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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Este proyecto final de Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valen-
cia trata sobre la creación del prototipo de la revista independiente Fósforo.

La realización de un prototipo es un producto de prueba, que se presenta 
al cliente antes de tomar la decisión final y de su producción en masa.

La revista Fósforo trata temas de diseño, ilustración y fotografía. Este pro-
yecto pretende poner en práctica las facultades necesarias, como el proceso 
de elección y organización de los distintos elementos de la revista. Por ejem-
plo: la elección de la tipografía, la composición entre texto e imagen, y otros 
implicados en este proyecto práctico del sector del diseño editorial.

Simultáneamente se hace una investigación sobre la historia del diseño 
gráfico, sus sucesos más interesantes y un análisis de revistas actuales. Po-
nemos el foco en el diseño editorial especializado en publicaciones variadas.

Pretendemos entender cómo elegir los distintos componentes de una re-
vista, los procesos de impresión, la coherencia temática y la gráfica, acom-
pañada de la elaboración propia de los contenidos. Todos estos procesos 
combinan aspectos teóricos y prácticos, en un panorama laboral existente en 
diferentes agencias y empresas. 

Con lo cual, este proyecto final de grado de Bellas Artes nos permite aden-
trarnos en los procesos reales que se emplean en los proyectos del diseño 
editorial, así como adquirir profesionalmente habilidades más especializa-
das, como conocimiento y manejo de tipografías y composición de textos, 
entre otros.

Palabras clave: diseño editorial, fotografía, impresión, tipografía, papel, 
revistas independientes, diseño gráfico.
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Abstract

This final project of fine arts bachelor degree at the Polytechnic University 
of Valencia is   prototype creation of the independent magazine “Phospho-
rus”. 

A prototype is a test product that is presented to the client for demons-
trating the idea and design goal of the magazine before making the final de-
cisions such as  the choice of the actual contents and mass production. The 
sample contents of this magazine Phosphorus/Fósforo comprise discussions 
and interpretations of state-of-the-art design, illustration and photography. 
Other than this, processes such as selection and organization of different de-
sign and style elements (typographic choice and compositions between text 
and image) are practically implemented during the contents making.  

Besides that the history of graphic design with its most interesting events 
and analysis of the current magazines was investigated. We put the focus on 
editorial design, specialized in various publications.

The understandings on the choice of different components of a magazine, 
the  printing processes, thematic coherence  and the graphical preparation 
of the contents are crucial for this prototype project. So that  production 
processes  according to the theoretical and practical aspects   of the existing 
panorama laboratories from different agencies and companies can be deter-
mined. 

The completion of this fine arts degree final project allows us to   learn 
and experience the realistic processes that are practiced in the editorial de-
sign projects. Last but not the least, it also provides us the possibility for spe-
cializing ourselves professionally in skills, like knowledge and management of 
typography and composition of texts, and other aspects.

Keywords: editorial design, photography, printing, typography, paper, in-
dependent magazines, and graphic design.
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1.INTRODUCCIÓN
La motivación de crear la revista independiente Fósforo es abordar un 

proyecto de diseño gráfico, y se puede entender desde mi statement como 
artista:

Soy una artista visual, enfocada al arte gráfico, la ilustración, la fotografía 
y el diseño gráfico. Actualmente, mi proyecto se mueve dentro del diseño 
editorial. Crear una revista independiente me permite unir elementos como 
la tipografía, las imágenes, la composición de páginas, etc. Esto me ayuda a 
transmitir conceptos de forma más eficaz y dinámica al espectador.

El diseño gráfico, a través del crecimiento industrial, se ha consolidado en 
diversos campos como la publicación, la web, el packaging, etc.

Dirigirse a un proyecto complejo como es esta revista, siendo estudiante, 
es la oportunidad para mejorar la capacidad de experimentar e investigar en 
otros campos visuales. Fósforo es mi primer paso en el diseño gráfico. Los 
diferentes elementos con los que he trabajado implican conocer sus reglas. 
Comunicar nuestras ideas artísticas, de acuerdo con estas reglas, nos hace 
más efectivos cuando interactuamos con el espectador.

El planteamiento del proyecto «Prototipo de la revista independiente Fós-
foro, revista de arte, gráficas y profesionalización» implica construir todos los 
elementos que entran en el campo del diseño editorial. Como extra, también 
nos preocuparemos de crear parte del contenido, el texto, las fotografías y 
partes esenciales para el funcionamiento de una revista independiente. 

En la elaboración de esta revista independiente, hemos desarrollado to-
dos estos aspectos: primero, un calendario para organizar las diferentes eta-
pas de trabajo; después, bocetos de la estructura de la revista, realización de 
los contenidos (entrevistas y fotografías), corrección de contenidos y edición 
de fotografías; y, finalmente, la composición por páginas y el proceso de im-
presión. 

Este prototipo nos sirve para obtener esa identidad propia y el estilo de 
contenido de Fósforo. Igualmente, para la elaboración de las ediciones pos-
teriores, listas para una impresión de gran tirada.

También se aborda la parte teórica, como la trayectoria histórica, relevan-
te para entender el diseño editorial. Destacamos su actualidad, como, por 
ejemplo, cambios sustanciales en los formatos tanto analógicos como digita-
les. Se aborda igualmente el análisis de los funcionamientos de webs y apps 
iOS y su construcción, para así conocer las bases de programación más im-
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portantes actualmente y saber cómo trasladar los diseños previos al lenguaje 
necesario de back-end como front-end. 

Entre los aspectos prácticos mencionados, hay que pensar en la rentabili-
dad y en los aspectos legales. A ello dedicaremos un pequeño apartado.

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
2.1 METAS Y OBJETIVOS

En el proyecto final de grado, los objetivos son varios:

El objetivo principal es, por una parte, la investigación del campo del di-
seño editorial: analizar aspectos históricos, como de tipografía, y la clasifica-
ción de publicaciones. Por otra parte, el análisis de diferentes revistas inde-
pendientes de distintos lugares geográficos. Ello nos permite crear, a partir 
de estos ejemplos, un registro de referencia. Podemos recurrir a ellos para 
encontrar soluciones. Por ejemplo, en casos concretos en los que nos surjan 
dudas de estilo, diseño, cuestiones específicas de organización de contenido 
y otros elementos.

El segundo objetivo consiste en elaborar los elementos mencionados, 
como reportajes de fotografía y entrevistas, y sus posteriores correcciones.

El tercer objetivo es la impresión del prototipo mediante las diferentes 
técnicas de reproducción industrial, como la serigrafía y el uso del risógrafo; 
la revisión constante de pruebas y el análisis de errores, y la elección de tipos 
de papeles y sus gramajes. 

Fósforo tiene la meta de ser un objeto coleccionable y de temática artís-
tica. Esto significa elaborar una publicación con características que se apro-
ximen al libro de artista, reflejada en este proceso, y con contenido crítico 
sobre las prácticas artísticas.

 2.2 PROCESO Y METODOLOGÍA

La metodología con la cual se van a desarrollar y conseguir estos objetivos 
consistirá principalmente en compaginar la parte práctica de la creación del 
prototipo con la investigación sobre el sector de diseño editorial. Se recopila-
rá la información más importante de la investigación anterior, y se aplicará a 
efectos prácticos para definir el estilo de Fósforo.

Se emplearán dos tipos de metodologías definidas:
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Vamos a recurrir a un método más estricto para la base de la revista, te-
niendo como referente para seguir en cada paso la información recogida en 
los libros Designing for newspapers and magazines, de Chris Frost, y Diseño 
editorial, de Cath Caldwell y Yolanda Zappaterra, además de diferentes revis-
tas.

Con esto en concreto, se aborda la organización de contenido interior de 
la revista, así como el diseño y estudio de las portadas, con la revisión perió-
dica, aplicando los conocimientos adquiridos sobre el diseño editorial y las 
reglas fundamentales para lograr una buena lectura, por ejemplo, y una aten-
ción duradera entre las distintas secciones de la revista por parte del lector.

En segundo lugar, se seguirá otro método más experimental, que intenta-
rá combinar conceptos en diferentes aspectos de la revista.

Hacemos referencia, por ejemplo, a la calidad de impresión y sus pautas, 
semejantes al libro de artista; a colores y figuras que conectan las diferentes 
secciones de la revista, para así aplicar el ensayo-error e identificar qué estilo 
gráfico podemos añadir para enriquecer la personalidad de Fósforo.

3. CONTEXTO DEL PROYECTO
Habiendo cursado las asignaturas relacionadas con diseño gráfico e ilus-

tración, en el tercer y cuarto curso de Bellas Artes, profundizar en estos as-
pectos diversos para tener conceptos claros de lo queremos llevar a la prác-
tica es fundamental. Como ya hemos mencionado en la introducción, nos 
interesa el aspecto del diseño gráfico, para comunicar ciertas normas esta-
blecidas, ideas y conceptos al espectador. 

3.1 DISEÑO EDITORIAL EN LAS REVISTAS

3.1.1 ¿Qué es el diseño editorial?

Uno de los momentos históricos clave fue gracias a uno de los avances 
tecnológicos más importantes del sector de la imprenta, como indica Richard 
Hollis en Diseño Gráfico: una historia concisa (1994): 

“La litografía de finales del siglo xix permitió a los artistas impri-
mir grandes áreas sólidas y usar color, y les dio la libertad de dibujar 
sus propias Letras, que anteriormente se habían limitado a una gama 
restringida de diseños de tipo ya hechos. Más tarde, la fotografía y la 
tecnología informática se convirtieron en fundamentales para la pro-
ducción y reproducción de imágenes y textos”. (p. 17).
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La historia del diseño gráfico va ligada al sector editorial. Tenemos artis-
tas como Jules Chéret, Henri de Toulouse-Lautrec y Pierre Bonnard, y otros 
como Leonetto Cappiello, que juntaron la parte artística con las necesidades 
industriales de los principios del siglo XIX. Empezando con el soporte del di-
seño gráfico más sencillo, el póster, un soporte sencillo, de una hoja impresa 
a una cara.

Dejando atrás las técnicas de grabado sobre madera y metales, y resal-
tando el nuevo proceso litográfico, esta nueva técnica permite un rango de 
complejidad en la impresión menor. Es posible elaborar trabajos más com-
plejos, reflexionando sobre elementos como la tipografía, la combinación de 
colores, etc.

“El diseño gráfico ha superado el trabajo de agencias y estudios, 
ahora abarca no solo los anuncios, sino también el diseño de las revis-
tas y los periódicos en los que aparecen. El diseñador solitario se ha 
convertido en parte de un equipo en la industria de la comunicación”. 
(Richard Hollis, 1994, p. 9).

De lo anterior, podemos entender que la labor del diseñador es extensa 
y que sus raíces están ligadas con el estudio tanto de las formas como de 
geometría, tipografía, colores, símbolos, cultura y arte en función de las pe-
ticiones de su cliente. 

El diseño gráfico pasa por distintos movimientos artísticos, liderados des-
de lugares geográficos concretos. Podemos mencionar el Avant-Garde, el ori-
gen del Modernismo en Europa, el Futurismo en Italia, la Unión Soviética, 
Rusia, Alemania, Holanda, Suiza, Francia y Reino Unido.

Como podemos ver en casos concretos, en la Europa de la primera guerra 
mundial surgen proyectos Avant-Garde en diferentes países, que crearían el 
movimiento Modernista. Lo que en el libro de Richard Hollis (1994) podemos 
leer así: «En Europa, diseñadores comerciales como Lucian Bernhard se unie-
ron a artistas de vanguardia, quienes vieron el diseño gráfico como un medio 
para extender el arte a la vida moderna» (p. 36).

El diseñador parte de un punto histórico, donde se ha ido moldeando este 
nuevo oficio. A mediados del siglo XIX, diferentes circunstancias históricas y 
avances tecnológicos cambian los estándares del mercado de la información. 
La publicación editorial principal se ve en desventaja con otros periódicos 
que usan más elementos visuales y más colores. De este modo, la competen-
cia crea la necesidad de contenidos más elaborados. 

“Los periódicos y las revistas son una potente combinación de texto 

Henri de Toulouse-Lautrec. Moulin Rouge: 
La Goulue. 1891. Litografía. 170 x 118.7 
cm.

Lucian Bernhard. Priester matches. 1905. 
Litografía. 59.5 x 48.5 cm.
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e imagen diseñados para captar la atención del lector y mantenerla, lo 
que hace que la experiencia de leer las noticias sea fácil y agradable y, 
lo que es más importante para algunos, es que los lectores tentados si-
guen desembolsando una cantidad razonable de dinero precioso para 
pagar por ello”. (Chris Frost, Designing for newspapers and magazines, 
2012, p. 10).

Una parte importante del diseño de revistas, como podemos encontrar en 
el libro Designing for newspapers and magazines, de Chris Frost, es conocer 
los diferentes elementos de una publicación, como por ejemplo los titulares, 
el cuerpo de texto, fotografías, gráficos, tipografía, espacios blancos y limi-
taciones técnicas del proceso de producción, e intentar reinventar el estilo y 
composición de la publicación para mantener el interés del lector.

Principalmente, el diseño editorial es todo el trabajo que implica organizar 
los distintos elementos básicos, como tipografía, imágenes e ilustraciones, 
con la función de transmitir un mensaje en concreto al lector. El objetivo es 
transmitir en un golpe de vista la temática, seducir y amenizar el contenido.

3.1.2 Actualidad del diseño editorial

La actualidad es lo que podemos ver en distintos autores como Richard 
Hollis, Yolanda Zappaterra y Chris Frost. El mundo de la comunicación, en 
papel, tiene que adaptarse a los formatos digitales. La revolución industrial, 
en los avances tecnológicos de la imprenta, ha creado lo que hoy por hoy 
conocemos como diseñador gráfico.

La incorporación del soporte digital, tanto en la prensa como en las re-
vistas, ha obligado a repensar el diseño y a estudiar al nuevo lector digital. 
A la vez, estas situaciones nos revelan la importancia que tiene el diseñador 
gráfico en estas cuestiones.

“Esta nueva tecnología de configuración directa permitía una consi-
derable libertad de diseño, ya que los editores ya no tenían que traba-
jar dentro de las antiguas restricciones de las máquinas de fraguado de 
metal caliente (Linotypos) y las columnas rígidas que requerían”. (Chris 
Frost, Designing for newspapers and magazines, 2012, p. 11).

Podemos también observar que algunas revistas independientes, depen-
diendo del año de su fundación, empiezan a aparecer primero en un formato 
digital, como por ejemplo una web.

Esta estrategia surge en primer lugar por la transformación del mercado 
editorial: mayor competencia en mercado, introducción de herramientas di-

iPad. Con el contenido de la revista Wired. 
2010. 

Linotypos. Procesos de corrección. 1942. 
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gitales y un contenido más especializado, con un carácter alternativo. Estas 
revistas intentan surgir y mantenerse económicamente en el mercado, pri-
mero haciendo y buscando posibles lectores por los medios digitales.

“La apariencia, el tamaño y la forma de una publicación tienen un 
impacto importante en la forma en que el lector la ve. En una época 
en que la marca es lo más importante y las etiquetas de diseñador de-
terminan qué artículos de consumo compramos, cómo se comercializa 
la publicación y su diseño.” (Chris Frost, Designing for newspapers and 
magazines, 2012, p. 20). 

Para crear un producto físico de colección, para los clientes, se usa un sis-
tema de suscripción mensual o anual, vía web, ya que la web es un formato 
más flexible y de menor coste que la impresión de X ejemplares en papel.

Así se asegura que el presupuesto va a ser usado con eficacia y, cuando 
haya un número de demanda X, el número de impresiones será proporcional 
con las suscripciones online.

3.1.3 Clasificación del diseño editorial

Periódicos

De gran tirada, diseño sencillo y soporte económico. Con una presencia 
fuerte en cada país. En primer lugar, es un medio que transmite noticias e 
ideas sobre ellas. Actualmente se dedica más esfuerzo en indagar los ante-
cedentes y en proporcionar un punto de vista y una interpretación de una 
noticia. Normalmente, en formato de tabloide y papel fino reciclado. 

Revistas de gran tirada // Distribución en kioscos

Son visibles internacionalmente, con nombre, imagen y público bien de-
finido. Son muy competitivas, al haber una inmensa variedad de ellas en dis-
tintos campos, como pueden ser los temas femeninos/masculinos, negocios, 
ocio, actualidad…

La estructura y el material de la revista es muy sencilla, como el tipo de 
papel, y su diseño está estandarizado, donde se prioriza más la publicidad 
que el contenido de entretenimiento, sencillo y de ocio de la revista.

Publicaciones independientes // Autoeditadas // Microzines (llamadas 
sip, special-interest publications)

La introducción de internet en el mercado de las revistas independientes 
o especializadas predecía que gran mayoría de ellas iban a morir. Pero, más 
bien, ha cambiado la prioridad de tener un ejemplar físico, y ahora es parte 

The New York Times. Ejemplo de publica-
ción. 1942. 

Vouge. Ejemplo de publicación comercial. 
2019. 
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de una familia de productos. Dependiendo de la temática de la revista, se 
reflejará en la calidad de impresión de esta misma. Una temática artística 
requiere de un material de publicación más elaborado y cuidado.

Por otra parte, tienen gran influencia sobre las tendencias gráficas, que a 
la vez se extiende a las artes, la fotografía, la arquitectura, la moda y la músi-
ca, derivado del gran cuidado en el diseño y los diferentes aspectos de las pu-
blicaciones tanto digitales como físicas. Su contenido da espacio a temáticas 
alternativas y más elaboradas, donde los anuncios quedan en segundo plano.

3.1.3.1. Dentro de las revistas.

Hay elementos estándares en las revistas en general, y otros elementos 
optativos, que nos dejan un mayor espacio para personalizar nuestra iden-
tidad de Fósforo. Estas definiciones, por ejemplo, las podemos encontrar en 
diversos libros, con títulos como ¿Quieres publicar una revista?, de Angharad 
Lewis, publicado en 2016.

Elementos estándares:

Cabecera/logotipo
Es el nombre resultante del proceso del naming. Es lo que en una palabra 

e imagen define toda una revista. A veces, se combinan con un elemento 
gráfico, como por ejemplo en la revista Monocle o Esquire.

PVP
Precio de venta al público. Hay que tener en cuenta los estándares de 

otros países, y acordar el precio con los distribuidores.

ISSN
Las publicaciones seriadas, por ley, llevan un número internacional nor-

malizado de publicaciones seriadas. Es un identificador, y está situado en el 
código de barras.

Código de barras
Código para avalar el precio de venta con el sistema de escáner en los 

puntos de venta. Una vez se consigue el número ISSN, se prosigue con su 
compra online, y se suele ubicar en las portadas, o en sitios más discretos 
para que no interfiera en el diseño de la revista.

Número/fecha
Aunque esta información no la ubiquemos en la portada, es de gran ayuda 

para guiar el lector, ya que es un elemento que ayuda a definir a la revista 
como un objeto coleccionable.

Gráffica. Ejemplo de publicación indepen-
diente. 2018. 
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Elementos opcionales o de libre estilo:

Titulares de portada
Eslogan 
Página de colaboradores
Sección central
Editorial
Sumario
Folios
Mancheta y colofón

3.1.4 La importancia de la tipografía en el diseño editorial

La tipografía, en su origen, sale de la escritura más básica, y ha tenido re-
percusión en toda la humanidad. Después de un largo recorrido histórico por 
diferentes culturas del mundo, un hecho histórico importante sucede en Ale-
mania: la Reforma. Y el invento técnico de Johann Gutenberg en 1450, lo que 
cambiaría el rumbo de la historia en una dirección completamente nueva.

Este campo es, la destreza y el oficio de organizar los tipos, para desarro-
llar impresiones legibles y correctas para el lector final; este conjunto de sím-
bolos, ha ido cambiando a través de los cambios industriales de la imprenta.

La tipografía se compone de la unidad básica, que es el tipo. Alrededor 
de este elemento se han construido importantes cuestiones y distintos usos.

Como podemos ver en la imagen anterior, el tipo del abecedario latino, 
tiene una partes definidas y que se repiten en los diferentes elementos. 

En 1960, se empezó a programar tipografías en formato digital, el o cual a 
lo largo de estos años, se han creado estilos más experimentales.

Sistema de imprenta de Johann Guten-
berg. 1440. 

Definiciones de las partes anatómicas de las tipografías.  
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“A mediados de la década de 1980, los ordenadores personales y las im-
presoras de baja resolución pusieron las herramientas necesarias para la 
creación tipográfica en manos de un público más amplio”. (Ellen Lupton, Pen-
sar con tipos, 2012, p.29)

 Hoy en día la importancia de la tipografía es elemental en el campo grá-
fico. Como observamos, resulta esencial para las grandes empresas que es-
tudien la tipografía que van a usar para representar su nombre. Porque esto 
influye en la calidad de la empresa y en su capacidad de competir en el mer-
cado. Podemos pensar en empresas como Apple, Facebook, Audi, Vogue, Elle 
y muchas más que tienen estas cuestiones muy en cuenta.

La tipografía tiene un recorrido muy amplio en la historia, tanto en el as-
pecto técnico como formal del tipo.

Ellen Lupton, en su libro Pensar con tipos (2011), explica las bases de la 
tipografía:

Los primeros tipos se moldearon directamente de la caligrafía. Sin 
embargo, los tipos no son gestos corporales; son imágenes manufactu-
radas y diseñadas para ser reproducidas infinitamente. La historia de la 
tipografía refleja una tensión continua entre la mano y la máquina, lo 
orgánico y lo geométrico, el cuerpo humano y los sistemas abstractos. 
Dichas tensiones marcaron el nacimiento de la letra impresa, hace más 
de quinientos años, y continúan insuflando dinamismo a la tipografía 
hoy en día.

Y toda esta información la hemos plasmado en Fósforo con la elección de 
dos tipografías sin serifa, que entre sí tienen un contraste fuerte y aportan un 
carácter vivo y joven. Este proceso de elección también abarca los esquemas 
jerárquicos de estas dos tipografías en las dobles páginas de la revista y las 
reglas de estilo y tamaños que le asignamos. Sin olvidar la historia de cada 
tipografía, sus funciones y compañías en las que fueron usadas.

3.1.5 La actualidad de la revista en el arte

La revista, tiene una tradición histórica de diversa índole. Centrándonos, 
en las que se especializan y se editan de forma independiente. 

Haciendo referencia a la revolución industrial XIX, la revista es un soporte 
que se estaba integrando entre las otras publicaciones como periódicos y 
libros; siendo finalmente, un lugar de experimentación gráfica constante.

En América Alemania, Países Bajos y Unión Soviética, surgieron las prime-
ras revistas en masa, de temática comercial o política. 

Leonardo Da Vinci. Hombre Vitruvio. 1490. 
Pluma y tinta sobre papel. 34.4 x 25.5 cm. 
Ejemplo de influencia sobre historia de la 
tipografía en Geofroy Tory.
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Dentro del capitalismo y la industria de producción masiva, las revistas 
relacionadas con temáticas artísticas, también han sufrido un cambio en los 
contenidos.

Teniendo en cuenta el arte contemporáneo, la obra se construye encima 
de una base teórica sólida; así, para separase del arte superficial, surgido 
por un sistema capitalista de consumo masivo, a excepción de movimientos 
anteriores del capitalismo masivo. 

El ejercicio de crítica en el arte, permite en relación con otros movimien-
tos artísticos de la vanguardia, replantear de nuevo, la función del arte con la 
sociedad y con el espectador.  Como Rosalind Kraus menciona en su libro.  Y 
poder trabajar independientemente del mercado de arte y las instituciones.

Las revistas de arte, son hoy en día un espacio independiente, que permi-
te conciliar y dar espacio a diferentes ideas y críticas de forma elaborada y 
de calidad.

3.2 FUENTE Y REFERENTES

Para entender de qué forma se ha construido Fósforo, hemos visto nece-
sario citar los diferentes referentes que hemos usado para este proyecto, en 
la parte práctica, explicando qué parte de las revistas hemos querido usar 
para solucionar ciertos problemas de diseño editorial o de estructura de con-
tenido.

3.2.1 Análisis revistas especializadas

EUROPEAS

GRÁFFICA

Información básica:

Editor: Víctor Palau y Ana Gea
Ciudad / País: Valencia, España
Fundada en: 2009
Dirección de arte / Diseño gráfico: Susana Blasco
Dimensiones: 20 x 26.5 cm 
Bimensual
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Características formales y conceptuales: 

Gráffica inició su actividad en 2009 desde internet, siendo una web.
Es en parte un periódico de noticias dedicado en exclusiva al mundo del 

diseño, y en especial al ámbito del diseño gráfico, la creatividad y la cultura 
visual. Es un espacio donde los profesionales pueden mantenerse al corriente 
sobre cuáles son las últimas tendencias en su sector, así como sobre eventos 
relacionados, pues la idea es enriquecer a los lectores.

La revista impresa es de formato compacto, menor de un A4 (20 × 26,5 cm). 
Usa diversos tipos de papeles y gramajes para diferenciar secciones. 

Ofrece una estructura muy visual y dinámica, con secciones bien diferen-
ciadas por distintas tipografías, colores y variación de columnas.

La portada siempre es temática, libre de texto, de contenido y con una 
ilustración que refleja de diferentes formas su contenido. En varias ediciones 
usa materiales y acabados particulares, como barnices y texturas en la por-
tada. 

Emplea tipografías sans serif, con apariencia moderna, y usa las diferentes 
modalidades como negrita, cursiva, ligera…

Deja espacio en los márgenes, pensando en la manipulación posterior del 
lector.

De Gráffica podemos apreciar lo fácil y cómodo que es leer sus textos.

LITTLE WHITE LIES

Editor: David Jenkins, Adam Woodward y Hannah Woodhead
Ciudad / País: Londres, Reino Unido
Fundada en: 2005
Dirección de arte / Diseño gráfico: Laurène Boglio
Dimensiones: 20 x 24.5 cm

Little White Lies es una revista bimensual que empezó a publicarse en 
2005. Aparte de imprimir una revista, tiene una web que funciona para tener 

Revista Little White Lies, nº79. 2019. 

Revista independiente Gráffica, nº6. Clientes y creativos. 2017. En diferentes formatos.
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el contenido de la revista en versión digital, una tienda virtual y un sistema 
de suscripción. 

Su contenido es sobre el mundo del cine. Está comprometida en defender 
grandes películas y personas talentosas de la industria, dándoles un espacio 
o dedicándoles todo un número. Por otra parte, combinan campos como di-
seño de vanguardia, ilustración y periodismo. 

Es una revista independiente, que ha destacado mucho en este tipo de 
revistas, siendo la vanguardia de otras muchas.

De Little White Lies tenemos varios puntos de influencia en Fósforo: la 
combinación de imagen/ilustración, la construcción de su propia identidad, 
colores, tipografía, etc.

EYE

Editor: Jhon L. Walters
Ciudad / País: Reino Unido
Fundada en: 1990
Dirección de arte / Diseño gráfico: 
Stephen Coates, Nick Bell and Simon Esterson 

Eye es una de las revistas especializadas fundada en los noventa, empe-
zando por la publicación y posterior adaptación a los medios digitales. 

Su contenido trata sobre diseño, ilustración, cultura visual, fotografía y 
tipografía. Invita a sujetos especializados y obsesionados con sus proyectos.

Apuestan por una alta calidad en edición, escritura, diseño editorial, re-
prográfica e impresión. 

Su contenido también se caracteriza por hacer tormentas de ideas para 
analizar problemas. Aunque traten productos que en un primer momento no 

Revista Eye, nº97. 2018. Revista Eye, nº97. 2018. Ejemplo de interior, impre-
so con tinta efecto cobre.
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tienen gran interés, siempre intenta sacar conclusiones constructivas.
De Eye podemos apreciar que su revista en físico es algo que realmente 

quieres coleccionar, porque se aprecia que, página a página, está estudiada 
para fascinar al lector, no solo por el contenido, sino también por su aspecto, 
colores y papeles. 

PRINTED PAGES

Editor: Bryony Stone
Dirección de arte: Alistair Hanson
Diseño: Jonathan Isaacson
Ciudad / País: London, United Kingdom
Fundada en: 2007
Dirección de arte / Diseño gráfico
Dimensiones:  A4 aprox.

Fundada en 2007, It’s Nice That llega a más de un millón de personas cada 
mes, pues ha crecido en muchas plataformas. Estas incluyen el sitio web, que 
se actualiza diariamente; una revista bianual, Printed Pages; un simposio de 
verano, Here; y los eventos mensuales con charlas de Nicer Tuesdays.

It’s Nice That es parte de The HudsonBec Group, que existe para permitir 
que la creatividad prospere. El grupo también incluye a Anyways, una agencia 

Revista independiente Printed Pages, nº18. 100 years of Bauhaus. 2019. Con diferentes pro-
ductos.
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creativa que guía a las marcas y organizaciones a través de los ajetreados y 
amplios mundos de la cultura y la comunicación, y Lecture in Progress, ayu-
dando a la próxima generación de creativos a tomar mejores decisiones so-
bre su carrera, inspirándolos e informándolos sobre la amplia gama de opor-
tunidades que existen en la industria creativa.

Printed Pages es una revista que podemos relacionar, por su similitud, con 
Gráffica. Por una parte, tienen una página web en la cual ofrecen diferentes 
servicios. Los temas de cada número abarcan diferentes temas de actualidad, 
noticias del mundo gráfico, de la fotografía y la ilustración. PP tiene también 
algunas secciones enfocadas a la enseñanza y análisis de diferentes proyec-
tos didácticos en diferentes puntos del mundo. 

El uso de tipografía de GT America y Suisse Works consigue una combina-
ción entre una tipografía con aspecto tradicional con serifa, para títulos o tex-
to destacado, con otra sin serifa de aspecto moderno, para los textos largos.

Para Fósforo, este juego de tipografías ayuda a dinamizar algunos espa-
cios solo con la tipografía, y logra una mejor combinación y elección de las 
imágenes. 

SLANTED

Editor: Lars Harmsen and Julia Kahl
Ciudad / País: Karlsruhe, Germany
Fundada en: 2014
Dirección de arte : Clara Weinreich and Eva Lotta Landskron
Dimensiones: 16 × 24 × 2 cm
Bianual

Slanted fue fundada en 2014 por parte de una empresa de publicaciones 
y medios de comunicación. El contenido de la revista es sobre el desarrollo 

Revista independiente Slanted, nº24. Istanbul. 2015. 
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del diseño y cultura, que va marcada por la localización geográfica. Presenta 
portfolios inspiradores y elementos importantes de diseño. La parte formal 
de Slanted se caracteriza por un formato pequeño. El interior de la revista es 
muy versátil: de una sección de reportaje fotográfico extenso, pasamos a la 
sección escrita sobre entrevistas y textos temáticos, que cambian incluso su 
disposición horizontal a vertical, su color, jerarquías y tipografías.

Combinan la publicación de su revista especializada con un blog, para in-
formar sobre temas actuales del diseño gráfico, proyectos propios enfocados 
a la tipografía y reportajes de fotografía, entre otros. También tienen una 
tienda virtual en su página web, para así también distribuir sus productos y 
publicaciones, y un sistema de suscriptores.

La influencia de Slanted que queremos reflejar en Fósforo es su dinamis-
mo en los colores, para diferenciar distintos contenidos, como las secciones. 
Entre otros recursos que usan, que son cambios visuales bruscos. 

AMERICANAS

ESOPUS

Editor: Tod Lippy
Directores: Keriann Kohler
Ciudad / País: New York City, United Sates
Fundada en: 2003

Esopus es una revista fundada en 2003 por una organización sin ánimo 
de lucro, con la misión de conectar a artistas de todo tipo con el mundo. No 
incluye publicidad en sus páginas, por lo cual conserva la calidad de galería, 
de zona de exposición, en formato de revista. 

Por otra parte, como podemos observar, una revista muchas veces con-
lleva más actividades que solo la publicación de la misma, por lo cual hacen 
eventos en museos, bibliotecas, galerías, librerías, etc.

Entre sus aspectos formales, podemos observar que Esopus es un libro de 
artista en combinación con la filosofía de una revista independiente. Contie-
ne en la gran mayoría solo la obra del artista, a la cual los editores no añaden 
ningún tipo de texto. Solo existe la obra del artista, en la cual el lector se 
puede sumergir.

Esta característica tan peculiar en una revista como Esopus queremos 
transmitirla en los contenidos de Fósforo. A la hora de mostrar trabajos de 
artistas, ilustradores, etc., pretendemos que sea un espacio libre y tranqui-
lo que permita la observación detenida del lector. Esto, a efectos prácticos, 

Revista Esopus, nº4. Spring. 2005. 

Revista Esopus, nº4. Spring. 2005. Inte-
riores.



21Prototipo de la revista FÓSFORO. Elisabeth Hertig

significa que en los interiores, en las entrevistas que hemos realizado, ten-
dremos un espacio cuidado, donde se exponen como máximo dos obras, ocu-
pando todo el espacio de una página.

TERREMOTO_MX

Editor: Dorothée Dupuis
Directores: Diego Del Valle Ríos
Ciudad / País: México City, México
Fundada en: 2015
Dirección de arte / Diseño gráfico:

Terremoto_MX es una plataforma de comunicación dedicado en concreto 
al arte contemporáneo. Cubren desde la Ciudad de México y sus alrededores, 
desde la frontera de los dos estados de México y EE. UU., hasta Centroamé-
rica y el Caribe.

Desde el 2015, hacen una versión impresa de la revista, que se puede 
conseguir a través de una suscripción anual. Se puede encontrar en la sec-
ción principal de su página web, redirigiendo a una ventana que contiene la 
opción de suscripción y otros elementos, como la venta de piezas de diversos 
artistas. 

Terremoto_MX es interesante por su propósito. Es una revista que preten-
de darle espacio y voz al arte que se produce en Ámerica del Sur. Una de las 
cosas que construye es el reconocimiento de artistas nacionales, y la opor-
tunidad de crear nuevas redes públicas, como las artísticas. Funciona princi-
palmente mediante web, donde comparten su contenido, la galería, artículos 
sobre los artistas y sus obras, o la discusión sobre un problema cultural, his-
tórico u otros, de actualidad.

Revista independiente Terremoto_MX, varios números. 2015-2019. 
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VISIONAIRE

Editor: Cecilia Dean, James Kaliardos, and Stephen Gan
Ciudad / País: New York City, United Sates
Fundada en: 1991
Dirección de arte / Diseño gráfico

Visionaire, fundada en 1991, es una de las revistas de moda y arte más 
prestigiosas del mundo. Crea contenido artístico exclusivo, con distintas ta-
reas y eventos. Se enfoca en el concepto de polinización-cruzada del arte, fu-
sionando diferentes disciplinas, como moda, cine, cultura contemporánea… 
Lo particular de esta revista es su formato cambiante, que es parte de su 
identidad. Según la temática del número y el artista o diseñador partícipe, se 
creará un objeto coleccionable que se venderá como una edición limitada. 
Esta edición puede ser una publicación en papel o una obra de arte limitada. 

Su formato se ha adaptado también al formato digital, creando un espacio 
más adecuado al contenido escrito.

Esto, para Fósforo, es un referente que nos puede conectar los conceptos 
de libro de artista, no solo en su forma más tradicional, sino también en la 
más cercana al mundo de las revistas y su producción en cierta medida in-
dustrial.

4.PROCESO DE TRABAJO 
4.1. CONCEPTO E IDEA
 

La idea es crear una revista independiente con ciertos requerimientos y 
dificultades. El brief que hemos construido está resumido en los siguientes 
puntos: 

— Llegar a un target de grupo social joven entre 18 y 30 años, interesado 
en el arte y en las diferentes escuelas y academias de arte.

— Tener una aspecto social e interactivo con el lector, incluyendo plata-
formas sociales.

— Ser un espacio para que artistas jóvenes puedan promocionarse y co-
nectarse con otros artistas.

— Los costes de esta publicación se tienen que mantener en los presu-
puestos más bajos posibles, invirtiendo unos 1000 € por tirada pequeña de 
ocho mil ejemplares.

— La periodicidad y la elaboración de contenido se repite tres veces al año 
(trimestral).

— Una paleta de colores concreta, principalmente viva, que transmita 

Revista Visonaire, nº63. Forever. 2013. 

Revista Visonaire, nº32. Where?. 2000. 
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frescura.
— Se prioriza la facilidad de lectura, antes que un diseño demasiado car-

gado.
— Uso máximo de dos tipos de papeles. O papel y acetato.

El brief deja ver que Fósforo requiere de una faceta social y de divulgación 
entre artistas, en sus primeras fases de evolución.

Estas ideas se van traduciendo, por ejemplo, en crear secciones con entre-
vistas de distintos formatos y extensiones.

El desarrollo de la identidad de la revista se estructura con los colores, los 
contenidos visuales y la tipografía, entre otros elementos y contenidos. 

En términos de mercado, el vacío de las revistas especializadas en el cam-
po estudiantil artístico hace que la revista tenga muy pocos competidores. 
Pero, por otro lado, necesita estrategias de bajo coste.

El presupuesto indicado en el brief se desarrolla con diferentes redes so-
ciales y una web, combinando internet y algunas versiones físicas de corta 
tirada, que se realizan a condición de un sistema de suscripción mensual o 
anual, vía online. La red de contactos se construye a diferentes niveles, por lo 
que a la revista también le interesaría participar en eventos y exposiciones.

Este producto cultural que hemos hecho tiene la finalidad de iluminar a 
los lectores con nuevas ideas y de interconectar artistas. 

4.2. ASPECTOS CONCEPTUALES DE FÓSFORO

La revista Fósforo contempla las raíces artísticas de donde surge el diseño 
gráfico. Existen diversos formatos de publicación de revistas en versión física. 
Conocemos también otros formatos más alternativos como el fanzine o el 
libro de artista. Fósforo adapta estos conceptos de arte para adoptarlos en la 
creación de la revista.

Queremos dar una visión sobre jóvenes artistas plásticos que se desarro-
llan en distintas facultades del mundo. 

Las entrevistas a los artistas añaden a Fósforo un valor excepcional. Trans-
miten en primera persona al lector las impresiones sobre los estudios desde 
diferentes enfoques, cómo han manejado los conocimientos y competencias 
aprendidas, y cómo creen que los va a ayudar en el futuro.

Las actividades complementarias o eventos de la revista funcionarían del 
mismo modo que hemos experimentado con otras revistas en Londres. Prin-
ted Pages, de la compañía It’s Nice That, hace eventos cada mes, teniendo un 
espacio relajante donde los lectores y personas interesadas en el concepto 
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de la revista se pueden conocer. La estructura del evento consiste en discur-
sos de diferentes aspectos de arte, diseño y fotografía de proyectos que han 
destacado en diferentes países del mundo. Y así para Fósforo, a nivel univer-
sitario, entre artistas y creativos. Con la meta de crear vínculos y visibilidad a 
las obras y proyectos.

Como sabemos, es usual que la construcción de una revista conlleve un 
trabajo en equipo. En este caso, todos los aspectos recaen en una persona, lo 
que nos da la ventaja de explorar cada aspecto y secciones de Fósforo.

4.3. ASPECTOS FORMALES DE FÓSFORO

El eje central de una revista es su periodicidad. Esa continuidad en el 
tiempo obliga a la creación de una maqueta visual, que determine pautas 
de estilo, y de una estructura de portada e interiores cuya versatilidad y uso 
continuado sean probados.

Sus lugares de distribución serán pequeñas librerías independientes, cer-
ca de los espacios académicos. Y, por otra parte, universidades y círculos ar-
tísticos, como galerías u otros.

App y web son el contenido exacto de la revista en combinación con las 
redes sociales, que tienen la función de mantener contacto directo con el 
lector, y también una plataforma de difusión directa, actual y de bajo coste.

4.3.1. Naming y target.

El proceso del naming, es un conjunto de criterios conforme a la estruc-
tura y estilo de la revista que estamos diseñando desde cero. El objetivo es 
unificar y cohesionar el proceso de asignar nombres para las empresas. Se 
hará un análisis de los significados de las palabras, en relación a los valores 
que Fósforo va a transmitir.

Fósforo surge de un largo estudio desde cero, entre muchas opciones y 
significados diferentes, teniendo en cuenta que la longitud del nombre tiene 
que poder cuadrar de forma dinámica en las portadas de las distintas edicio-
nes, y ser reconocible y legible. Tenemos diferentes tipos de naming, en las 
que nos podemos centrar en diferentes características del producto o em-
presa. Una es el naming descriptivo, resaltando los valores y funciones del la 
revista, y hay más opciones, que pueden resaltar diferentes aspectos: acróni-
mos, abstractos, sugerentes, neologismos, evocativo y asociativo.

Proceso del naming descriptivo:Logos de Fósforo. En positivo y negativo.
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Lista de posibilidades:

Café / Encafé / Encaffé / Breath / Lluvia / Llueve / Relámpago / Apoteosis 
On / One / Brainon / La luciérnaga / Luciérnaga / Fósforo / Cancúmen 
Caletre.

Buscaba por primera vez un nombre para una revista, con la temática de 
arte, estudiantes, profesionalización y otras características multidisciplinares. 

Empezando por una idea vaga, quería buscar palabras que transmitieran 
movimiento, ya fuera por su significado o su sonido. 

La elección definitiva de Fósforo es por su significado, que podemos en-
contrar en el diccionario de la RAE (2019):

1. m. Elemento químico de núm. atóm. 15. Muy abundante en la 
corteza terrestre, tanto en los seres vivos como en el mundo mineral, 
se presenta en varias formas alotrópicas, todas inflamables y fosfores-
centes. Además de su importancia biológica como constituyente de 
huesos, dientes y tejidos vivos, se usa en la industria fosforera, en la 
pirotecnia, en la síntesis de compuestos orgánicos y, en forma de fos-
fatos, entra en la composición de fertilizantes agrícolas y detergentes. 
(Símb. P).

2. m. Trozo de cerilla, madera o cartón, con cabeza de fósforo y un 
cuerpo oxidante, que sirve para encender fuego.

3. m. lucero (‖ planeta Venus).
4. m. Meollo, entendimiento, agudeza, ingenio.
5. m. Estado alotrópico del fósforo, que no luce en la oscuridad y es 

más difícilmente inflamable que el fósforo blanco.

Por otra parte, contamos con siete letras, que eran más prácticas de situar 
en un diseño para revistas de un tamaño de 20 × 25,6 cm.

El target de Fósforo es llegar a personas que se encuentren en las pri-
meras fases de abordar la idea de estudiar una carrera de artes o similar. En 
segundo lugar, llegar a personas que estén interesadas en saber qué está 
pasando en las distintas instituciones universitarias del mundo, incluyendo 
tanto las escuelas privadas como las públicas. En este punto podemos enten-
der que hay diversidad de edades y trasfondos. 

La revista invita a reflexiones sobre la actitud que tienen diferentes artis-
tas académicos, al terminar o al estar cursando estudios de arte.

Por otra parte, hay espacio en tercer lugar para gente, en contraste, más 
experimentada. Estas personas son profesionales que están interesados en 

Logos de Fósforo. Para la iOS App.
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el panorama educativo. Y son también invitados a compartir sus experiencias 
como artistas y sobre las carreras que han cursado.

4.3.2. Tipografía

De la Futura a la Avenir Next. 
Fósforo se decide por una tipografía común y de un peso histórico fuerte.
Las tipografías de los textos básicos, que tienen la primera función de fa-

cilitar la lectura, deben ser sencillas y similares a las tipos históricamente 
usadas y que han demostrado ser útiles para dicho fin.

En otros contenidos de la revista, se pueden usar tipografías fantasía o 
personalmente modificadas. Los textos cortos, con información secundaria, 
puede aparecer con un estilo dinámico, como VAG Rounded, para romper un 
poco con el continuado estilo de la tipografía Avenir Next.

La Avenir Next es la sucesión de Furura, así expresado por su creados; 
que así también fue anterior a la conocida tipografía Helvática. Es usada para 
los logotipos de las empresas cono LG, y también para algunos canales de la 
televisión británica BBC. Y por otro lado, VAG Rounded, fue creada en 1979 
para ser la tipografía corporativa de Volkswagen AG y se hizo la licencia libre 
en 1989.

El uso inteligente de distintas tipografías debe crear un contraste fuerte, 
ideal para transmitir al lector una idea clara acerca de lo que va a leer a con-
tinuación. 

4.3.3. Dirección de fotografía

Se han realizado reportajes a artistas y sendos viajes a Reino Unido y Es-
tambul, Turquía. Se han hecho con carácter informativo, y son un elemento 
característico de la revista. Las fotografías tienen la intención de proporcio-
nar gran calidad a la lectura a la que acompañan, y, a través de los ojos del 
fotógrafo, la visión particular de lo que ve, de la belleza o técnica que mejor 
puede expresar un retrato de un personaje o de un lugar.

Haciendo uso de fotografías propias a partir de reportajes realizados con 
una cámara Nikon D5100 y objetivos Nikon 35 mm y 100 a 18 mm, se han 
hecho aproximadamente mil fotos en formato Raw para este número de Fós-
foro. Se ha empleado un proceso de elección, en base al análisis básico de 
calidad de iluminación, situación y lugar captado; adaptándolas también a la 
s diferentes secciones de la revista. 

Avenir Next. Una tipografía de Adrian 
Frutiger and Akira Kobayashi. 2004.

VAG Rundschrift. Una tipografía de Gerry 
Barney. 1979.
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4.3.4. Ilustraciones

La revista integra este aspecto como auxiliar en los artículos, identidad 
de la revista, que se podrán ver reflejados con un estilo propio y parte de 
Fósforo.

Como podemos leer en el libro Diseño editorial, de Cath Caldwell y Yolan-
da Zappaterra (2011):

Una ilustración puede expresar un concepto o un sentimiento me-
jor que una fotografía, porque los lectores, a menudo, no pueden evi-
tar asignar un contenido narrativo a una foto, sobre todo si es figura-
tiva. […]

La ilustración puede representar, además, el espíritu de su tiempo, 
el zeitgeist, con más eficacia que la fotografía, y utilizarse para apoyar 
la imagen de marca.

Ejemplo de edición en Fósforo. Arquitectura de Londres. 
2019. 

Resultado de edición en Fósforo. Arquitectura de 
Londres. 2019. 

Elisabeth Hertig. Zombie Crisis. 2019. 
Ilustración digital. 21.5 x 31.5 cm
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Aspecto formal de las ilustraciones:

Ilustraciones a partir de bocetos, referentes fotográficos. Todos realizados 
con tableta gráfica Wacom 7’’. Relacionados con diferentes artículos y seccio-
nes de la revista. 

Como ejemplo, tenemos una ilustración, creada para el viaje a Estambul, 
desde una perspectiva de budget estudiantil. La imagen representa una car-
tera, con pocos recursos, pero que colecciona diferentes tipos de monedas, 
haciendo énfasis en que la economía no detiene la curiosidad para explorar 
el mundo que nos rodea.

4.3.5. Estructura

La estructura de una revista, está dividida en diferente aspectos, como el 
contenido, las imágenes, orden de secciones, etc. Este proceso, como hemos 
aprendido del libro de Designing for newspapers and magazines de Christ 
Frost y en las clases de diseño editorial. 

Para abordar la estructuración de la revista Fósforo, hemos empezado por 
la colocación del texto sin editar y sin jerarquías de estilo, en una cuadrícula 
de dos columnas; así para estudiar la extensión de cada artículo y hacernos 
una idea real de la extensión de cada sección y el control de las páginas, para 
que sean acorde a los estándares de impresión, que necesitan ser una can-
tidad de páginas múltiplo de 4.  Estos procesos enfocados en primer lugar a 
analizar la colocación del texto, es muy importante. Esto es, para analizar los 
elementos como, texto y imágenes por separado, así para cometer menos 
errores de diseño con el texto, y para no priorizar la maquetación de imáge-
nes ante el estudio de colocación del texto. 

El segundo proceso es bocetar la secciones, según un sistema recomen-
dado por Chris Frost, que consiste en una cuadrícula de rectángulos para or-
denar todas la páginas de la revista en un esquema de secciones, usando un 

Ejemplo de edición en Fósforo. Entrevista a Álvaro Salido. 2019. 

Elisabeth Hertig. Poor pocket story. 2019. 
Ilustración digital. 21.5 x 31.5 cm

Elisabeth Hertig. People change money. 
2019. Distorsión digital con scanner.
 21.5 x 31.5 cm
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código de colores para diferenciarlas; esto se realiza sobre una hoja, aprove-
chando que es una forma más ágil y rápida para realizar modificaciones, la 
versión definitiva, finalmente se pasa a un formato digital.

De esta estructura de secciones, se pasa a bocetar los aspectos que pue-
den tener las páginas de introducción y ideas principales para las portadas. La 
cuadrícula para dicho fin, se compone de tres columnas divididas en líneas; 

Esquema para la maquetación del interior de Fósforo. 
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estas hojas también especifican la publicación: Fósforo, el día: x, y la página: 
x, para mantener siempre un orden.

Podemos ver que el resultados final, es muy distinto a esto primeros bo-
cetos sobre papel, pero que han ayudado a colocar elementos básicos y a 
descartar ideas que no funcionaban. 

La estructura de estilo y logo están reflejadas en las portadas y en diferen-
tes páginas interiores de Fósforo. Ver las portadas en blanco y negro, viendo 
la colocación de los distintos elementos, sirve para estudiar su eficacia y de-
tectar algún error de diseño.

La estructura de la revista prioriza la comodidad del lector para leer y re-
correr las distintas secciones de forma agradable, los textos se ha dividido en 
dos columnas con juegos visuales que agilizan la atención del lector.

La estructura interior de Fósforo se divide en varias secciones: las entre-
vistas largas, las entrevistas cortas de estudiantes y los reportajes fotográfi-
cos. Las secciones tienen pausas visuales y contenido publicitario.
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Esquema de estilo en las portadas de la revista. 2019.

Bocetos creados simultáneamente con el esquema del interior de la revista. 2019.
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Se estudia también dónde situar la información formal, la legal y la edi-
torial de la revista. Mencionamos también que el diseño de cada sección es 
distinto: en la entrevista principal, donde se sitúa el punto fuerte del con-
tenido de este segundo número de Fósforo, hablando en extensión de un 
proyecto académico realizado con el super 8. Este artículo, coincide con la 
introducción a la sección de la entrevista principal de Making of//, con una 
doble página. Por lo que el diseño de composición, nos proporciona espa-
cio en blanco de tamaño considerable, para que el contenido respire; hemos 
añadido una tipografía distintiva y de fantasía Walnut a 150 pt. Tiene un color 
rosa intenso, en contraste de las letras de introducción a la sección en verde, 
haciendo esto referencia al color verde de los zombies. Esta sección tiene el 
mayor número de imágenes, por lo que ha sido uno de los artículos más redi-
señados durante el proceso de montaje. 

Las entrevistas cortas, tienen un contenido sencillo de cinco preguntas, 
relacionadas con la realidad de las estudiantes de bellas Artes en Valencia. 
Tenemos dos artículos en esta sección, con la cual hay elementos, que se 
repiten y se alternan por otros colores o colocaciones en el segundo artículo. 
Aquí también, tenemos una doble página de introducción a la sección de 
entrevistas cortas, que se aborda de forma distinta a la sección comentada 
anteriormente. La parte izquierda de esta doble página, se usa para colocar 
un esquema de contenido ameno, por lo que también es una pausa visual 
entre secciones de textos largos. Este esquema ilustrativo, se ha reformulado 
varias veces, y el resultado son tres elementos, el título de la sección con la 
tipografía VAG Rundschrift D en 30 pt, los nombres de las entrevistadas, co-
locadas dentro de un elemento geométrico que representa una flecha, y una 
línea de puntos de color rosa oscuro, que guía visualmente hacia el texto del 
contenido.

Por otro lado, está la sección de la entrevista profesional, que consiste 
en seis preguntas concretas sobre su recorrido artístico, hasta hoy en día. La 
doble página, sigue una estructura similar a la sección de entrevistas cortas, 
donde también hay un esquema ilustrativo sobre el contenido. En esta sec-
ción, cambian los colores a azul y está situada como el fina del número 2 de 
Making of//  ; esto es porque se ha planificado, que el contenido estudiantil, 
necesita un contraste con un contenido más profesional, y esto llevado a al 
estructura de secciones se sitúa en la última parte, para que el lector está 
motivado a leer el contenido previo para llegar, a un contenido diferente al 
final, así crear un interés constante para el lector.

Los reportajes fotográficos de Estambul y Londres, en esta sección excep-
cional para la revista Fósforo, añade varios valores y cualidades al número 
de Making of//. Su función es diversa, las cuales son: función de pausa vi-
sual para los lectores entre las tres secciones que contienen los textos más 
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densos; por otra parte son expositores, en formato de galería de un trabajo 
fotográfico, con una historia ligada con viajar y estudiar en el extranjero. Aquí 
la maqueta del reportaje, se centra en priorizar las imágenes y mostrar un 
texto corto y descriptivo de los lugares que ha visitado la fotógrafa. El texto es 
ameno, escrito con la tipografía Avenir Next en 11pt, y se rompe la estructura 
de las dos columnas, centrando el texto en el eje de la página. Se juega con el 
color del fondo y de la tipografía en ciertas páginas, y se añaden ilustraciones.

Los títulos de introducción a los reportajes están hechas con la tipografía 
desenfadada y dinámica de VAG Runschrift D en 150 pt, el mismo tamaño 
usado en otro tipo de tipografía usado en la primera sección de Making of// 
Zombie Crisis. La cual en este caso, está situada en el eje central de la doble 
página, lo que implica ocupar todo ese espacio solo para la introducción. 

4.3.6. Portadas

Las portadas de una revista son esenciales a la hora de atraer la atención 
del lector, si este trabajo está bien realizado y hay buenas ventas, todo el 
esfuerzo y tiempo invertido en los contenidos de la misma, habrán valido 
la pena, como podemos ver en esta cita del libro de ¿Quieres publicar una 
revista? de Angharad Lewis (2016):

“La portada es un poderoso embajador de la publicación en estante 
y escaparates y puede tener un impacto directo en las ventas. No hay 
fórmula mágica: estilos absolutamente diferentes pueden funcionar 
igual de bien; basta con comparar lo denso y abigarrado de una por-
tada de Monocle con la austera simplicidad de una de Cereal. El reto 
principal, por no decir la hazaña, consiste en lograr capturar el espíritu 
del número en cuestión y la identidad de la revista.”

Hemos hecho tres portadas con estilo marcado y dinámico, pensando en 
las futuras ediciones de Fósforo. Se estudia la continuidad de tres portadas 
para analizar y consolidar el estilo visual de la revista, que consiste en usar 
los elementos formales como el logotipo y la información de cada número, y 
colocar el nombre característico de cada número en la tipografía VAG Runds-
hrift D, en un tamaño de 150 pt y en mayúsculas. Normalmente, seleccionan-
do de fondo de portada una fotografía representativa del número. 

Se han hecho unos treinta ensayos de portadas, con diferentes elementos 
y ediciones fotográficas creativas con procesos digitales. Donde se estudian 
cambios de colores, de tipografía y diferentes combinaciones de texto y ele-
mentos legales.

El resultado de la continuidad son tres portadas diferentes, que compar-

Bocetos para la el estudio de la portada, 
creados simultáneamente con el esquema 
del interior de la revista. 2019.

Uno de los ejercicios de variaciones para 
la portada. 2019.
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ten unos mismos estilos y elementos. Así expresando la versatilidad de Fósfo-
ro, y consolidado su estilo, anteriormente descrito en el brief.

4.3.7. Contenidos

Entrevistas a diferentes estudiantes de arte, que explican su trabajo e in-

Los resultados finales del estudio de continuidad de tres números de Fósforo. 2019.
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fluencias. Aparte, entrevistas a artistas con un recorrido más amplio.
Tenemos este apartado adherido para crear una parte importante del con-

tenido de la revista, un modo conciso de mostrar la actividad artística a varios 
niveles, para así entender a día de hoy cómo diferentes tipos de artistas van 
surgiendo, creciendo y creando sus redes tanto comerciales como artísticas. 

Sus diferentes tipos de contenido se dividen en entrevistas cortas a es-
tudiantes, a Erasmus, profesores actuales de universidad que se conocen y 
reportajes fotográficos de viajes relacionados con la cultura y la experiencia 
Erasmus. Aparte, tiene un espacio con imágenes de obras de los artistas en-
trevistados, en formato de galería de arte, que acompaña a cada entrevista.

La entrevista consta de varias preguntas que hacen de guía al artista, ha-
ciendo referencia a cuestiones básicas por una parte y por la otra entrando 
más en profundidad. En cuestiones artísticas, se presta atención a lo que es el 
proceso que han usado a varios niveles, los cuales son el proceso de trabajo 
y el de artista.

5.CONCLUSIONES
Este ha sido un proyecto que nos ha llevado a conocer las raíces del diseño 

gráfico, los artistas que forman parte de su historia y cómo las necesidades 
tanto tecnológicas como de mercado han combinado con las artes.

Hemos abarcado este proyecto desde distintas perspectivas multidiscipli-
nares. A medida que hemos profundizando en el diseño editorial, ha sido me-
jor y más fácil diseñar nuestro proyecto de revista estudiantil independiente. 

Los conocimientos adquiridos en este trabajo son muchos, tantos como 
los elementos de una revista: tipografía, desarrollo de contenido propio, ima-
gen, dirección de grandes proyectos, cambios tecnológicos, etc.

Para llegar a este objetivo, se ha consultado una amplia bibliografía que 
nos ha aportado gran información actual sobre las revistas independientes, 
destacando los libros sobre historia del diseño gráfico, manuales prácticos 
sobre publicaciones y otros especializados en tipografía, así como en otros 
elementos de revista.

Me ha parecido especialmente importante escribir sobre el origen ances-
tral de los signos, a las artes gráficas, también entendiendo los diferentes 
cambios industriales esenciales como en los procesos de impresión, llegando 
la fragmentación profesional de las artes gráficas a campos concretos como 
el diseño editorial.
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La conclusión a la que se llega es que, dentro del diseño editorial, hay va-
rios tipos de publicaciones, entre los cuales nos centramos en las revistas. Y, 
por lo tanto, entender con suficiente conocimiento la realidad de las revistas 
especializadas independientes del mercado actual.

En cuanto a la parte práctica que conlleva imprimir una revista indepen-
diente, hemos planificado varios presupuestos realistas. Según un presupues-
to de 200 a 300 euros para afrontar la publicación de la revista con calidad 
gráfica, nos hemos planteado usar la tecnología de la serigrafía, para la parte 
artesanal, y su parte industrial en el risógrafo.

La parte de texto e imágenes de alta calidad pasarían por el proceso del ri-
sógrafo, que tiene la habilidad de tratar con imágenes y trazos más delicados.

La serigrafía con el uso de las pantallas de nylon, el aprendizaje de la téc-
nica, se aplicaría para cuestiones más bastas, como colores planos de tamaño 
considerable y detalles varios que requieren de un abanico cromático más 
amplio. Se piensa también en crear un ejemplar con distintas característi-
cas industriales y más cercanas a lo que revistas de gran tirada se enfrentan. 
Podemos pensar en cualquier revista independiente importante como Gra-
ffica o Little White Lies y muchas más, que se imprimen con gran calidad y 
distintas facetas a través de sus páginas con increíbles cambios de color, tipo 
de papel y uso de efectos especiales como resinas o golpes secos. Creando 
piezas impresas, en pequeñas obras de arte de papel que el lector verá muy 
agradables para guardar en su biblioteca.

Este proyecto pasa a estar listo, para poder llevarlo a la práctica y empezar 
un plan oficial de promoción, con vistas a estudiar el panorama académico y 
intentar situarse en el mercado. Como ejemplo simbólico de distribución, se 
ha creado un subproducto, que es un poster de doble cara, donde podemos 
encontrar una imagen representativa del número y en la otra cara un peque-
ño resumen del contenido de la revista de Fósforo.
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5.1. RESULTADO FINAL
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