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RESUMEN 
Este proyecto de fin de carrera estudia el diseño editorial aplicándolo a la 
conceptualización y materialización de un libro sobre un momento histórico y una 
forma de vida entre dos sistemas económicos, este libro tiene cuyo objetivo principal la 
difusión. El proyecto editorial tratará de atraer al público objetivo gracias a un diseño 
atractivo, llamativo y de alta calidad. 

Se ha trabajado con elementos tradicionales, pero también se han utilizado los 
elementos que hoy en día nos proporcionan, programas de edición, materiales y 
diferentes elementos que facilitan el trabajo y hacen que tengamos un producto de gran 
calidad. 

 Se realizó una búsqueda de proyectos similares al nuestro, que nos sirvan de 
inspiración y de libros de gran calidad y con un nivel estético alto. 

Se describió el tipo de trabajo, cómo se va a realizar y cómo se va a completar el 
proyecto final. Y por último un estudio para conocer el precio del ejemplar. 

 

 

ABSTRACT 

In this bachelor thesis studies editorial design by applying it to the conceptualisation 
and materialisation of a book about a historical moment and a way of life between two 
economic systems, the main objective of this book is dissemination. The editorial 
project will try to attract the target public thanks to an attractive, eye-catching and high 
quality design. 

We have worked with traditional elements but we have also used the elements that 
nowadays provide us with, publishing programmes, materials and different elements 
that facilitate the work and make us have a high quality product. 

 A search was carried out for projects similar to ours, which could serve as inspiration 
and for books of high quality and with a high aesthetic level. 

We described the type of work, how it will be carried out and how the final project will 
be completed. And finally a study to find out the price of the copy. 
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1. Introducción 

El tema que abordaremos es un tema que influyó a Europa durante más de 40 años y al 
mundo entero, un cambio social, político y económico estaba a punto de darse y 
derrumbar una situación de duelo gracias al telón de acero que construyó el oso del 
martillo y la hoz vista la desertización y sangría que tenían por los cantos de sirena que 
ofrecía el frente occidental, pero todo ello caería y la federación alemana y la república 
democrática alemana de fundirían de nuevo. 

Pero antes de avanzar tenemos que retroceder años, hasta los últimos días de la 
Alemania nazi, el 8 de mayo fue la historia relevante para esta ciudad y para el país 
germano. Las fuerzas de ocupación comenzaron a expulsar los últimos reductos con 
influencia nazi y fueron aplastando todo a su paso, Rusia siendo uno de los países que 
más había sangrado en la guerra venció en el frente oriental frete a Alemania y el 
ejército rojo aumento en el poder, bajo este crecimiento países del centro y del sur de 
Europa serían absorbidos. 

El 2 de mayo la ciudad de Berlín es sitiada y capitulará finalmente, repitiéndose en la 
noche del 8 al 9 de mayo a petición de Stalin. Una vez finalizada la 2GM se dividió en 4 
trozos y en los 2 bloques más conocidos, el capitalismo y el comunismo. Con el paso 
del tiempo se cerraba así la última vía de escape para la población de la parte oriental de 
una Alemania dividida ya en 1949. Muchos ya habían dado la espalda a la República 
Demócrata Alemana, buscando un mejor porvenir en la occidental República Federal de 
Alemania. 

El éxodo masivo había llevado al Estado germano oriental al borde de la ruina 
económica. Para poner freno a la sangría, sus gobernantes hallaron una solución: el 
Muro de Berlín, el cuál es el protagonista en este punto. 

Después de años de devastación en guerras nos encontramos con una ciudad donde dos 
ejes antagónicos van a mirarse cara a cara y a demostrar el potencial que tienen, las 
diferencias van a acabar creando mediante piedra, armas y alambre de espino, un telón 
de acero de tensiones, crispación, sueños rotos y abandonos. De la noche a la mañana 
prácticamente la ciudad se divide bajo un muro atrapando a su paso, a su suerte o a su 
desdicha a todo ciudadano que se encuentre en un lado u en otro de la ciudad, quedarán 
muchas historias por contar a través de esta época y eso es lo que vamos a intentar traer 
en la empresa editorial que queremos crear. 

Una época donde se vivía dos vidas muy diferentes a escasos metros, donde el choque 
político era diario dado las diferencias en las ideas de la sociedad, donde se creaban 
monumentos en nombre del sistema y se intentaba dar una idea de una sociedad 
atrayente pero que estaba encorsetada y golpeada como impacta un martillo a un yunque 
en caso de dudar del propio sistema o querer saltar el muro para salir de el. 
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1.1 Planificación 

Vamos a trabajar la planificación del proyecto, el plan de trabajo está seccionado en 
diferentes puntos que se irán desglosando a medida que las semanas y meses vayan 
avanzando, el tiempo es razonable para llevarlo a cabo, pero todo depende del nivel de 
carga que tengas en la vida, en las demás asignaturas o puedes estar condicionado por 
diferentes factores, la planificación que llevamos a cabo es esta.  

Primer entregable de la memoria. (FEBRERO) 

• Introducción/Prefacio. 
• Descripción/Definición/Hipótesis. 
• Objetivos. 
• Metodología. 
• Planificación. 

Segundo entregable de la memoria. Desarrollo inicial (MARZO). 

• Comenzar el desarrollo del proyecto y conseguir los primeros hitos en 
planificación y propuesta. 

• Empezar a construir la construcción de planificación. 
• Revisar errores y aplicar cambios y mejoras. 
• Diseño del artefacto. 

Tercer entregable de la memoria. Desarrollo final (ABRIL). 

• Continuar desarrollo del proyecto, inclusión de instrucciones o particularidades 
de este. 

• Nueva versión de la memoria, profundizando en puntos, cambios y mejoras. 
• Entrega de recursos. 

Cuarto Entregable de la memoria. (MARZO). 

• Finalizar proyecto. 
• Finalizar memoria. 
• Redactar autoinforme evaluación. 
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1.2 Descripción del proyecto 

Se trata de un trabajo editorial y un proceso de creación de un libro, desde 
planteamientos y los primeros pasos hasta llevar a imprenta y tener un producto tangible 
y preparado para la distribución, el proyecto comienza desde cero, desde portada y 
contraportada hasta páginas interiores, el contenido del cual se nutre el libro son 
imágenes y textos, las imágenes por su naturaleza histórica no serán propias pero el 
contenido de los textos serán originales completamente, en caso de excepciones serán 
citadas las fuentes a pie de página de donde leer más información de lo citado.  

La temática del libro habla sobre hechos históricos, en este caso acontecidos en la 
Alemania postguerra mundial y en especial en la Berlín seccionada por capitalistas y 
comunistas. Para llevar a cabo este proyecto debemos prestar atención a ciertos puntos y 
llevarlos a cabo de manera ordenada, el primer punto será el de poder esquematizar y 
realizar una planificación para llevar un orden, que pasos ir dando para llevar a cabo el 
proyecto y un ideario de cuál es el contenido que vamos a ofrecer y pensar en darle 
coherencia al libro, ya sea por secciones o por otro medio, esto incluye texto, fotografías 
e ilustraciones. 

El título del producto editorial lleva el nombre de Una mirada a través del muro 
(nombre probablemente temporal), actualmente está como nombre clave, pero se 
buscará un nombre que describa lo que queremos enseñar y que sea sencillo de recordar 
para facilitar la divulgación del mismo siendo fácil de transmitir. Se llevará a cabo la 
creación de la portada y contraportada, en el caso de la contraportada no incluirá texto 
descriptivo, en caso de ser necesario tendrá fotos posiblemente con edición. Dentro del 
libro encontraremos una pequeña descripción e índice de las diferentes secciones. 

Para la creación del libro se tendrá en cuenta diferentes factores, así como modo de 
inspiración y uso de referencias a libros del mismo estilo y diferentes que me parezcan 
atractivos en su diseño y su manera de exponerse, el libro buscará ser más fresco que los 
libros puramente o con alta cantidad de textos para hacerlo más atractivo a la vista del 
lector. Los textos serán claros y con vocabulario sencillo, la tipografía que acompañará 
a las imágenes será con serífa, adecuada para una lectura agradable y amena en textos y 
productos físicos, una maquetación sencilla que deje respirar el proyecto y dando 
equilibrio de principio a fin y que no de una sensación de carga a nivel visual. 
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1.3 Definición 

El tema del trabajo será utilizar los conocimientos aprendidos en un tema tan 
apasionante como puede llegar a ser el editorial y utilizar los conocimientos adquiridos 
para realizar un proyecto interesante en uno de los puntos que más disfruto a la hora de 
informarme, leer y ampliar conocimientos en este caso nos encontramos con la idea de 
aproximar mediante un libro llevado a cabo desde el cero, en el abordaremos y 
ofreceremos información, ilustraciones e imágenes sobre la situación que se vivió entre 
los grandes bloques políticos que se encontraban de frente a escasos metros  y la vida 
relacionada con el muro de Berlín (después de la guerra que enfrentó a la Alemania nazi 
y sus aliados contra el resto de potencias del bando contrario, en este caso abordaremos 
la vida, economía y sociedad desde el capitalismo y el comunismo), un muro creado 
bajo las órdenes del comunismo y el cuál tiene mucho que contar al igual que la gente 
que vivió esa época, a su vez por ser uno de los momentos más representativos en la 
unión de actualmente de uno de los países más fuerte a nivel económico  y como han 
podido resurgir de sus cenizas junto a la disolución de las barreras físicas y sociales, 
siendo especialmente interesante tener tan cerca un milagro económico como lo fueron 
los japoneses o chinos, pero en este caso mucho más próximo.  

La creación del libro es por diferentes motivos entre ellos interés por la maquetación, 
diseño e interés por el mundo editorial pero hubo otros motivos alejados del diseño 
editorial, uno de ellos fue a través de un viaje que ya hice con anterioridad, en uno de 
mis últimos viajes a la vieja e imponente Alemania, en este caso nos encontramos en la 
ya conocida por mi parte y siempre increíble Berlín, una ciudad alternativa, donde gente 
de decenas de países hacen de ella una ciudad que no duerme, a su vez tiene 
monumentos que harían palidecer a cualquier persona como en caso de dejarte absorber 
por el Holocaust-Mahnmal1 o maravillarte con el Reichstag y la puerta de 
Brandemburgo a escasos metros del monumento, allí decidí pasar las navidades rodeado 
de mercados navideños, glühwein2 y paredes de hormigón con signos de metralla y 
balas, como homenaje a hechos pasado tan lejanos pero a su vez tan cercanos.  

Caminando bajo una lluvia fina pero incesante me topé con viejos trozos de muro y 
luego con piezas más grandes y completas, en ellos la gente se paraba a hacerte fotos 
sonriendo y posando para la instantánea, en ese momento pensé como verían esos 
muros los ciudadanos que estaban allí 60 años atrás. 

Me planteo entonces un proyecto de diseño responsable y comprometido, con 
dedicación y cariño a todas las personas que sufrieron esa época, a quienes perecieron 
sin poder volver a ver a sus seres queridos y a nosotros, los que no la hemos vivido pero 
que sentimos la imperante curiosidad de saber más de la que somos partícipes las 
personas.  

La opción del libro nace de la idea de plasmar un hecho del pasado y el concepto que 
tengo en mente de ser una gran opción y una oportunidad increíble de propagación 
cultural bajo el prisma de un asiduo consumidor de libros, revistas y diferentes tipos de 
productos editoriales como soy yo, los libros son un medio de divulgación y la puerta al 
conocimiento desde hace siglos aunque también han sido denostados y destruidos por 

 
1 Monumento a los judíos de Europa situado en la ciudad de Berlín 
2 Vino Caliente  

https://www.directoalpaladar.com/otras-bebidas/gluhwein-vino-caliente-especiado-receta-de-navidad
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diferentes motivos a lo largo de la historia, en mi caso la motivación me viene por el 
hecho de querer contribuir a esta difusión con los conocimientos que he ido adquiriendo 
a lo largo de toda la carrera y después de visitar uno de los monumentos que hay en 
Berlín, en este caso en monumento a la quema de libros en Bebelplatz, me encuentro 
cómodo entre ellos, es un producto que todos hemos utilizado alguna vez y de una 
manera u otra nos han influenciado aunque sea de manera indirecta, como estudiante y 
lector me gustaría agradecer al libro (como concepto para lo que fue concebido), lo 
mejor que se le puede ofrecer, ser un producto de divulgación, con un diseño adecuado, 
con responsabilidad y respeto hacia lo que son y lo que significan para la humanidad. 

El libro invitará a reflexionar sobre las vidas y las sociedades que se llevaban a cabo a 
través de los años en una época de desestabilización política, secretos de estado, 
espionaje y amenazas nucleares, nos apoyaremos en artículos e historias contadas por 
los ciudadanos que estuvieron allí, buscaremos información de todos los medios que 
tengamos a nuestro alcance para darle el enfoque más profesional que podamos ofrecer 
pero todo trabajado en base a textos originales creados para este producto, tomaremos 
como referencias libros, artículos, videos, imágenes... 

1.4 El público al que va dirigido  

Los libros que relatan hechos del pasado no son nuevos para nadie, toda persona a 
tenido libros de este tipo ya sea por gusto propio, interés o por obligación en los casos 
de ser estudiantes, ejemplo de ello tenemos los libros de Historia que todos hemos 
tenido que estudiar en algún momento de nuestras vidas. 

Este libro está pensado para gente que está interesado en el momento social y político 
crucial de los años posteriores a la segunda guerra mundial y a la caída del muro de 
Berlín, símbolo de la caída de la URSS. Desde que paso antes de que Alemania 
decidiera rearmarse, a su caída haciendo un rápido repaso a la cruel Segunda Guerra 
Mundial, más adelante nos encontramos con la división de Alemania y del mundo que 
se polariza con esta división, pasaremos por la sociedad, por anécdotas y datos ocultas 
de la sociedad comunista dentro de Europa, la carrera espacial, la crisis de los misiles, la 
carrera espacial y finalmente la caída del muro. 

La edad comprendida para un libro así por norma general está pensada para gente 
adulta, aunque se usa un lenguaje simple para poder llegar a todo tipo de público sin 
importar la edad. Además de que el libro está pensado también para el disfrute de una 
manera visual de fotos icónicas que han pasado a la historia algunas de ellas por la 
importancia del hecho acontecido o por el contexto social. Como la del Hombre en la 
Luna, la exhibición de los misiles junto al Kremling… 
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1.5 Hipótesis  

Los objetivos hipotéticos son los de llevar y divulgar un tema al máximo de gente 
posible mediante la creación de un proyecto profesional como puede ser un libro con el 
máximo de rigurosidad mediante artículos y diferentes tipos de información recabada. 

El público al que queremos llegar es un público de cualquier edad con intereses con 
conflictos armados y que beban de hechos anteriores como en este caso la 2GM y a su 
vez que dejen huella a nivel social en épocas posteriores, interesados en ciencias 
políticas o temas referentes a la historia europea y del mundo. Creo que la temática es lo 
suficientemente interesante como para abrirse camino y llegar a diferentes públicos y 
también un público atraído por una empresa editorial de buena elaboración, con alto 
nivel en diseño, cohesión y diseño atractivo, un público sensible a la visión del diseño. 

La intención es la de recrear un producto final, en este caso un producto físico, tangible 
y de alta calidad, aunque puede apreciar cambios en el producto en caso de querer 
rebajar el precio por la pieza en caso de querer una mayor repercusión y que sea más 
accesible a todo tipo de lector. La primera idea es crear una pieza de gran calidad y de 
gran calado en términos informativos y divulgadores para quién este interesando en el 
tema a tratar y que sea a nivel de diseño un elemento a tener en cuenta para cualquier 
persona que esté interesado en el diseño de cualquier tipo.  

1.6 Objetivos  

Como objetivo para este trabajo de fin de grado cosiste en crear un proyecto apasionante 
sobre un momento histórico en la historia de Alemania, Europa y el mundo. Este 
proyecto es personal y estará tutorizado, gracias a la ayuda que puede proporcionar una 
profesional de su nivel y los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de los 
años a través de estudios y trabajos previos, realizaremos un título editorial de gran 
calidad a nivel profesional, edición y de producción, de dar a conocer la historia de 
Berlín y dar la difusión a todo tipo de población o potencial consumidor de libros y en 
especial de lector interesado en la historia, los cambios sociales, económicos o políticos, 
el libro podrá ser disfrutado por su naturaleza de ofrecer información y conocimiento a 
quién sienta curiosidad por cómo se vivió una época de tensiones y miedos.  
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1.7 Metodología 

“No puedes sostener un diseño en tu mano. No es una cosa. Es un proceso. Un sistema. 
Un modo de pensar.”3 

Para realizar un proyecto como el que queremos se han planteado diferentes objetivos 
para llevarlos a cabo. No solo uno es válido y podemos crear una metodología personal 
para llevar a cabo nuestro proyecto editorial. 

Los autores Ambrose y Harris, proponen en su libro Metodología del diseño4, un 
método general y específico para proyectos gráficos y editoriales. Con estos siete pasos 
el diseñador debería de poder ordenar, generar y perfeccionar sus diseños. 

Se pueden hacer uso y pensar en diferentes fases.  

• Fase 1 Briefing (establecer cuál es el problema) podremos saber cuál es el 
punto de partida, en este caso para nosotros mismo sabiendo que es lo que 
queremos ofrecer y como lo vamos a plantear, en este caso nosotros mismos 
somos el cliente. 

• Fase 2 Investigación (recopilar información) se hará uso de investigaciones 
para saber que tanto y que tipo de información puede sernos útil a la hora de 
atraer al tipo de consumidor que nos interesa, investigaciones de productos 
editoriales parecidos al que queremos ofrecer, pero llevarlo a un punto editorial 
por encima para destacar sobre el resto. 

• Fase 3 Ideación (crear soluciones) podemos hacer uso de un (brainstorming), 
para recopilar una cantidad grande de ideas o tomar diferentes enfoques en caso 
de querer centrarte en un punto u otro. Todo esto y su avance nos puede llevar a 
valorar si los primeros puntos han sido tratados correctamente o no, siempre se 
puede volver atrás. 

• Fase 4 Prototipo (proponer soluciones) se puede poner en practica las ideas 
que hayamos tenido para observar si el proyecto marcado es el adecuado, con 
ello tenemos la posibilidad de examinar el producto de una manera tangible a 
todos niveles de diseño, como a peso, tamaño y materiales. (este último no es 
necesario, se puede recrear en otro tipo de productos para abaratas costes, entre 
otros motivos). 

• Fase 5 Selección (Hacer elecciones) llegados a este punto se hace la elección de 
una de las propuestas para llevar a cabo su desarrollo. En este punto hay que 
preguntarse si cumple y soluciona el problema previo. Es posible que no todos 
los puntos se puedan llevar a cabo, pero se intentará cumplir con el máximo 
posible de acuerdo con las ideas del punto número uno. Hay otros factores que 
nos pueden llevar a cambios como pueden ser los costes a gran escala, un 
presupuesto reducido u otros motivos relacionados con la creación editorial del 
proyecto.   

• Fase 6 Implementación (llevar a cabo la solución para el briefing de diseño) 
Entrega del material gráfico del proyecto editorial y las especificaciones de los 
formatos del producto final en este caso al impresor. 

 
3 GILL, Bob. Graphic Design as a Second Language. 
4 HARRIS, Paul. AMBROSE, Gavin.  Fundamentos del diseño gráfico.  
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• Fase 7 Aprendizaje (feedback) En la fase final de los siete pasos 
conseguiremos aprender diferentes puntos a lo largo de lo que ha ido 
sucediendo. Hay una retroalimentación donde se puede identificar que puntos 
han sido positivos y dónde se puede mejorar en otros. 

 
 

Los principales objetivos que tendremos en mente nosotros para llevar a cabo nuestro 
proyecto editorial pasan por estos puntos. 

• Obtener todo tipo de información en referencia a la creación y diferentes 
referencias inspiradoras en todo tipo de proyectos editoriales, desde revistas, 
libros, pasando por panfletos y todo tipo de productos que nos puedan ayudar a 
generar un proyecto único, original y llamativo. (entre ellas libros de textos y 
libros con una basta cantidad de imágenes e ilustraciones, ya que el libro hará un 
uso intensivo de ellas). 
 

• Estudio sobre composición en los medios físicos de difusión 
 

• Lectura sobre diferentes publicaciones que sean del interés del público potencial 
que podemos tener para así intentar aumentar el rango de público a quien 
llegamos 
 

• Estudio y pre-proyecto sobre el diseño editorial que pretendemos crear, 
pondremos en práctica todos los conocimientos adquiridos y las inspiraciones 
del punto número uno. 
 

• Este punto es secuela del punto anterior, se intentará crear una composición 
agradable y llamativa para los potenciales clientes. (en ello incluimos un estudio 
sobre tipografía para adecuarla a lo que necesitamos) 
 

• Datos e información sobre las impresiones y como lanzar un producto a edición 
(entre ellos materiales, aquí se podrá hacer cambios en función del presupuesto). 
 

• Publicitar el trabajo editorial  
 

• Valoración del producto editorial. 
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1.8 Planificación 

La planificación constará de los pasos que llevaremos a cabo para para poner en marcha 
desde la idea, título, la maquetación, los textos, las portadas y contraportadas y todo lo 
relacionado con el proyecto editorial. 

• Creación/Titular el proyecto con nombre definitivo. Creación de logotipo en 
caso de ser necesario. 

• Creación de libro base (añadimos números de páginas, sangrados…). 
• Elegimos tipografía adecuada para el tipo de libro y colores base, fondo de libro 

y diferentes tipos de opciones que podrían ir variando, 
• Elección de textos e información sobre el tema del proyecto que estamos 

trabajando. 
• Escritura de textos e imágenes originales. 
• Elección de fotos adecuadas y trabajar sobre ellas en caso de ser necesario. 

(Photoshop) 
• Pre-Índice para organizar el libro (posibles cambios, según vaya encontrando 

información o quiera cambios visuales). 
• Pensar en el tipo de diseño interior del libro teniendo presente la cantidad de 

texto y las fotografías utilizadas (posible inspiración en otros libros). 
• Incorporar los diferentes tipos de textos e imágenes y adecuarlos a lo que 

queremos. 
• Colocación de información referente imágenes y otro tipo de datos informativos. 
• Diseño de portadas y contraportadas 
• Revisión de proyecto y coherencia visual 
• Agradecimientos 
• Proyecto Final a impresión 
• Creación de productos publicitarios  
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2. Desarrollo Inicial del proyecto 

2.1 Búsqueda de nombre. 

Como punto principal para nuestra editorial vamos a trabajar en el nombre de nuestro 
libro haciendo una pequeña búsqueda sobre libros que hablen del muro la gran mayoría 
de ellos tienen por nombre el muro de Berlín, nuestro libro si bien es cierto que trata 
sobre el muro, también ofrece mucha información sobre el pasado y las “batallas” 
ofrecidas entre los dos bloques por demostrar quien está por encima del otro, queremos 
darle un enfoque mucho más personal y social dejando de lado al famoso muro para 
darle voz a las personas que se vieron arrastradas a una nueva vida por culpa de su 
creación. 

Sabemos que el nombre es una de las partes más importantes a la hora de crear algún 
producto. Nuestro libro debe ser fácil de recordar o evocar a algo para ser reconocible y 
sencillo en el boca a boca. También nos interesa desligarnos a los productos editoriales 
que sean del mismo tipo que el nuestro y que no se pueda llegar a confundir, hay 
demasiados libros con el nombre de MURO DE BERLÍN y podemos perder potenciales 
clientes en caso de ser muy parecido a otros, vamos a distanciarnos un poco de ellos. 

 

 

Figura 1                                                                      

Portada libro de Frederick Taylor El muro de Berlín 2009                  

 

Figura 2 

Portada libro de Ricardo Martín, La caída del Muro 2019 
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En este caso el nombre decidido es el de “Berlín: entre polos opuestos” el motivo que 
le damos al libro es por el poder y la manera de vivir que había entre las dos 
superpotencias y el sistema que tenían de vida, una de ellas incluso tenía una 
organización militar, que tenía como objetivo sofocar los diferentes tipos de brotes de 
oposición. Esta organización militar estaba controlada por el SED, el cual controlaba el 
Estado, la sociedad y dirigía la economía estatal. La STASI fue la policía secreta en este 
caso y el servicio de espionaje e inteligencia de la República Democrática Alemana. Se 
fue extendiendo por todo el país haciendo una red enorme de confidentes para el Estado 
y se procedía a la detención de los enemigos del Estado. 

Con estos datos podemos ofrecer una visión de la parte más interesante que era como 
vivían en la República Democrática Alemana, aquella que se mantenía hermética a los 
ojos del mundo pero que levantaba monumentos para demostrar poderío, pero a la vez 
tuvo que levantar un muro por el hecho de que la población escapaba de aquel estilo de 
sociedad. Junto a ellos viviremos los momentos más tensos de una época muy convulsa 
donde hubo momentos de auténtico terror por una nueva guerra, en este caso nuclear o 
de la famosa carrera espacial donde los EEUU y la URSS pugnaban por ser el primero 
en salir al espacio y conquistar tierra fuera de nuestro planeta. 
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2.2 Logotipo  

En este caso al ser un libro único no vamos a crear ningún tipo de logotipo ya que no 
necesita una imagen para ser reconocido, en caso de ser una tirada de diferentes 
números se podría llegar a plantear, en este punto, no me parece adecuado a un libro con 
el planteamiento para el que a sido creado, en cambio el libro ofrecerá título trabajado 
para la ocasión. 

 

 

 

 

2.3 Portada y contraportada 

El libro ya que va a ser un único tomo con grandes imágenes y textos vamos a crearlo 
en un tamaño de DINA4. La portada y la contraportada es uno de los aspectos más 
importantes a la hora de llevar un libro al público y un elemento muy importante para 
unas buenas ventas, se podría decir que es lo primero que ven los lectores o posibles 
lectores cuando encuentran un elemento editorial sea cual sea (en especial si es o no 
llamativo o sus contenidos son más o menos interesantes) aumentando la probabilidad 
de que pueda ser comprada o no. 

La portada por norma general suele ser el primer contacto entre un lector y el libro, y si 
no es lo suficientemente buena puede que pase desapercibido por el lector. 

Junto con un buen nombre para el título, la portada debe de ser atractiva y que tenga 
dedicación y profesionalidad y asea por las imágenes la tipografía o cualquier elemento 
que nos pueda hacer destacar delante del resto de propuestas, ya que hay una gran 
competencia entre diferentes autores y editoriales por las ventas. 

Según el artículo de UNESCO Publishing “Guidelines for Book Cover Design”5 estos 
son unos puntos para elegir una portada atractiva en forma de imagen e ilustración. 

Para que una portada sea atractiva, es aconsejable ilustrarla con una imagen. Una 
imagen es una forma de transmitir una atmósfera, un deseo, un sentimiento, un concepto 
o un tema. La composición, la iluminación y un encuadre original son elementos 
esenciales a la hora de elegir una foto. Pudiendo utilizarse cualquier tipo de visual (entre 
ellos fotos, dibujos o pinturas). Aunque lo principal es que el título se completamente 
visible y legible. 

 

 

 

 

 
5 UNESCO Publishing. Guidelines for Book Cover Design. 
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• Como puntos lo primero sería hacer una selección de imágenes todo ello elegido 
siempre pensando en el producto que estás llevando a cabo y su contenido. 

• Haz una lista sobre lo que no quieres ofrecer como por ejemplo una imagen 
demasiado triste, pesimista o demasiado alegre, o una representación de una 
comunidad concreta que limite el alcance de tu mensaje.   

• Una vez tienes la selección de la foto en cuestión , hay que asegurarse de que 
tienen una calidad técnica suficiente (300 ppp para el tamaño de impresión real 
que se desea) antes de enviarla a imprenta para su creación. 

• Una apuesta por elementos visuales fuertes. La composición, el color y el estilo 
pueden marcar la diferencia. 

 

 

Figura 3 

Portada libro de Anna Funder, Stasiland, Historias tras el muro de Berlín 2019 
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Mantendremos una imagen adecuada y adulta para portada y contraportada con respeto 
para el tipo de libro que es y que ofrece, en nuestro caso la portada tendrá imágenes y 
texto para acentuar el poder visual que pude ofrecer el libro. 

 

 

 

2.4 Contenido del libro 

Antes de toda la búsqueda de información desde diferentes webs y libros he decidido 
plantear que tipo de información quiero ofrecer, es un libro que cuenta la historia del 
muro, pero también de la sociedad que tenía su manera de pensar y que ocurría. 

El tema principal gira en torno a la sociedad y he querido con las diferentes secciones 
que el espectador pueda hacerse una idea de lo que se vivió desde un punto imparcial, 
ofrecer la información que históricamente sabemos. Con ello he intentado que la 
historia comience desde antes del muro, hasta su caída, pasando por la sociedad, 
organismos de represión con el pueblo, algunas anécdotas vividas, como se les veía, las 
tensiones que provocaron ciertos hechos y finalmente la caída del muro y la posterior 
disolución de la idea del comunismo en la URSS.   

Todas estas secciones tendrán fotografías de diferentes tamaños, en color o blanco y 
negro, que nos ayudarán a comprender mejor la finalidad del libro. El libro está pensado 
para ser un libro ilustrativo con grandes espacios y textos.  

1. La historia antes del muro de Berlín 

Conoceremos primeramente que pasó y la razón del muro 

2. La sociedad soviética y la razón del muro 

Daremos voz al conocimiento sobre la idea de la vida dentro de la sociedad 
soviética y de la política/social. 

3. La STASI 

Análisis e información sobre la policía secreta delatora de miles de traidores a la 
URSS y a su sistema de vida y sociedad. 

4. Anécdotas e historias en el este 

Historias contadas por personajes que vivieron la época o descendientes de ellos. 

5. Tensiones en el muro 

La historia sobre los momentos más intensos en el muro de berlín y entre las 
sociedades. 

6. La carrera Espacial 

Como se vivió la guerra entre bloques más allá del planeta tierra, cohetes, 
satélites, llegada a la luna y primeras misiones a otros planetas. 
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7. La caída del muro 

Las razones de la caída del muro y diferentes hechos acontecidos para que esto 
fuera posible. 

 

 

 

Los contenidos en textos e imágenes 

Todos los contenidos serán veraces y estarán sacados de libros, ensayos o webs 
contrastadas para darle la veracidad necesaria al proyecto, el libro tiene que ofrecer la 
mayor calidad en cuanto a contenido y apariencia, su objetivo como libro es informar e 
ilustrar la historia que ha pasado hace menos de cien años, hay contenido suficiente 
como para obtener un proyecto muy completo, los datos también pueden salir de otras 
fuentes de información como podría ser de videos de diferentes tipos como 
documentales u otros proyectos, también habrá partes con textos originales que 
añadiremos nosotros. 

La búsqueda de estos elementos tanto de fotografía y su post-edición, como los textos 
han sido realizados por el creador del proyecto, muchas imágenes no ofrecen la calidad 
necesaria para tener una buena impresión y los textos han sido pensados para que cada 
sección sea relacionada con una época o sociedad, el ejemplo será la parte que contamos 
como era la Alemania que se rearmaba y entraba en un auge voraz la Alemania 
nacionalsocialista, donde incluiremos una tipografía que recuerda a su cartelería en 
algunos títulos del libro. 
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2.5 Maquetación. 

El proceso de maquetación que vamos a llevar a cabo en nuestro proyecto consiste en la 
organización de todos aquellos elementos que van a componer el interior de la 
publicación. Se trata de conseguir que texto, imagen, titulares, y otros elementos 
compositivos, todo aquello que está dentro del libro tiene que marcar una armonía total 
y que nada sobresalga dentro de la editorial. Por este motivo, vamos a tener que definir 
de manera previa al trabajo final cómo va a ser cada uno de los elementos que van a 
componer cada una de las páginas del libro. 

El formato que se utilizará será del del DINA4 para esta ocasión ya que queremos tener 
el tamaño necesario para poder incorporar grandes imágenes y textos, pero a su vez no 
perder mucho espacio para que el libro pueda respirar y no se sienta pesado a la hora de 
la lectura. 

 

2.5.1 La retícula 

La retícula en el mundo del diseño editorial es una estructura de guías invisibles que 
ayudan a colocar en la página todos los elementos gráficos, de acuerdo con un sistema 
geométrico predefinido. Es un esquema de líneas verticales y horizontales que ayudan a 
ordenar un tipo de composición y permiten la distribución de manera sencilla y con un 
orden adaptado a las necesidades de la publicación. 

El tipo de retícula dependerá del proyecto que tengamos en mente, un ejemplo podría 
ser que no se usará una retícula para una novela que para una revista, en este caso la 
revista debe de tener una retícula que pueda adaptarse a fotos.  

Gracias a la UOC podemos ver que, la retícula nos permite dividir la superficie de la 
página en campos reticulares, una serie de espacios más reducidos a modo de rejilla que 
pueden (o no) tener las mismas medidas. La altura de los campos corresponde a un 
determinado número de líneas de texto, y su anchura corresponde a la suma de las 
columnas. Los campos reticulares y las columnas se separan por medio de espacios 
denominados calles. 

                              6 En la división en rejilla de las superficies y espacios el 
diseñador tiene la oportunidad de ordenar los textos, las fotografías, las 
representaciones gráficas, etc., según criterios objetivos y funcionales. 

He pensado en una retícula que ofrece estará dividida por tres columnas y tres filas con 
un medianil de 5mm, con estas divisiones tenemos la capacidad de jugar con la 
colocación de nuestros textos e imágenes gracias a su flexibilidad. He trabajado los 
espacios en blanco para que respire el libro con las imágenes o con el texto, entre la 
parte superior y la inferior hay una diferencia de 5mm entre ellos al igual que entre la 
parte interior y la exterior del libro. 

 

 

 
6 MüLLER-BROCKMAN, Josef. Sistema de retículas. Pág.13 
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                                                                7“El diseño editorial consiste en estar a 
cargo de la   distribución de los elementos en el espacio” 

 

En la maquetación de un libro con una importancia de imágenes como el nuestro , el 
objetivo principal es hacer que los elementos que componen una página funcionen en su 
totalidad, creando las alteraciones convenientes y el estilo de cada uso de los temas de la 
edición. Los elementos que componen las páginas tienen que funcionar de manera 
adecuada a cada página y al mismo tiempo encajar con los parámetros básicos de la 
maqueta en este caso nuestras filas y columnas . La metodología que se ha seguido para 
la maquetación de este proyecto consiste en plantear en un primer momento el diseño de 
la página a grandes rasgos para, posteriormente, ajustar todos los textos, e imágenes 
hasta conseguir un resultado que nos interese a grandes rasgos hasta que llegue el 
momento de la edición definitiva. A la hora de componer, es necesario disponer de 
todas las imágenes y texto en su tamaño definitivo ( en este caso voy seleccionando las 
imágenes en función del texto que tengo, ya que es importante que guarden correlación 
entre texto e imagen , así como saber sobre qué papel se va a imprimir ese contenido 
(punto más avanzado).  

 

 

Figura 4 retícula maquetación nuestro proyecto 

 
7 ZAPATERRA, YOLANDA. Diseño editorial 
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2.6 Tipografía 

Hablemos de la tipografía, la tipografía es uno d ellos puntos más importantes dentro de 
cualquier producto editorial. Hay diferentes tipos, pero no todas las tipografías sirven 
para cada caso, es este caso al ser un producto editorial tendremos que escoger una 
tipografía que sea fácil de leer y que no canse a la vista si estás leyendo de manera 
continua. 

 

 

                             8La tipografía es un conjunto de signos especialmente rico, 
porque consigue hacer visible el lenguaje. Saber trabajar con la tipografía es 
esencial para crear un diseño gráfico eficaz. 

 

 

 

No todas las tipografías serán válidas, hay que darle el valor adecuado a cada una de 
ella en función del soporte en el que será editado, ya que no es igual un libro que una 
pantalla de ordenador. 

Una mala elección de la letra puede arruinar completamente el proyecto editorial, 
aunque el libro o producto tenga un nivel excelente ya que el propósito es poder leerlo. 

El tamaño y tipo de letras para escribir un libro puede depender mucho del tipo de libro 
ya que un libro pensado para niños no tendrá el mismo estilo que una novela por 
términos generales, aunque siempre debe de primar la legibilidad de este último. 

Por norma general el tamaño de las letras está entre los 10 y 13 puntos y por cada línea 
debe de haber entre los 50 y los 70 caracteres, pero en nuestro caso esto puede variar ya 
que irá intercalado con imágenes. A su vez debe de tener un espacio adecuado entre 
líneas, interlineado y entre las mismas palabras, el interlineado puede llegar a ser un 
120% del cuerpo de la letra. En este punto deberíamos de hacer un pequeño cálculo para 
sacar el interlineado según el tamaño escogido.  

 
8 KANE,John. Manual de tipografía. Pág.8 
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Figura 5 Ejemplos de grosor en tipografía 

 

 

 

 

Las letras serif o con serifa son las que tienen pequeñas líneas en las terminaciones de 
cada letra como si de un remate se tratara. Este tipo de letra es el que usaremos ya que 
es la más adecuada para libros impresos, revistas y periódicos (cualquier tipo de 
impresos) Aún que podemos también utilizar letra tipo Sans serif o sin serifa para el 
caso de titulares.  

La jerarquía en el texto también es un punto muy importante y se puede establecer de 
diferentes maneras, mediante el uso de diferentes tamaños o con el uso de diferentes 
pesos dentro de las letras (Bold, light, italica…) Lo más adecuado es intentar tener claro 
que tipografía se adecua más al proyecto al diseñar una publicación y utilizar tipografías 
que den un resultado seguro desde el primer momento y no intentar arriesgar mucho 
dependiendo del tipo publicaciones en la que estemos trabajando. 

En este punto he decidido utilizar dos tipografías diferentes para los textos más 
importantes entre ellos los títulos y nombres de los capítulos será utilizada una 
tipografía sans serif, dentro de esta misma familia tipográfica usaremos diferentes tipos 
de pesos para darle contrastes y una jerarquía establecida gracias también a los 
diferentes tamaños que sean elegidos, en contrapunto para los textos dentro del cuerpo 
principal del libro una tipografía con serifa para ayudar al lector a una lectura agradable 
y que no canse rápido a la vista, pudiendo hacer que el objetivo del libro no sea llevado 
a cabo. 

A su vez tenemos otra tipografía que utilizaremos única y exclusivamente para los pies 
de foto, esta será condensada pero legible. 
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–Figura 6 tipografía escogida para nuestro proyecto 
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2.7 imágenes 

Ahora pasaremos a hablar sobre uno de los puntos más importantes en cualquier 
publicación de este tipo y son las imágenes, las imágenes son un componente muy 
poderoso que pueden llegar a influir incluso antes de leer la noticia o el documento al 
cual pertenece. 

Las imágenes pueden llevarte a sentir y es una gran arma de comunicación. Por ello es 
importante tener la capacidad y un criterio adecuado para saber que elementos son los 
adecuados en el momento de la maquetación. El punto más adecuado sería que cada 
imagen reflejara u ofreciera un valor añadido al texto que vamos a presentar para el 
lector. No colocar imágenes sin contexto o sentido dentro de un texto al cuál no hace 
referencia ninguno de sus apartados. Así que llegado a este punto, vamos a tener que 
elegir las fotografías con sumo cuidado para ofrecer y dar la importancia que creemos 
que merece cada una de las páginas de nuestro proyecto. Las imágenes también deben 
de tener una jerarquía y valor un ejemplo podría ser el tamaño que usamos para una u 
otra. Si quieres que el lector se enfoque en una imagen en concreto se puede hacer el 
uso de diferentes tamaños, el uso de color en una y en otra no, el resaltado…Está 
decisión la deberemos de tomar nosotros mismos en función de que creemos que puede 
ser lo más conveniente para lo que queremos transmitir. 

Todas las imágenes serán sacadas de internet y tendrán que pasar por una edición entre 
ellas el cambio de color de RGB que es el usado para las pantallas por el CMYK que es 
el utilizado para las imágenes que van a ser impresas. La calidad que buscaremos para 
las imágenes será de 300ppp para no sufrir futuros problemas en los momentos de 
impresión, en caso de no llegar a esos pixeles por pulgada tendrán que ser editadas para 
ofrecer a nuestro trabajo la mayor calidad posible. Todas las imágenes que serán 
tratadas en caso de ser necesario pasarán por programas de edición de Adobe en este 
punto Photoshop. 

 

Figura 7 

Interior libro de A. Astorri y P.Salvadori,  Atlas ilustrado de la Primera Guerra Mundial 2005 
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Figura 8 

Interior libro de LOPEZ IRIARTE, Javier,  Atlas ilustrado de la Historia de la Música 2016. 

 

Aquí algunos ejemplos de imágenes que pueden ser usadas con edición. 

 

 

Figura 9 

Imagen a 72 ppp, color original sin edición 

Esta es una de las posibles imágenes que podemos sacar de internet y que tendremos 
que editar ya que las imágenes subidas a la web son de 72ppp. Podrán ser editadas en la 
cantidad de ppp, tamaño sin que se vean deformadas o pierdan calidad y diferentes tipos 
de ediciones que permitan darle a la imagen el máximo valor. 
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Figura 10 

Imagen a 300 ppp, eliminación de color editada con Photoshop 

Aquí tenemos un ejemplo con una pequeña edición de color y aumento de la cantidad de 
ppp, pasando de 72 a 300ppp para su correcta impresión en el futuro. 
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3. Libro en físico pre-proyecto y evolución 
 

      3.1 Diario de evolución 

En esta parte haremos una pequeña documentación de cómo se está llevando a cabo 
la evolución del libro. Como primer punto me he ido informando en diferentes 
libros para apoyarme los datos que tengo que ofrecer sobre la historia que he 
decidido contar. Los documentos utilizados son libros, informes y todo tipo de 
material de alto valor educativo y contrastado para nutrir a mi libro de texto. Los 
documentos en primer momento han pasado por Word para editar algunas partes que 
no me parecían lógicas o que estaban reproducidas en una parte que no me 
interesaba para posteriormente llevar esos textos donde me harían falta, el trabajo 
final se está llevando a cabo dentro de Adobe InDesign. 

He intentado que el libro ofreciera grandes imágenes, icónicas y de calidad para una 
impresión correcta tratándolas con Photoshop en los casos que fuera necesario, 
muchas de las imágenes han sido editadas ya que el sistema de color y los ppp no 
estaban pensados para una impresión de alta calidad, solo para visualización por 
pantalla. 

Los textos dentro del libro también han tenido que ser tratados, recortados o 
editados y a su vez en algunos casos separados por secciones  para que no dieran la 
sensación de ser un bloque de tinta y que abrumara al lector, en este tipo de libros 
sienta mejor textos livianos e imágenes que complementen a la lectura, en caso de 
ser un bloque de texto conseguiría todo lo contrario a lo que quiero y estoy intentado 
buscar, que sea un libro que se puede disfrutar leyendo como disfrutando de las 
fotos e imágenes  para el cuál el diseño a sido preparado. En algunos puntos e 
preferido dejar espacios en blancos a favor de esta idea que tengo o de incorporar 
imágenes a doble hoja para dar un momento de disfrute visual. 

La creación está pensada para un libro con hojas de DinA4, por el cual el texto y las 
imágenes están pensado y divididos para que cada una de las hojas ofrezca una 
armonía entre cada una de ellas y con una armonía general con todo el libro. Las 
hojas han ido cambiando según iba recreándolo ya que algunas no se ajustaban a lo 
que estaba intentando recrear. Al principio el libro iba a ocupar más cuerpo en las 
hojas, pero finalmente he decidido dejar espacio en las partes internas del libro para 
hacerlo más limpio, con el sistema de imágenes también han sufrido cambios, 
aunque mantiene todo el libro el sistema de la retícula que se decidió adoptar desde 
el principio hemos pasado de incorporar imágenes que acompañen al texto a 
imágenes que son las protagonistas de las paginas completamente sin necesidad de 
texto ya que muchas de ellas hablan por si solas. 

También he decidido cambiar algunas tipografías para algunas secciones en especial 
que recuerden a las góticas tan típicas en la época nazi y otras que recuerden a las 
cirílicas rusas. 
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     3.2Ejemplo de portada. 

 

Figura 11 

Portada para el libro Berlín, entre dos polos. 
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3.3 Proyecto a impresión  

Una vez he recreado el interior del libro mediante ediciones he estado navegando 
por internet buscando una empresa que sea capaz de llevar a cabo mi proyecto y me 
puse en contacto con ellos. 

El libro consta de más de 160 páginas la cual hay que pensar que son hojas por 
delante y por detrás así que el libro no llegará a las 100páginas 

 

Datos previos al envío  

Configuración del producto 

Tipo Encuadernación tipo chanel con tapa dura 

Formato 21x29,7(A4) 

Cubierta Plastificado mate 

Esquinas redondeadas No 

Papel Classic Usomano 

Gramaje 90g 

Papel de Cubierta Classic Demimatt- Estucado mate 

Número tota de páginas incluida la cubierta 164 
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Conclusiones Finales 

Este espacio está destinado a las conclusiones que tengo hasta el momento del proyecto 
editorial, las mismas irán cambiando con el paso de los días y semanas hasta dar por 
finalizado el proyecto. Todo esto irá evolucionando hasta llegar el punto en el que estoy 
ahora, preparando estas últimas palabras para finalizar el proyecto. En el primer 
momento no estaba muy seguro sobre si el TFG me iba a superar y yo estar el nivel de 
un proyecto como es el de crear una pieza editorial de tal nivel, ya que tengo que poner 
en marcha todos los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de toda la carrera y 
aún siento que en muchos puntos estoy perdido sobre todo en la parte de la impresión 
pero lo he sacado, día tras día, semana tras semana, el tiempo a pasado volando pero por 
momentos he sentido que nada evolucionaba y que mi proyecto siempre estaba en 
“stand by”. 

Pare crear una maquetación correcta y que sea atractiva requiere del dominio de 
diferentes competencias que hemos ido aprendiendo a lo largo de la carrera como 
hemos ido diciendo, es necesario entender la razón de por qué se hace así y no de otra 
manera, a diferenciar que tipografías se pueden usar y cuales no en función del proyecto 
que estamos llevando a cabo. Una de las partes más divertidas a sido para mi sorpresa la 
de la búsqueda de la tipografía perfecta y las imágenes adecuadas, aunque la edición de 
estas última no me a gustado, se me hizo monótono y me daba la sensación de que no 
avanzaba. Si bien es verdad que estoy contento con mi proyecto y ver que soy capaz de 
crear un libro de la nada se que tiene fallos y que alguien con más experiencia haría 
múltiples cambios, pero me siento muy orgulloso del trabajo realizado en el poco 
tiempo que he tenía bajo el día a día en mi vida y las noches sin dormir, buscando 
información y puntos para hacer un mejor trabajo en grandes editores. 

Gracias al punto de llevar a cabo un proyecto de esta envergadura, siendo un libro que 
he decidido crear desde cero tengo que adoptar el papel de todo integrante, desde el que 
piensa en la medida del libro, la tipografía, el contenido que tiene y porque secciones o 
temas irá separado, a su vez me encarga de las fotografías y el texto que llevara, todo 
este trabajo me está ayudando a asentar mis conocimientos ya que hago uso de una 
práctica real para llevarlo a su cometido, empecé el proyecto perdido y aún me siento 

perdido por momentos, pero a su vez me encuentro cada vez más cómodo con el trabajo 
que estoy realizando como ya he dicho anteriormente el libro, no es un libro perfecto, 
pero es un elemento en el que he puesto todos mis conocimientos y muchísimas horas 
de trabajo, esfuerzo e ilusión detrás, con enfados, dudas y momentos de desanimo al 
igual que muchos de ánimo cuando veía que el producto empezaba a ver la luz y que se 
iba formando.  

Uno de los puntos que más quebraderos de cabeza me está dando es la creación del libro 
en imprenta, ya que pueden surgir diferentes problemas, tiempos de entrega tardíos, la 
búsqueda del material y precios, era uno de los puntos que pensé que sería más sencillo 
de solucionar y que más problemas me ha dado. Como yo soy, se que cuando se 
convierta en físico le sacaré miles de errores, pero para ser maestro antes debes pasar 
por ser el aprendiz y espero que con el paso del tiempo me convierta y sea el creador de 
un libro que pueda estar en casa de cualquier persona, ya sea con un libro histórico, 
ilustrado o del tipo que sea. 
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Problemas al final, justo al final del trabajo, a la hora de la impresión del libro es 
cuando más problemas me han surgido, he tenido enviar y reenviar el producto 
múltiples veces, la empresa no me facilitaba datos de como iba el proyecto, mensajes 
sin contestar y esperar interminables, finalmente me he dado por vencido con esta 
empresa y su poca profesionalidad (ya que después de 3 semanas antes del envió de esta 
parte final había hecho los trámites necesarios para que me crearan el libro y casi un 
mes después sigo sin repuesta de ellos) respecto a esta situación he tenido que hacer 
cambios de última hora como el tipo de encuadernación que primeramente iba a ser 
fresada y finalmente he tenido que pasar por una encuadernación tipo chanel, que si 
bien es cierto que también hace su función no quería este tipo de encuadernación para 
mi proyecto. 

En este poco tiempo hablando con las imprentas y salvando obstáculos he aprendido 
muchísimo, sobre todo a buscar buenos profesionales y no seleccionar la primera opción 
que veo a través de internet, ya que ha sido un auténtico dolor de cabeza, de dinero y de 
tiempo. 
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Figura 12 Portada para el libro Berlín, entre dos polos. PRIMERA IDEA 

 

 
Figura 13 Portada para el libro Berlín, interior PRIMERA IDEA 
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Figura 14 Portada para el libro Berlín, interior PRIMERA IDEA 
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Figura 13 Libro interior IDEA NO DEFINITIVA 

 
Figura 13 Libro interior IDEA NO DEFINITIVA 
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Figura 14 Libro interior IDEA NO DEFINITIVA 
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Figura 15 Libro definitivo 

 

Figura 16 Libro definitivo 
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Figura 17 Libro definitivo 

 

Figura 18 Libro definitivo 
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Figura 19 Libro definitivo 

 

Figura 20 Libro definitivo 
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Figura 21 Libro definitivo 

 

Figura 22 Libro definitivo 
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Figura 23 Libro definitivo 

 

Figura 24 Libro definitivo 
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Figura 25 Libro definitivo 

 

Figura 26 Libro definitivo 
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Figura 27 Libro definitivo 

 

Figura 28 Libro definitivo 
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Cada una de las imágenes tiene ocho hojas
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