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resUmen
Esta memoria comprende el desarrollo del prototipo del primer núme-

ro impreso de la revista offi, una revista sobre cultura visual. A lo largo del 
trabajo, se encuentran diferentes apartados que se centran en los aspectos 
esenciales de la realización de un proyecto editorial; la metodología, el con-
texto del ámbito del diseño editorial, los elementos del diseño utilizados o 
los requisitos técnicos de la producción del proyecto, como la impresión o el 
papel. También forman parte del trabajo una serie de conclusiones extraídas 
a partir de su realización, como las competencias que debe tener un dise-
ñador editorial o el debate que se genera entre revistas impresas o revistas 
digitales. Finalmente, se ha añadido una valoración personal que analiza el 
trabajo propio.

A partir de la realización de este proyecto, he podido sacar mis conclu-
siones sobre el mundo laboral en el cual quiero introducirme y obtener un 
proyecto profesional que utilizar como carta de presentación.

aBstract
The project developed is a prototype for the fist offi magazine issue. 
Offi is a creative culture magazine released each month. In this report, 

you will find information about every point of the editorial design process, 
regarding methodology, editorial design context, design elements and 
technical requirements concerning the developement of the project, such as 
printing or choosing the right paper. You will also find a range of reflections 
on the designer skills or the digital and paper magazines. Finally, the project 
has been self-evaluated.

Due to the realization of this project, I have been able to draw my own 
conclusions about the design field I would like to work in and also obtain a 
professional project in order to complete my personal portfolio.

palaBras clave/ keywords
Diseño editorial Editorial Design
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Tipografía Typography
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1. conceptUaliZación
Este proyecto de fin de grado, consiste en el diseño y producción de un 

prototipo impreso del primer número de la revista offi, una revista sobre cul-
tura visual. La siguiente memoria comprende una descripción de todos los 
pasos del desarrollo de este proyecto, basados en la metodología del diseño.

 El tema principal de la revista, como se ha adelantado anteriormente, es 
la cultura visual, centrándose en el arte, el mundo audiovisual y el diseño. 

Offi pretende ser una revista de interés tanto para un lector experto, 
como para un lector que se interesa por el mundo de la comunicación visual, 
ofreciendo contenido que trata temas actuales y curiosidades sobre las dife-
rentes áreas del mundo gráfico. 

1.1 metas y oBJetivos
El fin de este proyecto es el diseño y producción de un prototipo del pri-

mer número de la revista offi, un proyecto editorial que gira en torno a la 
cultura visual contemporánea. 

A partir de la realización del proyecto, se espera generar un criterio tan-
to estético como formal  en cuanto a diseño editorial mediante una inves-
tigación previa, la experimentación y el aprendizaje durante el proceso de 
diseño. Además, se espera conseguir dotar de identidad visual y conceptual 
propia a la revista, aprendiendo de este modo a acompañar gráficamente 
toda la información, de manera que ésta pueda ser asimilada de la forma más 
natural y agradable por parte del lector.

Durante la realización de este trabajo se espera aprender a gestionar un 
proyecto de diseño largo en un tiempo determinado, así como controlar to-
dos aquellos aspectos técnicos que envuelven la producción de una publica-
ción impresa, como son la edición  la impresión o el encuadernado.

1.2 metodoloGÍa del diseño

3.2.1 Proceso de trabajo
En diseño gráfico existe toda una serie de metodologías y estrategias crea-

tivas que cada diseñador adapta en función del tipo de proyecto al que se va 
a enfrentar. 

Uno de los procesos metodológicos más reconocidos en este campo es el 
de Bruno Munari. En su libro Cómo nacen los objetos, desarrolla una cadena 
de pasos a seguir para alcanzar la solución más optima para cada proyecto. 
En el libro Graphic design thinking de Ellen Lupton, también se desarrolla la 
parte metodológica del diseño centrándose en aquellos aspectos más crea-
tivos del proceso.

Ambos autores han sido referentes metodológicos para este proyecto. A 
partir de sus teorías, se ha conseguido plantear un sistema personal a partir 
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del cual plantear y desarrollar todo el proyecto. Este proceso consta de tres 
partes: Planteamiento o conceptualización, desarrollo y conclusión. 

En la parte de conceptualización del proyecto, se plantea una primera 
idea, a partir de la cual se realiza un ejercicio de briefing1 y contrabriefing2 
para obtener un análisis inicial del trabajo.

Además, se lleva a cabo un estudio de mercado y unas fichas de referentes 
de varios tipos, de manera que el trabajo queda situado dentro de un marco 
estético y conceptual desde un primer momento. De esta manera, resulta 
más sencillo encontrar los elementos diferenciadores o aquellas oportunida-
des que van a beneficiar al proyecto. Una vez contextualizada la primera idea, 
se proponen todas aquellas soluciones posibles para llevarla a cabo. 

Para la búsqueda de ideas y favorecer la creatividad, se usa toda una serie 
de procesos y técnicas creativas, de las cuales la más conocida es la tormenta 
de ideas (brainstorming), creada por Alex F. Osborn.

De este modo, una vez escogida la propuesta definitiva, se organiza un 
plan de trabajo valorando todas aquellas tareas que se van a llevar a cabo 
desde el principio hasta el final del trabajo.

Una vez definida la parte conceptual del proyecto, comienza la parte de 
desarrollo, la cual comprende una etapa de bocetado y experimentación. 
Siempre es interesante buscar otras opiniones y someter el trabajo a un aná-
lisis por parte de personas ajenas a él, es una buena forma de descubrir erro-
res que, por ser un proyecto personal, son más complejos de detectar por la 
propia persona que realiza el trabajo.

 Todo este proceso desemboca en la obtención del resultado final del pro-
yecto, el cual se ha de preparar adecuadamente para poder ser aplicado a 
aquel soporte o producto para el que ha sido pensado. Es conveniente rea-
lizar maquetas y pruebas antes de producir el ejemplar definitivo, ya que 
esto permite la detección de nuevos errores y la posterior corrección de los 
mismos antes de producir el trabajo definitivo.

Una vez finalizado el trabajo, se deben analizar los errores y aciertos co-
metidos para poder enfocar mejor los futuros proyectos.

1.2.2	Briefing
Según Paul Harris y Gavin Ambrose explican en su libro Fundamentos del 

diseño gráfico, “El briefing es la parte estratégica de la preparación de un pro-
yecto. Es la elección ordenada, y creativa de los datos que permitirán definir 
los objetivos de forma correcta y medible.3” La elaboración de un briefing es 
necesaria en todo proyecto de diseño para comprender cuál es el punto de 
partida y cuáles van a ser las características fundamentales del trabajo.

1 Briefing:  En su definición más sencilla, el briefing es un informe con breves instrucciones 
para realizar algo.
2 Contrabriefing: Información que transmite la agencia de publicidad a marketing en la que no 
está de acuerdo con la información facilitada en el briefing.
3 HARRIS, Paul. AMBROSE, Gavin. Fundamentos del diseño gráfico.

1. Esquema proyectual de Bruno Munari.
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En el caso de la revista offi, se planteó desde un primer momento la edi-
ción en papel. La revista abordaría temas relacionados con la cultura visual. 
Su función es informar y hace reflexionar al lector sobre el mundo visual que 
le rodea.

Cada revista se centraría en un tema concreto y este tema tendría relación 
con cada uno de los artículos de la revista. La línea editorial debería tener un 
carácter coleccionable a partir de este tema. Además, resultaría un objeto fá-
cilmente transportable para poder acompañar al lector en su vida cotidiana.

1.2.3	Documentación	y	contexto:	Breve	historia	del	diseño	editorial

“El diseño editorial es el diseño de publicaciones periódicas: 
revistas impresas que salen a la venta en más de una ocasión 
y que, por lo general, tienen una apariencia y transmiten unas 
sensaciones características y únicas.4” 

“La palabra revista significa espacio para almacenar dinamita. 
Una revista está llena de sorpresas y puede explotar, puede hacer-
lo en cualquier momento5” 

Estas son dos definiciones muy diferentes mediante las cuales se ha lle-
gado a comprender qué es una revista. Las revistas son publicaciones de tipo 
informativo, que se caracterizan por la combinación de esta información con 
imágenes y recursos gráficos que determinan la personalidad y el tono de 
cada una de ellas. Normalmente, las revistas evolucionan de un número a 
otro, utilizando el formato que mejor  se adapte al momento y al contexto 
social, haciendo que la comunicación sea más efectiva.

Por este motivo, es importante que el diseñador editorial se encuentre en 
constante aprendizaje y observación del mundo que le rodea a nivel cultural, 
visual y tecnológico. Las revistas han experimentado grandes cambios a lo 
largo del último siglo y es importante conocer el motivo por el cual diferentes 
enfoques o recursos gráficos e informativos funcionaron en un determinado  
contexto. Por este motivo se ha considerado oportuno para este proyecto el 
realizar un breve recorrido por la historia del diseño editorial.

Las primeras revistas eran impresas en blanco y negro y compuestas ma-
nualmente con tipos móviles de metal, lo cual limitaba el trabajo tipográfico 
a las posibilidades de la máquina. El año 1933, personajes importantes como 
F. Scott Fitzgerald o Ernest Hemingway comenzaron a escribir artículos en 
revistas como Esquire, lo cual denotó importancia y seriedad en este tipo 
de publicaciones. Más adelante, en la década de los 40, surgieron las pri-
meras revistas especializadas gracias al cine, que se encontraba en  un buen 
momento. La necesidad de destacar en los kioskos hizo que muchas revistas 

4 FROST, VINCE. Diseño editorial .
5 GUTIÉRREZ, FERNANDO. En BLACKWELL, L. y LESLIE, J: Nuevo diseño de revistas.

2. Portada de George Lois para Esquire 
1958.

3. Portada de Liberman para Vogue. The 
Black and White idea, 1950.
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incorporasen el color a sus portadas.
Por otro lado, la segunda guerra mundial hizo que muchos de los talentos 

creativos europeos se desplazasen a América. Tras la guerra, algunos de estos 
diseñadores hicieron visibles a artistas europeos como Salvador Dalí entre el 
público estadounidense.

Alexander Liberman fue uno de estos creativos europeos que llegó a di-
rigir la revista Vogue americana y se convirtió en un referente para los direc-
tores de arte, gracias a su actitud moderna ante la fotografía y los medios 
impresos.

La década de los 50 se puede considerar el nacimiento de la publicidad 
moderna. Una vez terminada la guerra, las mujeres pasaban más tiempo en 
el hogar, lo cual generó una oferta de revistas femeninas como Better homes 
and gardens, y muchos de los anuncios en todo tipo de publicaciones esta-
ban dirigidos a ellas. Las revistas de moda se ven beneficiadas por el talento 
europeo, con creativos como Alexander Liberman, colaborando con Man Ray 
o Lee Miller. Revistas como Esquire empiezan a imprimirse íntegramente en 
color, lo cual supone un avance hacia el camino que seguirá este tipo de pu-
blicaciones en las décadas posteriores.

También comienzan a apreciarse cambios formales en cuanto a composi-
ción o el uso de la doble página en revistas como The Sunday times magazine 
en Reino Unido, los cuales crean tendencia entre las revistas contemporá-
neas. Estos cambios tienen lugar en la década de los sesenta, donde cabe 
destacar el trabajo profesional de David King, y de fotógrafos como David 
Bailey, que reflejaron en las portadas los cambios radicales del momento, 
como la guerra de Vietnam o la revolución sexual.

La revista Life también contribuyó a que el periodismo gráfico llegase al 
hogar estadounidense incluso antes de que éste lo hiciese mediante la tele-
visión. Lo mismo ocurría con la revista Illustrated News en el Reino Unido, 
donde los anuncios reflejaban los cambios que se producían en el estilo de 

4. Portada de Andy Warhol para la re-
vista Interview 1973.
5. Portada de la revista Rolling Stones 
1970.
6. Portada de la revista Life 1976.
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vida de la sociedad.
En esta época, comenzó la hoy asentada tendencia de utilizar algún icono 

pop como imagen de portada. Los años 60 dejaron cubiertas memorables 
para la historia del mundo editorial de la mano de fotógrafos como David 
Bailey, Richard Avedon o Norman Parkinson.

La década de los 70 se caracterizó por la intensa transformación cultural, 
a través de revistas como Rolling Stone o Nova. La primera, destaca en Esta-
dos Unidos por tratar temas políticos a la vez que se hablaba sobre música 
y cultura popular. Nova, por otro lado, seguía la línea, en Reino Unido, de la 
revista alemana Twen.

De este modo, las revistas resultaron un claro reflejo de la sociedad cam-
biante y agitada políticamente, sobretodo en Europa. Por estos motivos, nace 
el fotoperiodismo y se manifiesta de manera excepcional en revistas como 
Der Speigel, en Alemania, a través de sus montajes de tema político en las 
portadas.

El formato de doble página se generaliza y revistas como Elle, empiezan a 
utilizar la diagonal, dejando de lado un estilo previo más clásico. Las revistas 
pasan a ser un formato dinámico. Una de las publicaciones más destacables 
a nivel creativo fue la edición italiana de la revista Vogue, con directores de 
arte como Fabien Baron o Neville Brody, quien dio un papel fundamental a 
la tipografía en su trabajo además de experimentar con la retícula. En esta 
década, el trabajo tipográfico se traslada de los talleres al Apple Mac (1984) 
en las oficinas.

A principios de la década, las revistas se imprimían en blanco y negro en 
su mayor parte, reservando el color para ciertas partes de la publicación. 
Pero los cambios y avances en el sector de la impresión, permitieron, poco 
a poco generalizar el uso del color y la cuatricromía. También se comenzó a 
experimentar con papeles, tamaños y formatos distintos.

7. Portada de Rudy VanderLans y Zu-
zana Licko para la revista Emigre 1984.

9. Portada de David Carson para la re-
vista Raygun 1992.

8. Portada de i-D The art issue, 1985.
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En los 80, las revistas de moda dirigidas al público femenino ya presentan 
una gran calidad, y los suplementos de las publicaciones periódicas resultan 
un formato de experimentación en cuanto a moda. Las portadas se centran 
en la fotografía icónica utilizando poco texto en portada.

En Reino Unido, i-D o The Face, revistas de tendencias, captaron el espíritu 
de la moda del momento, mientras que en Estados Unidos, llegan los orde-
nadores personales y con ellos aparecen las revistas de informática como 
MacUser.

Los diseñadores comienzan a experimentar con las primeras tipografías 
digitales y diseñan los primeros números realizados íntegramente a ordena-
dor. En la revista Emigre, se experimenta en el campo de la tipografía digital a 
través de elementos como el píxel. Cabe destacar el trabajo de profesionales 
como David Carson, caracterizado por su enfoque deconstructivista en revi-
sas como Beach culture o Raygun.

Neville Brody, Vaughan Oliver o Vince Frost crearon toda una corriente 
estética que marcaría las pautas de estilo en el diseño editorial del momento.

El sector de la moda, por otro lado, se encontraba en auge, y aparecieron 
los números especiales, caracterizados por su grosor y calidad. Este creci-
miento de la moda estuvo directamente ligado al crecimiento económico, 
por lo que las revistas británicas y estadounidenses vivieron toda una época 
dorada a finales de los 80.

Llegan los años 90 y con ellos entra una década marcada por la fotografía 
de famosos en portada como reflejo de la demanda cultural del público. Apa-
recen las revistas de tendencias y actualidad.

Un hecho importante de este periodo es el abaratamiento de la impresión 
digital, que reducía tanto en tiempo como en dinero el coste de la producción 
de publicaciones. Este hecho rentabilizó muchas revistas de menor tirada y se 
empezaron a desarrollar proyectos editoriales para clientes. Con el avance de 
las nuevas técnicas tanto de diseño como de impresión, el sector editorial se 
llenó de nuevas iniciativas.

Aparecieron las páginas web de noticias precediendo a las publicaciones 
editoriales digitales. El movimiento puntocom entró con fuerza en el merca-
do y algunas revistas tuvieron que cerrar.

Más adelante, en los 2000, las revistas se trasladan a internet y adaptan 
su diseño al formato web. Algunas de las aplicaciones más conocidas en este 
formato fueron The New Yorker, Wired o The Guardian.

En Estados Unidos se perdieron muchos puestos de trabajo a causa de 
la readaptación a los nuevos formatos y la necesidad de profesionales del 
nuevo ámbito digital. Los diseñadores que estaban acostumbrados a las edi-
ciones impresas, tuvieron que adaptarse a los nuevos lenguajes y formatos 
de comunicación digitales e interactivos. En este sentido, los jóvenes diseña-
dores nacidos en la era digital, encontraron gran cantidad de oportunidades.

En 2010 Apple comercializa para un público masivo el formato de compu-
tadora móvil conocido como tableta o, en inglés, tablet.

10. Página web de Vogue 2013.
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. El iPad introduce la interactividad a las publicaciones digitales, y las pan-
tallas táctiles y el pequeño formato, son nuevos elementos a tener en cuenta 
a la hora de diseñar las diferentes publicaciones digitales. Los elementos del 
diseño de la portada se convierten en links de acceso al contenido editorial. 
Este nuevo formato hace que los programadores desempeñen un papel muy 
importante en la gestión de las publicaciones junto con el director de arte.

Surgen propuestas interesantes como la aplicación descargable Flipboard, 
que va transformando su contenido, el cual genera a partir de redes sociales, 
blogs y webs en función de la demanda temática del lector.

1.2.4	Estudio	de	mercado	y	análisis	de	referentes
En todo proyecto de diseño gráfico es necesario realizar una investiga-

ción sobre los productos similares a la propuesta a realizar que ya existen 
en el mercado. Este paso se denomina estudio de mercado y sirve para po-
der detectar cuáles son las tendencias y cómo adaptar un proyecto a ellas 
sin perder la identidad propia ni asemejarse en exceso a una publicación ya 
existente. El tipo de publicación propuesta para este proyecto es una revista 
especializada sobre cultura visual. En el mercado europeo existe una amplia 
gama de revistas de este tipo, aunque el enfoque es distinto en cada una 
de ellas. En este estudio de mercado se ha analizado tanto la estética de las 
publicaciones como el tono y el enfoque conceptual de aquellas que resultan 
de interés para este proyecto.

Novum (World of graphic design) es una revista sobre diseño gráfico cuyas 
portadas son siempre llamativas, experimentales y diferentes en cada número. 
Otro punto a destacar de la revista es la calidad del papel.

Étapes (Diseño y cultura visual) es un referente en cuanto a las revistas de di-
seño. Una de sus características principales, además de la estética normalmente 

11. Futu. Doble página de la revista.
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tipográfica de sus portadas, es la alta calidad del contenido y la gran cantidad de 
imágenes que muestra.

Otras revistas semejantes a Étapes son Eye magazine o Grafik, publicaciones re-
ferente en cuanto a diseño gráfico que siguen una línea estética y concpetual similar.

Creative Review (advertising, design and visual culture) es una publicación 
cuyo contenido es afín al planteado para este proyecto. Además, el formato más 
cuadrado de esta revista es un elemento diferenciador a tener en  cuenta.

Futu, siendo también parecida a esta propuesta en cuanto a contenido, es cla-
ramente un referente por el modo de emplear la tipografía en titulares, creando 
juegos muy interesantes que funcionan tanto a nivel comunicativo como plásti-
co.

12. NEO2. Página interior nº 138 2015.
13. Girls like us. Issue #5 2014.
14. Grafik Magazine. A-Z typography 2009.
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Ind (International designers network) es una revista con un carácter muy 
marcado, caracterizada por una maquetación que roza el horror vacui. El uso 
de muchas imágenes por pliego acompañadas de texto muy pegado a ellas es 
un rasgo que caracteriza la mayoría de las páginas.

Además de las revistas de diseño, se han tomado como referentes estéti-
cos otras publicaciones de temáticas de ámbito más social por el interés de su 
maquetación. Entre ellas se encuentra la revista Girls Like Us, una publicación 
independiente que reivindica el papel de la mujer en la cultura y la sociedad. 
Los aspectos formales más destacados de la publicación son, por un lado, el 
tratamiento del texto, otorgándole todo el protagonismo, y el uso de imáge-
nes simples aisladas que centran toda la atención en el mensaje escrito.

La revista neo2, también ha sido un claro referente. Se trata de una pu-
blicación sobre tendencias estéticas con un espíritu muy joven y fresco. El 
uso de colores vivos en el texto y la luz blanda que envuelve las fotografías 
crean una sensación muy característica de esta revista. Además de analizar a 
nivel estético las publicaciones que se pueden encontrar actualmente en el 
mercado,  se han anotado los distintos tipos de edición para posteriormente, 
concretar a cuál de ellos va a pertenecer el prototipo.

Entre las revistas especializadas en cultura visual, existen aquellas que 
publican un número mensual. Por lo general, este número6 forma parte de 
una tirada7 ordinaria. Una tirada ordinaria es una edición de un número de-
terminado de ejemplares que sigue unas pautas tanto estilísticas como con-
ceptuales que se repetirán y adaptarán en los siguientes números. También 
es usual encontrar revistas especializadas que lanzan un número cada dos 
meses, cada trimestre, incluso cada año.

Por otro lado, algunas revistas editan números especiales cada cierto 
tiempo, y normalmente están ligados a algún acontecimiento o tema de inte-
rés actual. Sirven para ofrecer al lector una experiencia distinta bajo la misma 
seña de identidad. Los números de tirada especial son más innovadores en 
cuanto a diseño y buscan sorprender al lector usual de la revista, así como 
atraer y promocionarse entre los nuevos lectores. En ambos casos, un recur-
so muy utilizado para conseguir una coherencia en el contenido y diferenciar 
un número de otro es la asignación de un tema monográfico, es decir, que 
cada revista se centra en un asunto diferente y todo el contenido de la publi-
cación gira alrededor de este.

3.2.5	Contrabriefing
Una vez analizados los referentes, debe plantearse un desglose de todas 

las ideas y premisas para poder empezar a trabajar con una meta definida. Se 

6 Según el Diccionario de la Real Academia Española; 5. m. En una publicación periódica, cada 
una de las hojas o cuadernos correspondientes a distinta fecha de edición, en la serie crono-
lógica respectiva.
7 Según el Diccionario de la Real Academia Española; Tirada 11. f. Impr. Número de ejemplares 
de que consta una edición.
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trata de un ejercicio parecido a un contrabriefing, que sería el planteamiento 
que el diseñador realiza ante un proyecto, realizando nuevas aportaciones o 
modificando algunas ideas que el cliente no ha establecido o ha enfocado de 
manera incorrecta. Dado que se trata de un proyecto hipotético en el que el 
cliente es el propio diseñador, el contrabriefing resulta más bien una defini-
ción  clara y elaborada de aquellos puntos que deben quedar claros antes de 
empezar a maquetar. Estos puntos son los siguientes:

- Background. Situación actual del mercado: En la actualidad, y a pesar de 
la era digital en la que vivimos, sigue existiendo una oferta de revistas impre-
sas. En el área de la cultura visual y el diseño, encontramos revistas especiali-
zadas que presentan una mayor calidad que otro tipo de publicaciones.

- Usuario previsto o target: La revista está dirigida a personas interesadas 
por el mundo de la cultura visual, pero no necesariamente por expertos o 
profesionales del sector.

- Ventajas del producto: Supone un objeto para disfrutar por los amantes 
del diseño y las cualidades estéticas que se pueden asociar a una publica-
ción analógica. Un objeto que propone al usuario una experiencia a través de 
su corporeidad objetual, dimensión, materiales, etc. Una obra estética que 
puede ser guardada y coleccionada por un precio suficientemente asequible, 
ya que sólo supondría una inversión cada tres meses. Además, es un objeto 
transportable que puede acompañar al lector en su vida cotidiana. 

- Desventajas del producto: Existe una gran oferta de prensa online gratui-
ta sobre cultura visual.

- Oportunidades: La gran oferta de prensa digital hace que la experiencia 
de la lectura analógica resulte diferente y permita al lector descansar de la 
imagen en pantalla. Vivimos en una era digital en la que existe una demanda 
real tanto de revistas como de libros en papel, ya que supone una sensación 
distinta que todavía hoy es buscada por una gran parte de los lectores.

- Amenazas: Existe una gran oferta de revistas de cultura visual y tenden-
cias cuya calidad es muy alta.

- Objetivos: El objetivo principal de la revista offi es el de entretener al lec-
tor abordando temas de su agrado a la vez que lo sitúa en un marco cultural 
actual. 

3.2.6	Planificación
Una vez claro el contexto en el cual se va a enmarcar el proyecto y los ob-

jetivos del mismo, es conveniente enumerar las diferentes tareas que deben 
ser desempeñadas para poder llevar a cabo y finalizar el trabajo dentro de un 
plazo temporal. 

Las tareas que se plantearon a grandes rasgos en un primer momento fueron; 
La definición del concepto y documentación, la búsqueda de referentes, la bús-
queda de contenido, la definición de una identidad visual, formato y estructura, 
la experimentación con esquemas de maquetación, la maquetación definitiva 
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del contenido, la búsqueda de materiales y pruebas de impresión, la corrección 
de errores y arte final, el diseño de merchandising y la impresión definitiva.

Toda esta lista de puntos que resolver, se distribuyó en una línea temporal 
en forma de calendario de manera que la organización del trabajo quedase 
reflejada de forma visual. Se trata de una costumbre personal de trabajo.

Concepto y documentación

Búsqueda de referentes

Búsqueda de contenido

Definición de identidad visual

Esquemas de maquetación

Maquetación de contenido

Pruebas de impresión

Retoque y arte final

Merchandising

Otras portadas

Tiempo colchón

15. Boceto de la planificación inicial
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16. Cabecera de la revista offi.

2. desarrollo del proyecto
2.1  el nomBre y sU identidad visUal

Una de las primeras cuestiones a resolver para llevar a cabo un proyecto 
de revista es una identidad o estilo, que determinará las sensaciones que se 
desea transmitir a través de la revista

El naming consiste en poner nombre a una marca. En este caso, la marca 
es la cabecera de la revista, el elemento más importante de la portada. 

Para este proyecto, se buscó una palabra corta, pronunciable y con una 
sonoridad agradable. El nombre no tiene significado ni pertenece a ningún 
idioma, por lo que no tiene connotaciones de ningún tipo.

La combinación de las letras forma un logotipo bastante geométrico que 
se ha construido utilizando formas tipográficas originales y transformándolas 
hasta alcanzar este resultado. El lema que aparece junto a la cabecera es 
Creative culture (cultura creativa). La tipografía utilizada es DinPro, que será 
la tipografía corporativa de la revista.

Otros elementos importantes que construyen la marca offi son la tipogra-
fía utilizada, la retícula o las paletas de colores, entre otros elementos.

No obstante, la identidad de la revista debe readaptarse en cada número 
de manera que no se pierda el dinamismo, aunque siempre tiene que mante-
ner el enfoque primario del proyecto, sus valores y su personalidad.

2.2 el contenido

2.2.1	Anatomía	de	la	publicación
Antes de buscar contenidos para la revista, se decidió de qué apartados 

iba a estar compuesto el número y qué tipo de texto encajaría con cada uno 
de ellos. 

Toda esta información se organizó en una tabla de contenido que facilitó 
la búsqueda y la organización del material editorial. Los apartados en los que 
se divide la revista son los siguientes:

- Showcase (galería). Sección en la que se muestra el trabajo de algún au-
tor en el máximo tamaño y calidad posible.

- Reference point (Punto de referencia). El invitado explica los referentes 
en su trabajo.

- Test (Cuestionario). Entrevista en formato pregunta-respuesta.
- Forum. Conversación entre profesionales del mismo ámbito sobre algún 

tema polémico de actualidad.
- Artículos monográficos. Cada uno recibe el nombre de su titular. Son ar-

tículos largos, de diferentes ámbitos, que tratan el mismo tema. En este caso, 
en el primer número de offi dedicado al sonido , los artículos monográficos 
son de tema musical, abordado desde las perspectivas del diseño, el arte y 
el cine.
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- Work in progress (Trabajo en proceso). Es un espacio dedicado al proceso 
creativo, donde un profesional explica su método de trabajo.

- Brand new (Novedad). En esta sección se destaca el trabajo de algún 
creativo emergente.

- Rewind (Rebobinar). Apartado dedicado a algún tema relacionado con el 
monográfico de la revista y que remite al pasado.

- Artículos de opinión. Son una serie de reseñas que no pertenecen a nin-
gún apartado en concreto. Su extensión es corta y se distribuyen por toda la 
revista.

- Trend (Tendencia). Espacio corto, dedicado a la reseña de algún trabajo 
actual que sigue las tendencias actuales de manera muy evidente.

- Making of. En esta sección se describe el proceso de trabajo de algún 
profesional o de algún proyecto en concreto.

- Metropoli. Espacio dedicado a algún tema urbano.
-Click. Reseña de algún post visto en la red.
- Note down (Toma nota). En este apartado, un creativo recomienda el 

trabajo de otros creativos de interés.
- Atemporal. Curiosidades sobre algún tema no actual.
- Catwalk (Pasarela). Espacio dedicado a alguna cuestión sobre moda.
- Review (Revisión). Análisis de algún proyecto interesante.
- Portfolio. Pequeña recopilación de trabajo de algún profesional de cual-

quier ámbito visual.
- Next station (Próxima estación). Recomendación de algún evento que 

tiene lugar en una ciudad determinada.

2.2.2	Contenido	del	prototipo
El contenido del primer número de offi ha sido buscado en internet. Revis-

tas como Graffica info, i-D, Wired, entre otras, han proporcionado los textos 
que componen esta publicación. 

La búsqueda y selección tanto de texto como de imagen, ha respondido a 
la labor que desempeñan el director de contenido y el director de fotografía.

2.3 maQUetación
El proceso de maquetación consiste en organizar todos aquellos elemen-

tos que van a componer el interior de la publicación. Se trata de conseguir 
que texto, imagen, titulares, y otros elementos compositivos, formen una 
unidad que responda al tono y a los criterios de comunicación y estéticos de 
la revista. 

Por este motivo, es necesario definir previamente cómo va a ser cada uno 
de los elementos que van a componer las páginas de la revista.

2.3.1	El	formato
Las medidas más comunes en las publicaciones periódicas suelen partir 

de los formatos de papel métrico ISO, como A4, o A3. En este trabajo se ha 
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partido de un formato A3 recortado y reencuadrado para reducir el tamaño y 
tener unas proporciones diferentes a otras revistas.

La revista tiene unas medidas de 23 centímetros de ancho por 30 de alto, 
un formato que busca el equilibrio entre un contenido interior que  respira y 
unas imágenes con un buen tamaño para ser apreciadas por el lector, mien-
tras que al mismo tiempo resulta un objeto manejable y transportable.

2.3.2	La	retícula
La retícula es un sistema de organización del contenido en una página. 

Está compuesta por guías horizontales y verticales que determinan los es-
pacios reticulares que definirán el tamaño de los elementos de la página. 
Estos elementos son los márgenes, los medianiles o los diferentes anchos de 
columna, entre otros. En ese sentido, diferentes autores, como Müller-Brock-
mann, con algunas variaciones de unos a otros, recomiendan que la longitud 
de línea en cada columna tenga aproximadamente entre 40 y 60 caracteres. 

“El sistema de retícula es una ayuda, no una garantía. Permite 
un buen número de usos posibles y cada diseñador puede buscar 
una solución adecuada a su estilo personal. Pero uno debe apren-
der cómo usar la retícula: es un arte que requiere práctica8” 

“La retícula, como cualquier otro instrumento en el proceso 
de diseño, no es un absoluto. Debería usarse con flexibilidad, y 
cuando fuese necesario debería modificarse o abandonarse por 
completo en busca de una solución más factible.9” 

8    MüLLER BROCKMANN, JOSEF. Grid systems in graphic design.
9  HURLBURT,  ALLEN. The Grid: A Modular system for the design and production of 
newspapers, magazines and books .

17. Retícula de maquetación de la revista offi.
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La retícula utilizada para la revista offi es flexible y permite dividir el texto 
tanto en tres columnas como en dos.

Además de la retícula, se han utilizado otros sistemas de organización del 
contenido como la cuadrícula base, que permite alinear el texto en todas las 
páginas y columnas a unos ejes horizontales. Estohace posible que el texto no 
se desplace hacia arriba o hacia abajo y se alinee de manera distinta en cada 
una de las columnas. La utilización de la cuadrícula base aporta un aspecto 
más homogéneo a todo el texto de las páginas.

2.3.3 La	tipografía
La tipografía es uno de los elementos del diseño más determinantes a 

la hora de construir el estilo de una publicación. Cada tipografía tiene unas 

18. Tipografía corporativa de la revista offi.
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19. Imagen para artículo de offi sin editar.

20. Imagen para artículo de offi editada.

connotaciones y es importante conocerlas. Por ejemplo, las tipografías con 
remate remiten a un estilo más tradicional y son más adecuadas para lectura 
de textos largos, mientas que las tipografías de palo seco aportan un tono 
más contemporáneo. Pero no sólo es necesario conocer las características 
de cada tipografía a la hora de diseñar, sino que es importante saber cómo 
tratarla y componer con ella. 

El diseño editorial consiste en la composición de páginas combinando tex-
tos y otros elementos. Jerarquizar el texto de una manera correcta permitirá 
que la lectura del contenido sea fluida y  que la vista del lector recorra el ca-
mino dictado por el diseñador editorial. También generará contrastes atracti-
vos a nivel visual en la página.

La jerarquía en el texto se puede establecer mediante el uso de diferentes 
tamaños de letra o también a través de los diferentes pesos (light, regular, 
bold, etc.). El espacio entre letras, palabras o líneas y la justificación del texto 
también forman parte del tratamiento tipográfico. Es conveniente determi-
nar estos estilos tipográficos antes de diseñar una publicación para agilizar el 
proceso de trabajo.

En el caso de la revista offi, se ha escogido la tipografía DinPro como tipo-
grafía corporativa. La legibilidad y la funcionalidad, son dos aspectos vitales 
a la hora de escoger una tipografía, y DinPro funciona muy bien tanto a nivel 
de texto corrido como en titulares o textos de tamaño medio.

En las revistas, el usuario busca un tipo de lectura mucho más fluido y 
dinámico que en los libros, por este motivo, los textos nunca tendrán una 
extensión excesiva o grandes masas de texto. En el caso de offi, los textos 
largos vienen divididos en varias páginas y acompañados de imágenes que 
dinamizan la lectura. 

Por otro lado, en los titulares se ha permitido una mayor libertad creativa, 
utilizando la tipografía como imagen o sometiéndola a otros recursos gráficos 
como el color, el uso de tamaños sobredimensionados o el lugar que ocupa 
en la página .

2.3.4	Selección	y	edición	de	fotografía
Las imágenes son el componente visual de la maquetación, tienen un va-

lor narrativo y expresivo que es captado por el lector incluso antes de leer 
los titulares. En un golpe de vista, la imagen, si se encuentra bien compuesta 
junto con los demás elementos en la página, puede comunicar al lector tanto 
el tema como el tono de aquello que va a leer. 

Por esto es importante tener un criterio definido a la hora de seleccio-
nar el contenido visual de una revista. Siempre resultan interesantes aquellas 
composiciones en las que se crea un diálogo entre texto e imagen.

Igual que en texto, se puede establecer una jerarquía entre imágenes por 
medio de sus propias características, el tamaño, el contraste o la saturación 
entre otros aspectos. El cambio de escala o encuadre es un recurso muy uti-
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lizado por los diseñadores que aporta dinamismo y centra la atención del 
lector en aquellos puntos que interesa.

El contenido visual de offi es en su mayor medida fotográfico. En la revista 
conviven imágenes tanto a color como en blanco y negro, aunque todas ellas 
presentan un contraste marcado. Se trata de una decisión que tiene que ver 
con la dirección de arte y las definiciones de las pautas de estilo de la revista.

Algunas de las imágenes en offi han sido modificadas con la finalidad de 
integrarse mejor en el conjunto de la página o denotar un carácter más narra-
tivo o documental, mientras que otras, como son las imágenes que muestran 
el trabajo de algún creativo, se han respetado tanto en color como en encua-
dre para plasmar la imagen tal y como ha sido concebida.

Las imágenes han sido elegidas según el contenido de la revista, y se han 
obtenido de internet. La calidad que proporciona internet en cuanto a imáge-
nes es de 72 ppp. Para que las imágenes puedan imprimirse de forma óptima, 
la resolución de las mismas ha sido aumentada en un trabajo de edición a 
300 ppp.

2.3.5	La	portada
La portada es el primer elemento que se ve de la publicación y el que más 

llama la atención. Es conveniente que la cubierta sea llamativa y destaque 
entre las demás revistas que se exponen a su alrededor en los comercios. En 
la portada de una revista deben aparecer varios elementos.

El componente principal es la cabecera o logotipo, que define la marca de 
la revista. Por lo que respecta a la imagen de portada, estamos acostumbra-
dos a la fotografía, pero en este número especial sobre sonido, se ha aposta-
do por una portada tipográfica.

Según Yolanda Zapaterra en su libro Diseño Editorial: “Las portadas que 
sólo emplean texto son raras en las publicaciones periódicas contemporá-
neas, pero muchos diseñadores, como George Lois para Esquire, Herb Luba-
lin para Fact y Scott King para Sleazenation, las han empleado con resultados 
brillantes”. “No hay duda de que las portadas tipográficas pueden funcionar, 
pero lo cierto es que en una cultura tan visual como la de hoy día su uso es 
mínimo. Paradójicamente, esto hace que resulten de gran utilidad al director 
o al diseñador que buscan impactar o destacar en momentos concretos.10”

Pese a ser poco convencional, se han respetado los elementos básicos de 
la portada de manera que siga resultando familiar al usuaro. Estos elementos 
son una cabecera de un tamaño visible junto con el lema y otros datos como 
el tema monográfico, la fecha, el código de barras o los principales titulares.

Por ser el primer número, los primeros 50 ejemplares de la revista vienen 
envueltos con una sobrecubierta en la que apenas se encuentran datos pero 
responde al criterio estético de la revista. Además, se ha impreso serigráfica-
mente en un papel especial que aporta un punto diferente a las revistas de 

10 ZAPATERRA, YOLANDA. Diseño editorial.
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tirada ordinaria. Si se retira la sobrecubierta, aparece una portada interior 
que sí responde a la estructura de lo que sería un número corriente de la 
revista offi.

Para las portadas del primer número de offi, se han escogido dos colores 
corporativos, el rojo y el azul. Estos colores cambiarán en cada número, de 
modo que el lomo de cada una de las revistas tendrá un color diferente, lo 
cual les proporcionará un carácter de colección que invitará al usuario a se-
guir comprando los siguientes números.

2.3.6	La	maquetación	de	interiores
“El diseño editorial consiste en estar a cargo de la distribución 

de los elementos en el espacio11” 
En la maquetación de una revista, el objetivo principal es hacer que los 

elementos que componen una página funcionen en su totalidad, creando las 
alteraciones convenientes y el estilo de cada sección de la publicación. Los 
elementos que componen las páginas tienen que funcionar de manera con-
junta y al mismo tiempo encajar con los parámetros básicos de la maqueta.

 La metodología que se ha seguido para la maquetación de este proyecto, 
consiste en plantear en un primer momento el diseño de la página a gran-
des rasgos para, posteriormente, ajustar todos los textos, colores o imágenes 
hasta conseguir el resultado definitivo. A la hora de componer, es necesario 
disponer de todas las imágenes y texto en su tamaño definitivo, así como 
saber sobre qué papel se va a imprimir ese contenido. Además, antes de em-
pezar a maquetar, es importante leer el texto para comprender la intención 
y el tono del artículo.

Generalmente, se ha empezado a construir la maqueta a partir de la colo-
cación de las imágenes o de los titulares. El tiempo ha determinado el nivel 

11 PORTER, MARK. En ZAPATERRA, YOLANDA. Diseño editorial.

26.  Interiores de offi. Agenda de eventos.

27.  Interiores de offi. Sumario.
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28.   Interiores de offi. Entrevista Invisible 
Creature.

29. Interiores de offi. Reportaje Blue Note.

30.  Interiores de offi. Los 100 artistas sin 
los que Ricardo Cavolo podría vivir.

31. Interiores de offi. “5 ridiculous movie 
sound effects”.

32. Interiores de offi. Reportaje Blue Note.
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de experimentación del proyecto, al cual se ha dedicado una parte del perio-
do de maquetación, hasta que los plazos a cumplir han requerido un acabado 
definitivo en el cual se pueden apreciar los resultados de los juegos con los 
diferentes titulares, aunque también se han descartado muchos otros.

Offi está formada, como se ha visto anteriormente, por artículos largos, 
entrevistas, artículos, cortos, sumarios o separadores entre otros, y en cada 
sección se ha buscado una estética propia, siempre dentro de la estructura 
reticular básica, para crear una diferenciación entre todas las partes. 

 En offi, se ha considerado desde un primer momento el hecho de que el 
lector pueda comenzar a leer desde cualquier punto de la revista, por esto, 
el diseño diferenciador, los separadores y comienzos de artículo, ayudan a 
encontrar fácilmente el contenido.

En este proyecto, se ha apostado por una maquetación que dinamiza y 
hace la lectura más amena. El motivo por el cual este primer número especial 
ha sido maquetado de este modo se debe a que offi es una publicación bas-
tante extensa para ser una revista, y se quería evitar la saturación del lector 
a través de demasiados juegos o cantidad de elementos por página. Por otro 
lado, es cierto que los lectores contemporáneos se han acostumbrado a la es-
tética marcada por la televisión e internet, además de las revistas, y aceptan 
las irregularidades que pueda haber en una maquetación clásica.

El texto de lectura permanece siempre al mismo tamaño dentro de la co-
lumna que establece la retícula, y su función principal es ser leído. Cuando en 
una página existe una caja de texto corrido grande, se ha acompañado de un 
considerable espacio blanco en el pliego, de esta manera, la vista del lector 
puede descansar y el texto compone y respira mejor en la página.Los titulares 
y citas, por otro lado, varían y son elementos compositivos más versátiles con 
los que se ha experimentado un poco más en este proyecto.

El color también juega un papel importante en la maquetación. Las formas 
cromáticas organizan, separan o relacionan todos los componentes de una 
página y psicológicamente, el texto resulta más fácil a la lectura ya que queda 
dividido en varias secciones.

“Las encuestas dicen que a los lectores les gusta el color y 
sus códigos, y a mí también. Organiza las cosas a nivel visual y 
práctico12”. 

A lo largo de la revista, se encuentran distribuidos varios anuncios de 
eventos de interés, ya que se ha tenido en cuenta que, de ser un proyecto 
real, sería necesaria una financiación por parte de anunciantes que aparece-
rían a lo largo de la maqueta. Esto sucede en casi todas las publicaciones en 
mayor o menor medida.

Uno de los recursos gráficos y compositivos con los que más se ha trabaja-
do en este proyecto ha sido la escala. El tamaño de los elementos repercute 
directamente en su percepción. Por ejemplo, los titulares más grandes son 

12  GARCÍA, MARIO. En ZAPATERRA, YOLANDA. Diseño editorial.
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33. Interiores de offi. Reportaje Ryoji Ikeda.
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los que más llaman la atención y en lo que más énfasis pone el lector. Lo mis-
mo sucede con las imágenes.

El equilibrio y la tensión han sido otros de los puntos a tener en cuenta a 
la hora de maquetar. Por un lado, el equilibrio, cuando se acerca demasiado a 
la simetría crea poco dinamismo y por lo general, se utiliza poco en las revis-
tas. Sin embargo, otro tipo de experimentaciones con el equilibrio sí pueden 
resultar interesantes. 

Según la ordenación de los elementos y la utilización de los recursos expli-
cados, se pueden generar maquetaciones más conservadoras o más experi-
mentales dentro de una misma retícula. Por otro lado, se han utilizado recur-
sos como juegos con la relación que los elementos tienen entre si y también 
con los límites de la página, creando sensación de tensión en mayor o menor 
grado, dependiendo de la temática del texto. Esta serie de características son 
las pautas principales que forman el estilo de la publicación.

3.  arte Final, impresión y acaBado
3.1 el papel

“Si la tipografía es la voz del mensaje, el papel es el gesto13” 
El papel se ha convertido, desde la aparición de los dispositivos multime-

dia, en un factor importante en la compra de una revista impresa.
Leer una publicación en papel, hoy en día, supone un descanso para la 

vista, acostumbrada a pantallas de luz. Si la calidad del papel es óptima, esto 
supondrá un valor añadido para su venta.

El tipo de papel escogido determinará la textura, el tacto y el aspecto del 
contenido que va a estar impreso en él. Cada revista requiere de unas necesi-
dades concretas en cuanto a papel y en función del tipo de impresión.

La revista offi, busca una buena reproducción de las imágenes y el texto, 
por lo que el papel que se ha escogido para la impresión ha sido Vellum white 
de 120 gramos, un papel mate reciclado y de color blanco que permite una 
impresión de calidad y es agradable al tacto. Tiene un grosor suficiente para 
conseguir un buen acabado de las páginas y no tiene un peso excesivo que 
dificulte el transporte de la revista. 

Para la impresión de la portada, se ha escogido un papel Opale extra white 
de 300 gramos semisatinado y se le ha aplicado un glasofonado mate.

La sobrecubierta en serigrafía para los primeros 50 números, ha sido im-
presa sobre un papel Tintoretto Ardesia-Tufo gris de 350 gramos, que tiene 
cierta textura y junto con el resultado que ofrece la serigrafía,  genera una 
propuesta diferente para el aspecto exterior de la revista.

13  BALIUS, ANDREU. En PEÑA, JAVIER. Diseño e impresión de la tipografía.
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3.2 la impresión y encUadernado
La reproducción del prototipo de la revista offi, se ha llevado a cabo me-

diante dos técnicas de impresión. Por un lado, las páginas interiores y la por-
tada interior, se han hecho con impresión digital, donde previamente se han 
realizado varias pruebas para asegurar que el resultado final sea el esperado. 

Las pruebas de impresión se han realizado a varios niveles, tanto en blan-
co y negro sobre papel corriente, para comprobar tamaños tipográficos, has-
ta pruebas con la apariencia del pliego definitivo, sobre el papel utilizado en 
la impresión del prototipo. 

En caso de realizar una tirada real del primer número de la revista, se plan-
tearía una primera edición de 500 ejemplares.

Por otro lado, la sobrecubierta ha sido impresa mediante la técnica de 
serigrafía. Esta característica es un valor añadido que tendrían los 50 prime-
ros ejemplares, ya que presenta unas calidades imposibles de conseguir me-
diante la impresión digital. El diseño se ha impreso a dos tintas, azul opaco 
para la base y rojo transparente para la capa superior, que al superponerse 
con el tono azul de base, genera un tercer tono que aporta el contraste a la 
composición.

Existen diferentes ofertas de encuadernado de revistas. Muchas de las 
publicaciones más cortas utilizan grapas, un sistema económico que hace 
que la publicación sea manejable y ligera. Sin embargo, en el caso de offi, el 
volumen de páginas precisa de una encuadernación un tanto más elaborada. 

La encuadernación rústica es más resistente y puede realizarse de diferen-
tes modos. La encuadernación rústica fresada consiste en agrupar el bloque 
de hojas que constituyen el interior de la revista y realizar unas pequeñas 
hendiduras para que penetre el adhesivo, entre uno y tres milímetros en el 
lomo. Posteriormente se encola el resultado y se pega a la cubierta.

La encuadernación rústica PUR, por otro lado, sigue un procedimiento si-
milar al de la encuadernación rústica fresada utilizando un tipo de cola más 
resistente. También existen otros tipos de encuadernación más resistentes 
como la rústica cosida, en la que se cosen las páginas impresas en pliegos y 
se unen mediante cola caliente a la cubierta.

El acabado del prototipo de la revista offi, se ha realizado mediante la 
encuadernación fresada, ya que proporciona un aspecto profesional, cum-
pliendo el objetivo de aproximarse a las cualidades que tendría un número 
real de la revista.

3.3 promoción comercial
Dado que el proyecto de revista, de llevarse a cabo, debería introducirse 

en el mercado y llamar la atención de nuevos lectores, se ha planteado una 
línea de objetos de merchandising. Esta propuesta pretende llamar la aten-
ción del usuario y atraer a nuevos lectores.

Se ha valorado el tipo de obsequio que desearía recibir un lector de la 
revista offi, y se ha llegado a la conclusión de desarrollar una colección que 

34.  Packaging para DVD de contenido au-
diovisual de offi.
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35.  Camiseta promocional offi para hombre.

36. Camiseta promocional offi para mujer.

37. Fotografía para anuncio de camisetas 
promocionales offi.

38. Póster obsequio de la revista.

39. Marcapáginas offi.



29Proyecto de diseño editorial. Revista offi. Ana Asunción.

incluye un póster, dos separadores de páginas, una camiseta para hombre y 
otra para mujer y un DVD con el contenido audiovisual de la revista así como 
el packaging del mismo. Todos los elementos han sido impresos serigráfica-
mente y diseñados acorde a la línea estética de la revista. 

El póster y el DVD son los únicos obsequios que se recibirían con la com-
pra de éste número de la revista. El resto de artículos, servirían para la pro-
moción del ejemplar en distintos eventos como congresos de diseño o la 
presentación oficial del número. Los separadores se podrán entregar como 
regalo en dichos eventos y las camisetas se venderían en los stands y en la 
página web de la revista. A parte de su venta online, la revista se vendería en 
librerías y puntos de venta de revistas especializadas.

 La revista también contaría con varios perfiles en las diferentes redes so-
ciales como facebook, instagram o twitter de manera que la promoción fuese 
más dinámica e interactiva y formase parte de la vida del lector, ya que las 
redes sociales forman parte de la vida cotidiana de la gente.

3.4 otros nÚmeros
Antes de diseñar este número de offi, se realizó una primera prueba de un 

número de edición ordinaria. El diseño de éste número, permitió comprobar 
cómo funcionaban los elementos corporativos de la revista en un contexto-
temático diferente.

40. Interiores offi nº0 Arte y feminismo.

41. Portada offi nº0 Arte y feminismo.
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El tema monográfico es Arte y feminismo y el color dominante en el nú-
mero es el naranja. Ya en este proyecto, se planteó que el color tuviese cierta 
importancia en la identidad de cada número, pauta que se ha seguido poste-
riormente en el diseño del número sobre sonido, a un nivel más elaborado.

4.conclUsicones
4.1 competencias del diseñador editorial

Crear una maquetación correcta y efectiva requiere del dominio de una 
gran cantidad de competencias y conocimientos técnicos y estéticos. Es nece-
sario entender cómo funcionan y cómo se construyen las publicaciones. Un 
diseñador debe saber cómo crear una maqueta a nivel técnico y conceptual, 
así como ser capaz de construir un estilo que refuerce la comunicación del 
contenido. Deberá tener capacidad de selección y saber detectar qué ele-
mentos e imágenes tienen más potencial narrativo o expresivo que otros.

También es conveniente que éste se encuentre en constante observación 
y conocimiento de los cambios en los procesos de producción y la aparición 
de nuevas técnicas y nuevo software.

Como todo profesional de cualquier ámbito en el que se realice un pro-
yecto, tiene que ser capaz de gestionar el tiempo y los costes del mismo.

Además, llevando a cabo un proyecto editorial de diseño de una revista 
como es offi, no sólo se afianzan conocimientos relacionados con los ámbitos 
técnicos y formales del diseño de publicaciones, sino que supone todo un 
descubrimiento de los diferentes roles que se deben desempeñar durante la 
realización de todo proyecto de este ámbito. Por un lado, se realiza el trabajo 
de diseñador, que consiste en la maquetación de la revista siguiendo unas 
pautas determinadas por el director de arte.

En este caso, siendo un proyecto de revista, no una revista ya existente,  
también se ha adoptado este papel. Un director de arte se responsabiliza de 
la organización y estilo de todo el contenido de una revista. Este estilo se ve 
reflejado en la tipografía corporativa, las pautas de maquetación, y el tipo de 
imágenes utilizadas. La dirección de fotografía es otra tarea importante en un 
proyecto editorial, ya que la tipología y edición de las imágenes empleadas 
debe seguir también una misma línea estilística.

Se han desempeñado además, tareas asignadas al redactor jefe, quien se 
encarga de asegurar la coherencia estilística y ortotipográfica de los textos, 
y también al editor responsable, quien se encarga de revisar y seleccionar el 
contenido.

4.2 revistas impresas o revistas diGitales
Desde la aparición de la prensa digital, se ha generado un debate en torno 

al sentido de las publicaciones impresas. Existen varias posiciones al respec-
to, desde las más puristas que defienden la prensa impresa, así como los li-
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bros impresos en papel y encuadernados, hasta aquellos que plantean la des-
aparición de las publicaciones impresas, que consideran ausentes de sentido 
comparándolas con las nuevas tecnologías. Ambos tipos de prensa presentan 
sus ventajas propias.

Por un lado, las revistas impresas aportan una experiencia física de la lec-
tura, el papel causa estímulos distintos a los dispositivos digitales. Además, 
existe una amplia variedad de tipologías de papel con tactos diferentes que 
pueden aportar ese carácter especial a las revistas. Las revistas especializa-
das, generalmente presentan un diseño más cuidado y algunas de las publi-
caciones se consideran prácticamente objetos artísticos que el comprador 
desea coleccionar.

La calidad de las imágenes también es diferente y viene determinada tan-
to por el tipo de impresión como por el tipo de papel. Por tanto, no cabe 
duda de que la prensa impresa puede plantear más posibilidades de acabado 
matérico que la prensa digital. Además, vivimos en una era digital en la que 
los ojos pasan una gran parte del día mirando una pantalla. De todos modos, 
desde la aparición de la prensa digital, las publicaciones impresas presentan 
cada vez más calidad para ser más competentes en el mercado. El hecho de 
crear una experiencia diferente, hace que la prensa impresa resulte especial 
y siga siendo comprada. 

Sin embargo, no cabe duda de que la prensa digital supone una expe-
riencia mucho más interactiva para el lector. Además de los textos, se puede 

42. Revista Rolling Stone para iPad
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incluir un número mayor de imágenes e incluso contenido multimedia como 
audio o video.

A menudo la prensa digital está vinculada a las redes sociales de manera 
que el lector puede incluso aportar su comentario o su opinión acerca de los 
diferentes contenidos. En este sentido, la prensa digital es un tipo de comu-
nicación más activa en la que existe una diálogo con el lector.

Un punto de vista intermedio combinaría ambos formatos de comunica-
ción, suplementando las publicaciones impresas con contenido online. De 
hecho, toda revista impresa hoy día tiene su versión digital. En definitiva, el 
mercado es amplio y existen lectores para todo tipo de publicaciones.

4.3 valoración del proyecto
La valoración y análisis del trabajo propio es una parte importante del 

proceso de diseño, como ya se ha explicado anteriormente.
En primer lugar, los objetivos principales del proyecto se han cumplido, ya 

que se ha conseguido diseñar e imprimir el prototipo de un número especial 
de la revista offi de manera correcta y profesional.

Este proyecto ha servido para poder poner en práctica todos aquellos co-
nocimientos y criterios adquiridos durante el grado en un trabajo más com-
pleto y personal. Se ha aprendido tanto en lo que respecta a cuestiones téc-
nicas y prácticas como en cuestiones de metodología y gestión de proyectos.

Otro aspecto en el que se ha profundizado en este trabajo, y era más des-
conocido, es el contexto histórico del diseño editorial. Estos conocimientos 
han permitido generar otras visiones y asentar nuevos criterios.

Por otro lado, se han resuelto de manera satisfactoria los distintos proble-
mas que se han ido econtrando a lo largo de la realización del proyecto, como 
los cambios en los plazos de tiempo o las dificultades técnicas.

En cuanto al proceso de diseño, se ha aprendido cómo crear un estilo 
propio y cómo gestionar una publicación con muchas páginas y textos lar-
gos. Además, el proyecto ha permitido experimentar y llegar a soluciones 
que no tenían cabida en otro tipo de trabajos realizados anteriormente. Los 
objetivos principales en cuanto a maquetación eran, la creación de un estilo 
característico de la revista, la correcta utilización de los elementos del diseño, 
entre ellos la tipografía o la imágen, la coherencia entre el texto y el diseño de 
página o la correcta jerarquía y orden lógico de los artículos. En definitiva, se 
puede decir que todos estos objetivos han sido cumplidos satisfactoriamente 
y la sensación ante este proyecto es positiva, ya que además de aprender 
nuevos conceptos sobre el diseño editorial y los proyectos de diseño, se ha 
disfrutado durante el proceso y este hecho es perceptible en el resultado 
final. 

Ha sido un primer paso hacia el trabajo de diseñadora y directora de arte 
y me gustaría enfocar mi carrera profesional hacia esta dirección, por lo que 
este proyecto deriva en una carta de presentación o una parte de portfolio 
enfocado a este sector.
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