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Un diseñador Gr6fico, da forma a 
las ideas organizándolas dentro de .una 
sola. Pudi~ndose valer de diversos 
elementos, principalmente la 
tipograf!a, la fotografía y la 
ilustración, los cuales terminan por 
combinar y organizar dentro de una. 
estructura básica con el dnico fin de 
poder transmitir un mensaje de la. 
manera m~s adecuada. 

Además de una creatividad, el 
diseñador debe tomar en cuenta otros 
aspectos importantes para poder 
realizar un buen trabajo, tales como el 
conocimiento de las diferentes 
tGcnicas y sus materiales, as!' como, 
también los factores . econ6Inicos . qu~ · __ 
puedan intervenir. 

Uno de los medios más comunes que 
se utiliza para difundir un mensaje es 
lLl 11 ~evista 11 , la cual llega a un gran 
ndrnero 4c personas; jugando así un 
papel muy importante .. en cualquier medio 
socio-econ6mico, ya q~e t~d."os los 

ptíblicos ~en ~at.~s~~·~~~;~~'~:;.~~,-: ~1ias sus 
diferentes personal-idades ~ .' _ ::-,:-"-:· · 

. -- '..- · .• ~,;,':.c..·:,:.r .. :1if'·'-<" ·,._.;-.~::·~·-·:::;.:·_; ·-:: ' ... , . :. 
Esto nos·-.-.-llevo.· __ ;a::!·la·.:.neé0si'dad- de 

. ·. _:_:,-.,,. '. ;: ::-_· ;'-~},-\<·•-:·~·T01~t;·-•:·-'.'.~'''' ·,-.,,·~·,•-: ·r•¿•;,-
crear ·una· revista·::'esp_e:cialriZitda-:··para 

· _ ... -· ': : ,.·.-. •, ·,o:·;-.;;- .,ó.;':· !j ,,;e;,:.;-~_;_;".'-~''.'--;.;."·'. :•;; ;,.--.. ': . , 
11 EL- DISE~O ·.GRAFJ:C0~1 ?;_con;~e1:.'fin -de_ poder 

·di~url~.1:~~·-:.~i'.~/;?:~.};~~*~:{~~k~~-;~~·i.·~~ , __ . las 
nlle.Vris _~:t~c_n_i~aS'....:·_YJrila_.~er1·a_les ~·;la·. 
·f~t~g~Et'fÍ~_,,>~'.;''ií~_S"'Ei:;~C'i~~~·s ·y. ·a1gunns. 
qUe .:otr~-~ :>i~f ~·~Ín~~io~-es : e~ general 
qÜ~·-_'._.pii-~d~r;··:·:f1e~.·;·cit11eS Pa~a 
eS't~dia~·t·~·s, _. ... ~~·e~~ias- d~'· publicidad., 

maés.tros y' todos aquellos interesados 
en-el campo del Diseño Gráfico. 
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Cada medio impreso tiene su 

particular anatomía, la revista se 

caracte::iza'por una preseataci6n 

agradable, generalmente impresa en 

papeles de buena calidad y su 

producción hecha en medios tonos y 

algunos de sus originales en color. 

Los tamaños varí.an, aunque los más 

comúnes ·son car~a, :.ao~le carta, meCia 
carta y. otrás\>Ai9uncis·-·ae_--estas medidas 

se- e-~ple~n.:·efi i~s.----~~vistáS impresas en 
o!:fset, "t1P09ra'f.ta_ ·y . .-álguna·s en 

La·~-. r~ViS't'.~s· .. :·:_·t·i~~:~;.¡:: m~-cho 'más 

p.ágina·~~ -~n· c~Í~-~'.:'·:;':~-c;'~i=i'd~Cf-'.-·r·~Pr0ducci6n 
muy_ SuPeriOr _ ·--~--~ 1~.= ·p-~od~~~-iÓn'----· 
peri.Oarsti~~ ;:·:_-~l. ni_isnló'· ~1:C_~po: tienen · 
fe"chels d~, c·ie:r:re _-_más·--:témp··ranas.· y. pocas 
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ediciones. Su fuerza radica en la 

variedad de temas '::t" en que son dirigidas 

a diferentes sectores de la población 

como, puede ser: Nl.!jeres, hombres de 

negocios, fanáticos de alta fidelidad 

y otros más, lo que las convierte en el 

medio ideal para ml.!chos anun-:::iantes. 
El término re\•ista, abarca una 

r.i.ul ti tud de publica:::iones mensuales 

sobre diferentes te:.ias'; además de 

revistas para el consumidor hay otras 

~ás, di=igidas a la economía, finanzas, 

técnicas, y otras diferentes actividades 

dedicadas a estudia= su problemá~ica. 

8 
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La fuerza que puede tener una 

rev!.sta en tér>.\inos de a"..:diencia es r..uy 

variable, ya que esta, puede tener 
tiradas largas y cortas dependiendo de 

los sectores de población. Hoy en -d!a 

se publican muchas revis~as 

profesionales que se dis~ribuyen 

gratuitamente y su calidad de 

circul~ci6n es controlada. 

Las revistas tienen todas las 

ventajas de los peri6dicos y algunas 

más, ya que pueden llevar mucha más 

inforrnaci6n, ser guardadas y con el 
tie~po vue1tas a leer para consu1tarlas, 

1o que le conviene a los anunciantes y 

a sus publicaciones son vistos otra ·:ez. 

Adem~s de estas ventajas existen 

otras como incluir cupones de descuen~os 

y overtas de informaci6n editorial, y 

como las revistas tienen una mejor 

calidad y están impresas en color dan 

mejor impacto visual por lo que los 

anunciantes hacen mejores sus 

publicaciones. 

b•• 3nun<:u• publ104J., en un4 re\IU.o reun< 
UU\U 4<1<>no en ""'"'. ''4" <•hJ.-J Je 1nf "' m• · 
"'"" ~ un oupun pu~ '"''"'""'"en un •lub il< 
hl>ro\ ml4AUI.,. S1n~un m•J1n ulrr<e 1.ont•• 
........ ,1.1111 .... 
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Los tamaños de los anuncios· 

generalmente se clasifican en: Pl~na, 

media, un cuarto de plana, media 
columna y robaplalta '(segan -él t·amaño de 

Tomando en cuenta que 

publi_caci6n de _una revista 
la 
es 

periódicamente,. algunas en forma 

selna~~l,. mensual o bimestral. 

la revi~_ta· ... s·t;!., _Eib.~r_C_~-."-po_r~·-:_·c~l_t!~rú~.s~_ >;: P~_i.·~---, 

· ~::d~:::~!~~iif ~~~i~~~:!~~~~t~~f DJ~r:·;~~s··· 
frecUetÍteS ~, Sciri~-'-lOS ·_que t._utilizan· media . -

. --···- ,_._,_.·! •><' ·c.··<-··:--,i. , ___ .. 
pá9ina·~ : -~r;> .-"''-~' ::, _ _.,,_. .. _ _.,,~~-~- ·-'-.i ... .- ..• ·;.· 

Los anunciantéS deben'·:conO~-~~ al 
ptiblic~ ~1 · CUai lé \,~~-!-'~_',:ºá~-~ ---~n''~ensaje. 
pues cada revista co~tiene_un ptiblico 

diferente. Para esto se requiere de un 

'presupuesto y l~.s características que 

se deben tomar en cuenta, son cualidades 

del producto o serviciO que se anuncia, 

conocimiento del pablico, beneficios 

técnicos y sociales de la revista. 

12 
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Antes de iniciar cualquier 

material impreso, lo único que se sabe 

al principio, es el tienpo de 

que dispone, por lo que es importan~e 

trazarse ~n programa y cumplirlo. 

Los encargados de elaborar una 

revis-ta son un gran n(imero de perso:ias 

algunas de·1as rn&s importan~es, las 

mencionaremos a continuaci6n: 

Escritores, corresponsales y 

diseñadores gráficos·; son los de mayor 

responsabilidad de esta creaci6n. 

............ 
·~·-" .... ~ ...... . ...... ~ .... ,. ..... .. 
....... ,.. .. u.,, l•" 

--··-···'"' ...... ~ ....... " ... . ..... ... . ..... . .. . ..... -..... "'-~· .... . ....... ........ ... ~.· .. ... --·~ ... ., .. ........ .. ..... •'" ..... -............. . 
" ................. . .. ................... ~· 

.... ,, . ....,, .......... , .......................... ................. _...,_.,. 
_,_,,, ............. . 

................. _, .. _ .. ," ...... , .. __ 

"""" .... u ... ,. .. ..... ,. .... ..... 
,.,. ..... "''" ... "'' 
.. "·"' ·' .......... . 
... 1 ..... ,. ........ . ,, __ , ~"."' ..... ~ .. 
"''"'"""" ....... ~ .. . ,_,,,,, ............. . .. ...................... . 
........... ..,. ..... 

............ ~. 
~, ,_, .............. , 
::·.,: ..... ··~·. ·-¡ 

;, ... 
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Para la elecci6n de un buen formato apropiado a la información que deba 

es necesario considerar la inforrn~ci6n contener para que no se desperdicie 

que se va a ofrecer, las circunstancias mucho papel. 

en que se va a leer, e1 tamaño 6ptimo 

en cuanto a lo econ6mico, producci6n y 
distribuci6Íl. 

Cada formato tiene un costo 

diferente. Dependiendo de las dobles 

páginas que puedan caber en un p~iego 

que es metido a una prensa. Tomando en 

cuenta los costos de prodUcci6n. Es 

preciso escoger un formato que pueda 

ser fdcilrnente encuadernado por el 

impresor, y pensar que el de la revista 

puede ser enviado por correo debiendo 

caber en un sobre de tamaño no~al. 
La fase de planificación debe ser 

considerada para no hacer correcciones 

pesadas y costosas. Un formato 

n= 
•Elij.i un í11rm.:i1., ;ip1upi.1J1111 1.¡ lnf.irm.ici.6n 
qllit h.:i Jit.:onttnn 'I que n11 J11t1pr1J,.:i1 mq.:ho 
p.:ipcl. linlDo p.ipc/ll n•mn.:iliuJ111, u.Ja Um.i· 

,llo '"l.¡ ml•~J d.el anicriof. 
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En cuanto a los blancos una 

relaci6n arrn6nica y proporcionada en 

las dimensiones de los blancos de 

cabeza, pie, corte y lomo da un efecto 

tranquili2ador y agradable. 
Los blailcos,·_son.,,lo~ _.es"pa_c.iOs ·que 

rodean a la manc,ha;_;;·pB._r~··:--_l_~_g'r;D.r_.::úna· 
compos1c1cSn · a~:r.6~1~a~ -~;a~~·-::,~í:i_·:._~_ex't.o :-y 
las ilustraciones quedan'-: r~,d~-~da-~ _'.de 
los blancos-. 

DO 
DD 
DO 
DO 

~-.:, ,,. 

. l'roporc.lone1poro1u;c.11u'J1 lot b~:i.::01, -. 

BB 
DO 
DO 

l'olP.,•r,;.•n~ fwnri1malmtntt ino1J«11.1du Je 
''" hl~n~u1, 

Se hacen varias, r·e-comeridaciones 

como·las siguientes: 
1.- No dejar la anchura de.los 

blancos nlUY pequeñas, para que 

no se vea oaturada la página. 

2.- No dejar la anchura de los 

blancos muy grande para 

evitar dar la Sensación de 

derroche. 

16 
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3.- Cuidar los blancos superiores para 

que no dll la scn5aci6n de 

escaparse hacía arriba. 

4.'- Cuidar los blancos .inferiores para 
que no dé la sensación que. cae. 

•. ~" f< 1 ; 

1 'l====tt=====I'" 

, 
" 

• 0411.-:01 bien pr.ipoii:ion.:ul<K . 
. 
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![Jtmplo• de «inli¡1m1cl6n de 1.11 mancb cfln r "' :r ]i:olur_nn.n •. ,. - ..::;..:..;- · _- __ · _ .. _ .: : ;. : _l 

La mancha puede ser ajustada al 

formato de imprcsi6n. Para dctcrmin01r 

la anchura y la altura de la mancha, as! 

como. también el tamaño de l:os tipos; 

18 
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La plantilla es un instrumento para 
dividir espacios, es Gtil a diseñadores, 
impresores, tip6grafos e ilustradores. 

La plantilla se crea a doble 

·p~gina, como si- la revista estúvi~se 
abierta. 

Convie·ne~· que la l.tnea no tenga 

ni meno~ .-d.~--: áo ·a·a~-~Cter~s ni mtis de 70, 

lo iinpo'~-t~ilt~· :'~·~\--¡~ flexibilidad de 

.· · .. . 

[b]~ .---u· . 

• .,._ 

O_ 
' , Pl.o.nllU<l Je do1 cohin1n.u. 

ásta. La anchura de las columnas deben 
calcularse en cuadratines; entre 
columna y columna no·dcbe quedar 
menos de un cuadrat.tn. · _ 

Las pági~as·· dé :,'1-~s revi.stas se 

dividen en éolu_n1~as-·y .. páginás, pueden 

tener_ 2, 3 y_ 4 .:columnas y saber como 
obtener. el. m'ay~·r. ·provecho de ellas. 

19 



1 · 

1 . 

' 
1 

1 
1 

La retícula es una Subdivisión del 

campo en espacios a modo de reja. 

Es empleada por tip6grafos, 

diseñadores gráficos, fotográfos y 
·diseñnUores de exposiciones para la 
soluci6n de problemas visuales. 

Los diseñadores gráficos y los 
tipográfo~ la utilizan para configurar 

anuncios, prospectos, catálogos,libros 

1 

-~~ 
IY'j 

-- -

'Y revista~·· 
Trabajar con el sistema reticular 

es s?meterse a reglas universalmente 
válidas. Después de aclarar el problema 

de·la distribuci6n, se deberá tener 

.aclarada la cuestión del formato, del 

reaterial textual gráfico de las 

leyendas, del tipo de letra, de las 

modalidades de. impresión y de la 

Dif:r•n:n 1.im;illo• n 11n.& r:ikul.& Jt :O 
c.•mpol. 

20 



calidad del papel, lo que se deber~ 

esbozar son las columnas en las que 

van a dividirse las páginas, sin 

olvidar que la anchura de las columnas 

en las que van a dividirse _las p~gin~s, 

dependen del tamaño _de los tipos .de 

letra, de la longitud· de las·_ .. l:í.neas 

~el interlineado. 

-~-~---------------------·---·--------

En la actu~lidad el diseñador, 

tiene a su disposici6n un sinnamero 

de ~ipos de letras, desde.la 

invenci6n de car5cteres 

rn6viles por Gutenberg, hasta el 

nuevo desarrollo técnico de la.~poca, 
·como es la Composici6n por 

computadoras que ha trafdo nuevos 

ti~os de letra. 

1§ 
Rt1kul.a J:lini1h-.a ~.,n 6 amp.». l.<1• l1ntJ.1 Jd 
lnh• 11.lincJ.J.u ~n 11111;o1mp ... Je 1:1 rc-1i.:ul.a. 
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f) La ffoto9raiiía en el sastema reticular 

No siempre coincije en la retícula, 

por lo que deben ser ajustadas a ella, 

pero si los fotógrafos y diseñadores 

trabajan en colaboraci6n, resultaría 

posible que las fotos coincidiesen en la 

ret!.cula. 
Si el diseñador desarrolla una 

retícula para fotogra=!as, el 
fotográfo podria concebir sus tomas con 

ayuda de la retícula elaborada por el 

diseñador. 

Las fotografias, casi siempre se 

eligen del fondo de u~ archivo y rnu:has 

veces no se adaptan a lo que se desea. 

Por lo que se aconseja imprimir s6lo un 

detalle de la foto, destacar un 

detalle deseado, adap~arla a un fondo y 

destacando_ un primer plano o bien que el 

fot6grafo sepa elegir un tamaño adecuado 

a sus.negativos. 

22 
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f>u1ibili.UJc1P,,,r"'la.:o!~.:i.~11 1kló1Í<>lf.-:-'----------' 
~ .. 111. 

Es la colocación del nGmero de 
página, que debe aparecer algo 

funcional y est6tico. Puede ser 
colocad~ arriba, abajo, a.la derecha 

o a la izquierda de la mancha. Debemos 

tener en cuenta que no es conveniente 
colocarlo en ·el blanco de corte para 
~vitar que.~~iga·_~uera de la página .. 

Si el ntimero de ias páginas es 
col6cado debajo·o encima de la manchar 

es decir, hacia _arrib~ o hacia abajo, 
debe corresponder a una o más líneas 

vacías, segGn el tamaño del márgen. 
Si el ntlmero de páginas se pone a la 
izquierda o derecha, la distancia será 
normalmente igual al· espacio intermedio 

entre las colunmas. 

23 



En la lon_gitud de las lineas deben 

cuidarse ).o~ espacios entre los mismos, 

o sea, el interlineado; ya que las 

lineas demasiado próximas entre sí, 

·pe=~udican la ve~ocidad de la lectura. 

En el interlineado excesivo, también 
resulta pcrjudicial·para el lector ya 

que le cu~sta trabajo encontrar la 

unión de las lineas siguientes, por lo 

que resulta importante un interlineado 

correcto entre los renglones; 

~otfon w'.1 clr.on Aadd.llck aul das. wa\ nul dt 

!(nw-1& wtNend dcr \"Otf'.as~er.onJllhro uvloti 
1 

O'tbltcton w.,-, lnsofom ~' Cll:o 6dvill!Ofl';IO/\ ' 

.mlo~rdnon, G:l.llt. lm G0!;11nu.t:. 111 den v!ol l 

?b&o:tltun~ m1thon, c&ll r.i:-C-:ú:¡on ,1.1,11..~mo 

\'Orl;on Jihrti1111da1u Utld dOf lclgandan Epod 

Zo:tungon aolv lold11 tic111u~ir.dtn: dor.n :j;osc 

und flll.munlllctl llVon Anlu1G11r1\oll, .o "''(/Jon 

Zo~ungan V111Khlodonllf l.Andtr iur Hnnd und 

d:irt:h•h•5 gosund11 Er3tl1o;nuno boto!t:hntl wc 

Kons!Nt.tiv'.smu5 ~utu~olbot1. dur 111Kr.1u. 

Ulld aol11om Strm t.:i- dau Dodon~~nd1Go; o, lt 

vlcUol~•I 1.0!~0 Un<:d'lo h.u.bon In dor c.lcm St 

dOIJ'.IOChor, hOU.illd1¡.,,;l\cf, ltarullsl:.d"lor odor 1ti 

. \ 
Ur.:~• ~"" p~lo sc.:o Jt 10 pun10•, cgn M y 16 
punto• .J~ inlcrlin~dg. 

En al sistema ret!cular ya 

perfeccionado, están alineadas todas las 

figuras, leyendas, títulos y subtítulos. 

Wer sich der Fül\eund d 
n aller Art bei einer Sich 
eht, wird notwendig no!\ 
g versuchen und ciasen 
unterteilen.Wireine stre 
Art und Anlage ersuche 
er Gestaltung und geTr 

zu dem Anteil der ir unt• 
rzeugnissen, bei Maten 
phische gering, ja in GrL 
zum zweiten zu der tefü 
on ausgesprochen sek1 
ist Die ersterscheiden ¡ 
graphie umschlieBt für L 
Un<~~ '"" l"'h> "'''' Jo :ll ru'""'• •on 

ull"h"º' • ~''" : run!.l• ,\, m•<1lm•~Jo. 

Se recomienda que en un formato 

horincl se vea una dist.:i.ncia de 30-3 5 

cm., y además cuidar el tamaño de la 

letra que no sea ni muy grande ni muy 

pequeña, para no cansar al lector. 

Segün una norma empírica debe haber por 

medio de 7 palabras por .línea y un 

espacio visual entre letra y letra. 
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Es importante que un diseñador 

tenga conocimiento de las familias 

tipográficas, de la rnecánica1de 

fotocomposici6n y de la metodología 

tipografía. 

La fotocomposici6n e~ el método ·--- ... 
más usado::,en fa ."actualidad :Y- grat~m~nte 

aceptado, pÓ·r_-- ~.is~ñ~d?~es-:: y. ~ip6gr~~os 
por difer'3nt-eS: __ ~·azoñ~s·:_:·_Peimit-e ~ayer.

libertad de ~spaCiamiento, la __ letra es 

más n!tid~ y mejor dCfinidaí es más 

rápida ya que opera a una velócidad 

mayor que el linotipo. 

tsTA LISEA UTA COMl'UtsTA CN MAYUSC:Ul.AS KOMASAS. 
C.ia Ur•U 11t.1. comf"'nl• •"'º"'•na•, ,...1'1iw:11b lni<óal r n}I i..jo, 
ESTA U.\'tA E:~TA CO.Ul'L'CSTA CH AIA rllSCt'lAS CllA.\'.ll'AS. 
E.ru t!"'' 111J U'";~'"' n '""¡,~,. "'~1\!otW• Jo!tlal Ir~ k)oa. 
EnoL~'l-All1UCOW1'1JUI• lNVtu.<LU T VOMLITO$. 

La tipografía-es un símbolo visual 

visto en páginas impresas. A estos 

símbolos se les denomina carácteres e 

incluye~ letras, números, signos de 

puntuación y otros símbolos ("$& 11
). 

· El tipo se organiza por: grupos, 

.familias, fuentes y series. 
Las letras se clasifican en 

mayasculas y minUsculas. 
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GRU~OS; Se toma en cuenta el 

desarrollo histórico y forma 

estructural. 

1.- Letra de texto.- se·asemeja a la 
caligrafía que usaban los monjes 

alemanes del tipo de Gutenberg. 

2.- Tipo Romanos.- Son las mas usadas 

y numerosas y se caracterizan por 

sus-rasgos suaves y fuertes. 
3.~· Gotico.- También se les denomina 

sean serif o palo seco. Ocupan el 
segundo lugar en frecuencia de 

uso. S~n monótonas y esqueléticas~ 

4.- Letra manuscrita y cursiva.- La 

letra cursiva·no_está unida y la 
manuscrita aparenta estarlo. Se 
puede:n .. C?~asi~icar co~o ."de moda 11

• 

s.- Letras decorativas y_novedosas.
No entran eri ninguna clasificación 

2 

3 

5 

de texto, palo seco, romana, 

manuscrita o cur~iva. 

A n CD l~FC: 111.I K L"l :'\O l 'Qlt5TU\'\\'XYZ& 

abcdcf gl1i jkln1no¡)q r¡¡tu "'\'XYZ 

ABCDEFGHIJl<LMNO?QRSTUVWXYZ& 
abcdcfghijklmnapqrstuv\vxyz 

ABCDEFGrllJKtMNOPQRSTUUWXYZ&
abcdafohlltdmnopqrstUV.WXYZ 

·l.• l.ctr:i• de ic•ta. 
l,• L:1r .. 1 lip.> R"n1:i~u. 
J .• Le U•• upu G~tico. 
-l.• U.1r:i1 m.on11>:m:.1 o cun.i•·:i1. 

.'·" L:tr:i1 dccor:iti•·;u, 
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FAMILIAS: 

Caslon, futura, stimie, script 
comercial, hl.lbo, etc-.. Dentro de una 

familia puede variar en cuanto al pes.o,· 
amplitud y posici6n, y recibe ·el 

nombre do extra light (clara).' demib~ld 
(seminegra), bold (negra) y 

extrabold (extranegra), Condensada, 

Ext, Outline .. 

l!urora Bnlel comlonsed 
Adonis Extended 

Adonis Ext. /talle 

Tinzes Roman Ita/ic 
Times Roman Bid. [t. 

Times Roman 
. 

'cllic Helvet1ca 
nslm~ 103rnnfncc .Helvetica Tl1in 

entury Expanded [}{]@01!7@\la@® IMJ® o 

entury Nova 0)lJJ.tJU-ój $.híul~.d! 
tymie Obelisk Med.Cond. Centui·y Nova Italic 

-eommoici<rl .!loitJ¡I C:ui'ura Bo!d 

t~111t1 cS'ctpt !l"&At Futuro Demibol 
itmt1 cS'cu)1! /JJolt/ B~nstogr~• ~Clack 

Las·letras inclinadas hncia la 

·derecha se les denomina it~licas o 

~ursivas y con la posici6n normal 

ha:c.ta arriba se les nombran romana o 
redOnda. 
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SERIES: 
Es la variación en los tamaños de 

. las rnmas de una familia. 

Medidas usadas an la composición 

tipográfica.- Las unidades de medición 

·en la comunicaci6n gráfica,_ se 
encuentran __ el.,.puilto_.y- -la pica. 

EL · PuNTó;:-.. , ... -Lo:s\--:t~~afi¿;~--~-de ·:,1cls ·: 
puntos son de 4 ,pt;:~a,~72 Pts~,'. 

·- .. :~\-··'>.~!~--~_.e;,.'"''->·-'·'·.'' .. :.. ,'. 
aunque: al9unas~<maquinas,:-:-tienen. hasta 

14 4 P_tS. _· __ ·:· :~~;;:,~{-;~::~~~1\~~;~~i:t~~;.:~:j_~_::;~>~-)~;·_:::>;:·· __ -~ _ 
LA- PIC,A_::-_-::~-~;_;_m_e·':'_~d~:~0_0::_: __ 1_~ngitud de 

una línea :··~e-:-~i-~l~:lf~·:i:::-f~~6~6~---.·ae· -n11inero 

de F!icas>o~·:·:p'f-~~:s '.:';~~'J:~-t;rit'cis~,~ .A~i~más se . 
usa para' m~a1;;::_::::~· ":/,<>: 

El. ancho-:· de:·i·a columna 

(horizon~aiÍ :· 
La- altur'á.-_ de' 1a columna 
(vertical.). 

" 
" 
" 

Los m~rgenes y espacios en blanco 
entre columna y columna. 
LOs t.amaños de las ilu~tracionas • 

=-== i;~:-.·· ·====' 
~:~'=-=-== 
1~•!11. 

poi ni 

~''~;==== poír11 

u.·no1111n...:i.ln Je 111cJu1~~ 11rv.:r~c.·~·) 
"'"'r"• .Je ti ll bi) puni.>1. 

Uni.rn. 
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Se empieza por escoger un formato 

y se dobla la página dibujándose una 

línea central del doblez marcándolo con 

un tipometro e1 espacio que ocupará el 

texto. La distribuci6n de los textos, 

títulos e ilustraciones son 

representados en el formato por varios 

rectángulos, se calca el texto de los 

títulos y se dibuja a tamaño real y las 

ilustraciones son recortadas. 
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K) Diseño de &a c~b6eria 

El diseño de l~ cubie::ta debe 

:la.'11.Zt!:' la atención e:: cliente, 

r.,ante:i.e!::la y segui::- :1 contenido del 

interior de la revis~a. El tema central 

de la pUblicaci6n con la ra~6n g-~e ha 

llevado a producirl~ y su contenido 

edito~ial destaca e~ la cubierta. 
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Al momento de armar la revista 

debemos tener un orden y no olvidar 

su estructuraci6n principal. 

5.1 LA PORTADA.- Que es el gancho 

pa%a despertar el interés del 

pfibl.ico. 

.. 
·- ····-lt==,,.1 _,, 

-... ·-- lo ........ 

¡). 
1 · !">t~c~~ap11blici1:Ari.lJct.un:\i•ta1:" 

._ ... lli:!:_ _ _; ~-

5.2 SOLAPA.- Algunas revistas 

cortan el papel de los forros 

de manera que dan una 

prolongaci6n de 5 cm.· 

quedando doblado hacia 

adelante. 
5.3 EL INSERTO.- Es una hoja de 

papel más gruesa y va añadido 

· entre sus. p.§.ginas sin 

corresponder a la numeraci6n. 

Algunos insertos pueden ir 

cosidos y otros pegados a la 

revista. 

INSERTO DE VOLANTES.- Es otro 
tipo de insertos que no va 

cos~do ni pegado a ~a revista, 

sino solo se intercala y 

quedan sueltos como 

volante. La finalidad de los 
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insertos pueden ser varios, ya que 
pueden usarse como boletos, premios 
a cambio de ellos, volantes, y 

algunas publicaciones extras. 
5.4 LAS PAGINAS.- Central, Primeras, 

y Ultimas. 
Despu6s de la Pá9'~Ilª- '_Ce!nt:·ral-, 
las Primer~s_·-y:. la~ ~üitima·~ -. 
páginas·' tiene·n: ~r~-f~r-eriCi-a 
por -estar _:junto_~a:::10S forros, 

. - . -
principalmel}te ::·a __ .las primeras, 
por estar·cerca·del indice. 
PAGINAS PARES E IMPARES.- Las 

páginas impares tienen un mayor 
valor publicitario, pero no por 
eso las pares carecen de 
importancia. 

l.• l'dll;iJa 
2.• 4a, Je fotru1, ' 
),• );:i. Je r .. u .... 
4,• ~.Je fOlrOI. 

5.• l:i. dc '""º'' 
6.. i'Ja.«ntr:ilp.lr. 
1.- Na. cen1r,.\ lmpu. 
l.•lni.cno 

r1CrcrcncW en b 1tlcc;i6n Je 1 ... pl¡ina• 
dfU1rtvi1lH, 
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La encuadernación depende 
principalmente del namero de hojas,ya 
que los márgenes r.o siempre son 

iguales. Naturalmente, la 
encuadernaci6n la parte impresa de las 

páginas. 
Existen cua_trO_ .tipos 

fundamentales de ·encuadernacidn: 
-• ·'. ·. - ·- . 

Cosido o· gr.ipa:do; . .-enct.iadex:naci6n 
mecán1.c·a, -pegado y .·e~cuadernaci6n con 

tapas duras. 

1.- COSIDO O GRAPADO: 
-·--:-,, 

Se dobl-á _ · ei ·:pliego en forma. de 

cua_dernillC,-- y. tiene aproxi~ádamente de 
S a- 32 -pág-:inas·-.· Este se cose o so 

engrapa~ 

o . 
' . 

c ..... 
¡·,.o.t.•,.L""I"'~' 
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. 2 • - ENCUADERNACION MECANICA 

Es más caro el cosido y utilizado 

en diferentes formas. Casi siempre 

consiste en hacer orfficios y pasar un 

·hilo de al.ambre o de' plástico para 

.sujetar las páginas. 

'3.- PEGADO 

Es el método Má.s ·habi-~~-~l. El 

libro se guilloti;rÍa'.:-cpOr,_10~-- buaÍ:ro 
lados,_ se ~a~pa: ·p·a~·a···qu~ ·i\cei?te la· 

cola y poste:Ciormente se dobla la 
cubierta y sE'f pega. 

4.- ENCUADERNACION CON TAPAS DURAS. 

Los cuadernillos que forman el 

libro se cosen y protegen con una tapa 

dura. 

....... i. ..... ·~· .... "l"'J"•-
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Antes de elegir el método de 

reproducci6n o de i.~presi6n se debe 

saber los diferentes factores que 
intervienen: 

- El ndmero de ejemplares 

- Presupuesto disponible 

- Fecha limite de entrega 

- Calidad necesaria. 

Cada mátodo de impresión y 
:t:eproducci6n tiene sus ventajas y 

desventajas •. 
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La Tipografía es una de las formas 

de impresión más antiguas que se 

conocen. Es la que utilizó Guternberg, 

creador de los tipos m6viles de metal. 

Consiste en la composici6n de 

textos; ·en carácteres rr.6viles fundidos; 

y la 9rab.aci6n de· ilustraciones sobre 

madera,·· i~presos .sobre formas planas. 

La calidad de impresión 

tipográfica hacen que Gste sea el 

procedimiento adecuado para la edición 

de libros (composiciones e impr.esiones 

de textos). 

lm.pfoiól\ 1ip.15r.lriu. Otier>c1c b 111p:rfkic 
dcv.:.:.i J.: la p:.Or;11, 
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La Litografía fue al antecesor al 

o~=set, a I?rincipios del siglo }tIX. 

Litografía ·se basa ·en el 

principio de ·repuls.i6n ·matua. entre el 

agua y el B.é:eite:·. El ár.ea de imá'l_en de 

la piedra:·.1-itógrá=ibcl· Se entintan y f:c 

mojan aflté=!'''de:;·Cada· 'impresi6n·, par~ 

que,10 graso atraiga la tinta oleosa, 

~ientras que el resto se empape y lo 

rechace. 

.. ...... " ............. .. 
r1•u p~p<I ) (11b1Ut~ lle hule de llloffaíl~ 

... u ... 1. 

!u11cma de pl;.iu lle 1mpre1iún en olfHt, qu< 
muc01ta l.I 11iu11•n que ulc lle la Jll;1'ol. 00111< 
uru c11bicru1 •h huir y o.e c~lca wnrc el ¡upcl. 
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=1 OFFS~T litográfico es una 

evoluc:!.6n de la litografía. Uacia 1970, 
el offset vino a subsanar los 

inconvenientes de la litigraf!a, que 

se sustituye por una hoja de . zinc., 

transformándo as! el sistema 

al~ernativo de la prensa. en,sistema 
rotativo. 

'··~·M'''' "'"''·- ........ . 

La impresi6n en off set no pasa 

directamente de la plancha al papel, 

ya que la tinta pasa primero de la 

plancha a un cil!ndro recubierto de 

caucho y de éste al papel. 

1• IM"'"'r•• ,.n._ .. ,, ,,.,. "'""-"'"'' '''""''' ,,, .. 
...... !'"•'""' ~· .. ·" "'''"'''""'"'''~·· '"'''" •'!'·''"' 
• ,.,,. ",."'""' 

El diseño que se ha de imprimir 

se transfiere fotográficamente a una 

plancha que puede se= de zinc, 

aluminio, acero inoxidable o papel 

procesado. 
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~ara fotografiar el original y 

hacer la plancha de impresión es 
necesario una cá1nara de fotomeci:i.nica 
(PMT) que sirve para ampliar o 
reducir el original para obtener un 
ñegativo que puede·_usarse en trabajos 
a color o bl8.·n~~ y· nci;Jro. 

Tambi~n podemos obtener dicho 
trabajo por el 11 Scaner electr6nico 11 • 

Se t7ata de un adelanto que va 
desplaz~ndo gradualmente a la 
fotomecánica. Es mucho más 

· _ sofi·s~ic_á.do·, _ya .que produce 
separaciones de_ color ya tramadas en 
':1ii _,S~10 _P-aso·/ ·además de su gran 
yel~cidad-Y. calidad. 

-El original_ blanco y_ negro 
¡ ' ..... _. '_. -

inecesita-.es:t.a_r 'en una película o papel 
'.flexible-, C-Oloc-acio ·en un tambor 
giratori~ Para que una cabeza 
explorádo-ra _lea ·_línea por línea 
,meLliante .un .-r_ayo laser. 

· TambiGn. se encuentra la m~quina 
11?-1aste:r'·-1a cual en· vez de producir 
primero e1·- ne'gativo y después 
pasarlo a una placa -~e zinc o 
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aluninio. Su funcionamiento es 

mediante un papel procesado. 

1; • ...., ............................... ~ .. •• . ....... ...... ~-........................ ,.,. 

Esta m§quina consta de un porta 

originales y una base que contiene la 

matriz de cartón desechable, que se 

expone a un determinado tiempo y 

trabaja mediante espejos concavos; 

hace que la imágen se proyecte y s~ 

fije por medio de polvos de revelado 

"tener" pasando por un proceso de 

limpieza y fijado, para que la im~gen 

no se borre. Ya hecho este 

procedimiento se pone directamente 

al cilindro de impresión sin la 

necesidad de negativos ni placas de 

zinc o aluminio. Pudiendo obtener 

aproximadamente 5,000 reproducciones. 
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El Off set se lleva la mayor parte 

c'.:::1 mercado lalrededor del 60'6), 

pasando por casi todos los trabajos de 

impren~a. (Edición de libros, anuarios 

revistas period!sticas de tiradas 

medianas y grandes, ilustradas o no en 

negro o color, trabajos de publicidad, 

carteles, folletos) . 
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La flcxograf ía es una forma de 
impresión tipográfica. su sistema de 

impresión es por contacto, con placas 
. de c'aucho fiexible coñ la. imágen en 
relieve, montadas alrededor de un 
cilindro y alimentadas por rollos de 

papel. 
La flexografía es diferente a 1a 

tip~graf1a- .. p.Ór:. lcis · ti'~taS·,·-que· son .a 

bas~ de· ani.liila .. ·ae :· S~cado .. rápido y 
P. l~ .. ~.'~~ .. ···: .. ~~--:;.~~~·~:~~~~¡~~::;·i,( .. :.~~:(. 

··<Se cusa~,en··_;·.emp:aques ,·-·envacas de 
-_'- ._,.e •. ··-·)· ·.·~< .. ·· e~.· e,•',• ·.·< ..... - , . 

• ieChe./·.:C:aj_a·s~;·ae:-:-e·a.rt6n;. envolturas y 
·boisas; .. d·~·:;-·~~pei·~::-_:- 1 

• 
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Proceso do impresi6n en el cual 

las imágenes son transferidas a partir 

de una superficie plana, cuyas líneas 

entintadas estan en bajo relieve. 

,Cuando ol papel se presiona sobre la 

placa entra la tinta en las áreas. 
deprimidas transfiriendo así la imágen 

al papel. 

-···-..::...,c._ 

Una de sus ventajas es que se 

utiliza para la reproducci6n de 

fotografías con alta fidelidad. Y por 

lo Contrario una de sus desventajas es 

que la tipografía se trabaja con 

tramado por lo que es menos nítida; 

por lo que no se recomienda cuando 
hay ~ucho texto. 

T 
~ ....... -

: Tinltro. !len.,. de llni.a. '. 
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La serigraf ía permite la impresi6n 

de ~exto e imágenes, sobre superficies 

más variadas, cono es el metal, madera, 

cerimica, vidrio plástico, tela cart6n 

o papel. 

·La tinta :Se· .f~':":_rza, sobre el_ papel 

a travás dri" una pantalla muy fina en la 
zona que no se. 'desea--imprirnir y las 

áreas de imágenes quedan libres 

dejando pasar_ la tinta. 

\ \ 
.. , .... 

-1//.1///,".lll#///'./,-WllJ. '1/~,'l/,1,-!;~ 1/..1.lh ~í'IJ 

1 1 L.--· 
~· ._ .... __ ... -....... 

-·~ 

e) Serñ~rafia 

Debido a la estructura de la 
pantalla, la serigra!ía da menos 

detalle qu'2 la litografía. 
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Se pueden clasificar de diferentes 

maneras: 
I.- En CUENTO A SU SUPERFICIE. 

a) Satinados 

b} Sin satinar 

I!.- EN ~UANTO AL PESO 

III.- EN 

a) 

b) 

e) 

a) Aereos, {calca,man~ll~ 
albanene,bon, etc.). 

b) Cartulinas: (couchG~, 

Am6rica, opalina, 

rododendro, etc. 
e) Careones: (ilustraci6n, 

show, card, primavera, 
etc. 

CUANTO A PRESl.:NTACION 

Pl.iegos 
Hojas (oficio, c3rtas y sus 

mtil tiples.) 

Bobina. 

• •, Ó · · p • _ · • ~- -- F1:·•.~ 
·o=---º--- o. ·e· ~·o'· ... o c ... ,:.1 
--·-· ' O • '.' ' 

0 
• --, Q ' • ' ''•-o-; • ~l;1•·11u,.,1.1~· º' .. o .. ? . . . o ... 

6. 
al Ab~o•1i6" 
el Rtllf'1.,0n 
el Eiiabllidot:t 
Cll Color 

·I 
' b 

."-:/ 
' 

el T1:1<1u1.a 

~;¿;¿2a;22222,2,,;,2¿¿2¿;222¿2> 

:t;:::-;:;-:- o . . . o . - . . o . _,_._... 
- o ·a·O·a......:....:..· o· :...2-. 
· ~q · ·, o ..... : ... : ... Q.:, .'o' : 

0

0 • 9 '·.'-:-¿ 
Uno de los papeles de más uso en 

la producci6n de revistaS es el papel 

couche, ~'ª que este tiene las 

carücterísticas convenientes para la 

impresión de. esta.s; como vienen sief!dO, . 

las medidos de 55 c1n~ X 75_ cm. paro las 

páginas interiores· por-::·tener __ un peso de 

49.5 Rg/millar- y .. los _piÍ.eg~~ d~ 70X95 

para portadas.Y c~~t'rá:Portada~ .por· 

tener un--peso de 66 •. 5.;Rg/millar. · 
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Se dividen en dos~ 

- Opaca~ y transparentes 

- Opa~as: (sin bri1lo y cubritivas) 
Hay diversos tipos de tintas con 

caracter!sticas tambi6n muy arnp1ias 

enfocadas 1a mayor!a a1 uso fina1 de1 

impreso, pero cuando se trata de tintas 

de selecci6n o de proceso ba1anceado e1 

criterio es otro, sobre todo porque 

ellas representan un tipo de tinta 

caracter!stico, y consiste en que so1o 

·estas tintas se aproximan más que 

ningun~ otra a 1os va1ores ideales de 
absorción y ref1exi6n de 1a 1uz blanca. 

Una vez se1eccionada la tinta, es de 

esperarse cump1a su cometido (poseer 

magníficas cualidades de trabajo en 

prensa, imprimir con nitidez, tersura, 

intensidad y 1impieza). 

Sunr:110 

\j TINTA FRESCA 1 

Adi1i1101 

Vlllhiculo 

Exumd~r 
Pigmen10 

49 



i· 
1 · 

r 
¡-

Producto au~:iliar para una mejor 

i~presi6n son: secantes compuestos, 

acondicionadores reduc~ores, barnices 

sobre impresiones y soluciones 

litográficas para un alto control.de 

calidad. 
TIPOS . DE TINTAS PARA LAS U!PP.ESIONES EN 

OFFSET. 

ROCOSAN.- Aplic.adas_-er: papeles bond, 

__ satinados, cartulinas y de 

:alto lustr.9 satinados y para 

sistema de igualaci6n pantone. 
ULTRAGLOSS.- Aplicado en papeles 

.satinados ":l recubiertos de 

al.to lustre. 
ULTRASET.- En papeles recubiertos, 

ideal para la policromía. 

ECOSAN.- Diversos papel.es. 

FORCOSAN.- Ideal para impresiones 

continuas y papeles no 

rccubie::'!:os. 

, ......... ,,,., ...... , .... 
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Existen varias definiciones sobre el 

Diseño Gráfico, pero resumiendo en 
pocas palabras y de la manera más 

precisa. Es la organizaci6n, 

ordenaci6n· y'c0mposici6n de 
elementos·· viSuales dentro de un 

contex~o ~t~litario; entonces se 
convierte · e·n una acci6n creadora que 

cumple· una f_inalidad pr.ictica, que 

básicamente viene siendo comunicar 

mensajeS. visuales a nivel masivo sin 
barrera alguna en diferentes idiomas, 
razas, etc. 
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En .México la carrera de Diseño 

Gráfico es relativamente nueva. Nace a 

partir de las Olimpiadas del 68; cuando 

se convocó a un concurso de símbolos y 

logotipo para la misma, dicho concurso 

fue ganado por E.U. que sin tener un 

conocimiento profundo de nuestras 

raíces prehispánicas, lo ganaron al 

presentar un sinnúmero de opciones; 

mientras que el mexicano se le limit6 

en sus opciones. 

·.: 

·1,rn:>fr Jl<"l•I .Ir l.:i• ohmr•.:i.!•• rn .\lno~u 
I'-(,' 

Actualmente lo que el diseñador busca 

es que el espectador se dé cuenta de 

"algo". Cuando se logra dicho objetivo con 

el cual se cre6, puede decirse que es 

bueno y ha cumplido su función de 

comunicar. 

C.:ulrl .!• 11.:ibrrt lhJH r.:ir• !.> •'>""""'" <!r 
h.:inJHL l~!J '"" d.:111J;i.! ~• 111'•" y 1d;inon 
rnirr orn;isrn' 1u1wlu•. 
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Un diseñador gr~fico debe saber 

usar a la perfecci6n e: lenguaje visual, 

in\•enta:: y poner en us:::- toda su 

creatividad. Y para poder tener 

creatividad se puede tener varios.pasos 

a seguir sin ser estos; los 

indispensables para tenerla, pero sí 

para tomar en cuenta. 
Aprender todo acerca de lo que 

deserunos hacer. 
Pensar sin rechazar ninguna 

idea por más il6gica que esta 

sea. 

- Salir de lo que ya está 

establecido y es convencional, 

siendo as! un poco más 

diferente 

54 



1 
! • 
1 

1-

i 
1 

1 
1 
1 

1· 
:
i 

- Deben ser anotadas todas las ideas y 

aportaciones. 

- Debe tr~bajar un momento en el 
problema y dejarlo ya que la idea 

viene donde menos lo imagine. 

- Divertirse dejando vagar la mente. 

- No debe esforzarse mucho ni tratar de 

complacer a los demás. 

No debe pensar en palabras, sino en 

imágenes, sabores, sonidos, textur~ etc. 

f 

- Asociar diferentes ideas. 

Desarrollar el sentido de la estética y 

sensibilidad al color, la línea y la 

textura. 

Dar rienda suelta a su irnaginaci6n 

confiando en su coraz6n. 
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Sin preocupación alguna el 

diseñador puede trabaja= en cualquie=a 

de sus campos co~o: T.v., Cine, 

Revistas, Periódico, Carteles, 

Campañas de Publicidad, Radio, etc. 

Ya que el Diseño Gráfico es la 

construcción de lo posible, este solo 

varía en el estado de las técnicas de 

impresión y representación de las 

restricciones sociales ·y económicas. 

El Diseñador Gráfico trabaja hoy 

en d!a, en una gran variedad de medios, 

produciendo diseños no solo para las 

páginas impresas sino también para el 

cine, la televisión, y otras de las 

actividades del Diseñador Gráfico es 

la manipulación de imágenes por medio 

de la fotografía. 

Por medio del proceso fotográfico, 

el texto y las imágenes, se han 

combinado en una sola plancha por lo que 

el impresor puede dar la obra terminada. 

. . 

tun• tnn •lfunu• Je lo• ua~<'ln• que rurdt 
1ul1:.o• unt.11 .. t.~ilur. 
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La existencia de una revista para 
los diseñadores gráficos es de suma 
importancia e indi.spensable para 

cualquie:r; persona . inter.esada en la 
mnteria o que ·aeseE:l_ :f:.n_formaci6n de la 
misma. 

Ya 

ha propuesto, se_11egan.a obtener, 
grandes beneficios para e~ tr"ab~jo como 

diseñado~, a la .vez que toma importancia 
la j,nformaci6n que esta nos pueda dar, 

as! como también su publicidad y 
documentales que esta nos ofrece en una 
forma práctica y Otil. 

Con la ayuda de la investiqaci6n ya 
antes realizada podemos observar la 
mejor forma de llegar a la realización 
de una revista que contenga todos los 

detalles que debe hacer antes un 
diseñador obteniendo asi una revista 
bien planeada. 
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Se ha llegado a la necesidad de la 

existencia do una revista para los_ 

diseñadores, con un contenido de 

gran inter~s. 
Ya que en la actualidad son pocas 

las revistas de diseño en Guadalajara, 

hemos querido ofrecer una revista que 

cumpla una serie de pasos bien logrados, 

CC!mo yi_ene siendo; 

0 Se tratar6 que la tipografía sea un 

poco variada pero_bastante legible para 

te~tos largos y, en cuanto a t!tulos 
y anu~cios será algo diferente 

utilizando una gran variedad de 

ilustraciones y fotografías_, que 
.puedan dar alusi6n a lo que el texto 

trate • 
. o La :·Por~~da: ~~r'á- -,.~n estudio de 

en formato práctico y _a_til ·a.~as 
necesidades del pablico_, -con·.una·-_ 

--. a1:r·a:c"Ci6n·:-p·a~-~-:'._qu"~-_ llnme la atenci6n 
'----- ---- . .',··--- ----~ ._._-_, _ _,.-. _ _-¿,o:::,_~-<-;::· __ . : -

de)·c·uéllqÜier,:;"personat-._teriiendo en 
-->.;: :i-:f.!,é.-.-·,·,_;-\;:;-(:>:c----"; . _ _,,, ·'-"-'-'· · 

cu'enta:;~B.lgo 1"que_-,:1a· -identifique, 
_'._~k~·1~n~""d~?~ú;~·.:· p'~~~-- ·en·-_-sll coior e 

aprovechando que uná>.re.ViS"tEi ·:. · ::.·:·:-: ;-ifU-StraCi6rl Cada· binlestre que sea 
pueae variar_- e~·:·/~U,-.- d:rs.Gñ'd ·, ' .. ::·_::'-~J?:_-1 i \:.-. c·.-b·l·i··'---·,- d.-.:-.·:·.-,_:_:: 

buena distribucidn en Su ·c~n-te~tc;~~' -· 
0 No queriendo ser ?tion6toi1i:JS: __ y,:,:··: :-7:~-~~ 

editorial se :11eri~"rct:a·_:··ut.i1iz1ar >?'.'_:··'- ~:-::~~.~,·cu~'~t~-~--~i . f6i!ado será algo 

dos difere"nt~S .. _~Elt.!~-~'.1~-s,: :U~'a-__ gU:~·-,:. : <diferente, ---Ya que se identificará 
contendrá-,tl:es:c~1uuinas ,y-_(;t-ra-' 'con--ei·: diseño del título de la 

de dos' que .a-'la .Vez-.'.formeií ctiatr~.-' Poi:-tada·, llevando el nombre en 

··~ --· .... ~-·-------·-------------~---· 
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pequeño y a su lado el folio. 
0 Su encuadernación, será por medio de 

pegado o encuadernación perfecta, 

debido a la cantidad de hojas que. esta 

pueda contener. 
0 Su método de reproducción se decidi6 

que fuera por medio del ofÚet por su 
rapidez y calidad, ya, que· ~ria_revista 
requiere de una repr~duc~i~n-rápida y 

precisa. 
0 Haciéndola' 11egar_-.al conSuínidor 

interesado ~n ·:paPei~~ias·-eSpecializadas 
en el dis~ño -y ·di.bu.jo ·o b1en en 

expendios de revistas de prestigio. 
0 su financiamiento por medio de la 

publicidad en espacios que reserva la 

revista para anunciantes que publiquen 

anuncios de interés para el diseñador 

como pueden ser: papelerías, fotolitos, 

agencias, imprentas, etc. 
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J:.o nuevo en Diseño Gráfico 

Diseño Contemporáneo 

Dis-Graf ic 
·Diseño Actual 

Digrafic. 

Gr~ficamenté: 

Diseñando 
11 GRAFICAMENTE.DISEA0 11

• 
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Hen1os caído en cu en ta en la 

necesidad de una Revista de Diseño 

Gráfico, el cual pueda llegar a 

comunicar temas de interés para un 

'.diseñador. · 
·En ·---~J:J.a: -~·o·d~Ós. -en~6ritrar-·irif~rmaci6n 

-de _·s_~,Rl~ ·_· i~P~_~t.~~~ia:_, :~\isí __ ,., CO_mo 
~epOl:t~j· es-;_~:.p~bii~ia.·ad ... y'':n\~Chos 

-:- . ' ''.?·:.:.1,.;·-~;'.;,.~;;;-;'f-:·i:!·.;~:;-:. ;::.'--. ·:, .':.'. 
otros':· temas c··que.-i'·llamen'-:la atención de. 

. _':· ·.;h.-::;.-,,__ . . -.::.:.¡:_:_:y,>:'·•'''• .. : .•. ·:.'.-'.·-·-. 
_¡:las per~o_nas<in~·~re_s.a~a.s·:'en. :ell_a. _ 

- E~·~a· ::f~~-¡·~~~--::~ri6;;f~i~·~c;;~·'.:_-a.'i9'o nuevo 

y_ .dife~e~t~-, :_ P~r.: -~-~r~~ ~~~ ·;,~~~ec!.fica en 
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SISTEl!AS DE RETICUL/\S 

llanual p¡ira un Diseñador Grtif ico 
Josef l•1uller-Brock.man 

BELTRA Y CRUCES RAUL E. 

Publicidad en medioS .. ~rnpi::esos 
Editorial Tril~as '..• .. 

;,' . 
. Irnpr~Sa··.e·r<,z.1~~1-c:;6'}/o·;p_·~- i19e·4 --

• ,.'.·· '.'"·.',··J:-:-:·-.. , 

IJERHAN •· BL~ME '. . . 
Haga:-:·ud·; ,:·ri\i.iritci'{~G< r;¡-~efi~. Gráfico 

Prirneraédic16n19as 
Impreso --~ri :E~pa-Íid.-. 

. ' . . ' . 

GU~A COJ.IPLETA DE ILUSTRACION y 

T~cnicas y materiales 
C6ordina-do por Terence Oallcy 

~ERHAN BLUME .. 

DISEl'lO 

·= 

PEQUEflAS I~-lPRENTAS Y Ta:NIC1\S lJl()DE'RNA.5 

Rogcr Jauncau 
Impreso c.::n 1931 
Taidy Quercy S.A. 

- REVISTA VA!IIDADES 
Eaici6n Especial 

20 aniversario, 19814 

REVISTA GRAFITO 
Primera Edic'i6n 1988 
Enrique cardona. 
Adriana Salns ?l • 

Isabel a. ?1ink' • 

Irma Mendoza. B. 
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RC:V!S'l'A AR'r IN Al·lERICA !•1ARZO 1989 
RZVISTA THE ARTIST' S MAGAZINE . 
Marzo 1989. 
LETRA SET, U.S.A. 

40 Eisenrower Deine 
P.O Dox 281 
CROAPHIC DESIGN 
Sovencc book 

CHARTWELL BODKS, INC. 
A. Divisi6n.of 
Book Sales, .Inc. 

110 Enterprcse Avenue 
Sacaucus, New Jersey 070.91· 

TIPO Y COLOR 
1-Iichael Beoneot 
FESTIVJ\L DE.LA CREATIVIDAD 
Tercer anuario de la ~reativid~d 86. 

CURSO BASICO DE FOTOGRAFIA B/N 

1979 por The American ,Fotographic 
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