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RESUMEN 

Encontramos en el mundo editorial revistas dirigidas a distintos tipos de público, 
de diferentes temas, con un número diferente de páginas y con un tono distinto en 
su discurso; publicaciones influidas por tendencias, modelos, temas y 
representadas gráficamente en su portada, con el objetivo de transmitir la 
identidad de la marca en cuestión de segundos, de impactar en medio de las 
demás revistas que significan competencia en la decisión final de compra del 
posible lector. 

Las publicaciones editoriales como las revistas se han visto intervenidas a medida 
que pasa el tiempo con las herramientas que el diseño gráfico desarrolla gracias a 
la tecnología, herramientas que le permiten al diseñador transmitir diferentes 
recursos, técnicas visuales, intenciones y detalles en una publicación, 
comunicando la identidad en la portada. 

Es posible, entonces, lograr que el diseñador genere piezas, portadas y revistas 
que se salen de lo usual, impactando gráficamente comparado con sus 
competidores. El diseño gráfico permite que una publicación cambie la forma en 
que se transmite un mensaje, incluso cuando el mensaje es constantemente 
recibido por el lector desde un sinfín de publicaciones que intentan lograr en él la 
decisión final, generando publicaciones con una carga visual más compleja y 
producida. 

 

Palabras clave: diseño editorial, diseño gráfico, lettering, ilustración, 
diagramación, tipografía, composición. 
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INTRODUCCIÓN 

“Vayamos donde vayamos y hagamos lo que hagamos, las publicaciones nos 
rodean. En los quioscos, interminables filas de revistas y periódicos en varios 
idiomas luchan por conseguir la supremacía visual”1 Dice Bhaskaran cuando se 
refiere a todas las publicaciones que actualmente existen y compiten por llamar la 
atención del lector, recordando la relevancia del medio impreso y su poder aún 
vigente.  

El diseño editorial es la rama del diseño gráfico encargada de crear estas 
publicaciones, de utilizar todas las herramientas y elementos que proporciona el 
diseño gráfico  tales como el formato, la retícula, la tipografía, el color, el uso de 
imágenes y demás recursos para construir un mensaje que sea claro y atractivo 
estéticamente. Coincidiendo con las palabras de Bhaskaran: 

 “La combinación de estos elementos es lo que permite que el diseñador fusione 
sin costuras el contenido de una publicación, aportándole, al mismo tiempo una 
identidad única. Por supuesto, la importancia de cada uno de estos elementos 
variará con el tipo de publicación diseñada. Sin embargo, un buen diseño nunca 
debe invalidar el contenido, y viceversa”2 

Según esto, el diseño editorial une toda esta información armónicamente bajo 
aspectos técnicos y conceptuales para la creación de piezas que representen una 
identidad, teniendo siempre en cuenta el público objetivo para la publicación y su 
contenido. 

La siguiente investigación reúne la información necesaria sobre componentes 
morfosintácticos, diseño gráfico y editorial que permitan al investigador forjar un 
juicio crítico frente a diferentes propuestas gráficas que presentan las revistas 
FRONT y DONJUAN en 7 de sus portadas, ambas dirigidas a un público adulto 
masculino. Por el lado de FRONT mujeres, música y moda; y de parte de 
DONJUAN estilo de vida para el hombre moderno. Con el propósito de profundizar 
el aprendizaje en el diseño gráfico y editorial, y además encontrar factores 
positivos en la creación de portadas de revista intervenidas gráficamente, este 
trabajo propone un análisis comparativo de los componentes morfosintácticos de 
una muestra de portadas de 2 revistas de países diferentes con un público objetivo 

                                                 
1 BHASKARAN, Lakshmi. ¿Qué es el diseño gráfico editorial?. Barcelona: Index Book S.L, 2006. p. 
6 
2 Ibid. p. 8 
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similar  y una propuesta gráfica que definen su estilo, revistas que han optado 
manejar estilos peculiares desde su discurso gráfico en el mundo editorial adulto. 

Si bien este trabajo se nutre de conceptos del diseño editorial en general, girará en 
torno a una selección de portadas de revistas masculinas que aplican técnicas 
como el lettering, la ilustración, intervención en las fotografías, edición digital, etc. 
en la composición, las cuáles cumplen un factor importante en el proceso de 
selección y compra de los posibles lectores debido a su discurso gráfico.  

Con el fin de profundizar los conocimientos en el diseño editorial y cumplir con el 
análisis comparativo, esta investigación utilizará una metodología con un enfoque 
cualitativo, basando el análisis de los componentes morfosintácticos de las 
portadas de las revistas en información pertinente y citando diferentes autores 
expertos en el tema obtenidos a través de recolección de datos. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La saturación y variedad en la oferta de las publicaciones ha llevado a que los 
diseñadores implementen técnicas más llamativas en las cubiertas o portadas de 
las revistas, que les permita llamar la atención del posible lector; como bien afirma 
Bhaskaran “Cuando vas a un quiosco o una librería, recorres con la mirada las 
estanterías en cuestión de segundos, y si no hay nada que te llame la atención al 
momento, sigues adelante. Para el diseñador estos segundos son cruciales, ya 
que proporcionan la oportunidad clave de vender el trabajo a un posible lector, lo 
cual es todo un reto”3. 

Este reto que describe Bhaskaran, ha generado en los diseñadores de 
publicaciones la necesidad de cambiar, resaltar y emitir mensajes que capten la 
atención del lector, encontrando como solución diferentes técnicas gráficas mixtas, 
como por ejemplo la combinación de la fotografía y la ilustración, o resaltar la 
tipografía expresivamente, entre otros, que además comuniquen perfectamente el 
contenido y el tono de la publicación. 

En Colombia, según la revista de publicidad PYM, “El mercado editorial 
colombiano no sobresale por su diseño. La mayor parte de las revistas que existen 
en el mercado no son hechas por diseñadores ni mucho menos para diseñadores 
en busca de tendencias y nuevas ideas”4 

Las revistas masculinas han sufrido cambios en los contenidos últimamente, y por 
ende su estilo gráfico, para adaptarse al público actual, es el caso de Playboy 
donde en marzo del año 2015 dejó de publicar desnudos completos en sus 
páginas y empezó a enfocarse más en los artículos y demás contenido de la 
revista. Playboy entiende que no es una decisión sobre desnudos, sino una 
decisión de innovación y adaptación. En el caso de esta investigación está la 
revista FRONT y la revista DONJUAN, donde publican diferentes contenidos pero 
dirigido a un público objetivo muy similar; sin embargo, han recurrido a 
aprovecharse de diversos recursos gráficos en sus portadas para definir su estilo.  

                                                 
3 BHASKARAN, Laksmi. Op. Cit. p. 8 
4 HOYOS, Juan Antonio. Hablemos de Revistas Gráficas [En línea]. Edición 297. Bogotá: 
Noviembre de 2005. [Consultado el 2 de noviembre de 2016] Disponible en línea: 
http://www.revistapym.com.co/ediciones-impresas/hablemos-revistas-graficas 



13 
 

Hacer un análisis comparativo de los componentes morfosintácticos de la muestra 
basado en la teoría de diferentes autores puede permitirle al investigador 
encontrar aspectos positivos y negativos de las publicaciones estudiadas, 
información que a futuro podrá servirle a los diseñadores como referente para 
tener en cuenta al momento de generar piezas editoriales.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo realizar un análisis comparativo de los componentes morfosintácticos 
entre 7 portadas de la revista internacional con contenido adulto FRONT y 7 
portadas de la revista nacional con contenido adulto DONJUAN? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 ¿Cuáles son los componentes morfosintácticos necesarios para un análisis 
comparativo de portadas de revista? 
 
 ¿Cómo recopilar información necesaria de los componentes 
morfosintácticos para el análisis de la muestra? 
 
 ¿Cómo analizar información necesaria de los componentes morfosintácticos 
para el análisis? 
 
 ¿Cómo comparar los resultados del análisis de los componentes 
morfosintácticos de la muestra de portadas de revista? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

“El diseño es la aplicación de un potencial creativo para la resolución de 
problemas y la incorporación de novedad”5 generar nuevas propuestas que en el 
mercado fomenten el uso de diferentes técnicas gráficas en el proceso editorial 
parte de comprender los componentes y las técnicas en sí y entender su función 
en conjunto. Esta investigación es una ventana para empaparse de estos aspectos 
morfosintácticos que conforman las portadas de revista y su labor en el discurso 
gráfico de una publicación.  

Es deber del diseñador gráfico sumergirse en la teoría y comprender el uso de 
técnicas alternativas para la toma de decisiones editoriales en la producción de las 
portadas de revistas y publicaciones; ya que dicho anteriormente, es todo un reto 
para el diseñador saber utilizar las herramientas que ofrece el diseño gráfico para 
comunicar e impactar en solo unos segundos, compitiendo contra muchas otras 
publicaciones, pues en manos de la portada está crear la atención suficiente sobre 
el contenido de una publicación al posible lector.  

El diseño gráfico pone bajo el criterio del diseñador una gran cantidad de técnicas 
visuales y elementos gráficos que permiten generar piezas gráficas innovadoras, y 
que mediante adecuadas decisiones pueden resolver problemas de comunicación 
de manera creativa.  

En el mundo editorial el diseñador debe tener claro diferentes factores que le 
faciliten la toma de decisiones y la elección de los recursos gráficos adecuados, 
uno de los factores es el público objetivo, que en el caso de esta investigación se 
podrán apreciar dos casos de publicaciones dirigidas a público masculino adulto y 
cómo abordaron gráficamente el discurso de cada publicación. 

Esta investigación está basada en autores y teorías del diseño que le dan a la 
investigación un fundamento teórico para el desarrollo de análisis y conclusiones. 
Además de empaparse en el terreno histórico del diseño gráfico, editorial y las 
publicaciones para adultos a través de la representación de la figura femenina. 

Se espera que los datos y conclusiones reveladas en esta publicación sobre 
historia del diseño, diseño editorial para adultos, uso de técnicas gráficas mixtas, 
análisis de componentes morfosintácticos y demás, puedan ser aplicados para 

                                                 
5 LÓPEZ MARÍN, Enrique. Manual de buenas prácticas del diseño. La profesión del diseño. 
España: Surgenia. 2009.   18 p 
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crear o potenciar futuras publicaciones por medio de decisiones editoriales mejor 
fundamentadas.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar un análisis comparativo de los componentes morfosintácticos entre 7 
portadas de la revista internacional con contenido adulto FRONT y 7 portadas de 
la revista nacional con contenido adulto DONJUAN. 

  

3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir los componentes morfosintácticos necesarios para un análisis 
comparativo de portadas de revista 
 
 
 Recopilar información necesaria de los componentes morfosintácticos de la 
muestra 
 
 
 Analizar y comparar la información recopilada de los componentes 
morfosintácticos mediante una matriz 
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4. MARCOS REFERENCIALES 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

La finalidad del diseño es la comunicación y para esto cuenta con un lenguaje 
propio de imagen y de texto, o como lo llama Joan Costa “el lenguaje bimedia 
(icónico y tipográfico), que organiza la colaboración expresiva de las imágenes y 
los textos”6. Joan afirma en su libro “Diseñar para los ojos” que uno de los 
factores fundamentales que hacen del diseño lo que es hoy es que “su 
especialidad como disciplina es transmitir sensaciones, emociones, informaciones 
y conocimiento”7. Además dice que partiendo de este lenguaje que se divide en 
dos, nacen nuevos elementos visuales y conceptuales que no clasifican en el 
lenguaje bimedia, ya que no son ni icónicos ni tipográficos, como por ejemplo el 
color, los signos, las técnicas, entre otros, ya que son “ramificaciones técnicas” 
que sirven y hacen parte del repertorio técnico de los diseñadores gráficos al 
momento de construir algo. 

Es importante tener en cuenta estos recursos visuales, pues sirven como 
repertorio técnico para nutrir las composiciones, estos recursos deben ser 
detalladamente intencionales y no improvisados, como dice Costa más adelante: 
“Pero el hecho de que las comunicaciones transportan significados no implica que 
estos sean materia exclusiva de comunicación, entendiendo la comunicación 
gráfica en su sentido funcional, no poético o artístico”8, por tanto todas las 
características de la composición deben ser pensadas y objetivas para que 
además de que haya coherencia sean funcionales. 

Para dar una definición concreta de Diseño Gráfico que sea acorde con lo que 
busca esta investigación se referirá a la definición de Frascara: “Proceso de 
programar, proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y 
elementos con miras a la realización de objetos destinados a producir 
comunicaciones visuales”9. Es entonces el diseño gráfico un proceso destinado a 
crear mensajes visuales por medio de diferentes recursos con un propósito y de 
manera organizada.  

                                                 
6 COSTA, Joan. Diseñar para los ojos. España. 2007. 12 p. 
7 COSTA, Joan. Ibid 11 p. 
8 COSTA, Joan. Ibid.,  Cit. 52 p. 
9 FRASCARA, Jorge. Diseño Gráfico y Comunicación. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2000. p. 19 
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Ahora, para entender cómo el diseño llegó a ser un proceso con una intención 
comunicativa vamos a mencionar ciertos momentos importantes en la historia del 
diseño gráfico tomados del libro Diseño Gráfico y Comunicación de Jorge 
Frascara:  

 El primer momento surge en la prehistoria, con las pinturas rupestres, 
aunque no hay punto de comparación con el proceso de diseño actual, el humano 
prehistórico se comunicaba con un mensaje específico y no era capaz de crear ni 
propagar mensajes masivos. 
 
 
 En el siglo XV el xilógrafo era el encargado de comunicar visualmente, en 
esa época la técnica y la imagen eran lo único que importaba. 
 
 
 En el siglo XIX la responsabilidad de los mensajes visuales estaba 
destinada al artista o al impresor, donde ambos compartían algunos 
conocimientos. En esta época existía más variedad en los estilos y había una 
relevancia mayor en el uso tipográfico y ornamentaciones. 
 
 Con el Art Nouveau se empezó a pensar en un orden visual, 
implementando tipografías complementarias y una “voluntad estilística10” 
 
 
 El gran movimiento político que hubo en la segunda década del siglo XIX 
vino acompañado de distintas corrientes artísticas que influyeron en el diseño, 
entre estos movimientos artísticos está el Dada, el suprematismo, el cubismo, el 
constructivismo, el futurismo y el Bauhaus. El Art Nouveau evoluciona al Art Deco 
por la influencia geométrica. Uno de los aportes más importantes de estas 
corrientes artísticas en el diseño gráfico es el uso de la forma visual como 
elemento comunicacional. 
 
 
 Jorge Frascara se refiere  Jan Tschichold como el posible “primer diseñador 
gráfico que constantemente enfrenta el problema de organización tipográfica como 
un problema funcional de organización visual de mensajes”11 este diseñador no 
abandona el aspecto estético, lo pone al servicio de la comunicación. Contribuye a 
la lectura organizada y al diseño editorial con manchas tipográficas, jerarquización 
de textos. 
 

                                                 
10FRASCARA, Jorge. Op. Cit. p. 33 
11 Ibid. p. 40 
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 El Bauhaus tenía los conceptos de coherencia, economía y simplicidad 
relacionados con funcionalidad y con belleza. 

 
 
 En los años ‘50 la tendencia a simplificar se convirtió en sinónimo de buen 
diseño, dando pie a pensar que no solamente lo simple era bueno, sino que era 
además legible. Los efectos de esta idea influyeron fuertemente los símbolos, “se 
plantearon el problema de hasta qué punto se los podía simplificar sin destruir su 
función informativa12” 
 
 A mediados de los años 50 se empezó a manejar el concepto de 
diferenciación de las letras para una mayor legibilidad, pasando la simplicidad y la 
forma geométrica a segundo plano en términos de legibilidad. 

Para finalizar con este breve recuento de momentos históricos en el diseño gráfico 
que pretendía demostrar el cambio de lo artístico y estético a lo funcional se citará 
a esta reflexión de Frascara: 

El diseño gráfico, tal como lo conocemos ahora, desarrolla sus elementos 
esenciales en los años ’20 y llega a obtener su perfil actual en los años ’50, 
cuando, a causa de la influencia de nuevos conocimientos desarrollados en 
sicología, sociología lingüística y comercialización, el objetivo del diseñador deja de 
ser la creación de una obra artística y pasa a ser la construcción de una 
comunicación eficaz”13 

Como punto de partida para hablar de diseño editorial es importante recordar su 
objetivo, que según Yolanda Zappaterra el objetivo del diseño editorial es 
“comunicar una idea o narración mediante la organización y presentación de 
imágenes y de palabras”14 El diseño editorial utiliza las herramientas y recursos 
proporcionados por el diseño gráfico para lograr el objetivo de comunicar. También 
dice que la función del diseño editorial es dotar de expresión y personalidad al 
contenido para llamar y captar la atención de los lectores, que sea útil, estético y 
llamativo, según ella para que la publicación tenga éxito. 

Dentro de las publicaciones que hacen parte del diseño editorial encontramos las 
publicaciones periódicas como los diarios y las revistas, como también catálogos, 
brochures, libros, volantes, entre otros. En el caso de esta investigación nos 
enfocaremos únicamente en las revistas. 
                                                 
12 Ibid. p. 42 
13 FRASCARA, Jorge. Op. Cit. p. 56 
14 ZAPPATERRA, Yolanda. Diseño Editorial, periódicos y revistas. Editorial Gustavo Gil: Barcelona. 
p. 6 
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En el recuento de la evolución de la página impresa15 en el libro de Zappaterra se 
pueden identificar los momentos importantes en la historia de la revista que caben 
resaltar en esta investigación:  

 A mediados del siglo XV aparecen los tipos móviles creados por el alemán 
Johannes Gutenberg que usaría para imprimir la famosa Biblia de 42 líneas.  
 
 
 Teniendo como punto de partida este hecho para la explotación del medio 
impreso y la creación de muchísimas publicaciones no fue sino hasta el año 1663 
que se imprime la primera revista en Alemania llamada "Erbauliche Monaths-
Unterredungen” (Discusiones Mensuales Edificantes), una publicación filosófica 
corta escrita por el teólogo Johann Rist.  
 
 
 En 1709 nace en Inglaterra la Ley de propiedad intelectual caracterizada 
por ser el primer sistema legal con características propias como las que existen 
actualmente.  
 
 
 Ese mismo año nace “Tatler”, la primera revista de gran tirada en Londres 
que buscaba alejarse de temas políticos y enfocarse en los chismes.  
 
 
 Diez años más tarde en Alemania el grabador Jakob Le Blon crea la 
plancha de cuatro colores que le permitiría la reproducción de imágenes e 
ilustraciones a color, generando la base para lo que se conoce como impresión 
moderna.  
 
 
 En América, Benjamin Franklin planeaba publicar la General Magazine, la 
cuál sería la primera revista americana, pero la revista American Magazine 
(creada por Andrew Bradford) fue publicada antes por 3 días en el año 1741.  
 
 
 Para el año 1764 en Francia se crea el sistema europeo de puntos como la 
unidad de medida para los tipos, que serviría más adelante para que François 
Didot refinara este sistema y se homogenizara la medida de los tipos en todo el 
mundo.  
 
 

                                                 
15 ZAPPATERRA, Yolanda, Ibid. p. 23 
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 En la última década del siglo XVIII en Alemania Alois Snefelder inventa la 
litografía, proceso que optimizaría la reproducción de imágenes y eliminar la 
necesidad de grabar.  
 
 
 Para el siglo XIX en el año 1828 se lanza la primera revista estadounidense 
exitosa para mujeres “The Ladie’s Magazine” fundada por el reverendo John 
Lauris Blake, con la intención de ayudar en la educación de la mujer; sin embargo, 
esta se convierte en la primera revista editada por una mujer (Sarah Josepha 
Hale).  
 
 
 En Inglaterra, Herbert Ingram y Mark Lemon crean “The Illustrated London 
News” en 1842, quienes impulsarían el crecimiento de las publicaciones ilustradas 
gracias a su uso de los grabados.  
 
 
 En la historia de las revistas de América existe la “Scientific American”, que 
desde 1845 fue lanzada y se ha publicado sin interrupciones hasta la fecha, 
teniendo 171 años se convierte en la revista de publicación continua más antigua 
de Estados Unidos.  
 
 
 En 1878, William A. Lavalette patenta en Estados Unidos una imprenta que 
mejoraría el proceso de impresión en detalles como legibilidad y calidad. A 
comienzos del siglo XX se estima que en Estados Unidos se publican unas 1800 
revistas, aumentando así la variedad de contenidos de las publicaciones,  como la 
primera revista dirigida a los aficionados del cine “Photoplay” (1912), la revista 
Esquire para un público masculino (1933), la revista de fotoperiodismo “Life” 
(1936), la primera revista para el mercado afroamericano “Ebony” (1945). 
 
 
 En 1953 nace la revista Playboy teniendo en la portada a la reconocida 
Marilyn Monroe. 
 
 
 Un evento que marcó el diseño editorial fue la creación de la revista para 
adolescentes “Twen” por el editorial alemán Springer, fue por su diseño (obra de 
Willy Fleckhouse) que esta revista rompe con lo convencional en el diseño editorial 
de la época.  
 
 Para concluir con este recuento, se mencionarán los momentos donde la 
era digital afecta la edición: en 1983 Apple Computer lanza el Apple Lisa, con una 
interfaz gráfica que facilita el acceso doméstico a los computadores, lo que 
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significaría un cambio gigante para la edición. 1985 Paul Brainard y Aldus 
comercialian por medio de Macintosh el primer programa de edición llamado 
“Pagemaker 1.0” lo que abriría una nueva época para el diseño editorial, dando 
herramientas que facilitarían la edición y estaría al alcance de los usuarios, y la 
base para el futuro de los programas de edición que se conocen hoy en día. 

Dentro de los deberes del diseño editorial se encuentra el diseño de las revistas, 
estas son una publicación periódica que varía de estilo según su contenido y su 
público objetivo, tendiendo a ser muy específicas en estos aspectos. Existen 
diferentes tipos de revistas y pueden ser clasificadas en los siguientes tipos16: 

 Revistas informativas: comunicar o divulgar información 
 
 Revistas especializadas: Tratar un tema o materia en particular 
 
 Revistas de Ocio: Hechas con el fin de entretener 
 
 Revistas de divulgación científica: comunica avances, investigaciones y 
descubrimientos científicos 

El caso de esta investigación estamos hablando de revistas de Ocio. La FRONT y 
a la revista DONJUAN son revistas dirigidas a un público masculino, por un lado 
FRONT está dirigido, según sus redes sociales, a interesados en mujeres, 
tatuajes, deportes extremos y moda, mientras que la revista DONJUAN a pesar de 
que también incluya artículos periodísticos y notas de actualidad su estética está 
dirigida a un público más interesado en las mujeres desnudas.  

Las portadas son el primer contacto que tienen las publicaciones con los lectores, 
contacto que podría influir en el proceso de lectura o compra. Como dice 
Bhaskaran: “La cubierta es lo primero que verá el público y, en muchos casos, 
determinará si un lector se toma la molestia de abrir una publicación para leer el 
interior”17 Las portadas cuentan con componentes gráficos que no solo hacen que 
sea estéticamente atractivo, también deben comunicar claramente lo que pretende 
y aún más importante, conservar en su esencia la identidad de la revista. 

                                                 
16 TIPOS DE, Portal Educativo. Tipos de revistas. [En línea] tiposde.org [Consultado: 7 de 
noviembre de 2016] Disponible: http://www.tiposde.org/cotidianos/592-tipos-de-revistas/ 
17 BHASKARAN, Lakshmi. Op. Cit. p. 46 
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Según Zappaterra existen diferentes tipos de portada de revista18 que son: 

 La portada figurativa que se basa en la imagen principal 
 
 La portada abstracta portadas que pueden discernir de más aspectos 
visuales que las demás, pero debe tener siempre clara las directrices de diseño y 
de marca.  
 
 La portada basada en texto como su nombre lo dice le da relevancia a los 
titulares y composiciones tipográficas 

Sin embargo, también menciona las portadas conceptuales, que suelen ser 
impactantes, afirma Zapparra19: “La clave para una portada es enfocar su diseño 
como si fuera el de un póster, porque al fin y al cabo, eso es lo que es. En primer 
lugar y por encima de todo tiene que ser llamativa y atrapar la atención de quien la 
observe”. Dice que este tipo de portada toma aspectos de los tres tipos de portada 
mencionados anteriormente para generar una propuesta mucho más impactante, 
siendo el caso de la muestra de esta investigación, siendo portadas que incluyen 
mezclas armónicas de diferentes técnicas gráficas y recursos del diseño gráfico. 
Son estos aspectos y recursos gráficos y comunicativos los que se estudiarán y 
analizarán en esta investigación en relación a la muestra. 

Cabe resaltar que a pesar de ser revistas con artículos y notas de interés 
masculino como moda, música, tatuajes, deportes, etc; estas publicaciones hacen 
parte de las revistas con contenido para adulto por la aparición de mujeres 
desnudas o con connotaciones sexuales. Esto se resalta porque la imagen 
principal de la portada es el primer acercamiento de la revista a un posible 
comprador, ya que esta puede abarcar a grandes rasgos el contenido de la 
revista, contextualizando entonces las revistas de la muestra de esta investigación 
a un tipo de publicación con contenido para adulto por el protagonismo de la mujer 
sensual y en connotaciones sexuales en las portadas. 

Es entonces importante para el desarrollo de esta investigación empaparse de la 
historia de las publicaciones con contenido para  adultos en el mundo del diseño 
editorial, esto con el fin de aportar al acercamiento de una definición del tipo de 
publicación editorial estudiada. 

                                                 
18 ZAPPATERRA, Yolanda. Op. Cit. p. 34 
19 Ibid. p. 34. 
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Si bien I modi no fue la creación de pornografía, al menos dio pie a lo que más 
adelante sería un género. La forma en la que está escrito y su complemento con 
las imágenes dan a entender que I modi era un manual de la sexualidad, pues 
incita a los lectores a aprender de la publicación.23 

I modi sirvió para que en los siguientes siglos nacieran nuevas publicaciones con 
contenido similar en Europa, es el caso de L’Ecole des filles (1655, Escuela de 
Señoritas) que incluía diálogos entre dos personajes femeninos hablando de sus 
prácticas sexuales acompañados de ilustraciones, este libro al igual que I modi 
parecía un manual de prácticas sexuales pues es narrado con detalle las 
sensaciones, las posiciones y las experiencias24. Más adelante esta obra se 
tradujo y se llevó a Inglaterra con el nombre de The School of Venus, or the 
Ladies Delight Reduced into Rules of Practice ("La escuela de Venus, o el 
placer de las damas reducido a reglas de práctica"), las prácticas relatadas en la 
publicación y las imágenes que contiene es una ventana a la sexualidad de esa 
época en la que las personas eran definidas como puritanas25 

  

                                                 
23 GANIM, Russell. Aretino's Legacy: L'Ecole des filles and the Pornographic Continuum in Early 
Modern France. Editorial Peter Lang: 2007. 165 p. 
24 GANIM, Russell. Op. 170 p. 
25 PIJAMASURF. "LA ESCUELA DE VENUS", EL MANUAL SEXUAL DE LA INGLATERRA DEL 
SIGLO XVII [En línea] pijamasurf.com [Consultado el 3 de diciembre de 2016]. Disponible en 
internet: http://pijamasurf.com/2013/06/la-escuela-de-venus-el-manual-sexual-ingles-del-siglo-xvii/  
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Fue entonces en el siglo XIX que la fotografía dio pie a 3 tipos de desnudos 
femeninos: el desnudo artístico de artistas que querían desarrollar nuevas 
habilidades con las tecnologías emergentes, los que querían catalogar y estudiar 
el cuerpo humano y las imágenes eróticas con fines pornográficos.  

La fotografía cambiaría el mundo de la pornografía, a pesar de que las modelos 
normalmente imitaran las posturas de las pinturas artísticas, la fotografía 
difuminaba la visión idealista o abstracta de la mujer en una pintura y mostraba 
una pieza más flexible, menos planeada y poco calculada que daba esa sensación 
de cercanía y realidad. Dicha realidad es la que influyó en las fotografías de 
desnudos académicos tuvieran una perspectiva pornográfica. Linda Williams, 
autora del libro Hard Core, menciona en la serie de televisión Pornography: A 
Secret History of Civilisation  que la esencia de la pose en la foto pornográfica 
es exhibir, mostrar e invitar.28  

Saltando a los procesos editoriales, en el documental antes mencionado podemos 
apreciar que la impresión a media tinta permitió la reproducción masiva de 
fotografías, lo que dio pie a la creación de revistas pornográficas a finales del siglo 
XIX. Revistas con fotografías que empezaban a contar una historia gráficamente, 
con textos que podían ser desde historias hasta chistes subidos de tono para la 
época. 

  

                                                 
28 STEPLETON. H. Sex in the Ancient World. [Programa televisivo]. [En línea].   USA: History 
Channel, Invictus Films. 2009. [Consultado el 29 de octubre de 2016] Disponible online: 
https://www.youtube.com/watch?v=hRhKbfGyZq4 
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transformaciones culturales y el espíritu de su tiempo”29. Después de la segunda 
guerra mundial las mujeres empiezan a ser más liberales y atrevidas, pues las 
chicas pin-up están asociadas “al auge del feminismo y de la liberación de la 
mujer”30, y década tras década los diseñadores tomaron ventaja de esto para el 
éxito de las revistas pornográficas, como mencionaba antes Zapaterra, para captar 
el espíritu de su tiempo. 

La corriente artística de las Pin-up aportó a la pornografía una narrativa visual que 
fue bien recibida por los lectores, “acercándose a la narrativa de la imagen, 
contando historias con los cuerpos y alcanzando una elaboración conceptual 
elevada e intelectualmente muy valiosa”31 además de lo dicho anteriormente, 
generando tendencias dentro de la misma industria. 

Dicho anteriormente que la pose pornográfica exhibe e invita, y todo lo que 
empezaron a contar visualmente las pin-up, podemos concebir estas 
publicaciones como parte del diseño gráfico, ya que según Jorge Frascara, “el 
diseñador esencialmente diseña un evento, un acto en el cuál el receptor 
interactúa con el diseño y produce la comunicación”. La intención de una foto 
cambia de estético a comunicacional si el objetivo de la publicación y todo lo que 
esta significa, invita e incita al lector. Es el caso de una foto de una modelo 
imitando las posturas de antiguas pinturas de desnudos versus la fotografía de 
una mujer mirando directamente a la cámara con una pose sugestiva, en un 
escenario que contextualiza algún tipo de historia para hacer alusión a probables 
fantasías de los lectores. 

  

                                                 
29 ZAPATERRA, Yolanda. Op. 160 p. 
30 FRANK, Priscilla. La evolución de la moda pin-up: desde los años 30 hasta la década de los 60. 
[En línea] huffingtonpost.com. [Consultado: 10 de febrero de 2016] Disponible en línea: 
http://www.huffingtonpost.es/2016/02/11/chicas-pin-up-fotos_n_9168150.html  
31 BERDEJO, Amaury. La historia de la fotografía erótica. [En línea] culturacolectiva.com 
[Consultado: 15 de marzo de 2017] http://culturacolectiva.com/la-historia-de-la-fotografia-erotica/ 
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La heterotopía sexual Playboy se centra en la producción de un sujeto 
(supuestamente novedoso), (hetero)sexual, masculino, postdoméstico, que no 
solo será un nuevo consumidor sino que se caracterizará por un "nuevo tipo 
de afecto, de deseo y práctica sexual distinto al que dominaba la ética del 
‘breadwinner': el decente trabajador y buen marido blanco y heterosexual 
promovido por el discurso gubernamental americano tras la Segunda Guerra 
Mundial"32 

Playboy empieza no sólo a entretener un público, sino que lo toma y lo direcciona 
hasta ser un nuevo tipo de hombre en una nueva generación, que además 
consume, mostrando en sus ediciones no sólo mujeres desnudas, sino que 
también en sus ediciones publica reportajes que van desde espacios del hogar de 
un hombre soltero sexualmente activo hasta tips para mejorar el estilo de vida del 
hombre libre, moderno y sexual. 

En cuanto a las mujeres y lo que contaban visualmente las mujeres, tuvo éxito 
mostrando a la mujer anónima del común (a la vecina, a la cajera del 
supermercado, a l secretaria) como el nuevo símbolo sexual. Cumplía fantasías de 
la cotidianidad. 

Playboy no sólo se quedó en las publicaciones impresas, también llegó a la 
televisión con distintas series que mostraban la vida de las chicas playboy, de la 
vida de su creador, o de las fiestas creadas por Playboy, manteniendo siempre su 
esencia y su identidad. 

En 2016, la revista había perdido rentabilidad y tomó la decisión de prescindir de 
los desnudos totales y enfocarse en el contenido y las publicaciones digitales en 
redes sociales como Facebook e Instagram, apuntando a un nuevo segmento de 
hombre joven, sin embargo, a pesar de haber aumentado lectores las 
suscripciones no tenían mayor mejora. Su contenido ahora no está a cargo de 
Hugh Hefner debido a su edad y estado de salud y el resultado ha sido una baja 
en las ventas que como consecuencia ha provocado la venta de la marca (aún sin 
vender) en 500 millones de dólares (200 millones de la famosa mansión Playboy y 

                                                 
32 CANO, Virginia. Pornotopía. Arquitectura y sexualidad en "Playboy" durante la guerra fría. [En 
línea] Buenos Aires. Scielo.org.ar [Consultado: 22 de marzo de 2017]. Disponible en línea: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-
001X2013000100008&lng=es&tlng=es. 
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300 millones de la revista y la explotación de su famosa marca). Sin embargo, la 
mansión fue vendida en 100 millones de dólares en 201633. 

En febrero de 2017, el equipo de Playboy decidió volver a integrar el desnudo 
femenino en sus publicaciones, admitiendo que fue un error y que estarían 
regresando a su identidad original, adaptada a la actualidad social, con cambios 
como columnas políticas y culturales y removiendo la frase “entretenimiento para 
hombres” de su primer página. Playboy mantiene la batalla con la pornografía 
gratis y de fácil acceso que ofrece internet ofreciendo lo que su marca siempre ha 
ofrecido, un estilo de vida. 

Mientras Playboy vendía un nuevo hombre a mediados de siglo pasado, Bob 
Guccione aparece en el mundo del entretenimiento para adultos con “Penthouse”, 
una revista que visualmente tenía un tono más hardcore, con desnudos más 
explícitos y mostrando el área púbica. Su primera edición fue en 1965 en 
Inglaterra y vendió todos los ejemplares en cinco días. También se expandió a 
Estados Unidos. Penthouse además de mujeres desnudas en poses más 
explícitas y sexuales que su competencia, generó en su revista un espacio para 
entrevistas, periodismo investigativo, caricaturas sexuales y lectura de ficción. Su 
creador trabajaba en el contenido de la revista, al punto de ser fotógrafo en 
algunas ediciones34.  

Penthouse fue vendido en el año 2004 por un grupo de inversionistas, su impacto 
en el mundo del entretenimiento para adulto va más allá de su contenido 
periodístico y recae en la forma de mostrar a las modelos, cuya fuerza y nivel de 
sexualidad en la fotografía dio pie a futuras publicaciones. 

A comienzos de los 70, Larry Flint, dueño de un imperio de club de Strippers, 
lanza una hoja informativa que comunicaba los eventos de sus clubes nocturnos, 
dicha hoja dio nacimiento a la polémica revista Hustler, que llevó la sexualidad y lo 
explícito de la pornografía a otro nivel, publicando desnudos femeninos de mujeres 
discapacitadas, ancianas o embarazadas, aludiendo siempre a su derecho a la 
libertad de expresión. Dicha revista tuvo que enfrentar a los grupos anti-porno y a 
los grupos feministas, que continuamente demandaban dicha publicación. A pesar 
de la identidad visual interna de la revista, con fotografías sexualmente poco 
convencionales por lo que hemos visto en esta investigación, la revista significó un 
                                                 
33 Hugh Hefner vende la mansión de Playboy por 100 millones de dólares [En línea]. En: El 
Tiempo. 2016, eltiempo.com[Consultado: 13 de diciembre de 2016] Disponible en línea: 
http://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/hugh-hefner-vende-la-mansion-de-playboy-34393 
34 Editors, A&E Television Networks. “Bob Guccione Biography” [En línea]. Biography.com. 
[Consultado: 15 de Febrero de 2017] Disponible en línea:  http://www.biography.com/people/bob-
guccione-273678  
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éxito para un público que no se identificaba con el estilo de vida que vendía 
Playboy o el erotismo de Penthouse.35 La revista Hustler significó para el mundo 
del entretenimiento para adulto la libertad de experimentar con nuevas corrientes, 
rompiendo paradigmas. Actualmente la revista Hustler mantiene su identidad y 
permanece en las ventas. 

En este recuento histórico del entretenimiento para adultos en el mundo editorial 
cabe resaltar propuestas gráficas como las Biblias de Tijuana, que fueron 
pequeñas publicaciones clandestinas con caricaturas de famosos del cine, de la 
política o del comic en situaciones sexuales. Según el portal de estudio de la 
historieta Tebeosfera, como consecuencia de la crisis del 29, era normal la 
aparición de una publicación clandestina con el objetivo de distraer la mente de 
dicha crisis. Dice también que el nombre de Biblia se dio como crítica a la religión 
y Tijuana como en ese entonces paraíso sexual. El formato era de 10 cm x 15 cm 
y al ser ilegal era vendida de mano en mano en bares y lugares escondidos a la 
luz pública.36 

Al ser una publicación clandestina y también ilegal, no respetaban derechos de 
autor de los personajes de cómics utilizados para las parodias y los autores no 
firmaban sus obras, por lo que se conoce poco de ellos. Duraron alrededor de 20 
años, su desaparición fue provocada por el éxito de las chicas pin-up y la próxima 
aparición de las revistas pornográficas a mediados de siglo.  

Las Biblias de Tijuana no tenían una propuesta gráfica sustancial de resaltar, pero 
su importancia recae en el impacto social, en el buen acogimiento de los lectores 
estadounidenses y en el desarrollo del cómic erótico y pornográfico. Si bien las 
Biblias de Tijuana no eran una publicación organizada con el objetivo de romper 
reglas o formar parte de algún tipo de movimiento, fue importante para el progreso 
de futuras corrientes del comic erótico como nueva propuesta editorial en el 
entretenimiento para adulto. 

 

 

 

                                                 
35 Editors, A&E Television Networks. Op. 
36 GARCÍA, Agustín. LAS BIBLIAS DE TIJUANA.[En línea] tebeosfera.com [Consultado: 15 de 
marzo de 2017] Disponible en línea: 
https://www.tebeosfera.com/documentos/las_biblias_de_tijuana.html 
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Se desarrolló este recuento histórico para ver la evolución de la representación 
erótica femenina en relación a los recursos gráficos y editoriales utilizados y su 
transgresión en los medios impresos. 

Las revistas analizadas en este proyecto de investigación tuvieron ambas edición 
impresa, pero después de un cese de operaciones por parte de la revista Front 
volvió sólo para publicar en ediciones digitales. La revista DON JUAN, por su 
parte, continúa publicando en ediciones impresas. Ambas cubren redes sociales y 
páginas web.  

Hablando de las revistas como productos gráficos - comunicacionales, dice Jorge 
Frascara que “toda pieza de diseño cuya función requiere el establecimiento de 
una comunicación en competencia con otros estímulos visuales debe atraer la 
atención y retener la atención”37. En el caso de esta investigación las revistas 
compiten visualmente en una vitrina o estante, dichos estímulos visuales se 
refieren a las partes que componen la portada: al conjunto de técnicas visuales y 
elementos gráficos utilizados por las publicaciones para llamar la atención. La 
ejecución de la pieza debe comunicar un discurso (gráfico) que represente la 
identidad de la marca que está publicando. 

Dicho en el párrafo anterior, la portada cuenta con una “disposición ordenada de 
las partes” conocida como sintaxis38 según Dondis. Este orden cumple con la 
función de resolver el proceso de composición de forma inteligente y de saber 
cómo afectarán las partes involucradas en la composición final en relación a la 
morfología (su forma material). Para analizar la información de los componentes 
gráficos de las publicaciones visuales, en el caso de esta investigación las 
portadas de revista elegidas, hay que separar estos componentes (sintácticos y 
morfológicos) para encontrar particularidades y entender la relación que tienen 
estos componentes entre sí.  

Las portadas de revista elegidas en esta investigación cuentan con 
particularidades en la interacción de sus componentes morfosintácticos, con el 
objetivo de reforzar su discurso gráfico y aumentar los estímulos en los posibles 
lectores que vean las portadas de las revistas. Tanto la forma como el contenido 
son regidos bajo técnicas visuales y gráficas, la selección y uso de estas por parte 
del diseñador hacen parte del proceso de diseño que busca plasmar de la mejor 
forma el discurso gráfico de la marca en la portada; como dice Dondis “Se trata de 
un proceso de experimentación y selección, tentativa cuyo fin es lograr una 

                                                 
37 FRASCARA, Jorge. Op. Cit. p. 56. 
38 DONDIS, Donis A. La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili. 212 p. 
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solución visual lo más fuerte posible para expresar el contenido”39. Son estas 
elecciones y decisiones sobre las interacciones entre los componentes 
morfosintácticos los que definen el estilo de cada portada de cada publicación, 
haciendo que se diferencie de las demás publicaciones. Lewis Blackwell dice en el 
libro The end of print: the grafik design of David Carson, refiriéndose al trabajo de 
Carson y a las críticas que ha recibido, que la tendencia a ver su trabajo como 
propiamente un estilo  “es un resultado de ver gran variedad como un punto claro 
de diferencia, una posición que se opone a la uniformidad y a las reglas que 
caracterizan la mayoría de los diseños”40. Se reconoce entonces a la interacción 
de estos componentes como un recurso gráfico para romper con la uniformidad 
que caracteriza a la competencia en el campo editorial del entretenimiento para 
adulto y que dé cuenta del contenido de la publicación.   

El análisis comparativo de los componentes morfosintácticos de ambas muestras 
de portadas de revistas tiene como objetivo estudiar estas particularidades en la 
composición de cada una como recurso gráfico. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Entendiendo entonces a los componentes morfosintácticos como los elementos 
visuales y morfológicos tangibles con una función y orden que afectan el resultado 
final de una publicación, se procede a la definición de estos. Dicha definición de 
los componentes, construida a partir de la información recopilada en las fuentes 
teóricas de diseño, dará pie al análisis comparativo del desglose de las portadas. 

 Formato: El formato es la forma física en la que se presenta la publicación 
al lector. Este formato puede ser modificado en cuanto a grosor o forma para darle 
algún tipo de personalización. Las revistas normalmente manejan el tamaño A4 
(297 x210 mm) o el tamaño carta (279 x 215 mm), usualmente por economía. El 
tipo de publicación, público o contenido influye en la calidad y el gramaje del 
papel, no dura lo mismo una revista con chismes de actualidad que una revista 
con fotografías de moda. No es recomendable cambiar el formato de la 
publicación cuando esta ya está posicionada, pues el lector empieza a forjar 
familiaridad si es fiel a la publicación41.  
 
 Marca e identidad corporativa: Costa concibe la imagen corporativa como 
un término que tiene un sentido cultural y estratégico, “Es lo que hace que cada 

                                                 
39 DONDIS, Donis A. Op. Cit. p. 124 . 
40 BLACKWELL, Lewis. The end of print: The Grafik Design of David Carson.  Londres: Laurence 
King Publishing. 192 p. 
41 BHASKARAN, Lakshmi. Op. Cit. p. 52. 
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empresa sea diferente de todas as demás, única e irrepetible”42. Es entonces el 
diferenciador visual que lleva en su apariencia gráfica toda la esencia de la 
empresa, en este caso, encierra en su identificador todo lo que la revista 
representa. 
 
Para complementar esa definición se citará a Zapparra sobre el deber del 
diseñador en la marca e identidad corporativa en la revista: “El editor y el 
diseñador trabajan conjuntamente en la construcción de un sólido de un sólido 
puente mediante el cual el cliente, es decir, la editorial, pueda transmitir su marca 
y sus valores al cliente, que es el lector”43 
 
Es entonces la marca el primer recurso gráfico que se debe reconocer en una 
publicación de tipo revista, pues es el componente constante en las portadas. 
Aunque si bien su diseño es constante, cuando la publicación alcanza un 
posicionamiento en el mercado, la marca se puede ver afectada por los demás 
componentes o incluso puede llegar a ser intervenida. 
 
 
 Tipografía: Es el diseño específico de una familia de letras que se distingue 
con un nombre propio. La tipografía representa las ideas escritas de forma visual y 
puede afectar significativamente la forma en la que vemos el diseño. Existen 
varios aspectos para tener en cuenta en el análisis tipográfico como la visibilidad o 
la legibilidad.44 
 
 
 Clasificación tipográfica: Este trabajo sigue la clasificación propuesta en 
el libro “Manual de diseño editorial” del autor Jorde de Buen Unna, que destaca y 
basa su clasificación en las clasificaciones DIN 16518 – Atypi, Thibaudeau y 
Bringhurst.45 
 
o Humanas 
 
o Garaldas 
 
o Reales 
 
o Didonas 
 
o Mecanas 

                                                 
42 COSTA, Joan. Op. Cit. p. 93 
43 ZAPARRA, Yolanda. Op. Cit. p. 28 
44 BHASKARAN, Lakshmi. Op. Cit. p. 68 
45 DE BUEN UNNA, Jorge.  Manual de diseño editorial. 3.ª edición, corregida y aumentada. Trea 
Ediciones, España, 2009. 399 p. 
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o Lineales 
 
o Incisas 
 
o Caligráficas 
 
o Manuales 
 
o Fracturas  

 
o Extranjeras 
 
 
 Tipografía Ornamental: “Serie de tipos decorativos que pueden usarse de 
modo individual o repetidamente con el fin de producir patrones ornamentales”46 
Es entonces un componente gráfico importante en la composición de la portada, 
incluso podría ser una portada hecha a partir de una composición tipográfica, sin 
necesidad de imagen. 
 
 
 Lettering: Trabajo caligráfico intervenido digital o manualmente, es una 
obra única e irrepetible y por su expresividad estética es relevante actualmente en 
los medios visuales.47 
 
 
 Jerarquía: la jerarquía es el nivel de importancia que se le da a la tipografía 
en la composición, la jerarquía puede ser marcada con tipo de letra, puntaje, 
cuerpo de texto. La jerarquía pretende dar un orden de lectura de lo más 
importante siendo lo más significativo en la composición a lo menos llamativo48. 
 
 
 Imagen de portada: dice Costa “Las imágenes son fragmentos de cosas 
visibles, o visuales, del entorno y/o de la imaginación, y su carácter fundamental 
es la representación”49, la imagen cumple una parte fundamental en la portada de 
revista, pues tiene el valor de representar la idea principal del artículo principal o 
de la edición, entre los diferentes tipos de técnicas para representar la imagen 
están: 
 

                                                 
46 ZAPARRA, Yolanda. Op. Cit. p. 201 
47 ROMERO LOAIZA, Fernando; LOZANO VALENCIA, Jorge Alberto y GUTIÉRREZ ARIAS, Rubén 
Darío. Caligrafía expresiva, arte y diseño. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. 2010, p. 
165 
48 BHASKARAN, Lakshmi. Op. Cit. p. 61 
49 COSTA, Joan. Op. Cit. p. 123 
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o La ilustración: es una técnica de representación visual que ha perdurado a 
través de los años por su versatilidad e infinidad de técnicas actuales y hacen 
parte de las herramientas del diseñador gráfico. María del Carmen Agustín Lacruz 
piensa que “Las ilustraciones constituyen dentro del texto escrito la que 
acompañan, medios de expresión visual que permiten clarificar o precisar una 
definición, un concepto, una idea, o en general un información transmitida 
mediante códigos lingüísticos”50. Esta definición la hace ella a partir de un estudio 
sobre la ilustración en el libro ilustrado, pero sirve para definir a la ilustración en un 
medio editorial. 
 
 
o Fotografía: Procedimiento o técnica que permite obtener imágenes fijas de 
la realidad mediante la acción de la luz sobre una superficie sensible o sobre un 
sensor51 
 
 
La fotografía a su vez tiene aspectos morfológicos en su composición que deben 
ser descritos en el análisis.  
 
 
 Plano: El plano es la proporción de la imagen que se ve dentro de un 
encuadre, dicho plano puede variar según su intención. Los planos pueden ser:  
 
 
 Plano general largo: ofrece un mayor ángulo de la escena. 
 
 
 Plano general corto: da mayor importancia a un sujeto en medio de un 
paisaje. 
 
 
 Plano entero: muestra en detalle un cuerpo en general, es decir, un retrato 
de cuerpo entero. 
 
 
 Plano americano: El encuadre empieza desde la cabeza y termina en las 
rodillas. Toma este nombre por las películas americanas del oeste. 
 
 Plano medio de cintura: Como su nombre lo dice va desde la cabeza a la 
cintura. Se enfoca en mostrar expresiones corporales. 

                                                 
50 AGUSTÍN LACRUZ, M.ª del Carmen. El análisis documental de contenido de las ilustraciones del 
libro antiguo. Comercio y tasación del libro antiguo: análisis, identificación y descripción. Zaragoza: 
Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003, p. 81 
51 RAE. [En línea] dle.rae.es [Consultado: 15 de agosto de 2017] http://dle.rae.es/?id=IK5nbBo 
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 Plano medio: Enfoca desde la mitad del torso a la cabeza, especial para 
ver expresiones y resaltar personalidades. 
 
 
 Primer plano: Desaparece el fondo, es el más usado para el retrato, el 
enfoque está en el rostro. 
 
 
 Primerísimo primer plano: El objeto – retrato utiliza todo el encuadre. 
Ideal para crear tensión y resaltar miradas. 
 
 
 Plano detalle: Como lo indica su nombre, el encuadre lo ocupa algún 
detalle que se quiera resaltar dentro de un objeto en general o rostro. 
 
 
 Iluminación: La dirección de la luz incide en la forma en la que percibimos 
la fotografía. Entre las distintas formas de iluminar se resalta para esta 
investigación la luz cenital, luz forntal, luz lateral y contraluz. 
 
 
o Composición: Es la organización de las elementos que hacen parte de una 
imagen, que al ser vistos como un todo cumplen una función. 
 
 
o Fotomontaje: Es el resultado del proceso de elaborar una imagen hecha a 
partir de manipulación52 
 
 
o Nivel de representación: En “la sintaxis de la imagen” de  Dondis se habla 
de los niveles de representación de la información visual que ofrecen una 
experiencia distinta. El Nivel representacional representa la información directa de 
los detalles, lo más cercano a lo que percibimos con los ojos, logrado 
normalmente por la cámara fotográfica y en excepcionales casos logrado por 
artistas y sus habilidades con la pintura o la escultura. El nivel abstracto libera a la 
imagen de detalles que no interesan o que pueden distraer la atención de lo 
importante. El nivel simbólico simplifica la imagen al grado mínimo irreductible de 
detalle por medio de un sistema complejo de significados atribuidos. 53 
 

                                                 
52 ZAPPARRA, Yolanda. Op. Cit. p. 199 
53 DONDIS, Donis A. Op. Cit. p. 85 
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o Color: En “Diseñar para los ojos” de Frascara, se basan los aspectos 
cromáticos54 a tener en cuenta para el desarrollo del análisis. Clasificando el color 
en 3 ramas: Cromática realista, cromática fantasiosa y cromática sígnica. 
 
 
 La cromática realista imita el aspecto de la realidad, no existe color 
realista sin forma realista. Esta clasificación se subdivide en tres partes. La 
primera es el color naturalista, que representan el atributo natural de las cosas. 
La segunda es el color exaltado, que es el color en función del impacto visual, 
sirve para dar protagonismo por medio de colores saturados. Y la tercera es el 
color expresionista, que sigue las interpretaciones creativas del artista, 
normalmente sigue a la escenificación de la imagen. 
 
 
 La cromática fantasiosa se opone a lo real, cumple las facetas irreales, 
imaginarias o arbitrarias de la imagen. Esta clasificación se subdivide en dos 
partes: La primera es el color imaginario, que acentúa el carácter fantástico de la 
imagen, busca dar un efecto irreal bajo los parámetros del imaginario colectivo y 
no es arbitrario. La segunda es el color arbitrario, que no está sujeto a la realidad 
ni a los aspectos psicológicos del imaginario colectivo. Es independiente 
gráficamente y busca escapar a la imagen de los hábitos visuales generales. 
 
 
 La cromática sígnica accede a la forma y a la razón gráfica, se adentra ya 
en las funciones del diseño gráfico. Operan con un designio y bajo las 
formalidades de ese designio. Esta gama está subdividida en tres: la primera es el 
color esquemático, que es el color despojado de matices, sutilezas tonales y 
medias tintas, se concentra en lo esencial. Normalmente es utilizado en marcas de 
identidad visual, diseño editorial, signos de identidad, etc. Se aplica con una 
función y a veces recoge nociones de la psicología del color. La segunda es el 
color señalético, que cumple con la función color-señal cuando transmite una 
señal inmediata y color-signo porque implica un significado aunque sea arbitrario, 
como por ejemplo los semáforos. La tercer clasificación es el color emblemático, 
variable del color-signo. Depende de la intención comunicativa y del contexto del 
mensaje. 
 
 
 Retícula: La retícula es la guía para organizar todos los componentes 
gráficos de una composición. Estas pueden ser flexibles y orgánicas o rigurosas y 
mecánicas. Los beneficios de usar una retícula es una mejora en la claridad, 
eficacia, economía de espacio, orden y continuidad55. 

                                                 
54 FRASCARA, Jorge. Op. Cit. p. 70 
55 SAMARA, Timothy. Diseñar con y sin retícula. Barcela: Editorial Gustavo Gil, 2006. p. 22 
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 Tipos de portada: existen diferentes tipos de portada que depende del tipo 
de publicación y de la intención de la portada56: 
 
 
o La portada figurativa que se basa en la imagen principal 
 
 
o La portada abstracta portadas que pueden discernir de más aspectos 
visuales que las demás, pero debe tener siempre clara las directrices de diseño y 
de marca.  
 
 
o La portada basada en texto como su nombre lo dice le da relevancia a los 
titulares y composiciones tipográficas 
 
 
o Portada conceptual es una portada no convencional, utiliza técnicas 
mixtas de representación gráfica. Impacta, pero es arriesgada. 
 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto de investigación y análisis se desarrollará en la ciudad de Santiago 
de Cali, en el departamento de Valle del Cauca durante el año 2016 y el 2017. 
Este proyecto no estará ligado al contexto Vallecaucano, pero cabe resaltar datos 
sobre las encuestas sobre el índice de lectura de los colombianos tomados del 
Departamento Administrativo Nacional de Encuestas (DANE) y el Ministerio de 
Educación Nacional, donde los datos más relevantes para esta investigación 
fueron publicados en el año 2005 y en el año 2012, fue en este periodo de tiempo 
cuando empezaron a circular la revista DONJUAN (2006): 

 En el año 2005 el 27% de los colombianos leía revistas, y de este 
porcentaje sólo el 40,1% son hombres57.  
 
 En el año 2012 los índices de lectura de revistas se elevaron al 50,4%, 
donde los colombianos con un rango de edad de 26 a 40 años ocupaban un 
54,9% de los lectores de revistas.58 

                                                 
56 ZAPPARRA, Yolanda. Op. Cit. p. 34 
57 Ministerio de educación Nacional. Hábitos de lectura, asistencia a bibliotecas y consumo de 
libros en Colombia [En línea] mineducacion.gov.co  [Consultado: 17 de octubre de 2017].  
Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-115093_archivo_pdf.pdf 
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 En estudios más recientes (2014) el índice de lecturas de revistas en 
Colombia se elevó a un 52,6% donde el 58,5% son lectores de 26 a 40 años de 
edad59.  

 
 

Las revistas son publicaciones periódicas con contenidos específicos dirigidos a 
un público específico, dependiendo del tipo de contenido una revista puede 
clasificarse en: 
 
 
o revistas informativas: divulga variados temas de actualidad o de interés. 
 
 
o Revistas especializadas: A diferencia de las anteriores, las revistas 
especializadas divulgan un tema en específico. 
 
 
o Revistas de ocio: el único fin de esta publicación es entretener. 
 
 
o Revistas científicas: divulga temáticas en materia de ciencia, su información 
es verídica y sirve para la recolección de datos. 
 
 
El objetivo principal de este proyecto es analizar y comparar los componentes 
morfosintácticos de una muestra de portadas de revistas, siendo la portada la 
protagonista y el objeto de estudio por su alto valor gráfico, pues son el primer 
contacto con el posible lector y debe transmitir en pocos segundos la identidad de 
la marca y su contenido.  
 
 
En esta investigación se eligió estudiar las portadas de dos revistas de ocio 
clasificadas para público adulto por la representación gráfica de la figura femenina 
en sus contenidos principales, (además del tono y el tema de los artículos 
internos), llamadas DONJUAN (publicación nacional) y la revista FRONT 
(publicación internacional), por la selección y ejecución de los recursos gráficos en 

                                                                                                                                                  
58 Departamento Administrativo Nacional de Encuestas. ENCUESTA DE CONSUMO CULTURAL 
[En línea] mineducacion.gov.co  [Consultado: 17 de octubre de 2017].  Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/eccultulral/bp_ecc_2012.pdf 
 
59 Departamento Administrativo Nacional de Encuestas. ENCUESTA DE CONSUMO CULTURAL 
2014, comunicado de prensa [En línea] mineducacion.gov.co  [Consultado: 17 de octubre de 2017].  
Disponible en internet:  http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/consumo-
cultural/encuesta-de-consumo-cultural 
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el diseño de sus portadas, en función de resaltar y representar a la figura femenina 
sobre las demás publicaciones dirigidas al mismo público.  
 
 
Esta investigación se centró en realizar un análisis comparativo de los 
componentes morfosintácticos en una muestra de portadas de dos publicaciones 
dirigidas a un público adulto, esto con el objetivo de encontrar en los resultados 
particularidades, similitudes y diferencias dentro de las portadas de cada 
publicación y entre las dos revistas estudiadas. 
 
 
A pesar de ser publicaciones con un contenido y público objetivo similar, se espera 
que al ser revistas comercializadas en contextos diferentes se encuentren 
particularidades adicionales en las decisiones editoriales en la utilización de los 
recursos gráficos en las portadas.  
 
 
El contexto y el tipo de público pueden influir en los parámetros del diseño y el 
impacto editorial de una publicación, es por esto que al comparar dos 
publicaciones que se desenvuelven en diferentes contextos, pero que comparten 
el tipo de contenido y el público objetivo, se puedan identificar en el resultado de 
los análisis hallazgos sobre las decisiones editoriales que asume la revista. 
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5. METODOLOGÍA 

El desarrollo de este trabajo sigue una investigación descriptiva y correlacional a 
partir de los conceptos relacionados en los marcos referenciales, reuniendo 
información y material gráfico digital necesario para ejecutar los objetivos de la 
investigación. 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, que busca describir a detalle los 
componentes morfosintácticos de las 2 muestras de portadas de revistas para 
después compararlas e identificar hallazgos y particularidades significativas. 

5.2 INSTRUMENTOS 

Las fuentes utilizadas en la recolección de información son de carácter secundario 
y comprende libros de diferentes autores pertinentes al tema, artículos de 
periódicos y páginas de internet respaldadas por fuentes confiables. También se 
creará una matriz de análisis que sirva para decomponer y describir a detalle los 
componentes morfosintácticos  de la muestra y posteriormente facilite la 
comparación. 

5.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica de recolección de datos comprende análisis de documentación tomada 
de medios impresos, fotos y artículos de internet. 

5.4 PROCEDIMIENTO 

 
 Etapa 1: esta primera etapa comprende la recolección y selección de la 
muestra y de datos necesarios para proceder al desarrollo del análisis 
morfosintáctico planteado en los objetivos. Seguido de la búsqueda de autores 
pertinentes al tema de diseño gráfico, entretenimiento para adultos y artículos 
pertinentes con el desarrollo del proyecto. Después de recolectada la información 
necesaria se procederá a la creación de la matriz guía que permita el análisis 
cualitativo y la comparación de las portadas de las revistas de FRONT y 
DONJUAN seleccionadas. 
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 Etapa 2: Se procederá a ejecutar el análisis cualitativo y la comparación de 
las portadas de las revistas de FRONT y DONJUAN seleccionadas. 
 
 Etapa 3: En esta etapa se presentarán los resultados del análisis y la 
comparación de los componentes morfosintácticos, destacando los hallazgos más 
significativos. 

A continuación se mostrarán los resultados del análisis de las portadas 
organizadas en la matriz guía. 
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Tabla 2. (Continuación) 

 

Titulares 

Familia 
Tipográfica 

Posmoderna, lineales y caligráfica 

Intervención 

La tipografía caligráfica con el 
nombre de la modelo está 
ilustrada con forma de humo, 
aparentemente del cohete en el 
que está montada la modelo en la 
fotografía. 

denotación 
Los titulares de la revista, el 
nombre de la modelo, temas de 
interés del interior de la revista. 

Connotación 

El nombre de la modelo es el 
humo del cohete en el que ella 
está volando. La tipografía tiene 
aire a las series de televisión de  

Color Contraste entre rojo y azul 

Jerarquía 

La jerarquía está definida por el 
puntaje y la aplicación de la 
tipografía, encabeza la marca de 
la revista, después el nombre de 
la modelo y por último los titulares. 

Dimensión 
gráfica 

Ilustración 

Técnica de 
ilustración 

Ilustración digital 

Color 
Contraste entre rojo, azul y 
blanco. 

 

 



54 
 

Tabla 3. (Continuación) 

 

 

Nivel de 
representación 

Abstracto 

Denotación 

Es un cohete volando en el cielo, 
interactúa con la fotografía de la 
modelo y su humo deja el nombre 
escrito de dicha modelo en el 
cielo. 

Connotación 
En conjunto con la tipografía da la 
sensación de una escena de serie 
animada  

Fotografía 

Plano Plano general de la modelo 

Color 

Color realista ya que representa la 
realidad y color exaltado en el 
bikini de la modelo, resalta y 
contrasta con el color de piel de la 
modelo y con el fondo. 

Iluminación Iluminación frontal 

denotación 
Denota la modelo principal de la 
edición del mes de la revista 
montada en un cohete ilustrado. 

Connotación 

La modelo viaja en el cohete y 
deja escrito su nombre con humo 
en el cielo, por la tipografía en 
general representa una escena de 
serie animada. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Composición 

Retícula La retícula es flexible y orgánica 

denotación 

Denota una jerarquía donde la 
fotografía encabeza la atención, 
seguido del nombre de la revista y 
los titulares, en ese orden. 

Connotación 
Flexibilidad en el orden de los 
elementos,  profundidad,  
informalidad. 

Resultados Verticales 

Es una portada que juega con el 
estilo de los dibujos animados, 
donde la fotografía interactúa con 
la ilustración en la composición y 
en el concepto de la imagen. El 
orden de los elementos sugieren 
una publicación informal y 
entretenida. 
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Tabla. 2. (Continuación) 

 

 

Intervención 
Tipografías dibujadas, inestables, 
con ornamentos, diferentes 
puntajes. 

denotación 
Los titulares de la revista, el 
nombre de la modelo, temas de 
interés del interior de la revista. 

Connotación 

Los titulares de la revista están 
dibujados con una tipografía que 
muestra inestabilidad, demuestra 
la temática del contenido de la 
revista. 

Color 
Contraste negro sobre blanco, 
blanco sobre violeta. 

Jerarquía 

La jerarquía está definida por el 
contraste de color y la posición de 
los elementos, empezando por el 
nombre de la modelo y su titular 
en color blanco sobre violeta, 
seguido de los demás titulares y el 
nombre de la revista en un 
segundo plano. 

Dimensión 
gráfica 

Ilustración 

Técnica de 
ilustración 

Ilustración digital 

Color 
Contraste violeta sobre blanco y 
negro. 
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Tabla 2. (Continuación) 

 

 

Nivel de 
representación 

abstracta. 

Denotación 

Aparte de la tipografía 
mencionada anteriormente hay 
una cinta que rodea a la modelo y 
el logotipo de la revista. La modelo 
sostiene unas gafas intervenidas 
gráficamente en la iluminación. 

Connotación 

La ilustración interactúa con la 
fotografía a forma de censura y le 
da dimensión y profundidad 
cuando se mueve y atraviesa 
diferentes elementos como el 
logotipo y extremidades de la 
modelo. El color es acorde a la 
ropa inferior de la modelo. 

Fotografía 

Plano Plano americano de la modelo 

Color 

Color realista ya que representa la 
realidad y color exaltado en el 
bikini de la modelo, resalta e 
contraste con el fondo y se 
uniforma con el color de la cinta 
ilustrada. 

Iluminación Iluminación frontal 
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Tabla 2 . (Continuación) 

  

denotación 
Denota la modelo principal de la 
edición del mes de la revista 
rodeada con una cinta ilustrada. 

Connotación 

Los titulares y las gafas en 
conjunto con el color significan 
que la modelo es joven, además 
estudiante. 

Composición 

Retícula 

Los elementos están distribuidos 
en 3 columnas verticales 
principales y 1 horizontal en 
segundo plano 

denotación 

Los elementos siguen una 
jerarquía que le da protagonismo 
a la modelo, seguidos de los 
titulares ubicados en ambos lados 
de la modelo y termina con el 
nombre de la revista y el titular del 
área superior 

Connotación 
El orden y flujo de los elementos 
muestran una publicación informal  

Resultados Verticales 

Es una portada con elementos 
ilustrados bastante orgánicos, con 
un relevante contraste de colores. 
La ilustración tiene un valor 
interactivo con la modelo a forma 
de censura. 
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Tabla 3. (Continuación) 

 

 

Titulares 

Familia 
Tipográfica 

Posmoderna, lineales y 
caligráficas. 

Intervención 

Los titulares también interactúan 
con la ilustración: hacen parte de 
los accesorios de la chaqueta 
ilustrada en forma de botones o 
pines. 

denotación 
Se ven los titulares sobre la 
chaqueta en forma de botón. 

Connotación 
Hacen parte del concepto de la 
fiesta de camisetas. 

Color 
Contrastes entre los colores 
magenta, blanco y negro. 

Jerarquía 

Por contraste de colores y puntaje 
encabeza el logotipo de la revista, 
seguido por el nombre de la 
modelo y  por último los titulares.  

Dimensión 
gráfica 

Ilustración 

Técnica de 
ilustración 

Ilustración digital 

Color 
Contrastes entre los colores 
magenta, blanco y negro. 
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Tabla 3. (Continuación) 

 

 

Nivel de 
representación 

Abstracto. 

Denotación 

Dos manos azules abren una 
chaqueta negra, mostrando al 
interior una camiseta blanca y sus 
elementos gráficos. 

Connotación 

El personaje desconocido revela 
el interior de su chaqueta dónde el 
estampado de su camiseta es el 
nombre de la revista y la modelo 
principal de la edición del mes. 

Fotografía 

Plano Plano americano de la modelo 

Color 

Color realista en la fotografía. 
Color exaltado en las prendas de 
la modelo, contrastan con el fondo 
blanco. 

Iluminación Iluminación frontal 

denotación 
Una mujer colgando del cuello de 
la camiseta 

Connotación 

La modelo hace parte del 
estampado de la camiseta, 
interactúa con la camiseta en el 
concepto de la portada. 
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Tabla 3. (Continuación) 

 

Composición 

Retícula 

Los elementos están distribuidos 
en 3 columnas verticales 
principales y 1 horizontal en 
segundo plano 

denotación 

La jerarquía por contraste en 
tamaño y color le da protagonismo 
a la modelo, seguido del nombre 
de la revista y por último los 
titulares que no llevan un orden 
establecido. 

Connotación 
El orden y flujo de los elementos 
muestran una publicación informal 
y juvenil. 

Resultados Verticales 

Los elementos gráficos 
interactúan y le dan vida al 
concepto de la fiesta de camisetas 
sexy, representado también por 
las acciones de la modelo, quien 
censura parte de sus pechos con 
una camiseta. Es una portada con 
alto contraste de colores. 
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Tabla 4 . (Continuación) 

 

 

Titulares 

Familia 
Tipográfica 

Lineales, lineales geométricas y 
caligráficas. 

Intervención 

Todos los titulares son ilustrados y 
hacen parte del concepto de 
tatuajes, interactúan entre ellos y 
los demás elementos gráficos que 
hacen parte de la composición. 

denotación 

Titulares ilustrados anunciando el 
contenido más importante de la 
publicación, no conservan orden o 
uniformidad en las tipografías. 

Connotación 
Los titulares son tatuajes del 
lienzo, al igual que el logotipo de 
la revista. 

Color Escala de grises. 

Jerarquía 

La jerarquía se establece por 
puntaje, empezando por el 
logotipo, seguido del bloque 
superior que además de puntaje 
contrasta con color de fondo, y  
termina con los titulares. 

Dimensión 
gráfica 

Ilustración 
Técnica de 
ilustración 

Ilustración digital con aspecto de 
ilustración análoga. 
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Tabla 4 . (Continuación) 

 

 

 

Color Escala de grises. 

Nivel de 
representación 

Abstracto. 

Denotación 

Una botella de tinta que le sirve de 
asiento a la modelo, al interior de 
la botella de tinta hay una 
calavera tatuada.  

Connotación 

Los detalles gráficos y colores 
hacen referencia a tatuajes. La 
ilustración interactúa con la 
modelo cumpliendo un rol 
escenográfico. 

Fotografía 

Plano Plano general de la modelo. 

Color 

Color realista, color exaltado en 
los zapatos deportivos de la 
modelo ya que guarda relación 
con el bloque superior de la 
composición. 

Iluminación Iluminación frontal. 

denotación 
La modelo está aparentemente 
sentada sobre una botella de tinta 

Connotación 
La modelo representa el interior 
de la revista y el concepto de la 
edición sobre mujeres tatuadas.  
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Tabla 4 . (Continuación) 

 

Composición 

Retícula 

La portada está dividida en 5 
partes: 3 columnas verticales, 1 
barra superior y una barra en el 
área inferior. 

denotación 

La diagramación envuelve a la 
fotografía y la ilustración principal 
en un recuadro hecho a base de 
los titulares también ilustrados. 

Connotación 

La composición le da 
protagonismo a la foto y hace que 
los titulares se vean unidos 
alrededor de la fotografía.  

Resultados Verticales 

El estilo y color de la ilustración da 
el efecto de tatuaje que envuelve 
a la modelo en esta composición, 
el concepto es claro. La tipografía 
ilustrada cumple papel casi igual 
de protagónico que la fotografía, 
pero el contraste de color entre la 
foto y los demás elementos hacen 
que la modelo predomine. 
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Tabla 5 . (Continuación) 

 

 

 

Intervención 

No hay una intervención que 
afecte directamente el concepto 
de la revista, sin embargo el 
nombre de la modelo sigue la 
línea gráfica del logotipo de la 
revista: sombra dura que da la 
sensación de relieve. 

denotación 

Los titulares informan sobre el 
contenido de esta edición, hay 
menos titulares de los que se 
acostumbran a publicar. 

Connotación 

Los titulares se centran solamente 
en la promoción de un evento y se 
liberan de otros titulares sobre el 
interior de la revista. 

Color 
Blanco sobre fondo blanco, el 
trazo de las letras son de color 
dorado. 

Jerarquía 

Por puntaje encabeza el logotipo 
de la revista, seguido de la barra 
superior de titulares sobre fondo 
de color y por último el nombre de 
la modelo. 

Dimensión 
gráfica 

Ilustración 

Técnica de 
ilustración 

Ilustración digital. 

Color Dorado y rojo sobre blanco. 
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Tabla 5 . (Continuación) 

 

 

Nivel de 
representación 

Abstracto. 

Denotación 

Es un unicornio de carrusel, tiene 
una cruz al revés en la frente, la 
barra de soporte atraviesa toda la 
portada. 

Connotación 

Los animales de carrusel 
normalmente son sinónimos de 
diversión y niñez, su significado 
cambia con la expresión del 
unicornio, la cruz reversa en la 
frente y la modelo tatuada en 
bikini montándolo. Ahora es un 
símbolo de lujuria y pecado. 

Fotografía 

Plano Plano general de la modelo 

Color 

Color realista, color exaltado en el 
bikini de la modelo: buen contraste 
con el fondo y la ilustración, 
además de tener relación con la 
barra superior de titulares. 

Iluminación Iluminación frontal. 

denotación 
Es una modelo joven, tatuada, 
montando un unicornio de carrusel 
ilustrado. 
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Tabla 5 . (Continuación) 

 

  

Connotación 

Es una modelo joven, tatuada, 
haciendo una actividad 
normalmente infantil, su mirada 
incita al lector. A pesar de que el 
carrusel sea una actividad infantil 
se puede relacionar el soporte con 
las barras de pole dance en la 
forma en que lo sostiene. 

Composición 

Retícula 

Los elementos están distribuidos 
en una columna principal vertical y 
un bloque horizontal en la parte 
superior en segundo nivel de 
jerarquía 

denotación 

La foto de la modelo está a la 
cabeza en la jeraquía, seguido del 
logotipo de la revista y los titulares 
en la barra superior. 

Connotación 

Esta organización tan limpia de 
titulares le da mayor protagonismo 
a la modelo y a la actividad de la 
modelo. 

Resultados Verticales 

La portada es básicamente una 
invitación a una fiesta de chicas 
alternativas como la de la portada, 
esto explica el uso tan limitado de 
titulares dándole protagonismo a 
la modelo (que mira 
penetrantemente al posible lector, 
también invita e incita). 
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Tabla 6 . (Continuación) 

 

 

Intervención 
Algunos titulares hacen parte de la 
composición de la ilustración, 
siendo también titulares ilustrados. 

denotación 
Titulares del contenido de la revista 
sobre contenedores ilustrados. 

Connotación 
Los titulares hacen parte de la 
ilustración, con contenedores de 
distintas formas, algunas de comic. 

Color 
Composición basada en el color 
verde, naranja, negro y blanco. 

Jerarquía 

A pesar de estar oculto en gran 
parte el logotipo encabeza la 
jerarquía, seguido de los titulares 
de la parte inferior (por puntaje) y 
por último los de la barra superior. 

Dimensión 
gráfica 

Ilustración 

Técnica de 
ilustración 

Ilustración digital. 

Color 
Contraste blanco-negro sobre 
naranja y negro. 

Nivel de 
representación 

Abstracto. 

Denotación 
Hay un monstruo cargando a la 
modelo. Tiene una cruz al revés en 
la frente. 
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Tabla 6 . (Continuación) 

 

 

Connotación 

El monstruo carga a la modelo, el 
monstruo con la cruz en la frente es 
la representación de pecado y 
prohibido. La ilustración cumple una 
función también de censura, 
tapando los pezones de la modelo 
en la portada. Se complementa con 
los titulares conservando la línea 
gráfica de los contenedores y 
contrastando con algunas 
tipografías caligráficas. 

Fotografía 

Plano Plano general de la modelo 

Color 

Color realista. Color exaltado en los 
tenis de la modelo, guarda relación 
con los colores del resto de 
elementos gráficos de la portada. 

Iluminación Iluminación frontal 

denotación 
La modelo está siendo cargada por 
el monstruo. Es la imagen principal 
de la portada. Está guiñando el ojo. 

Connotación 

Dicho anteriormente, la modelo está 
siendo cargada por la 
representación de pecado. Ambos, 
el monstruo y la modelo, tienen la 
misma expresión de entusiasmo por 
lo que está sucendiendo. 

Composición Retícula 
La portada está distribuída en 3 
bloques horizontales. 
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Tabla 6 . (Continuación) 

 

 

denotación 

La jerarquía está encabezada por el 
bloque inferior compuesto de la 
fotografía, la ilustración y los 
titulares. Seguido del nombre de la 
revista y el tercer bloque el de los 
titulares del área superior. 

Connotación 
La composición permite que gran 
parte de los elementos gráficos de 
la portada estén unidos. 

Resultados Verticales 

La línea gráfica y posición de los 
elementos permite que la 
ilustración, los titulares y la 
fotografía interactúen entre sí, con 
una intención estética y 
censuradora.  
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Tabla 7 . (Continuación) 

 

 

Intervención 

Las tipografías son lineales pero 
están dibujadas con algunos 
detalles característicos de 
películas de horror. 

denotación 
Los titulares mencionan los 
contenidos principales de esta 
edición de la revista 

Connotación 

Las intervenciones gráficas en las 
tipografías de los titulares hacen 
parte del concepto zombie de la 
portada 

Color 
Contraste negro-magenta sobre 
blanco. 

Jerarquía 

Se aprecian 3 manchas 
tipográficas encabezadas por el 
logotipo de la revista, seguido por 
la barra superior de la portada y 
finaliza con los titulares inferiores 
que a su vez está dividido en la 
columna izquierda y la columna 
derecha. 

Dimensión 
gráfica 

Ilustración 

Técnica de 
ilustración 

Ilustración digital 

Color 
Color exaltado, guarda relación 
con la barra superior de la 
portada. 

Nivel de 
representación 

Abstracto. 
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Tabla 7 . (Continuación) 

 

 

Denotación 
Manos zombies desprendidas, en 
una dice DEAD y en la otra dice 
SEXY 

Connotación 

La ilustración le da apoyo gráfico 
al concepto zombie/horror movie a 
la portada de la revista, está 
relacionada por medio de color 
con la barra superior que tiene en 
su información relevancia con el 
discurso gráfico de la portada. Es 
una ilustración de menor tamaño 
comparado con las demás 
muestras, pero también conserva 
la característica de servir como 
censura. 

Fotografía 

Plano Plano americano de la modelo 

Color 

Color realista. Color exaltado en el 
pantalón de la modelo. Guarda 
relación con los titulares y el 
logotipo de la revista. 

Iluminación Iluminación frontal 

denotación 

Es la principal imagen de la 
portada, sus senos están cubierto 
por la ilustración. Su brazo 
derecho se interpone entre los 
titulares y el izquierdo sobre el 
logotipo. 
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Tabla 7 . (Continuación) 

  

Connotación 

La modelo se interpone entre los 
titulares del lado izquierdo, dichos 
titulares son los que están 
relacionados con ella. La 
información de los titulares y las 
manos zombies apoyan a la 
modelo para seguir conservando 
el concepto zombie/horror movie 
de la portada. 

Composición 

Retícula 
La portada está distribuida en tres 
columnas verticales y dos bloques 
horizontales en el área superior. 

denotación 

La jerarquía genera un orden de 
lectura encabezado por el modelo, 
seguido por el logotipo y los 
titulares principales, finalizado con 
la barra superior de titulares sobre 
fondo negro. 

Connotación 

El orden y distribución de los 
elementos generan un orden de 
lectura que bien podrían estar 
unidos por la posición de las 
extremidades de la modelo.  

Resultados Verticales 

Esta portada tiene un alto valor 
compositivo, los elementos 
gráficos guardan gran relación 
unos con otros, no sólo en 
jerarquía y composición, sino en 
color y línea gráfica. Los 
elementos le dan un valor sólido al 
concepto.  
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Tabla 11. Resultados análisis portadas FRONT. 

Resultados del análisis comparativo de los elementos morfosintácticos de 
la muestra de portadas de la revista FRONT. 

Componentes Comparación de resultados horizontales 

Dimensión 
Tipográfica 

Nombre de 
la revista 

El logotipo de la revista no modifica su tipografía y 
en todas las muestras conserva su puntaje. 
Presenta variaciones en color teniendo en cuenta la 
gama cromática de la portada y en algunos casos 
presenta intervenciones gráficas a forma de 
ilustración y detalles ornamentales. 

Titulares 

En las muestra los titulares están muy ligados al 
concepto de la portada, no conserva una sola 
familia tipográfica y en la mayoría de los casos son 
intervenidas gráficamente por ilustración, haciendo 
parte entonces estos titulares de la ilustración 
principal o generando apoyo visual al concepto. 

Color 

En la muestra se puede apreciar que los titulares y 
el logotipo conservan buen contraste de colores, 
facilitan la legibilidad y siempre están ligados a la 
gama cromática del concepto. 

 



81 
 

Tabla 8 . (Continuación) 

 

 

Jerarquía 

La jerarquía muestra que en todas las portadas 
estudiadas el logotipo de la revista tiene cierto 
protagonismo atribuido al puntaje y al contraste de 
color, en algunos casos a los detalles gráficos de la 
intervención de la ilustración. Seguido de los 
titulares y su usual barra superior. 

Dimensión 
gráfica 

Ilustración 

Conservan una línea gráfica similar, colores 
saturados, manejan simbología que alude al 
pecado o a las cosas prohibidas. Cumplen una 
función estética apoyando al concepto de la 
portada y su discurso gráfico, pero intervienen la 
composición con la intención de censurar los senos 
o demás partes de las modelos con algunos 
detalles. Siempre hay interacción ilustración - 
modelo, en algunos casos con otros elementos 
gráficos como los titulares, que también eran 
ilustrados o estaban sobre contenedores ilustrados.  

Fotografía 

Las modelos en la mayoría de las muestras 
estaban con pocas prendas de vestir, de ser el 
caso únicamente zapatos. Las prendas de vestir 
guardaban normalmente relación cromática con el 
resto de elementos gráficos de la portada. Siempre 
hay interacción de la modelo con la ilustración. En 
algunos casos la pose de la modelo y sus 
extremidades apoyaban el orden de lectura de la 
portada. 
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Tabla 8 . (Continuación) 

 

   

Composición 

Retícula 
La retícula varía en cada edición, en algunos casos 
flexible y en otros casos claramente cuadriculada, 
pero a pesar de a veces tener una retícula tan 
cuadrada era posible ver el contraste entre la 
organización rígida de los elementos con el uso de 
gráficos totalmente orgánicos. En las retículas 
distribuidas por recuadros era común ver 3 
columnas verticales, la organización de los titulares 
generaba mancha tipográfica. La modelo y la 
ilustración generalmente encabezan la jerarquía. 

denotación 

Connotación 
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Tabla 9 . (Continuación) 

 

 

 

Intervención 

Titulares inclinados, uno 
de ellos con sombra 
que da la sensación de 
relieve. 

denotación 

La tipografía tiene una 
sombra extendida. Los 
titulares conservan el 
contraste Amarillo y rojo 
sobre azul. Otro 
titulares tienen 
pequeños contenedores 
con línea interrumpida. 

Connotación 

El uso de los colores y 
los detalles gráficos le 
dan una apariencia de 
textos de historietas o 
comic a la portada. 

Color 
Contraste amarillo y 
rojo sobre azul 

Jerarquía 

La jerarquía está 
definida por el puntaje 
encabezado por el 
logotipo, seguido del 
titular de la modelo que 
además de tener un 
puntaje alto tiene 
sombra extendida. Por 
último están los demás 
titulares. 
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Tabla 9 . (Continuación) 

 

Dimensión 
gráfica 

Ilustración 

Técnica de 
ilustración 

Ilustración digital 

Color 
Contraste amarillo y 
rojo sobre azul. 

Nivel de 
representación 

Abstracto. 

Denotación 

Estrellas con líneas de 
movimiento,  algunas 
de ellas tapan los 
pezones y entrepierna 
de la modelo. 

Connotación 

Las estrellas con líneas 
de movimiento dan la 
sensación de estar 
saltando detrás de la 
modelo o con ella, 
detalles que pueden ser 
encontrados en 
historietas. Las estrellas 
sirven también como un 
factor de censura. 

Fotografía 

Plano 
Plano americano de la 
modelo 

Color 

Color realista. Color 
exaltado en los detalles 
de las áreas 
censuradas. 
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Tabla 9 . (Continuación) 

  

Iluminación Iluminación frontal 

denotación 

Es la modelo principal 
del mes, está 
aparentemente 
corriendo de frente. 
Tiene una mirada 
intimidante. 

Connotación 

La mujer está saltando 
o corriendo hacia la 
cámara con una 
expresión más 
intimidante que sensual, 
según una entrevista a 
los diseñadores, el 
concepto de la portada 
está inspirado en la 
mujer maravilla.  

Composición 

Retícula 

Los elementos están 
divididos en una línea 
vertical (la modelo) una 
línea superior (El 
logotipo) y un bloque 
inferior (los titulares) 

denotación 

La jerarquía está 
encabezada por el 
logotipo, atribuido por el 
contraste de color y 
puntaje. Seguido por la 
modelo y por último los 
titulares. 
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Tabla 9 . (Continuación) 

 

Connotación 

La modelo es 
claramente la 
protagonista de la 
portada, sin embargo el 
logotipo no se opaca 
por la modelo gracias al 
buen contraste con el 
fondo. Los demás 
elementos gráficos 
presentes como la 
inclinación de los 
titulares y las estrellas 
con sus líneas de 
movimiento apoyan al 
concepto de la portada 
y a dar la sensación de 
que ella está saltando 
fuera de la portada. 

Resultados Verticales 

Un concepto claro 
definido por el uso de 
los colores y los 
elementos gráficos, en 
compañía de la pose de 
la modelo.  

 

  



 

T
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Tabla 10. (Continuación) 

 

 

Titulares 

Familia 
Tipográfica 

Lineales 

Intervención 
Los titulares tienen un 
efecto de estampado o 
sello. 

denotación 

Los titulares tienen un 
efecto de estampado o 
sello. Están 
aparentemente escritos 
sobre una pared. 

Connotación 

Asociando la 
información de los 
titulares con la 
propuesta gráfica: los 
titulares hacen parte del 
estampado de la 
camiseta de la 
selección, teniendo en 
cuenta los colores y la 
tipografía. 

Color 
Trío de primarios y 
blanco. 
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Tabla 10 . (Continuación) 

 

 

Jerarquía 

Por contraste de color y 
puntaje la jerarquía la 
encabeza el logo, 
seguido de los titulares 
del área izquierda por 
orden de lectura y 
finaliza con la mancha 
gráfica y tipográfica de 
la derecha. 

Dimensión 
gráfica 

Ilustración 

Técnica de 
ilustración 

Ilustración digital con 
efecto de pintura 
análoga. 

Color 

Color emblemático, 
refleja los colores de la 
bandera colombiana 
para escenificar la 
portada. 

Nivel de 
representación 

Abstracto. 

Denotación 
Ilustración de pintura en 
la pared de fondo. 

Connotación 

Escenifica la portada, 
apoya gráficamente al 
concepto de la camiseta 
de la selección de fútbol 
colombiana. 
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Tabla 10 . (Continuación) 

 

Fotografía 

Plano 
Plano americano de la 
modelo 

Color 

Color realista, color 
exaltado en las prendas 
de vestir, guardan 
relación con los colores 
de la bandera 
colombiana. 

Iluminación Iluminación frontal 

denotación 

La modelo es la imagen 
principal de la edición 
de la revista, cubre 
parte del logotipo de la 
revista. Está usando un 
bikini de color amarillo, 
azul y rojo.  

Connotación 

La modelo al igual que 
la revista "tiene la 
camiseta puesta" según 
dicen los titulares, pero 
en lugar de camiseta 
usa un bikini brillante 
con los colores de la 
bandera colombiana. 

Composición Retícula 

La portada está 
compuesta de 3 
secciones verticales y 
un bloque horizontal en 
el área superior.  
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Tabla 10 . (Continuación) 

 

 

denotación 

La modelo tiene la 
mayor parte de la 
portada, en ambos 
lados se presencia una 
mancha tipográfica de 
los titulares. El logotipo 
ocupa el área superior 
de la portada y es 
interrumpido por la 
modelo. 

Connotación 

La modelo es la 
principal imagen de la 
portada, el orden de los 
elementos y los detalles 
gráficos generan un 
orden de lectura 
bastante fluido. 

Resultados Verticales 

Un concepto sencillo 
bien construido, se 
destaca el uso del color 
en la ilustración y 
fotografía. Una buena 
selección tipográfica 
que apoya el concepto 
y una diagramación que 
facilita el orden de 
lectura. 

 

  



 

T
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Tabla 11 . (Continuación) 

 

 

 

Connotación 

Es una tipografía sin 
remates, con las barras 
gruesas y blancos 
internos reducidos. 
Relacionado 
probablemente con 
masculinidad y el rojo le 
da un tono adulto a la 
publicación. 

Titulares 

Familia 
Tipográfica 

Caligráfica 

Intervención 
Las tipografías son 
ilustradas. 

denotación 

Titulares ilustrados 
anunciando el contenido 
más importante de la 
publicación. No hay 
uniformidad en los 
titulares. 

Connotación 

Los titulares dibujados 
representan el tono de la 
publicación y refleja el 
contenido especial de la 
edición del mes. 

Color 

Colores variados sobre 
fondo blanco, buen 
contraste y poca 
uniformidad. 

 



95 
 

Tabla 11 . (Continuación) 

 

Jerarquía 

La jerarquía se establece 
por puntaje, empezando 
por el logotipo, seguido 
del titular de la modelo 
que tiene un contenedor 
especial, y termina con 
los demás titulares 
alrededor de la modelo. 

Dimensión 
gráfica 

Ilustración 

Técnica de 
ilustración 

Ilustración digital 

Color 

Colores variados sobre 
fondo blanco, buen 
contraste y poca 
uniformidad. 

Nivel de 
representación 

Abstracto. 

Denotación 

Salpicaduras de pintura, 
son los contenedores de 
algunos titulares 
destacados. 

Connotación 

Las ilustraciones guardan 
la línea gráfica de la 
tipografía de los titulares, 
una línea bastante 
irregular, con colores 
variados. Hacen 
referencia a las bromas y 
chistes con su apariencia 
poco refinada. 
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Tabla 11 . (Continuación) 

 

Fotografía 

Plano 
Plano americano de la 
modelo 

Color 

Color realista. Color 
exaltado en la nariz de 
payaso, las uñas y en el 
bikini rojo: además de 
generar un buen 
contraste guardan 
relación con el logotipo 
de la revista. 

Iluminación Iluminación frontal. 

denotación 

La modelo tiene nariz de 
payaso, las uñas 
pintadas de color rojo y 
solo está usando la parte 
inferior de un bikini rojo. 
Es la imagen y modelo 
principal de la edición del 
mes. 

Connotación 

De acuerdo con el titular 
de la modelo y los 
elementos como la nariz 
de payaso, se refleja la 
parte cómica de la 
modelo y de la edición 
especial del mes. Por 
otro lado que los 
elementos demás 
elementos sean rojos 
refuerza y recuerda el 
contenido sexual de la 
revista. 

 



97 
 

Tabla 11 . (Continuación) 

 

Composición 

Retícula 

La portada está 
construida con 3 bloques 
verticales y un bloque 
superior horizontal. 

denotación 

La diagramación tiene en 
el centro a la modelo, 
detrás en la parte 
superior está el logotipo 
de la revista y el resto de 
titulares en ambos lados 
de la modelo. 

Connotación 

La ubicación de los 
titulares destacados 
genera equilibro. 
También, teniendo en 
cuenta que toda la línea 
gráfica es bastante 
irregular se pueden 
apreciar manchas 
tipográficas.  

Resultados Verticales 

Los elementos gráficos 
utilizados permiten darle 
a esta portada un claro 
concepto sobre humor. 
Pero hay buen uso en los 
colores destacados en 
los elementos que utiliza 
la modelo para seguir 
conservando el ambiente 
sexy de la revista. 
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Tabla 12 . (Continuación) 

 

 

Titulares 

Familia 
Tipográfica 

Lineales 

Intervención 

El titular principal de la 
modelo tiene sombreado 
que da la sensación de 
que el texto está saltando 
o saliendo. Tiene una 
apariencia de texto 
destacado en un comic. 

denotación 

Los titulares informan 
sobre el contenido de 
esta edición. Algunos de 
ellos destacados con 
algunos ornamentos. 

Connotación 
El titular destacado 
apoya el concepto de 
super héroes y cómics. 

Color 
Contrastes de color azul, 
blanco y rojo sobre 
amarillo. 

Jerarquía 

Por puntaje y elementos 
gráficos el logotipo y el 
mensaje encabezan la 
jerarquía, seguido de los 
demás titulares. 
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Tabla 12 . (Continuación) 

Dimensión 
gráfica 

Ilustración 

Técnica de 
ilustración 

Ilustración digital. 

Color 
Contrastes de color azul, 
blanco y rojo sobre 
amarillo. 

Nivel de 
representación 

Simbólico. 

Denotación 

Un globo de diálogo y 
detalles ornamentales en 
los titulares como líneas 
de explosión. 

Connotación 

El globo de diálogo es el 
mensaje de la modelo en 
representación de la 
revista. Recrea los textos 
y diálogos de un comic. 

Fotografía 

Plano Plano medio. 

Color 

Color realista. Color 
exaltado en la pañoleta, 
los labios y el color de las 
uñas. 

Iluminación Iluminación frontal. 
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Tabla 12 . (Continuación) 

  

denotación 

Una modelo en plano 
medio, empuñando la 
mano con un cuadro de 
diálogo. 

Connotación 

La modelo representa el 
ícono pin up del 
feminismo "We can do it". 
De la mano de los demás 
elementos gráficos para 
soportar la temática 
comic de la portada. El 
color rojo en los labios y 
uñas guardan relación 
con el logotipo de la 
portada y refuerza el 
ambiente sexy de la 
publicación. 

Composición 

Retícula 

La portada está 
compuesta por dos 
bloques verticales de 
igual peso y espacio, y 
un bloque superior 
horizontal con el logotipo 
de la revista. 

denotación 

El mensaje y el logotipo 
encabezan la jerarquía, 
seguido de la modelo y 
termina con los titulares. 
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Tabla 12 . (Continuación) 

 

 

Connotación 

En esta portada se le da 
máyor relevancia al 
mensaje que a la 
sensualidad de la mujer. 

Resultados Verticales 

Una portada con un 
concepto basado en la 
cultura popular, con un 
mensaje feminista claro. 
Se le da mayor 
relevancia al mensaje 
que a la imagen, sin 
embargo, detalles como 
la mirada de la modelo y 
sus uñas y labios rojos 
podrían conservar el tono 
sexy de la publicación. 
Se pueden apreciar 
también elementos 
gráficos de ilustración 
que interactúan con la 
fotografía como el cuadro 
de diálogo. En cuanto los 
colores podría decirse 
que la gama cromática 
basada en los colores 
primarios tiene relación 
con Colombia y de la 
mano con el titular de la 
modelo el mensaje sería 
de superheroína 
colombiana. 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

 

Titulares 

Familia 
Tipográfica 

Caligráfica y mecana 

Intervención 

Algunos titulares rodean 
a la modelo, están 
escritos con tipografía 
caligráfica con un efecto 
de pinceladas. Los 
demás titulares tienen 
contenedores y están 
escritos con mecanas. 

denotación 

Los titulares siguen la el 
borde de la fotografía de 
la modelo. Otros titulares 
ocupan una mínima parte 
del espacio en blanco, 
tienen contenedores. Hay 
otro titular resaltado. 

Connotación 

Es una portada de 
edición especial de 9 
años, los titulares 
principales rodean a la 
modelo siguiendo sus 
curvas con una tipografía 
más orgánica. El titular 
de 9 años se relaciona 
con el logotipo de la 
revista por medio del uso 
del color. 

Color Azul y rojo sobre blanco. 
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Tabla 13 . (Continuación) 

 

 

Jerarquía 

El logotipo encabeza la 
jerarquía, seguido del 
anuncio de 9 años, en 
tercer lugar los titulares 
que rodean la modelo y 
finaliza con los titulares 
en contenedores de la 
esquina inferior derecha. 

Dimensión 
gráfica 

Ilustración 

Técnica de 
ilustración 

Ilustración digital con 
efecto de pinceladas.  

Color Azul  

Nivel de 
representación 

Abstracto 

Denotación 

Línea de palabras con la 
forma de las curvas de la 
modelo. Líneas de 
pintura debajo de los 
titulares con 
contenedores. 

 

 

  



106 
 

Tabla 13 . (Continuación) 

 

 

 

Connotación 

Es un recurso para darle 
protagonismo a los 
titulares centrales, 
teniendo en cuenta que 
hay pocos titulares en 
esta edición. La mitad del 
contenido resaltado de 
esta forma es político, sin 
embargo, conserva el 
tono sexual de la revista 
siguiendo las curvas 
corporales de la modelo. 
Las líneas debajo de los 
titulares con 
contenedores sirven de 
conexión entre estos y 
los titulares que rodean a 
la modelo, de esta forma 
facilitar el orden de 
lectura. 

Fotografía 

Plano Plano americano 

Color 

Color realista. Color 
exaltado en la ropa 
interior de la modelo, 
color negro. 

Iluminación Iluminación frontal 

denotación 

Una modelo que no 
exagera la postura, sus 
cabellos cubren el pecho. 
Su ropa interior es negra. 
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Tabla 13 . (Continuación) 

 

  

Connotación 

La postura de la modelo 
no es exagerada 
apuntando a lo sexual 
como las demás 
propuestas, sin embargo, 
se resaltan sus curvas 
con intervenciones 
gráficas. Su postura y 
cabello censura sus 
pechos. El contenido de 
los titulares habla sobre 
guerra con las FARC y 
eventos políticos, esto 
podría explicar el color 
negro de la única prenda 
de la modelo, un color 
fúnebre.  

Composición 

Retícula 

Es una retícula flexible, 
con la imagen principal 
vertical ocupando la 
mayoría del espacio de la 
portada. El logotipo 
ocupa el área superior y 
los demás titulares 
ocupan pequeños 
espacios. 

denotación 

La jerarquía la encabeza 
la modelo y a los titulares 
que la rodean. Los 
elementos en rojo son los 
siguientes en la jerarquía 
y finaliza con los titulares 
dentro de los 
contenedores del lado 
derecho. 
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Tabla 13 . (Continuación) 

 

 

Connotación 

Una jerarquía que le da 
protagonismo tanto a la 
modelo como al pequeño 
anuncio de 9 años 
gracias al contraste de 
color.  

Resultados Verticales 

Una portada de edición 
especial de aniversario 
con pocos elementos. A 
falta de exagerción en la 
postura de la modelo se 
utilizan elementos 
gráficos para resaltar las 
curvas. El manejo de 
color de los elementos se 
utiliza con el fin de darle 
protagonismo también al 
mensaje de los 9 años de 
la portada y al logotipo. 
El orden de lectura 
también es facilitado 
gracias a los elementos 
gráficos. 
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Tabla 14 . (Continuación) 

 

 

Intervención 

Se utilizan los colores y 
la inclinación para 
simular las cintas de 
seguridad. 

denotación 

Los titulares mencionan 
los contenidos 
principales de esta 
edición de la revista. 
Están en contenedores 
rojos. 

Connotación 

Los titulares están 
mimetizados con los 
elementos gráficos de la 
fotografía.  

Color 
Rojo y negro sobre 
blanco.  

Jerarquía 

La jerarquía está 
establecida por el 
puntaje, encabezando 
entonces el logotipo, 
seguido por los demás 
titulares.  

Dimensión 
gráfica 

Ilustración 

Técnica de 
ilustración 

Ilustración digital. 

Color 
Color emblemático, 
refleja las cintas que 
cubren a la modelo.  

 

 



111 
 

Tabla 14 . (Continuación) 

 

 

Nivel de 
representación 

Simbólico. 

Denotación 
Cintas que contienen 
titulares. 

Connotación 

Las cintas sirven de 
contenedores a los 
titulares y al mismo 
tiempo generan similitud 
con las cintas de la 
modelo.  

Fotografía 

Plano Plano americano. 

Color 
Color realista. Color 
exaltado en las cintas 
que cubren a la modelo. 

Iluminación Iluminación frontal. 

denotación 

La modelo está sentada. 
En lugar de bikini o ropa 
interior la cubren cintas 
de color negro y rojo.  
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Tabla 14 . (Continuación) 

 

  

Connotación 

El titular "Zharick en 
cinta" hace referencia a 
su embarazo, el fotógrafo 
se aprovecha de esta 
condición para crear una 
metáfora visual con las 
cintas adhesivas. Los 
colores de la cinta le dan 
el tono sexual a la 
composición. La cinta 
lleva el nombre de la 
revista en repetición. La 
pose de la modelo podría 
hacer referencia también 
al embarazo, al momento 
de dar a luz. 

Composición 

Retícula 

Es una retícula mixta, a 
pesar de que la fotografía 
y el logotipo tienen una 
estructura recta, los 
demás titulares están 
inclinados en distintas 
direcciones. 

denotación 

Hay una jerarquía donde 
el logotipo y la fotografía 
conservan el primer 
lugar, seguido de todos 
los titulares. 
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Tabla 14 . (Continuación) 

 

 

Connotación 

Hay mucha competencia 
visual por el uso del color 
y tipografía, sin embargo 
la el puntaje del logotipo 
y el tamaño de la 
fotografía definen la 
jerarquía. 

Resultados Verticales 

Es una portada 
visualmente ruidosa, con 
complejidad en el uso de 
elementos gráficos y 
tipográficos. El manejo 
del color genera un buen 
contraste, y guarda 
relación con el logotipo 
de la revista y las cintas 
de la modelo. Un claro 
ejemplo de metáfora 
visual basado en los 
titulares.  
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Tabla 15 . (Continuación) 

 

 

 

Intervención Se modificó el tracking.  

denotación 

Los titulares tienen 
tracking modificado, 
están dispuestas 
alrededor de todo el 
fondo y entre la modelo.  

Connotación 

Se crea una textura a 
partir de la tipografía de 
los titulares, se 
mimetiza con la piel de 
la modelo. 

Color 

Contraste blanco sobre 
negro. El logotipo es el 
único elemento a color 
en la composición, con 
su característico color 
rojo. 

Jerarquía 

La jerarquía encabeza 
el logotipo y los demás 
titulares en un mismo 
nivel debido a su 
distribución. 

Dimensión 
gráfica 

Ilustración 

Técnica de 
ilustración 

Análoga. 

Color 
Color expresionista, 
escala de grises y 
tipografía en negro. 
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Tabla 15 . (Continuación) 

 

 

 

Nivel de 
representación 

Simbólico. 

Denotación 

Palabras escritas en 
tipografía caligráfica 
análoga sobre la piel de 
la modelo. 

Connotación 

A diferencia de los 
titulares, la tipografía en 
la piel de la modelo 
tiene una apariencia 
orgánica y por ende 
más delicada. Contrasta 
bien con los titulares en 
color y forma. Los 
textos son los inicios de 
libros populares, hay 
una relación entre lo 
escrito (según la revista 
"los libros más 
amados") y el cuerpo de 
la mujer desnuda, 
entonces es la modelo 
el libro favorito de 
todos. 

Fotografía 

Plano 
Plano general de la 
modelo 

Color 
Color expresionista, 
escala de grises. 

 

 



117 
 

Tabla 15 . (Continuación) 

 

 

 

 

Iluminación 
Iluminación frontal con 
una leve inclinación 
cenital. 

denotación 

La modelo está sentada 
en el suelo, de perfil y 
su rostro de medio 
perfil. Tiene plabras 
escritas en su cuerpo. 
Oculta sus pechos con 
el brazo y su dedo 
pulgar se posa sobre su 
boca. 

Connotación 

La modelo está 
posando de forma 
vulnerable, la portada 
en escala de grises 
aporta dramatismo al 
discurso. Para seguir 
conservando el tono 
sexual de la revista mira 
fijamente a la cámara, 
tiene su cuerpo 
desnudo y se toca los 
labios con el dedo.  

Composición Retícula 

Esta composición no 
tiene retícula, se 
aprovecha de los 
espacios en blanco que 
se producen de la 
postura de la modelo. 
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Tabla 15 . (Continuación) 

 

denotación 

La jerarquía la 
encabeza la modelo, 
seguida del logo y su 
contraste cromático y 
finaliza con la 
composición y mancha 
tipográfica. 

Connotación 

Esta distribución de 
elementos permite que 
el fondo, al igual que la 
modelo, sea un lienzo 
para disponer de las 
tipografías.  

Resultados Verticales 

Una portada donde la 
tipografía es la 
intervención gráfica 
elegida para 
protagonizar el 
concepto, donde tanto 
el fondo como la piel de 
la modelo son lienzos 
para los textos, 
contrastando en color y 
forma (didonas los 
titulares y caligráficas 
análogas en la piel de la 
modelo). Con el ruido 
producido por la 
tipografía se maneja el 
logotipo de la portada 
como el único elemento 
a color en la 
presentación para 
resaltar. 
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Tabla 19. Resultados análisis portadas DONJUAN. 

Resultados del análisis comparativo de los elementos morfosintácticos de 
la muestra de portadas de la revista DONJUAN. 

Componentes Resultados horizontales 

Dimensión 
Tipográfica 

Nombre de la 
revista 

El logotipo de la revista únicamente es 
intervenido por la modelo en todas las 
ocasiones. Su mayor intervención gráfica 
es el cambio de color según el concepto o 
la aparición de trazo.  

Titulares 

Podría decirse que en la revista DONJUAN 
sus mayores intervenciones afectan a las 
tipografías o son las tipografías las que 
intervienen. Se puede apreciar libertad en 
el uso de tipografías en cada edición y se 
nota la importancia de estas para que el 
concepto de la portada sea claro. 
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Tabla 16 . (Continuación) 

 

Color 

El uso del color en la tipografía también es 
un componente fundamental en el 
desarrollo conceptual que se aprecia en la 
muestra. 

Jerarquía 

A pesar de que muchas de las propuestas 
se manejan muchos elementos el logotipo 
nunca pasa desapercibido gracias al 
puntaje y al contraste de color. La jerarquía 
en los titulares puede variar según el 
concepto de la portada. 

Dimensión 
gráfica 

Ilustración 

En el caso de DONJUAN las ilustraciones 
son en mayor parte simbólicas, recursos 
para apoyar el concepto. En algunas 
ocasiones cumple un rol de censura. El uso 
del color le da solidez a los conceptos. Los 
titulares son en varios casos contados 
como ilustración por su valor estético y por 
el hecho de ser tipografías caligráficas. En 
los demás casos tienen un rol 
escenográfico en la portada. 
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Tabla 16 . (Continuación) 

 

Fotografía 

La fotografía define el concepto en las 
propuestas, el uso de color y los elementos 
en ella son los factores más destacados. En 
algunos casos la pose define la 
organización de los demás elementos 
(como parte del concepto). Cuando la 
modelo no exagera la pose sexual o la 
desnudez hay detalles como el uso del 
color en partes determinadas o la expresión 
de la modelo que mantienen vivo el tono 
sexy de la portada y de la revista.  

Composición 

Retícula La diagramación tiende a ser más libre en 
la ubicación de los titulares. La fotografía y 
el logotipo conservan el protagonismo en la 
mayoría de la muestra. La diagramación se 
ve intervenida en algunas ocasiones por 
elementos gráficos que apoyan y definen el 
orden de lectura de la portada. Se puede 
apreciar como en algunas de las muestras 
el mensaje puede ser más relevante que la 
sexualidad de la modelo en sí, sin embargo, 
siempre la imagen y los titulares están 
interactuando.  

denotación 

Connotación 
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6. ANÁLISIS DE LA COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

6.1 DIMENSIÓN TIPOGRÁFICA  
 

En ambas propuestas se puede identificar la intervención gráfica en los titulares 
con el objetivo de no solo tener un rol informativo sino además uno estético y un 
valor compositivo que aporta y que podría ayudar a definir el concepto de las 
portadas. 

 
En el caso de la revista FRONT el logotipo tiende a variar más, no sólo con 
detalles gráficos y ornamentales, también porque interactúa más con los demás 
elementos de la composición, de ser el caso hasta variar su construcción sin 
cambiar el puntaje o la tipografía del logotipo. Con DONJUAN el valor del logotipo 
algunas veces aporta al concepto sin variar mucho sus características, en algunos 
casos el color del logotipo cumple un valor fundamental en el concepto de la 
portada. 
 
 
Es esta organización de los elementos y la variación de los recursos gráficos (más 
no tipográficos) en el nombre de la revista que generan recordación de marca, 
siendo FRONT más arriesgada gráficamente y más conceptual, en DONJUAN la 
marca se permite darle más protagonismo a otros elementos, sin pasar 
desapercibido por su valor cromático. 
 
 
En cuanto a la selección tipográfica por cada edición, DONJUAN tiende a jugar 
con una sola familia tipográfica (en casos especiales se usa tipografía caligráfica, 
con distintas formas y trazos), mientras que FRONT utiliza caligráficas y lineales 
en la misma composición, en gran parte intervenidas por la ilustración o hacen 
parte de la ilustración. En ambas publicaciones el manejo que le dan a la tipografía 
soporta el concepto de cada portada. El uso de lettering, dicho anteriormente 
caligrafía intervenida con las herramientas digitales del diseñador gráfico, genera 
un alto valor estético y le proporciona al concepto de la portada un mayor soporte, 
le da también a la portada de la revista un tono más expresivo. 
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6.2 DIMENSIÓN GRÁFICA 
  

En esta dimensión es donde más se diferencian ambas publicaciones, en ambas 
hay uso de ilustración como elemento gráfico contundente en el valor conceptual 
de la portada, sin embargo, la revista FRONT le da mucho más protagonismo a la 
ilustración, desde intervenciones en los titulares hasta creación de personajes, 
mientras que en la revista DONJUAN las ilustraciones tienden a ser de nivel de 
representación simbólico, siendo elementos que dan apoyo a la composición y a la 
organización de los elementos.  

 
Si en algo coinciden ambas publicaciones en este aspecto es que el uso de 
elementos gráficos ilustrados digitalmente aparte de cumplir su rol compositivo, 
sirven para censurar partes del cuerpo desnudas de la modelo. En el caso de la 
revista FRONT, los elementos gráficos que censuran la desnudez cumplen una 
función estética/conceptual también, pues hacen parte de la imagen principal, 
creando desde personajes hasta objetos animados que interactúan en las 
acciones/pose de la modelo. 
 
 
Las características más destacadas que comparten ambas publicaciones en la 
fotografía de las modelos es el manejo del color en la composición. Las modelos 
suelen usar prendas de colores que están relacionadas con elementos específicos 
de la portada. En el caso de FRONT los colores de las prendas de la modelo se 
relacionaban con cierta sección de titulares. En DONJUAN el manejo de color rojo 
se relaciona fuertemente con el logotipo de la revista. Podemos apreciar entonces 
cómo desde la selección cromática en la producción de la fotografía permite 
generar en la producción y postproducción de la portada de la revista elementos 
editoriales como la sección de titulares que pueden relacionarse fuertemente y 
facilitar la composición y el orden de lectura, relacionando a la modelo con los 
elementos que comparten la gama cromática. 
 
 
Las modelos plasmadas en la revista DONJUAN son mujeres de la farándula 
colombiana, por lo que se podría pensar que el porcentaje de elementos 
ilustrados/lettering que intervienen en la portada (a diferencia de la revista 
FRONT) es una decisión editorial de darle más valor y peso a la modelo en el 
concepto gráfico de la portada. En cambio,  la revista FRONT que usa modelos sin 
trascendencia en el mundo comercial y editorial, se permiten jugar más con la 
composición y con el concepto, utilizando un mayor porcentaje de elementos 
gráficos que intervienen. 
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Con fundamento en la representación de la figura femenina a través de la historia 
expuesta en esta investigación se puede entonces apreciar cómo la modelo es 
representada en distintos niveles de sexualidad en las portadas, siendo DONJUAN 
una revista que muestra a una mujer más provocativa y sensual y en la revista 
FRONT una mujer más atrevida y sexual, podemos relacionar entonces el nivel de 
representación sexual en la revista con el papel que ejerce la mujer en los medios 
de comunicación, reduciendo el tono sexual de la portada entre más conocida sea 
la modelo. Esto define entonces el tono de la revista y diferencia a las dos 
muestras entre lo que muestra cada una y de lo que posiblemente pueda 
encontrar en el interior de cada una. 
 
 
Dicho lo anterior, el tono de la revista DONJUAN permite entonces que en el 
concepto de la portada se utilicen diferentes conceptos que hagan alusión a 
momentos políticos o inclinaciones ideológicas, como son las portadas feministas 
donde se muestran a las mujeres (en algunos casos en contextos sensuales) 
como una figura de poder o de heroína. El discurso gráfico de la revista se define 
entonces con el contenido de la edición. 
 
 
El orden de lectura de las portadas tiende a ser definido por la postura de la 
modelo, en algunos casos hay elementos gráficos ilustrados que apoyan y facilitan 
el orden de lectura. 
 
 
6.3 COMPOSICIÓN 
 

En cuanto a composición tiende a variar más la revista DONJUAN, desde la 
ubicación de los titulares hasta la ubicación de la modelo en la portada.  

 
La revista FRONT tiene una retícula basada en una división de 3 recuadros 
verticales presentes en la mayoría de la muestra. La revista DONJUAN muestra 
una composición más elaborada en relación al concepto, la organización de los 
elementos permite que, en algunos casos, se perciba una interacción entre los 
titulares, la intervención gráfica y la modelo, como es el caso de la portada donde 
figura Paola Turbay representando el icónico cartel “Rosie the Riveter” con el 
mensaje “We can do it”, donde interactúa la modelo con la marca de la revista y el 
mensaje principal por medio de un globo de texto. Por la ubicación de los 
elementos gráficos la ubicación de los titulares varía. 
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Teniendo en cuenta que la revista FRONT tiene una retícula tan marcada, el 
manejo e interacción de los recursos gráficos permiten que la publicación no 
transmita la sensación de ser una publicación rígida, podemos apreciar entonces 
un contraste entre la retícula y los elementos. Este modelo gráfico en la 
composición permite que se genere una recordación de la marca, definiendo 
manchas tipográficas, organización de elementos y orden de lectura, que se irán 
repitiendo de edición en edición. 
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7. CONCLUSIONES 

Este trabajo tuvo como objetivo analizar y comparar los componentes 
morfosintácticos de la revista DONJUAN y FRONT. 

Para analizar y comparar los elementos morfosintácticos se creó una matriz que 
permitiera deconstruir cada una de las portadas de la muestra y poder identificar 
detalladamente los elementos en mención, al mismo tiempo comparar los 
elementos distribuidos en distintas dimensiones para generar un resultado general 
de cada elemento relacionando todas las portadas. 

La matriz mencionada anteriormente fue clave para identificar particularidades, 
diferencias y similitudes en las distintas propuestas de cada publicación, 
resultados que posteriormente permitirían una comparación más acertada entre 
las dos publicaciones. 

Esta investigación presenta diversos aspectos históricos y teóricos que permitieron 
al investigador encontrar herramientas que soportaran el desarrollo, análisis y 
comparación en cuestión. 

Gracias a los resultados de la investigación podemos encontrar dos propuestas 
que se aprovechan de los recursos gráficos para darle valor y carga visual a las 
portadas, en un medio donde la compra se basa muchas veces en competencia 
visual. Sin embargo, ninguno de los elementos gráficos utilizados en la muestra 
revela algún tipo de aleatoriedad, ya que todos cumplen un papel en relación al 
concepto de la portada. 

Podemos encontrar también como el uso de elementos gráficos definen el tipo de 
contenido que muestra la portada, y las decisiones editoriales que marcan la 
imagen de una revista que seguirán repitiéndose edición tras edición y será clave 
para la recordación de la marca. 

El uso de elementos gráficos que definen el tono de la revista pueden definir 
entonces el tipo de hombre que la consume, pues a pesar de que ambas están 
dirigidas a un público adulto, cada uno aborda la forma en que representa a la 
mujer y el discurso que cada revista le da a su portada de una forma diferente, en 
el caso de esta investigación en una se abordaban conceptos políticos, 
ideológicos además del acostumbrado contenido sexual, mientras que la otra 
abordaba eventos, contenidos musicales y una carga sexual más prominente. 
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Los casos estudiados en esta investigación demuestran que el uso adecuado de 
las herramientas del diseño y una buena decisión editorial en el uso de elementos 
morfosintácticos pueden generar propuestas interesantes que se diferencien de 
sus competidores, además crear publicaciones y piezas gráficas que tengan un 
sentido más allá del estético y promueva un desarrollo conceptual más elaborado 
en las publicaciones. 

Gracias a los resultados del análisis podemos ver dos propuestas editoriales 
donde sus intervenciones gráficas generan un alto valor conceptual en su 
construcción. También muestra como los elementos pueden tener un rol más allá 
del estético o el informativo y se empiezan a generar acciones como por ejemplo 
la censura o de interacción entre los mismos elementos gráficos que la componen. 

Herramientas gráficas como la ilustración, el lettering, la diagramación y el diseño 
editorial ejecutadas bajo la visión del diseñador gráfico le permiten a las 
publicaciones generar interacciones entre los elementos que la componen, un 
ejemplo de esto es la censura que va más allá de ser un elemento estático y sin 
algún tipo de intención más allá que cubrir y empieza a cumplir un rol estético 
siendo parte del concepto general con el valor agregado de la ilustración, o un rol 
editorial siendo un elemento que influya en el orden de lectura y diagramación.  

Entonces son la experiencia y los conocimientos del diseñador los que permiten 
que las publicaciones se nutran de recursos y herramientas que le aporten 
expresividad a las portadas y generen en el posible lector un impacto más fuerte 
que el que puede lograr otras revistas dirigidas al mismo público. 

Los hallazgos identificados en esta investigación podrían ser utilizados en la 
producción de futuras publicaciones, encontrando en las particularidades 
elementos que fortalezcan el discurso gráfico y la toma de decisiones editoriales. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
Los resultados de estos estudios pueden ser aprovechados por futuras 
investigaciones que se desarrollen a partir de objetivos que busquen comprender 
los aspectos morfosintácticos de una publicación editorial, o que también se 
empape del desarrollo de la representación femenina en las publicaciones 
editoriales a través del tiempo. 
 
 
El diseño puede aprovechar los aportes de esta investigación en la creación de 
nuevas producciones editoriales que tengan el objetivo de diferenciarse de su 
competencia, generando piezas con un alto valor estético y objetivo en su 
producción, teniendo en cuenta que el desglose de los componentes 
morfosintácticos permite tener una vista más amplia de la función de cada uno de 
los elementos que componen una pieza y encontrar en ella puntos fuertes y 
débiles en las decisiones editoriales en la producción de una pieza editorial para 
fortalecer la pieza desde su construcción y empezar a pensar en elementos que 
no solamente cumplan un rol estético en la publicación. 
 
 
Se recomienda también el uso de la herramienta generada para desglosar los 
componentes morfosintácticos estudiados en esta investigación, ya que permitirá a 
futuras investigaciones una forma de organizar e interpretar el análisis de los 
componentes morfosintácticos. 
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