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El presente Trabajo de fin de grado tiene como objetivo la crea-
ción de un proyecto editorial sobre fotografía química o analógica. 
Dicho proyecto consiste en una publicación bianual de carácter 
monográfico, a través de la cual se explorará un tema concreto 
mediante fotografías y relatos. El fin último no es otro que hacer 
de puente entre fotógrafos y lectores, ofreciendo a los primeros un 
espacio de reconocimiento y difusión de su obra, y a los segun-
dos, la oportunidad de explorar, reflexionar, conectar e inspirarse a 
través de los contenidos expuestos en cada número. 

El proyecto ha sido desarrollado en varias fases, comenzando por 
un estudio de benchmarking, a través del cual se han investigado y 
analizado distintas publicaciones ya existentes en formato revista 
y fotolibro. Esto me ha servido para tener una perspectiva más 
amplia a la hora de sentar las primeras bases del proyecto. 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, se ha desa-
rrollado un briefing en el que se exponen brevemente las necesi-
dades del proyecto, tales como el número total de publicaciones y 
las vías de difusión a través de internet. 
Por otra parte, se ha definido un naming, un público objetivo y se 
han planteado dos propuestas de valor que han sido el eje central 
del desarrollo del proyecto.

En lo que respecta a la línea gráfica de la revista, se ha trabajado 
para reforzar la imagen de marca a través de las tipografías, las 
imágenes, los colores y la composición, buscando en todo mo-
mento la creacion de una línea visual atractiva y coherente con los 
valores del proyecto.

Por último, se ha definido la estructura visual que tendrán los dis-
tintos números de la publicación impresa, el flyer digital y la página 
web de la revista. Asimismo, se ha completado la maquetación del 
primer número de la revista, que ya estaría listo para ser enviado a 
imprenta.

Palabras clave: diseño gráfico, diseño editorial, branding, diseño de interfa-
ces, fotografía química, relatos personales, revista independiente

RESUMEN

This undergraduate thesis aims to create an editorial project about 
analog photography. The project itself is a biannual monographic 
publication focused on exploring, through photographs and stories,  
a specific subject in each issue. Its ultimate aim is nothing but 
building a bridge between photographers and audience; offering 
the first ones an opportunity to publish their work; and the second 
ones, the chance to explore, reflect, connect and be inspired by the 
contents of the magazine. 

The project has been developed in several phases, starting with 
a Benchmarking study. This phases included the research and 
analysis of different existing publications, in both magazine and 
photobook format. I found the research phase specially useful as 
it gave me a broader perspective of what kind of publicatons are 
currently in the market, and it helped me defining the foundations 
of the project. 

Considering the research results, i wrote a briefing, specifying as-
pects such as the magazine’s total number of publications and the 
advertising mediums that will be used for its advertising online.

Besides, I defined the naming and the target as well as two value 
propositions that have been the main focus on the project develo-
pment.

Regarding the graphics, I worked on reinforcing the brand image 
through typos, photos, colors and composition, trying to create an 
attractive visual proposal as well as coherent with the values of the 
magazine. 

Finally, I defined the visual structure of the print magazine, digi-
tal flyer and website. Additionally, I developed the first issue’s full 
layout, that would now be ready for printing. 

Keywords: graphic design, editorial design, branding, interface design, analog 
photography, personal stories, independant magazine

ABSTRACT (ENGLISH VERSION)
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1 INTRODUCCIÓN
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1.1 INTRODUCCIÓN

A las puertas de terminar mi Grado en Diseño y Creación Digital, 
me dispongo a embarcarme en un nuevo proyecto. Esta vez se 
trata de algo más personal, de modo que, como cabe esperar, la 
motivación es alta pero también lo son las expectativas de que 
todo salga bien. 

El presente trabajo de fin de grado consiste en un proyecto edito-
rial sobre fotografía química o analógica. La elección de este tema 
parte de un interés personal por la fotografía y en particular por su 
vertiente más tradicional. 

Aunque siempre me he sentido atraída por la fotografía, no fue 
hasta hace unos cinco años (cuando adquirí mi primera cámara de 
carrete), que descubrí lo mucho que este arte podría llegar a apor-
tar a mi vida, hasta el punto de convertirse en uno de mis hobbies. 
La fotografía analógica requiere de mayor implicación y paciencia 
que la digital, pues cada fotograma es imborrable y tiene un precio. 
Se trata de un proceso lento; hoy por hoy, incluso podría conside-
rarse nostálgico y romántico, teniendo en cuenta el deseo cons-
tante de gratificación inmediata tan arraigado en la social actual. 
Por este motivo, me alegra ver que, en los últimos años, este tipo 
de procesos están recuperando la popularidad que (injustamente) 
un día perdieron, y no sólo por parte de personas de generaciones 
anteriores, como pueden ser los Baby Boom o la generación X; 

sino que también está despertando el interés de muchos jóvenes, 
que están apostando por esta técnica.

La era digital en la que nos encontramos inmersos, sin duda ha 
favorecido la difusión de trabajos de artistas de distintas disciplinas, 
quienes gracias a algunas plataformas digitales han logrado hacerse 
ver e incluso destacar entre la multitud, algo impensable que hace 
años parecía impensable. En este proceso de democratización 
estamos viendo cómo el formato digital le está ganando terreno 
al físico, un cambio especialmente notable para aquellas genera-
ciones que nacimos cuando aún prácticamente todo era analó-
gico. Dentro del ámbito del diseño gráfico, el diseño editorial en 
concreto ha tenido que ir adaptándose a todos estos cambios, y 
aunque, en mi opinión, todavía le queda mucha vida a las publica-
ciones impresas, lo cierto es que el panorama actual hace prácti-
camente imprescindible la presencia de formatos digitales que las 
acompañen, bien como soporte complementario o como medio 
de difusión de proyectos de carácter analógico, o ambas.

A lo largo de este proyecto se explorará el proceso de adaptación 
(y de difusión) de una identidad editorial a distintos soportes, 
analizando las particularidades de cada medio y explotando las 
fortalezas de cada uno con el objetivo de crear la mejor experiencia 
posible para el lector.
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1.2 DESCRIPCIÓN

El proyecto en el que estará basado este TFG consistirá en la crea-
ción de una publicación periódica monográfica cuyo tema será la 
fotografía analógica. Los números serán bianuales y se distribui-
rán en varias tiendas y librerías de forma global. En cada número 
se presentarán las obras de varios fotógrafos, emergentes y ama-
teur. Éstas irán acompañadas de textos personales, escritos por los 
propios fotógrafos, cuyo objetivo es explorar los sentimientos, las 
sensaciones y experiencias que residen detrás de su trabajo. Este 
contenido será presentado principalmente en forma de relatos, 
de corta y media extensión. Se pretende que cada publicación sea 
una oda al arte de la fotografía analógica y una fuente de inspira-
ción y de reflexión para el lector. A nivel físico, hablamos de una 
pieza valiosa, un objeto que se quiere conservar y exponer como 
si de un elemento más de decoración se tratase. Es por ello que, 
más allá del contenido, se prestará mucha atención a la forma o 
arte final y se trabajará por conseguir una buena consistencia con la 
propuesta de valor y la personalidad de cada número. 

Si bien el reto al que nos enfrentamos está enfocado al diseño 
editorial, no hay que olvidar la importancia que juega el branding 
para la comercialización del producto. Por ello, en la primera fase 
del proyecto haremos una investigación de mercado para averiguar 
las tendencias y necesidades del sector y así empezar a definir a 
nuestro público objetivo y la propuesta de valor que nos guiará a 
lo largo del proceso de creación de la revista. Asimismo, el traslado 
de los contenidos de la publicación impresa al formato digital se 
realizará conservando en todo momento la identidad de marca del 
producto. Algunos conceptos de diseño de interfaces y de diseño 
de interacción también nos serán muy útiles a la hora de trabajar 
el formato digital, intentando que la navegación y la lectura sea lo 
más intuitiva y funcional posible.
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1.3 OBJETIVOS

Como señalaba anteriormente, en este trabajo de fin de grado de-
sarrollaré un proyecto editorial enfocado a la fotografía analógica.

El objetivo principal es presentar las obras fotógrafos, emergentes 
y amateur, acompañadas de textos que relaten sus emociones 
y vivencias. Historias que sirvan de inspiración y de reflexión al 
lector. Este objetivo central se puede disgregar en los siguientes 
subobjetivos: 

 - Producir una obra editorial en formato impreso.

 - Desarrollar una línea editorial consistente con la propuesta de  
 valor y la personalidad de la revista.

 - Diseñar un flyer digital que sirva de soporte a la revista princi- 
 pal.

 - Adaptar los productos editoriales, diseñados para impresión, al  
 medio digital.

 - Plasmar, tanto a nivel teórico como visual, todos los conoci 
 mientos adquiridos a lo largo del Grado de Diseño y Creación  
 Digital.

 - Realizar una dirección de arte eficaz que logre trasladar los valo- 
 res de la revista al diseño.

 - Adquirir nuevos conocimientos y competencias.

 - Aprovechar este proyecto como un medio de expresión perso- 
 nal.

 - Disfrutar del proceso de creación.
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1.4 METODOLOGÍA

La metodología de trabajo se va a realizar en las siguientes cuatro 
fases:

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN

 - Benchmarking.
 - Conclusiones benchmarking.
 - DAFO.

PLAN Y DESARROLLO

 - Definición del proyecto editorial (naming, tema, apartados,  
 secciones, contenidos de las secciones...). Descripción detallada  
 de los aspectos físicos y estructurales del proyecto.

 - Definición de la propuesta de valor.

 - Descripción de la línea gráfica de la revista (tipografías, imáge- 
 nes, colores, recursos, composición). Definir el concepto sobre  
 el que se trabajará, mencionando corrientes estéticas que nos  
 sirvan de referencia.

 - Elaboración de una estrategia de continuidad para la revista.  
 Explicar los aspectos que determinarán la línea editorial, hacien 
 do hincapié en los aspectos fijos y variables y la justificación de  
 la elección de los mismos.

 - Definición completa del público objetivo. Determinar el   
 rango de edad, clase social, gustos personales, etc, de nuestro  
 target.

 - Definir los formatos y materiales. Describir y argumentar la  
 elección de las dimensiones de la revista, tamaño del sangra- 
 do y márgenes (tanto interiores como exteriores), la alinea- 
 ción de los textos y las imágenes, sistema de impresión,   
 gramaje del papel, técnica de encuadernación y de im-  
 presión, resolución, etc.

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA VISUAL

Páginas interiores

 - Definir la retícula (márgenes, marcadores, columnas, espacio  
 entre columnas, líneas de flujo, módulos). Configurar y   
 estructurar las páginas de la publicación con el fin de un equi- 
 librio entre el contenido y los espacios blancos. 

 - Definir la composición (usos tipográficos, fotografía, color).  
 Estructurar el texto y los elementos gráficos para conseguir  
 una coherencia compositiva que atienda tanto a criterios   
 estéticos y como funcionales.

Portada y contraportada.

 - Estilo. Elegir un estilo de portada que responda a los objetivos  
 estilísticos de la publicación y justificarlo.

 - Peso de la marca en la composición. Especificar el peso de la  
 marca en función del objetivo específico de cada número y del  
 formato de la revista. 

 - Elementos del diseño. Definir los elementos comunes y especí- 
 ficos de cada publicación (títulos, subtítulos, edición...)

 - Estructura y colocación de los elementos. Establecer una jerar- 
 quía de los elementos que componen la portada. 

CREACIÓN DE LA PIEZA 

 - Arte final de la portada, contraportada y páginas interiores (con  
 y sin retícula).

 - Arte final del flyer digital (con y sin retícula).

 - Arte final de la página web (con y sin retícula).

 - Creación de mock ups.

DEFENSA
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1.5 RECURSOS

Para desarrollar el proyecto utilizaré una serie de recursos que me 
ayudarán en las tareas de planificación y de desarrollo. 

Tiempo
Entre 15 y 20 horas semanales.

Asana
Aplicación para gestionar tareas y proyectos.

Pinterest
Además de fuente de inspiración, esta red social me será muy útil 
para crear un moodboard para el proyecto.

Bancos de imágenes
Pexels, Unsplash, Life of pix, Magdeleine…

Libro manual
Caldwell, C. Zappaterra, Y. (2014) Diseño editorial: periódicos y re-
vistas / medios impresos y digitales. Barcelona : Gustavo Gili. 240 
p. ISBN 9788425227721.

Materiales UOC
García Fernández, Isabel. Proyecto II: Diseño Editorial. 
PID_00267223

Software de diseño
Paquete Adobe

1.6 PLANIFICACIÓN

Para planificar el proyecto se ha utilizado la aplicación web y móvil 
Asana. En ella se han incluido una lista de tareas y subtareas con 
sus respectivos plazos de entrega.
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2 ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
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2.1 BENCHMARKING

Con el objetivo de conocer el mercado de las publicaciones edito-
riales de cerca, se ha realizado un benchmarking que ha consistido 
en las siguientes fases:

 - Planificación. En esta primera fase se ha determinado el por  
 qué de la investigación, que en nuestro caso se ha centrado en  
 conocer en profundidad los proyectos editoriales que figuran en  
 el mercado. En este caso, la investigación se ha puesto el foco  
 en la búsqueda y análisis de revistas y fotolibros de fotografía.  
 También se han incluido revistas independientes de diferentes  
 temáticas, con el fin de tener una visión más amplia de la oferta  
 actual.

 - Datos. El medio utilizado para llevar a cabo la investigación  
 ha sido Internet. Tras una búsqueda exhaustiva, he podido  
 recopilar un gran número de revistas y fotolibros, lo que me ha  
 permitido tener una idea general de lo que hay en el mercado.  
 De todos ellos, he seleccionado los catorce que me han pare- 
 cido más interesantes y que he considerado que me serían más  
 útiles de cara a empezar a desarrollar el enfoque de mi proyec- 
 to. 

 - Análisis. Una vez recopilada la información, me he dispuesto a  
 analizar una por una cada revista, empezando por una descrip- 
 ción de sus contenidos y siguiendo por sus características vi- 
 suales más destacables. También se han analizado aspectos  
 como el precio, las dimensiones y los materiales de las mismas.

Publicaciones analizadas:

Revistas de fotografía

 Aperture
 Click
 Foam Magazine
 
Revistas de fotografía independientes

 C41 Magazine
 She Shoots Film
 The Exposed

Revistas independientes de distintas temáticas

 Another Escape
 Kinfolk
 Holo Magazine
 Migrant Journal

Otros referentes: fotolibros

 Does Yellow Run Forever?, Paul Graham
 Just Kids, Patti Smith
 Mile End, Jorge Camarotti
 Life Is Elsewhere, Sohrab Hura

https://aperture.org/magazine/
https://www.myclickmagazine.com/
https://www.foam.org/magazine/about-foam-magazine
https://www.c41magazine.com/
https://www.sheshootsfilm.photography/
http://the-exposed.com/
https://anotherescape.com/
https://www.kinfolk.com/
http://holo-magazine.com/2/
http://migrantjournal.com
https://mackbooks.co.uk/products/does-yellow-run-forever-br-paul-graham
https://www.amazon.es/Just-Kids-Illustrated-Smith-Patti/dp/0062873741
https://studiopaquette.com/mile-end
https://www.sohrabhura.com/Life-is-Elsewhere


13Lucía Freitas Silva - Memoria TFG

El benchmarking nos deja claves reveladoras acerca de las tenden-
cias más destacables dentro del sector que nos concierne. Pode-
mos afirmar que el minimalismo es un estilo que está presente 
en muchos de los proyectos editoriales analizados. Se trata de 
un estilo que se ha vuelto muy recurrente en los últimos años, 
por el carácter atemporal que confiere a los proyectos. En el caso 
de las revistas de fotografía, tiene mucho sentido que se opte por 
este tipo de estética; de esta forma, es más fácil que las fotografías 
expuestas resalten y se conviertan en el foco de atención. Otro 
asunto que merece ser mencionado es la importancia de la imagen 
en la era en la que vivimos: la era de la comunicación visual. En 
general, se opta por portadas muy visuales, que capturen la esen-
cia de cada número en una sola imagen, prescindiendo de todo 
elemento no esencial. 

En cuanto al contenido, nos encontramos con propuestas muy 
diversas y de gran calidad. Algunas se presentan en forma de mo-
nográficos, cuyos contenidos se centran en un único tema; otras 
engloban contenidos variados (misceláneas); otras se presentan 
como proyectos más especializados, como es el caso de She 
Shoots Film. En definitiva, la oferta de revistas sobre fotografía y 
de revistas independientes en general, es muy amplia y abarca 
una extensa variedad de temáticas, algo que se ha de tener muy 
en cuenta antes de elaborar un nuevo proyecto editorial de carac-
terísticas similares, pero cuyo enfoque se diferencie de lo que ya 
existe en el mercado.

2.2 CONCLUSIONES BENCHMARKING



14Lucía Freitas Silva - Memoria TFG

2.3 DAFO

ANÁLISIS INTERNO

• Fortalezas

 - Transparente y real. Fieles a la naturaleza de las fotografías, solo  
 se incluirán imágenes sin retocar o con retoques muy sutiles.

 - Materiales de alta calidad.

 - Distribución internacional.

 - La naturaleza del proyecto nos permite crear y colaborar con  
 personas de todo el mundo, sin necesidad de desplazarnos.  
 Principalmente porque, a diferencia de otras revistas, los shoo- 
 tings ya están hechos.

• Debilidades

 - Publicación totalmente nueva en el mercado

 - Costes de producción. Es posible que necesitemos buscar  
 fondos de financiación para llevar a cabo el proyecto.

 - Necesidad de encontrar una imprenta que reúna los están 
 dares de calidad y sostenibilidad deseados, y cuyos precios  
 sean competitivos.

 - Escasos contactos dentro del sector. Dificultad para encontrar  
 sponsors.

ANÁLISIS EXTERNO

• Oportunidades

 - Uso de redes sociales para dar visibilidad al proyecto.

 - Colaboraciones con fotógrafos que puedan ayudarnos a dar a  
 conocer el proyecto a través de sus redes sociales.

 - La posibilidad de colaborar con fotógrafos internacionales nos  
 permitiría crear una publicación versátil y multicultural en lo que  
 a relatos se refiere, mostrando a través ideas y experiencias muy  
 diversas.

• Amenazas

 - Competencia. El mercado está saturado de revistas de temática  
 fotográfica.

 - Vertiginoso auge de los formatos digitales (y de la cultura digital  
 en general), en detrimento de los formatos impresos.

 - Situación económica inestable a nivel global.
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3 PLAN Y DESARROLLO
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3.1.1 BRIEFING

Este proyecto se basa en la creación de una publicación sobre 
fotografía analógica y relatos. El objetivo es ahondar en las histo-
rias que se esconden detrás de las fotografías a través de relatos 
auténticos, abiertos, que inspiren y hagan reflexionar al lector. En 
definitiva, historias reales -desde meras anécdotas a experiencias y 
eventos extraordinarios- contadas por personas reales.  

En cada número de la revista se presentarán proyectos de varios 
artistas, emergentes y amateur. Se explorarán las emociones, sen-
timientos y experiencias personales detrás de sus obras, aunando 
narrativa visual y escrita en un mismo volumen. Se busca crear una 
pieza única, que despierte emociones y se quiera conservar. 

El proyecto se presenta como una revista sobre fotografía analógi-
ca, pero no es una revista al uso. Cada número forma parte de una 
colección y se encuentra a medio camino entre una revista y un 
photobook.

Las publicaciones serán bianuales y la duración del proyecto 
limitada. Se espera crear una colección que cuente con un total de 
ocho publicaciones, cada una centrada en una temática diferente1, 
de manera que cada número tenga su propio sello personal.

Para dar visibilidad al proyecto se utilizará, como principal soporte 
de difusión, la red social Instagram. También se creará una página 
web, que servirá de soporte informativo y a través de la cual se 
podrá adquirir la revista. Asimismo, antes de la publicación de cada 
número, se creará un flyer digital que será distribuido a través de 
Instagram y de la web oficial.

3.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO EDITORIAL

3.1.2 DEFINICIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO

El target de la revista son personas jóvenes, tanto hombres como 
mujeres, de una edad comprendida entre los 25 y los 35 años, de 
clase social media y media-alta, con un gran interés por la creación 
artística y visual, y más concretamente por la fotografía analógica. 
Estas personas poseen una gran sensibilidad estética, y a menudo 
están vinculadas a estudios o profesiones cuyo eje central reside 
en la expresión creativa. 
Son amantes del arte y de lo vintage y entre sus intereses per-
sonales también figuran la literatura y la filosofía. Son personas 
idealistas y soñadoras, y es que la fotografía analógica lleva implíci-
to un componente mágico ineludible.

Nos dirigimos a un público internacional, pues el idioma de la 
revista será el inglés y ésta se distribuirá en varios países de todo el 
mundo. 

Son personas que manejan con soltura dispositivos tecnológicos 
como son los Smartphone y son usuarios activos
en la red social Instagram, que les sirve como fuente de inspiración 
y para publicar algunos de sus proyectos personales. 

El tipo de público al que nos dirigimos tiene buen gusto y le da 
importancia, no solo al contenido, sino también a cómo éste se 
presenta.
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3.1.3 PROPUESTAS DE VALOR 3.1.4 NAMING

“The why behind the what”

1 Valor intangible. Poner a disposición del público objetivo, una 
revista en la que se aborde el tema de la fotografía analógica desde 
una perspectiva cercana y personal. Un proyecto en el que se 
expongan sentimientos, emociones y experiencias, que permitan 
a la audiencia conectar con las narrativas. Cada narrativa (visual 
y textual) será única y su objetivo será despertar en el lector una 
sensación de pertenencia, a medida que se va adentrando en las 
historias.

2 Valor tangible. Crear una pieza valiosa (calidad material y estéti-
ca), un objeto que se quiere conservar y exponer en casa, como si 
fuese un elemento más de decoración. 

“El naming es esa identidad sonora que crea connotaciones menta-
les y que se queda indefectiblemente enganchada a tu propuesta”, 
Carina Stinga.

Una vez definido el proyecto y las propuestas de valor sobre las 
que va a realizarse, ha llegado el momento de definir el naming. 
Para ello, se tendrán en cuenta aspectos tales como una sonoridad 
adecuada, una fácil pronunciación y, por supuesto, que sea consis-
tente con el concepto de “marca”. También es importante asegu-
rarse de que el nombre no está siendo usado por otras marcas y 
que el dominio está disponible (en este caso, para la versión digital 
de la revista). Asimismo, se tendrán en cuenta las posibles conno-
taciones negativas asociadas al nombre.

Tras un largo proceso de búsqueda y análisis de diferentes nom-
bres, se ha decidido que el proyecto se llamará 
Unfurled (Desplegar, abrir). En fotografía analógica, se utiliza el 
verbo Unfurl para hacer referencia al acto de desplegar la película 
del carrete durante el proceso de revelado. Este nombre da mucho 
juego por el guiño que hace a la temática de la revista, pero tam-
bién por el significado metafórico que despliega.
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3.1.5 APARTADOS

La revista estará formada por los siguientes apartados:

• Portada
• Contraportada
• Editorial
• Índice
• Relatos
• Pie de imprenta/Colaboradores

3.1.6 SECCIONES Y NUMERACIÓN

Cada número de la revista estará dividido en cinco secciones:
  
• Editorial (pág. 3)
• Índice (pág. 4)
• Relatos y fotografías (pág. 6 – pág 100)
• Pie de imprenta /Colaboradores (última página)

Esta numeración de las páginas es orientativa y está sujeta a 
cambios, en función de la extensión de los textos, el número 
y tamaño de las fotografías, etc.

3.1.7 CONTENIDOS DE LAS SECCIONES

• Pie de imprenta/Colaboradores. El pie de imprenta estará 
 compuesto por una página, en la que se verán reflejados los  
 nombres de todos los miembros del staff, colaboradores, etc, y  
 sus respectivos cargos. 

• Editorial. En la página contigua al directorio figurará el editorial,  
 que consistirá en un texto de carácter interpretativo, en el que  
 se reflexionará brevemente sobre un tema particular relaciona- 
 do con el contenido de la publicación. 

• Índice. En el índice se incluirán los títulos de los relatos junto  
 con los nombres de sus autores y la numeración correspondien- 
 te.

• Relatos. Los relatos se distribuirán a lo largo de toda la revista.  
 Su longitud y distribución variará en función de las necesidades  
 de cada momento.

• Imágenes. Las fotografías serán un elemento crucial de la publi- 
 cación y estarán repartidas a lo largo de la misma. La cantidad  
 de fotografías incluidas dependerá de cada número.
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3.1.8 SOPORTES Y FORMATOS PARA 
   LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO

Es evidente que lo digital le ha ido ganando, de forma paulatina, 
terreno a los formatos impresos, hasta el punto de que, en la ac-
tualidad, una parte importante de la información que consumimos 
y las compras que realizamos, son a través de dispositivos digita-
les. Por esta razón, y a pesar de que el grueso de este proyecto se 
centra en una publicación impresa, será imprescindible para su 
difusión contar con el apoyo de soportes digitales. Se utilizarán 
los siguientes soportes (aparte de Instagram) para dar a conocer 
nuestro proyecto dentro del entorno digital:

• Página web

La página web será nuestra carta de presentación oficial. Se incluirá 
un manifiesto en el que se exprese el propósito del proyecto, un 
apartado de tienda online a través del cual se podrán adquirir los 
números, artículos y un apartado de contacto para colaboraciones 
y otras consultas.

• Flyer digital 2

Antes del lanzamiento del primero número, se creará un flyer digi-
tal como apoyo para dar a conocer nuestra propuesta al público. La 
información se presentará de forma escueta y directa y entre sus 
contenidos figurará el propósito de la revista y un primer acer-
camiento a los contenidos del primer número. Esta estrategia se 
seguirá utilizando en el resto de publicaciones. 

2 En un principio, se tenía la intención de crear un díptico promocional en formato impreso. Esta opción fue descartada debido a la 
dispersión geográfica de nuestro público objetivo. Creemos que la estrategia de difusión digital, en este caso, será mucho más efectiva. 

• Redes sociales

 Una parte importante de la estrategia se llevará a cabo a través  
 de la red social Instagram. Instagram es una herramienta de  
 comunicación muy potente que nos será muy útil a la hora de  
 dar a conocer nuestra revista de una forma muy visual y cercana  
 con nuestro público objetivo, a su vez muy activo en la platafor- 
 ma.

• Distribuidores independientes

 Debido a la escasa capacidad financiera para costear gastos pu- 
 blicitarios, se ha pensado que, otra forma de dar a conocer  
 nuestro proyecto sería poniendo nuestra revista a la venta en  
 portales de venta online como Stack (especializado en revistas  
 independientes). 

https://www.stackmagazines.com/
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA GRÁFICA DE LA REVISTA

Teniendo en cuenta nuestro target y el tipo de publicación que 
queremos desarrollar, ha llegado el momento de definir los ele-
mentos que compondrán la línea gráfica de la revista. A través de 
estos elementos podremos reforzar la imagen de marca definida 
hasta el momento, creando una línea visual atractiva y coherente 
con los valores del proyecto.

3.2.1 TIPOGRAFÍAS

Las tipografías estarán presentes a lo largo de toda la publicación. 
Serán una herramienta de comunicación imprescindible para 
transmitir nuestro mensaje de una forma adecuada y en conso-
nancia con la identidad de marca del proyecto. 

Se utilizarán un total de dos tipografías, una para el nombre de la 
revista que figurará en la portada y para los títulos, y otra para los 
cuerpos de texto. Se combinarán diferentes estilos (negrita, cursi-
va…) dependiendo de los requerimientos de cada texto.  

He escogido las tipografías Mrs Eaves y Mr Eaves Sans. La primera 
fue diseñada en 1996 por Zuzana Licko, inspirándose en la famosa 
Baskerville. Tiene un toque moderno y contemporáneo, mante-
niendo su esencia tradicional, por lo que resulta muy adecuada 
para nuestro proyecto. Otro de los motivos por los que me he de-
cantado por esta tipografía es por su versatilidad, pues cuenta con 
una amplia gama de variedades seriales que podemos combinar 
para comunicar los mensajes de formas muy distintas.

Mr Eaves Sans, también diseñada por Zuzana Licko, guarda las 
proporciones de la Mrs Eaves pero cuenta con sus propias carac-
terísticas (menor contraste, mayor limpieza...). En cualquier caso, 
ambas tipografías son complementarias, dando como resultado 
una combinación armónica y agradable.

Para el nombre de la revista en portada utilizaremos la versión 
Sans Bold. Para los párrafos de texto optaremos por la versión OT 
Roman.

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
‘?’!(%)[#]{@}/&\<-+=>$£:;,.*

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
0123456789
‘?’!(%)[#]{@}/&\<-+=>$£:;,.*
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3.2.2 IMÁGENES

Todas las publicaciones incluirán múltiples fotografías, que serán 
presentadas de la forma más natural posible, evitando imágenes 
sobreretocadas. Uno de los valores que defiende Unfurled, es la 
naturalidad, aunque en algunos casos ésta implique no pasar el 
filtro de la perfección. 

Asimismo, se respetarán en todo momento la orientación y las 
proporciones de las fotografías originales.

Las tonalidades y el estilo de las fotografías variarán en función 
del autor/a, por lo que no es posible asegurar una continuidad 
estricta en este sentido. Al tratarse de una revista de fotografía, se 
buscará la variedad en las imágenes, así como preservar la esencia 
de las mismas. Así, se presentarán imágenes en blanco y negro 
e imágenes a color, cada una con sus propias tonalidades, grano, 
encuadre, etc. 

3.2.3 COLORES

Las páginas de la revista serán de color blanco. En el diseño edi-
torial, incluir páginas blancas en las publicaciones resulta muy 
conveniente para resaltar el resto de elementos y en este caso, al 
tratarse de una revista de fotografía, nos ayudará a que las imáge-
nes destaquen. 

A cada número se le asignará un color, que estará presente en la 
portada y en la contraportada y en algunos textos de las páginas 
interiores, de forma puntual. Estos colores se utilizarán para dar 
un toque distintivo a cada número y estarán íntimamente ligados 
a la temática de cada publicación. Por ejemplo, si el concepto es el 
amor, se utilizará el color rojo. Si por el contrario, es la naturaleza, 
sería más conveniente usar el verde. En todo caso, las tonalidades 
estarán ligeramente desaturadas, evocando ese aire vintage que 
caracteriza a la revista.

El color utilizado para el texto será principalmente el negro, que 
nos permitirá crear un mayor contraste sobre el fondo blanco y 
mejorar la legibilidad.
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3.2.5 COMPOSICIÓN

La intención es crear un diseño discreto, con amplios márgenes 
entre los bloques de texto. Las fotografías tendrán mucho peso en 
la composición, abarcando una parte importante del espacio. Algu-
nas fotografías se presentarán a página completa, otras en cambio 
se expondrán en tamaño reducido, en función de la importancia 
que queramos que tengan en la narrativa.

La composición de los elementos visuales queda definido junto 
con la retícula, para evaluar correctamente las necesidades del 
espacio en cada página. Podemos encontrar esta información en el 
apartado 9 de este documento, Definición de la estructura visual. 

3.2.4 ELEMENTOS EN LA PÁGINA COMPUESTA

Las páginas interiores estarán compuestas por los siguientes ele-
mentos:

• Párrafos de texto. Alineación en bandera a la derecha. Las di- 
 mensiones variarán dependiendo de cada texto. 

• Fotografías. Las fotografías se presentarán a página completa, a  
 sangre y a caja y su tamaño variará en función del grado de  
 importancia que queramos darle en la composición. 

• Numeración de página. Todas las páginas estarán numeradas,  
 excepto las que contengan imágenes a página completa. Los  
 números se situarán en la esquina inferior derecha, en el caso  
 de la página izquierda; y en la esquina inferior izquierda, en el  
 caso de la página derecha.  

• Nombre del fotógrafo. La autoría de las imágenes, así como el  
 lugar donde fueron tomadas, aparecerá en la parte inferior dere- 
 cha de la página derecha.
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3.3 ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD

Para lograr una imagen de marca bien definida y consistente, será 
necesario poner en práctica algunos principios de branding, como 
hemos hecho hasta ahora (creando un naming, definiendo valores 
e identidad visual, etc). A su vez, será crucial mantenernos fieles 
a esa identidad a lo largo de todos los números, y por supuesto, 
que se vea reflejada también en los distintos soportes que utilice-
mos para dar visibilidad al proyecto (web, folletos digitales, redes 
sociales…). 

En todos los números se repetirán varios elementos y recursos, 
como la composición de la portada, las tipografías, los colores, el 
orden de las secciones, etc. El objetivo es que éstos se conviertan 
en algo identificativo para el público, pero también que, una vez 
completada la colección, exista una consistencia visual entre los 
números, que aliente al público a adquirirlos todos para conser-
varlos de forma conjunta.

Elementos comunes. Los elementos comunes son aquellos que 
permanecerán inalterables en todos los números de la revista. Nos 
servirán para establecer una continuidad y una coherencia estética 
y formal.

 - Tipografía. Mrs Eaves y Mr Eaves
 - Composición de la portada. A determinar una vez se   

 decida qué composición se utilizará para las portadas.
 - Composición de la contraportada. A determinar una vez se  

 decida qué composición se utilizará para las portadas.

 - Composición del índice de contenidos. Doble página. Dos co- 
 lumnas que contienen título de la serie y nombre del autor.  
 Numeración. Diez fotografías en tamaño reducido repartidas  
 entre las dos páginas.

 - Composición del pie de imprenta. Una columna.
 - Tamaños de los textos: 

 Portada
 Nombre revista: 48 pt
 Nº y título: 18 pt
 Descripción: 16 pt
 Contraportada
 Precio: 12 pt 
 Nombre de la web: 14 pt 
 Páginas interiores
 Índice de contenidos: 12 pt 
 Bloques texto: 14 pt
 Numeración: 12 pt
 Nombre revista, nº y título: 10 pt
 Autoría: 10 pt

 - Colocación de los números en página. Página izquierda: esquina  
 inferior derecha. Página derecha: esquina inferior izquierda.

 - Dimensiones de la revista y materiales. 21 x 26 cm.   
 Papel estucado arte con acabado semi mate (portada) y mate  
 (páginas interiores).

Elementos divergentes. Los elementos divergentes son todos 
aquellos que varían en cada número. Algunos de ellos son:

Fotografías, colores de la portada, textos, número de páginas, 
estructura de los textos y de las imágenes, editorial.
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3.4 PRODUCCIÓN DE LA PIEZA

Una vez definidos los contenidos, características del diseño y la 
estrategia de continuidad de nuestra revista, pasaremos a la fase 
de elaboración de la misma. La maquetación de la pieza se realiza-
rá con el programa Adobe Indesign y constará de varias fases. Lo 
primero que haremos será configurar el documento, teniendo en 
cuenta el tamaño y el número de páginas, el sangrado y los márge-
nes. En este caso utilizaremos un sangrado de 3mm, los márgenes 
superior e inferior en 15 mm y los márgenes interior y exterior 
en 15 y 15 mm, respectivamente. A continuación, crearemos una 
retícula con el objetivo de mantener la coherencia en el diseño. A 
partir de este punto, empezaremos a añadir los elementos en cada 
página.

Los textos se alinearán a la izquierda e irán sin justificar. En fun-
ción de la longitud de los textos, el tamaño de las fotografías y la 
disposición de los mismos sobre la página, el texto se dividirá en 
una o dos columnas. Los espacios entre columnas serán de unos 
5mm, que es la separación estándar.

3.5 FORMATOS Y MATERIALES

La revista será impresa mediante el sistema de impresión Offset 
de pliego (tintas 4+4). Las dimensiones serán de 21 x 26 cm. 

Utilizaremos una cubierta (portada y contraportada) de un gramaje 
de 350 gr. Para las páginas interiores, las hojas tendrán un gramaje 
de 148 gr. Se optará por un papel estucado arte con acabado semi 
mate para la portada, y mate para las páginas interiores. Este 
papel cuenta con tres capas de estuco por cada cara, siendo ideal 
para revistas por sus acabados de gran calidad y durabilidad. 

Una vez impresas todas las hojas de la revista, llevaremos a cabo 
la técnica del plegado para darle forma física al papel. Este pliego 
de impresión doblado se llama cuadernillo. Se utilizará la encua-
dernación rústica o tapa blanda. En este tipo de encuadernación la 
cubierta (portada y contraportada) y el cuerpo van unidos (encola-
dos) para que no se suelte.

El número total de páginas será de unas 100 aproximadamente, 
aunque esto podría variar en función de cada número. Las fuentes 
se entregarán trazadas.

La resolución será de 300dpi y el modelo de color CMYK. El san-
grado de impresión será de 5mm.
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3.6 SELECCIÓN FOTOGRÁFICA

La publicación contará con alrededor de 100 fotografías tomadas 
entre los meses de marzo y noviembre de 2020. Se incluirán 
imágenes tomadas por diferentes autores en distintos puntos del 
planeta. 
El objetivo es plasmar visual y textualmente distintas perspectivas 
y situaciones de un mismo acontecimiento, como es una pande-
mia mundial y sus consecuentes cuarentenas, a la vez que se invita 
al lector a reflexionar. 

Se incluirá el trabajo de treinta fotógrafos en la publicación y se 
dedicará entre dos y cuatro páginas a cada uno de ellos. Se man-
tendrán los colores y texturas originales en todas las imágenes, 
preservando la autenticidad de las mismas, así como el sello perso-
nal de sus autores. 

Las fotografías seleccionadas han sido tomadas en diversas situa-
ciones, desde perspectivas diferentes, usando distintas cámaras 
y carretes. Estaciones, camas, cocinas, parques, personas, teléfo-
nos...y un largo etc. 

Se irán alternando imágenes en exteriores con imágenes en 
interiores. Las fotografías exteriores nos ponen en contexto y nos 
muestran qué esta pasando ahí fuera (nada) mientras que las otras 
nos adentran en los hogares y nos permiten conocer la cara más 
íntima de este período.

Con el objetivo de alcanzar un proyecto más realista, todas las 
fotografías incluidas en la revista han sido tomadas utilizando la 
técnica analógica y si bien no todas, muchas de ellas se correspon-
den con el período de confinamiento.

La mayoría de las fotografías han sido sacadas de cuentas de 
instagram. La autoría será siempre indicada en la esquina inferior 
derecha de cada página.
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3.8 PÁGINA WEB 3.9 FLYER DIGITAL

Diseñaremos un sitio web que nos servirá para asentar nuestra 
presencia en internet y que permitirá a los lectores y potenciales 
lectores, conocer en mayor profundidad en qué consiste el proyec-
to. Además, a través de la web podrán suscribirse a una newsletter 
para recibir todas las novedades referentes a la revista, así como 
adquirir los números directamente desde el site.

La web se compondrá de tres apartados:

 - Magazine. Aquí figurará toda la información referente al último  
 número: título, tema, contenidos, etc. 

 - About. Primeramente se describirá el propósito de la revista y  
 a continuación se incluirá un formulario de contacto. 

 - Shop. A través de este apartado podrá adquirirse la revista  
 impresa. Se incluirá una breve descripción del número, junto  
 con el precio y las características técnicas del mismo (dimen- 
 siones, materiales, etc)

En la parte inferior se incluirán accesos a un apartado de preguntas 
y respuestas, términos y condiciones, política de cookies y políti-
ca de privacidad. Desde este área también se podrá acceder a las 
redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter.

El flyer digital será una herramienta muy útil que usaremos para pro-
mocionar el lanzamiento de los números. Se publicará en Instagram y 
en la página web, donde aparecerá en el encabezado de la Home Page. 
También se enviará por correo electrónico a todas aquellas personas que 
estén suscritas a la Newsletter. 

A nivel de contenidos, se incluirá el número y el tema de la publicación. 
Una imagen de la portada, un breve esquemas de los contenidos y sus 
contenidos y la dirección web. 
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4 DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA VISUAL
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4.1 PÁGINAS INTERIORES

4.1.1 RETÍCULA

Se ha optado por una retícula compuesta por quince filas y quince 
columnas con un medianil de 5 mm. 
Esta retícula nos ayudará a organizar los distintos elementos de las 
páginas y a generar un orden visual en la composición. La maque-
tación se ha realizado empleando un diseño de páginas enfren-
tadas, es decir, que la página par y la página impar se encuentran 
unidas. Esto genera un diseño más horizontal y permite manejar el 
espacio con mayor facilidad. 

En un principio se valoró el uso de una retícula básica, aunque esta 
opción me pareció algo limitada, puesto que no ofrecía la flexibili-
dad deseada para el diseño, especialmente a la hora de establecer 
la estructura del índice y de aquellas páginas que cuenten con 
bloques de texto.

Dimensiones de página: 21 x 26 cm
Margenes
Superior: 15 mm
Inferior: 15 mm
Exterior: 15 mm 
Interior: 15 mm
Medianil: 5 mm
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4.1.2 COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA

A partir de la retícula me he dispuesto a crear la composición que 
tendrán algunas de las páginas interiores de la revista. La estruc-
tura de algunas de ellas, como el índice de contenidos, el editorial 
o el pie de imprenta se mantendrá igual a lo largo de todos los 
números, cambiando únicamente su contenido. La colocación de 
los elementos en el resto de páginas es dificil de predecir, pues 
dependerá de factores como la longitud de los textos, el tipo de 
fotografía, etc. Será importante saber adaptar la composición a 
las necesidades de los contenidos. Por ejemplo, si una imagen 
es especialmente llamativa o nos puede ayudar a enfatizar un 
mensaje en particular, convendría darle protagonismo, exponién-
dola a página completa. O, si dos imágenes forman parte de una 
misma secuencia, sería interesante situarlas juntas para potenciar 
la narrativa. 

Como se ha comentado ya anteriormente, se jugará con los blan-
cos para conseguir un diseño limpio, permitiendo que las fotogra-
fías destaquen y garantizando una buena lectura de los conteni-
dos textuales. 

En las próximas páginas expongo algunas de las composiciones de 
página que se utilizarán a lo largo de la revista.           

Índice de contenidos

Editorial
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Pie de imprenta Composición 1

Composición 2 Composición 3
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Composición 4 Composición 5
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4.1.3 PÁGINAS INTERIORES 

2 3

There are years where nothing happens, and then 
there are decades that can happen in one year alo-
ne. 2020 has been that year.

We can be a hot mess and still be standing and brea-
thing. If this year has taught us one thing is that we 
can all do hard things and we can do them well. Like 
look at you living and breathing while being stuck in 
your homes. Still standing despite all the challenges 
brought to us this year. I’ve seen people move. Or 
buy houses. Or get married. Or have babies. Or fo-
cus more on their hobbies. Or start doing more self 
care. Or start being healthier with at home workouts 
or working on their nutrition. Or start new jobs. Or 
just taking it one day at a time. Or just breathing. We 
all do things differently and that’s ok. I’m proud of 
y’all even if the only thing you could manage today 
was to breathe or take a shower. I believe in you and 
hope if you take one thing from this year to learn is 
we are stronger together, united together. That toge-
ther we can hold each other up. Hope and kindness 
still shine bright and light the way.

EDITORIAL

Karin K  

4 5

CONTENTS
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Easy like a Sunday morning by Núria Farré Abejón
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From my window by Anel Reyes Saldaña
Photo walk by Craig Goode
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I’ve learnt a lot this year by Miguel A. Hurtado
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Our people by Ramin Mazur
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Mellow Yellow by Ömürgan Akin
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Battle by Anna Pistachio
Polaroid wanderings by Tom Carpenter
Postcards by Ekaterina Anchevskaya  
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Silence by Felipe Muñoz Tirado
Over and over again Diana Rietveld
Deep healing by Gia Mila
Love by Rosie Barnes

06
08
12
14
16
20
22
24
26
28
30
32
34
36
40
42
44
46
48
50
52
54

56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98

A continuación expongo algunas de las páginas interiores que formarán 
parte de la revista. Los textos incluidos han sido sacados de la plataforma 
Instagram y aunque no todos pertenecen a los fotógrafos originales, se ha 
procurado que sean coherentes con las imágenes junto a las que se expo-
nen para conseguir un resultado lo más realista posible.
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4.2 PORTADA

4.2.1 ESTILO Y ELEMENTOS DE DISEÑO

La portada es un espacio en el que debemos de estampar la 
imagen de marca de nuestra publicación, así como sus valores 
asociados. 
Teniendo en cuenta la identidad visual de la revista, he pensado 
en crear una portada en la que se incluyan pocos elementos pero 
que tengan fuerza suficiente para cautivar a nuestros potenciales 
lectores. La fuerza en este caso va a residir en la simplicidad y en 
la discrección. 

Como ya he comentado, el color de la portada y la contraportada 
variará en función de cada número, ayudando a enfatizar la indivi-
dualidad de cada pieza. Para el primer número se empleará el gris, 
a menudo asociado a la incertidumbre y a la nostalgia, siendo un 
color que encaja muy bien con la temática de la primera publica-
ción. 

La portada se compondrá de cuatro elementos: nombre de la re-
vista, imagen, número y título de la publicación y breve descripción 
de la revista. El nombre de la revista aparecerá en tamaño expo-
nencialmente superior al del resto del texto (Mr Eaves San, 48 pt). 
Para resaltar el significado del nombre, se jugará con el contraste 
utilizando el estilo heavy en una parte de la palabra (Un) y el resto 
en estilo light (furled). 

Para la imagen de portada se usará una de las fotografías que apa-
recen en el número. Una de las particularidades de esta imagen es 
que aparecerá siempre desenfocada, siendo una seña de identidad 
más de la revista. El motivo de este detalle no es otro que preser-
var el carácter íntimo de la publicación, dejando entrever única-
mente una pequeña y borrosa parte de lo que nos encontraremos 
en el interior. 

Debajo de la imagen situaremos el número y el título de la publi-
cación (Mrs Eaves Roman, 20 pt). Por último, se incluirá la siguiente 
descripción:

An eight issue journal documenting personal stories
through analog photography

Por tratarse de una revista internacional, se incluirá el precio en 
euro, dólar y libra esterlina. Estos precios irán situados en la contra-
portada (Mrs Eaves, 14 pt). Aquí también se incluirá la página web 
de la revista (Mrs Eaves, 16 pt).
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4.2.2 COMPOSICIÓN Y JERARQUÍA VISUAL

Al observar la página vemos que se establece una jerarquía entre 
los elementos. El nombre de la revista y la imagen son elementos 
principales, por lo tanto tienen un mayor peso en la composición. 

La imagen tiene un gran protagonismo, ocupando una parte 
importante del espacio de la portada. La descripción de la revista 
se sitúa en la contraportada junto con la web y el precio en tres 
monedas distintas. A nivel estructural, estamos hablando de una 
composición minimalista y con movimiento.

Tamaño y fuente de los textos:

Nombre de la revista: Mr Eaves San OT, 48 pt
Issue y nombre del issue: Mrs Eaves Roman, 20 pt
Descripción revista: Mrs Eaves Roman, 20 pt
Web: Mrs Eaves Roman, 16 pt
Precios: Mr Eaves San OT, 14 pt

Portada y contraportada



37Lucía Freitas Silva - Memoria TFG

4.3 FLYER DIGITAL

ESTILO Y JERARQUÍA VISUAL

Siguiendo con la identidad de marca de la revista, se ha diseña-
do un flyer digital, que se utilizará para promocionar el número a 
través de redes sociales. Se ha escogido un fondo negro, que es el 
color que utilizaremos frecuentemente para este tipo de elemento 
promocional, así como para los fondos de los mockups. El negro en 
este caso funciona muy bien esteticamente y ayuda a potenciar la 
importancia de elementos como la portada. 

En cuanto a la composición, los elementos se han dispuesto te-
niendo en cuenta su importancia a la hora de comunicar el mensa-
je de la forma más eficaz posible. La portada es la carta de presen-
tación del producto final; queremos que destaque. 
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4.4 PÁGINA WEB

4.4.1 ESTILO VISUAL. ESTRUCTURA. INTERACCIÓN

En términos visuales, el site se presenta con un estilo minimalista, 
siguiendo la línea estética que caracteriza a la revista. 

Se usará texto negro sobre fondo blanco, con amplios espacios 
negativos. Asimismo, se emplearán las mismas tipografías de la 
revista para conseguir una consistencia en lo que a identidad de 
marca se refiere. 

A nivel estructural, el nombre de la revista aparecerá en la parte 
superior izquierda del site y justo debajo situaremos el índice de 
navegación. Los contenidos se iran mostrando en la parte izquierda 
del índice. La navegación será vertical. 

Con el fin de facilitar la navegación, se implementarán algunos 
principios de diseño de interacción, como son la visibilidad, las 
restricciones y el feedback.

Visibilidad. Al pasar el cursor por encima de los apartados en el 
índice de contenidos, éstos cambiarán el estilo de Regular a Heavy. 
Esta característica se mantendrá fija en el apartado en el que nos 
encontremos, ayudando al usuario a situarse mejor dentro del 
site. Esto mismo ocurrirá también con los accesos a redes sociales, 
términos y condiciones, etc.

Restricciones. En el formulario de contacto será necesario rellenar 
todas las casillas para poder enviarse. Las casillas vacías aparecerán 
en color rojo indicando al usuario que falta información.

Feedback. Una vez enviado el formulario aparecerá un mensaje en 
pantalla confirmando que la acción se ha llevado a cabo correcta-
mente.
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4.4.2 ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN
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4.4.3 WIREFRAMES

Magazine

Home page About Shop

A continuación expongo las primeras propuestas de los prototipos 
de baja fidelidad de la web, en los que puede verse cómo estará 
estructurada y organizada la información dentro de la misma. Se 
trata de un diseño responsive compuesto por 12 columnas. 
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Home page About

Magazine

PROTOTIPOS DE ALTA FIDELIDAD

Versión escritorio

Shop
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Cart

Para ver este prototipo de forma interactiva, 
haz click aquí.

https://xd.adobe.com/view/eeac206a-15a7-45a8-9099-40474f4d3682-bbff/
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Versión móvil

Home page Magazine
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About
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Shop
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5 MOCKUPS
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Para mostrar el proyecto de una forma realista y profesional, he 
decidido crear una serie de mockups, que nos permiten visualizar 
cómo sería el aspecto de la revista una vez impresa. Además, los 
mockups son una herramienta muy útil para testear si el diseño 
funciona o no. Gracias a estas pruebas he podido identificar y 
corregir pequeños detalles, mejorando así los resultados finales del 
proyecto.

Los mockups desarrollados para este proyecto se han hecho 
teniendo en cuenta la identidad visual y los valores de la revista. 
Así, vemos que se ha optado por una presentación muy austera 
en cuanto elementos se refiere. Esto nos permite que el foco de 
atención se dirija exclusivamente al proyecto y sus características. 

Desde el principio supe que quería crear una atmósfera algo nos-
tálgica y misteriosa, pues creo que casa muy bien con la identidad 
de la publicación y especialmente con la temática del primer 
número. Por este motivo, se ha utilizado un fondo negro en todas 
las imágenes, y con Photoshop se ha aplicado un efecto de grano 
analógico que ayuda a potenciar ese concepto comentado ante-
riormente.

REVISTA IMPRESA5 MOCKUPS



50Lucía Freitas Silva - Memoria TFG



51Lucía Freitas Silva - Memoria TFG

WEB (versión escritorio)
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WEB (versión móvil) INSTAGRAM
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6 CONCLUSIONES
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Llegados al término de este trabajo, puedo afirmar, a pesar de 
tratarse de un proyecto ambicioso (con las dificultades que eso 
conlleva), que se han cumplido de forma satisfactoria todos objeti-
vos planteados al inicio del mismo.

En general, estoy bastante contenta con los resultados obtenidos 
y, contrariamente a lo que a menudo sucede con los Trabajos de fin 
de grado, que son vividos como una tarea tediosa; en mi caso he 
vivido el proceso como una experiencia muy amena y gratificante 
en todos los aspectos, de principio a fin. En este sentido, creo que 
un punto clave ha sido escoger una temática que me apasiona, 
para trasladarla a un área del diseño en la que me siento muy 
cómoda trabajando, como es el diseño editorial. 

La realización de este proyecto me ha permitido practicar y ampliar 
mis conocimientos en distintas áreas, desde el branding hasta el 
diseño editorial, pasando por el diseño de interfaces. Además, 
siento que me ha ayudado enormemente a potenciar otras habili-
dades, como la capacidad de análisis y de observación, así como a 
poner en práctica el pensamiento creativo para desarrollar nuevas 
ideas y conceptos. 

El proceso de investigación y análisis ha sido especialmente intere-
sante, pues me ha permitido conocer en profundidad una gran
variedad de publicaciones, cada una con sus respectivas temáticas 

y estilos particulares. Esta fase también me ha ayudado a redefinir 
mi proyecto y a empezar a sentar las bases iniciales del mismo. Por 
otra parte, me ha servido para refrescar nociones de tipografía y 
experimentar con fuentes que desconocía hasta el momento.

Una de las partes que me ha resultado más compleja, ha sido, sin 
duda, la conceptualización. El tipo de publicación que me he dis-
puesto a crear se enfrenta a un mercado saturado y competitivo. 
Por este motivo, la necesidad de ofrecer algo diferente y especial 
al público se convierte en algo primordial. Considero que uno de 
los puntos fuertes de este proyecto es, por una parte, que se dirige 
a un tipo de audiencia muy específica; y por otra, que tanto la 
temática como el concepto planteados, encajan muy bien con las 
necesidades actuales de este público.

Para lograr un resultado visual atractivo y coherente con los valores 
de la revista, se han tenido en cuenta los resultados obtenidos del 
análisis realizado en la primera fase. Además, durante el proceso 
de creación me he guiado en todo momento por la guía concep-
tual elaborada en la fase anterior, que me ha ayudado a trasladar la 
idea inicial a la maquetación.

6 CONCLUSIONES
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8 ANEXOS
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Aperture

Aperture es una publicación trimestral sobre fotografía que surge 
en Nueva York en 1952 de la mano de fotógrafos y escritores y 
cuyo objetivo es conectar a distintos artistas y audiencias dentro 
de la comunidad fotográfica. Sus publicaciones guardan un estilo 
limpio y minimalista. Un rasgo que la caracteriza es la inclusión del 
nombre del concepto de cada número en sus portadas (Familia, 
Espiritualidad, Los Ángeles…). También destaca el dinamismo a 
lo largo de sus publicaciones impresas en lo que a imágenes de 
portada se refiere. Cada portada contiene una imagen totalmente 
diferente a la anterior, tanto en composición como en contenido, y 
también en sus tonalidades.
Su web es muy completa y su interfaz es muy intuitiva. 

Características visuales destacables:

 - Limpieza visual
 - Continuidad en la composición de las páginas
 - Monocromatismo en páginas y textos interiores
 - Uso de imágenes con estilos dispares en cada portada

Precio: $24.95
Materiales: No se especifica

Anexo 1. Benchmarking

Revistas de fotografía
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Click

Se describen como “una revista para el fotógrafo moderno”. Las 
páginas de su revista contienen desde historias y fotografías inspi-
radoras hasta recomendaciones sobre equipo fotográfico y trucos. 
Cada año se publican seis números compuestos por unas 100 
páginas aproximadamente. Se sigue una continuidad en la estruc-
tura de sus portadas: el nombre de la revista siempre aparece sobre 
un fondo blanco y justo debajo una fotografía cuyo estilo varía en 
función de la publicación. En la portada también se incluye el con-
cepto (We love spring, food style…) y otros contenidos relevantes 
del número.
Desde su página web se puede acceder al blog, comprar los núme-
ros impresos y participar en el concurso The Click Photo Contest. 

Características visuales destacables:

 - Portadas llamativas
 - Uso recurrente de personas en las portadas
 - Composiciones dinámicas en sus páginas interiores

Redes sociales: Instagram, Facebook, Pinterest
Precios:
Suscripción digital (un año) $9.99
Suscripción impresa y digital (un año) $39.99
Materiales: No se especifica



61Lucía Freitas Silva - Memoria TFG

Foam Magazine

Revista trianual que aborda el tema de la fotografía contemporá-
nea a través de nuevas propuestas visuales temas relevantes en el 
ámbito del arte contemporáneo actual. A nivel estético, el estilo de 
sus publicaciones se caracteriza principalmente por el minimalis-
mo (muchos blancos en sus páginas interiores). 
En su página web se puede comprar la revista impresa y es posible 
acceder al canal de suscripción tanto de la edición impresa como 
de la digital. A diferencia de otras revistas, en su web no encontra-
mos artículos ni entrevistas.  
Cada número de la revista se compone de unas 200 páginas.

Características visuales destacables:

 - Portadas que transmiten fuerza
 - Uso recurrente de primeros planos en las portadas
 - Buen uso del color

Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter
Precios: 
Número individual. 25€
Suscripción de 1 año. 64€
Suscripción de 2 años. 118€
Materiales: No se especifica

 https://www.foam.org/magazine/ 
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C41 magazine

C41 es una revista internacional sobre arte visual contemporáneo. 
Algunos temas recurrentes son el lifestyle, la moda, el diseño y 
las comunidades creativas. El diseño de la revista impresa y de su 
web está muy cuidado y ambos siguen un estilo muy minimalista.  
Sus publicaciones son trianuales. Si bien al revisar los meses de 
publicación de sus números, éstos varían mucho, por lo que no hay 
mucha consistencia en este aspecto.
Las últimas publicaciones cuentan con unas 300 páginas por 
revista, aunque si nos vamos a las primeras publicaciones, vemos 
que alguna no llega a las 100 páginas. Entendemos esto como un 
indicador de éxito, pues a más contenido mayor inversión. 
Su página web cuenta con varias secciones, las cuales incluyen artí-
culos, historias, podcasts y vídeos. Es posible adquirir sus revistas a 
través de la web, así como camisetas de merchandising.

Características visuales destacables:

 - Uso atrevido de la tipografía
 - Composiciones de página originales
 - Grandes contrastes en la estructura y composición de   

una página a otra
 - Fondos de página de colores llamativos

Presencia en redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook
Precio: 15 €
Materiales: Papel sin recubrimiento

Revistas de fotografía independientes
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She shoots film

She shoots film es una revista independiente de fotografía ana-
lógica centrada en el análisis y difusión de proyectos de artistas 
femeninas. 
La estética de la publicación, tanto impresa como digital, sigue una 
línea minimalista y muy femenina, siendo los tonos pastel muy 
recurrentes.
Sus publicaciones son ocasionales (van por la tercera) y cuentan 
con unas 100 páginas por revista. 
En su página web publican alrededor de un artículo en los que dan 
a conocer los trabajos de fotógrafas. 
A través de su web se puede adquirir la revista impresa.

Características visuales destacables:

 - Identidad de marca muy bien definida en las portadas. 
 - Uso recurrente de colores pastel
 - Aspecto delicado y muy atractivo

Presencia en redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook
Precio: $20 USD 
Materiales: 
Portada. Papel blanco mate 300gr. 
Páginas interiores. Papel Cocoon Offset no estucado extra-blanco.
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The Exposed

Con la fotografía documental como temática central, The Exposed 
es un proyecto editorial que utiliza la Realidad Aumentada como 
parte de su sello personal. A través de su App, se pueden escanear 
algunas fotografías de la revista y automáticamente empezará a 
reproducirse el contenido (en formato audio o vídeo). Cada frag-
mento es contado por los artistas en primera persona, y en ellos 
se describen las historias reales que se esconden detrás de sus 
imágenes. 

Características visuales destacables:

 - Uso recurrente de espacios blancos para dar protagonismo a la  
 imagen

 - Índice de contenidos que incluye imágenes
 - Editorial a una columna
 - Números de página grandes
 - Portadas con fuerza

Presencia en redes sociales: Instagram
Precio: No se especifica
Materiales: No se especifica
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Another Escape

Another Scape es una revista de actividades al aire libre y cultura 
creativa que explora historias de personas apasionantes y su estilo 
de vida. Su estética está muy cuidada y aunque su temática no es 
la fotografía, todas las imágenes publicadas son de gran calidad. 
Estas imágenes tienen un protagonismo enorme porque hablan 
por sí solas. Por este motivo, a menudo se presentan imágenes a 
doble página en sus publicaciones.
Las portadas siguen una continuidad muy específica en términos 
fotográficos (se usan siempre imágenes de paisajes en tonalidades 
frías).

Características visuales destacables:

 - Limpieza visual
 - Uso muy recurrente de imágenes a página completa
 - Portadas reconocibles

Presencia en redes sociales: Instagram, Facebook, 
Twitter, Pinterest.
Precio: $12
Materiales: No se especifica

Revistas independientes de otras  temáticas
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Kinfolk
 
Kinfolk es una revista independiente internacional cuyo tema cen-
tral es slow lifestyle, explorando distintas formas de simplificar las 
vidas de sus lectores y de cultivar comunidades. 
Sus portadas siguen una continuidad fotográfica: siempre aparecen 
personas y las tonalidades de las imágenes se repiten. La revista se 
compone de unas 200 páginas.
En su web se publican regularmente fragmentos de artículos que 
aparecen en los números de la revista, dándonos una perspectiva 
general de lo que podemos encontrar en cada publicación. 

Características visuales destacables:

 - Imagen de marca muy bien definida en las portadas
 - Diseño limpio y minimalista

Precio: $18
Presencia en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest
Materiales: 
- Portada. Papel con recubrimiento
- Páginas interiores. Papel sin recubrimiento



67Lucía Freitas Silva - Memoria TFG

Holo Magazine

Holo es una revista bianual centrada en la presentación de proyec-
tos emergentes en materia de arte, ciencia y tecnología, abordan-
do estos temas a través de una perspectiva crítica y detallada. 
Cada número de la revista cuenta con alrededor de 230 páginas.

Características visuales destacables:

 - Uso de imágenes abstractas en las portadas
 - Texto de colores para resaltar información importante

Presencia en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram
Precio: $35
Dimensiones: 22 x 29 cm
Materiales: Papel “Cryptoclock”
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Migrant Journal

Migrant Journal es una publicación que cuenta con un total de seis 
números, en los que se explora la circulación de personas, bienes, 
información, fauna y flora en todo el mundo y el impacto transfor-
mador que tienen en el espacio. 
Cada publicación cuenta con un total de unas 150 páginas aproxi-
madamente.

Características visuales destacables:

 - Dibujos abstractos en las portadas
 - Muy buen equilibrio entre elementos fijos y elementos   

 divergentes a lo largo de los números.
 - Tipografía original

Presencia en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram
Precio: 20€
Dimensiones: 24,5 x 18 cm
Materiales: No se especifica
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Does Yellow Run Forever?, Paul Graham

Does Yellow Run Forever? es un fotolibro que aborda la cuestión 
efímera de aquello que buscamos y valoramos en la vida: ¿el amor, 
la riqueza, la belleza, la realidad lúcida o un mundo de sueños?

Características visuales destacables:

 - Formato simple y discreto 
 - Espacios en blanco

Otros referentes: fotolibros
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Just Kids, Patti Smith

Just Kids no es un fotolibro sino una memoria en la que Patti Smith 
documenta su relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe. El 
libro incluye fotografías de la autora que acompañan al texto, ayu-
dando a crear una atmósfera más personal.

Características visuales destacables:

 - Diseño simple y discreto
 - Fotografía química
 - Espacios en blanco
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Mile End, Jorge Camarotti

Mile End Chronicles es un viaje fotográfico a través de las calles de 
uno de los barrios con más historia de Monreal. A través de foto-
grafías y textos, el autor captura la esencia de un lugar que ha visto 
evolucionar durante más de diez años. 

Características visuales destacables:

 - Textos en posición vertical
 - Portada llamativa, con fuerza
 - Fragmentos de texto escritos a mano
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Life Is Elsewhere, Sohrab Hura

Life Is Elsewhere es un fotolibro que se presenta como una especie 
de diario, en el que su autor narra visual y textualmente, su ex-
periencia de vida y la relación que tiene con su madre que sufre 
esquizofrenia. 

Características visuales destacables:

 - Textos escritos a mano por el propio autor
 - Imágenes en blanco y negro
 - Transmite la sensación de diario personal
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A continuación, expongo algunas de las opciones de naming que 
se han considerado:

 - Curio (artículo o pieza de arte inusual, intrigante). Buena sono- 
 ridad y fácil de pronunciar. No acaba de transmitir la esencia de  
 la revista.

 - Bare (Desnudo/Básico o simple). Es corto, tiene buena sonori 
 dad y se pronuncia fácilmente. Creo que define muy bien el  
 espíritu del proyecto: al fin y al cabo, es lo que hacen los artistas  
 en cada número, desnudarse, metafóricamente hablando, ante  
 el lector, exponiendo las partes más íntimas de ellos mismos y  
 de su obra. Desafortunadamente, ya existen dos revistas con  
 este nombre, por lo que queda descartado.

 - inDepth (En profundidad). Otro nombre que podría encajar muy  
 bien en el proyecto. Se descarta porque ya existe una revista  
 con este nombre.

 - Reeal. Juego de palabras compuesto por Reel (carrete) y por  
 Real (real). Su significado es coherente con el contenido de la  
 revista y es original. Su sonoridad es algo áspera.

Otros nombres que se han barajado:

 - Kosmo Film
 - Safelight
 - Didee
 - Same here
 - cafe & film
 - film.still
 - Mind Files
 - Dream in film
 - Sense Essence
 - Soulfilm

Anexo 2. Naming
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Anexo 3. Investigación y pruebas tipográficas

Kepler

“Kepler is a contemporary type family. Modern typefaces are known 
for their cool intellectual quality, but Slimbach’s Kepler multiple 
master captures the modern style in a humanistic manner. It is ele-
gant and refined with a hint of Oldstyle proportion and calligraphic 
detailing that lends it warmth and energy.”

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

Neuzeit

“It was originally released in 1928 and the design was intended 
to be timeless with no distinguishing characteristics.
It became intended for massive our bodies of textual content and 
predecessor of siemens company design. Neuzeit is timeless, 
combining power of shape and objectivity and legible even on 
inferior papers.”

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

KEPLER
“It was originally released in 1928 and the design was intended 
to be timeless with no distinguishing characteristics.
It became intended for massive our bodies of textual content and 
predecessor of siemens company design. Neuzeit is timeless, 
combining power of shape and objectivity and legible even on 
inferior papers.”

NEUZEIT

“Kepler is a contemporary type family. Modern typefaces are known 
for their cool intellectual quality, but Slimbach’s Kepler multiple 
master captures the modern style in a humanistic manner. It is ele-
gant and refined with a hint of Oldstyle proportion and calligraphic 
detailing that lends it warmth and energy.”
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CALLUNA

“Calluna is chunky and assertive, with exaggerated serifs. The 
precise lines of this serif make it a modern alternative to other old-
style types. Calluna combines the charm of classic design with the 
clean-cut appeal of modernism.”

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

CABIN

“Humanist sans inspired by Edward Johnston’s and Eric Gill’s 
typefaces, with a touch of modernism. Cabin incorporates modern 
proportions, optical adjustments, and some elements of the geo-
metric sans. It remains true to its roots, but has its own personality.”

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

CABIN
“Calluna is chunky and assertive, with exaggerated serifs. The 
precise lines of this serif make it a modern alternative to other old-
style types. Calluna combines the charm of classic design with the 
clean-cut appeal of modernism.”

CALLUNA
“Humanist sans inspired by Edward Johnston’s and Eric Gill’s 
typefaces, with a touch of modernism. Cabin incorporates modern 
proportions, optical adjustments, and some elements of the geo-
metric sans. It remains true to its roots, but has its own personality.”
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Mrs Eaves

“I think Mrs Eaves was a mix of just enough tradition with an updated 
twist. It’s familiar enough to be friendly, yet different enough to be 
interesting. Due to its relatively wide proportions, as compared with 
the original Baskerville, it’s useful for giving presence to small amounts 
of text such as poetry, or for elegant headlines and for use in print ads. 
It makes the reader slow down a bit and contemplate the message.”

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

Mrs Eaves Sans

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

MRS EAVES SAN OT HEAVY

“I think Mrs Eaves was a mix of just enough tradition with an updated 
twist. It’s familiar enough to be friendly, yet different enough to be 
interesting. Due to its relatively wide proportions, as compared with 
the original Baskerville, it’s useful for giving presence to small amounts 
of text such as poetry, or for elegant headlines and for use in print ads. 
It makes the reader slow down a bit and contemplate the message.”

MR EAVES MOD OT HEAVY ITALIC

“I think Mrs Eaves was a mix of just enough tradition with an updated 
twist. It’s familiar enough to be friendly, yet different enough to be 
interesting. Due to its relatively wide proportions, as compared with 
the original Baskerville, it’s useful for giving presence to small amounts 
of text such as poetry, or for elegant headlines and for use in print ads. 
It makes the reader slow down a bit and contemplate the message.”

MR EAVES XL BOLD

“I think Mrs Eaves was a mix of just enough tradition with an updated 
twist. It’s familiar enough to be friendly, yet different enough to be 
interesting. Due to its relatively wide proportions, as compared with 
the original Baskerville, it’s useful for giving presence to small amounts 
of text such as poetry, or for elegant headlines and for use in print ads. 
It makes the reader slow down a bit and contemplate the message.”
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Alegreya sans

“Alegreya Sans is a humanist sans serif family with a calligraphic feeling 
that conveys a dynamic and varied rhythm. This gives a pleasant feeling 
to readers of long texts.
The Alegreya type system is a “super family”, originally intended for 
literature, and includes sans and serif sister families. The family follows 
humanist proportions and principles, and achieves a ludic and harmo-
nious paragraph through elements carefully designed in an atmosphere 
of diversity. The italics bring a strong emphasis to the roman styles.”

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

Alegreya

“Alegreya is a typeface originally intended for literature. Among its 
crowning characteristics, it conveys a dynamic and varied rhythm 
which facilitates the reading of long texts. Also, it provides freshness 
to the page while referring to the calligraphic letter, not as a literal 
interpretation, but rather in a contemporary typographic language.
Not only does Alegreya provide great performance, but also achieves 
a strong and harmonious text by means of elements designed in an 
atmosphere of diversity.”

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

ALEGREYA SANS BOLD
“Alegreya is a typeface originally intended for literature. Among its 
crowning characteristics, it conveys a dynamic and varied rhythm 
which facilitates the reading of long texts. Also, it provides freshness 
to the page while referring to the calligraphic letter, not as a literal 
interpretation, but rather in a contemporary typographic language.
Not only does Alegreya provide great performance, but also achieves 
a strong and harmonious text by means of elements designed in an 
atmosphere of diversity.”

ALEGREYA BOLD
“Alegreya Sans is a humanist sans serif family with a calligraphic feeling 
that conveys a dynamic and varied rhythm. This gives a pleasant feeling 
to readers of long texts.
The Alegreya type system is a “super family”, originally intended for 
literature, and includes sans and serif sister families. The family follows 
humanist proportions and principles, and achieves a ludic and harmo-
nious paragraph through elements carefully designed in an atmosphere 
of diversity. The italics bring a strong emphasis to the roman styles.”
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Bebas Neue

“Bebas Neue is a sans serif font family based on the original Bebas Neue free font by 
Ryoichi Tsunekawa. It has grown in popularity and become something like the “Helvetica of 
the free fonts”. 
The new weights stay true to the style and grace of Bebas with the familiar clean lines, 
elegant shapes, a blend of technical straightforwardness and simple warmth which make it 
uniformly proper for web, print, commerce and art.”

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

Crimson text

“Crimson Text is a font family for book production in the tradition of 
beautiful oldstyle typefaces.

There are a lot of great free fonts around, but one kind is missing: those 
Garamond-inspired types with all the little niceties like oldstyle figures, 
small caps, fleurons, math characters and the like. In fact, a lot of time 
is spend developing free knock-offs of ugly “standards” like Times and 
Helvetica.”

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

BEBAS NEUE

“Crimson Text is a font family for book production in the tradition of 
beautiful oldstyle typefaces.

There are a lot of great free fonts around, but one kind is missing: those 
Garamond-inspired types with all the little niceties like oldstyle figures, 
small caps, fleurons, math characters and the like. In fact, a lot of time 
is spend developing free knock-offs of ugly “standards” like Times and 
Helvetica.”



79Lucía Freitas Silva - Memoria TFG

Craig Goode
@ craiggoode.co.uk
craiggoode.co.uk

Benedetta Ristori
@b.ristori
benedettaristori.com

Arthur Bueno
@buenopower
arthurbueno.com/

@hsmzg

@gia.mila

Anexo 4. Selección tipográfica

https://www.instagram.com/craiggoode.co.uk/
https://www.craiggoode.co.uk/lockdown-photo-walk
https://www.instagram.com/b.ristori/
https://benedettaristori.com/
https://www.instagram.com/buenopower/
https://arthurbueno.com/
https://www.instagram.com/hsmzg/
https://www.instagram.com/gia.mila/
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Betty Laura Zapata
bettylaurazapata.com
@bettylaurazq

Joan Martínez 
@joanmartinezros

Anel Reyes Saldaña
@anlreyes

Núria Farré Abejón
@nuriafarreabejon
nuriafarreabejon.com

Pedro Longo
@pedrolongo_

Madeline Claire
@c__madeline

Cecilia Landa
@cecilialandaphotography

http://www.bettylaurazapata.com/
https://www.instagram.com/bettylaurazq/
https://www.instagram.com/joanmartinezros/
https://www.instagram.com/anlreyes/
https://www.instagram.com/nuriafarreabejon/
https://www.nuriafarreabejon.com/
https://www.instagram.com/pedrolongo_/
https://www.instagram.com/c__madeline/
https://www.instagram.com/cecilialandaphotography/
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Anita Piñeiro
@anita.tv

Catalina Qebel
@catalinaqebel

Miguel A. Hurtado
@35mmf4

Maluboru
@maluboru

Erica Canepa
@ericacanepa

Mallika Vora
@mallikaphoto

https://www.instagram.com/anita.tv/
https://www.instagram.com/catalinaguebel/
https://www.instagram.com/35mmf4/
https://www.instagram.com/maluboru/
https://www.instagram.com/ericacanepa/
https://www.instagram.com/mallikaphoto/
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Anna Malgina
@annaamalgina

Diana Rietveld
@diana.rietveld

Anna Pistacchio
@apistacchio

Felipe Muñoz Tirado
@felipemvnoz_

Laure d’Utruy
@lauredutruy

Aya Muhammed
@_ayamuhammed

Ramin Mazur
@raminmazur

https://www.instagram.com/annaamalgina/
https://www.instagram.com/diana.rietveld/
https://www.instagram.com/apistacchio/
https://www.instagram.com/felipemvnoz_/
https://www.instagram.com/lauredutruy/
https://www.instagram.com/_ayamuhammed/
https://www.instagram.com/raminmazur/
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@iarachemes Ekaterina Anchevskaya
@kat_anchevskaya

Lucía P. Noel
@luciapnoel

Yago González
@yagoyagoyagoyago

@hudaazzis

María Rojo Salazar
@mariarojosalazar

María Rojo Salazar
@mariarojosalazar

https://www.instagram.com/iarachemes/
https://www.instagram.com/kat_anchevskaya/
https://www.instagram.com/luciapnoel/
https://www.instagram.com/yagoyagoyagoyago/
https://www.instagram.com/hudaazzis/
https://www.instagram.com/mariarojosalazar/
https://www.instagram.com/mariarojosalazar/
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Phng Keng Hwa
@ruthphng

Tom Carpenter
@tom.carpenter16

Verónica Garay Reyes
@v.garayreyes

Ömürcan Akın
@omurcan.akin

Matias Chahbenderian
@matias.chahbenderian

Antonia Quattordio
@antoniaqu_

Fran S. Milla
@httmlwwwcl

https://www.instagram.com/ruthphng/
https://www.instagram.com/tom.carpenter16/
https://www.instagram.com/v.garayreyes/
https://www.instagram.com/omurcan.akin/
https://www.instagram.com/matias.chahbenderian/
https://www.instagram.com/antoniaqu_/
https://www.instagram.com/httpwwwcl/
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Sébastien Leban
@sebleban

Maxi Magnano
@suffer_rosa

Rosie Barnes
@rosiebarnesphoto

Igor Belousov
@kunstkamera.29

Dan Carrizo
@dancarrizo

https://www.instagram.com/sebleban/
https://www.instagram.com/suffer_rosa/
https://www.instagram.com/rosiebarnesphoto/
https://www.instagram.com/kunstkamera.29/
https://www.instagram.com/dancarrizo/
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