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¿Que es el diseño editorial? 

“Una manera de definir el diseño editorial es considerarlo una forma de 
periodismo visual, pues es este rasgo el que lo distingue más fácilmente 
de otras disciplinas del diseño gráfico y de formatos interactivos. Una pu-
blicación Editorial puede entretener, informar, instruir, comunicar o educar, 
o puede articularse como una combinación de todas esas acciones.”
*Caldwell, Cath ; *Zappaterra, Yolanda. Diseño editorial: periódicos y revistas / medios im-

presos y digitales. Barcelona : Gustavo Gili, 2014. 8 p.

La cita con la que introduzco este capítulo es uno de los dos motivos 
principales del presente proyecto. Desarrollar un proyecto editorial 
para entretener, informar, instruir, comunicar y educar. Mi aspiración 
en esta muestra de diseño editorial es contar una historia mediante 
la combinación de palabras e imágenes, que describa un antes y un 
después en la historia de la mujer. 

El otro motivo principal de este proyecto responde a la pregunta 
¿Qué es historia de género?. El feminismo no debe interpretarse 
como un pensamiento único, rígido y dogmático, sino rico, plural, 
influenciado por teorías críticas, compromisos políticos y movimien-
tos sociales. La historia de las mujeres está tan ligada al feminismo 
como lo estuvo la historia del movimiento obrero, al menos en sus 
inicios, al pensamiento y la praxis socialista y anarquista. La historia 
de género, planteada, desde una concepción amplia de la historia 
social, la historia política y la historia cultural, se entiende como 
relaciones desiguales marcadas por desequilibrios de poder y se ha

INTRODUCCIÓN

convertido en punto de debate de numerosas cuestiones relacio-
nadas con la ciudadanía, el trabajo, el empleo, el salario, los movi-
mientos sociales, el poder, las culturas políticas, la formación de la 
clase social, el lenguaje, la construcción de las identidades, la vida 
cotidiana ... 

Así mismo, he visto la necesidad de reconstruir la memoria femeni-
na frente a la memoria hegemónica, que ha sido habitualmente una 
memoria masculina y “blanca”. 

“La ampliación de los derechos políticos, civiles y sociales abrió la caja de 
Pandora de las reivindicaciones, otorgando sentido a las formulaciones 
abstractas de igualdad, libertad y fraternidad, y más concretamente a las 
reformas dirigidas a mejorar la condición femenina”
*A. Aguado: «Entre lo público y lo privado. Sufragio y divorcio en la Segunda Repú-
blica» p. 105

Estos cambios permiten hablar de un antes y un después con el que 
no se pudo impedir que numerosas mujeres transformaran y reela-
boraran los discursos y experiencias hegemónicos desde una óptica 
favorable a sus intereses.

* ] Caldwell, Cath. Profesora Titular de la Licenciatura en Diseño Gráfico. Universidad
Central Saint Martins.
* ] Zappaterra, Yolanda. Nacida en Gales de padres italianos, la pasión por los viajes de Yolanda Zappaterra era inevita-
ble. vive en el este de Londres, donde ha pasado los últimos 20 años escribiendo, coescribiendo y contribuyendo a una 
amplia gama de arte, arquitectura, diseño, viajes.
* ] Ana María Aguado Higón. Catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia, miembro del 
Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la misma Universidad. Trabaja en historia social e historia de las mujeres.

Índice
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Me planteo por lo tanto un proyecto de diseño editorial, revista 
digital responsable y comprometida, cuyo objetivo principal será la 
difusión de la memoria histórica con perspectiva de genero. 

El proyecto lo titularé AMA en honor a una entidad asociativa de 
carácter antifascista, feminista y unitaria creada en España en 1933 
por el Partido Comunista. Su impulsora fue *Dolores Ibárruri La Pa-
sionaria y en ella se integraron un buen número de las activistas de 
la izquierda política durante la Segunda República Española, siendo 
la organización femenina más importante de la época. AMA significa 
Madre en Euskera y para mi, que soy bizkaina, representa siempre 
al pilar de una familia o una casa(ama de llaves, ama de cría, ama 
de leche...). Andrés Ortiz-Osés, estudioso del matriarcalismo vasco, 
sostiene la existencia de una estructura psicosocial centrada en el 
matriarcalismo ancestral vasco donde la mujer en tiempos forales 
era heredera de la casa con preferencia a sus hermanos, algo muy 
insólito en la época.

Los contenidos de la publicación siempre irán marcados por el mo-
vimiento feminista/político. Las mujeres que desafían al patriarcado 
se convierten en sujetos políticos que cuestionan las estructuras de 
poder y de opresión y su propia existencia plantea una crítica a los 
valores establecidos. Por lo que esta publicación se encargará de 
dar voz a todas la mujeres de la historia pasada y presente, que han 
o están trabajando en pos de la igualdad, la equidad, la emancipa-
ción, la libertad o la autonomía de las mujeres.

DESCRIPCIÓN

Aunque la publicación se centrará en la memoria histórica también 
expondrá el presente, como el pasado ha dado paso al presente, 
porque creo que hay muchas mujeres que creen que hay igualdad y 
que siempre la ha habido. Como dice *Celia Amorós, “tenemos una 
tradición de 3 siglos en esta lucha, tenemos una genealogía”.

Voy a diseñar una estrategia en redes sociales para la publicidad y 
distribución, basada en generar contenido de calidad y de gran valor 
para los consumidores, con el objetivo principal de crear relaciones 
sólidas y duraderas con el público objetivo. Quiero establecer un 
vinculo emocional entre la marca y el público, generando contenido 
de valor para llegar a conseguir campañas virales, lo que se traduce 
en un aumento de la notoriedad de marca. Busco interaccionar con 
el lector y aumentar la relación real con acciones digitales dinámi-
cas.

* ] Dolores Ibárruri La Pasionaria. Política española. Miembro del Partido Comunista desde su fundación. fue elegida 
diputada en las elecciones de febrero de 1936, las últimas celebradas durante la Segunda República.
* ] Celia Amorós Puente. Filósofa, escritora y ensayista española, teórica del feminismo. En 2006 se convirtió en la 
primera mujer que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo. Referente clave en el llamado feminismo de la igualdad

Índice

https://es.wikipedia.org/wiki/Dolores_Ib%C3%A1rruri
https://es.wikipedia.org/wiki/Dolores_Ib%C3%A1rruri
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OBJETIVOS GENERALES

• Demostrar los conocimientos a lo largo del Grado.
• Crear una linea editorial nueva consistente, con forma y persona-

lidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Diseño de Revista, en formato de publicación digital pensado 
para su presentación en pasa-páginas para web. El sistema de 
pasa-páginas permite visualizar los contenidos imitando el paso 
de páginas de una revista impresa con lo que su lectura resulta 
muy atractiva y amena.

• Diseño de estrategia de redes sociales.

OBJETIVO PERSONAL.

Descubrir una “historia mal contada”,  rescatando del olvido el pro-
tagonismo que han tenido las mujeres. Quiero contribuir a dar visibi-
lidad, conocer e identificar algunos cambios históricos significativos 
protagonizados por las mujeres, conectar a las mujeres pasadas 
con las de hoy y dar fuerza a las del futuro.

OBJETIVOS

Índice
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Crear un proyecto editorial significa tener respuestas a preguntas 
como: Que, “Contra”quien, Para quien, Cuando, Con quien y Como.

Que 
Descripción del proyecto

 “Contra”quien. 
Análisis e Investigación con el fin de identificar las características del 
mercado objetivo y conocer los principales competidores .
  Benchamarking 
  Conclusiones
  Dafo

Para quien 
Definir público objetivo. Una primera aproximación al consumidor 
Género, Edad, Profesión, Nivel de estudios, Nivel social.

Cuando. 
Se plantearán las bases principales del funcionamiento de la revis-
ta, su periodicidad, continuidad, los números especiales y lugares de 
distribución.

METODOLOGÍA

Como 

• Se buscará la información en libros de diseño gráfico, diseño edi-
torial de revistas, gramática visual y tipografía, generando un 
contexto general para el proyecto. 

• Definir los formatos y materiales.
• Definir propuesta de valor.
• Definir el naming, apartados, secciones, contenidos de las seccio-

nes..., es decir la estructura general de la revista digital.
• Desarrollar una linea gráfica nueva (tipografías, imágenes, colo-

res, recursos, composición...), definiendo la estructura visual.
• Desarrollo de la maquetación del primer número.(Portada, con-

traportada, interiores, fotografía...).
• Desarrollo de la estrategia en redes sociales para publicidad y 

distribución.
• Realización de la maqueta con Issuu del primer numero de la re-

vista
• Realización de la maqueta con los mock ups de las publicaciones 

en las redes sociales.
• Defensa del proyecto.

Índice
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RECURSOS PROPIOS
10 horas semanales

SOFTWARE  
Adobe Suite

RECURSOS MATERIALES 
Portátil

BANCOS DE IMÁGENES
 Pixabay   Gratisography
 Pexels    StockSnap.io
 Life of pix   Freeimages
 Freepik   Unsplash
 Magdeleine.co  Albumarium

RECURSOS

RECURSOS DE APRENDIZAJE 

Tipografía
 Tipografía y composición tipográfica
Taller de Color
 Cuaderno del Taller de color
Strorytelling
 Lourenço Viana. ¿Storytelling aplicado al diseño?
 Storytelling: recursos narrativos. Cómo construir historias   
 transmedia
Proyecto II diseño editorial
 La retícula
 Libro: Kane, J. Manual de tipografía. Barcelona : Gustavo   
 Gili, 2012. 
 Caldwell, Cath ; Zappaterra, Yolanda. Diseño editorial:   
 periódicos y revistas / medios impresos y digitales.   
 Maquetación de textos e imágenes
 Proyecto II: diseño editorial
Producción y publicación digital
 Producion y publicación digital
Taller de forma
 Taller de forma y composición
 Diseño visual
 Módulo 1. Introducción al grafismo
 Módulo 2. Producción gráfica analógica y digital
 Módulo 3. Percepción de la imagen
 Módulo 4. Composición y expresión gráfica
 Módulo 5. Diseño y producción
Fundamentos del diseño gráfico
  Todos los recursos son esenciales.

Índice

http://cv.uoc.edu/autors/MostraPDFMaterialAction.do?id=236894
http://disseny.recursos.uoc.edu/materials/taller-color/es/
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc?s=967963b43f0b74ada947680e875e3f4ef34fb64b61f9cd26d87c930df959b800771bd4295962c1cae8c4d0b6cabaec3a359571145181773b9d34a9771a75d38e&modul=DIMAX.DINAROJ/dimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=66720&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20202&idioma=CAS&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV
http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00251462/html5/PID_00251462.html?utm_source=meus_materials_app&utm_medium=campus&utm_campaign=multiformat
http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00251462/html5/PID_00251462.html?utm_source=meus_materials_app&utm_medium=campus&utm_campaign=multiformat
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00276062/
http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/PID_00276063/
http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/dis-marca/
http://disseny.recursos.uoc.edu/materials/prod-digital/es/
http://disseny.recursos.uoc.edu/recursos/form-comp/
http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00272746/pdf/index.html
http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00272749/pdf/PID_00272749.pdf
http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00272748/pdf/PID_00272748.pdf
http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00272750/pdf/PID_00272750.pdf
http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00272747/pdf/PID_00272747.pdf
http://materials.cv.uoc.edu/daisy/Materials/PID_00272751/pdf/PID_00272751.pdf
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Inicio:
02/03/21

Entrega:
01/04/21

Inicio:
02/04/21

Entrega:
03/05/21

• Martes 02/03/21   Análisis e Investigación
• Jueves 04/03/21    Análisis e Investigación
• Sábado 06/03/21  DAFO ,Briefing, Definición publico Objetivo
• Martes 09/03/21  Propuesta de valor
• Jueves 11/03/21   Naming y Claim
• Sábado 13/03/21  Descripción linea gráfica de la revista digital.

(Tipografía, cromática, imágenes, composición, continuidad...)
• Martes 16/03/21   Portada
• Jueves 18/03/21    Portada / Interior
• Sábado 20/03/21  Interior, Contenido, Editorial
• Martes 23/03/21    Primera propuesta portada
• Jueves 25/03/21     Primera propuesta interiores
• Sábado 27/03/21   Preparar la memoria
• Martes 30/03/21    Finalizar memoria y entregar

• Sábado 03/04/21 Descripción linea gráfica final de la revista 
digital.(Tipografía,cromática,imágenes,composición,conti-
nuidad...)

• Martes 06/04/21  Estructura visual final
• Jueves 06/04/21   Portada
• Sábado 10/04/21  Revisar según feedback,
• Martes 13/04/21   Interior
• Jueves 15/04/21    Interior
• Sábado 17/04/21  Estrategia en Redes Sociales 
• Martes 20/04/21   Portada/Contraportada e Interiores.
• Jueves 22/04/21    Ultimas decisiones finales
• Sábado 24/04/21   Estrategia Redes Sociales
• Martes 27/04/21    Preparación de la memoria
• Jueves 28/04/21     Preparación de la memoria
• Sábado 01/05/21    Entrega memoria.

PLANIFICACIÓN

Inicio:
04/05/21

Entrega:
31/05/21 Inicio:

01/06/21
Entrega:
11/06/21

• Martes 04/05/21 - al 31/05/21
 Revisar según feedback del profesor
 Finalizar el proyecto.
 Redactar un auto-informe de evaluación 
 Publicar el proyecto en el repositorio institucional O2 

• Martes 01/05621 - al 11/06/21
 Realización del Video para la defensa.

Índice
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REFERENTES de hoy

La  búsqueda  de  documentación  y  referentes  ha  supuesto  una  
intensiva recopilación de publicaciones e imágenes que me han 
inspirado y aportado conocimientos para el posterior desarrollo del 
trabajo. A continuación paso a comentar algunas de las revistas y 
autores que más me han influido.

En otras palabras nace en Colombia en 1996 como una publicación 
especializada editada por el Grupo Mujer y Sociedad. Reflexiona a 
través de voces femeninas, sobre el impacto que la globalización 
mundial está teniendo en las diferentes esferas de la vida de las 
mujeres. Así mismo, el movimiento social de mujeres hace visible su 
lucha social y política

Historia de National Geographic La revista Historia National 
Geographic explora el pasado de nuestras civilizaciones y estudia 
los grandes personajes del mundo antiguo. La revista descubre los 
últimos hallazgos históricos y permite disfrutar de la historia de una 
forma amena y rigurosa. Mira al pasado desde la privilegiada atala-
ya del presente, con la espectacularidad y calidad de las fotografías 
de National Geographic.

Arenal. Revista de Historia de las Mujeres es la primera revista 
de estas características publicada en España. Creada en 1994, se 
edita en la Editorial Universidad de Granada y está subvencionada 
por el Instituto de la Mujer y la Universidad de Granada. La revista 
es una publicación de Historia de las Mujeres de contenido teórico 
y metodológico. Se edita con carácter semestral y cada número se 
estructura en cuatro grandes apartados “Dossier, Estudios,  Textos y 
Documentos y Noticias”.

Todo es Historia es una revista argentina de divulgación histórica. 
Fundada por el historiador Félix Luna en 1967, se publica mensual-
mente desde mayo de ese año, sin interrupciones. Se trata de la pu-
blicación sobre historia argentina más importante del país y una de 
las revistas culturales en castellano de más larga duración. Desde 
el año 2018 dejó de venderse en kioscos para ser distribuida exclu-
sivamente por suscripción tanto en su versión tradicional impresa 
como en su nuevo formato digital.

Índice

https://www.revistaenotraspalabras.com/blank-7
https://tienda.rbarevistas.com/tematicas/familia-nat-geo/historia-national-geographic/numeros-atrasados.html
http://www.ugr.es/~arenal/index.php?id=quienes
https://es.wikipedia.org/wiki/Todo_es_Historia
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REFERENTES de ayer

Estampa fue una revista cultural española de tirada semanal, cuyo 
primer número fue publicado el 3 de enero de 1928. Estética, atrac-
tiva y popular, constituyó una auténtica innovación por su apoyo a la 
presencia de la mujer en la sociedad española, su inicial ausencia de 
ideología y el abundante material gráfico, en la línea de otras revis-
tas europeas contemporáneas como la francesa Vu. Nacida bajo el 
yugo de la censura previa de la dictadura de Primo de Rivera, tras 
diez años de existencia, desapareció en 1938, en plena guerra civil 
española. 

Mujeres Libres fue el título del órgano de prensa de la organización 
anarquista española Mujeres Libres. Fue una revista fundada por 
Amparo Poch, Lucía Sánchez Saornil, y Mercedes Comaposada. Se 
editó en Barcelona entre 1936 y 1938. Era de orientación cultural y 
anarcofeminista; defendía la colectivización durante la Revolución 
Española. Colaboraban Amparo Poch, Federica Montseny, Emma 
Goldman, Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Comaposada, Mary Gi-
ménez, Carmen Conde, etc. Un total de 13 números editados.

Triunfo fue una revista española, inicialmente de espectáculos, y 
posteriormente de política, economía y cultura, fundada en Valencia 
en 1946 por José Ángel Ezcurra, director desde el principio hasta el 
final de su publicación, en 1982. Apareció en el año 1946 y desde 
entonces hasta 1948 se publicó en Valencia, para desde 1948 hasta 
su cierre en 1982 tener su sede en Madrid. Fue la revista que en los 
años 60 y 70, dos décadas cruciales, encarnó las ideas y la cultura 
de la izquierda de España y fue símbolo de la resistencia intelectual 
al franquismo.

Índice

http://hemerotecadigital.bne.es/results.vm?q=parent%3A0003386571&s=0&lang=es
https://cgt.org.es/revista-mujeres-libres/
http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXXIV&num=1&imagen=3&fecha=1980-11-01
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CONCLUSIONES

Todas esta revistas poseen todos o algunos de los insights de mi 
revista digital:

Historia, Social/Política/Económica, Mujer y Feminismo. 

He querido analizar la composición gráfica de su portada y su inte-
rior identificando los elementos dentro del espació visual.

Como se puede apreciar tanto los referentes de hoy como los de 
ayer llevan una composición similar:
•  cromática con tonos apagados (blanco, negro, sepia...)
•  Imágenes antiguas contando la historia de la publicación
•  tipografías con aires de historia.

En el interior hay mas diferencias. Los referentes de hoy poseen 
espacios mas blancos y la tipografía esmas legible y limpia. Los 
referentes de ayer son copias digitalizadas de las revistas impresas 
por lo tanto no son de buena calidad. Su estructura compositiva no 
respira y esta todo amontonado. Poseen una tipografía no muy legi-
ble y cansa mucho leer toda la información.

Índice
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DAFO

Para fundamentar el marco teórico, voy a elaborar un análisis DAFO 
que me ayude a concluir cuales son los elementos necesarios para 
poder desarrollar el proyecto gráfico en el mercado actual.

ANALISIS INTERNO

  
• Falta de financiación.
• Falta de cartera de clientes.
• Falta de experiencia.

ANALISIS EXTERNO

• Fresca, entusiasmada y mo-
tivada.

• Habilidades y conocimientos 
a la vanguardia.

• Posibilidad de establecer 
alianzas con otros compañe-
ros del grado.

• Competencia con experiencia.
• Precios competitivos.
• Descenso del consumo en general

• Cambio de hábitos de clientes por el 
covid.

• Rápida evolución tecnológica
• Nuevos canales de venta.
• Tendencia favorable en el mercado 

Online.
• Presencia en redes sociales.
• Bajos costos de producción.

Tras la elaboración del presente análisis, se puede observar que mi 
ventaja se centra en mi entusiasmo por alcanzar a ser, ese profe-
sional que tanto he anhelado en todo el grado y las habilidades y 
conocimientos que he adquirido recientemente en el grado. 

Más importante que la experiencia, es el entusiasmo que pondré 
en aprender lo necesario. Las personas recién graduadas tienden a 
aportar ideas nuevas, debido a su reciente preparación en determi-
nada área, en algunos casos el personal veterano no está al tanto 
de las últimas novedades de su profesión.

Se ha demostrado durante y después del confinamiento un fuerte 
incremento del gasto en ocio digital y tecnología. Por lo que una 
revista digital será mucho más rentable y segura que una impresa.

CONCLUSIONES

D A

F
            
O

Índice
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1. BRIEF DE DISEÑO

¿Quién soy y qué hago?
Soy estudiante del Grado de Diseño y Creación Digital a punto de 
graduarse.  Me presento como freelance para desarrollar un pro-
yecto de Diseño de una revista digital con estrategia de marketing y 
publicidad en redes sociales.

¿Cuál es el alcance del proyecto?
• Diseñar un Logo tipográfico con un claim. 
  Entrega Manual de identidad corporativa.
• Diseñar Portada, Contraportada e Interiores de la revista
  Entrega Libro de estilo de la revista.
  Entrega Maquetación del primer número de la revista.
  Entrega de la portada del Primer y Segundo número.
• Diseñar Estrategia en Redes Sociales para dar a conocer la revis-

ta y buscar plataformas de venta Online.

¿Cual es el objetivo?
Introducirme en la historia de esas mujeres del mundo que han 
hecho grandes o pequeñas aportaciones a la sociedad actual. Dar 
visibilidad y voz, a esas mujeres que han sido calladas, para que 
inspiren y haga reflexionar al lector.

¿Cuales son las limitaciones del proyecto?
Las limitaciones son mayoritariamente económicas, por no poder 
contar con un equipo de profesionales que den mas valor a la revis-
ta sobre todo en el contenido. Contar con historiadores que desarro-
llen el contenido sería mucho más interesante. Pero la red está llena 
de historias y yo, me he propuesto en buscarlas y desarrollarlas.

¿Quién es el mercado objetivo?
Cualquier persona que esté involucrada en el feminismo, que man-
tiene que ningún individuo de la especie humana debe ser excluido 
de cualquier bien y de ningún derecho a causa de su sexo. Segura-
mente mujeres más que hombres, con grandes inquietudes por el 
cambio y la mejora social. Me dirijo a un público de habla hispana y 
de un rango de edad entre 25 y 45 años con nivel bajo/medio. Per-
sonas con conocimientos y soltura en tecnología y redes sociales.

¿Qué tono o imagen quiero mostrar?
Quiero usar un tono retro pero moderno a la vez con fotografías 
en blanco, negro y sepia. No quiero que sea solo, una revista para 
mujeres y tampoco quiero usar el tono morado que simboliza al 
feminismo. 

¿Cuál es mi meta principal?
Llegar al máximo de suscriptores posibles y que se visibilice en 
redes sociales, aumentando en seguidores de todos los países de 
habla hispana. Dependiendo del auge de la revista se pensará en la 
traducción de otros posibles idiomas.

¿Cual va a ser la periodicidad de la publicación?
La publicación de la revista será mensual y las publicaciones en re-
des sociales sobre el contenido de la revista será de 2 aportaciones 
a la semana.
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2. ENFOQUE CREATIVO

El proceso creativo tiene que disfrutar de plena libertad, pero con-
viene enmarcar sus soluciones dentro de las bases establecidas por 
el brief. Según Ambrose y Harris (2010), conviene diferenciar tres 
direccionamientos diferentes; Divergencia, Convergencia y transfor-
mación. Por lo tanto el planteamiento y la dirección que seguirá mi 
proyecto ideativo será una apuesta por la Convergencia.

Mi planteamiento creativo buscará una solución creativa concu-
rrente o próxima con las soluciones habituales, pretendo transmitir 
seguridad y confianza en el producto al ser reconocido y relacionado 
por el público con soluciones convencionales y esperables.

Un enfoque interesante es considerar la convergencia creativa 
también como un proceso de vuelta a la estricta funcionalidad 

del producto. Apostar, pues, por el llamado diseño transparente y 
limpiar el mensaje y la creación gráfica de todo aquello que no sea 
comunicativamente necesario. Los autores referidos vinculan este 

enfoque, incluso, a un «preposicionamiento» de diseño previo donde, 
por ejemplo, una lata de tomate se presentaría al público solo como 

una lata de tomate, sin ninguno otro artificio o promesa adicional 
*(Ambrose y Harris, 2010).

Mi enfoque en el estudio de la creatividad lo he basado en un 
enfoque culturalista (La creatividad como construcción social 
utilizando narrativas históricas, culturales y/o políticas) Es una 
denominación genérica para referirse a aquellos enfoques que 
promueven el interés por desarrollar la competencia intercultural, 
para ir construyendo conocimientos de otras épocas mediante la 
comunicación holística, desarrollando la empatía y la sensibilidad 
hacia este género olvidado y al mismo tiempo reducir el impacto 
patriarcal.

Los estudios culturalistas emergieron en parte por las diferentes 
rebeliones tanto sociales como políticas de la década de 1960.

*Gigi Durham y *M.Kellner (2001)

* ] Gavin Ambrose es diseñador gráfico y trabaja para el sector de las artes, galerías, editores y agencias de publici-
dad. Es autor y diseñador de varios libros sobre identidad corporativa y embalaje de productos.
* ] Meenakshi Gigi Durham es una distinguida profesora de estudios de comunicación y escritora. Actualmente es 
profesora adjunta de estudios de género, mujeres y sexualidad,
* ] Douglas Kellner (1943) es un académico enfocado en la teoría crítica. Ocupa la cátedra de filosofía en la Universi-
dad de California y se ha destacado como teórico de la cultura en general y los medios de comunicación
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3. PROPUESTA DE VALOR

Conocer la historia de las mujeres “El género olvidado”

“Pero releer la historia en clave femenina no significa sólo rescatar el pro-
tagonismo de las mujeres en el pasado sino presentar instrumentos para 
repensar la dinámica histórica en su conjunto”, * Mary Nash

Accesibilidad.

Se contará con un revista atractiva para el usuario, con una
diagramación y contenido interesante, este será un producto fácil 
de adquirir, ya que con solo un clic estará disfrutando de la ultima 
edición de la revista.

Entusiasmo

Quiero adoptar el entusiasmo como un valor porque cuando se
ama lo que se hace, hay pasión, amor y entrega,  se refleja en el 
trabajo.

Calidad a un precio asequible

Una persona de clase social alta o posición económica desahogada, 
con una ocupación interesante y bien remunerada tendrá muchas 
menos posibilidades de ser revolucionaria que otra que se las ve y 
se las desea para llegar a fin de mes, que vive deslomada y cuyo 
trabajo -seguramente nada creativo- no la satisface en lo más míni-
mo. Por lo que se debe conseguir un precio muy asequible o gratis 
consiguiendo financiación en publicidad u otros medios.

* ] Mary Nash. Limererik (Irlanda) 1946. Nacida en Irlanda, llega a Barcelona en 1968 y desde principios de los 
setenta centra su trabajo en el estudio de las mujeres en España. Es Catedrática de Historia Contemporánea en la 
Universidad de Barcelona.
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4. IMAGEN CORPORATIVA

4.1. NAMING

El significado de naming es el conjunto de técnicas que se usan 
para nombrar las cosas. La creación del nombre debe acompañarse 
de una serie de atributos, valores, emociones y experiencias que 
la marca busca transmitir. Quiero buscar un nombre claro y conci-
so, que tenga una escritura y pronunciación sencilla, y que además 
resulte atractiva para el usuario.

Voy a crear un logotipo compuesto únicamente con tipografía, 
donde no se necesita de un símbolo o imagen para que sea efectivo. 
El nombre seleccionado es AMA en memoria de la Asociación de 
Mujeres Antifascistas descrita en la descripción.

La linea gráfica estará marcada por el estilo Art Nouveau combinan-
do armoniosamente líneas rectas y curvas. AMA tendrá la tipografía 
Bagerich que viene con alternativas estilísticas y ligaduras. Es una 
fuente serif increíblemente elegante y única haciendo referencia a 
una historia. Quiero transmitir con esta tipografía que lo antiguo 
está muy ligado a lo actual, que sin las mujeres de antes no estaría-
mos las mujeres de hoy.

La cromática elegida es el naranja que significa entusiasmo y exal-
tación y suscita sentimientos de fuerza, energía, ambición, deter-
minación, alegría y triunfo. Valores que definen a las mujeres de la 
historia. AMA

El género olvidado

4.2. CLAMING

Un Claim es un mensaje publicitario que sintetiza la propuesta de 
valor de una marca, utilizado como reclamo para captar la idea cen-
tral de la revista.

Las formas limpias de Bw Nista Grotesk están salpicadas de de-
talles discretos y extravagantes, que combinan la sensación más 
cálida de los primeros grotescos del siglo XIX con un enfoque con-
temporáneo.

Es una fuente limpia sin serifa con pequeños y peculiares detalles. 
Inspirada en el famoso estilo funcional suizo, Bw Nista Grotesk 
tiene una voz neutral, y es una de las mejores fuentes para texto en 
revistas. Es altamente legible y con siete grosores la hace ideal para 
encajar contenidos.

Cromática es gris para darle un toque luminoso. Si bien, mucha 
gente lo relaciona a aspectos negativos, esta tonalidad representa 
orden, responsabilidad y constancia. Valores que también quiero 
representar en la revista.
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5. IMAGEN VISUAL

El texto combinado con imágenes es la comunicación visual en la 
que la revista va a transmitir el mensaje, por lo que el lenguaje 
visual debe ser Universal para que todo el mundo los reconozca y 
entienda.

Las imágenes que utilizaré tendrán un alto parecido a la realidad, 
por lo que se trata de un nivel de iconicidad alto. A veces serán foto-
grafías como en las portadas y otras serán imágenes dependiendo 
del contenido de la publicación.

Las fotografías tendrán un aspecto connotativo haciendo referencia 
al significado, es decir, por ejemplo en la portada hay un cambio de 
cromática entre figura (blanco y negro), significa el pasado y fondo 
(sepia) hace referencia al presente, por lo que yo he querido trans-
mitir, que se necesita conocer la historia de las mujeres del pasado 
para cambiar el presente.

En todas la imágenes se va a encontrar un elemento que va a llevar 
a conectar con el contenido, en la que quiero transmitir al receptor 
el sentimiento de lucha.

6. LENGUAJE Y TONO DE LA PUBLICACIÓN.

Propósito   Tipos de tonos  Carácter
  
Engagement  Apasionado   Educativo
Educar  Demostrativo  Emocional
Entretener  Testimonial   Honesto
Comunicar  Informativo   Directo
Vender  Cercano   Explicativo 

El lenguaje narrativo será directo y cercano, a veces de las propias 
protagonistas y otras del narrador que seré yo contando sus histo-
rias. 
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7. APARTADOS Y NUMERACION

                       Artículos  páginas 8 y 30/40
4. Mujeres de hoy   
5. Mujeres de ayer. 
6. Mujeres Unidas

• Titulo principal (que sea corto y que llame la atención del lector).
• Entradilla ( a media página que resulten interesantes recalcando 

alguna información).
• Imágenes que ilustren el artículo junto a créditos
• Cuerpo de texto
• Titulo de sección junto con la paginación. 

                página 65....     
7. Webgrafía con enlaces y bibliografía 

8. Contraportada

La revista tendrá los siguientes apartados:

1.  Portada

• Nombre de la Revista (creativo y atractivo).
• Imagen de la portada.
• Titulares que serán frases extraídas de los artículos del persona-

je principal de ese numero en concreto.

2. Editorial  
                                              páginas 3
• Una pequeña introducción de la revista y opinión del Editor so-

bre ese número. Siempre invitando al lector para que adquiera la 
revista.

3. Índice
                              páginas 4 y 5
• La relación de los títulos de los artículos con la página que co-

rresponden, Incluyendo imágenes de los artículos.
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8. FORMATO

La tecnología avanza día a día. Vivimos en la era tecnológica, con 
nativos digitales, mayor número de dispositivos móviles que habi-
tantes en el planeta y una necesidad de llevarlo todo consigo en el 
menor espacio posible. Por ello la publicación digital es la opción 
ganadora.

Page Flip convencional. Permite ver la publicación como si fuese 
una revista impresa A4, pero en el ordenador o móvil. El armado es 
como una publicación impresa pero se accede desde la plataforma 
digital. A diferencia de una publicación en un blog, el contenido res-
peta el diseño y estructura de un trabajo hecho en papel e incluso la 
visualización imita el cambio de hojas. 

9. DIFUSIÓN DE LA REVISTA

Realizar una estrategia en redes sociales
• Instagram: es una plataforma donde es relativamente sencillo 

conseguir visibilidad. Se trata de conseguir que las visitas que 
recibe el perfil lleguen al sitio donde se vende la revista agre-
gando el URL. Es una buena forma de mostrar que mi marca tie-
ne un componente humano y de que los consumidores conozcan 
a la gente que hay detrás y que la hace posible.

• Facebook: te permite crear páginas de grupos con los mismos 
intereses para crea conciencia sobre el tema elegido y así poder 
crear debates aumentando la información. Los datos que tiene 
Facebook relacionados con los usuarios pueden llegar a ser tan 
detallados que cada vez es más sencillo dirigirse directamente al 
público objetivo a un coste muy bajo.

Heyzine ayuda a los narradores a transformar instantáneamente 
archivos planos en contenido interactivo para cada canal de distri-
bución online.

Es una forma muy fácil de publicar archivos PDF online. En solo 
unos minutos se puede crear y subir un folioscopio digital que se 
puede incrustar y luego remezclar contenido para dispositivos móvi-
les, redes sociales, correos electrónicos y más. 
Se permite a los usuarios hojear una publicación como si fuera una 
revista real al tiempo. También puede optar por enviar su publica-
ción digitalmente enviando a los clientes su URL.

11. PRODUCIÓN

Para el tratamiento de las imágenes voy a usar Adobe Photoshop. 
Pasando imágenes a blanco y negro, sustituyendo los fondos en 
sepia y recortando las imágenes.

Para la maquetación usaré Adobe Indesing realizando una retícula 
tanto para la portada/ contraportada como para el interior.

10. PLATAFORMAS PARA LA PUBLICACIÓN
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1.PORTADA Y CONTRAPORTADA

Se trata de un elemento algo más que destacable, dado que es el 
medio que tenemos para poder sorprender y llamar la atención de 
los lectores. Para ello es importante contar con una buena portada, 
siendo indispensable tener siempre presente que la revista debe ser 
reconocible número tras número y estimular la curiosidad del posible 
lector, y además debe ser rápida de ojear.

El formato de la revista será siempre A4  . La portada se distribuirá 
en 4 partes; Nombre y claim, fecha, fotografía y titular en forma de 
frase inspiradora.

1.1 Elementos de diseño

1.1.1 Retícula

Utilizaré una retícula Jerárquica que es una retícula construida intuiti-
vamente y que se centra en las proporciones de los elementos en el 
diseño. 

1.1.2 Cromática

Color de fondo Azul testurizado es asociado a la profundidad, a la 
verdad, a la inmortalidad y al poder. Concuerda con el objetivo de la 
revista, dar a conocer la verdad haciendo inmortales en la historia a 
esas mujeres que se hicieron poderosas. 

La textura rugosa no tiene un papel decorativo, sino que participa 
activamente en la composición, dándole el carácter que quiero refle-
jar. Al ser una revista digital la mezcla de sensación visual y táctil da 
apariencia física al objeto representado.

Color de Acento el naranja que significa entusiasmo y exaltación, 
color revolucionario.

1.1.3 Tipografía

Bagerich la uso para el nombre y la firma del titular o para destacar 
una frase o palabra del titular. Para el texto y la fecha utilizo la mis-
ma del claim Bw Nista Groteske, ya que es una tipografía muy clara, 
legible y limpia.

1.1.4 Jerarquías

El primer elemento visible es la fotografía después la vista va al 
nombre de la revista junto con el claim donde el lector va buscar 
mas información en el titular y por último la fecha. He establecido la 
jerarquía con la cromática, el tamaño y peso tipográfico.
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1.1.5 Contraste compositivo

En la portada según * Donis Dondis posee un contraste compositivo 
entre equilibrio e inestabilidad. Esta composición posee un centro 
de gravedad que se apoya en el lado izquierdo y junto con los titula-
res del lado derecho, están en desequilibrio, como en el aire.

En la contraportada es un contraste simple en equilibrio y centrado. 

1.1.6 Imagen

Se utiliza una portada figurativa como elemento visual principal, 
que se retoca dándole un sepia al fondo y destacando el blanco y 
negro en las mujeres también se recorta el lado derecho superior 
para dar paso al titular, invitando al lector a sumergirse de lleno en 
el producto.

Las expresiones de la cara manifiestan visualmente, y de una mane-
ra sutil, sensaciones, emociones, sentimientos y estados de ánimo. 
Con más intención, los gestos expresan o refuerzan lo que quiero 
decir.

1.1.7 Elementos de continuidad

Para remarcar el elemento de continuidad usaré el mismo tipo de 
fotografía descrito en el apartado Imagen. Añadiré el nombre y 
claim en el mismo sitio superior izquierda, utilizaré la misma tipo-
grafía y mismo fondo en todos los números.

Los elementos divergentes serán las distintas fotografías y texto 
según el contenido de la revista.

* ] Donis A. Dondis (1924-1984), diseñadora formada en el Massachussets College of Art, fue profesora de la School 
of Public Communication de la Boston University (Estados Unidos). Su libro La sintaxis de la imagen, publicado origi-
nalmente en 1973, se convirtió en referencia bibliográfica fundamental del campo de la alfabetización visual.
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2. INTERIORES

Al tratarse de una revista especializada en historia de la mujer 
poseen un tema y un público específico. Es una revista informativa 
dado que a través de las publicaciones busco la forma de dar a co-
nocer unas historias determinadas, abarcando la política y el femi-
nismo. También la considero de ocio porque pretendo entretener a 
la vez que informar y por supuesto es una revista Online donde para 
acceder a ella, el lector deberá estar frente a un equipo con acceso a 
Internet.

1.1 Elementos de diseño

1.1.1 Retícula

Usaré una retícula de manuscrito, siendo una de las más sencillas 
estructuralmente. Su misión es acoger textos largo y continuos, 
como un libro. Puede resultar monótona por lo que es necesario 
generar interés visual: Los márgenes serán suficientemente anchos 
para evitar que el texto desaparezca en el interior, el tamaño, la co-
locación y la tipografía del título romperá con la monotonía.

1.1.2 Cromática

El fondo es blanco con tipografía negra prevaleciendo la legibilidad 
para que el lector no se canse ya que serán textos largos.

Para el color de acento usaré el naranja          como el del logotipo 
y añadiremos el azul como color secundario          para entradillas, 
pies de imagen...

1.1.3 Tipografía

Volstead la uso para el título de la sección su propietario es inte-
llecta design que realiza investigación y desarrollo de fuentes con 
formas históricas y artísticas relevantes. Esta fuente es un software 
gratuito para uso personal  pero para uso comercial se puede regis-
trar este software enviando $ 15,00. Es un tipo de letra caligráfica 
cursiva muy apropiada para lo que yo quiero transmitir, letra históri-
ca que parece hecha a mano como si escribiera un manuscrito. 

Bw Nista Groteske la uso para el texto y entradillas. Es una familia 
tipográfica sans serif limpia y modernista. Diseñado para propor-
cionar un tono de voz neutral, viene en tres conjuntos diferentes, 
cada uno con características sutiles que retratan diferentes persona-
lidades. Las formas limpias están salpicadas de detalles discretos y 
extravagantes, que combinan la sensación más cálida de los prime-
ros grotescos del siglo XIX con un enfoque contemporáneo. Dise-
ñado por Alberto Romanos, las tres variaciones de Bw Nista están 
disponibles en 7 pesos desde el elegante Thin hasta el autoritario 
Black con cursiva oblicua a juego, proporcionando una paleta muy 
funcional para la tarea en cuestión. Esta tipografía unirá la portada 
con el interior.
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1.1.4 Jerarquías

Para establecer una jerarquía visual en los interiores de la revista 
utilizaré la jerarquía tipográfica creando contraste entre los elemen-
tos. 

Utilizaré Volstead como Nivel Primario que comprende letras de  
gran tamaño como los titulares. En el Nivel Secundario utilizaré Bw 
Nista Groteske para subtítulos y citas, utilizando cursivas o negritas 
según necesidades. En el Nivel Terciario es el texto principal tam-
bién con Bw Nista pero un tamaño mas pequeño y regular. En el 
nivel terciario para pequeñas áreas de impacto incluyen enlaces que 
se encuentran subrayados, palabras en negrita para llamar la aten-
ción o cursiva o color para dar énfasis, también con Bw Nista.

1.1.5 Contraste compositivo

En los interiores me voy a centrar en un contraste, según Donis 
Dondis, Neutralidad y Acento que consiste en combinar una com-
posición con monotonía como es el estilo manuscrito con el acento 
que consiste en subrayar una sola cosa en un contexto uniforme e 
inicialmente neutral.

1.1.6 Imagen 

Para las mujeres de ayer utilizaré imágenes de archivo, fotografías 
o imágenes, en blanco y negro. Tratadas y mejoradas digitalmente 
para una buena calidad de imagen.

Para las mujeres de hoy utilizaré imágenes en color tratadas digital-
mente, cambiando el fondo de la imagen en blanco y negro, resal-
tando la mujer en color para que se vea el cambio de época. 

En la sección de mujeres unidas que es donde se hablará sobre las 
organizaciones presentes y pasadas utilizaré un tratamiento u otro 
dependiendo de la época.

1.1.7 Elemento de continuidad

El elemento de continuidad lo aportarán la tipografía, la cromática y 
las imágenes en todo el interior de la publicación. 

1.1.8 Estructura y colocación de los elementos de continuidad

• Los márgenes estarán a 60px en un formato A4.
• El texto principal corrido siempre se posicionará en el margen 

derecho, con una justificación a la izquierda. 
• Las imágenes serán a sangre o centradas, acompañadas de una 

cita con el origen de la fotografía.
• Los títulos se situaría en el margen izquierdo.
• Las fotografías de las portadas de cada artículo se situará a la 

izquierda con un marco de forma circular con textura y color del 
fondo de la portada.

• Paginación y nombre de la sección a la derecha.
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Ha sido necesario realizar una investigación sobre los productos 
similares a la propuesta a realizar que ya existen en el mercado o 
que existieron en su momento. Este paso me sirvió para poder de-
tectar cuáles son las tendencias y cómo adaptar mi proyecto a ellas 
sin perder la identidad propia ni asemejarme en exceso a una pu-
blicación ya existente. En este estudio de mercado analicé tanto la 
estética de las publicaciones como el tono y el enfoque conceptual 
de aquellas que me resultaban de interés para este proyecto. Des-
pués elaboré un análisis DAFO para valorar si la publicación podría 
ser viable o no en el mercado actual, el cual pude concretar que con 
mucho esfuerzo, trabajo y entusiasmo lo podría realizar a un coste 
bajo.

Seguido de la Investigación vino el Desarrollo donde elaboré un 
brief de diseño siguiendo una estructura de preguntas, y marco cla-
ramente el problema que debo resolver como diseñadora. Explico el 
enfoque creativo que voy a seguir para resolver la solución creativa 
junto con mi propuesta de valor.

La primera cuestion a resolver fue el logotipo y el claim, que deter-
minará las sensaciones que se deseo transmitir a través de la revis-
ta. Para este proyecto, busqué una palabra corta, pronunciable y con 
una sonoridad agradable junto con un claim poderoso que define el 
contenido de la revista. El formato elegido es un A4, mayoritaria-
mente utilizado en impresión de revistas. Mi revista será digital pero 
he elegido este formato porque quiero que aunque sea digital tenga 
una estética de impresa, en forma “Page Flip convencional”. 

CONCLUSIONES GENERALES

Una vez decidí que elementos iba a tener, tanto la portada como los 
interiores, me dispuse a realizar el diseño. 

Con la portada, mi primer objetivo era que no sólo debe ser atracti-
va sino también debe comunicar de manera breve y clara el conte-
nido de la revista. Destaqué un fondo con color y textura llamativa 
junto con la tradicional fotografía de un rostro y parte del fondo 
donde se encuentra. Siempre mostrando un estado de ánimo y un 
contexto. 

Exactamente lo mismo con el interior. Un diseño sencillo a modo de 
manuscrito o diario donde las protagonistas o el narrador puedan 
exponer las historias de esas mujeres.

El diseño en su conjunto intenta unir el pasado con el presente, con 
un lenguaje cercano, directo y apasionado, donde intento transpor-
tar la mente del lector al pasado por lo que cumple el objetivo que 
me planteé.

Estoy satisfecha con el resultado final pero soy consciente que hay 
aspectos a mejorar como por ejemplo la calidad de algunas imá-
genes. Aunque el aspecto antiguo de las imágenes es parte de la 
estética de la revista hay imágenes que podrían comprarse con 
mucha mejor calidad y el resultado sería más profesional. Pero, aún 
así, imagino mi proyecto en el mundo real porque su punto fuerte 
es la memoria histórica y lo podemos descubrir en una lectura muy 
amena y entretenida.
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1.DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

Al encontrarme en una fase inicial, lanzando por primera vez el pro-
ducto, mi primer objetivo es generar alcance e interés. Para lograr 
estos objetivos se puede empezar creando una base de seguidores 
en las redes sociales y generar interés a través de contenido intere-
sante para la comunidad.

Debo definir los objetivos SMART en redes sociales.

• Ser específico.
• Que pueda medirse.
• Alcanzable (ser realista).
• Relevante (para la evolución del proyecto).
• Estar delimitado en el tiempo (plantearse a medio plazo, en los 

próximos 3/6 meses).

Por lo que esos objetivos son darme a conocer y capatar seguidores 
en Instagram y Facebook.

• Llegar a los 1000 seguidores en 1 mes.
• Aumentar esos seguidores en un 20% en 3 meses.
• Incrementar en un 30% el número de visitas a la plataforma de 

publicación a través de las redes sociales en los próximos seis 
meses.
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2. BUYER PERSONA

• Luis es un joven de 27 años, soltero con titulación universitaria y 
con trabajo de media remuneración. 

• Es sensible con la situación política actual del país e impulsa 
activamente el feminismo.

• Pasa muchas horas en internet, utiliza smartphone y las redes 
sociales forman parte de su vida cotidiana. 

• Comprador en eCommerce a traves de PC y smartphone.
• Le gusta la tecnología y lee información de diarios digitales.
• Le gusta mucho la historia.

• Marta tiene 45 años, casada y trabaja fuerade casa (su mari-
do tambén). Tiene 2 hijos adolescentes a los que les inculca la 
independencia económica, la libertad de pensamiento y fuertes 
valores de igualdad.

• Suele mirar en internet en su tiempo libre y aunque ya le va co-
giendo el truco a instagram nació con Facebook y es donde tiene 
a sus amigos.

• Utiliza smartphone pero en casa es mas de tablet y PC sobre 
todo cuando hay que hacer compras online.

• Le gusta la historia y la política
• Lee información de diarios y revistas digitales

Luis 
(El Millennial)

Marta
(De la generación X)
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3. SELECCIONAR LAS REDES SOCIALES CORRECTAS

Conocer en qué plataformas está presente mi buyer persona es fun-
damental para que poder invertir mis recursos de manera eficiente 
y obtener mejores resultados. Es preferible tener pocos perfiles 
sociales bien trabajados a tenerlos todos descuidados por falta de 
recursos o tiempo.

• Facebook: con 2740 millones de usuarios en el mundo, es ideal 
para viralizar contenido, publicar novedades y tratar de sacar 
partido a los vídeos en directo. 

• Instagram: ha alcanzado los 1213 millones de usuarios y pare-
ce que esta red social está a la cabeza a la hora de desarrollar 
branding.
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4. PLAN DE CONTENIDOS

La revista se publicará una vez al mes, por lo que la frecuencia de 
publicaciones se hará dos veces por semana. El contenido será 
una muestra resumida de la revista de ese mes y cuando llevemos 
varios meses se intercalará con recuerdos de artículos de numeros 
anteriores, creando así información para usuarios nuevos. 

VOZ Y TONO
Para conectarme verdaderamente con mi audiencia, necesito tener 
una voz apasionada, directa, cercana e inclusiva.

HASTAGS
#memoriahistoricaconperspectivadegenero
#reescribiendolahistoria
#igualdaddegenero

LENGUAJE ejemplos
Los ciudadanos - La ciudadanía
Los indígenas - Población indígena
El refugiado - La persona refugiada
Profesores - Profesorado
Alumnos - Alumnado
Los niños - La niñez
Los colombianos - Las personas colombianas
Los derechos del hombre - Los derechos humanos
El cuerpo del hombre - El cuerpo humano
La evolución del hombre - La evolución de la especie humana
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