mensual o bimensual. 

Las temáticas de las revistas pueden ser diversas, pero la característica en común 

es que todas aspiran a incitar deseos, establecer estándares, y pretenden cumplir con las 

expectativas del lector. La identificación con el lector, con sus aspiraciones y deseos, 

garantiza el éxito comercial de una revista. Así, tanto el contenido y cómo el tópico es 

tratado, a la vez que el planteo de diseño editorial (tipografía, fotografías, ilustraciones, 

compaginación, color, y demás), reflejarán una clase de lector. 

Dentro de los componentes de una revista pueden reconocerse la portada o tapa, 

contraportada o contratapa, la nota editorial, el índice, sumario, los artículos, los textos, 

fotografías,  ilustraciones  y  anuncios  publicitarios.  El  funcionamiento  interno  está 

organizado en diversos sectores o departamentos que trabajan concatenados, y entre los 

cuales  generalmente  se  observa  una  clara  jerarquización:  director  general  editorial, 

secretaría  de  redacción,  editor  de  fotografía  y  director  de  arte,  así  como otros  más 
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especializados entre los que se puede encontrar al editor musical o de modas, que varían 

según los contenidos y secciones de cada revista. 

Cabe  realizar  una  referencia  respecto  del  nacimiento  de  las  revistas.  Las 

primeras nacieron en Inglaterra a principios del siglo XVIII, y eran semanales y más 

analíticas que los periódicos. De inmediato, los editores norteamericanos emularon la 

idea.  Si bien estas iniciales  revistas  plagiaban el  contenido de otras publicaciones  o 

libros, eventualmente fueron ganando importancia gracias a los avances tecnológicos y 

a un público lector cada vez más educado. 

Arribando a la actualidad, nuevas tecnologías utilizadas por la juventud en sus 

tiempos de ocio, que se reparten entre televisión, video, sistemas de audio e Internet, le 

plantean  un  desafío  a  las  revistas.  Se  podría  decir  que  el  tradicional  lector  se  ha 

transformado en un receptor de información visual. Sin embargo, Leslie (2003) sostiene 

que a pesar de estas tecnologías se disponen de más revistas que nunca. Las mismas han 

sobrevivido al desafío que les han presentado nuevos medios, y no sólo eso, sino que 

continuamente adaptan la tecnología en aras de una mayor perfección en el diseño. “Las 

revistas impresas funcionan; nunca se rompen, las pilas no se gastan y no requieren de 

adaptadores  para  si  visualización”  (2003,  p.  18).  Por  otro  lado,  y  en  palabras  del 

fundador de la  revista  web de moda Hint Lee Carter,  en la  entrevista  realizada por 

Leslie (2003), “la máxima primacía de una revista es su carácter físico, algo que puedes 

tener  entre  tus  manos,  arrancar  sus  hojas,  garabatear  sus  páginas,  o  lo  que  sea.  El 

formato web no ofrece la experiencia táctil del papel” (p.21).  

1.2 1900-1950: Un recorrido histórico por las principales revistas argentinas

A comienzos  del  siglo  XX,  la  lectura  y  la  circulación  de  revistas  inicia  un 

proceso de paulatino crecimiento, tanto a nivel del volumen de la publicación como de 
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la variedad de publicaciones dirigidas a un público heterogéneo. Este desarrollo deriva 

de las transformaciones que sufrió el país a fines del siglo XIX, cuyas consecuencias se 

hicieron evidentes en la conformación de su estructura social, producto de la paulatina 

consolidación  de  la  clase  media  y  de  la  aparición  de  un  proletariado  de  origen 

migratorio. Los índices de crecimiento poblacional fueron resultado de un enorme flujo 

migratorio que arribó al país desde la segunda mitad del siglo XIX, el cual se acrecentó 

especialmente en la década de 1880. (Eujanian, 1999).

Uno de los motores de la notable expansión del público lector de revistas radicó 

en “la posibilidad ampliada de acceso al sistema escolar”. (Fraga, 1998, p. 48). El 26 de 

junio  de  1884  fue  sancionada  la  Ley  Nacional  de  Educación,  promulgada  y 

reglamentada por el Poder Ejecutivo durante la presidencia de Julio Argentino Roca, la 

cual  estableció  la  enseñanza  primaria  gratuita,  obligatoria  y  laica  para  todos  los 

habitantes del país. Este proceso produjo un crecimiento de la tasa de alfabetización, 

condición de posibilidad para la conformación de un nuevo público lector de revistas. 

Si bien el crecimiento cuantitativo en los niveles de alfabetización fue una de las 

condiciones  que  hicieron  posible  la  experiencia  de  la  lectura,  no  traía  aparejado 

necesariamente que esa persona que había aprendido a leer se volcara a la lectura de 

revistas. Según explica Alejandro Eujanian (1999) fue necesario que confluyeran otro 

conjunto de condiciones. 

Una de esas condiciones fue la identificación, por parte de las revistas, de los 

gustos,  preferencias  e  intereses  de su  público  lector.  Una segunda condición  fue  el 

desarrollo  técnico,  acompañado  del  aumento  de  la  tirada,  “que  permitió  ofrecer  un 

producto  a  bajo  costo  y  con  calidad  gráfica  necesaria  como  para  poder  alternar  el 

registro  de  la  escritura  con  la  imagen,  a  través  de  la  inclusión  de  fotografías  e 

ilustraciones”. (Eujanian, 1999, p. 23). 
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Posteriormente, en la segunda mitad de la década de 1930, la industria editorial 

argentina se vio fortalecida, tanto en el rubro de libros como de revistas, por la Guerra 

Civil que se desarrolló en España entre 1936 y 1939. A partir de esta guerra, España 

dejó “huérfano al mercado hispanoparlante que tradicionalmente había sido abastecido 

desde  la  península  ibérica”.  (Eujanian,  1999,  p.  24).  Dadas  las  condiciones  socio- 

políticas, una gran cantidad de editores españoles emigró a la Argentina, con el objetivo 

de  reflotar sus empresas en el continente americano y la capacidad empresarial para 

lograrlo.

Y finalmente, las editoriales también prosperaron gracias a la Ley 11.588 del 30 

de julio de 1932, que sancionó la exención de impuestos al papel importado destinado a 

la impresión de diarios, revistas, libros y demás publicaciones de interés general. Por 

otro  lado,  en  1947  se  sancionó  la  Ley  13.049,  según  la  cual  el  Estado  invertiría 

25.000.000 de pesos de moneda nacional a través del Banco Central de la República 

Argentina, para el fomento de la industria editorial. (Rivera, 1985).

En resumen, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se produjeron en 

la  Argentina  un  conjunto  de  transformaciones  sociales,  políticas  y  económicas  que 

propiciaron  el  surgimiento  de  revistas,  destinadas  a  cautivar  a  un  público  ávido  de 

información. El crecimiento de los niveles de alfabetización,  el abaratamiento de los 

costos favorecido por la incorporación de mejoras técnicas que permitieron aumentar las 

tiradas, y la mayor diversidad de ofertas que capturaron los gustos e intereses de su 

público, fueron factores que contribuyeron al crecimiento del consumo de revistas. 

1.2.1 El gran público lector: las revistas de interés general

El éxito  de las revistas de circulación  masiva que desde fines del  siglo XIX 

comienzan  a  venderse  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires,  radica  en  su  capacidad  para 
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interpelar a diversos lectores. “Jóvenes y adultos, hombres y mujeres, la clase media y 

la alta sociedad, tienen la posibilidad de encontrar en dichas páginas la nota de interés”. 

(Eujanian, 1999, p. 95). En este sentido, la revista posee una mayor flexibilidad que el 

periódico para adaptarse rápidamente al gusto de sus  lectores y abordar una cantidad de 

temas que se desprenden de lo cotidiano pero sin el carácter fugaz y perecedero de la 

nota periodística. 

Por estas características, las revistas de interés general fueron uno de los grandes 

difusores de saberes y prácticas que contribuyeron a la definición de ciertos criterios de 

gustos, hábitos y costumbres. Este tipo de revistas fue definido por Beatriz Sarlo (2004) 

como un sistema misceláneo en el que prácticamente ningún tópico quedaba relegado. 

1.2.1.1 Política y sociedad en Caras y Caretas

A continuación, la historia de Caras y Caretas, según información obtenida de 

los autores de Pignatelli (1999) y Seoane y Santa María (2008). 

Puede afirmarse  que  Caras  y Caretas  fue  el  punto  de  arranque de  la  revista 

moderna argentina. Concebida por un grupo de periodistas como una revista de interés 

general,  se  constituyó  rápidamente  como  un  acertado  intérprete  de  los  gustos  y 

expectativas de los nuevos lectores urbanos, y proporcionó un modelo no sólo para las 

revistas que siguieron su línea -PBT (1904) y Fray Mocho (1913)-, sino también para la 

mayor parte de las publicaciones de las primeras décadas del siglo XX 

La  revista  tuvo  su  origen  en  Montevideo  en  1890,  a  raíz  de  una  idea  de 

Eustaquio Pellicer,  un poeta y periodista  de procedencia  española.  En 1892, éste se 

trasladó a Buenos Aires, coincidiendo su arribo con el cierre del periódico Don Quijote. 

A su llegada, decidió reflotar Caras y Caretas en su nuevo lugar de residencia. 
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Salió a la calle los días sábados a partir del año 1898 y recorrió hasta 1939 gran 

parte de la historia social,  cultural  y política de la Argentina,  definiéndose como un 

semanario festivo, literario, artístico y de actualidad. Su contenido, donde abundaban 

noticias nacionales e internacionales relacionadas no sólo con la política y la economía, 

sino también con el arte, las ciencias y la cultura general, la convirtió en una revista 

popular y variada. Por otro lado, la publicación supo aprovechar los avances mecánicos 

de la época; el empleo de cromos y fotograbados fue prácticamente estrenado por este 

semanario. 

La dirección de la revista recayó sobre el escritor José Álvarez, conocido como 

Fray Mocho, seudónimo que comúnmente utilizaba al firmar sus trabajos. Cuando éste 

murió  en  1903,  fue  reemplazado  por  Carlos  Correa  Luna.  Gracias  al  aporte  de 

renombrados caricaturistas y escritores,  la publicación adquirió un tono erudito.  Dos 

dibujantes  que  compartieron  la  experiencia  de  Don  Quijote  tuvieron  a  su  cargo  la 

ilustración en la primera etapa de la revista: Manuel Mayol y José María Cao. Ambos 

tenían un talento para reflejar la realidad a través de la sátira dibujada; no eran sólo 

dibujantes,  sino  periodistas  dibujantes.  Posteriormente  se  incorporaron  nuevos 

ilustradores, incluido Ramón Columba, quien se convertiría en uno de los principales 

impulsores de las revistas de historietas durante décadas en la Argentina. 

Desde el primer momento, Caras y Caretas dejó sentado su carácter ilustrativo. 

La realización de fotomontajes de temas políticos al estilo del alemán John Heartfield 

también era habitual en la publicación. Asimismo, la revista se constituyó como pionera 

en cuanto al empleo de la fotografía en sentido periodístico.

Caras  y Caretas  contaba  con dos  portadas,  las  cuales  contenían  ilustraciones 

sobre hechos de actualidad. La primera estaba impresa a color y la segunda, en blanco y 

negro. La publicidad iba insertada en las primeras y las últimas páginas de la revista. 
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Luego de la portada se encontraba la sección “Sinfonía” en la que se tomaba postura 

frente a hechos tan diversos que iban desde esas pequeñas cosas de la vida cotidiana que 

preocupaban a la gente hasta temas importantes como el fraude, la situación económica, 

etc. Pellicer fue el encargado de escribirla hasta que en 1904 se alejó para crear PBT. 

Otras  secciones  fijas  de  la  revista  eran  “Menudencias”,  que  contenía  pequeños 

comentarios anónimos sobre temas de actualidad y “Caricaturas contemporáneas” que 

incluía dibujos a una página y a color de personalidades de la política, de la ciencia y la 

cultura. Asimismo, se publicaban acuarelas bajo el título “Pinturas artísticas”, mientras 

que las últimas páginas estaban ocupadas por consejos para la familia. 

Los concursos de Caras y Caretas fueron un recurso utilizado como estrategia de 

marketing. A través de ellos se convocaba a los lectores: a hacer la tapa del 25 de mayo 

para el número del Centenario de la revolución de mayo, a escribir novelas cortas, a 

redactar  sonetos  dedicados  a  Rubén  Darío  como  homenaje  por  su  fallecimiento,  a 

participar en concursos de belleza infantil, etc. Un amplio abanico de concursos que se 

relacionaban con el amplio público al que iba dirigida. 

Se podrían mencionar dos etapas definidas en la revista. La primera va desde su 

fundación hasta fines de la primera década del siglo XIX. Inspirándose en la revista 

alemana  Simplicimus,  su  fundador  pretendió  elaborar  una  publicación  de  carácter 

político-humorística. Son numerosos los ejemplos de su abordaje de la realidad: cuando 

el  presidente  Julio  Argentino  Roca  viajó  al  sur  en  1899,  se  le  dedicó  la  siguiente 

portada:  Mayol  dibujó  a  Roca  vestido  de  mujer  despidiéndose  del  vicepresidente  y 

preguntándole  “¿me  serás  fiel?”.  De  igual  forma,  la  revista  atacó  a  la  política 

económica;  en  una  portada  se  incluyó  una  caja  fuerte  con  la  inscripción  “Caja  de 

Conversión”, cuya  tapa,  troquelada,  el  lector podía abrir  encontrando telarañas en el 

interior. 
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Con el correr del tiempo, comenzó a ampliarse la gama de temáticas abarcadas 

por la revista, dando inicio a una segunda etapa, momento en que Pellicer y Cao junto 

con  otros  compañeros  decidieron  tomar  otro  camino,  editando  PBT y  Fray  Mocho 

respectivamente.  La  Caras  y  Caretas  de  1910 probó ser  un  negocio  exitoso.  En  su 

estructura, un 38% del espacio estaba dedicado a la publicidad, mientras que la política 

nacional quedó relegada a cerca del 3%; la vida cotidiana ocupaba el 22%;  y la cultura,  

un 13%.

Hacia 1912, la sección “Sinfonía” dejó de publicarse y en su lugar se publicaron 

columnas  de actualidad.  En 1916,  se  creó  una sección denominada “Consultorio  de 

Caras y Caretas”, en la que se contestaban preguntas de lectores sobre arte, ciencia, 

historia,  geografía  y  demás  curiosidades.  En  cuanto  al  deporte,  las  primeras  notas 

pertenecen al año 1909 y se publican bajo el título “Sports”. También se incorporaron 

las secciones “Figuras de la actualidad”, la cual consistía en ilustraciones de personajes 

de la época, y “Siluetas aristocráticas”, con fotografías de mujeres de la alta sociedad. 

De esta manera y paulatinamente, Caras y Caretas forjaba su personalidad en base a 

notas de actualidad y de interés general. 

Las  diversas  secciones  con  sus  comentarios  de  actualidad,  política,  arte, 

espectáculos;  las  deportivas  y  sociales;  los  pasatiempos  y  consejos  para  la  familia, 

pretendían contener en sus páginas a una amplia gama de lectores, preponderantemente 

a la familia. Alejandro Eujanian define a la revista como “una summa, a la manera de 

las  enciclopedias,  cuya  ambición  no era contener  todo el  saber  universal,  sino todo 

aquello de la actualidad que mereciese ser contado” (1999, p. 106).

En  cuanto  a  la  diagramación,  hacia  1936,  la  revista  aparecía  mucho  más 

ilustrada y abandonaba la  disposición mantenida hasta ese momento,  de insertar  los 

avisos en las primeras y últimas páginas y el material fotográfico en las centrales. Tanto 
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la  publicidad  como  las  fotografías  comienzan  a  distribuirse  proporcionalmente  a  lo 

largo de la publicación.

Por  último,  resulta  significativo  agregar  que  en  su  historia,  la  revista  sufrió 

numerosos  cierres  y  re-aperturas.  De  1898  a  1941,  año  en  que  cierra,   se  publicó 

ininterrumpidamente. Posteriormente tuvo dos breves re-apariciones en 1953 y 1982, en 

plena Guerra de Malvinas contando con el trabajo de jóvenes dibujantes y humoristas 

como Miguel Rep, Enrique Pinti, y escritores como Oscar Bevilacqua y Marco Denevi, 

entre muchos otros.

Finalmente, el 9 de julio de 2005 vuelve a los kioscos bajo la dirección de Felipe 

Pigna con un nuevo desafío: presentar un producto que respetase su historia, y a la vez 

reflejara modernidad.

1.2.1.2 Entre la modernidad y El Hogar

Caras y Caretas, impuso su estilo como revista de interés general, convirtiéndose 

en el modelo a seguir para las  publicaciones que salieron a disputarle el mercado. Pero, 

“fue con Haynes, empresa de capitales ingleses que editó El Hogar (1904) y Mundo 

Argentino (1911), y con Atlántida, editora de la revista homónima (1918), que comenzó 

a definirse el público moderno y especializado que persistirá hasta hoy”. (Díaz, 1999, p. 

24). 

El primer número de El Hogar apareció en enero de 1904. La revista comenzó 

siendo, como lo expresaba el subtítulo,  una revista quincenal  literaria,  recreativa,  de 

moda y humorística, dirigida a la familia, para luego transformarse en una publicación 

destinada especialmente al público femenino, preocupado por las novedades en materia 

de  moda  y belleza.  Lo que  caracterizó  a  esta  revista  fue el  hecho de  constituir  un 

público en el que “convergían las expectativas de ascenso social de la clase media y los 
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deseos de la sociedad patricia, que pretendía ver reflejadas sus actividades sociales (…) 

en las notas que allí se publicaban” (Eujanian, 1999, p.108). No había acontecimientos, 

viajes, fiestas, bodas y lugares de esparcimiento que no hallasen en la sección de fotos 

de la revista un lugar destacado. 

El contenido de El Hogar apuntaba claramente al público femenino. Desde la 

portada presentaba figuras de mujeres en diversas situaciones y  actividades. Entre las 

secciones  que  componían  la  revista,  “La página  para  la  casa”  contenía  consejos  de 

decoración  acompañados  con  ilustraciones  y  fotografías;  “Enlaces”  incluía  grandes 

fotos  de  novias  o  matrimonios  recientes,  todas  ellas  pertenecientes  a  las  grandes 

familias porteñas; “Weekend” comprendía sugerencias para la casa de fin de semana; 

“De la vida al corazón” consistía en notas con un tono filosófico destinadas a la mujer; 

“El rincón de los niños” contenía artículos referidos a la educación de los pequeños, y 

“Para ser hermosa”, consejos sobre cosméticos y arreglo personal. En “Cartas de Nueva 

York”  se  apreciaban  las  novedades  de  esta  gran  ciudad  firmadas  por  una  amiga 

imaginaria llamada Antolina. Los pormenores de la vida social citadina tenían su lugar 

en la secciones “Josefina Vivot Cabral presenta”, donde se comentaban las fiestas y 

bailes,  en  su  mayoría  de  beneficencia.  Por  último,  “Sociales”  comprendía  grandes 

fotografías con sus correspondientes epígrafes que retrataban a los personajes de la élite 

porteña. Esta sección se destacaba por la calidad del papel pues era del tipo ilustración. 

(Espínola, 2001). 

Por  último,  cabe  mencionar  que  El  Hogar  fue  una  publicación  donde  se 

expresaron fielmente los cambios de la modernidad y, a la vez, un conjunto de valores 

que no se resignaba a que se fuesen perdiendo. Un artículo firmado por Pablo Rojas en 

1929  mencionaba  con  nostalgia  las  pérdidas  de  algunas  costumbres  en  Tucumán. 
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Mientas  tanto,  unos meses  atrás,  se felicitaba  a  la  mujer  por haberse adaptado a la 

velocidad que la modernidad imponía a sus actos cotidianos. 

1.2.1.3 Atlántida, un magazine destinado a triunfar

Constancio  Vigil,  escritor  y  periodista  uruguayo,  arribó  a  Buenos  Aires 

buscando dedicarse al mundo editorial. Trabajó en un primer momento en la editorial 

Haynes,  siendo el cofundador de la revista Mundo Argentino (1911). Hacia 1917 se 

abocó a un nuevo proyecto: fundar su propia revista y editorial. Así, en marzo de 1918 

nacía la editorial Atlántida y la revista que llevaba su mismo nombre. 

El semanario ilustrado “equilibraba la información,  el material  fotográfico,  la 

publicidad, las secciones recreativas y la nota de humor”. (Díaz, 1999, p. 43). Estaba 

preparado para triunfar porque “poseía (…) un código visual atractivo para el aparato 

perceptivo del lector y promovía la sensación de que algo interesante mostraban sus 

páginas”. (p. 45). La síntesis empleada en la escritura de sus artículos, le otorgaba a la 

revista un dinamismo muy compatible con la sociedad de aquel entonces. 

Entre las secciones, la que más sobresalía era “La vida que pasa”, firmada por el 

director,  la  cual  presentaba  pensamientos  humanitarios  breves  pero  profundos, 

organizados con sugerentes subtítulos. Desde el apartado “Cartas abiertas a eminencias, 

funcionarios y algunas nulidades”, Vigil se dirigía en tono informal pero no por eso 

poco  incisivo,  a  cuanto  funcionario  político  hubiera.  En  “De  jueves  a  jueves”  se 

relacionaban dos noticias, una nacional y otra internacional, acontecidas en la semana. 

“El salón de los pesos perdidos” contenía breves informaciones, chismes y trascendidos 

ocurridos en la política. “El libro de la semana” incluía comentarios y críticas de libros. 

Ciertamente, la mujer también contaba con un lugar en las columnas de la revista: la 

sección “Avisos gratuitos” publicaba pedidos y ofrecimientos de trabajo para las damas. 
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“Arriba el telón” publicaba la crítica teatral y “Lo que canta el pueblo” incluía la letra y 

la  música  de  canciones  de  distintos  géneros.  Los  niños  encontraban  su  espacio  en 

“Notas  de  Billiken”  con  informaciones  entretenidas  de  carácter  pedagógico.  Esta 

sección ofició como una especie de bosquejo de lo que posteriormente sería la revista 

Billiken.  Por  último,  la  revista  poseía  un  dossier  fotográfico  impreso  en  papel 

ilustración denominado “La Semana Gráfica”. Este cuadernillo ofrecía fotografías de 

variadas  temáticas  acompañadas  por  pequeños  epígrafes  que  aclaraban  quién  era  la 

persona u objeto que se hallaba en la foto. (Díaz, 1999).

La  revista  fue  un  semanario  de  interés  general  destinado  a  la  familia,  con 

variadas y distintas secciones que involucraban a cada uno de sus integrantes. Al igual 

que  Caras  y  Caretas,  la  publicación  organizó  concursos  para  comunicarse  con  su 

público. Por último, no puede dejar de mencionarse que este  magazine incursionó en 

temáticas que aún hoy se discuten, tales como el feminismo y la corrupción, y se valió 

de estrategias comunicacionales que en su época fueron pioneras como por ejemplo 

reforzar el vínculo con sus lectores al bautizarlos atlantidistas. 

1.2.2 El público fragmentado: las publicaciones especializadas

En los años 1920, las revistas de interés general, si bien no iban a desaparecer, 

comenzaron a transformarse en excesivamente amplias para un público que prefiguraba 

con  mayor  especificidad  cuáles  eran  sus  intereses.  Surgieron  entonces  nuevas 

publicaciones  que  empezaban  a  fragmentar  a  sus  lectores,  haciéndose  cargo  de  las 

identidades  que  en  cada  uno de  ellos  percibían.  Se  podría  decir  que  tanto  Caras  y 

Caretas como Atlántida siguieron el ritmo del país hasta donde pudieron, reconociendo 

los intereses de su público en la medida en que éste se sintió contenido por ese espíritu 

totalizador. Pero a medida que los sujetos a los que interpelaban comenzaron a adquirir 
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características cada vez más definidas, se inclinaron por otro tipo de publicaciones en 

las que no tuvieran que recorrer páginas enteras para encontrar la nota de su interés. 

Una mayor segmentación y especialización en los gustos del público provocará 

una  mayor  segmentación  y  especialización  de  las  revistas.  Así,  surgirá  una  gran 

cantidad  de  publicaciones  dedicadas  especialmente  a  la  mujer,  a  los  niños,  a  los 

hombres interesados en el deporte, a los que persiguen información técnica y científica, 

y demás.

La  editorial  Atlántida  publicó  los  semanarios  El  Gráfico  (1919),  revista 

deportiva para hombres; Billiken (1921), orientada al conocimiento escolar primario; 

Para ti (1922), dedicada a las mujeres y sus intereses, y muchos años más tarde, Gente 

(1965), la cual reflejaba la vida de los grandes personajes del mundo del espectáculo. En 

1972, la editorial Perfil publicará Caras, principal competidora y rival de Gente. Por 

otro  lado,  en  1941,  se  instala  la  editorial  Abril,  con  una  gran  variedad  de  ofertas 

tendientes a capturar lectores que precisaban una información más especializada.

Se podría decir que una de las primeras revistas que materializó los cambios fue 

la  anteriormente  mencionada El  Gráfico,  que salió  a  las calles  en 1919.  Fue de las 

primeras  publicaciones  en  estar  dirigida  a  un  público  masculino.  En  un  principio, 

también  incluía  notas  de  política  y  actualidad,  pero  hacia  1921,  comenzó  a 

transformarse  en  una  revista  plenamente  deportiva,  sin  que  las  fotos  de  desnudos 

femeninos desaparecieran hasta finales de la década. (Archetti, 1995). 

Hoy en  día,  las  publicaciones  se  muestran  cada  vez  más  personalizadas.  Se 

podría  decir  que  se  ha  pasado  de  la  comunicación  en  masas  a  una  estrategia  de 

comunicación más dirigida y puntual. Resulta sustancial para este proyecto describir las 

principales revistas especializadas del siglo XX, que constituyeron la piedra angular de 

las actuales publicaciones. Particularmente en la décadas de 1960 y 1970, surge una 
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gran cantidad de publicaciones de tendencia orientadas específicamente a la juventud, es 

decir, con temáticas dirigidas a un sector determinado de lectores, aspecto central del 

Proyecto de Creación y Expresión.

1.2.2.1 Las mujeres de Para ti 

Para Ti,  publicada por primera vez en mayo  de 1922, se presentó como una 

revista destinada específicamente al público femenino. Estaba compuesta por diversas 

secciones: “Notas sociales”, dedicada a reflejar a la alta sociedad nacional y europea; 

lecciones  de pastelería  “Para la dueña de casa”;  “El  ABC de las madres”;  consejos 

médicos en “El médico de casa”, notas sentimentales, etc. Todas remitían a la mujer, 

fundamentalmente a la señora en el hogar. En lo que respecta a las tapas, a partir de 

1953, el encargado de ilustrarlas fue Raúl Manteola, claro exponente de la ilustración 

americana en la Argentina.

Al igual que en “El Hogar”, las representaciones de la mujer que aparecen en las 

notas  de  la  revista  presentan  contradicciones.  Algunas  defienden  a  la  nueva  mujer 

moderna, mientras que otras afirman que las mujeres deben mantener firmes los valores, 

hábitos y conductas propios de la esposa, madre y ama de casa. 

Para ti no fue la única publicación destinada al público femenino. Otras revistas 

proponían una mirada diversa del mundo de la mujer. Algunas de ellas fueron Nosotras 

(1903),  de  tendencia  socialista  que  proponía  una  salida  divorcista  al  conflicto 

matrimonial;  Unión y labor (1909),  que tenía  por objetivo trabajar por la educación 

femenina;  Nuestra Causa (1919), vinculada a la Unión Feminista Nacional,  y en los 

años  1930,  Vida  Femenina,  promocionada  como  la  revista  de  la  mujer  inteligente. 

(Masiello, 1997).
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1.2.2.2 Las revistas del espectáculo

A comienzos 1920, a partir del desarrollo de la industria cinematográfica y de la 

radiodifusión, surgen gran cantidad de revistas de espectáculo, las cuales se encargan de 

retratar la vida de artistas nacionales y extranjeros de la gran pantalla. El interés que los 

artistas de cine despertaron en sus admiradores fue el motivo del surgimiento de medios 

gráficos  dispuestos  a  informar  sobre  la  vida  de  mismos.  Efectivamente  y  según 

Mazziotti  (1990),  entre  1910  y  1934,  más  de  cuarenta  revistas  del  espectáculo 

aparecieron en el país. 

Una de ellas  fue  Cine  Argentino  (1938),  que se concentraba  en la  actividad 

cinematográfica, radial y musical a través de notas de opinión y reportajes. En sus tapas 

dominaban las fotos de los artistas reconocidos de la época. También en la década de 

1930, otra de las revistas del género fue Sinfonía, la cual cubría eventos que incluían, 

junto a las actividades radiales, la música, el arte, el teatro y el cine, con enviados a 

Estados Unidos que realizaban entrevistas a las máximas estrellas norteamericanas. 

En resumen, en la década del ’20 y especialmente en los años ’30, el lugar que 

había ocupado la aristocracia argentina en publicaciones como El Hogar y Para Ti fue 

transitado por actores  y actrices  potenciados por el  éxito  de la radio y el  cine.  Los 

artistas ocuparon el centro de la escena en cuanto eran los nuevos representantes de los 

ideales y expectativas de los lectores, materializaban sus sueños de progreso material y 

social. Como explica claramente Eujanian:

Las  revistas  dedicadas  a  esas  dos  áreas  de  la  comunicación  [cine  y  radio] 

contribuyeron  a  potenciar  y  naturalizar  ese  imaginario,  difundiendo  dos 

imágenes  superpuestas.  La  primera,  que  él  [sic]  éxito  es  el  resultado  de  la 

posesión de habilidades, destrezas, belleza y trabajo. La segunda, que por medio 

de las revistas esa carrera podía ser realizada por el propio lector. (1999, p. 85)
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1.2.2.3 El público infantil

En  los  años  ’20  aparecieron  revistas  como  Billiken,  Colorín  Colorado  y 

posteriormente Figuritas, todas destinadas a los niños. Billiken se editó por primera vez 

en 1919 y fue la  primera  revista  en castellano  para los  más  pequeños.  Se extendió 

rápidamente  al  mercado  hispanoparlante,  enviando  miles  de  ejemplares  a  España, 

Méjico, Venezuela, Perú y Colombia. (Ulanovski, 1996). 

Gracias  a  un  conjunto  de  estrategias  formales  y  discursivas  la  publicación 

alcanzó el éxito entre los pequeños y se ganó el respeto de los padres y docentes. Por 

ejemplo,  en lugar  de definirse  como una revista  para los  niños,  se  autodenominaba 

como de los niños, acercándose a través de notas, no sólo relacionadas con la escuela, 

sino con información de su interés y una gran calidad gráfica. Con el tiempo, la revista 

incorporó una sección con figuritas recortables de personajes célebres. Pero fueron las 

biografías de estos personajes, con dibujos realizados por Manteola, las que definieron 

la identidad de la publicación. A través de ellas, se definían un conjunto de valores de 

los  que  los  personajes  eran  portadores  desde  su  infancia,  los  cuales  debían  ser 

incorporados por los niños si querían llegar a ser como ellos en su vida adulta. 

En 1936 surge Figuritas, que se convierte en la competencia natural de Billiken. 

Se diferenciaba  en que  cada  número  se  centraba  en  un tema,  el  descubrimiento  de 

América  por ejemplo,  que era explicado con diferentes  niveles  de complejidad para 

llegar a alumnos de distintos cursos, adaptando a ellos su lenguaje y discurso. 

1.2.2.4 Humor gráfico en Rico Tipo

Aunque las características del humor gráfico argentino serían atestiguadas en las 

páginas  de  Caras  y  Caretas,  en  los  años  ’30  se  produce  un  desplazamiento  de  su 

función. El humor utilizado con fines políticos sería paulatinamente reemplazado por un 
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humor basado en la observación de la vida cotidiana. En la década de 1930, la revista 

más  importante  del  género fue sin duda Patoruzú,  de Dante Quintero,  aparecida  en 

1936. 

Sin embargo, fue Rico Tipo en los años ’40 una publicación de gran influencia 

en la sociedad argentina. Las chicas de creadas por Divito para su revista, curvilíneas 

pero estilizadas, de cinturas breves y caderas generosas, se convirtieron en el modelo de 

belleza para las mujeres y en fantasía para los hombres. Todas las jóvenes buscaban 

parecerse a ellas. “Sin proponérselo, Divito crea moda a través de las páginas de Rico 

Tipo,  no  sólo  para  las  mujeres  sino  también  para  los  muchachos  que  siguen  la 

indumentaria de colores detonantes y hasta los jopos de los peinados”. (Aboy, 1995, p. 

13). Este estilo estaba en contraposición con el de las generaciones previas, seguidoras 

de Patoruzú, que creían en la elegancia de la ropa oscura y la perla en la corbata.

Rico Tipo fue, además,  la plataforma de lanzamiento de otros personajes (en 

algunos casos con sus posteriores revistas propias) que llegaron a tener  una enorme 

repercusión popular, como “Fúlmine”, “Pochita Morfoni” o “El abuelo”, cuyos nombres 

denotaban su característica física o rasgo psicológico más salientes. Eujanian sostiene 

que esta revista “es la publicación que lleva a más alto grado de realización esa línea 

costumbrista, satírica, creadora de arquetipos en base a la observación de personajes y 

situaciones de la vida cotidiana”. (1999, p. 162). Divito reflejó con sus personajes los 

miedos, frustraciones y expectativas de la sociedad argentina del ’40 y ’50.

1.3 1960-1980: Marcando tendencias, las revistas para la juventud

1.3.1 Los antecedentes del Expreso Imaginario

El Expreso Imaginario fue una publicación de culto entre los jóvenes, una revista 

alternativa y contracultural que expresó toda una generación durante la última dictadura 
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de la historia argentina. Su historia presenta, inevitablemente, una doble inscripción: en 

la  narrativa  del  rock argentino,  por  un lado,  y  en la  crónica  de  los  medios  bajo la 

dictadura, por el otro. 

En  el  autodenominado  “Proceso  de  Reorganización  Nacional”,  las  Fuerzas 

Armadas ocuparon los edificios de gobierno y el Congreso Nacional el 24 de marzo de 

1976. Con el fin de crear un consenso a su favor, la dictadura realizó una campaña 

basada en la instrumentación y control de los medios de comunicación de masas. Los 

medios gráficos que ofrecían una visión alternativa, tanto desde el humor (Satiricón) 

como desde la denuncia social, fueron desapareciendo. 

A medida que los espacios de expresión y diálogo colectivos fueron cada vez 

más  rodeados  por  las  prohibiciones  militares,  el  ámbito  específico  del  rock  logró 

aglutinar cada vez más jóvenes. Benedetti y Graziano (2007) sostienen que “en términos 

de  su  capacidad  identificatoria  y  movilizadora  nada  puede  compararse  con  el 

movimiento  del  rock  nacional”.  (p.  16).  Ante  la  imposibilidad  de  sostener 

organizaciones  (movimientos  estudiantiles,  políticos)  amplios  sectores  juveniles 

conformaron un movimiento musical  con una tradición de enfrentamiento al  sistema 

como ámbito de sostén de identidad.

Todas  estas  manifestaciones  eran  genuinas  y  respondían  a  una  tendencia 

mundial, designada como contracultura, que circulaba y se desarrollaba fuera del cauce 

principal.  Este  movimiento,  que despertó en los ’60,  halló  en la  música de rock un 

inmejorable  vehículo  y  en  la  cultura  rock,  su  más  poderoso  testimonio.  Nacieron 

entonces órganos periodísticos dirigidos específicamente a la juventud, que hablaban a 

los partícipes de esa noción alternativa a la corriente principal. 

Específicamente en la Argentina,  en la segunda mitad de la década de 1960, 

comenzaron a aparecer revistas subterráneas de todo tipo, que irían creciendo a lo largo 
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de 1970 y 1980 como un reflejo de ese primer florecimiento. El antecedente periodístico 

del Expreso Imaginario,  dentro de la cultura del rock, fue la revista Pelo, que había 

nacido de las cenizas de Pinap (publicada durante los años 1968 y 1969). En abril de 

1968 apareció el primer número de Pinap, dirigida por Norma Bigongiari, con Osvaldo 

Daniel Ripoll como secretario de redacción. Si bien fue la primera revista que se dedicó 

a  la  música  joven  de  la  Argentina,  según  el  criterio  de  Miguel  Grimberg,  estaba 

“centrada en el fenómeno musical de los jóvenes, pero más apuntada a lo superficial (la 

ropa, los boliches, el baile, la evasión) que a una filosofía no conformista”. (Benedetti y 

Graziano,  2007,  p.12).  Se  podría  decir  que  Pinap  creó  un  estilo  para  el  público 

adolescente  y  juvenil  y  conjugó  en  sus  páginas  notas  sobre  cantantes  netamente 

comerciales con una paulatina presencia de grupos de rock. Inmersa en el auge de los 

festivales que había por entonces, la revista organizó un recital en septiembre de 1969 

denominado "El Festival de Música Beat y Pop", en donde se presentaron íconos del 

rock tales como Almendra. Pinap alcanzó a perdurar en los kioscos de revistas alrededor 

de dos años con una venta de 35.000 ejemplares mensuales, pero la situación económica 

del país puso en crisis el negocio y la revista no pudo sortear dicha contingencia.

Al  desaparecer  Pinap,  Daniel  Ripoll  comenzó  rápidamente  a  editar  Pelo.  El 

primer número apareció en febrero de 1970, y no sólo cubrió esta década, sino que tuvo 

continuidad en los ’80 y los ’90. El nombre respondía al ícono de la juventud: el pelo 

largo, expresión del desafío de los jóvenes a las convenciones sociales reinantes. Su 

director era un joven editor de revistas, que se orientó hacia el rock, siendo el primer 

organizador de los recitales Buenos Aires Rock (BA Rock). 

Pelo se transformó en un medio fundamental del rock argentino y durante sus 

primeros años desarrolló una personalidad sólida. Contenía información sobre músicos 

del país e internacionales, discografía, recitales y estilos musicales.  Un periodismo a 
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veces  comparativo  (exponiendo  la  opinión  de  diferentes  músicos  sobre  un  tema 

específico);  investigaciones  exhaustivas  de  los  conciertos  que  realizaban  grupos 

extranjeros, con infografías que informaban hasta la cantidad exacta de parlantes que 

utilizaba el conjunto, e inteligentes críticas de discos, en las que no dudaban en juzgar a 

artistas que entrevistaban en el mismo ejemplar,  fueron los motivos por los que esta 

revista  alcanzó  gran  éxito  entre  los  jóvenes.  Formó  periodística  y  musicalmente  a 

mucha gente,  pero a  diferencia  del  Expreso Imaginario,  “Pelo se abocaba sólo a  la 

difusión de información referida al rock como práctica musical”. (Benedetti y Graziano, 

2007, p. 12).

En todo caso, los antecedentes de Expreso Imaginario fueron las precursoras Eco 

Contemporáneo y Contracultura, ambas dirigidas y producidas por Miguel Grimberg. 

La  primera  había  despuntado  con  los  ’60  y,  dentro  de  su  diseño al  estilo  de  libro 

pequeño,  incluía  las  primeras  traducciones  de  los  poetas  del  beat  generation. 

Contracultura  fue  su  continuación  en  1971.  Menos  vistosa,  pero  más  desafiante, 

proponía  en  su  índice  apéndices  de  Allen  Ginsberg,  poeta estadounidense que 

representó la conexión entre el movimiento beat de los años cincuenta y los hippies de 

los años sesenta.

Y así fue como se gestaba el camino que derivaría en el Expreso Imaginario, una 

publicación que surgió y cesó con el Proceso, ícono de la contracultura y, finalmente, la 

cuna de jóvenes que luego brillaron en el periodismo de rock. Tres grandes directores: 

Jorge  Pistocchi,  Pipo Lernoud y Roberto  Pettinato  transformaron a  la  revista  en un 

espacio para la contracultura durante los duros años del Proceso. Siete años a la par de 

la dictadura y 78 números resumen en cifras la importancia del Expreso. 
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1.3.2 Pasajeros del Expreso 

Para agosto de 1976 Jorge Pistocchi había sumado una sugestiva lista de jóvenes 

que se subieron a ese Expreso Imaginario.  Pipo Lernoud,  Horacio Fontova,  Alfredo 

Rosso y Claudio  Kleiman,  entre  otros,  encabezan  la  lista  editorial  de lo  que  fue la 

primera publicación de periodismo alternativo, donde el rock era apenas una parte (que 

entonces aparecía en la sección Mordisco, nombre heredado de la publicación que hasta 

entonces  dirigía  Pistocchi),  para  entrar  en  mundos  que  por  entonces  no  ocupaban 

espacio  en  otras  publicaciones.  De  hecho,  el  primer  afiche  que  anunciaba  su 

lanzamiento, prometía: "Viajes, cuentos, sorpresas, rock". 

Pistocchi había trabajado en la redacción de Pelo, hasta que fundó su primera 

revista:  Mordisco.  En esta  publicación  ya  estaba el  embrión de lo  que luego fue el 

Expreso.  Se diferenciaba  de Pelo  por  su excelente  papel  ilustración  y por  proponer 

nuevas alternativas  musicales,  esquivando el  show business.  Sin embargo,  Mordisco 

seguía siendo una revista plenamente musical, mientras que con Expreso Imaginario, 

Pistocchi  pretendía  expandir  la  búsqueda que había comenzado.  Éste  comenta  en la 

entrevista realizada por Martín Pérez (2002) para el periódico Página 12: “Sentíamos 

que Mordisco estaba demasiado atada y nos imaginábamos otra revista, impregnada de 

música, pero donde lo importante fuesen otros temas.” (p. 13). Así fue como Pistocchi 

se asoció al abogado Alberto Ohanian, el inversor que dio la posibilidad al proyecto de 

salir a la luz. 

Pipo  Lernoud  explica  a  Martínez  (2002)  que  el  Expreso  decía  las  cosas  sin 

decirlas, pero sus lectores, que compartían los mismos códigos, las entendían. No se 

podía hablar de política, ni sexo y drogas, pero esos temas censurados se encontraban 

implícitos en las páginas de la revista. También “fue pionera en acercar al gran público 

temáticas  (…) como  la  ecología,  el  orientalismo  o  la  divulgación  científica…”,  las 
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cuales hoy constituyen tópicos comunes en las publicaciones. (Bennedeti y Graziano, 

2007,  p.19).  Proponía  temas  que  hasta  entonces  parecían  insólitos.  Notas  sobre  la 

ecología;  tribus  aborígenes;  historietas  alternativas,  y  hasta  la  “Guía  práctica  para 

habitar el planeta tierra”, una sección fija al estilo manual de autoayuda, que ilustraba 

sobre el modo de proteger el medio-ambiente, todo era material apto para replantearse 

un  nuevo  mundo,  una  nueva  forma  de  vida.  Es  de  resaltar  como  aquella  modesta 

publicación  artesanal  reflejaba  en  sus  páginas  los  tópicos  que  con  el  tiempo  se 

convertirían en temáticas de consumo masivo.

Martínez (2002) explica que en sus seis  años,  la revista pasó por tres etapas 

diferenciadas, con disputas internas incluidas. En la etapa inicial, con Pistocchi al frente, 

se pretendía hacer de la revista una aventura romántica, pero terminó cuando Ohanian 

decidió abrir una productora de espectáculos, algo que Pistocchi consideró incompatible 

con la revista. A raíz de esa situación, se retiró de escena en 1979, llevándose a Fontova 

con él. Durante casi dos años el Expreso quedó en manos de Pipo Lernoud, quien le dio, 

según él mismo define, un toque latinoamericanista en lo que a música se refiere. La 

segunda etapa también culminó por una disputa. Los problemas surgieron cuando se 

planteó la idea de hacer una revista puramente musical y se agudizaron cuando Ohanian 

impuso el regreso de Almendra como tapa de la revista precisamente en el mes en que 

John  Lennon  había  sido  asesinado  en  Nueva  York.  Fue  entonces  cuando  Lernoud 

abandonó el proyecto. La etapa final del Expreso llegó con Roberto Pettinato al frente, 

quien comandó del tren hasta su último viaje, en diciembre de 1982. 

Y  así  es  como  culmina  este  recorrido  por  las  principales  publicaciones 

periódicas  del  siglo  XX. Se  han abarcado  revistas  de  interés  general  hasta  llegar  a 

aquellas más especializadas, con un modelo de lector mejor definido, arribando a las 
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décadas del  ’60,  ’70 y ‘80,  donde surgieron revistas dedicadas  específicamente  a la 

juventud, que constituyen los antecedentes de la Rolling Stone y la D-Mode. 

Rolling Stone arribó a la Argentina en 1996, mientras que D-Mode comenzó a 

editarse en 1990. Se han elegido dos publicaciones que pertenecen al mismo período 

histórico,  que por  su calidad  y contenidos  tienen la  particularidad  de coleccionarse. 

Ambas  son precursoras  en  su  rubro,  y  dieron lugar  a  la  aparición  de  muchas  otras 

revistas, como La Mano, Soy Rock, Tdi, El Planeta Urbano, Gabo, etc. 

De esta forma, se pretenderá demostrar la importancia trascendental dentro del 

siglo XXI de las revistas de tendencia, las cuales constituyen materia de análisis del 

proyecto  de  graduación.  ¿Por  qué  se  seleccionaron  estas  dos  revistas?  Se  podría 

argumentar que tanto Rolling Stone como D-mode fueron elegidas teniendo en cuenta 

su relevancia y sus diferencias editoriales como representantes de una parte significativa 

de la cultura joven actual en la Argentina. Ambas tienen un tiraje alto, signo que indica 

la cantidad de ventas que producen. 

Pero  el  análisis  de  las  revistas  de  tendencia  actuales  forma  parte  del  tercer 

capítulo.  Seguidamente,  se  estudiarán  los  progresos  tecnológicos  en los  software de 

diseño,  la  fotografía  y  los procesos  de impresión,  aspectos  que han modificado por 

completo el diseño editorial. 
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2. Los progresos tecnológicos

Leslie (2000) explica que las revistas son una mezcla de palabras e imágenes y 

que ambos elementos se combinan de diferentes maneras para lograr el aspecto único de 

cada publicación. Según él, la tecnología ha desarrollado un papel importante en este 

cometido.  A lo  largo  de  la  historia,  los  cambios  tecnológicos  han  tenido  una  gran 

influencia sobre la forma en que los diseñadores realizan su trabajo. Si se piensa, por 

ejemplo, en la transformación de la tipografía, desde la aparición de los tipos de metal 

(empleados durante cientos de años) hasta la composición en fotolito y a continuación, y 

de  forma  bastante  rápida,  las  primeras  formas  de  tipografía  digital,  la  tarea  de  la 

composición  tipográfica  siempre  recaía  en  los  cajistas.  Con  la  autoedición,  los 

diseñadores pasaron a estar directamente al mando de las máquinas. 

Las necesidades específicas de los diseñadores se satisfacen cada vez con más 

éxito y eficacia y se crean o modifican programas para especialistas. Es por ello que 

todo diseñador debe estar familiarizado con los avances tecnológicos relacionados a la 

maquinaria de impresión y software de diseño. 

2.1 Imprenta

Las  artes  gráficas  han evolucionado a  lo  largo  de  muchos  siglos  para  llegar 

adonde hoy se encuentran. Sin embargo, y según Gatter (2008), la aceleración en las 

innovaciones referidas a la impresión ha sido notoria durante las últimas cinco décadas, 

ya que por cientos de años previamente supo permanecer inalterable.

En un principio,  el  texto completo de una página se grababa en un trozo de 

madera. Las letras quedaban en relieve y se entintaban, luego se presionaba sobre una 

hoja de papel (o pergamino) y se retiraba con cuidado el bloque de madera. Así, la tinta 
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pasaba a la hoja en forma del texto. Este método presentaba dos problemas: en primer 

lugar, era imposible corregir los errores tipográficos y, en segundo lugar, solía haber 

muchos errores puesto que había que grabar la tipografía al revés. 

Los primeros tipos móviles se desarrollaron por primera vez en China, en 1041, 

usando caracteres de cerámica en lugar de metal. Tuvieron que pasar casi 400 años para 

que Johannes Gutenberg fabricara la primera prensa de tipos móviles en Europa,  en 

1440. Santarsiero (1998) explica que fue Johannes Gutenberg, alemán nacido en 1397 y 

fallecido  en  1468,  quien  inventó  un  sistema  de  caracteres  móviles  que  permitía 

trabajarlos por separado, agruparlos para formar palabras y re-utilizarlos. 

Los primeros tipos móviles construidos por Gutenberg eran de madera, y muy 

frágiles, ya que al ser presionados sobre el papel se aplastaban con facilidad. Debido a 

esta situación, y gracias a que Gutenberg era un gran orfebre, pronto diseñó y produjo 

los  primeros  tipos  metálicos  con  una  gran  aleación  de  plomo  y  estaño,  que  se 

comenzaron  a  utilizar  alrededor  de  1450.  La  primera  impresión  con  esta  nueva 

tecnología fue una Biblia de 42 líneas en 1456. Si bien Gutenberg no fue el inventor de 

la imprenta, fue el primero en difundir el procedimiento, por lo que se le atribuye este 

importante acontecimiento histórico. 

Durante siglos, el único tipo de impresión comercial disponible era la impresión 

tipográfica. Luego, a principios de la década de 1830, se inventó la fotografía, lo que 

abonó el terreno para todo tipo de cambios, como el surgimiento de la litografía Offset. 

Para  explicar  cómo  funciona  este  procedimiento  conviene  remitirse  a  la  litografía. 

Según explica Santarsiero (1998), Senefelder  creó en 1798 un sistema de impresión 

basado en el dibujo sobre piedra calcárea, la cual tiene la particularidad de retener la 

humedad del agua. 
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El proceso funciona de la siguiente forma. Sobre una piedra calcárea pulida se 

dibuja con lápiz graso o tinta grasa en forma invertida a la figura. Luego se pasa sobre la 

piedra un rodillo embebido en agua. La piedra la absorberá, mientras que el dibujo graso 

la rechazará. Seguidamente se arrastra nuevamente un rodillo entintado. En las partes 

que se absorbió el agua, la piedra rechazará la tinta. Finalmente se apoya el papel sobre 

la piedra entintada y la imagen se transfiere a éste haciendo circular sobre él un rodillo 

de presión. 

El  concepto  general  de este  sistema es  la  repulsión de las  tintas  grasas  a  la 

humedad y constituye el antecedente histórico del actual sistema de impresión Offset, 

en el  cual  la  piedra calcárea  se reemplaza  por una plancha de impresión  (chapa de 

aluminio) tratada fotoquímicamente que presenta sus mismas propiedades. 

La litografía Offset fue utilizada por primera vez a principios del siglo XX y 

tardó unos sesenta años en arrebatarle el mercado a la impresión tipográfica. Mediante 

esta  mecanización  del  proceso  de impresión,  la  labor  del  hombre  se redujo a  saber 

controlar esos sofisticados artefactos. 

Esta breve introducción da cuenta de la paulatina evolución tecnológica. Hoy en 

día, según Bhaskaran (2006), la tecnología avanza a pasos agigantados. En los últimos 

cincuenta años, los grandes cambios supusieron una evolución del diseñador gráfico a la 

hora de preparar los archivos. La desaparición de películas, por sobre todas las cosas, 

generó un gran adelanto en la industria gráfica. 

2.1.1 Tecnología sin películas

2.1.1.1 Grabación directa a plancha (CTP)

Gatter (2008) explica que el sistema de litografía Offset basado en película sigue 

siendo el  método de impresión más común en todo el  mundo. Sin embargo,  existen 
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claras ventajas para los que están preparados a realizar el gran salto hacia la tecnología 

denominada  Computer  to  Plate  (CTP).  Los  métodos  tradicionales  empezarán  a  ser 

menos comunes a medida que pase el tiempo. La transición será lenta debido a que 

históricamente los cambios dentro de la imprenta tendieron a ser paulatinos. 

Para explicar como funciona este procedimiento, así como sus ventajas sobre la 

película, conviene citar nuevamente a Gatter:

En un trabajo de grabación directa a plancha, se utilizan los archivos digitales 

para realizar planchas en lugar de generar película como primer paso. Como no 

hay película, los fallos de la imagen provocados por objetos extraños que quedan 

atrapados entre película y plancha, además de las caras y lentas revisiones que 

pueden  provocar,  son  cosa  del  pasado.  Tampoco  se  producen  problemas  de 

registro causados por estirar la película. La degradación de puntos provocada por 

la ganancia de punto queda solucionada porque se ha eliminado del proceso una 

de la etapas en que la imagen es  físicamente transferida de un medio a otro.

(2008, p. 17).

El resultado es una imagen más nítida y con un mejor registro. A la vez, se producen 

beneficios  en  el  campo  medio-ambiental  porque  ya  no  se  necesitan  los  productos 

químicos asociados al revelado de la película. La mayor ventaja de la tecnología CTP es 

que la calidad de la impresión mejora y el  costo y el  tiempo de producción se ven 

reducidos. 

2.1.1.2 Tecnología de imagen directa (DI)

Con  la  tecnología  de  imagen  directa,  las  planchas  forman  la  imagen  en  la 

imprenta gracias a una serie de lásers y la tinta se mantiene de la misma forma que en 

las máquinas de litografía Offset convencionales. Esto implica que todo lo necesario 
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para  el  trabajo  llega  a  la  imprenta  parcialmente  colocado  sin  necesidad  de  realizar 

ajustes de posición adicionales, ahorrando una gran cantidad de tiempo. Lo mejor de la 

tecnología DI es que elude un paso más y envía los datos digitales directamente a la 

imprenta. 

2.1.1.3 Impresión digital

Según Gatter  (2008),  en  el  futuro,  lo  más  extendido  serán  las  imprentas  de 

impresión digital. Lo más cercano que en la actualidad se conoce son las impresiones 

láser, las cuales utilizan un tipo de tintas llamadas tóners. Con esta tecnología no se 

necesitan planchas, ya que se imprime directamente sobre el tambor de la impresora. El 

tambor fotosensible atrapa mediante la carga electrostática las partículas de tóner, que 

también tienen carga. El barrido láser modifica la carga en la superficie del tambor de 

acuerdo a la imagen y el archivo. Por diferencia de carga entre el papel y el cilindro las 

partículas se desprenden del cilindro y se adhieren al  papel.  El proceso se completa 

mediante  una unidad calefactora,  de manera  que el  papel  tiene que poder resistir  el 

calor.

Este  sistema  plantea  una  gran  ventaja:  al  no  tener  plancha  no  es  necesario 

imprimir gran cantidad de copias de un mismo diseño para aprovechar la máquina, sino 

que cada impresión puede ser diferente a la anterior. Cada vez que el tambor gira, la 

imagen puede cambiar. 

2.2 Software para las artes gráficas

Al principio, las computadoras y los primeros programas estaban diseñados y 

orientados al mercado de los negocios y los campos de contabilidad y procesamiento de 

datos.  Sólo  cuando  estos  mercados  fueron  cubiertos,  los  fabricantes  de  software 

-36-



empezaron a buscar otros campos a conquistar.  Fue casi  por accidente que las artes 

gráficas pasaron a ser el nuevo mercado donde la manipulación de fuentes, imágenes y 

maquetación ofrecía unas posibilidades enormemente emocionantes. De esta forma, las 

herramientas  para  diseñadores  fueron  modificadas  sin  su  participación  directa.  El 

resultado fueron programas gráficos muy primitivos. Sin embargo, la mayoría de las 

limitaciones ya han sido superadas y hoy en día prácticamente cualquier necesidad de 

puede ser satisfecha.  

Según Leslie (2003) el gran cambio que se produjo en los últimos treinta años en 

la  industria  fue  la  llegada  de  la  computadora  doméstica.  A  partir  del  Mac,  los 

diseñadores tienen un control total  sobre sus creaciones.  “El Macintosh ha subido el 

nivel del arte de hacer revistas al facilitar la integración de imagen y texto, recuadros, 

capturas, citas, listas y otros recursos gráficos que captan la atención del lector” (p. 8). 

Hace relativamente poco tiempo atrás, los diseñadores editoriales armaban los 

originales  de impresión  completamente  a  mano.  En la  actualidad,  el  surgimiento  de 

software especializado en el armado de piezas editoriales, no sólo facilitó sino que hizo 

más preciso el  trabajo del diseñador.  El  actualmente popular Adobe InDesign es un 

programa  vital  en  la  maquetación  editorial.  Adobe  PhotoShop  permite  alterar  y 

manipular completamente las imágenes fotográficas, a la vez que el Illustrator, también 

de Adobe,  es  un complejo entorno gráfico  de  vectores.  Estos  programas  comparten 

interfaz, es decir que se complementan y pueden ser usados conjuntamente. 

El Macintosh, el QuarkXpress, el Adobe PhotoShop, entre otros, se presuponen 

en  cualquier  proceso  de  producción.  Hoy,  la  tecnología  se  percibe  por  parte  del 

diseñador como una herramienta para conseguir lo que desea. 
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2.3 Fotografía digital

Como se ha explicado anteriormente, después de la aparición de QuarkXpress, 

Pagemaker  y  PhotoShop,  y  a  pesar  la  resistencia  de  muchos  diseñadores  de  la 

generación  expansiva  posterior  a  la  Segunda  Guerra  Mundial,  hoy ya  no  se  puede 

imaginar otra forma de trabajar que no sea digitalmente.

Fritsch  (2001)  explica  que  la  fotografía  digital  está  experimentando  una 

revolución similar. “Algunos fotógrafos profesionales que se burlaron de que la noción 

de que la fotografía digital pronto reemplazaría a la fotografía a base de película, se han 

encontrado, desde entonces, feliz a bordo del tren bala de la fotografía digital”. (p. 56).

Esta  nueva actitud  fue posible  en parte  gracias  al  hecho de que las cámaras 

digitales profesionales son muy superiores a los modelos de las generaciones anteriores. 

Sin embargo, la voluntad de cambio del fotógrafo profesional también puede atribuirse 

a los beneficios en la modernización del ciclo de producción. En lugar de salir de la 

sesión fotográfica con una pila de Polaroides que podían escanearse y colocarse en un 

diseño hasta que la película fuera procesada, escaneada y retocada, el resultado de una 

sesión fotográfica es un CD lleno de archivos de imágenes retocadas, con correcciones 

de  color  y  listas  para  ser  reproducidas.  Esto  redujo  notablemente  el  tiempo  en  el 

itinerario de producción.

De esta forma, la fotografía digital facilita la captura y el almacenamiento de las 

imágenes, lo que ahorra tiempo y dinero. Manual Navarro (comunicación personal, 9 de 

abril de 2009) sostiene que sin lugar a dudas, la practicidad y la superioridad de calidad 

son los motivos por los cuales la fotografía digital es elegida por sobre la fotografía a 

partir de película. Al poder capturar una foto, grabarla en un CD y enviarla por correo 

electrónico, se genera una democratización de la imagen fotográfica impensada tiempo 

atrás, gracias a la inmediata circulación de la información. 
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Se han enumerado los distintos avances tecnológicos que hacen que las revistas 

de tendencia, entre otros productos editoriales, sean lo que hoy son, luzcan como hoy 

lucen. A modo de síntesis, se podría afirmar que la mejoría tanto en la calidad, como en 

los tiempos y costos de producción, representa un beneficio enorme dentro del mundo 

de las publicaciones editoriales. 
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3. Una lectura sobre la lectura

En el presente capítulo se realizará un análisis tanto de los hábitos de lectura 

como de la circulación de revistas, para verificar qué clase de publicación es la que más 

interesa al público lector. Posteriormente se explicará, a partir de un estudio sociológico 

de la juventud, por qué las revistas de tendencia son las elegidas entre los adolescentes y 

adultos jóvenes. Se definirá el concepto de lector modelo en base las explicaciones de 

Umberto Eco (2000) y se recorrerá la historia y los comienzos de la Rolling Stone y la 

D-mode para luego bosquejar, a partir de los contenidos y secciones de las revistas, las 

competencias lectoras ideales en ambas publicaciones. Finalmente,  se describirán las 

nuevas formas de lectura que emergen en la sociedad de la información, para luego 

analizar de qué manera el Diseño Editorial podría permitir que el lector que disponga de 

mayor libertad de elección en su lectura, pudiendo recorrer el texto en base a los deseos 

y gustos personales. 

3.1 Los hábitos de lectura y la circulación de revistas

Una  encuesta  realizada  por  la  Fundación  El  Libro  y  la  Universidad  de  San 

Andrés para la 33 Feria Internacional del Libro en Buenos Aires (2007), revela que 

sobre el total de los encuestados (una base total de mil personas residentes de la Ciudad 

de Buenos Aires y Gran Buenos Aires), un 86% lee libros y un 80% lee diarios. Con 

respecto a las revistas, temática que compete al proyecto en cuestión, el 85% aseguró 

leer revistas de algún tipo, mientras que el 25% no las lee. 
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Tabla 1. Clases de revistas más leídas (%) en 2007 

Los encuestados  afirmaron  que 

leer  por  placer  es  la  causa 

principal  de  lectura.  Es  por  ello 

que, como se observa en la tabla  

                                                                                       estadística, las publicaciones de  

espectáculos, hobbies y tendencias son las más leídas. Según un artículo publicado en 

La Nación (2009), el número de gente que lee aumenta de acuerdo con los temas de 

interés. Por ejemplo, la periodista Victoria Tatt comenta en su nota del periódico Clarín 

(2001) que,  conforme a una encuesta  del  Ministerio  de Educación  a  2400 personas 

mayores a 18 años, seis de cada diez personas que leen el diario van directamente a las 

secciones que les interesan. 

En este contexto, se verifica cómo el gran mercado ha pasado a una serie de 

mercados fragmentados, cada uno con sus propias necesidades, estilos de vida, gustos e 

intereses.  Leslie  (2000)  sostiene  que  mientras  que  algunos  estudios  hablan  de  un 

descenso  en  la  circulación  de  revistas,  otros  dicen  que  nunca  ha  sido  mayor. 

Paradójicamente, es probable que en ambos casos se tenga razón, pues se está pasando a 

una  comunicación  más  dirigida  y  especializada  como  reacción  a  las  distintas 

necesidades  de los seres humanos,  especialmente de los jóvenes.  Así,  el  número de 

revistas y diarios diferentes que se publican por millón de habitantes es prueba de la 

exacerbación  del  individualismo.  Cuanto  más  similares  sean  los  gustos  del  público, 

menos  títulos  se  publicarán  por  millón  de  habitante,  pero  cuanto  más  diversos  y 

personales  sean  aquellos  gustos,  mayor  será  el  numero  de  títulos,  y  a  su  vez  más 

diversos y específicos serán. 
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Tipos de revistas m‡s le’das
Espect‡culos 30%
Hobbies y tendencias 20%
Culturales 15%
Especiales para el hombre y la mujer 15%
Profesionales-Econ—micas 11%
Otros tipos 9%

 Fuente: Fundación El Libro y Universidad de San Andrés



Así es como el número de nuevas revistas crece de forma acelerada. Basta con 

observar los puestos de revistas, en donde cada semana aparece una nueva publicación 

de pequeña circulación dirigida especialmente a los jóvenes, versando en temáticas tan 

dispares  como  los  aficionados  del  surf,  rock,  música  electrónica,  los  adictos  a  los 

tatuajes, los coleccionistas de antigüedades, etc. A continuación, una tabla que expresa 

la circulación bruta de revistas nacionales por género en porcentajes. 

Tabla 2. Circulación bruta de revistas nacionales por género (%). Totales del país y 

Cuidad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires (AMBA). Años 2003/2006.

Circulaci—n de revistas

 GŽnero 2003 2004 2005 2006
Total AMBA 63,1% 59,3% 54,2% 52,7%
Total Interior 36,9% 40,7% 45,8% 47,3%

  TŽcnicas/Cientificas 3,1% 3,5% 2,9% 2,4%
  Did‡cticas 11,0% 11,9% 13,1% 14,1%
  Ilustradas/Historietas 2,9% 3,0% 3,2% 2,8%
  Mujer y Hogar 15,6% 15,5% 15,2% 17,5%
  Deporte y Tiempo Libre 16,5% 15,8% 15,7% 15,6%
  Arte, Espect‡culos y Tendencia 4,9% 5,2% 5,9% 6,2%
  InterŽs general (Actualidades) 27,9% 29,6% 29,5% 29,4%
  Varios 8,2% 6,6% 5,7% 4,8%
Fuente: Asociación Argentina de Editores de Revistas (AAER).

Se observa como del año 2003 al 2006, la circulación de revistas de tendencia y 

espectáculos ha ido en aumento, creciendo de un 4,9% a un 6,2%. Las publicaciones 

didácticas y para la mujer y el hogar también incrementaron su circulación. 

3.2 Las revistas de tendencia 

Se podría afirmar, valga la redundancia, que entre los jóvenes, las revistas de 

tendencia son tendencia. La importancia de nutrirse de actualidad, de enterarse cuáles 

son las últimas bandas de rock y eventos culturales, cuál es la moda en indumentaria de 

la temporada, qué lugares hay que frecuentar, son motivos por los cuáles el mercado 

editorial para jóvenes está en auge. Las publicaciones dirigidas al público de los adultos 

jóvenes (18 a 30 años) tienen cada vez más lectores. Según Patricio Barton (2009), la 
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“receta” se repite con muy pocas diferencias en cada una de ellas: mucho color, héroes 

musicales y artistas, moda y eventos culturales

Barton  (2009)  afirma  que  las  revistas  para  los  jóvenes  pueden  llegar  a 

representar  hasta  el  15%  de  las  ventas  de  un  puesto  de  diarios.  Entre  todas  las 

publicaciones de este segmento,  llegan a venderse casi 300 mil ejemplares por mes, 

cifras que en ocasiones superan a revistas de actualidad de primera línea. En muchos 

rubros, los jóvenes representan los niveles más altos de consumo. Y en Argentina, las 

revistas no parecen ser la excepción. Ahora bien, si los jóvenes siempre son señalados 

como el grupo etáreo con menor capacidad de lectura, ¿cómo es posible que las revistas 

de tendencia sean tan exitosas en términos de venta?

Esto puede explicarse a partir de la entrevista realizada a la licenciada María 

Inés Rubín (comunicación personal, 19 de febrero de 2009), quien sostiene que en la 

adolescencia y juventud temprana (15 a 25 años), el  individuo está conformando su 

propia  subjetividad,  los  atributos  que  lo  reafirman  como  persona.  Así  es  como  las 

revistas  o  medios  gráficos  pautan  ciertos  ideales,  rasgos,  valores,  formas  de  actuar, 

ofreciendo una serie de instrucciones para que un sujeto, al seguirlas, logre construir su 

propia identidad, anexándose a cierto grupo social. Rothgeb, (1976) explica que en la 

juventud lo  que permite  la  formación de grupos es  la  identificación  a  una cualidad 

común, compartida entre varias personas. Los pensamientos, sentimientos, intereses y 

gustos se dirigen en un mismo sentido. 

En otras palabras,  es de conocimiento común que los adolescentes  y jóvenes 

adultos dependen estrechamente de la consideración ajena, y buscan por sus propios 

medios, encontrar su posición en el entramado social, en las relaciones con los otros. La 

forma  más  habitual  es  la  expresión  a  través  de  la  apariencia  personal,  mediante 

diacríticos  como la  ropa,  los  modos  y  las  modas.  En  este  contexto,  las  revistas  de 
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tendencia generan y difunden un código, una norma, métodos accesibles y una especie 

de manual no escrito para determinar su propia exclusividad y aportan, en definitiva, los 

elementos  esenciales  de  un  imaginario  grupal  que  sin  su  apoyo  encontraría  poca 

resonancia. 

La revista contiene códigos de comunicación específicos que serán interpretados 

por el grupo de lectores al que apunta. Tanto los contenidos como la resolución formal 

le confieren a  la revista  una identidad propia,  que la identifica con su público.  Los 

jóvenes eligen una publicación en la que encuentran correspondencias con su forma de 

vida y  sus gustos: un tipo de música, determinada moda y demás tópicos con los que se  

identifican. 

En este sentido, y como afirma Leslie (2003), una revista es mucho más que un 

papel y tinta: es un sistema de valores, una forma de pensar, una creencia con la que el 

joven se puede sentir identificado. Portadas, contenidos, publicidad, artículos y diseño, 

todo debe corresponderse con el concepto de revista y el destinatario al que apunta. La 

idea  es  delinear  un  público  potencial  bien  definido,  y  ajustar  convenientemente  los 

contenidos para satisfacer sus preferencias. 

El público de los adultos jóvenes (18 a 30 años) tiene gustos variados y diversos, 

los  cuales  se  ven  reflejados  en  diferentes  revistas,  que  van  dirigidas  a  grupos  con 

determinadas características. La aceptación de las revistas de tendencia para la juventud 

depende  de  cómo  logran  reflejar  en  sus  páginas  al  público  al  cual  están  dirigidas. 

Necesitan  saber  de  antemano  a  quiénes  señalan,  para  adaptar  sus  contenidos  y  sus 

decisiones  gráficas  a  un  grupo  particular  de  lectores.  La  correspondencia  entre  los 

lectores,  el  contenido  y  el  diseño editorial  tiene  que  ver  con un código  definido  y 

articulado.
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En relación  a  las  dos  revistas  que forman  parte  del  análisis  del  proyecto  en 

cuestión,  Rolling Stone y D-mode son la  representación  de ciertos  jóvenes  y no de 

otros. Son dos revistas que le hablan a dos grupos de jóvenes diferentes, cada uno con 

rasgos comunes respectivamente. Ambas encarnan un perspicaz estudio del sector joven 

de la sociedad con los caprichos, modas y héroes que les son propios. Cada publicación 

difunde  mediante  su  discurso  comunicacional  imágenes  y  arquetipos  culturales, 

brindando a los jóvenes elementos de identidad y modelos de sociabilidad.

De esta manera, los medios de comunicación masiva funcionan como una fuente 

de  propuestas  de formación  de  gustos  para  la  juventud  contemporánea.  Son  en  la 

actualidad, una gran referencia para el sector juvenil, pues le proponen una ideología, es 

decir, un sistema de ideas al cual poder adherir. En palabras de Ghitta, director editorial 

de la Rolling Stone en Argentina:  “Rolling es una revista que definió al rock como 

ninguna otra, porque fue mucho mas allá que la música en sí, internándose y asumiendo 

una verdadera propuesta de vida” (2001, p. 6). O como explica Giankis, director y co-

fundador de la D-mode: la revista se convirtió en “la biblia de la elite local” (2004, p. 

2).

Rolling  Stone  y  D-mode  proponen  dos  marcados  y  diferenciados  grupos  de 

lectores. El éxito de las revistas dependerá de la química interpretativa que se dé entre 

las situaciones de consumo imaginadas y las reales. Ya no se trata de vender un simple 

producto, sino una forma de vida. 

3.3 El concepto de lector modelo 

Siguiendo la línea de pensamiento desarrollada en el apartado anterior, se puede 

afirmar que cualquier medio gráfico está pensado para un lector ideal, al que Umberto 

Eco (2000) denomina lector modelo. Cuando se redacta un editorial, un artículo, se está 
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pensando en un tipo de lector (con determinadas características) que lo comprenda. Es 

decir, un lector que posee aptitudes o capacidades y competencias, para interpretar el 

texto. 

Eco (2000) explica que el lector modelo no existe en la realidad, sino que se 

construye en el texto, es una estrategia textual. El autor empírico (real) construye un 

lector  ideal  con determinadas  competencias  lingüísticas,  enciclopédicas,  culturales  y 

determinadas características estilísticas, para que coopere en la actualización textual, es 

decir, en la comprensión e interpretación del texto llenando los espacios en blanco o 

vacíos. El lector interpreta los textos, extrayendo aquello que se dice y también lo que 

no  se  dice,  interpretando  en  la  medida  en  que  se  siente  estimulado,  tanto  por  los 

contenidos de la información que interpreta, como también por los aspectos visuales que 

aparecen evidenciados  en  las  estrategias  de diseño.  El  texto  y su resolución formal 

representan una cadena de artificios expresivos que el destinatario debe actualizar.

Por otro lado, de la misma manera que el autor real formula una hipótesis de 

lector  modelo,  el  lector  empírico  esboza  una  idea  de  autor  modelo,  interpretando 

mediante la lectura cuáles son las características del sujeto productor del texto. 

De ahí, la Rolling Stone y la D-mode, como textos estudiados, cuentan con un 

lector modelo delineado por la propia especificidad de las revistas, simplemente – se 

verá más adelante – por la franja etárea y/o de intereses que propician su temática y la 

manera de presentar las mismas. Así surge una pregunta motivadora: ¿Qué tipo de lector 

ideal  se  proponen  Rolling  Stone  y  D-Mode?  Pero  esta  incógnita  se  responderá 

posteriormente.  Primero,  una reseña histórica para entender cómo y en qué contexto 

estas dos publicaciones comenzaron a editarse. 
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3.4 Rolling Stone y D-mode

3.4.1 Breve reseña histórica 

Gracias a la entrevista realizada a Fabián Di Matteo (comunicación personal, 21 

de mayo de 2009), director de arte de la edición argentina de la Rolling Stone, se ha 

concluido que es imprescindible comenzar relatando los inicios de la revista en Estados 

Unidos para entender su repercusión y éxito en la Argentina. 

El 9 de octubre de 1967, en la Costa Oeste de Estados Unidos, una nueva revista  

llegaba a los escaparates. Se llamaba Rolling Stone y en su tapa exhibía a John Lennon 

disfrazado de soldado, atesorando un total de 24 páginas en blanco y negro. En dicho 

ejemplar, aparecía una investigación sobre el Monterey Pop Festival y una nota sobre 

una  fiesta  de  drogas  en  la  casa  de  la  banda  Grateful  Dead.  Podría  decirse  que  se 

transformaría en el primer medio gráfico que irrumpió en la intimidad de los músicos. 

Esta intrusión consentida en la vida privada del entrevistado era una particularidad que 

hacía a la originalidad de las notas de la revista. 

Sin embargo, en sus comienzos, Rolling Stone no tuvo el éxito que se esperaba. 

Chiappussi (1997) explica que se imprimieron cuarenta mil ejemplares de los cuales se 

vendieron sólo seis mil. El resto volvió a la redacción, ubicada en un piso que estaba 

sobre una pequeña imprenta en San Francisco. Estos fueron los orígenes humildes de 

una gran publicación. A pesar de ello, la revista continuó con sus tareas y adquiriendo 

adeptos, al punto que, actualmente, se edita en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, 

Ecuador, Perú, Panamá, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile, España, México 

y China. 

Su fundador, Jan Wenner, un periodista de tan sólo 21 años, se había propuesto 

hacer una revista de música diferente. Digno hijo de su época, en donde imperaban la 

contracultura y la subversión, planteó un nuevo periodismo contracultural, de calidad, 
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creativo y novedoso que reflejaba de un modo innovador la revolución cultural  que 

sacudía a la sociedad estadounidense.

Hasta  ese  momento,  el  segmento  editorial  estaba  ocupado por  las  habituales 

publicaciones  para adolescentes,  de tono superficial  y frívolo.  Así,  Rolling Stone se 

postulaba  como  la  revista  para  una  nueva  generación.  Jan  Wenner  declaraba  en  el 

primer  número  de  la  Rolling  Stone de  Argentina,  respecto  de  los  comienzos  de su 

revista, lo siguiente:

No habla sólo de música,  sino también de hechos y actitudes  que alberga  la 

música. Recomendé a los redactores que contaran historias que los apasionaran, 

historias  en  las  cuales  creyeran  (…) Sabíamos  que estábamos  iniciando  algo 

grande, sabíamos que la música era lo que amalgamaba a toda una generación, 

que  la  música  comunicaba  ideas  sobre  las  relaciones  personales,  valores 

sexuales, la ética política y la manera que queríamos vivir. 

(1998, p. 6)

De este modo, la revista comenzó como una publicación musical izquierdista, 

con un formato apenas más profesional que el de las publicaciones del underground: era 

una especie de periódico desplegable que se imprimía sobre un papel barato, con fotos 

viradas a un rojo no deseado y notas extensas en tipografía muy pequeña. La redacción 

se componía de seis cronistas, entre ellos, Hunter Thompson, quien fue el creador del 

una  técnica  de  escritura  en  la  que  él  mismo  se  asumía  como  narrador  en  primera 

persona, de manera vertiginosa y delirante. 

La información de la revista abarcaba temas sobre la nueva cultura, desde los 

efectos del LSD hasta la izquierda estudiantil,  y,  sobre todo, noticias  de música.  Se 

identificó con la contracultura hippie, un modo de vida comunitario, basado en el amor 
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y la paz, que renegaba del nacionalismo y los valores tradicionales de la clase media, a 

la vez que tomaba elementos de religiones como el budismo y el hinduismo.

Para el año 1969, según afirma Di Mateo (comunicación personal, 21 de mayo 

de 2009), el emprendimiento contaba con 60.000 lectores, siempre ávidos de noticias 

del mundo de la música. Enardecido por tal éxito, Wenner decidió ampliar las fronteras 

del proyecto, abriendo nuevas oficinas de redacción en Londres y Nueva York. 

Hacia 1970, siempre en pos de mantenerse vigente, y cuando la contracultura 

parecía estar pasando de moda, la Rolling Stone dio un giro. Pasó de ser una revista de 

rock para convertirse en una de interés general con una personalidad rockera distintiva. 

La cobertura se amplió para incluir reportajes y entrevistas con celebridades de gran 

popularidad entre  los  jóvenes;  informes  sobre  películas  relacionadas  con la  música, 

libros y videos musicales, y notas referidas a temas políticos. Di Matteo (comunicación 

personal, 21 de mayo de 2009) explica que la iniciativa dio pie a artículos politizados. 

Por ejemplo, a partir de la muerte de una operaria de fábrica, la revista escribió las fallas 

de seguridad en las plantas nucleares. 

En cuanto a diseño se refiere, resulta paradójico lo conservador en su estilo. El 

énfasis  en  el  equilibro  simétrico,  un  mayor  empleo  de  las  pautas  tipográficas,  una 

composición fotográfica cuidada, caracterizaban a la publicación. De acuerdo a Roger 

Black,  antiguo  director  de  la  revista,  los  titulares  se  convirtieron  en  un  juego, 

empleándose diferentes tipos según el contenido de la historia contada en la nota. Cada 

uno de los directores de arte que estuvo a cargo del diseño de la revista puso especial 

atención al diseño tipográfico. 

Para el año 1973, Rolling Stone había alcanzado una tirada mundial de 500.000 

ejemplares, con artículos que dieron lugar a libros completos como  Elegidos para la  

gloria (Wolfe) y la biografía oficial de Tina Turner (Looder). Pero a partir de la década 
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del ’80, debido a la presión ejercida por las grandes compañías discográficas se suavizó 

la ironía del periodismo de espectáculos, lo que afectó a la revista. Por otra parte, la 

aparición de MTV representó una enorme competencia, removiendo a la publicación del 

pedestal  de  lugar  cool,  en  donde  todos  querían  mostrarse  y  ser  entrevistados. 

(Chiappussi, 1997).

Sin embargo, hoy en día, Rolling Stone sigue líder en su género, marcando la 

pauta para todas las revistas de rock del mercado.  La agudeza de sus redactores,  el 

modo incisivo en que registran tanto la música, como la vida social y política, sigue 

siendo su sello característico. Se les otorga mayor importancia a cuestiones políticas 

internacionales,  como la  situación de  Oriente  Medio  o el  calentamiento  global  y  la 

economía mundial. 

En la Argentina, la edición está a cargo del grupo La Nación Revistas. El primer 

número apareció en abril de 1998 y llegó casi a los 80.000 ejemplares vendidos. En la 

portada se apreciaba al emblemático rockero argentino Charly García cubierto por una 

bata roja, sentado con las piernas cruzadas y mirando de frente con un cigarrillo en la 

boca. La masiva receptividad responde a  la idea que se había desarrollado a partir de la 

existencia  de  la  revista  norteamericana  en  el  mercado  argentino.  De  hecho,  no  es 

azaroso que las tapas más vendidas hayan sido la de Maradona (28) y Los Redondos 

(48), ya que conjugan la estrategia estadounidense inicial con la inherente al público 

local. 

Ghitta, en la editorial del número 37 de la revista, explica qué temas buscaba 

tocar en la publicación, dando una idea de lo que se transmite en cada ejemplar. 

Queríamos hablar de música, y también de cuestiones sociales o políticas, cine, 

libros, tecnología, moda, televisión. Queríamos hacer periodismo independiente, 

llamar  a  las  cosas  por  su nombre,  echar  una mirada  crítica  sobre  el  mundo, 

-50-



divertirnos y divertirte (…) 37 números después, vamos a seguir buscando lo 

que en música es el sonido absoluto: el relato perfecto e irrepetible, la foto que le 

roba el alma al personaje.

(2001, p. 6)

A partir de estas declaraciones, se puede deducir que no se persiguió una revista 

pasatista y únicamente de entretenimiento, sino que se buscó una publicación con notas 

que indagaran con intensidad los tópicos  que tocaban.  Sin lugar  a  dudas,  la  revista 

estuvo siempre muy emparentada con la música, especialmente con el mundo del rock, 

y por más que hoy en día trate temas variados, los seguidores siempre esperan aquellos 

artículos musicales detallados y minuciosos. 

Según datos obtenidos a partir del IVC (Instituto Verificador de Circulación), 

promediando la tirada en los meses diciembre de 2009, enero de 2010 y febrero de 

2010, el resultado es de 43.869 ejemplares mensuales. Visualmente, la revista mantiene 

la maquetación de su hermana norteamericana, con variables para adaptarse al mercado 

local argentino al que debe responder. 

Con respecto  a  la  D-mode,  ésta  fue  fundada  en  1990 por  Marcelo  Bridger, 

Santiago  Conway  y  el  deejay (dj)  de  música  electrónica  Tuti  Giankis.  Este  último 

cuenta  en  una  entrevista  realizada  por  Guillermo  Zaccagnini  (2005)  para  el  diario 

Clarín, que cuando nació la D-mode, ésta era la única revista en su género que existía en 

el país. 

Su director, Marcelo Bridger (2004) explica que la revista tiene que ver “con la 

moda, la tendencia y también con poder ver las cosas desde otra visión”. (p. 2). La 

misma apareció como un espacio de expresión que amalgamaba las vivencias de un 

grupo de personas, las cuales descubrieron que “el diseño, gráfico, la música  dance y 
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sus discotecas, la moda underground, y la cultura urbana eran más interesantes que lo 

que describía el tradicional establishment de nuestro país”. (Bridger, p. 2). El principal 

propósito de la publicación fue realizar una documentación de un determinado sector de 

la  sociedad,  un  compendio  fotográfico  que  reflejara  los  últimos  eventos  culturales, 

acompañado de textos irónicos y lenguaje directo. 

Desarrollando  artículos para  un  estilo  de  vida  contemporáneo,  D-mode 

entrevista a los artistas, músicos y personalidades de la moda más famosos del mundo, 

convirtiéndose en un referente en materia de estilo. Recorre en cada edición música, 

arte,  interiores,  diseño,  arquitectura,  entretenimiento,  fashion y  viajes,  a  la  vez  que 

entretiene,  inspira  y  educa  a  una  nueva  generación  de  lectores.  Su  estilo  visual  es 

realizado, entre otros, por los fotógrafos Gabriel Rocca, Andy Cherniavsky y Machado 

Ciccala, además de periodistas de primer nivel.

Con respecto al diseño editorial, Gonzáles (2004) explica que los primeros cinco 

años  (1990  a  1995),  la  revista  se  editó  en  blanco  y  negro.  De  1995  al  2000,  la 

publicación  se  vio  abrumada  por  los  colores  estridentes,  pero  poco  a  poco  se  fue 

transformando en una revista más sobria y minimalista. Hacia el año 2002 la revista se 

vio  interrumpida  por  la  crisis,  pero  volvió  a  publicarse  afianzando  su  identidad  y 

estética. Así, Gonzáles, respecto de la re-edición de la publicación, comenta: 

Y  fue  necesario  volver  a  hablar,  pero  para  decir  palabras  justas, 

resplandecientes,  elegantes (…) Fuimos aquellos que, sin abandonar nunca el 

viaje  entre  la  elite  y  el  under,  d-acá  y  d-allá,  apostamos  a  una  idea  que 

arrastramos desde la d-prehistoria: que en la d-mode puedes mirarte”

(2004, p. 103).

Por  otro  lado,  resulta  importante  destacar  que  la  D-mode  tuvo  una  gran 

influencia en la difusión del estilo  dance  y la música electrónica en la Argentina. La 
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revista contó, por muchos años, con una sección denominada Remix, un total de seis 

páginas  que  relataba  las  nuevas  tendencias  y  artistas  de  este  estilo  musical.  En  la 

actualidad, con una trayectoria de veinte años en el mercado argentino, y un tiraje de 

20.000 ejemplares  mensuales,  producidos  para Argentina,  Chile,  Uruguay y Estados 

Unidos, D-mode es una de las precursoras en lo que respecta a las revistas de tendencia. 

Ha acompañado en su trayectoria a reconocidos artistas que crecieron con ella. 

3.4.2 Un bosquejo de sus lectores modelo

Una vez estudiada la historia y los comienzos de estas dos publicaciones,  se 

procede a realizar un bosquejo o una aproximación de cómo son sus lectores modelo. Se 

analizarán sus contenidos y secciones, a la vez que se estudiará cómo esos contenidos 

son tratados, para determinar cuáles son los intereses de aquel lector ideal que persiguen 

las revistas.  

Con respecto a la Rolling Stone, las secciones mantienen un orden determinado 

y se repiten a lo largo de los años. Correspondencia hace referencia a las cartas del mes. 

Rock & Roll (R&R) es, por supuesto, la sección más importante, y presenta novedades 

con respecto a las nuevas y viejas bandas nacionales e internacionales,  a la vez que 

realiza un  city tour por las ciudades de infancia de las principales personalidades del 

rock en Argentina. Estilo RS abarca una página, en la que un músico o actriz exhibe sus 

looks característicos. Le sigue la sección P&R, la cual contiene entrevistas a diferentes 

músicos,  no sólo pertenecientes  al  ámbito  del  rock.  En caliente  presenta  novedades 

musicales y Mixed Media, información sobre blogs, fotologs y páginas de Internet. En 

Calaveras & Diablitos se exhiben fotografías de actores, músicos, periodistas y eventos 

culturales, acompañadas de textos breves que describen lo que se observa en la foto. 

Close-up contiene dos dobles páginas; en cada una, una fotografía que cuenta la historia 
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abarca toda la doble página, la cual se acompaña de un breve texto explicativo. Asuntos 

internos es la sección política de la revista. Le siguen entrevistas a diferentes artistas y 

personalidades culturales, que no pertenecen a una sección particular y en las que se 

aprecia  una  mayor  libertad  gráfica:  tanto  los  titulares,  como  los  destacados  y 

misceláneas  se  adaptan  al  contenido  de  la  nota.  Aquí  diferentes  tipografías  están 

permitidas, pues a través de ellas se busca reflejar el espíritu de la historia. Es por ello  

que aquí se encuentra el artículo o nota de tapa. Luego de estas entrevistas, se sitúa la 

sección Críticas,  que abarca  distintos  temas:  cine,  discos,  libros,  festivales  en  vivo, 

televisión e Internet. Por último, en Rankings, la redacción de la revista selecciona las 

cinco mejores temáticas del mes y elabora un ranking de los primeros cinco clips de 

MTV y Much Music, los cinco temas más pedidos para Rock & Pop (FM 95.9) y los 

cinco temas más bajados desde Personal Música. 

A partir del estudio de las secciones se puede inducir cómo es el lector ideal de 

la revista. En principio, puede pensarse en una publicación dirigida a jóvenes de entre 

veinte y treinta y cinco años, ya que el contenido de sus notas y las características de las 

mismas requieren de ciertas competencias, intereses y destrezas lectoras más cercanas a 

esas edades. El lector ideal es una persona que sabe de cultura general, un joven que 

conoce conductas y comportamientos del ser joven en fiestas, bares y recitales. Sabe 

conducirse en escenarios urbanos, es decir, en calles, subterráneos, cafés, bares. Sabe 

qué  aceptar  y  qué  rechazar  y  conoce  qué  hay  que  hacer  en  cada  lugar.  Y  en  su 

urbanismo, este lector modelo pertenece a la ciudad de Buenos Aires.  

Pero  por  sobre  todas  las  cosas,  el  lector  ideal  de  la  Rolling  Stone  tiene  un 

conocimiento profundo de todo aquello que tiene que ver con lo musical, sobre todo de 

la música de la segunda mitad del siglo XX en adelante, nacional e internacional. Le 

interesa primeramente todo lo relacionado con el rock, al que no sólo considera un estilo 
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musical,  sino una forma de vida, que plantea determinado modo de ser y actuar,  de 

vestirse y de relacionarse con los demás. Cabe aclarar que este joven lector no se queda 

en  el  conocimiento  de  lo  estrictamente  musical  sino  que  bifurca  sus  saberes  en  la 

historia de la música, y en la vida y relaciones de los músicos con los movimientos y las 

modas y otras manifestaciones artísticas. Sabe de tribus y de grupos relacionados con la 

música  que  generan  modas  y  costumbres.  Conoce  personajes  mediáticos  y  no  tan 

mediáticos, lo que implica que también accede a las subculturas underground. 

A su vez, tiene la capacidad de comprender la ironía, el sarcasmo, la parodia, la 

metáfora,  y  todas  las  estrategias  retóricas  que  se  emplean  en  la  revista.  Su  saber 

enciclopédico,  es  decir,  conjunto  de  conocimientos  implícitos  que  posee  sobre  el 

mundo, es muy amplio. Con respecto a las competencias lingüísticas, tiene acceso al 

idioma inglés y a una jerga o dialecto que tiene que ver con la juventud y el mundo del 

rock. Por ejemplo, en el número 134, en la sección R & R se presenta en el city tour un 

recorrido por La Plata. Allí, se describe al bar Filo-Vegan de la siguiente manera: “No 

hay ciudad rockera sin su cueva favorita. Pocas temporadas alcanzaron para transformar 

este bar en el escenario más trash de La Plata” (2009, p. 24). De allí se deduce que el 

lector entiende que la palabra cueva se utiliza para describir ciertos rasgos del bar y 

comprende no sólo el inglés, sino el dialecto de los jóvenes en aquel idioma (trash). 

También, en ocasiones, los títulos de los artículos de la revista están conformados por 

frases de canciones y a lo largo de las notas se mencionan acontecimientos que se dan 

por conocidos por el lector. 

Por otro lado, a partir de la sección Asuntos Internos, se desprende que el lector 

modelo se interesa en temas políticos y sociales. Ideológicamente es progresista, con un 

progresismo relacionado con la amplitud sin prejuicios y la ruptura de lo canónico. Este 

lector  tiene  una  posición  liberal  frente  a  la  sexualidad,  una  postura  respecto  de  la 
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ecología o preservación del planeta y una conciencia respecto de las injusticias sociales. 

Así, en la edición número 143 se puede apreciar una nota acerca de la guerra ecológica 

con  “un  listado  con  nombres  propios  de  los  contaminadores,  negadores  y  asesinos 

climáticos”. (Dickinson, 2010, p. 79). 

Lo correcto para la mayoría es lo que en ocasiones este lector se cuestiona, pero 

no desde el modo revolucionario, sino desde el humor y la ironía. Un estudio editado 

por Martelli (2010) para la La Nación revela respecto del target de la Rolling Stone, que 

se trata de hombres y mujeres entre 18 y 35 años, de nivel socio-económico medio alto 

y medio.  Se trata  de jóvenes  que son referentes  en sus  círculos  sociales,  abiertos  a 

diferentes puntos de vista pero que a la vez poseen un pensamiento independiente y 

fuertes  posturas  ideológicas.  Están  interesados  en  conocer  las  tendencias  actuales  y 

nuevas alternativas,  pero siempre  buscan aquello  que consideran auténtico.  Por otro 

lado, según este estudio, la edad promedio de los lectores de la revista es de 24 años, el 

68% son hombres,  el 74% vive en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, el 72% son 

solteros y el 85% pertenece al sector ABC1/C2.

Con  respecto  al  lector  modelo  de  D-mode,  se  trate  de  un  joven  que 

probablemente oscila entre los veinte y cuarenta años, perteneciente al sector ABC1. El 

costo de la revista ($20, a diferencia de la Rolling Stone que cuesta $12,90) constituye 

uno de los factores  que permite  esta  deducción.  Por otro lado,  los contenidos  de la 

misma también  reflejan  a  este  joven de  sector  socio-económico  alto.  En la  sección 

Movimiento  Urbano,  por  ejemplo,  la  D-mode  presenta  los  restaurantes,  bares  y 

discotecas más exclusivos de la noche porteña. Y a lo largo de la revista, todo lo que se 

promociona  o  exhibe  denota  exclusividad,  respaldo  por  una  marca  prestigiosa.  De 

hecho, la marca y el prestigio interesan enormemente al lector ideal de la D-mode, a 
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diferencia del lector modelo de la Rolling Stone, que tiene un pensamiento derivado del 

mundo del rock, y por ello, como afirma Margulis (2005), busca lo auténtico frente a lo 

impuesto. 

Luego de las publicidades iniciales, y en una de sus primeras páginas, la revista 

exhibe el manifiesto del mes, a la manera de las vanguardias artísticas del siglo XX. 

Allí,  re  recomiendan  discos,  eventos  y  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  las  últimas 

novedades  culturales.  Si  bien  las  secciones  varían  de  edición  en  edición,  pueden 

apreciarse algunas fijas como la de arte, moda, fotografía y música. Estas secciones dan 

cuenta de un lector al que no sólo le interesa la música, sino todo lo que tiene que ver 

con el mundo artístico. Por otro lado, y en lo que a música respecta, evidentemente se 

trata  de  un  joven  que  escucha  y  conoce  todo  lo  que  tiene  que  ver  con  la  música 

electrónica. Así, la revista da por conocidos ciertos estilos musicales. Por ejemplo, al 

hablar del dj Tiesto, en el número 153, se expresa: “El dj (…) nos sorprendió en 2009 

con Kaleidoscope: un disco que lo aleja un poco del trance y lo acerca mucho más al 

interesante y trendy indie/electro rock”. (2010, p. 88). El artículo supone que el lector 

conoce acerca del  trance y el  indie/rock y no tiene la necesidad de recordarle de qué 

trata cada estilo. 

Por  otro  lado,  cabe  mencionar  que  cada  edición  suele  centrarse  en  un  tema 

central, que a lo largo de sus páginas es recordado y abordado. A modo de ejemplo, la 

publicación número 120 (2006) se genera alrededor de la temática del mundial, pero no 

se trata al mismo desde el punto de vista deportivo, sino desde el arte, la fotografía y la 

moda. Por ejemplo, en la nota Luces d-estadio se expresa: “Sobre el estadio berlinés en 

el  que  se  jugará  el  mundial,  armamos  nuestro  collage  de  soccer  couture  y  data 

mundialista” (2006, p. 62). En otro artículo,  Christian Bernay (2006) habla sobre el 

libro Football  Heroes,  en el  que un selecto grupo de ilustradores  de todo el  mundo 
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inmortaliza a través de caricaturas a los héroes de este deporte. Y en la nota siguiente, 

Marcelo Delgado (2006) describe el emprendimiento de Nike, empresa que transformó 

a la Boca en un escenario de fútbol, pasión y arte, con la mirada sobre el fútbol de los 

grandes fotógrafos  argentinos.  En dicha nota,  se pueden apreciar  las fotografías,  las 

cuales ocupan páginas enteras, acompañadas de breves entrevistas a los fotógrafos que 

describen la inspiración y el concepto detrás de sus imágenes. 

Los  párrafos  anteriores  evidencian  los  gustos  e  intereses  del  lector.  A  este 

respecto, el creador de la revista Marcelo Bridger (comunicación personal, 6 de mayo 

de 2009), comenta: “Rolling Stone se especializa mucho más en música y profundiza 

más en ese tema, mientras que Dmag (…) incluye mucho más notas de arte y moda.  

Rolling Stone también incluye temas sociales y políticos que nosotros no cubrimos”. 

Por otro lado, Bridger comenta que no sólo apunta a los seguidores de tendencias en 

arte,  música,  estilo  y moda,  sino también a quienes las crean,  a aquellos  líderes  de 

opiniones, llenos de inquietudes, visuales y creativos. 

Con respecto a las competencias lingüísticas del lector modelo, se induce a partir 

de diversos artículos que éste conoce el idioma inglés, el francés y la jerga diaria en 

ambas lenguas. Así, palabras como cool, glam y celebrities, son frecuentes en las notas 

de la revista. En la edición 146 (2006), en una nota que describe la apertura del local de 

ropa  Pengüin  en  la  Argentina,  se  utiliza  la  palabra  opening oficial,  y  se  formulan 

oraciones en español intercaladas caprichosamente con términos en inglés. 

3.5 El nuevo paradigma de lectura en la sociedad de la información

3.5.1 Leer es elegir: lectura hipertextual

Leslie  (2000)  sostiene  que un  estudio  de  1999  sobre  las  costumbres  de  la 

juventud norteamericana refleja que consumen una media de 40 horas semanales de 
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nuevas tecnologías (las mismas horas que una semana laboral tradicional). La lectura no 

es que se ha reducido, sino que ha cambiado de formato y, a consecuencia, de modo. 

Fueron  las  nuevas  tecnologías  las  causantes  de  la  llamada  sociedad  de  la 

información. En el umbral de una civilización de la información, una nueva forma de 

lectura está apareciendo. La juventud es, sobre todo, el grupo etáreo que modifica los 

antiguos hábitos de lectura. Tamara Herraiz, directora de la revista Te quiero mucho 

(TKM), comenta a Barton (2009) lo siguiente: “No es real que los jóvenes no lean. Lo 

hacen de manera diferente, en el modo de hipertexto”. (p.14). Y Morduchowicz (2006) 

sostiene en su artículo para el diario Clarín que el joven actual es diferente, por lo que 

su lectura ha cambiado. Sin lugar a duda, Internet está modificando muchos hábitos de 

lectura.

¿Pero qué significa hipertexto? ¿Cómo funciona esta nueva forma de lectura? 

Vandendorpe (2003) explica que el término fue acuñado por Theodor Nelson en 1965, 

quien pasó a designar bajo esta expresión un tipo de texto electrónico, una escritura no 

secuencial que, mediante la existencia de una serie de bloques de texto conectados entre 

sí por nexos (links), permite al usuario establecer una multiplicidad de itinerarios de 

acceso y ampliar sus posibilidades de recorrido de lectura en una pantalla interactiva. El 

hipertexto viene a ser una construcción informática de enlaces y textos. 

Sin embargo, y según el mismo Vandendorpe (2003), la transformación del acto 

de lectura que hoy se observa, se halla en curso desde hace varios siglos. El modelo 

tradicional, dominante todavía en la primera mitad del siglo XVIII, imponía leer una 

obra de punta a  punta y en forma lineal.  Hacia la segunda mitad  de este  siglo,  los 

historiadores diagnosticaron una revolución de la lectura. Con la multiplicación de los 

impresos, se alentó a un modo de leer silencioso y rápido, en el que se abandonó la 

preocupación por leer una obra de la primera a la última página.
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En efecto, la lectura hipertexual responde a la “voluntad creciente [del lector] de 

tener control sobre su lectura y poder circular en los textos en virtud de sus deseos 

personales” (Vandendorpe, 2003, p. 140). Se trata de una lectura selectiva,  donde el 

lector  transita  el  texto  según sus  necesidades,  seleccionando  y  leyendo  a  su propio 

ritmo, en definitiva, haciendo elecciones, es decir, cliqueando sobre tal o cual botón si 

quiere hacer aparecer tal o cual unidad de información. 

Vandendorpe (2003) afirma que la lectura hipertextual o tabular se opone a la 

lectura lineal, pues la primera “designa la posibilidad para el lector de acceder a datos 

visuales en el orden que él escoge …” (p. 35). Éste explica que en un texto lineal, los 

párrafos o bloques de información están dispuestos en un orden secuencial,  mientras 

que  en  el  hipertexto  estos  pueden  constituir  bloques  autónomos.  La  libertad  del 

individuo de posar el ojo en la parte del texto que le interesa, la posibilidad de moverse 

libremente  interactuando  con  el  documento  a  partir  de  la  ayuda  del  mousse,  es  un 

atributo  invalorable  del  hipertexto.  Esto  implica  que  el  lector  puede  cliquear  sobre 

enlaces que conduzcan a nuevos bloques de información, siguiendo exclusivamente sus 

propias  redes  asociativas,  en  una  deambulación  perfectamente  libre.  Según 

Vandendorpe (2003) cuanto mayor dominio de su actividad tenga el lector, tanto más 

placentera será la lectura. 

Todo indica que la tendencia favorece a la emergencia de la libertad del lector y 

las técnicas hipertextuales. El proceso de personalización del lector, en curso desde hace 

siglos, se acelera y se vuelve más agudo. La libertad de desplazamiento responde a una 

nueva pauta cultural en Occidente, que alienta a los individuos a afirmar su diferencia 

de todas las formas posibles y en cuyo atento cronista se ha convertido el sociólogo 

Gilles Lipovetsky (2002). Ciertamente, el advenimiento del hipertexto va a reforzar este 

fenómeno. 
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Sin embargo, este nuevo tipo de escrito no debería hacer desaparecer en libro de 

papel. Morduchowicz (2006) sostiene que los medios no se desplazan entre sí, sino que 

se complementan. La televisión no hizo desaparecer la radio, ni el cine, el teatro. La 

pregunta es si a través del diseño editorial puede proponerse una revista en soporte de 

papel que permita una lectura con mayor libertad. Este asunto es lo que se analizará en 

el título siguiente. 

3.5.2 El diseño editorial al servicio de una nueva forma de lectura

Siguiendo a Leslie (2000), quien afirma que las revistas para jóvenes deberían 

proponer una nueva manera de leer mucho más intuitiva, donde tipografía e imágenes se 

mezclen y conecten,  persiguiendo una nueva experiencia de lectura más agradable y 

placentera, se analizará de qué forma gráfica será posible lograr este cometido. Leslie 

(2000) explica que las revistas han ignorado históricamente esta libertad de movimiento 

de la  que goza el  lector,  pero ya  es hora de que empiezan a  reconocerla.  Diversos 

estudios que analizan el recorrido del ojo en un artículo, sostienen que éste va desde la 

imagen,  al  título,  al  encabezamiento  y,  tal  vez,  al  cuerpo  de  texto  (pero  no 

necesariamente al principio). 

Un artículo convencional posee un título, un encabezado o bajada, destacados y 

el cuerpo de texto. Sin embargo, si se persigue una lectura hipertextual, se entiende que,  

como afirma Barton (2009), el texto debería ser más fragmentado. Vandendorpe (2003) 

recomienda introducir, en notas extensas, subtítulos que pongan de manifiesto diversos 

elementos de información, lo cual permite que el lector los seleccione y lea en el orden 

que le interese.  Otra posibilidad es resaltar  con color o negrita partes del cuerpo de 

texto, para variar los ritmos y quebrar con la monotonía del texto de corrido. Ambos 

recursos tienen que ver con la introducción de mayor cantidad de niveles de lectura. 
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Incluso  la  infografía  resulta  una  herramienta  válida,  tanto  para  informar  de 

forma más ilustrativa, como para atraer visualmente al lector. Introduciendo infografías 

en  los  artículos,  éste  puede dirigirse  a  las  mismas  para  darse  una  idea  resumida  y 

conceptualizada  de  la  nota.  Mario  García,  director  de una  asesoría  que  afronta  una 

media de quince re-diseños de periódicos al año, confirma a Leslie que este recurso está 

en pleno apogeo al afirmar que: “Hace algunos años los intelectuales preferían el texto. 

En la actualidad, incluso la élite más intelectual agradece algunas perlas visuales. Esto 

significa un gran cambio para los diseñadores gráficos”. (2003, p. 22).

El lanzamiento de Usa Today en 1982 fue un ejemplo del impacto de los medios 

de  comunicación  en  el  mundo  de  los  periódicos.  Uno  de  sus  primeros  lemas 

publicitarios  lo  describía  como  un  periódico  para  lectores  que  crecieron  como 

espectadores. El resultado fue una seductora combinación que convirtió a Usa Today en 

el periódico más vendido de Estados Unidos. 

La simple reproducción de los contenidos con texto de corrido e imágenes por 

separado ya no es suficiente en los tiempos que corren, sino que se debe referir y atraer  

al  lector,  buscar  mayores  jerarquías  de  lectura  para  incentivar  el  recorrido  por  los 

artículos de la revista. Introduciendo mayor estratificación textual, así como infografías 

y variaciones  rítmicas,  se otorga la  posibilidad  al  lector  de acceder  a  la  nota desde 

múltiples puntos, navegando libremente en cualquier dirección, de la misma manera que 

lo hace en Internet. De esta forma, el lector toma una posición activa dentro del texto. 

Durante  la  conferencia  que  se  llevó  a  cabo  en  España  bajo  el  nombre  “La 

comunicación en la sociedad globalizada” (27 de julio de 2009) el periodista Alejandro 

Doménico comentó que la gente no es capaz de mantener la atención al  texto,  si el 

mismo no se acompaña de imágenes y gráficos. Por último, cabe citar Blackwell quien 

comenta a Leslie (2000) que las revistas son tanto para leer como para mirar:
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Cuando cogemos una revista no leemos, o no tenemos por qué leer. Miramos e 

interactuamos (…) Las revistas nos invitan a hojear, pasear, a elegir el camino 

por donde queremos ir. La lectura – si es que finalmente leemos un texto de 

principio a fin – sólo llega al final de un proceso de criba y muestreo.

(2000, p. 3). 

Así es como funciona la lectura en una revista, por lo que, como explica Leslie 

(2003) es importante que las publicaciones se manejen teniendo en cuenta el hipertexto. 

Este  proceso  puede  facilitarse,  como  ya  se  ha  mencionado,  introduciendo  mayor 

cantidad de jerarquías en cada artículo. De esta forma, y paulatinamente, el lector puede 

interesarse en la nota en la medida en que es capturado por el título, por una infografía 

que lo intriga,  la cual puede generarle el deseo de leer el cuerpo de texto o todo lo 

contrario. De cualquier forma, los niveles de lectura facilitan al lector reconocer si el 

artículo es o no de su interés, si tiene o no ganas de introducirse en el texto, si desea dar  

vuelta la página y recorrer nuevos niveles de lectura en búsqueda de aquello que le 

llama la atención y lo introduce nuevamente en una nota. 

En este  capítulo  se ha analizado el  concepto  de lector  modelo  siguiendo los 

textos de Umberto Eco (2000), concluyendo que el mismo tiene ciertas competencias 

ideales  tanto  lingüísticas,  como  ideológicas,  enciclopédicas  y  estilísticas.  Se  ha 

estudiado la historia de las publicaciones Rolling Stone y D-mode, para luego delinear 

sus posibles lectores, en base a un profundo análisis del contenido; se han detallado no 

sólo las secciones, sino la forma en que las notas son redactadas. También se estudió 

desde un punto de vista psicológico y sociológico el fenómeno de las publicaciones de 

tendencia  ente  la  juventud,  llegando  a  la  conclusión  de  que  los  jóvenes  todavía 

construyen  su identidad  y  necesitan  de  una  especie  de  manual  que los  guíe  en sus 
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elecciones. Estas revistas dictan las tendencias en materia de moda, música, arte y los 

informan  de  los  últimos  eventos  culturales,  por  lo  que  son  de  gran  utilidad  en  la 

construcción de su subjetividad. 

Finalmente, se analizaron los nuevos hábitos de lectura de la juventud, es decir, 

la lectura hipertextual, en base a los dichos de Vandendorpe (2003). Se buscará plantear 

una nueva revista que responda desde el diseño editorial a los nuevos modos de leer de 

los  jóvenes.  En  este  sentido,  Leslie  (2003)  sostiene  que  las  nuevas  publicaciones 

deberían evidenciar gráficamente la libertad de recorrido de lectura. Éste es el objetivo 

que perseguirá la revista propuesta en el proyecto. 
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4. Diseño editorial en Rolling Stone y D-mode

En este capítulo se analizarán las características del diseño editorial en las dos 

revistas seleccionadas, tomando en cuenta los siguientes elementos de diseño: formato, 

retícula o grilla, portadas, texto, imágenes fotográficas e ilustraciones, misceláneas, así 

como la existencia o no de un color institucional en cada publicación. Pero antes de 

pasar  al  análisis  se  describirá  brevemente  en  qué  consiste  la  tarea  de  un  diseñador 

editorial. 

El diseñador gráfico editorial es aquel que delinea todas las pautas creativas en 

el manual de normas. Los números de cada revista o publicación estarán maquetados en 

función al  manual,  el  cual  contiene  todos los  lineamientos  de  diseño.  Según Leslie 

(2003), un buen diseñador de revistas debe captar la esencia del periodismo, y en el 

marco de la  relación  entre  diseñadores  y redactores  se  decidirán  los  elementos  más 

específicos del diseño: el tamaño de la página, la retícula base de referencia, los tipos de 

letra y demás detalles que contribuirán a generar la identidad de la revista. 

La labor del equipo planificada dará los resultados buscados: una información 

ordenada  con  las  distintas  visiones  informativas  y  gráficas  perfectamente 

coordinadas. La improvisación tiene cada vez menos cabida en las redacciones 

de  prensa.  Desde  las  familias  tipográficas,  las  dimensiones  de  las  fotos,  los 

blancos,  las  líneas  de  cierre  para  los  recuadros,  hasta  la  ordenación  de  la 

publicidad, todo llevará una normalización, unas reglas que hagan del trabajo 

una unidad con la personalidad propia. (Leslie, 2000, p.85)

Y la  improvisación  tiene  menos  lugar  pues  se  buscan  revistas  coherentes  y 

sistematizadas a partir de un manual de normas cada vez más complejo y detallado. 
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Luego de esta introducción se exhibe el análisis del diseño editorial en Rolling Stone 

Argentina y D-mode, contemplando las características anteriormente mencionadas. 

4.1 El formato

El formato de la publicación es la primera decisión que debe tomar el diseñador. 

En la elección del formato es imprescindible contemplar el aprovechamiento del papel. 

Ambrosse y Harris (2006) explican que existen diferentes tamaños de papel en función 

del lugar geográfico donde la publicación se edita o imprime. En Estados Unidos el 

material  impreso  se  adapta  a  los  formatos  normalizados  DIN.  La  imagen  siguiente 

(figura 1) muestra los formatos de la serie DIN. En cada caso, un formato es el doble del 

que inmediatamente le sigue; así, el formato A6 representa el tamaño doble del A7. 

Por otro lado, En Europa y 

la mayoría  de los países se 

utilizan  formatos  standard 

de imprenta: 65cm x 95cm, 

72cm  x  102cm,  74cm  x 

110cm y 82cm x 118cm. La 

elección de estos pliegos de 

                                                                                                papel va a darse en función 

                                                                                               del tamaño de la revista que  

se quiera imprimir.  Al  elegir  el  formato,  debe calcularse la  imposición,  es decir,  la 

distribución de las páginas en el pliego de impresión. La imposición correcta permite un 

mayor aprovechamiento del papel. De esto se deduce que la elección del formato debe 

no sólo reflejar la identidad de la revista, sino tener en cuenta el costo en función al uso 

del  papel  y  su  aprovechamiento.  La  imposición  en  el  pliego  debe  considerar  los 
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Figura 1: Formatos DIN A0 –A10. Fuente: Müller Brockmann, J. (1982). 

Sistemas de retículas. Un manual para diseñadores gráficos. Barcelona: 

Gustavo Gili. 



siguientes  factores:  número de páginas  del  producto impreso,  formato  del  pliego de 

impresión, composición del papel y su gramaje, máquinas de acabado (corte y doblez) y 

tipo de encuadernación (cosido o engrapado, por ejemplo). 

Según Leslie (2000), las revistas, junto con los libros y los periódicos, son uno 

de los pocos medios de comunicación de masas cuyo formato responde a la elección del 

diseñador.  Las  imágenes  televisivas,  por  ejemplo,  están  limitadas  por  el  espacio 

estándar  de  la  pantalla.  En una  revista,  únicamente  la  impresión  –  las  dimensiones 

físicas de las bobinas de papel y las prensas – puede limitar al diseñador en la elección 

del formato. 

Leslie (2000) enumera muchos ejemplos de revistas con diferentes tamaños y 

formatos. La revista alemana Shift! es un ejemplo de máxima experimentación: adopta 

una forma diferente en cada número. Los números están enfocados en temas diferentes 

y es a partir de la temática que se determina la manera en que la revista se presenta. El 

número uno tuvo como asunto “Carne” y se  presentó sin encuadernar,  pero con un 

agujero en la esquina de cada página y un gancho de carnicero. Este grado de libertad es 

posible gracias a la auto-subvención de la publicación. 

Revistas  como  Shitf!,  producidas  fuera  del  circuito  comercial,  pueden 

experimentar más a fondo con el formato. Sin embargo, volviendo al circuito comercial, 

“sucede que  toda  la  industria  está  orientada  a  producir,  publicar  y  distribuir  en  un 

tamaño  determinado”  (Leslie,  2000,  p.  51).  Muchas  revistas  han  aparecido  en  el 

mercado con formatos irregulares, pero la realidad económica las ha forzado hacia un 

formato más convencional. 

La revista Rolling Stone, a partir del 30 de octubre de 2008, achicó su formato, 

pasando de su clásico  26 cm x 31 cm a un formato  estándar  de la  mayoría  de las 
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revistas: 21 cm x 28 cm. A su vez, incrementó el gramaje de su papel y reemplazó 

grapado metálico por una encuadernación con lomo impreso. En la edición de abril de 

2009 la Rolling Stone Argentina se unió al cambio.

La adopción de un formato estándar podría incrementar las ventas y reducir los 

costos  de  producción.  Sin  embargo,  Jan  Wenner  (2008)  comenta  en  el  número  de 

octubre del 2008, que cualquier ahorro se compensará con la inclusión de más páginas. 

Al igual que el hombre al que mostramos en portada [Barak Obama] acogemos 

la idea del cambio. No cambiar por cambiar, sino un cambio como evolución y 

crecimiento y renovación, un cambio como el tipo de renacimiento cultural que 

dio vida a Rolling Stone hace más de cuatro décadas. (p. 3). 

Muchas revistas atraviesan cambios constantes y, de hecho Rolling Stone, ya lo 

hecho en dos ocasiones previas. Debutó en 1967 como un periódico tamaño tabloide 

porque sólo para eso alcanzaba su presupuesto. En 1973 comenzó a imprimir con una 

plancha de cuatro colores y en 1981 cambió el papel periódico por papel de revista. 

Con respecto a D-mode, el formato actual de la revista es de 30 cm x 23 cm. 

Como se ha mencionado, el formato estándar es 21 cm x 28 cm, y la decisión de hacer 

un ejemplar más grande evidencia la idea de generar una publicación singular. Marcelo 

Bridger (comunicación personal,  6 de mayo  de 2009) argumenta que a partir  de un 

mayor formato las producciones fotográficas se aprecian mejor, a la vez que se genera 

un mayor impacto separándose de todo aquello que es convencional. 

4.2 La retícula

La retícula constructiva es el  esqueleto de una publicación.  Esta grilla se usa 

para ordenar, delimitar y organizar los elementos dentro de una página. Según Müller 
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Brockmann (1982), el sistema reticular como principio de organización tal como se lo 

conoce hoy, se aplicó y se desarrolló por primera vez en Suiza luego de la Segunda 

Guerra Mundial. En la segunda mitad de los años cuarenta aparecieron los primeros 

materiales impresos configurados con la retícula. 

“El empleo de la retícula como sistema de ordenación constituye la expresión de 

cierta  actitud  mental  en que el  diseñador  concibe su trabajo de forma constructiva” 

(Müller Brockmann, 1982, p. 10). Con esto, Brockmann quiere decir que la aplicación 

del sistema reticular se entiende como una voluntad de orden, de claridad, voluntad de 

integración  de  los  elementos,  así  como  una  voluntad  de  racionalización  y 

sistematización de los procesos creativos. 

Con la retícula, una superficie se subdivide en campos o espacios más reducidos 

a modo de reja. La altura de los campos corresponde a un número determinado de líneas 

de  texto,  mientras  que  la  anchura  se  relaciona  con  el  ancho  de  las  columnas.  Los 

campos,  a su vez,  se separan unos de otros con un espacio intermedio.  Brockmann 

explica  que “con la  parcelación  en campos  reticulares  es  posible  ordenar  mejor  los 

elementos de diseño: tipografía, fotografía, ilustración y colores”. (p. 11). El número de 

divisiones reticulares es prácticamente ilimitado. Se entiende que a mayor cantidad de 

divisiones, más variaciones permite la grilla y,  por lo tanto,  un diseño editorial  más 

dinámico e interesante. 

En la Rolling Stone, la grilla fue ajustada con el nuevo formato 21cm x 28 cm. 

En la actualidad, la retícula tiene 15 columnas verticales y permite 67 líneas de texto 

horizontales. El ancho de cada columna vertical es de 1 pica 10 puntos, mientras que 

cada calle es de 1 pica. Se podría entender que una grilla de 15 columnas verticales en 

un  formato  A4  permite  una  gran  diversidad  de  usos  y  variaciones.  Se  percibe  una 
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intención de realizar un máximo aprovechamiento del espacio para la parte tipográfica. 

A continuación,  la  siguiente  figura  permite  apreciar  una  doble  página  de  la  revista 

Rolling  Stone  con  una  grilla  de  modulación  vertical.  En  este  caso,  la  composición 

tipográfica está organizada en tres columnas de texto compuestas por cinco parcelas 

verticales.  

 D-mode  tiene  una  grilla  rebatible,  lo  que  indica  que  se  puede  utilizar  tanto 

vertical  como  horizontalmente,  posibilitando  el  uso  del  texto  a  90º.  La  grilla  está 

conformada por 12 columnas verticales de 2 picas 10,504 puntos cada una. Cada caja de 

texto es de seis  columnas,  de un tamaño de 22 picas  2,321 puntos.  Básicamente  se 

emplean dos columnas de texto largas, quizás demasiado extensas, lo que dificulta la 

lectura de las líneas. Por otro lado, no se busca optimizar el espacio en función de la 

tipografía, sino que las imágenes fotográficas e ilustraciones ocupan la mayor porción 

de las dobles páginas de la revista. El manejo que se realiza de los blancos resulta poco 
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mucha agitación. Rolling Stone Argentina, 143, 70-71. 



convencional en una publicación de tipo comercial. La imagen número tres exhibe una 

doble página de la revista con su grilla de modulación vertical. 

4.3 El soporte

El soporte o papel varía según su gramaje,  textura,  opacidad y su porosidad. 

Gatter  (2004) explica  que los  grosores de hoja más conocidos  y utilizados para los 

trabajos editoriales oscilan entre los 75 gr/m2, 80 gr/m2, 90 gr/m2, 120 gr/m2, 150 gr/m2, 

170 gr/m2,  200 gr/m2 y  250 gr/m2.  A partir  de  los  300 gramos  el  papel  pasa a  ser 

cartulina. Por otro lado, el papel puede ser liso o rugoso, más o menos blanco, traslúcido 

u opaco. En cuanto a los tipos de soporte utilizados para las publicaciones editoriales, el  

papel prensa se emplea para el periódico, mientras que el encapado es utilizado para 

libros y revistas. 
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Figura 3: Doble página de D-mode con grilla de modulación vertical. Fuente: Arte, arte, arte! D-mode (2009), 

141, 52-53. 



Por  otro  lado,  cabe  recordar  que  las  decisiones  de  diseño  pueden  ahorrar  o 

malgastar  muchísimas toneladas  de papel.  Forest  Stewardship Council  (FSC) es una 

institución interesada en cuidar el medio-ambiente, la cual se preocupa por cesar con la 

tala  indiscriminada  de  árboles  y  generar  papel  por  medio  de  elementos  reciclados. 

Trabaja  con  las  principales  imprentas  de  Europa  y  algunos  países  asiáticos. 

Lamentablemente, en la Argentina este aspecto todavía no recibe la importancia que 

merece. En el cuerpo C del proyecto se encontrará mayor información acerca de esta 

institución. 

Con respecto al papel de las revistas analizadas, Rolling Stone, junto al cambio 

de formato, también incrementó el gramaje de su papel: de 65 gr. a 70 gr. El aumento 

del grosor vino acompañado de una nueva forma de encuadernación con lomo, el cual 

permite apilar las publicaciones. La portada y contraportada continúan siendo de 150 gr. 

En cuanto a D-mode, ésta siempre se caracterizó por poseer una calidad de papel 

muy buena a comparación con el resto de las revistas. La portada es de 250 gr. y las 

páginas internas son de 90 gr. Se podría decir que las revistas abocadas al diseño y al 

arte por lo general trabajan con gramajes de papel altos con el objetivo de brindar al  

lector  la  calidad  que  éste  espera.  Ni  Rolling  Stone  ni  D-mode,  ninguna  de  estas 

publicaciones trabaja con la institución Forest Stewardship Council.

 

4.4 Las portadas

Las  portadas  deben  vender  la  revista  al  lector;  funcionan  como  la  carta  de 

presentación de la publicación, como una especie de anuncio o cartel instalado en la 

tienda para atraer al posible comprador. Se entiende que deben ser lo suficientemente 

atrayentes como para lograr un impacto visual y, a consecuencia, la venta del ejemplar. 
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Lo cierto es que en un puesto de revistas se aprecia una diversidad de formas, colores y 

figuras que abruman la vista, y si la portada no tiene algo significativamente distintivo 

puede pasar desapercibida. Así es como las portadas se han transformado en un firme 

instrumento de marketing.

En general, la función comercial de la portada de una revista puede dividirse en 

dos partes: por un lado debe vender la idea de la revista y, por el otro, debe expresar la 

novedad como número independiente de esa revista. La portada debe anunciar al lector 

esporádico  que  la  revista  trata  determinado  tema,  a  la  vez  que  debe  explicar  los 

contenidos de ese número al lector habitual. Esto quiere decir que la tapa debe dirigirse 

tanto  al  lector  potencial,  como  al  lector  habitual  de  la  publicación,  explicándole  al 

primero  en qué consiste  la  revista  y  al  segundo,  los  contenidos  de  ese ejemplar  en 

particular. 

Más allá de estas consideraciones respecto de los contenidos variables, una pieza 

clave de la portada es la cabecera. La relación entre el nombre, el diseño del nombre y 

los  contenidos  de  la  revista  debe  ser  precisa  y  complementaria.  Bhaskaran  (2006) 

explica que “una cabecera bien diseñada tiene el poder de ampliar la vida útil de la  

publicación de manera indefinida”. (p.22). 

Leslie  (2000)  sostiene  que  a  principios  del  siglo  XX el  mercado  era  menos 

competitivo y las revistas se vendían por su nombre, considerando innecesario añadir 

material adicional en la portada. Hoy en día, las portadas muestran grandes titulares a 

todo color  e  imágenes  altamente  pregnantes  capaces  de atraer  a  cualquier  lector  en 

potencia. 

En un sentido general, todas las revistas tienen un aspecto muy similar, pues se 

ha desarrollado un conjunto de reglas ad-hoc. El logotipo se coloca siempre a lo largo 

de la  parte superior  de la  página,  y se consideran atractivos  los primeros  planos de 
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rostros que incitan el contacto visual para atraer al lector. Por otro lado, cuantos más 

avances aparezcan en la portada, mejor. De acuerdo con Leslie (2000), estas normas no 

han sido establecidas por nadie, sino que las otorga únicamente la sabiduría de conocer 

cómo hacer una revista de éxito. 

Podría decirse que las portadas de la Rolling Stone cumplen con las normas que 

garantizan el éxito de una publicación. Generalmente, contienen una fotografía de una 

figura de la música, en ocasiones de un actor/actriz o periodista, y alrededor de ella, los 

subtítulos de las notas que la componen. 

El logotipo ocupa la cabecera de la portada. Escrito con la tipografía Centaur en 

variable Bold, sombreada y adornada con filetes, refleja el espíritu de la publicación. La 

sombra le confiere un efecto tridimensional y lo despega de la fotografía colocada en 

portada.  Cabe mencionar  que la  tipografía  Centaur  fue creada por Bruce Rogers  en 

1914, quien se basó en el tipo romano Jenson del siglo XV, y se caracteriza por sus 

remates con trazos caligráficos, un eje inclinado hacia la izquierda, poco contraste entre 

gruesos y finos y la barra inclinada de la letra “e”. Por último, el color que se le aplica al 

logotipo  varía  en  cada  número,  dependiendo  de  los  tonos  que  se  manejan  en  la 

fotografía de tapa, pero generalmente la croma de origen (M: 100, Y: 100) prepondera.

Con  respecto  a  las  fotografías, 

haciendo un rastreo por las tapas 

de la revista, se podría decir que 

los primeros planos y los planos 

americanos son los más utilizados 

por la Rolling Stone. Se emplean 

                                                                                       fotografías en las que se transluce 

-74-

 Figura 4: Portadas de la Rolling Stone que expresan a través de 

 la foto el contenido de la nota. Fuente: Rolling Stone on line 



una gran producción fotográfica:  luces, maquillaje,  vestimenta,  poses, y demás,  para 

retratar al artista a la vez que referir al contenido de la nota. Por ejemplo, en la edición 

de marzo del 2007 la nota principal, que se titula “Roberto Pettinato, un viaje de ida al 

corazón del circo freak”, hablará sobre la vuelta de Pettinato a la pantalla con Duro de 

Domar, por lo que se ha decidido disfrazarlo de Willy Wonka para la foto de tapa. En el 

número de mayo de 2003, la nota principal alude a Pettinato y sus dos caras, hecho que 

se refleja también en la fotografía. En los dos casos, se busca a través de una versión 

caricaturesca  del  entrevistado,  reflejar  un  rasgo  de  su  personalidad,  recurso  muy 

utilizado en las fotografías de tapa de la Rolling Stone.

En cuanto a su aplicación, en general las fotografías solapan el logotipo dando la 

sensación de espacio tridimensional, a través de la superposición de diferentes capas. 

Cabe  aclarar  que  como  el  logotipo  ya  es  una  entidad  reconocida,  no  es  necesario 

mostrarlo en su totalidad, pues se lo reconoce a pesar de que falte una parte. 

Con respecto a los titulares, el partido tipográfico varía en cada número, y su 

ubicación tiene que ver con la fotografía. Generalmente, al pensar en la toma fotográfica 

se considera el lugar que ocuparán ellos. 

A diferencia de la portada de la Rolling Stone, la tapa de la D-mode no respeta 

las reglas delineadas por Leslie (2000) descritas en párrafos anteriores. En primer lugar, 

los titulares en portadas son inexistentes. Sólo se exhibe el nombre de la revista (D) y la 

temática del ejemplar. Con producciones que incluyen vestuario, utilería, locaciones ad 

hoc y muchos retoques digitales, las fotos son estampas de valor artístico que buscan 

reflejar  el  tópico  que  abarcará  el  ejemplar.  Por  ejemplo,  en  el  número  147  una 

producción fotográfica  expresa mediante  el  maquillaje  y  el  vestido de la  modelo  el 
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concepto  de  moda  nocturna 

de la revista, mientras que en 

el ejemplar 141 una fotografía 

de  la  artista  plástica  Marta 

Minujín  adelanta  que  la 

publicación se enfocará en el 

arte.  Se  antepone  la  D  a  la 

palabra clave, al tópico que trata cada número: D-verano, D-arte, D-aniversario. Bridger

                                                                                 afirma que esta letra se lee  

igual que el término “de”, pronombre que indica pertenencia. D-arte, por ejemplo, es el 

arte  de  D-mode,  el  arte  visto  desde  el  punto  de  vista  de  D-mode  (comunicación 

personal, 6 de mayo de 2009). 

Recorriendo los ejemplares, se deduce que las fotos son en su mayoría primeros 

planos y primerísimos primeros planos de personajes que pueden ser o no reconocidos 

por el público lector. Generalmente se trata de producciones fotográficas con modelos 

no conocidos. Con respecto a la cabecera, como se ha explicado anteriormente, el nuevo 

nombre D, es una abreviatura de D-mode. 

Tanto el nombre como su diseño, manifiestan un estilo simplista y minimalista, 

que expresa el criterio de la publicación. La tipografía utilizada es la Helvética, un tipo 

palo seco creado por el  suizo Max Miedinger  a  finales  de los años  cincuenta.  Esta 

tipografía  se  caracteriza  por  estar  despojada  de  todo  rasgo  accesorio  para  valerse 

únicamente de los imprescindibles; es de trazo homogéneo, con ausencia de remates, 

armónica y perfectamente uniforme. 
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 Figura 5: Portadas de la D-mode con producciones fotográficas que  

 reflejan la temática de cada ejemplar. Fuente: D-mode on line 



A continuación,  una  tabla  de  elaboración  personal  qué  indica  que  temáticas 

tratan las últimas portadas de las revistas seleccionadas, a la vez que describe los planos 

fotográficos  más  empleados.  A  partir  de  ella  se  han  extraído  las  conclusiones 

desarrolladas en los párrafos anteriores. 

Tabla3: Temas y planos fotográficos de portadas de Rolling Stone y D-mode
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4.5 El texto

Según Müller Brockmann (1982) el conocimiento de las cualidades de un tipo de 

letra  es  de  la  mayor  importancia  a  los  efectos  funcionales  y  estéticos  del  material 

impreso.  También la configuración tipográfica,  esto es, los espacios adecuados entre 

letras y palabras y los espacios interlineares y la longitud de líneas que favorezcan la 

legibilidad, tiene importancia a la hora de producir una lectura agradable. Las normas de 

legibilidad juegan en todos los niveles de la realización textual.  

El  primer  paso  para  hacer  un  texto  legible  es  la  elección  tipográfica.  Elegir 

caracteres donde cada letra del alfabeto posea su propia e inconfundible forma, pero que 

a la vez se perciba como parte de un todo coherente, facilita ampliamente la lectura. El 

material impreso se lee habitualmente a una distancia de 30-35 centímetros. El cuerpo 

de letra debe calcularse para esa distancia. En general, un tamaño óptimo oscila entre 

los 8 y 11 puntos.

Respecto de la longitud o anchura de la columna,  Müller  Brockmann (1982) 

considera que ésta debe ser adecuada al tamaño de letra. Las líneas demasiado largas o 

cortas  fatigan  y  cansan al  lector.  El  ojo  siente  las  líneas  largas  como algo  pesado, 

porque  hay que  emplear  demasiada  energía  en  mantener  la  línea  horizontal  a  gran 

distancia; en la línea demasiado corta el ojo es obligado con excesiva rapidez a cambiar 

de línea. También esto requiere de un gasto de energía. La norma establece que se ha 

logrado  una  anchura  de  columna  favorable  para  la  lectura  cuando  se  colocan  por 

término medio 10 palabras por línea. 

Así como a la longitud de las líneas, también debe dedicarse mucha atención al 

espacio entre las mismas, es decir, al interlineado. Debe tenerse en cuenta que las líneas 

demasiado próximas entre sí perjudican la velocidad de lectura puesto que entran al 
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mismo tiempo en el campo óptico el renglón superior y el inferior. El caso contrario, es 

decir, un interlineado excesivo, dificulta lector encontrar la unión con la línea siguiente. 

Un buen interlineado conduce al  ojo de línea en línea,  le presta apoyo y seguridad. 

Además del interlineado, debe prestarse especial atención al interletrado, es decir, el 

espacio entre letras,  y tener  cuidado con el  interpalabrado excesivo,  que destruye  la 

textura uniforme y pareja de la mancha impresa.

Con respecto a las variables, Frutiger (2002) enumera siete variaciones básicas 

dentro  de  una  familia  tipográfica:  romana  o  regular,  bold o  negrita,  light,  itálica, 

versalita, condensada y expandida. La letra de base, es decir, “la que forma el volumen 

principal de un material impreso” (Müller Brockmann, 1982, p. 45), se emplea en su 

variable  romana  o  regular.  En  las  letras  de  resalte  se  utilizan  otras  variables  para 

destacar el texto, como ser letras de mayor tamaño, en negrita, cursiva, etc. La forma de 

destacar depende del problema planteado en cada caso. 

Volviendo  a  la  letra  de  base,  resulta  significativo  recordar  que  las  letras 

demasiado expandidas o condensadas no son adecuadas para la buena lectura, así como 

las  mayúsculas,  que  carecen  de  trazos  ascendentes  y  descendentes.  Respecto  de  la 

justificación de la caja de texto, dos formas de alinear resultan ideales. El alineado a la 

izquierda facilita la lectura porque las líneas terminan en diferentes puntos y el lector 

puede localizar fácilmente la línea siguiente. El texto justificado también puede ser muy 

legible, si el diseñador asegura un espacio entre palabras y entre letras uniforme, sin los 

extensos vacíos que interrumpen el curso del texto. Para las letras de resalte, que dan a 

la página un aspecto más expresivo,  el  texto puede alinearse de diferentes maneras, 

dependiendo del efecto buscado. 

Por último, además de la legibilidad tipográfica, debe tenerse en cuenta lo que 

Bhaskaran (2006) denomina visibilidad. La visibilidad en la tipografía está relacionada 
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con el efecto que visualmente produce la forma y estilo de la letra. Por ejemplo, una 

variable  bold da  efecto  de  robustez,  una  letra  serif  connota  elegancia,  clasicismo, 

delicadeza. 

En Rolling Stone la letra de base es común a todas las notas que aparecen en la 

publicación. Es una constante, un común denominador que se mantiene independiente y 

no varía en función del contenido del artículo. Se utiliza el mismo tipo que en el logo: 

Centaur, en un tamaño de 8,5 con un interletrado de 10 puntos. Sin embargo, el cuerpo 

de la letra varía sutilmente en función del ancho de la columna. Si bien la revista no 

posee demasiadas variables en el diseño del texto tipo, la cantidad y el ancho de las 

columnas difiere de sección en sección, por lo que debe modificarse el tamaño de letra, 

pues ya se ha explicado que para garantizar una buena legibilidad debe haber una media 

de diez palabras por línea. R&R, En caliente, Mixed Media y Críticas se manejan con 

cuatro columnas; Estilo RS y P&R, con cinco; Asuntos Internos y las entrevistas finales 

utilizan tres columnas por página, mientras que Close Up emplea un bloque de texto en 

el que se utiliza una tipografía palo seco en su variable condensada.

Se podría  decir  que el  texto sigue las  normas de legibilidad  descritas  en los 

párrafos  anteriores,  en  cuanto  al  tipo  y  tamaño  de  letra,  longitud  de  la  columna, 

interlineado  y  demás.  Las  columnas  se  encuentran  justificadas  y  son perfectamente 

legibles  pues  el  interpalabrado  e  interletrado  es  uniforme.  Las  letras  capitulares  se 

destacan por un mayor tamaño y la variable bold, lo que ayuda a encontrar el principio 

de la nota. 

Si bien las reglas de legibilidad se cumplen, resulta significativo mencionar que 

la revista se caracteriza por notas con textos extensos y poco fragmentados, lo que en 

ocasiones  puede  resultar  tedioso  para  los  jóvenes  lectores,  que  aprecian  la 
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fragmentación textual y la inclusión de niveles de lectura. A continuación, una doble 

página de la edición número 134, que permite apreciar, en este caso, la prácticamente 

inexistente fragmentación textual. 

Se podría decir que en Rolling Stone, el uso del texto y sus variables no difiere 

de  las  demás  publicaciones.  El  cuerpo  de  texto  es  enriquecido  con  bloques  de 

tipografías  sans serif justificadas hacia la izquierda, los cuales se emplean para cierta 

información en placa. Los titulares, así como los destacados y encabezados, varían de 

sección en sección, si bien predominan los títulos en tipografía Centaur en su variable 

bold y los encabezados en tipografías sans serif condensadas.  

Con respecto a los diseños de los nombres de las secciones, ciertos nombres 

como Correspondencia  y  Rankings  se  presentan  en  una  tipografía  serif sobre  placa 

colorada y con sombreado desenfocado. Críticas y R&R respetan la tipografía Centaur y 
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de la revista. Fuente: Plotkin, P. (2009). Comandante en una balsa de madera. Rolling Stone, 134, 75-76.  



agregan un filete y una sombra dura que recuerdan al logotipo de la revista. Estilo RS, 

PR, En Caliente, Calaveras & Diablitos y Mixed Media han sido diseñados en un tipo 

palo seco, pesado y moderno que se exhibe sobre una placa de color. 

En  general,  el  texto  en  las  secciones  combina  diferentes  posibilidades,  pero 

mantiene  una  estética  común  entre  los  diferentes  ejemplares.  En  las  últimas  notas, 

aquellos artículos y entrevistas que no pertenecen a una sección particular, los titulares, 

encabezados, destacados, capitulares y misceláneas varían de nota en nota, buscando 

expresar visualmente el contenido de la historia. Aquí, cobra importancia el potencial 

expresivo de la tipografía, lo que Bhaskaran (2006) llama visibilidad. Existe una cuota 

de libertad que permite que la tipografía refleje visualmente el concepto y donde los 

tipos fantasía están absolutamente permitidos, ya que posibilitan que el contenido sea 

interpretado  y  representado  de  manera  gráfica,  maximizando  el  potencial  de 

expresividad  de  la  tipografía  y  demás  recursos  gráficos.  Esto  quiere  decir  que  se 

interpreta el espíritu de la nota y del personaje entrevistado y se realiza una toma de 

partido conceptual a la que responderá el partido gráfico. 

Los títulos de apertura de estos artículos son tratados a la manera de un póster; 

en ellos, tipografía y fotografía se unen para reflejar la idea de la nota. El hecho de 

introducir  variables de ejemplar  en ejemplar  y dentro de la  homogeneidad del  texto 

base, enriquece significativamente a la revista. A continuación, se describirán algunos 

ejemplos.  En  el  ejemplar  143  (febrero  de  2010),  en  la  entrevista  a  Abril  Sosa,  ex 

baterista  de  Catupecu  Machu  y  líder  de  la  banda  Cuentos  Borgeanos,  se  utilizan 

misceláneas en forma de estrella y un titular, destacados y capitulares con tipografías 

fantasía que remiten al mundo del circo (figura 7). En el mismo ejemplar, se aprecia un 

reportaje a Madonna en el que el tipo de letra elegido para el titular y los capitulares con 
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remates  curvos  que  exudan  femineidad,  idea  reforzada  a  partir  de  un  color  fucsia 

empleado en diferentes partes de la nota. 

Sin  embargo,  en  pos  de  expresar  visualmente  el  concepto  de  la  nota,  en 

ocasiones se deja de lado la legibilidad. En la siguiente figura se observa un encabezado 

cuya cantidad de palabras por línea supera enormemente las diez, con un interlineado 

inadecuado y en donde la tipografía, que simula estar tipeada a partir de una máquina de 

escribir y por momentos desteñida, dificulta enormemente la lectura. Por supuesto, la 

letra – a pesar de descuidar la lectura –  refleja el espíritu de la banda entrevistada (The 

Strokes), con un título que refuerza la idea transmitida: Elegantemente gastados. 
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Figura 7: Apertura de nota (izquierda) y detalle de capitular (derecha). Fuente: Zuazo, N. (2010) Cuentos 

Borgeanos y los senderos que se bifurcan. Rolling Stone, 143, 82-86.   



Otra característica de la Rolling Stone son las páginas muy llenas y con poco 

aire, donde el espacio en blanco es escaso en relación al espacio ocupado. Si bien los 

elementos gráficos no se pisan o amontonan, sino que respetan una grilla que los ordena 

y jerarquiza, la carencia de blancos hace que el espacio no respire. 

 Dentro de D-mode, el cuerpo de texto varía entre la Helvética y la Garamond, 

aunque la Helvética es la tipografía más empleada. Se la utiliza en cuerpo 9 con un 

interlineado  de  11  puntos.  A  diferencia  de  la  Rolling  Stone,  la  D-mode  no  presta 

atención al diseño de los nombres de las secciones. El nombre de cada sección aparece 

en el extremo superior de las páginas, en mayúscula y con un tamaño pequeño que no 

grita al lector en qué parte de la revista se encuentra parado. 

Para los copetes o encabezados se emplea la Helvética, también en mayúscula y 

en su variable romana o regular. A grandes rasgos, se podría decir que las características 

definitorias  de  esta  revista  son  la  producción  fotográfica  de  alta  calidad,  el  uso  de 

abundante fotografía e ilustración, detalles manuales y artesanales, pero una extremada 

pulcritud  o  moderación  en  lo  que  respecta  al  diseño  tipográfico.  No  se  utilizan 

prácticamente tipografías fantasía como propone la Rolling Stone, sino que se emplea la 

Helvética en sus distintas variables. 
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Figura 8: Detalle de encabezado en Rolling Stone. Fuente: Strauss, N. (2004). Elegantemente gastados.  

Rolling Stone, 71, p. 40.   



En general,  la  D-mode trabaja el  texto a  dos columnas largas (en ocasiones, 

tres), con columnas alineadas hacia la izquierda. Como las líneas suelen ser extensas, la 

justificación izquierda ayuda a encontrar el comienzo de cada línea. Otro recurso que 

emplea esta publicación es presentar el cuerpo de texto sobre un bloque de color, el cual 

se relaciona con la fotografía de la nota, como puede observarse en la siguiente imagen. 

Figura 9: Doble página D-mode. Fuente: Blaquier, F. (2010). La práctica de la contemplación. D-mode, 

153, 82-83.    

Por otro lado, cabe mencionar que el texto no ocupa un espacio significativo 

dentro de la  publicación.  Recorriendo sus  páginas  y haciendo una aproximación,  se 

podría afirmar que un 60% es fotografía, un 25% es texto y un 15% son espacios en 

blanco dentro de la doble página. La fotografía tiene un lugar preponderante y las notas 

no tienen textos extensos como en la Rolling Stone, sino gran cantidad de imágenes 

fotográficas e ilustraciones. En este sentido, se trata de una revista más visual, que apela 
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a un lector ideal que no está interesado en leer artículos demasiado prolongados. Leslie 

(2000) afirma que las revistas son tanto para leer como para mirar, pero en este caso 

particular, se habla de una revista donde el para mirar cobra bastante más importancia 

que el para leer.  

Respecto  del  espacio  en  blanco,  la  D-mode  se  maneja  de  una  manera  muy 

distinta a la Rolling Stone. En esta revista, los vacíos son considerados espacios activos 

y se presta atención a la forma como a la contraforma. Vandendorpe (2002) afirma que 

la lectura de un texto con amplios márgenes, “ofrece una comodidad de lectura que no 

puede igualar una caja estrecha en donde el texto no respira” (p. 26). La D-mode se da 

el gusto de ampliar los márgenes y espacios en blanco, pero, en general, predominan los 

conflictos entre las exigencias de compaginación y las coerciones económicas, como lo 

muestra la tendencia a recortar los márgenes. 

Otro factor que se presta al análisis es el diseño de los folios numéricos,  los 

cuales,  en letra  Helvética  en su variable  bold,  varían de tamaño y ubicación en las 

diferentes  páginas,  abandonando la  posición  tradicional  (margen inferior).  Se podría 

señalar que dentro de esta publicación se buscó resaltar un elementos poco relevante 

dentro de la nota con el sólo objetivo de embellecer el diseño. 

A continuación, la siguiente imagen permite apreciar las clásicas dos columnas 

de texto de la revista, el manejo de blancos en la puesta en página, el diseño del foliado 

y la importancia de la fotografía. 
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Con respecto a la legibilidad, en ocasiones el cuerpo de texto aparece como un 

calado en blanco sobre fotografías oscuras. Si bien es un recurso válido, no conviene 

utilizarlo para las columnas de texto, cuya 

tipografía es pequeña, pues el blanco sobre 

negro dificulta enormemente la lectura. En 

la  siguiente  imagen se aprecia  un diseño 

que incurre en este procedimiento, con una 

justificación  textual  hacia  la  derecha  que 

va  en  contra  del  recorrido  de  lectura, 

alineación  que  no  es  recomendable  para 

textos largos como el que se observa. En 

ocasiones,  por  crear  un  efecto  visual 

impactante se deja de lado la legibilidad, y
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 Figura 10: Doble página D-mode. Fuente: D-fileteado (2006). D-mode, 119, 116-117.    

Figura 11: Página interna D-mode. Fuente: El rey que 

se ríe. (2006). D-mode, fileteado (2006). D-mode, 120, 

p. 69    



                                                             un diseñador debe considerar que tanto la

                                                             legibilidad como la visibilidad, ambas no  

van en contra. Nunca debe olvidarse que en el diseño editorial se requiere que el texto 

sea fácil de leer y, por lo tanto, un diseño que lo haga posible.

Para cerrar, se puede afirmar que en lo que respecta al  diseño tipográfico,  el 

ritmo que propone la D-mode es mucho más homogéneo que el de la Rolling Stone. 

Emplea gran cantidad de blancos, poco texto y folios numéricos llamativos y de alto 

impacto. Hay una clara diferencia de estilos en las dos revistas y, por consiguiente, una 

clara  diferencia  entre  sus  lectores  modelo.  A  continuación,  la  descripción  de  las 

imágenes fotográficas e ilustraciones de ambas publicaciones. 

4.6 Las imágenes

Según  Ambrosse  y  Harris  (2005),  la  palabra  imagen  hace  referencia  a  “los 

elementos gráficos que pueden dar vida a un diseño”. (p. 6). Estos autores explican que 

las imágenes constituyen un factor esencial en la construcción de la identidad visual de 

un trabajo. La inclusión de imágenes en revistas es fundamental,  ya que las mismas 

refuerzan gráficamente el contenido de la nota.

Los elementos visuales atrapan la atención de los lectores y también funcionan 

como un respiro en la lectura, facilitando así la legibilidad ¿Cómo describir en palabras 

las  características  de la  indumentaria  de un desfile  de modas?  En este  caso,  resulta 

mucho más fácil emplear una fotografía para transmitir el mensaje. 

La utilización de la imagen está determinada por numerosas  consideraciones, 

como la coherencia con el texto, la función que desempeñará, a qué público se dirige y 

la estética del proyecto a nivel general. Estos factores influirán en la técnica de imagen 
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empleada.  Se  puede  utilizar  cualquier  método  para  transmitir  una  idea,  pero  cada 

método condicionará la estética del proyecto. Por ejemplo:

Tanto  una  fotografía  como  una  ilustración  de  las  pirámides  de  Giza 

probablemente  harán  que  el  observador  piense  en  Egipto.  Sin  embargo,  la 

ilustración puede tener un nivel de detalle fotográfico o puede ser más abstracta 

y captar solamente lo esencial de las pirámides.

(Ambrosse y Harris, 2005, p.32).

Esto significa que el tipo de imagen y la técnica utilizada influirán sin duda alguna en el 

mensaje que se comunicará al observador. 

Para  muchos  diseñadores,  la  fotografía  ha  sustituido  a  la  técnica  de  la 

ilustración. Las fotografías aportan realismo ya que representan escenas de la realidad. 

Por  otro  lado,  pueden  tener  en  muchos  casos  un  gran  valor  artístico  que  realza  el 

prestigio de la publicación en la que aparecen. Para ello, la facilidad de manipulación 

mediante programas de operador permite obtener una gran variedad de efectos. 

Los medios  impresos  se  ven saturados  de  imágenes  fotográficas,  por  lo  que 

algunos diseñadores volvieran a utilizar la ilustración para generar nuevas propuestas. 

Una ilustración va más allá de los límites físicos de un objeto fotografiado y es capaz de 

transmitir emociones con una cuota original y creativa. Otro recurso muy utilizado es 

manipular  la  fotografía  de tal  manera que parezca una ilustración.  Cabe aclarar  que 

existen  varios  métodos  de  manipulación  para  cambiar  la  apariencia  de  una  imagen 

fotográfica y, así, conseguir el efecto deseado para cada diseño concreto. 

Hay  diferentes  formas  en  que  un  diseñador  puede  utilizar  las  imágenes 

fotográficas.  Ambrosse  y  Harris  (2005)  mencionan  el  reportaje,  estilo  de  fotografía 

espontáneo; fotomontaje, técnica mediante la cual variadas imágenes se combinan para 
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crear una imagen compuesta, y collage, material pegado a la superficie a fin de crear 

una imagen, técnica popularizada por los cubistas Georges Braque y Pablo Picasso.

Con  respecto  al  significado  de  las  imágenes,  los  diseñadores  a  menudo 

incorporan contenido simbólico para comunicar el mensaje de una forma no literal y 

obvia. Para ello se emplean las figuras retóricas, mediante imágenes que “se apartan de 

los usos habituales  para buscar  una mayor  expresividad”.  (Aprile,  2000,  p.  110).  A 

continuación,  y en base a  información recolectada  de los  textos  de Aprile  (2000) y 

Ambrosse y Harris (2005), se explicarán algunas de las figuras retóricas que se aplican 

en las imágenes para enfatizar los contenidos:

1- Metáfora: con la metáfora visual se transfiere el significado de una imagen a otra. Por 

ejemplo, una fotografía de una manzana puede utilizarse como una metáfora visual para 

Nueva York, a menudo denominada The Big Apple (La Gran Manzana). 

2- Sinécdoque: este término se aplica cuando se utiliza una parte para representar la 

totalidad. Por ejemplo, cuando en una revista la nota habla de la artista plástica Marta 

Minujín, con una fotografía de sus ojos con sus famosos anteojos se sobreentiende de 

qué trata el artículo.

3- Metonimia: una metonimia visual es una imagen simbólica que se utiliza para hacer 

referencia a algo. A diferencia de la sinécdoque, las dos imágenes tienen una relación, 

pero no están intrínsecamente vinculadas.  

- Ironía: Se muestra lo contrario de lo que se piensa. El receptor traduce el concepto 

irónico y sitúa correctamente el significado.

Estos son algunos de los recursos que pueden aplicarse a las imágenes para que 

su  significado  vaya  más  allá  de  lo  literal,  para  sorprender  al  lector  y  brindarle 

información visual que lo desafíe y seduzca. Así, Ambrosse y Harris (2005) explican 

que  una  imagen  puede  utilizarse  en  forma  literal  (para  describir  el  objeto  que  se 
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considera)  o  puede  incorporar  nuevos  modos  de  expresión  para  enriquecer  la 

comunicación.

Leslie (2000) afirma que en la última década las imágenes han pasado a ocupar 

ocho  veces  más  que  el  espacio  que  ocupaban  hace  diez  años.  El  desarrollo  de  la 

tecnología digital y la reducción de los costos de la impresión en color, combinados con 

el  objetivo  por  lograr  un  contenido  atractivo,  son  los  motivos  que  generaron  este 

cambio. 

Cabe realizar una mención especial de la infografía, la cual ha sido nombrada 

brevemente  en  el  tercer  capítulo  (apartado  3.5.2).  El  término  deriva  del  acrónimo 

información  +  grafía  y  tiene  por  objetivo  informar  de  manera  diferente,  empleado 

ilustraciones, esquemas, gráficos, estadísticas y representaciones. La infografía combina 

imagen y texto para transmitir contenidos de forma atractiva, clara y concisa. Wildbur y 

Burke (1998) explican que es una representación más visual que la de los textos, en la 

que intervienen descripciones presentadas de manera gráfica. Ya se ha comprobado que 

el lector presta más atención a lo visual y en especial a los infogramas, por lo que incluir 

infografías en una revista enriquecería enormemente el ritmo de lectura. Ahora bien, 

luego de este breve análisis, la descripción del tipo de imágenes que emplean D-mode y 

Rolling Stone. 

Comenzando por Rolling 

Stone,  las  fotografías  de  las 

secciones  que  abren  la 

publicación  son  al  estilo 

reportaje.  Completamente 

espontáneas,  se  trata  de 
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fotografías  tomadas  en  eventos,  recitales,  algún  bar  o  de  archivo.  En  las  notas 

principales se realizan verdaderas producciones fotográficas de estudio, lo que implica 

la elección de un ambiente,  tipo de iluminación,  un estilo de maquillaje,  vestimenta 

apropiada y coherente con el contenido de la nota, pose, etc. En la nota de tapa, que 

suele ser extensa (tres dobles páginas) se emplean, además de estas fotos de estudio 

posadas, fotografías viejas (generalmente en blanco y negro) del personaje entrevistado. 

La revista prácticamente no emplea collages o fotomontajes, y tampoco se manipula la 

fotografía para que cambie drásticamente la imagen. Por otro lado, en lo que respecta a 

las ilustraciones, el porcentaje es      

escaso. En el número 143 (2010) se utiliza únicamente una ilustración que al estilo de 

cómic,  emplea  la  metáfora  para  enfatizar  el  mensaje  del  artículo.  En  la  nota  Los 

enemigos del planeta, que trata sobre la desaprobación de la ley que comprometería a 

Estados Unidos a efectuar drásticos recortes de sus emisiones de carbono, en lugar de 

representar  a  los  congresistas  como  seres  humanos,  se  los  dibuja  como  elefantes, 

descansando en una pileta encima del Parlamento. La naturaleza primitiva del animal se 

utiliza  para reflejar  el  comportamiento  “sucio” de los  congresistas,  las  promesas  no 

cumplidas respecto de la aprobación de dicha ley. 

Con  respecto  a  las  producciones  de 

estudio, si bien las fotos posadas pierden una 

cuota  de espontaneidad  que  se  logra  con las 

fotos  reportaje,  el  contenido  de  la  imagen 

preparada en estudio refuerza lo que se dice en 

la  nota.  En  ellas  se  trasluce  el  partido 

conceptual  tomado  en  función  de  la 

personalidad  del  artista  entrevistado.  Por 
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Figura  12:  Ilustración  en  Rolling  Stone.  Fuente:  Dickinson,  T. 

(2010). Los enemigos del planeta. Rolling Stone Argentina, 143, p. 

79. 



ejemplo, en el número 71, para el artículo titulado ¿Y dónde está la gracia?, que habla 

sobre el éxito de la actuación de Bill Murray en la película dramática Perdidos en Tokio, 

se ha tomado una fotografía del actor con una expresión completamente seria en su 

rostro. La foto se utiliza en blanco y negro para acentuar el concepto. 

Por último, se podría decir que si bien el contenido de las fotografías es muy 

diferente,  y  varía  en  función  del  personaje 

retratado,  en  cuanto  a  su  posición  éstas  se 

aplican  sobre  la  modulación  horizontal  y 

vertical que provee la grilla, presentándose de 

un modo tradicional.              

La revista D-mode, como se ha mencionado anteriormente, es una publicación 

donde predomina la imagen fotográfica. La fotografía a sangre, a toda página, es muy 

común en las producciones de moda de la 

revista.  Páginas enteras con fotografías a 

toda  página  describen  las  últimas 

tendencias  en  moda,  con  un  texto  que 

apenas  indica  cuánto  cuesta  y  de  qué 

marca es la indumentaria presentada.  

Otro  recurso  habitual  en  la  D-

mode  es  el  fotomontaje  con  fotografías 

recortadas en forma artesanal y desprolija, 

así como también la fusión de fotografía e 

ilustración. En la imagen 14, en una producción fotográfica de moda, la modelo se ha 

recortado artesanalmente y montado sobre el fondo. La imagen que sigue muestra una 

doble página de la revista donde se evidencia la mezcla entre foto e ilustración.
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Figura 13: Fotografía en Rolling Stone. Fuente: Y 

dónde está la risa (2006). Rolling Stone Argentina,  

68, p. 29. 

Figura  14:  Fotomontaje  en  D-mode.  Fuente:  Moda 

Avalon. (2008). D-mode, 147, p. 50.



La foto principal (Gaby Álvarez) se encuentra recortada, mientas que las secundarias 

tienen  el  tradicional  formato  rectangular  pero  aparecen  torcidas,  aportando  un 

dinamismo a la doble página que no se observa en la Rolling Stone. 

Guillermina Solá (2010), encargada del diseño y la ilustración, explicó en las 6º 

Jornadas Universitarias sobre Diseño de Información, acerca del diseño de la revista: 

“Usamos  mucha  ilustración,  siempre  tratamos  de  darle  un  toque  manual.  Tenemos 

mucha libertad al momento de expresarnos” (p. 1). Se podría afirmar que frente a la 

sencillez tipográfica que recuerda a los diseños suizos de la posguerra, las fotografías 

aparecen adornadas con texturas ilustradas, decoradas, y quiebran la homogeneidad del 

texto. 

Por último,  y aunque es poco frecuente,  en ocasiones  se utilizan filtros para 

manipular  la imagen,  retocar  sus colores,  y brindarle  un aspecto diferente.  También 

cabe agregar que la mayor parte de las imágenes fotográficas de la revista son tomadas 

en estudio, con una gran producción fotográfica.
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Figura 14: Ilustración y fotografía en D-mode. Fuente: Feliz cumple!! (2006). D-mode, 119, 42-43.



4.7 Misceláneas

Carlos  del  Río  (comunicación  personal,  6  de  abril  de  2009)  explica  que  las 

misceláneas son todo lo que forma parte de la página que no es texto ni imagen. Sirven 

para separar como para conectar información, para indicar cierre o comienzo de una 

nota, así como también tienen una funcionalidad estética: dotar de personalidad a una 

revista. Se entiende que su uso sirve para hacer de la lectura una actividad agradable. A 

partir de ellas, pueden introducirse cambios de ritmo que agilizan el proceso de lectura.  

Como principales misceláneas de la Rolling Stone se distinguen los marcos que 

contienen la página diagramada, los cuales utilizan una doble línea de diferente grosor. 

Como punto de cierre de nota se emplea un pequeño círculo con las siglas de la revista 

en minúscula (rs). También se utilizan filetes que separan columnas de texto - líneas que 

pueden ser tanto finas como más gruesas, continuas o discontinuas - y planos de color 

que funcionan como placas de contención y separación.

En  las  notas  finales,  las  misceláneas  cambian  rotundamente.  Se  tornan 

sumamente originales, adaptándose al contenido de la nota, al igual que lo hacen las 

fotografías, los titulares, destacados y capitulares, como se ha explicado anteriormente. 

En la D-mode prácticamente no existen las misceláneas, lo que responde a la 

estética  depurada  y  minimalista  de la  revista.  No resultó  necesario  agregarle  filetes 

separadores entre columnas, ni marcos contenedores de información. Podría decirse que 

con los folios la tipografía cobra un carácter visual dentro de la página, a la manera de 

miscelánea. 

4.8 Empleo del color
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Ambrose y Harris (2007) explican que el  diseñador puede usar el  color para 

ayudar a organizar los elementos en una página, para dirigir la mirada del observador de 

un elemento a otro comunicando diferentes jerarquías. El color atrae la atención del 

observador y provoca una respuesta emocional. 

El color es luz con diferentes longitudes de onda. Los profesionales del diseño y 

el color utilizan diferentes valores de tono, saturación y brillo para describirlo. 

Existen dos modelos de color principales: para el trabajo en pantalla (RGB) o 

impreso (CYMK). (p. 74).

Los modelos de color son aproximaciones matemáticas y físicas que sirven para 

describir los espacios de color. Los colores primarios luz (modelo RGB) son el rojo, el 

verde y el azul. Cuando se trabaja con el ordenador se emplea este modelo, puesto que 

para la manipulación de las imágenes de mapa de bits resulta el más liviano. Por otro 

lado,  los  colores  secundarios  luz (modelo  CMYK) son el  magenta,  cian,  amarillo  y 

negro. Este modelo de color se utiliza para la impresión. El diseñador ha de considerar 

que en el paso de luz emitida (RGB) a reflejada (CMYK) hay una pérdida de valores 

tonales,  por lo que debe tener  referencias de color en el  papel impreso,  pues la luz 

emitida es una simulación en monitor. 

Con respecto uso al  color  de Rolling Stone,  el  rojo,  color  de las pasiones  y 

referente de la juventud, es un color constante de la publicación. El color rojo representa 

el sentimiento terrenal, tiene que ver con el hervor de la sangre, la pasión de los jóvenes, 

en definitiva, con la vida. 

La cromía de la D-mode varía de nota en nota. La fotografía actúa como un 

elemento que da “luz” a la página impresa, mientras que la tipografía juega un papel 

secundario y se exhibe, generalmente, en tonos monocromáticos. 
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En  dicho  capítulo  se  ha  analizado  el  diseño  editorial  en  las  dos  revistas 

seleccionadas,  mencionando  aciertos  y  desaciertos  de  las  publicaciones.  A  grandes 

rasgos, se podría concluir que un defecto de la Rolling Stone es la poca fragmentación 

textual. Debido a que la revista está dirigida a un público joven (veinte a treinta años 

aproximadamente), debe adaptarse a las formas de lectura de la juventud. La D-mode, 

por  su  parte,  presta  mayor  atención  a  lo  visual  y  relega  el  texto,  el  cual  ocupa un 

porcentaje pequeño dentro de la doble página. A criterio del autor del proyecto, ésta 

tampoco constituye una solución del todo inteligente. Es por esto que el Proyecto de 

Grado plantea la creación de una nueva revista con mayor fragmentación en los textos, 

más  niveles  de  lectura  e  infografías  (herramienta  prácticamente  inexistente  en  las 

publicaciones descritas). A partir de la infografía, las imágenes y el texto se fusionarán 

para comunicar el contenido de una manera muy efectiva. De esta forma, el autor se 

propone una lectura  dinámica  e  interactiva,  una lectura  en la  que el  lector  tenga la 

posibilidad de elegir el recorrido a partir de los múltiples niveles. 
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5. Block: una nueva revista para los lectores actuales

La revista Block responde a una publicación de tendencia que abarca la moda, la 

música, el cine, el arte y todas las novedades culturales de la ciudad de Buenos Aires. 

En  el  trascurso  de  este  capítulo,  se  plasmarán  los  conocimientos  abordados  en  las 

anteriores  secciones  para  describir  el  diseño  de  un  proyecto  personal  denominado 

Block.  A  continuación,  la  descripción  del  lector  modelo  de  la  revista  y  las 

características de su diseño editorial. 

5.1 Competencias ideales de su lector modelo 

Como se ha explicado en el tercer capítulo (apartado 3.4.2), las secciones ayudan 

a darse una idea del lector modelo al que se dirige cada revista. En cuanto a Block, la 

misma cuenta con tres secciones: Moda & Diseño, Arte & Estética y Música & Cine. 

Dentro de cada una hay un sector dedicado a las novedades, ubicado en el  extremo 

superior de cada página, con líneas de texto que informan de forma breve las últimas 
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noticias  de  música,  recitales,  lanzamientos  de  cds,  exposiciones,  desfiles  y  demás 

eventos culturales. 

La publicación apunta a jóvenes de entre 18 y 30 años, con notas que requieren 

de  ciertas  competencias  relacionadas  con  esas  edades.  Respecto  de  su  nivel  socio-

económico,  éste  puede  deducirse  a  partir  del  costo  de  la  revista,  que  es  de  $15, 

situándose en un intermedio entre la Rolling Stone y la D-mode. Podría decirse que la 

publicación se dirige esencialmente a aquellas personas que habitan la ciudad de Buenos 

Aires. 

Respecto  de  sus  intereses,  al  lector  modelo  de  Block  le  apasiona  todo  lo 

relacionado con el mundo del arte, ya sea la pintura, fotografía, moda, diseño y cine. Se 

trata de una persona que conoce a Marta Minujín, sabe quién es Andy Warhol, concurre 

al Buenos Aires Fashion Week y exposiciones culturales, y desea enterarse de todos los 

secretos de los músicos de su interés, por ejemplo resolver la incógnita del famoso paso 

antigravedad  de  Michael  Jackson.  Aprecia  el  valor  agregado  de  un  regalo  en  las 

publicaciones, por lo que la revista le obsequia cd´s, dvd´s, fragancias de perfume, etc. 

En el primer ejemplar,  el  obsequio es un mini cd con un compilado de los grandes 

éxitos de Michael Jackson. Por otro lado, en cuanto a su estilo musical, se trata de un 

joven que escucha y conoce principalmente la música Pop y en segundo lugar el Rock, 

pero tiene una apreciación por diferentes estilos musicales como el reggae, hip hop y 

funk, entre otros. 

Conviene  mencionar  que  la  revista  no  sólo  apunta  a  personas  seguidores  de 

tendencias,  sino también  a  quienes  las  crean  e  intervienen  en  ellas.  El  lector  de  la 

Rolling Stone busca aquello que es auténtico, el de la D-mode aquello que se encuentra 

respaldado por una marca prestigiosa y denota exclusividad. El lector de Block persigue 

todo aquello que es original, aquello que origina la tendencia, lo novedoso y diferente.
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Con  respecto  a  sus  competencias  lingüísticas,  conoce  el  idioma  inglés  y  el 

dialecto de la juventud tanto en inglés como en español. En la nota titulada Objetos de 

deseo, que habla de las últimas novedades en tecnología y diseño, se podría citar  el 

copete para comprender las competencias lingüísticas del lector de Block: “Ponéte al 

tanto de los nuevos objetos así no te quedás afuera del mundo del diseño y te empezás a 

sentir un viejito out of date”. A partir de este lenguaje casual se interpela al joven, la 

revista establece con él un diálogo en su propia jerga. En otras notas, la publicación 

incluye al lector en un nosotros inclusivo. Por ejemplo, al hablar de Marta Minujín, se 

expresa: “Gracias Marta (…) por prestarnos tu visión”. En este prestarnos está implícito 

el lector, que forma parte de la revista a tal punto que se lo inserta como si fuera parte 

del discurso.  

Por  último,  se  podría  decir  que  el  público  lector  de  esta  revista  está  más 

acostumbrado al lenguaje audiovisual de la televisión e Internet, que al lenguaje textual 

y  estático  de ciertos  libros.  Aprecia  leer  texto  fragmentado,  con mayor  cantidad de 

niveles de lectura, imágenes impactantes e infografías que presentan la información de 

forma más concisa. A partir de los múltiples niveles, el lector puede elegir por dónde 

accederá a la nota: titular, cuerpo de texto, fotografía, infografía, etc. En el artículo de 

Marta Minujín, por ejemplo, el cuerpo principal de texto se encuentra fragmentado por 

subtítulos.  A  la  vez,  ciertas  frases  o  términos  aparecen  resaltadas  en  color  rojo  y 

variable negrita. El texto explica, por ejemplo,  que en la I Bienal de San Pablo esta 

artista  plástica  presentó  el  “Obelisco  Acostado”.  Quienes  desconocen  esta  obra  y 

querrían obtener más información de ella pueden leer el “link” que figura al costado, 

mientras  que  quienes  están  familiarizados  con  ella  pueden  continuar  la  lectura  y 

obviarlo. De esta forma, cada uno decide su recorrido de lectura, en una experiencia 

interactiva y no mecanizada. 
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El diseño de Block es, en definitiva, una respuesta emocional al público de la 

cultura audiovisual trasladando al papel los códigos de esta generación, una respuesta al 

nuevo  paradigma  de  lectura  de  la  sociedad  de  la  información  descrita  en  el  tercer 

capítulo. Persigue las recomendaciones de Leslie (2000), quien afirma que las revistas 

para los jóvenes deberían proponer una manera de leer más intuitiva, donde tipografía e 

imagen se fusionan propiciando una experiencia de lectura que permite la libertad de 

movimiento de los lectores. 

5.2 Diseño editoral

5.2.1 El formato

La revista Block tiene un formato cerrado de 32 cm x 24 cm. Es un tamaño poco 

convencional, pues el estándar es de 28 cm x 21 cm. Si bien la diferencia es de 4 cm de 

largo y 3 cm de ancho, estos centímetros adicionales permiten titulares y destacados de 

mayor tamaño, a la vez que mayor presencia de blancos en la puesta en página. A su 

vez, el mayor formato también permite una mejor apreciación de las fotografías. 

Block  busca  a  partir  de  esta  primera  decisión  de  diseño  separarse  de  lo 

tradicional y proponer un formato diferente. Como se ha explicado anteriormente, sus 

lectores aprecian todo aquello que resulta novedoso o que se aparta de la norma, y la 

palabra norma refiere en este caso a lo normal, lo tradicional. 

En el anterior capítulo, se habló acerca del aprovechamiento del papel, el cual 

está relacionado con la elección del formato y su imposición correcta en el pliego de 

impresión. En este caso, se optó por un pliego de 102 cm x 72 cm, en el que se ocupa un 

gran porcentaje del mismo. El área utilizable en dicho pliego es de 99,8 cm x 68,8 cm. 

Contemplando el formato seleccionado, el área que se ha ocupado es de 96 cm x 64 cm. 
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A partir de estas cifras puede deducirse que la pérdida de papel es mínima (4,8 cm x 3,8 

cm). El área de impresión ilustrado puede apreciarse dentro del anexo del proyecto, en 

el Manual de Normas. 

5.2.2 La retícula

La retícula o grilla constructiva de Block presenta 12 columnas verticales y 9 

horizontales. Las 12 parcelas permiten las suficientes variaciones como para lograr un 

diseño dinámino  e  interesante,  en el  que el  ancho de la  columna  de  texto  varía  en 

función de la nota. 

En esta publicación, al igual que en la Rolling Stone, se aprovecha al máximo el 

espacio de trabajo tanto para la tipografía como para las imágenes. Es por ello que los 

márgenes son tan sólo de tres picas. Si bien los márgenes son estrechos, los blancos se 

manejan  dentro  de  la  grilla,  puesto  que  los  vacíos  también  son importantes  ya  que 

implican un descanso en la lectura.

A continuación, una doble página de la revista en blanco y negro con la grilla en 

color  rojo.  Como puede apreciarse  en  la  imagen,  los  12 bloques  verticales  admiten 

múltiples modulaciones de columnas. En la página derecha, se emplea una columna que 

ocupa tres bloques para describir cómo fue el comienzo de los perfumes en el antiguo 

Egipto, mientras que en la página siguiente las columnas ocupan dos bloques, ya que se 

ha diseñado un texto breve que describe los innovadores productos fotografiados.

-102-



5.2.3 El soporte

Al igual que D-mode, Block empleará un papel de altísima calidad. La portada 

será de 250 gr. y las páginas interiores de 90 gr. En el número 01, la revista utiliza un 

papel  traslúcido  en la  apertura  de la  nota principal.  El  titular  de apertura  tiene  una 

composición tipográfica en letra Rockwell Extra Bold en color negro, para expresar la 

visión del mundo que tiene cualquier ser humano, mientras que al dar vuelta el calco se 

percibe  el  mundo  a  través  de  los  ojos  de  Minujín,  con  la  explosión  de  colores 

psicodélicos  característicos  de  sus  obras.  Todas  las  notas  principales  contarán  con 

alguna  sorpresa  de  este  tipo,  que  no  necesariamente  incluirá  el  calco,  sino  que  la 

ocurrencia irá variando de ejemplar en ejemplar, en función del personaje entrevistado.

5.2.4 Las portadas

La portada de Block, al igual que la Rolling Stone, cumple con las normas que 

garantizan la compra de la publicación. Resulta sumamente importante que el nombre 
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tenga un lugar destacado dentro de la  puesta  en página y que pueda ser fácilmente 

reconocible en el puesto de diarios y revistas, lo que se cumple perfectamente en las 

portadas de Block. El nombre, en el margen superior, tiene un tamaño considerable y 

ocupa 1/5 de la tapa. La tipografía elegida para él es la CA Baires en variable Bold. Es 

una tipografía  palo seco y de  trazos  redondeados.  El  lugar  y  tipografía  del  nombre 

permanecen constantes, pero su color va variando en función de la imagen. 

Por debajo, las secciones caladas sobre un plano de color (Música, Arte y Moda) 

explican  en  tres  palabras  de  qué  trata  la  revista  a  aquel  lector  potencial  que  la 

desconoce.  Para  atraer  al  lector  asiduo  se  emplean  los  tres  avances,  uno para  cada 

sección, en tipografía manuscrita y sobre renglones, simulando lo que es un block de 

notas. El partido gráfico de estos titulares no varía en cada número, sino que funciona 

como una constante.

La imagen de tapa corresponde a la  nota principal.  Los primeros  planos,  los 

planos medios cortos y los planos generales serán los más empleados en las tapas. Cabe 

destacar  que  la  técnica  de  la  imagen  cambiará  en  cada  ejemplar,  dependiendo  del 

concepto de la nota. Para describir el mundo de Madonna, por ejemplo, se ha empleado 

un  collage,  mientras  que  para  retratar  el  modelaje  se  consideró  apropiada  una 

producción fotográfica que con vestuario, maquillaje y locación. A Marta Minujín se la 

ha representado a partir de una ilustración, empleando los colores que caracterizan su 

arte.  La  técnica  utilizada  para  la  imagen  varía  en  función  de  lo  que  se  considera 

conveniente para el concepto de la nota. Al ser entrevistado por Leslie (2003), Andy 

Cowles afirma que la revista tiene que ser siempre la misma y a la vez debe ir variando,  

lo que se logra exitosamente en las portadas de Block. 
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Cada imagen de portada irá acompañada de un titular, cuyo diseño tipográfico y 

puesta en página estará íntimamente vinculado con la misma. La siguiente figura exhibe 

las tres tapas de los primeros tres ejemplares de la revista.

 

Por último,  cabe  mencionar  que  ni  el  código de  barras,  ni  los  datos  legales 

aparecerán  en  la  tapa.  La  revista  se  presenta  embolsada  y  allí  se  colocará  una 

calcomanía con estos datos. Cada ejemplar estará acompañado por una impresión de la 

portada  separada  y  no  encuadernada  a  la  revista,  la  cual  podrá  coleccionarse  y 

emplearse como póster. 

Con respecto a recorrido de lectura en tapa, lo que primero llama la atención es 

el nombre de la revista y la imagen de portada. Una vez que el lector se ve atraído por 

ambos, puede acercarse y leer el título que acompaña a la imagen (segundo nivel de 

lectura) y, finalmente, el contenido de los titulares, que funcionan como un tercer nivel.

5.2.5 El texto 

A excepción de la nota principal, la letra de base en Block es común a todos los 

artículos de la revista. Se utiliza la Meta en cuerpo 9, con un interlineado de 12 puntos. 

Concebida  como una  tipografía  corporativa  para  el  servicio  postal  alemán,  la  Meta 
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 Figura 16: Portadas de Block. Fuente: elaboración personal.



surgió  de  los  intentos  de  Erik  Spiekermann  para  convencer  a  esta  institución  de  la 

necesidad de acabar con el caos tipográfico que presidía en sus comunicaciones.  En 

principio,  pareció que el  proyecto  iba a  salir  adelante  pero,  finalmente,  el  Deutsche 

Bundespost decidió no dar el visto bueno porque consideró que produciría desorden, 

cancelando así  un trabajo que ya  estaba  en marcha  y en el  que Spiekermann había 

invertido buena parte de sus esfuerzos.

El desinterés mostrado por el organismo oficial permitió a Spiekermann utilizar 

libremente la tipografía que había creado, relanzándola unos años más tarde. La retomó 

en 1989 y la digitalizó para poder usarla en las comunicaciones internas de su propio 

estudio. Encargó, entonces,  al  holandés Just van Rossum, un diseñador de tipos,  los 

últimos retoques que hicieron de la Meta una tipografía clara y flexible. Desde entonces 

ha sido una de  los  tipos  más  solicitados  por  los  diseñadores;  por  su ubicuidad hay 

quienes han dicho que era la Helvética de los noventa. 

La Meta posee una extensa gama de variables, lo que la hace tremendamente 

flexible y apropiada para cualquier aplicación. Su enorme legibilidad, producto del rigor 

con la que fue construida, la convierte en una tipografía ideal para extensos bloques de 

texto. A ello se debe el motivo de su elección. 

En la nota principal, el ancho de la columna de texto se amplía, por lo que se 

utiliza una tipografía serif, pues resulta mucho más fácil seguir la línea de texto que con 

una letra palo seco. En este caso, se empleará la Baskerville, letra que lleva el nombre 

de su creador. Se trata de un tipo diseñado en el siglo XVIII por John Baskerville, un 

tipógrafo inglés dotado de una gran delicadeza,  elegancia y claridad en el diseño de 

tipos y la composición de las páginas. Luego de su muerte,  sus tipos permanecieron 

desconocidos  durante  más  de  150  años,  hasta  que  Bruce  Rogers,  un  diseñador 
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norteamericano, los rescató, reeditándolos para Monotype en 1924 y Linotype en 1931. 

El tipo Baskerville es legible y claro, y muy apropiado para el cuerpo de texto. 

La  elección  del  tipo  y  el  tamaño  de  letra,  la  longitud  de  las  columnas  y  el 

interlineado, respetan las normas de legibilidad descritas en el cuarto capítulo. El cuerpo 

de texto se encuentra justificado y con un espacio entre letras y palabras parejo. A su 

vez, y como en la Roling Stone, éste es enriquecido con información en placas o planos 

de colores, las cuales pueden apreciarse 

tanto en el artículo de la vida de Michael 

Jackson,  como  en  la  nota  de  Marta 

Minujín. 

El  objetivo  que  se  persigue  es 

lograr una mayor fragmentación textual 

con  un  incremento  de  las  jerarquías 

tipográficas. En el artículo principal, por 

ejemplo,  se  emplean  subtítulos  para 

fraccionar el texto y las placas de colores 

funcionan como una especie de links de Internet. De esta forma, en lugar de decidir 

clickear con el mousse para desplegar un nuevo bloque de información, el lector puede 

simplemente correr la mirada hacia las placas informativas o continuar leyendo el texto. 

Se ha utilizado el color rojo para destacar los términos que serán desarrollados sobre 

ellas. En la página siguiente, un plano de color verde que contiene información concisa 

con fechas importantes en la vida de Minujín, actúa como otro nivel de lectura separado 

del  cuerpo  de  texto.  Otro  ejemplo  podría  ser  el  artículo  denominado  Buenos  Aires 

Fashion  Week  (figura  17)  en  el  que,  apartado  del  cuerpo  de  texto,  se  aprecia  un 
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Figura 17: Página de Block Fuente: elaboración personal

   Figura 17: Página de Block. Fuente: elaboración personal.



cronograma  del  evento,  donde  el  empleo  del  color  (rojo  y  negro)  y  las  variables 

tipográficas facilita su lectura y rápida comprensión. 

Para los copetes o encabezados se ha elegido la tipografía Courier en tamaño 12, 

con un interlineado de 12 puntos. El tipo de los destacados simula ser un collage con 

diferentes tipografías y variables tipográficas. La técnica de collage se emplea a lo largo 

de  la  revista  tanto  en  imágenes  como  en  composiciones  tipográficas.  En  las  letras 

capitulares se utiliza la tipografía palo seco Abadi Mt, Extra Bold y condensada, en 

cuerpo 45. 

La sección Moda & Diseño contará con una última doble página que enumerará 

las novedades del mes en cuanto a indumentaria y perfumes, productos tecnológicos, 

muebles  y todos los objetos relacionados al  diseño. Allí,  se emplearán capitulares  o 

subtítulos para fragmentar la información. En caso de utilizarse letras capitulares,  la 

elección tipográfica se realizará en virtud de un uso expresivo del tipo,  teniendo en 

cuenta la visibilidad, para que la tipografía pueda trasmitir más allá de su valor textual. 

Si se emplean subtítulos, estos irán acompañados de números, cuyo partido tipográfico 

también variará en función de los productos expuestos en la nota. Para los perfumes 

exhibidos  en  la  página  8,  por  ejemplo,  se  ha  empleado  una  tipografía  fantasía 

caligráfica, con un trazo refinado, que denota elegancia y delicadeza. En cuanto a la 

página  9,  que  expone  productos  tecnológicos  y  objetos  con  un  diseño  exclusivo, 

innovador y de alta gama, se ha optado para los números por una tipografía alusiva a los 

diversos  componentes  de  una  computadora  por  dentro.  En  la  siguiente  imagen,  se 

aprecia como la toma de partido tipográfica en números y capitulares responde a los 

productos presentados:
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Este recurso se advierte claramente en la apertura de la nota principal. Al igual 

que en la Rolling Stone, el titular de apertura será tratado a la manera de un póster. En 

base al partido conceptual, el cual responderá al personaje entrevistado, se seleccionará 

la tipografía del titular, la cual irá variando de ejemplar en ejemplar. En este caso, la 

composición tipográfica respeta la tipografía del papel traslúcido (Rockwell Extra Bold) 

en algunas  palabras  y  en  otras  la  reemplaza  por  elementos  que  se  han  recortado 

siguiendo la forma de los caracteres formando una especie de collage. Trazos de pincel 

y de crayón, que representan diferentes técnicas del arte, intervienen los tipos. Como se 

ha explicado anteriormente, el calco es utilizado para reflejar el mundo a través de los 

ojos de cualquier ser humano. Al dar vuelta el papel traslúcido, se revela el mundo de 

Minujín o, por lo menos, la interpretación que Block hace de cómo la artista observa el 

mundo. A continuación, se exhibe la composición tipográfica diseñada para el titular de 
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Figura 18: Detalle de tipografía en capitulares y números de Block en las últimas páginas de la sección 

Moda & Diseño. Fuente: elaboración personal.



apertura.  Si  bien  el  calco  va colocado  encima  del  collage,  aquí  se  los  presenta  por 

separado para conseguir una mejor apreciación del diseño.

Figura 19: Tipografía en titular de apertura de nota principal. Fuente: elaboración personal.

La tipografía en los titulares de las restantes notas no será una variable, sino que 

actuará como una constante que no se modificará en función del contenido del artículo, 

dotando a la revista de una identidad fuerte. Se ha elegido para los títulos el tipo Abadi 

MT, condensado y Extra Bold. Si bien la elección tipográfica es la misma, su posición 

se modificará  para lograr  mayor  una unidad visual  entre tipografía  e imagen.  En el 

artículo de Michael Jackson, por ejemplo, tanto el titular como el copete se sitúan entre 

los brazos del músico. De la misma manera, la nota que habla sobre el Buenos Aires 

Fashion Week, emplea una puesta tipográfica en función de la relación imagen/texto. El 

cuerpo del tipo también variará, dependiendo su tamaño de la importancia del artículo. 
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Andy Cowles explica a Leslie (2003) que en la Rolling Stone, a diferencia de las 

notas  principales,  “la  fotografía  tiene  siempre  la  máxima  calidad,  al  igual  que  la 

tipografía. Los dos elementos encuentran en la página un equilibrio correcto, pero no 

existe ningún tipo de integración entre el texto y las imágenes”. (p. 11). La revista Block 

se propone lograr una verdadera integración entre titulares e imágenes.  La figura 20 

permite apreciar el diseño en los títulos de las notas anteriormente mencionadas.

 

Por último, habrá un sector dedicado a las novedades de cada sección, ubicado 

en el extremo superior de las páginas. Cabe mencionar que dichas primicias no estarán 

relacionadas con la nota, en lo que a contenido se refiere, sino que funcionarán como un 

órgano independiente dentro de cada página. La tipografía elegida es la misma que se ha 

empleado en los avances de portada. Como se ha explicado anteriormente, se trata de un 

tipo que imita la letra a mano, sobre renglones, y que pretende emular lo que sería un 

block de notas. Estas noticias funcionan a la manera de un texto breve y conciso (no 
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 Figura 20: Páginas de Block. Fuente: elaboración personal.



más de tres líneas), tienen datos concretos y sencillos que responden a la necesidad de 

los jóvenes lectores de la revista. En la página donde se enumera el Staff, también se 

exhibe un block de notas, que podrá ser completado por el lector y funcionará como un 

recordatorio. Si alguna de las noticias le ha interesado, por ejemplo, ha leído acerca de 

un evento cultural  al  que desea frecuentar,  un disco que le gustaría  comprar,  puede 

anotar dicha información en este block para no olvidarla. 

5.2.6 Las imágenes 

A diferencia de las tradicionales revistas, la mayor parte de las fotografías de 

Block carece del convencional formato rectangular. Se exhiben recortadas y decoradas 

con  garabatos  realizados  a  mano,  sobre  círculos  y,  en  el  índice,  cobran  forma  de 

hexágono, resumiendo todos los contenidos del ejemplar (figura 21). 

Figura  21:  Detalle  de  las  diferentes  formas  que  cobran  las  imágenes  de  Block.  Fuente:  elaboración 

personal. 

Las técnicas manuales son frecuentes en Block, tanto en la tipografía como en la 

imagen.  Ilustraciones,  fotografías,  collages  y  fotomontajes  conviven  en  la  revista. 

También son frecuentes los dibujos vectoriales en misceláneas. En la nota del Buenos 

Aires Fashion Week, por ejemplo, se ha realizado un collage en donde se combinan las 
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técnicas  anteriormente  mencionadas  (vectores,  ilustración  y  fotografía)  en  una 

composición que resulta sumamente interesante y atractiva (figura 20). 

Por  otro lado,  cabe  mencionar  que se utilizan  las  fotografías  tanto  en forma 

literal y objetiva - para describir los perfumes y productos tecnológicos y de diseño o 

para representar la película del mes, por ejemplo - como de modo más expresivo (figura 

22).  La  fotografía  de  apertura  de  nota  de  Marta  Minujín,  por  ejemplo,  ha  sido 

manipulada para expresar un mensaje. La misma se encuentra en blanco y negro, pero 

tiene detalles en tonos saturados (labios y uñas de la artista, así como el cartel de neón 

con su firma). Se ha pasado la foto a escala de grises pues de esta manera resaltan los  

colores pop característicos de la obra de Minujín. La apertura de la nota principal de 

Block contará,  en todos los ejemplares de la revista,  con una fotografía que buscará 

transmitir una emoción al lector, la cual ocupará prácticamente toda la página. 
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 Figura 22: Fotografía objetiva y expresiva en Block. Fuente: elaboración personal.



Otro recurso empleado por la revista son las infografías pues se desea comunicar 

la  información  en  forma  más  acotada  que  como  lo  hacen  las  convencionales 

publicaciones. En la nota de Michael Jackson, una infografía relata a la manera de línea 

histórica los principales acontecimientos de su vida, mientras que otra explica el secreto 

de su paso antigravedad (figura 23). En esta última,  se utilizan diversas técnicas  de 

ilustración: una acuarela ilustra al cantante, mientras que dibujos técnicos desglosan los 

componentes del zapato necesario para lograr dicha postura de baile. 

5.2.7 Misceláneas

Se emplean misceláneas realizadas a mano que aluden al concepto de block de 

notas que formula la revista. Flechas y recuadros irregulares se utilizan para destacar 

información. Otro tipo de misceláneas son los planos de bordes redondeados que sirven 

para conectar notas que continúan más allá de la doble página, tal como ocurre en el 

artículo dedicado al rey del pop. Estos conectores son muy útiles ya que ayudan al lector 

a darse cuenta dónde finaliza la nota.  

En  la  nota  principal,  los  enlaces  continúan  presentes  pero  cobran  mayor 

protagonismo y están atravesadas por imágenes fotográficas colocadas sobre círculos. 
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 Figura 23: Infografías para nota de Michael Jackson. Fuente: elaboración personal.



También en dicha nota se emplean misceláneas sujetas al personaje entrevistado. En el 

caso de Marta Minujín, se han utilizado esbozos de tinta, pinceladas y trazos gestuales 

(figura 23).

Así como existen conectores,  también hay separadores de información.  En la 

clasificación de las mejores cinco películas del mes, se separa la número uno de las 

cuatro restantes a partir de filetes realizados a mano. Por otro lado, al igual que en la 

Rolling Stone, los planos de color funcionan como placas de contención y separación.

Por último, los folios de sección son cromáticos y ocupan el extremo superior de 

las  páginas.  Para  Música  &  Cine  se  emplea  el  amarillo;  para  Moda  & Diseño,  el 

magenta, y para arte, el cian. 
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información y misceláneas que varían en función del contenido de la nota. Fuente: elaboración personal. 



5.2.8 Empleo del color

Como se ha mencionado anteriormente,  se utilizan folios cromáticos  para las 

secciones, que sirven al lector para ubicar rápidamente la sección que busca al hojear la 

revista. La cromía de Block, al igual que en D-mode, varía de nota en nota. Se emplean 

tanto tonos pasteles, como colores saturados para destacar información. No hay un color 

identificatorio como ocurre en el caso de Rolling Stone, sino una variedad tonal que 

otorga una gran fuerza visual a la revista. 

A modo de cierre, se podría decir que se han definido las competencias ideales 

del lector modelo de Block y que la publicación responde gráficamente no sólo a sus 

intereses, gustos y saberes, sino a su forma de aproximarse y leer los textos. Del mismo 

modo que el lector ideal de Block aprecia lo diferente y novedoso, se ha logrado una 

revista diferente y novedosa, con el fin de satisfacer sus anhelos y deseos. 

Tanto los contenidos como el diseño editorial, ambos son coherentes entre sí y 

con el público lector de la revista. El diseño, la tipografía, la compaginación, el color y 

todo lo demás comunican un concepto que va directo a la emoción y los sentimientos 

del lector, en una lectura que funciona como un proceso de descubrimiento, en la que 

cada lector elige su recorrido e interactúa con las páginas de la publicación a su manera. 
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Conclusión

De la  misma manera  que la  sociedad se vuelve cada vez más  individualista, 

aparecen en el  mercado numerosas  publicaciones  específicas  buscando satisfacer  los 

diversos  gustos  e  intereses  del  variado  público.  Las  revistas  se  han  personalizado, 

construyendo y proponiendo un estilo  y una identidad propia en función de  lo  que 

intuyen  que  conforma  las  preferencias  e  intereses  del  destinatario.  Cada  revista 

planteará un estilo de vida, una ideología, es decir, un conjunto de ideas. Si se busca que 

la revista  sea exitosa,  sus contenidos y diseño editorial  deberán ser el  espejo de las 

características de su público lector. 

Las  revistas  de tendencia,  en particular,  se  dirigen a  los  jóvenes  cuya  franja 

etárea oscila entre los 18 y 30 años, y orientan su contenido en virtud de sus intereses.  

Se han elegido dos publicaciones destinadas a la juventud: la Rolling Stone y la D-

mode, para analizar a qué clase de lector van dirigidas y cómo su resolución formal 

responde al estilo de vida de su destinatario. Se concluye, a partir de este estudio, que si 

una revista no posee un lector bien precisado, carecerá de una identidad definida. 

Otro aspecto que se prestó al análisis fue el avance de las nuevas tecnologías con 

respecto  la  imprenta,  el  software y  la  fotografía.  Estos  adelantos  contribuyeron  a 

producir mejores resultados dentro del diseño editorial y brindar un mayor control al 

diseñador, a la vez que redujeron los tiempos y los costos de producción. 

Seguidamente,  se  estudiaron  los  nuevos  modos  de  leer  de  la  juventud,  para 

proponer  una  nueva  publicación  que  responda a  sus  necesidades.  Se  han  planteado 

recursos gráficos editoriales en función de los nuevos modos de lectura, tales como la 

fragmentación textual, mayor jerarquización dentro del cuerpo de texto y la presencia de 

infografías, que comunican la información en forma más concisa y atractiva. De esta 
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manera,  el joven lector de Block podrá acceder  a la nota en el  punto en que desea, 

recorriendo libremente el texto. El hecho de tener en cuenta el nuevo modo de lectura de 

los jóvenes para plantear el diseño constituye un aspecto esencial de la publicación, que 

la convierte en un producto único. Con esto se quiere decir que no sólo se han definido 

los gustos e intereses del público lector de Block, sino que se ha estudiado la forma en 

que estos lectores se aproximan al texto. 

El diseño de esta revista es una respuesta a sus lectores. Su nombre alude a un 

block de notas,  pues la publicación  busca convertirse  en el  block propio del  lector, 

formulando un espacio de interés en el que el mismo goza y reflexiona, se divierte y 

medita, se entera y entretiene. Es rol del diseñador gráfico estudiar el público al que se 

dirigen sus creaciones, con el fin de garantizar un diseño apropiado y coherente con el 

mismo. En Block, el diseño responde no sólo a las características, sino a las necesidades 

de sus lectores.
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