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PROYECTO Rediseño revista Just BY



3ETAPA
ANALĺTICA

PROBLEMA
de la revista.

evista st  es  edi  r  arrial  e desde el a   se 
distri e de r a rat ita e  el arri  al. s de i ter s e eral 
 est  s ste tad   li idad.

t r arle a la revista a ide tidad  idad r a r ia  a e  
e iste a di ere ia i  lara e tre artes as  se i es de tr  
de la is a. de s se va a s ar darle re rese ta i  al li  
divers  al e lle ar .

res  eres  i tereses vari s

res  eres e tre    a s  reside tes 
de la a de distri i  de la revista

ivel ed ativ  edi alt   i ter s e  l  l al 
 e  r d i es r ias  s id res de r d t s de erte e -
ia   vida s ial a tiva desarr llada da e tal e te e  ares  

resta ra tes  li es  l ares d de se s a  r d t s de alta 
alidad. alidas di r as s re t d  a l ales astr i s  t r-

nas fundamentalmente.

venes  adult s ue se desenvuelven en una s -
iedad de nivel medi  medi -alt  u  ust  nlleva a un inter s r 

esta ie a r a  a su referen ia s re tras. 

la t ma de nta t  n la ie a r a se reali a 
rin i almente en l s mer i s ue a en u li idad en la revista  

de esa forma el lector la lleva al hogar donde toma contacto toda la 
familia.

 artir del conte to cultural  erce tual se usca llamar la atenci n 
del lico  de esa manera se enetra en los hogares ara llegar a 
toda la familia.

COMITENTE

OBJETIVOS

PÚBLICO

CONDICIONES CONTEXTUALES

CONFORMACIÓN DEL  SISTEMA Componentes Contenidos Funciones

redise o de la revista e incorpo-
ración de una nueva sección

identi car 



4ANTECEDENTES Y TENDENCIAS  partir del an lisis de los antecedentes  tendencias investigados 
encontramos las siguientes características.

Á
 nivel nacional ha  una marcada utili ación de tipografías palo seco 

utilizados como imagen en cuerpos grandes. A nivel internacional 
tam i n encontramos un predominio en la utilización de tipografías 
sans serif.

n Argentina ha  horror vacui en las p ginas  om ardeando con im -
genes a todo color e importante presencia tipogr ca.

A nivel internacional encontramos una alta presencia de lancos en 
la p ginas los cuales comunican  dan aire a la composición. am i n 
mediante ese recurso se destacan las imágenes.

n las creaciones nacionales nos encontramos con una paleta de 
colores llamativa  con tonos fuertes. n las internacionales prima la 
tipografía negra  las imágenes a color o a dos colores. Paletas acota-
das.

Á
A nivel nacional encontramos informalismos  aparente desetruc-
turación de las composiciones de ido a ue no se ve claramente una 
organización seg n grilla constructiva. 

A nivel internacional e iste una marcada estructura guiada por el lan-
co ue da un aire de solemnidad  organización propio de las grillas 
constructivas. l tratamiento tan cuidado de las imágenes da una idea 
de profesionalismo a todo nivel. 
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6NEVERTHELESS
Viena

TENDENCIAS HELESS



7Para este pro ecto se tendrán en cuenta una serie de re uisitos ue 
son de suma importancia para la etapa pro ectual

a revista no presenta un estilo grá co distintivo por lo ue se apunta a 
encontrarlo de manera ue se decline de n mero a n mero pudiendo 
identi carla  distinguirla respecto de otros medios locales.

e uscará mostrar una organización clara de la página mediante el 
uso de lancos  una paleta de nida. eg n el sector del ue se trate 
se priorizará la limpieza visual o el impacto.

os recursos principales serán las imágenes  la tipografía.

estinar un espacio de nido para pu linotas  pu licidades grá cas  
notas e press. eniendo en cuenta la diferencia entre esas formas de 
pu licitar.

CONCLUSIÓN Y SÍNTESIS
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urante la etapa de antepro ecto se generaron algunas estrategias 
presentando criterios grá cos diferentes. A partir de esta s ueda 
se realizó una evaluación de las potenciales venta as  desventa as de 
cada una  el criterio utilizado. 

l resultado fue una estrategia totalmente nueva  diferente de lo 
ue se venía planteando a ue las propuestas presenta an algunos 

criterios grá cos interesantes pero ausentes de una estrategia comu-
nicativa.

ETAPA
ANTEPROYECTO

ALTERNATIVAS DE ESTRATEGIA



9ESTRATEGIA UNO e usca generar una comunicación directa medi-
ante la imagen. De esta manera el texto ancla a la imagen dando una 

reve explicación de una de las notas destacadas del n mero.

ALE ROS
EN MENDOZA

julio 2013  | Me ndoza

Gastronomía | Belleza y salud | Diseño y Moda | Espacio Cultural | Sociales | Juegos www.revistaby.com.ar

ESPECIAL ESPACIO CULTURAL

Una imperdible exposición del talentoso 
diseñador gráfico ALEJANDRO ROS que se 
podrá disfrutar durante todo el mes de julio en
el “Espacio Cultural Julio Le Parc”

POSITIVO impieza visual por el gran predominio de lanco  infor-
mación sint tica

NEGATIVO Ausencia de impacto  novedad de la propuesta.



10ESTRATEGIA DOS eniendo en cuenta la continuidad  el localismo 
de la revista se usca generar inter s por la aparición de los nuevos 
n meros mediante tapas colecciona les intervenidas por artistas 
locales.

ESTUDIO

FOAK

POSITIVO mágenes de alta calidad  con personalidad aut ntica  crite-
rio de continuidad  coleeciona ilidad para atrapar a los lectores.

NEGATIVO oma demasiada importancia el ue intervenga el n mero 
de manera ue la presentación de la revista depende en gran medida 
de l. iene pocas posi ilidades de crecimiento como sistema.



11ESTRATEGIA TRES tilizando el concepto de perspectiva m ltiple se 
usca llegar a la gran diversidad de p licos dentro de la revista. s 

una forma de mostrar los diferentes ángulos de visión del mundo cir-
cundante ue va a variar seg n el lector.

POSITIVO ecurso grá co novedoso  identidad clara  de nida  impor-
tante presencia de la imagen  la tipografía.

NEGATIVO o se ven claramente las posi ilidades de declinación del 
sistema a partir de los elementos grá cos utilizados.



12PLANTEO DE  ESTRATEGIA as ciudades en cual uier lugar del mundo tienen un funcionamien-
to similar. odo sucede alrededor de una avenida  calle principal  una 
intersección  un par ue o una plaza. l arrio om al responde a esta 
lógica encontrándose delimitado por cuatro calles importantes. 

n la revista se va a uscar imitar el funcionamiento de las calles.

n el índice es donde se va a mostrar grá camente este uego de for-
ma más clara  so re todo en lo referido a la interacción de las partes 
entre sí  con el todo.



13ETAPA
PROYECTO

ESTRATEGIA FINAL e trata de un sistema com inado en el ue se encuentra presente un 
concepto ue va haciendo ue los elementos formales se relacionen de 
manera ue la revista tenga el funcionamiento de una ciudad.

os componentes del sistema interact an entre sí como si fueran 
partes componentes de una ciudad con sus calles  sus locales comer-
ciales  sus lugares de diversión  esparcimiento sus colores  su ruido  
sus luces diurnas  nocturnas.

TEXTURAS

ELEMENTOS BARRIALES Y CALLEJEROS



14IMAGENES CONTEXTUALES



15PREMISAS GENERALES TAPA e trata de un dise o alegre so re la ase del pluralismo  la 
conciliación de diversos elementos. so de la t cnica collage. 

La tapa está compuesta por un elemento central representativo del 
tema principal del n mero. 

n la es uina superior derecha se presenta el nom re de la sección 
a la cual corresponde la nota de tapa. La sección se identi ca por su 
nom re  por su referencia cromática dentro del sistema.

La marca siempre se halla presente en el mismo lugar de manera ue 
sea más fácil la identi cación del producto  no sólo por su nom re sino 
tam i n por su presencia en el mismo lugar a lo largo de los n meros.

DICIEMBRE 2013

ESPACIO CULTURAL

PHOTOBOOTH
NUEVA TENDENCIA EN BODAS



16SECCIONES Cuando dos calles se cruzan se produce una es uina  en 
ella encontramos semáforos  tapas de cloaca  cordones redondeados  
senda peatonal  etc

Los titulares están inscriptos en andas de color 
para distinguir cada sección  además se utilizan se ales de tránsito 
para indicar la interacción entre las secciones. 

Las imágenes se presentan en ma or cantidad e importancia ue el 
texto. on en su ma oría fotografías artísticas o ilustraciones hechas 
para la ocasión. Van al corte  seg n la grilla ue sirve de referencia  
no como limitante al dise o.

Para resaltar la pertenencia de la misma a la sección se recurrió al 
recurso del duotono conservando solamente el color original de la 
imágen ue ilustra explícitamente el tema del ue trata la nota.

PREMISAS GENERALES



17SALUD Y GASTRONOMÍA
Calles perpendiculares



18SOCIALES
Calles paralelas



19BELLEZA Y MODA Y TENDENCIA 
Calles contramano



20ESPACIO CULTURAL
Dirección o ligatoria



21PARTES FIJAS e hará una relación entre las secciones as de la 
revista  sectores o negocios representativos del arrio. e hará la 
relación utilizando los elementos característicos del arrio  las partes 
de la revista.

 se recurrió al uso de texturas relacionadas al nego-
cio o zona del arrio ue representan.

am i n se utilizaron elementos característicos del arrio  distinti-
vos del sector ue representa la parte de la revista. Como por e emplo 
carteles de plaza  toldos  ancos  ca ones de verdura  etc.

l criterio utilizado para el tratamiento de las imágenes di ere de las 
secciones a ue acá se recurre al uso de una paleta más viva e im-
pactante  no se utiliza el duotono.

PREMISAS GENERALES



22PARTES FIJAS | Indice se usca recrear un mapa del arrio ofrecien-
do información del n mero. n esta se explicitan las relaciones ue 
existen entre las secciones.

se utiliza la textura asfáltica para evidenciar el 
aspecto calle ero de la revista. Cuando se tocan dos secciones se uti-
lizan elementos característicos como las tapas de cloaca  semáforos  
sendas peatonales tam i n se evidencia con se ales viales. Para los 
sectores os se asignan manzanas con es uinas redondeadas.

 



23PARTES FIJAS | Juegos se utiliza el iosco arrial tomando no sólo su 
aspecto sino tam i n el de los productos ue se ad uieren. 

 l colorido de las golosinas  las vitrinas  las ven-
tanas se utilizan para darle identidad a este sector. ipografía displa  
enmarcada en un cartel de iosco  textura de madera colorida para 
continuar con el estilo ue se les dá a los sectores. La ventana es el 
elemento distintivo del kiosco.
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25PARTES FIJAS | Agenda se utiliza como si fuera un anotador donde se 
puede guardar información importante  de relevancia para el vecino. 
Además este sector viene con un tro uel para recortar  pegar en la 
heladera a ue cuenta con información til de lugares para pasear  
para comprar  para comer  para tomar  para feste ar  servicios  del 
otro lado se presenta una guía de espectáculos.

 Para el fondo se utiliza una textura de papel craft 
 anillos para evidenciar el concepto de anotador. am i n para ue 

cuando el lector la recorte parezca como si hu iera arrancado una 
ho a de un cuaderno. 
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27PARTES FIJAS | Descuentos se relaciona este sector con la verdulería.

 Se utiliza el toldo característico de las verdulerías. 
Para el fondo se utiliza una textura de arpillera a ue es el materi-
al ue se utiliza usualmente para envolsar verduras. am i n como 
elemento característico se toman los ca ones de verdura para enmar-
car los descuentos ue serían el producto de este sector. l toldo  la 
arpillera  el pizarrón  los ca ones son los elementos del sistema ue 
son propios del sector con el ue se relaciona el contenido.
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29PARTES FIJAS | ECOespacio se relaciona este sector con la plaza.Fun-
damentalmente el contenido  las temáticas ue se tratan se 
relacionan con el medio am iente  la naturaleza ue es lo ue la pla-
za representa en el arrio.

  Se utiliza para se alizar el sector un cartel de pla-
za para remitirse directamente a la locación. am i n la utilización de 
la textura de pasto remite a la naturaleza  porsupuesto la temática.
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31NORMATIVA DEL SISTEMA  Para declinar el sistema es importante tener en cuenta

tipografía > pare as tipográ cas utilizando tipografías con serif  sans 
serif  para texto  como displa .

Archer Pro - 

imágenes > la selección de imágenes se hará con un criterio artísti-
cos de alto nivel donde se pueda apreciar la impronta del autor tanto 
si se trata de fotografía  collage o ilustración. La intervención de las 
imágenes de las secciones se hará teniendo en cuenta el duotono para 
toda la imagen  de ando solamente el color natural del elemento prin-
cipal del ue ha la la nota.

colores > la paleta de e respetarse por ue es una de las característi-
cas principales para identi car cada sección.



32TIPOGRAFÍA

1234567890

D  P  L
A CD F L P S V
a cdefghi klmn op rstuv x z

DIN PRO BOLD
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Archer Pro Book
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Archer Pro Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Archer Pro Bold Italic 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

PALETA CROMÁTICA

Pantone  C

Pantone  C

Pantone  C

Pantone  C

Pantone  C

Pantone  C

Pantone  C

Pantone lack C

C

C

C

C

C

C

C

C

R G B

R G B

R G B

R G B

R G B

R G B

R G B

R G B

MARCA

SECCIONES

G

B



33FORMATO
DOBLE PÁGINA

GRILLA

GRILLA TIPOGRÁFICA

Grilla ordena pero muestra una estructura dinámica no lineal.
Se constru ó a partir de los cuerpos tipográ cos de los textos principales  sus inter-
lineados.  

Para las imágenes se utiliza como referencia  para ordenar pero no para limitar el 
dise o a ella.

 m
m

 mm

 m
m

 mm



34PUESTA EN PÁGINA TAPA
ipografía Archer Pro  pt 
l nom re de la sección ilustrada en la tapa estará u icado en la es-
uina superior derecha respetando el margen superior de la grilla  a 

llegando al corte.

SECCIONES
ítulos  D Pro medium pt  Archer Pro Semi old talic  pt
arginado andera derecha

ipografía color lanco 
exto D Pro medium  light  pt
arginado andera derecha

color negro 

NOTA DE TAPA
ítulos  Archer Pro ook  pt  Archer Pro old talic  pt
arginado andera derecha

ipografía color lanco 
exto  Capitular Archer Pro ook  pt

Cuerpo del texto Archer Pro ook  pt
arginado andera derecha

ipografía color lanco

PARTES FIJAS
D C   Archer Pro old  pt  Archer Pro ook  pt  D  Pro 

medium  pt itulares D  Pro medium  pt   D  Pro old 
 pt. Para indicar la nota de tapa Archer Pro ook  pt  Archer Pro 

old  pt. Los índices están indicados de la misma manera  D  Pro 
old  pt. La tipografía siempre en lanco. Para nom rar las partes 
as Archer Pro old  pt.

G S ítulo del sector Archer Pro old  pt

L F S L S Archer Pro old talic  pt para nom rar el sec-
tor   ote orth  Light  pt ote orth  old  pt  Archer Pro Semi -
old    pt

AG DA C L AL Archer Pro old talic  pt para nom rar el 
sector   D   Std ngschrift  pt  D  Pro medium  pt  Archer 
Pro ook  pt

D SC S D  Pro old  pt para nom rar el sector  D  Pro 
edium  old  pt para el pizarrón  iza egular  pt para los 

descuentos contenidos en los ca ones

C SPAC  Archer Pro old  pt  Archer Pro Light  pt para el 
nom re del sector  Archer Pro ook  old  pt para el título  D  
Pro edium  Light    pt para el cuerpo del textox  alineación en 

andera derecha

IMÁGENES
anto para la tapa  como para el interior las imágenes van al corte. 
n el caso de las secciones ocupan los márgenes laterales  más dos 

celdas.



35PUBLICIDADES
xisten tres tipos de pu licidades  nota express  pu linota  pu licidad 

grá ca. l tama o de la pu licidad grá ca o nota express está deter-
minado por la página  por la grilla. l mínimo son dos celdas por una 
de la grilla  el máximo la do le página. omando la grilla como 
referencia siempre se encontrarán en el margen inferior de la página.

Para las notas express
arca nota express  Archer Pro old talic  pt color amarillo insti-

tucional
Archer Pro Light  pt color lanco
exto Centrado

Para el texto de la nota  Archer Pro old  ook  ook talic  pt color 
negro 

 m
m

 mm

mínimo espacio pu licitario



36CONCRECIÓN Y PRODUCCIÓN 
DEL PROYECTO

Para la impresión de la revista se utilizará el sistema offset a ue 
para este tipo de tra a os es el ue otorga me or calidad  ma or de -
nición de las tipografías  de los colores. Además la cantidad de e em-
plares hace ue el costo se amortice.



37PRESUPUESTO DE  PRODUCCION n endoza se realizan este tipo de tra a o  pero las me ores ofertas 
relación precio-calidad están en Buenos Aires.

Algunas opciones acá son eta editores  nca  Artes Grá cas nión.

n Buenos Aires presupuest  con GAL  S.A. ue tra a a con algunas 
revistas de endoza como Alta Gama  ultimodal  Bioanálisis  Guía 
Gourmet  endoza Deluxe  Sheraton para eventos  li ro de endoza 

S editores  rea tres  ight  entre otros.

Para una tirada de  e emplares
apa ilustración  grs
nterior ilustración  grs ...............................................      
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FIN


