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Fase 1 // presentación del proyecto

Briefing

Este proyecto plantea crear un producto gráfico en forma de revista cultural, de gran 
formato,  cuyo tema principal es el planteamiento de problemas sociales, presentado con 
reportajes fotográficos. La idea es centrar cada número en un país concreto y un problema 
concreto, obteniendo un objeto que es tanto de interés gráfico-artístico como social, la 
fotografía tiene un  papel protagonista, ya que se pretende hacer un objeto desmontable 
en pósters, todos los pliegos pueden ser convertidos en pósters. Es una revista de pocas 
páginas, sencilla, con la idea de ser leída en un espacio pequeño de tiempo, pero de ser un 
objeto conservable y coleccionable.
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El coste de la creación inical de la revista, es decir de la 
dirección artística de esta y el seguimiento de su pro-
ducción, haciendo un cálculo aproximado del coste de 
1 día de trabajo del creativo como autónomo, en unas 
instalaciones básicas suficientes, asciende a 189 euros, 
para una jornada de 8 horas, y teniendo en cuenta que la 
creación de esta revista suma 130 horas de trabajo, a 8 
horas diarias son 16 dias de trabajo que multiplicado por 
el precio del día, suma 3071,25 euros como precio final.

El coste de su producción y distribución, se calcula 
teniendo en cuenta una periodicidad mensual, es decir, 
despues de su creación inicial, hemos de calcular los cos-
tes de su redacción, maquetación y producción mensual-
mente. En el caso de la redacción, podría ser la compra 
de reportajes a periodistas y/o fotógrafos periodistas, 
que es variable, según la calidad del reportaje, su dificul-
tad, el país donde se realiza, la nacionalidad de sus auto-
res, etc... Pero haciendo una media, por el trabajo de una 
semana de un periodista, podría pagarse 1200 euros, 
mas los gastos de transporte y dietas, pueden emplearse 
1700 euros, lo que suman 2900 euros por número. En la 
organización, dirección y maquetación de esta, mensual-
mente, pueden emplearse un porcentaje del sueldo de 
dos trabajadores, ya que no sería un trabajo que les ocu-
para toda su jornada, quizá un 20% de ella,  por lo que 
se sumarían unos 840 euros, mas unos 500 euros como 
precio proporcional de mantenimiento del lugar donde 
se realiza el trabajo, y cuotas de telecomunicaciones. Así 

Estudio de marketing y sociología Financiación y distribución

En el panorama internacional, hoy en día podemos 
encontrar diversas variedades de revistas, entre lo más 
comercial, destacan revistas del corazón, de sicología, 
de ciencia, de moda y tendencias, de música, cine  o 
fotografía en último lugar, en general son revistas donde 
prima el contenido y no se aprecia especialmente su for-
ma, la principal contrariedad de este producto es  la gran 
dispersión de mercado y una opacidad muy acusada, si 
comparamos el sector de las revistas con el de la prensa 
diaria. La gran variedad que encontramos en el mercado, 
la dispersión de audiencias, la globalización y la compe-
tencia internacional.

Para solucionar este tipo de problemas se busca en pri-
mer lugar una pluralidad y especialización de los conte-
nidos, es necesario definir un público en nuestra revista, 
interesado por la gráfica y la fotografía, que aprecie el 
desarrollo sostenible, y la crítica social.

1. Creación de un producto-objeto, de una calidad alta, 
de una tirada pequeña, 1000 ejemplares, con una fre-
cuencia  mensual, creando un vínculo con la revista de 
coleccionista, es una manera de vender cultura.

2. La internacionalización, se ha buscado un diseño 
que cumpla los requisitos de su internacionalización, y 
aunque se trate de una pequeña tirada, es un objeto que 
puede venderse en tiendas especializadas en diseño grá-
fico o fotografía de las principales ciudades de Europa, 

sobre un precio que rodee los 8 € por número (un precio 
básico para que la revista se autofinancie).
3. Hay una tendencia a formas más rigurosas de auditar 
las difusiones y de investigar las audiencias, por lo que 
queda definido un público muy exhaustivo, podría decirse 
también que exclusivo, ya que la información de su 
existencia queda supeditada a la existencia física de los 
ejemplares de la revista en unas pocas tiendas, visitadas 
normalmente por esta audiencia en concreto, en general 
profesionales y estudiantes de los campos de la gráfica, 
la fotografía, el arte, la ilustración, unido a un público 
interesado por la sociedad, los problemas de supervi-
vencia de la población en general, es decir profesionales 
de la asistencia social y los grupos relacionados con las 
ONGs,  es por tanto, un punto de encuentro entre estos 
dos mundos, del que pueden aprender o disfrutar el uno 
del otro.

4. La selectividad de la publicidad, en este caso se 
prescinde de la publicidad, por tratarse de un objeto que 
pretende resaltar por su imagen y forma. El uso de la pu-
blicidad en esta revista sería un objeto contradictorio, por 
lo que se nos plantea la duda de cómo hacer un produc-
to anti comercial, siendo un producto pensado para un 
contexto comercial. En este caso entraríamos en la parte 
de financiación.

pues para la creación mensual, antes de ser enviada a 
producción suman 4240 euros de gastos.
En su producción se emplean 2500 euros, por el papel, 
la impresión, el cortado y doblado.
En su distribución pueden emplearse unos 1000 euros 
de gastos, en los que entra el precio de su envio y una 
pequeña ganancia para el lugar de venta.
La financiación está pensada para correr a cargo de una 
fundación, sin fines lucrativos, la revista requiere una 
inversión inicial a fondo perdido, para la fundación que 
lo realice, pero se pretende crear una cifra de venta que 
medie entre el precio por ejemplar para el público y para 
sus creadores, igualando los costes de producción a los 
de venta al público. Como otras revistas de obra social 
de bancos, o de organizaciones no gubernamentales.

El precio de venta al público, como hemos dicho, está 
supeditado al precio de producción, por lo que si se 
divide el total de 7740 euros entre mil unidades, que es 
la tirada mensual, resultan por comprador 7,74 euros, 
pero haciendo un redondeo, para poder suplantar gastos 
imprevistos, y excesos de algún número, se puede redon-
dear a una cantidad además más cómoda de manejar, 
de 8 euros por ejemplar.
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Brainstorming y Moodboard 
(lluvias de ideas e ideograma)

Para la lluvia de ideas he trabajado con la definición de conceptos en su mayoría 
abstractos, y aparentemente fuera de la idea de la creación de una revista, pero que me 
han servido para crear un concepto general de un producto que tiene una personificación, 
es decir, busco crear una revista y una marca que simbolice un estilo de vida y pueda definir-
se en un personaje que pueda ser atractivo para el público, o para un público determinado.

Los conceptos básicos son 
CULTURA, FOTOGRAFÍA, SOCIALISMO, ANTIGLOBALIZACIÓN, SUBDESARROLLO, DECADENCIA.
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Investigación sobre el material existente

Puntos de inspiración
Personajes: Tiziano Terzani (periodista de guerra), Mike 
Reynolds (arquitecto), Richard Rogers (arquitecto), Guo 
Xiaolu (directora de cine), Peter Beard (Fotógrafo), Juan 
Ramón (Fotógrafo), Salvador Cobrero Alarcón (pintor), 
Richard Serra (Escultor), Bebe (cantante).
Organizaciones: La Casa Encendida.
Cine: “Siete Años en el Tíbet”, “Into the Wild”, “Home”, 
“Babel”, “Slumdog Millionaire”, “La Ciénaga” y “La mujer 
Rubia”, “Caótica Ana”, “She, a Chinese”, “Once Upon a 
Proletarian”.

Presentación de los datos obtenidos
Se busca algo que rompa de alguna manera con el panorama comercial, hacer una crítica al desarrollo decadente del 
mundo de occidente, aportando una visión alternativa a lo establecido. 

THE PLAY GROUND
Es una revista que trata 
temas de diseño gráfico, 
fotografía, Artistas, y en ge-
neral siempre con el marco 
de los niños para exponer 
los temas, tiene un formato 
ancho, rectangular pero muy 
cuadrado, tiene algunos tro-
queles en páginas de otros 
colores de papel, utiliza una 
cartulina satinada para la 
portada y se sujeta con una 
goma de plástico de arriba 
abajo que se puede quitar, 
el papel del interior es mate, 
un poco rugoso y grisáceo, 
y fino. El índice es un poco 
lioso pero interesante como 
imagen, está muy acorde 
con su imagen corporativa, 
que se compone de las 
formas básicas del círculo, el 
triángulo y el cuadrado en los 
colores primarios la síntesis 
reductiva, además de efec-
tos de pintadas infantiles a 
lo largo de toda la publica-
ción, dándole una imagen de 
espontaneidad muy positiva. 

Literatura: Ballard, J.G. “El Mundo sumergido” y “Hola 
América”; Huxley, Aldous “Un Mundo Feliz” y “La Isla”; 
Sampedro, Jose Luis “El Mercado y la Globalización”; 
Orwell, George “1984” y  “Revelión en la Granja”.
Revistas/Publicaciones: Editorial Taschen, Matador (Di-
seño Gráfico), Altair (Fotografía), Style (Diseño Gráfico), Le 
Tunnel (Diseño gráfico), The Play Ground (Diseño Gráfi-
co), The Last Magazine (Tendencias), Be-Pôles (Diseño 
gráfico), The New York Times (Periódico, Noticias), Folleto: 
Échale una mano al medio ambiente de Carrefour. 
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THE LAST MAGAZINE
Esta también trata el diseño, pero de un modo mucho 
más comercial, incluso con páginas de diseño de amue-
blamiento con sus respectivas marcas y precios, pero 
lo interesante es su forma, impresa en pliegos tamaño 
DIN A1, plegados para hacer páginas de tamaño DIN A2, 
que una vez cerrada se vuelven a plegar en DIN A3 para 
transportarla con una funda de cartulina brillante, en la 
que está impresa la misma portada a escala. El papel es 
rugoso, mate y bastante grueso, aparecen grandes foto-
grafías por toda la revista, la maquetación es muy clási-
ca, pero tiene mapas de imágenes muy interesantes.
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BE-PÔLES y LE TUNNEL
Tiene un formato de periódico, papel de periódico, porta-
da y maquetación de periódico, pero con el espacio y los 
blancos de una revista, algunas tipografías son caligrá-
ficas, con lápices o acrílicos, fotos tratadas en un solo 
canal (Azul), para separar secciones, es también el color 
de la marca, y la maquetación en general es agradable y 
sencilla.
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NEW YORK TIMES
Es un periódico ameri-
cano, interesante por 
su formato, (sábana) 
muy alargado, y colosal.

Presentación de personajes

TIZIANO TERZANI
Libro: “El Fin es mi Principio”, es un anciano corresponsal 
de guerra italiano,  que ha vivido más de 30 años con su 
familia en la Asia más oriental, Nos hace tomar conscien-
cia del mundo que tenemos, a través de los relatos de 

sus viajes por las guerras de toda Asia. Nos invita a rein-
ventar la moralidad y la ética en nuestra vida cotidiana y 
nos propone un ayuno permanente de consumismo.
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MIKE REYNOLDS
Documental: “Garbage Warrior”(el guerrero de la basura) de Oliver Hodge. Es un arquitecto 
afincado en Nuevo Méjico (zona muy desértica), que propuso un estilo de vivienda y de 
vida, basadas en el autoabastecimiento completo y radical. Nos narra sus expediciones a 
la India y a Méjico, donde ha construido pozos con restos de la basura, totalmente gratui-
tos. Las viviendas que construye son bioclimáticas e independientes, por lo que se ha visto 
enfrentado a las autoridades estadounidenses y las grandes compañías abastecedoras, y 
ha sido expulsado del colegio de arquitectos por ello.

RICHARD ROGERS y arquitectos
(Arquitecto de la terminal T4 o el centro George Pompi-
dou de París, entre otras muchas obras), Sus creencias 
arquitectónicas están basadas en la relación entre la 
construcción y la inclusión social, sus técnicas son inno-

vadoras y promueven el desarrollo sostenible, ha creada 
el concepto de las “Ciudades Compactas”, aquellas con 
mas de un centro urbano, donde se abastece de forma 
racional y económica, que busca garantizar la calidad de 
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Naming

Las tres claves básicas para un buen nombre de marca son la 1. Notoriedad (que sea un 
nombre distintivo, sonoro y visible), 2. Pregnancia (buena diferenciación, que sea único, y que 
impacte y sorprenda), 3. Empatía (que sea bien aceptado socialmente).
Se han buscado relaciones entre los materiales que podían definir la revista, como el lino, la 
caña, la enea, la hierba, el hierro, el óxido, para hallar nuestro concepto en una palabra, tam-
bién, al tratarse de una revista que pretende ser bilingüe, por medio de sus traducciones: flax, 
linen, reed, grass, iron, rust, oxide. Por donde he investigado con las palabra y sus combinacio-
nes: oxido, oxídate, oxide, hierro sobre hierba, HierroHierba, IronGrass.
Pero buscando entre las utilizaciones del inglés: investigué el verbo compuesto (phrasal verb) 
IRON OUT, que significa traducido literalmente palabra por palabra: Hierro Fuera (lo que puede 
simbolizar el concepto que queremos transmitir; pero sus significados como verbo son dos: 
Planchar (el cual tiene su origen en las antiguas planchas de hierro), y Resolver (resolver un 
problema, tiene su origen en el significado de planchar, ya que es una metáfora entre arreglar 
las dobleces de las telas y arreglar pequeños problemas).
Por tanto estamos ante un nombre que es sonoro (fuerte), y distintivo, es impactante por su 
utilización en una revista, y puede ser empático por su humor y doble sentido. Por un lado, la 
palabra nos anima a visualizar un material como es el hierro, como símbolo de la frialdad, rotun-
didad y dureza del sistema de la sociedad mundial, en contraposición a las relaciones humanas 
que pretende motivar esta revista; y por el otro lado el significado de resolución, resolverpro-
blemas, es una característica que define muy bien el concepto general. “Let́ s IRON OUT the 
consumerism!”:  “¡Resolvamos el consumismo!”

Organización del tiempo de creación

Fase 1 // presentación del proyecto
Briefing (presentación del problema y su discusión)
Estudio de marketing, sociología y financiación
Inicio del proceso creativo (Brainstormings y Moodboards)
Investigación sobre el material existente
Naming

Fase 2 // Determinación de hipótesis
Exploración gráfica (tablas de registros expresivos y bocetos)
Creación de prototipos
Conclusión (elección del prototipo)

Fase 3 // Refinamiento del diseño escogido
Finalizar el prototipo escogido
Crear un sistema (guía de marca y maquetación)

Fase 4 // Implementación y aplicación (producción)

Tiempo TOTAL

3
16 
3
12
8

8
16
4

24
24

12

130 horas
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Fase 2 // Determinación de hipótesis de trabajo

Exploración gráfica, Tabla de expresión gráfica:
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Principales bocetos manualesPosibles formatos Pliegos de DIN A1, doblados para for-
mar un DIN A2, o un formato parecido al New York Times, 
30,5x56 de pliegos casi cuadrados de 56x61.

Posibles papeles o materiales Papel de periódico, o tela 
impresa, para tener un objeto de mayor calidad, si el 
público quiere conservar la fotografía como objeto deco-
rativo.
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Manual de la marca

fase 3 // Refinamiento del diseño escogido
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1  Tamaños del logotipo

                     60 mm

                      30 mm

                      15 mm

180 mm 

120 mm

90 mm
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2  Colores del logotipo 

Colores
pálidos

tonos tierras,
verdosos,
azulados

y naranjas

Grises
80%
60%
50%
30%
20%



38 39

Grises
80%
60%
50%
30%
20%

3  Recortado y negativo 
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4  Muestras con subtítulos

120 mm 
60 mm
30 mm
15 mm
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5  Logotipo con recuadro 

120 mm
60 mm
30 mm
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6  Medidas

La tipografía utilizada para la creación del logotipo ha sido la Franklin Gothic, condensada, es una tipografía de palo 
seco, que tiene una forma muy neutral, esta neutralidad ha sido interrumpida por una serie de trazos irregulares vegeta-
les, que recuerdan al bambú, y cortan los tipos en negativo.

El marco de utilizado tiene una proporción relacionada con el formato de la revista, se trata de un octavo en horizontal 
del formato final,la proporción entre la caja y el logotipo se ha obtenido por medio los márgenes laterales del formato, 
que son de 3 centímetros, en el caso de la revista impresa.

El subtítulo se utiliza para el material corporativo y publicidad, cuando el logotipo queda descontextualizado y necesita 
una ayuda para relacionarlo con su medio. El texto también se ha realizado en Franklin gothic, pero en este caso no es 
condensada, es más fina y está en minuscula. 

Este es el marco utilizado en la portada de la revista, es el doble del anterior, por tanto es una cuarta parte horizontal 
del formato de la revista, y se utiliza la parte inferior de la caja para los titulares de portada. Cumple las mimas propor-
ciones.
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7  En diferentes soportes 

Revista, cartas, tarjetas
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Manual de la 
maquetación 
editorial

Prototipo de la Portada
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Formato, retícula y tipografía

He escogido el formato sábana, por ser una publicación cuyo contenido y filosofía es la información y denuncia como 
en un periódico, y por su posibilidad con las imágenes en gran tamaño. Las medidas del formato son 30,5 x 56 cm, de 
la revista doblada, dando lugar a un pliego de 56 x 61 cm, casi cuadrado, pero manteniendo un poco de horizontalidad 
para las fotografías, es la proporción del periódico New York Times, The Times (antiguamente), The Independent y The 
Guardian. La espectacularidad de una página completa o una doble central en formato sábana es incomparable, a 
otros formatos como el tabloide, al que se han pasado muchos periódicos para el ahorro en papel y tinta.

Se ha escogido una retícula vertical de 4 columnas en 1 página y 4 filas divididas en 8 pares, La interlínea mínima es 
de 14 puntos, siendo adecuada para los textos de cuerpo mínimo 12 puntos, y los de mayor medida siguen la misma 
rejilla base, pero sumando líneas. Hace reminiscencia a un periódico, pero se pretende una utilización mucho más 
abierta y amplia, con la posibilidad de sumar columnas para formar párrafos más anchos, y utilizar grandes espacios 
blancos para componer.

Las tipografías escogidas son la Franklin Gothic y la Garamond como auxiliar. La franklin Gothic no tiene serifa, nos 
aporta neutralidad, además de una buena legibilidad, y rectas rotundas que dan fuerza a los titulares, creada por 
Morris Fuller Benton en 1902, con una clásica utilización en titulares peridoísticos. La garamond, tiene serifa, es una 
de las más clásicas, extendidas e influyentes de la historia, diseñada por Claude Garamond en el siglo XVI en Francia y 
con una pequeña aparición entre nuestras páginas, sirve para diferenciar unos textos de otros.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1234567890 
Franklin Gothic

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1234567890 
Garamond
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Utilización de los párrafos

Se ha creado una retícula de columnas para romperse, los párrafos de texto, pueden ser de 1 hasta 4 columnas, y 
pueden combinarse en una misma página, párrafos de diferentes anchos. Es una manera clara de diferenciar nuestra 
maquetación como una revista y no como periódico, alejandonos del estatismo y rigidez de este. Los medianiles que 
separan las columnas, tienen una medida de 15 mm de ancho (dividido en dos), lo que suma tres veces el espacicio de 
interlíneas, pueden utilizarse para separar columnas enteros, o por su mitad, generando espacios diferentes en cada 
página, pero siempre en concordancia con las proporciones internas de la revista como conjunto. Los párrafos son del 
tipo alemán,  en bandera, y con una separación de una interlínea entre los párrafos, siendo un manera de organizar el 
texto que lo forma como bloques grises armónicos, y de una legibilidad más agradable para la visión.

Los márgenes superior e inferior son de 3 cm, y los laterales de 1,5 cm. Son márgenes creados para la legibilidad de 
los textos, es decir, a parte de los párrafos, el resto de elementos que encontramos pueden salirse de estos márge-
nes, siendo las imágenes a sangre, y otros elementos tipográficos como la numeración, y los pie de foto, se encuen-
tran fuera de este margen.
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Madrid Enero 2010

Número 1

Photo/Foto 1 Carlos Hernández Photo/Foto 1 Carlos Hernández

Franklin Gothic book
regular, 8 pt, se utiliza 
para etiquetas de pági-
na y fotografía.

Tipografía de los titulares y los textos

ExerExer
CreditsCréditos
MetueriusMetuerius

Exer
Credits
MetueriusMetuerius

Franklin Gothic book
regular, de 11, 22 y 
36 pt. para textos y 
titulares.

Adobe garamond 
regular, de 12, 22 y 
36 pt. para textos y 
titulares.

Guo Xiaolu

Scott Campbell

Kids with cameras

CHINA

Scott Campbell
Photo by Carlos Hernández

Photo by Carlos Hernández

Combinación de las dos 
tipografias en cuerpo 
36 y 22 pt, para la por-
tada de artículo.

director de contenidos
Xavier Díaz xdiaz@mil.es
director de Arte
Saturnino Gomez hgomez@mil.es
editor gráfico
David Lombart dlombart@mil.es
redacción
Vanessa Sanchez vsanchez@mil.es
Maribel Mtnez. mmartinez@mil.es

CreditsCréditos

Combinación de negrita 
y regular para diferen-
ciar título de párrafo.
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Once
Once

Grandes titulares con 
franklin gothic  200 pt

texto básico con dife-
renciación de idoma y 
titular 12 pt

LanguagesIdiomas
The Mandarin is the standard form of Chinese spoken in the country, although 

many regions use other dialects such as Cantonese, for oral expression. Chinese is 

co-official with English in Hong Kong and the Portuguese in Macao. The langua-

ges of ethnic minorities in regional official status and are officially promoted.

El mandarín es la forma estándar hablada del chino en todo el país, aunque 

muchas regiones utilizan otros dialectos, como el cantonés, para la expre-

sión oral. El chino es cooficial con el inglés en Hong Kong y con el portugués 
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11 Scott 
Campbell

Elendrem enim dions ad 
dolore ea conum iure faci-
llaore velestrud tio. Odio 
con hendre ver am iu-
rer se modolumsan 
heniamet alit, 
commy 

Exer se magnit lore faccummy 
nullam eum irit volorer iriustrud 
dolore magnit nos et, conulput 
ute digna facidunt ad deliquam 
dolobor sequam, ver am, conse-

Exer se magnit lore faccummy nu-
llam eum irit volorer iriustrud do-
lore magnit nos et, conulput ute 
digna facidunt ad deliquam dolo-
bor sequam, ver am, consequat 

Texto Franklin gothic 
36 pt.

Texto Franklin gothic  y 
Garamond 22 pt con 
títulos en 36 pt.
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7486 C

361 C

117 C

471 C

109 C

7487 C

347 C

118 C

470 C

108 C

7488 C

340 C

119 C

469 C

107 C

7489 C

339 C

1265 C

471 C

106 C

7490 C

338 C

140 C

472 C

100 C

370 C

337 C

463 C

158 C

101 C

369 C

3258 C

464 C

151 C

102 C

368 C

3252 C

465 C

1495 C

Yellow C

367 C

318 C

112 C

115 C

3965 C

373 C

311 C

111 C

1235 C

3955 C

374 C

2985 C

4505 C

3935 C

3945 C

375 C

2915 C

4495 C

151 C

3935 C

Gama de colores Pantone
Gama de colores 
tierras, naranjas, 
verdes y azules, 
pero con cierta pali-
dez, son los colores 
de la naturaleza, 
o de la tierra.
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Estructura semántica de la revista

El número de páginas es fijo, son 28 páginas, divididas en 7 pliegos, todos ellos cuentan con un lado ocuado completa-
mente por una imagen, para poder ser convertido en un póster, Por lo que en el interior de la revista siempre queda una 
cara con texto, y otra que es medio póster, en las dobles páginas. 

En la portada aparece una mancheta sobre una imagen, el tema al que va dedicado el número y los autores, en la 
página 2, hay una composión tipográfica presentando el tema del número, en la siguiente página aparece el editorial 
de la revista, seguido del índice junto con los datos técnicos de esta (direcciones, contactos, autores, texto presenta-
ción, etc...). En la siguiente apertura debe haber una especie de ficha técnica con los datos básicos del tema principal, 
normalmente del país al que va dedicado el número. En la parte central de la paginación, está el reportaje principal que 
tratará sobre hazañas sociales, presentación de un problema concreto social, presentación sobre la situación política, 
local e internacional de un problema, relacionado con las fotografías que nos ofrece el número, por lo que tiene una 
presentación, un listado de las imágenes y el artículo. para finalizar una presentación de nuevos artistas (creación de 
ropa reciclada, fotógrafos innovadores, ilustradores, arquitectos, periodistas, etc…), y cartas de lectores (experiencias 
personales, protesta social, etc…). En la contraporada pueden realizarse una colaboración con algún artista de los men-
cionados dentro, o simplemente utilizar una fotografía más.

Páginas y secciones de la revista
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El pápel escogido es un papel offset llamado Albor (que 
puede encontrase en la marca Sarrió Papel), y se ha 
escogido por su textura un poco rugosa, mate, acorde 
con la imagen de nuestra marca, más orgánica y natural, 
pero a la vez es bastante blanco, y tiene un gramaje por 
metro cuadrado de 100 gramos, idóneo para no perder la 
calidad de las fotografías, y dar al producto el aspecto de 
un objeto más valioso y duradero.
La forma de impresión escogida es la offset, por la op-
ción de imprimir en cualquier tipo de papel, a todo color 
(cuatro colores -cian, magenta, amarillo y negro- con cuya 
combinación se logran muchísimos otros) y la posibilidad 
de realizar tiradas de diferentes dimensiones. En este 
caso se imprime con colores pantone ya marcados ante-
riormente, no más de dos tonos por número, y en cuatri-
cromía para las fotografías. Las imprentas que utilizan 
rollos de papel que tienen un sistema de secado de la 
tinta a medida que sale el papel, permite imprimir a gran 
velocidad, aún si éste es ilustración brillante. Este tipo de 
imprenta ofrece un buen nivel de reproducción fotográfi-
ca. Y para grandes tiradas como la nuestra permite bajar 
los precios de costes.

Fase 4 // Implementación y producción
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