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La revista SENDAS del IES Reino Aftasí, se desarrolla en el módulo de Producción Editorial 

como un proyecto integrado. Éste se plantea como un ejercicio práctico a los alumnos del pri-

mer curso del ciclo de Grado Superior de Diseño y Producción Editorial.

Con este trabajo, se pretende implicar a los estudiantes en la investigación, análisis y ejecu-

ción de todas las fases que contempla un proyecto real de Diseño y Producción Editorial.

Mediante la realización de un producto tangible, se planifica el estudio de los aspectos teóri-

cos y la práctica integrada, así como el uso de las herramientas profesionales de maquetación 

y diseño editorial.

Con este proyecto, se pretende incorporar en los procesos de enseñanza, actividades que fa-

ciliten el aprendizaje y el refuerzo de valores sociales, artísticos, tecnológicos y culturales. To-

dos estos aspectos y según la opinión de los propios alumnos, se cumplen satisfactoriamente, 

lográndose una dinámica de estudio coherente, amena e innovadora.

El trabajo de la revista Sendas
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cómic

Noelia Fuentes Mata

El texto en el cómic:

 pero.... 
¿tú de donde vienes? y...

¿qué me quieres decir?

Para buscar el origen del cómic debemos saber qué es..¿no crees? 

Su definición más sencilla y concreta es narración gráfica en forma 

de viñetas donde se aúnan texto e imagen con un mismo fin: trans-

mitir un mensaje. Muchos lo definen como historieta ilustrada o 

relato de imágenes, llámalo como quieras; sus características fun-

damentales no van a cambiar: secuencia en viñetas, permanencia 

de un personaje a lo largo de la historia y, primordialmente, globos 

y bocadillos que dan voz a los personajes.

Sabiendo lo que es, resulta sencillo reconocer su aparición; surgió 

pocos meses después que el cine, hacia 1896, gracias a la litografía 

y a la enorme eclosión de la industria periodística que alumbró 

los primeros periódicos con ilustraciones caricaturescas y chistes 

gráficos relacionados con la política, de ahí sus orígenes “cómicos”, 

“funnies”, “cartoon”, “komikkusu”... La caricatura es el preceden-

te más reseñable en cuanto al tipo de imágenes donde tan solo se 

marcan los rasgos esenciales y por ello la necesidad de apoyarse en 

el texto para completar el mensaje. !!Bienvenido al mundo cómic¡¡ 

(sin tí no podría hacer este artículo).

El texto como medio fundamental en este medio de comunicación 

tiene la función principal de poner voz (diálogos y pensamiento de 

los personajes), poner sonido (del ambiente o producidos por los 

propios personajes) y dar narración (información que hace de guía 

junto con la secuencia de imágenes).

El surgimiento de los suplementos dominicales como “New York 

World” trajo consigo el primer cómic: “The yellow Kid” en 1896                             

pistoletazo de salida.
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Su éxito propició otros como “Little Nemo” que indagó en otras 

posibilidades de formato y distribución de viñetas. Otras líneas 

eran más surrealistas como “Krazy Kat” o “Félix el gato” donde 

los personajes eran gatos, ratones o perros... en los que se mantiene 

una escritura manual en mayúsculas.

“Las aventuras de Tintín” fue la primera serie de producción edi-

torial no estadounidense que dio lugar a la denominada Escuela 

Belga, realista y minuciosa, con una línea fina en el dibujo y con la 

exclusividad de una tipografía más seria, en minúsculas y mecani-

zada que hasta entonces no fue aplicada                                ...!! .
Ya en los años 30 encontramos una clara distinción de estilos re-

feridos tan solo a la imagen, como el académico “Flash Gordon”, 

el expresionista “Dick Tracy” o el impresionista cinematográfico   

“Terry y los piratas” donde el título y las portadas adaptaban el 

texto a las influencias de la época y a la estética del dibujo; eran 

alargadas, redondeadas, rellenas, cursivas... dándole mayor expre-

sividad , en cambio la tipografía de los bocadillos no sufre variacio-

nes, manteniéndose el clásico estilo escritura (rollo Comic Sans) en 

mayúsculas, aunque este ya sí es mecanizado.

Tras la Segunda Guerra Mundial aparecieron los llamados cómic- 

books y sus tan conocidos superhéroes “Batman”, “El Capitán Amé-

rica”... En los años 50 el cómic se topó con la censura y sus conteni-

dos cambiaron de tercio hacia contenidos más suaves y didácticos 

como “Snoopy” o “Mafalda”.

Podemos seguir enumerando una larguísima lista de títulos como 

“Mortadelo y Filemón”, “Lucky Luck”, “Astérix y Obélix”, “Zipi y 

zape”, “Spiderman”, “Los cuatro fantásticos”, englobados en dis-

tintas líneas y épocas pero en ninguno de ellos apreciamos cambios 

destacables en cuanto a los elementos gráficos del texto, ni siquiera 

en los actuales (a excepción de unos pocos), por lo que deducimos 

que tanto la elección de la tipografía como lo que la contiene han 

sido un directo y gran acierto desde su primera creación.

 

“El texto en este  
medio de comunica-
ción tiene la función 
principal de poner 
voz, no sólo a los 
personajes sino 
también a sus gestos.”
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cómic

Hablando sobre los tipos de texto en el cómic, uno de 

los más útiles, frecuentes y característicos de este es la 

onomatopeya. Básicamente, la onomatopeya es una 

palabra o grupo de palabras que imita el sonido de lo 

que pretendemos describir. Es un recurso expresivo 

muy potente, capaz de condensar una idea o situación 

en muy poco espacio. Suele estar formado por texto e 

imagen y puede estar dentro o fuera del bocadillo. 

Por su condición de fonema mimético, las onomatope-

yas se excluyeron del estatuto arbitrario del lenguaje 

humano, siendo este aún el criterio filológico actual. 

Sin embargo, constituyen unidades a las que se deno-

minó “fonemas compuestos” y que comparecen usual-

mente como sonidos eufónicos o disfónicos, que colo-

rean emocionalmente y aportan connotaciones a cada 

expresión dentro del marco de cada contexto cultural.

El texto en el cómic

Daniel Chávez González 
de Miranda

Las onomatopeyas pueden dividirse en cinco categorías:

Sonidos no verbales de producción humana: gemidos, 
ronquidos, suspiros...

Sonidos de producción animal: ladridos, maullidos, 
graznidos...

Sonidos producidos por la naturaleza: lluvia, truenos, 
viento...

Sonidos producidos por la interacción de un ser vivo y 
un objeto: golpes, disparos, puñetazos...

Sonidos producidos por objetos: colisiones, timbrazos, 
zumbidos...

¡El lenguaje de las
ONOMATOPEYAS!
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cómic

Pese a que las onomatopeyas tratan de representar el 

sonido de elementos que suenan iguales para todo el 

mundo, la realidad es que en cada idioma se interpre-

tan, y por lo tanto se escriben, de forma distinta. Mu-

chas de las onomatopeyas ya existentes provienen del 

inglés, donde curiosamente muchas coinciden con el 

verbo real de la accion, como son el caso de “Crack” 

(quebrar, crujir),  “Splash” (salpicar, chapotear) o 

“Sniff” (olfatear). Para que se entienda mejor, el equi-

valente en español sería como si la onomatopeya de 

disparar una pistola fuese “disparo”, aunque en este 

caso no concuerde  con su sonido real (a mí al menos 

no me lo parece).

El idioma japonés es el más rico en onomatopeyas, se 

utilizan en el habla cotidiana y se usan para describir 

sonidos, figuras e incluso para enriquecer acciones.  

Esto demuestra que el uso de onomatopeyas no de-

pende solo del idioma sino también de la cultura.

Algunos ejemplos de onomatopeyas que se utilizan para describir el sonido de animales en 
distintos idiomas:

Cerdo: huic o a veces cui (español) – oink (inglés)

Gallo: quiquiriqui (español) – cock-a-doodle-doo (inglés) – cocorico (francés) – kikeriki (alemán) 
– kúkuriguu (búlgaro)

Gato: miau (español) – meu (catalán) – meow (inglés) – miaou (francés) – miau (alemán) – iaa 
(coreano)

Grillo: cri cri (español) – chirp-chirp (inglés)

Oveja: bee (español) – baa (inglés) – bê (francés) – mäh (alemán)

Pato: cuac (español) – quack (inglés)- coin (francés)

Perro: guau (español) – arf / woof (inglés) – ouah (francés) – wau (alemán) – bub (catalán) – au 

(portugués)

Onomatopeyas en distintos idiomas
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A continuación, una lista de onomatopeyas elaborada por el lexi-

cógrafo José Martínez de Sousa, que por cuestiones de espacio se 

han recortado ligeramente para dejar tan solo las menos conocidas 

(y ya de paso, las más divertidas):

golpe (en general): ¡cataplam!, ¡cataplún!, ¡catapum!, ¡pum!
golpe contra el agua: ¡paf!; ¡zas!
golpe contra el suelo: ¡plaf!; ¡clonc!
golpe en la puerta: ¡toc, toc!; ¡tras, tras!,¡pon, pon!
golpe sobre el yunque: ¡tan, tan!
golpes repetidos: ¡zis, zas!
gota de agua: ¡ploc!
grillo: ¡cri, cri!
grito de dolor: ¡ay!
gruñido: ¡gr...!
gruñido del cerdo: ¡oenc, oenc!
hipo: ¡hip!
ladrido del perro: ¡guau, guau!
llanto de un bebé: ¡bua, bua!
lluvia suave: plic, plic
maullido del gato: ¡miau, miau!
muelles del colchón: ¡ñeeec, ñeeec!
mugido de vaca o buey: ¡muuu, muuu!
parpeo del pato: ¡cua, cua, cua!
pavo: ¡gluglú!
péndulo del reloj: tic-tac, tic-tac, tic-tac
perdiz: ¡aj, aj, aj!
pito: ¡piiii!, ¡piiii!
puñetazo: ¡zas!
rasgadura: ¡ris ras!; ¡tris!
ratón (de ordenador): clic
rebuzno: ¡hiaaa, hiaaa!
relincho del caballo: ¡hiiii, hiiii, hiiii!
repugnancia: ¡aj!, ¡puaj!
risa abierta: ¡ja, ja!
risa astuta: ¡je, je!
risa contenida: ¡ji, ji!
risa socarrona: ¡jo, jo!
roce de seda contra seda: frufrú
ronquido: rrrrrrrrr
ronroneo del gato: rrr rrr rrr
rotura de objetos: ¡crag!
sirena de ambulancia: ¡uuuuh, uuuuh!
sueño: zzz, zzz, zzz
tambor: ran rataplán; tantarán;tantarantán
teléfono: ¡riiin, riiin!
toque de trompeta: ¡tarará!; ¡tararí!; ¡tururú!; ¡tuturutú!
trasiego de líquido: ¡glu, glu, glu!
viento: sss sss sss
zumbido de abejas: zzzzzzzz

aceleración de motocicleta: ¡brrrum, brrrum!
ametralladora: ¡ra-ta-tá!; ¡ra-ta-tá!
aplausos: ¡plas, plas!
asco: ¡aj!; ¡puaj!
aullido del lobo: ¡auuu!
balido de la oveja: ¡beee!
beso: chuic; mua
bofetada: ¡zas!; ¡paf!
bomberos: ¡uuuuh, uuuuh!;¡niinoo, niinoo!
burbujas del agua: ¡glu, glu, glu!
caída: ¡catapumba!; ¡pumba!
campana: ¡talán, talán!; ¡tolón,tolón!; ¡tan, tan!
campanas (repique): ¡din don!, ¡dindon!; ¡din, don,dan!
campanilla: ¡tilín, tilín!; ¡tintín,tintín!
canto de pájaros y/o pollitos: ¡pío, pío, pío!
canto del gallo: ¡quiquiriquí!
carraspeo: ¡ejem, ejem!
castañuelas: ¡ria-pitá!
cencerro: ¡tolón, tolón!
chapoteo: ¡chap, chap!; ¡chop,chop!
chasquido: ¡chas!; ¡zas!
claxon: ¡piiii!, ¡piiii!
cloquear la gallina: ¡cloc, cloc!
comer: ñam, ñam, ñam
conversación ininteligible: bla, bla, bla
corneta: ¡tururú!
cornetín de órdenes: ¡tararí!
cristal contra cristal: ¡chin-chin!, ¡tintín!
cuco: ¡cu-cu, cu-cu!
desperezarse: ¡oaaa, oaaa!
disparo de cañón: ¡pum!
disparo de pistola: ¡bang!; ¡pam, pam!
estallido fuerte: ¡buuum!
estallido pequeño: ¡tric!; ¡tris!
estornudo: ¡achís!
gallina: co, co, co
ganso: on, on
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tipografía

La Tipografía era el arte y técnica del manejo y selec-

ción de tipos, originalmente de plomo, para crear tra-

bajos de impresión. En la actualidad el concepto abarca 

todo estudio y elaboración de símbolos para la comu-

nicación escrita impresa. 

A continuación hablamos de algunos de los personajes 

mas destacados en la historia de la tipografía:

Muchas han sido las personas asociadas al mundo de la tipografía que han 

destacado a lo largo de la historia, ya sea por sus diferentes aportaciones, co-

mo por sus creaciones tipográficas. 

Para este artículo se han tomado los nombres más destacados del periodo 

comprendido entre los siglos XVI y XIX, entre los que destacan  Nicholaus 

Jonson o Giambattista Bodoni.

Recorrido por la historia de la 
tipografía de los siglos XVI al XIX

Rubén C. Sanchéz Pérez

Tinta y metal
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Nace en 1420 en Sommevoire 

(Francia). Sería aprendiz de graba-

dor de monedas en París y luego 

maestro en Tours. Más tarde viaja-

ría a Alemania, a la que regresaría 

tiempo después de la muerte de 

Carlos III, a partir de aquí sufre un 

giro y se da cuenta de que puede lograr más trabajando por su 

cuenta.  Así, tras un tiempo, terminaría llegando a la ciudad de 

Venecia donde establecería su imprenta. Pronto dio muestras de 

su gran talento, dando las proporciones del carácter llamado ro-

mano o redondo.

Tras su muerte en Roma en el año 1480, las tipografías que había 

creado, fueron utilizadas por la imprenta de Aldus Manutius, y 

continúan siendo de uso común hasta nuestros días, siendo la 

base de numerosas fuentes tipográficas actuales.

Nace en París en el año 1490. 

En 1510 comenzó su apren-

dizaje con el tipógrafo e im-

presor Antoine Augereau. 

Garamond sería el primero 

en especializarse en el dise-

ño, grabado y fundición de 

tipos como servicio a otros 

impresores. Su primera 

fuente, romana, fue utilizada en el año 1530 para la edición 

de Paraphasis in Elegantiarum Libros Laurentii Vallae Erasmus. 

Los tipos de Garamond alcanzaran un gran éxito y el rey 

Francisco I de Francia le pidió la creación de un tipo griego 

que más tarde se conocería como Grecs du Roi.

Tras su muerte, ocurrida en 1561, sus bienes se subastan 

siendo parte de ellos comprados por André Wechel, que fue 

quien ejecutó el testamento.

Claude Garamond Nicholaus Jenson

tipografía
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Nació en 1650 en Misztótfalu 

(Hungría). Cursó sus estudios 

básicos en Nagybánya y pos-

teriormente se graduó en Teo-

logía recibiendo los más altos 

honores como estudiante. 

Fue diseñador de tipos, graba-

dor con punzones, impresor y editor, pero sobre todo visio-

nario cultural. Su mayor proyecto fue elevar la cultura en 

el pueblo a través de la literatura, para ello realizó libros de 

gran calidad, creó además prácticos libros escolares en los 

que incluía un título, una tabla de contenidos y referencias 

fácilmente localizables. Sus diseños de página incluían un 

pequeño título, un subtítulo, localización geográfica, fecha 

de edición, su propio nombre y algunos elementos decora-

tivos pero no logro encontrar a alguien que financiara este 

proyecto.

Giambattista BodoniNicholas Kis
Nació en 1740 en Saluzzo. Su padre, 

impresor le enseño el oficio. En su 

adolescencia se traslada a Roma pa-

ra trabajar en la imprenta de la Con-

gregación para la Propagación de la 

Fe. Más tarde decide dar un rumbo 

nuevo a su vida y probar suerte en 

Inglaterra, para lo cual inicia su via-

je haciendo escala en Saluzzo, lugar en donde una indisposi-

ción le obliga a desistir del citado viaje.

Hacia el año 1770, Bodoni creó un taller en el que  edita su 

primera obra tipográfica, y dos décadas más tarde creó su 

propia imprenta. Sus ediciones fueron muy exitosas por su 

calidad y elegancia en las ilustraciones. Bodoni murió en Par-

ma en el año de 1813; varios años después su viuda Marghe-

rita publicó los volúmenes del Manuale Tipográfico inconclu-

sos a su muerte.



12
Sendas
Junio 2013

R
EV

IS
TA

 D
EL

 I.
E.

S.
 R

EI
N

O
 A

FT
AS

Í

12
Sendas
Junio 2013

R
EV

IS
TA

 D
EL

 I.
E.

S.
 R

EI
N

O
 A

FT
AS

Í

Como bien se sabe en el mundo de las artes gráficas, 

una buena tipografía transmite diferentes sensaciones. 

Nosotros nos vamos a centrar en el mundo del cine, ¿ 

cómo puede llegar a afectar nuestra tipografía en un 

cartel?

El diseñador de un cartel cinematográfico puede jugar 

con esto, ya que en un cartel de cine lo más vistoso es 

la imagen, pero las letras del título también juegan un 

papel importante.

El cartel está unido a la publicidad, motivo por el que 

se debe cuidar especialmente este aspecto.

Christian Moreno Z.

tipografía
Dos tipos de “artes”, en una sola imagen

La tipografía 
en el mundo 
del cine 

Este cartel transmite desde el autor que realiza la obra, 

hasta el director, el título y mensajes subliminales.

También observamos la clara diferencia entre un cartel 

de era antigua y uno actual.

Podemos diferenciar cinco tipos de tipográfias: Roma-

no Antiguo, Romano Moderno,  Estilo Egipcio, Estilo 

Paloseco y, por último, tenemos la menos habitual, Es-

tilo Escritura.

Se diferencian también las tipografías según el género 

de la película, ya que en las películas infantiles sí que 

juegan con las tipografías del estilo Escritura, pues son 

letras un poco diseñadas para niños

Después de consultar varios carteles podemos decir 

que la tipográfia más usada hoy en día es estilo Palo-

seco, y dentro de ella la más utilizada es la LETRA por 

excelencia, la “Helvética”, alrededor de la cual se ha 

creado un fanatismo por su sencillez y calidad de letra.
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Tipografía

¿Qué tipografía se utiliza en las carteleras del cine?  Después de un estu-

dio  de observación, concluimos que el tipo más utilizado es el estilo “pa-

loseco” con gran ventaja; pero lo mostramos en estadísticas y nos hace-

mos una idea:  Paloseco 35%,Fantasía 20%, Romano Antiguo y Moderno 

15%, Escritura 10%, Egipcio 5%

PalosecoFantasía

Escritura

R.Antigüo

R.Moderno

Egipcio

La tipografía Paloseco reina por encima de la Fantasía, pero después de 

estas dos, la diferencia es clara. El estilo Egipcio en el mundo del cine es 

muy poco utilizado, ya que es un estilo muy clásico y único y se emplea 

para pocas ocasiones. También observamos cómo los estilos Romanos, 

tanto el Antiguo como el Moderno en el sector cinematográfico, pierden 

importancia con respecto al sector editorial donde llegan a reinar, ya que 

la mayoría de libros impresos, poseen una tipografía Romano ya sea an-

tiguo o moderno.
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tipografía

Laura Domínguez M.

MemoriasMemoriasMemoriasMemoriasMemoriasMemorias deldeldeldeldeldel GRAFITIGRAFITIGRAFITIGRAFITIGRAFITIGRAFITI

A finales de los 70, los adolescentes en 

la ciudad de Nueva York empezaron 

a escribir sus nombres en las paredes 

de sus barrios, aunque en realidad usaban pseudó-

nimos, creándose una identidad propia en la calle.

El primer adolescente que comenzó con esto fue Taki 

183. Otros jóvenes también destacados fueron: Frank 

207, Chew 127, Bárbara 62.  En principio no busca-

ban  un estilo, sino solo aparecer por todos  lados.

A partir de aquí surgió el boom y cientos de adoles-

centes pusieron sus nombres por las paredes de la 

ciudad; de aquí que se hiciera necesaria una creación 

de estilo. Al comienzo se hacía una letra legible, pero 

con el paso del tiempo cada escritor creó su propio 

estilo. Algunos fueron: bubble letters, throw up, block 

letters.

A finales de los 70, incorporaron a las tipografías imá-

genes de personas, de cómic o de dibujos animados. 

También en esta fecha nos encontramos con el naci-

miento de las crews, que eran grupos de adolescentes 

que lo que querían era darse a conocer todos los miem-

bros con el mismo nombre.

Webgrafía: www.valladolidwebmusicarorg/grafiti/historia
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Desde los 80

Empezaron pintando trenes de Nueva York, donde entre los 

adolescentes existía el concepto de competición. Esto los lle-

vó a desarrollar nuevos recursos para destacarse. Casi todas 

las piezas se realizaban en las distintas cocheras de metros re-

partidas por la ciudad. Los escritores escalaban muros, rom-

pían alambradas para atravesarlas o saltaban verjas. 

Podían acceder a estos sitios con facilidad, hasta que el Ayun-

tamiento de Nueva York tomó medidas. También se incre-

mentó el control y mantenimiento de los trenes, siendo la-

vados y repintados. Los fabricantes de pinturas hicieron un 

envase con válvula fija, desapareciendo así los pulverizado-

res gruesos; esto haría que el grafiti retrocediera a su primera 

etapa, antes de que aparecieran las grandes pintadas.

Laura
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fotografía

Juan Manuel V.R.

Cómo fotografiar 
elementos

No es fácil fotografiar fuego, ya que este elemento transmite 

una luminosidad infrarroja que no es muy útil para la repro-

ducción fotográfica y que puede engañar al exposímetro de 

la cámara. Los resultados serían imágenes mal expuestas. 

También hay que saber que cada combustible tiene su tem-

peratura de color y en consecuencia el fuego puede tener 

diversos tonos: por ejemplo, las llamas frías que tienden al 

azul como puede ser la del gas butano, tienen temperaturas 

mayores en grados Kelvin y requieren exposiciones más lar-

gas. En cambio, una llama más cálida, como puede ser la que 

reproduce la madera con una temperatura de color en grados 

Kelvin más baja, requiere una exposición más corta. 

El fuego, un elemento curioso

Como se puede ver en estas fotografías, tenemos diferentes 

temperaturas de color con distintos combustibles como pue-

de ser el gas, la madera o una vela.
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Regular la exposición
Es necesario hacer varias tomas, intentar entender cómo se modifican las imáge-
nes según se abra o se cierre el diafragma y cambien los tiempos de exposición.

La mejor manera de fotografiar el 

fuego es hacer la toma en un am-

biente oscuro, para evitar la conta-

minación de otras fuentes de luz: así dis-

minuirán los riesgos que puedan afectar 

a ese tono dramático y único que emite  

la luz del fuego. También es bueno cap-

tar la imagen con un fondo oscuro, así 

podremos resaltar los efectos y la fuerza 

de la llama, y poder darle mucho y mejor 

protagonismo en la toma.

Fo
nd

o
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El agua, y sus formas

Cascadas, riachuelos, charcos o zonas heladas. El 

agua es un sujeto fotográfico que se presta a muchas 

situaciones y permite experimentar con muchas técni-

cas distintas y conseguir efectos sorprendentes.

Tiempos de exposición
Unos tiempos de exposición breves, por debajo de 1/250 permite bloquear 

el movimiento del agua. Al situar los tiempos por debajo de 1/30 aumenta 

la estela del agua. Dicha estela contribuye a reflejar el recorrido de un 

río, una fuente o simplemente un grifo de casa,  proporcionándole movi-

miento y fluidez. Hacer pruebas combinando los tiempos de exposición 

permitirá encontrar el efecto deseado en la fotografía y en cada toma el 

agua provocará una emoción distinta.

Cuando se dispara con tiempos largos es necesario recordar el uso de un 

trípode y asegurarse de que la cámara no se mueva por causa del viento u 

otros efectos posibles.

 Tiempo por encima de 1/250 Tiempo por debajo de 1/30
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El agua, además de ser transpa-

rente, tiene propiedades reflec-

tantes que se pueden aprovechar 

para conseguir interesantes efec-

tos, como fotografiar a un sujeto o 

captar juegos de luces especiales. 

Estudiar el ángulo de la toma y el 

reflejo, levantándose y agachándo-

se dará más libertad de movimien-

to para poder encontrar el mejor 

encuadre de la toma. El agua he-

lada puede ser un excelente sujeto 

a fotografiar: las burbujas de agua 

atrapadas en el hielo ofrecen in-

teresantes motivos abstractos o 

pueden representar una original 

aproximación a la fotografía de 

objetos.

Reflejos y brillosReflejos y brillosReflejos y brillosReflejos y brillosReflejos y brillosReflejos y brillosReflejos y brillosReflejos y brillosReflejos y brillosReflejos y brillosReflejos y brillosReflejos y brillosReflejos y brillosReflejos y brillosReflejos y brillosReflejos y brillos
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personalidad a sus imágenes.

Fotografía

Mª del Sol Brito Cayero

Francia 1820 –1910. 

Este hombre devolvió la naturalidad a los 

retratos. Utilizaba la fotografía como un 

medio de significación . Buscaba la ex-

presividad del rostro humano, escogía lo 

más significativo de cada rostro humano 

y buscaba el parecido íntimo.

Nadar

Julia Margaret Cameron

Gran Bretaña 1815-1879.

Perseguía recoger la grandeza interior  

del hombre.  Captar el alma de las per-

sonas era su objetivo y para ello no había 

nada como el primer plano que incorpo-

raba al retrato y que junto con el desen-

foque, impuesto por la técnica, era lo que 

caracterizaba sus obras.

Elliot Fry

Gran Bretaña 1832 - 1898. 

Realizó retrato de ambientes muy natu-

rales, como los puestos de trabajo, con el 

que consiguió un ambiente más espon-

táneo.

Lewis Carroll

 Gran Bretaña 1832 -1898

Profesor de matemáticas en Oxford. 

Como gran aficionado obtuvo imá-

genes muy individualizadas que po-

seen una sorprendente naturalidad y 

frescura, demostrado que no fueron 

hechas para explotarlas económica-

mente.

Pioneros en 
el retrato fotográfico 

Gr
an

de
s
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Tipos de planos 
para el retrato

Estos son los planos más conocidos para el retrato fotográfico.

Plano General: Es un retrato de cuerpo entero, a quien estamos fotogra-

fiando saldrá de pies a cabeza. Es el plano que más lejos podemos retratar.

Plano Americano o tres cuartos: Es el plano que se le corta al 

sujeto por el muslo o la rodilla.

Plano medio: En este plano la línea de corte es entre el ombligo y casi la 

entrepierna. Se suele usar para resaltar la belleza del cuerpo humano, es el más 

usado en moda, también es adecuado para mostrar la realidad entre dos sujetos, 

como en el caso de las entrevistas.

Plano medio corto: Es también conocido como plano de busto o pri-

mer plano mayor; recoge el cuerpo desde la cabeza hasta la mitad de pecho .

Con este plano conseguimos aislar el fondo y así poder concentrar en el retrato la 

máxima atención.

Primer plano : Es también llamado de retrato, porque sólo recoge el ros-

tro y los hombros. Este tipo de planos se corresponde con una distancia íntima, ya 

que sirve para mostrar confidencia e intimidad respecto al personaje.

Primerísimo primer plano: Capta el rostro desde la base del men-

tón hasta  la punta de su  cabeza. También dota de gran significado a la imagen.

Plano detalle: Es el retrato de una parte del cuerpo que no tiene que ser 

necesariamente el rostro. Aquí se conecta la mayor capacidad expresiva, los ges-

tos se intensifican por la distancia mínima entre la cámara y el protagonista. 

Imagen de http://laciudadeducativa.blogspot.com.es/2013/06/tipos-de-planos.html
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Fotografía

Las primeras fotografías de la historia creadas son re-

tratos a personas ¡Pues no es así!

La primera fotografía de la historia, es una vista desde 

una ventana en Le Gras, y fue tomada por Nicépho-

re Népce en 1826; resulta ser un paisaje visto desde la 

ventana del tercer piso de su casa de campo. 

Principios del 
Retrato Fotográfico

Origen de la fotografía
Niépce capturó la foto con una cámara oscura enfoca-

da en una hoja de 20 x 25 cm tratados con betún de 

Judea, con ocho largas horas de exposición, consiguió 

la fotografía.

Uno de los motivos por los que se tomaron 

imágenes de paisajes los primeros 

años de  la fotografía , fue por la pe-

lícula ( en las que se usaban placas 

fotográfica ) debido a su bajísi-

ma sensibilidad. Esto obligaba 

a tiempos de exposición muy 

elevadísimos de varias horas.

Víctor Pérez M.
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 Cuando la fotografía avanzó, 

se empezaron a hacer retratos 

familiares, en los que se pasó 

de horas a pocos minutos. Aún 

así, en los estudios fotográficos 

tenían sillas especiales con so-

portes para colocar la cabeza y 

que la gente no saliera movida.

Los retratos fotográficos se 

crearon con el fin de que las 

personas de clases más bajas 

pudieran tener su propio re-

trato.  Anteriormente, sólo los 

más pudientes eran capaces de pagar a un pintor para que les pin-

tara un retrato. 

Los primeros retratos pretendían ser como pinturas, por eso las 

poses, los fondos y las expresiones de los sujetos que aparecían en 

ellas eran prácticamente iguales. 

Como en los inicios de la fotografía química, las películas no eran 

capaces de captar los colores, y en muchos estudios fotográficos 

se encargaban de colorear las fotografías para hacerlas más reales. 

Las fotografías se hacían en un estudio. La persona posaba de 

cuerpo entero y utilizando poses, fondos y mobiliario muy teatral. 

Con el paso del tiempo, posaban con sus propias herramientas de 

trabajo y los niños con sus juguetes. 

Posteriormente, se empezaron a utilizar monumentos y lugares 

públicos para las sesiones.

En la actualidad la fotografía avanza muy 

deprisa, un ejemplo es la susti-

tución de la película fotográfica 

por sensores  diferentetipo. 

Podemos decir que la foto-

grafía esta siendo modificada 

por las tecnologías.
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libros

Lourdes Casado .S

Ilustración infantil

Como  ilustración  española  infantil  entendemos  

aquellas  obras  gráficas  que,   con  diferentes  técnicas,  

han  pretendido  iluminar  un  texto  narrativo  dirigido  

al  niño  o  han  sido  en  sí  mismas  los  soportes  de  

un  cuento.

Desde las primeras ilustraciones de  la edi-

torial Calleja hasta nuestros días, literatura 

infantil e ilustración han ido cada vez más 

estrechamente interrelacionadas. 

De ser una mera acompañante del texto, la 

ilustración ha pasado a tener cada vez ma-

yor relevancia y, en los últimos lustros, a 

través del álbum ilustrado, la imagen grá-

fica ha adquirido el mismo o mayor pro-

tagonismo que el texto que la acompaña.

Aunque tuvieron una indudable y 

merecida popularidad en su mo-

mento, han envejecido y raramente 

han traspasado fronteras temporales: son 

hijos de su tiempo y no han lle-

gado, excepto los más re-

cientes, al siglo XXI. Otro 

rasgo significativo es que 

la mayoría de ellos pro-

vienen de una litera-

tura más cercana 

al realismo que a 

la fantasía.

Principales personajes 
españoles

¿Una ilustración puede ser aislada y 
contemplada como obra de arte?
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Años 10: Platero, de Juan Ramón Jiménez, 

ilustrado por muy diversos artistas a lo largo del siglo, 

desde Fernando Marco a Juan Ramón Alonso. 

Sin entrar en la polémica de si es o no una obra in-

fantil, el burrito Platero ha hecho las delicias de 

varias generaciones de niños. Los animales, sean 

salvajes o mascotas, siempre se han llevado bien 

con los pequeños.

Años 20:   Pi-

nocho, de Salvador Bartolozzi. Esta-

mos, quizá, ante el más importante 

personaje ilustrado del siglo. Un héroe 

quijotesco y muy español (más que el 

cocido, decía su autor), valiente, viaje-

ro y vitalista. Su imagen gráfica, sen-

cilla, de líneas rectas y colores puros, 

cercana a la estética de las vanguardias históricas, resultó definiti-

vamente renovadora en el panorama de la ilustración española del 

momento.

Años 40: El final de la década 

nos trae a Antoñita la fantástica, de Borita Ca-

sas, a la que dieron vida varios ilustradores, 

principalmente Zaragüeta. Es la niña de la 

postguerra, la chica imaginativa, espontánea, 

coloquial y alegre que se hizo muy popular en 

aquellos años difíciles. No ha quedado de ella 

una imagen especialmente característica.

Años 50:  Marcelino Pan y Vino, de Sánchez Silva, al 

que puso rostro Goñi.

Años 70: Coleta, de Gloria Fuer-

tes, surrealista personaje nacido en décadas an-

teriores, pero que cobra nueva vida gracias a 

la nueva y deliciosa caracterización que de ella 

hace Ulises Wensell. Los últimos 70 nos regala-

ron también los primeros ejemplares de la serie 

de Teo, del nombre colectivo Violeta Denou (for-

mado por Asun Esteban, Carlota Goyta y Ana Vidal).
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Libros

Técnicas

A  las que hemos denominado puras, las dividiremos en dos gru-

pos: En primer lugar encontraremos los denominados procedi-

mientos secos, como son el lápiz, el grafito, las pinturas de madera, 

el carboncillo, la sanguina, el pastel, las barras de pastel-óleo, las 

ceras, el lápiz comté, el bolígrafo y los rotuladores. En segundo 

lugar se encuentran las técnicas que utilizan un disolvente líquido 

más o menos fluido, orgánico o no, y que se aplican a través de un 

instrumento, ya sean pinceles, brochas, algodón, esponja, plumilla 

o spray... Las más conocidas son la acuarela, la tinta, el óleo, el acrí-

lico y el gouache. 

En las denominadas técnicas mixtas encontraríamos todos los ma-

teriales enumerados anteriormente, mezclados o yuxtapuestos, 

además del collage, las instalaciones y la fotografía. 

Existen múltiples maneras de manipular imágenes mediante pro-

gramas informáticos entre los que cabría nombrar el Freehand, el 

Photoshop y el Illustrator, además de la realización directa de di-

bujos con lápiz digital sobre una pantalla electrónica. 

Editoriales

Las editoriales tienen un papel fundamental en la ilustración infan-

til. Sin ellas las propuestas de los ilustradores no verían nunca la 

luz, sin contar que son ellas, en muchas ocasiones, quienes propo-

nen. Es, pues, la empresa editorial una actividad de gran responsa-

bilidad y, en el mejor de los casos, de gran riesgo. 

Intención

Un profesional no se fuerza ni le fuerzan a hacer dibujos con una 

intención concreta. Si se necesita ternura se elige un ilustrador cu-

yos dibujos comuniquen ternura. Si se necesita humor se elige un 

ilustrador cuyos dibujos comuniquen humor, etc. 
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El arte de la ilustra-

ción de libros infan-

tiles y la importancia de la 

imagen en la literatura es 

un recurso imprescindible 

para estimular la fantasía 

y el disfrute visual de los 

más pequeños.   A través de los cuentos se aprecia una cla-

ra evolución estética, así como las diversas técnicas, el tra-

dicional grabado, el dibujo en acuarela, hasta herramientas 

digitales que se utilizan en la actualidad.

Una de las característica comunes de los libros infantiles es 

que, además de palabras, utilizan imágenes para contar his-

torias.  Estas ilustraciones desempeñan un papel fundamen-

tal para el desarrollo intelectual de los niños, así como la 

educación, el gusto por la belleza, además conceptos como 

la memoria, enriquecen la personalidad, ejercitan la imagi-

nación, la creatividad y propician el amor por la lectura.

En la actualidad, los libros infantiles no contienen simples 

ilustraciones que acompañan un texto. Muchas veces son las 

ilustraciones las que narran todo el significado. 

Lo visual para los niños es mucho más rico y atractivo que lo 

escrito. Las ilustraciones infantiles son  una forma artística y 

de comunicación, por este motivo la responsabilidad de los 

creadores es muy grande, ya que la obra es la primera herra-

mienta del niño para darle sentido a su mundo.

Libros

Jessica Parra R.

http://lasombra.blogs.com/la_sombra_del_asno/2008/09/

La ilustración como obra de arte
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 La literatura infantil se centra en el análisis de los textos. Pero algunos 

estudios han comenzado a destacar en la ilustración su valor comunicati-

vo junto al texto.

En nuestras sociedad actual, la imagen tiene un papel protagonista ya que 

los niños por norma aprenden a descifrar las imágenes. Sin embargo nos 

equivocamos al pensar que la imaginación de los niños y su capacidad 

para comprender imágenes es natural, mayor que la que tienen en com-

prender las palabras. Hemos de ser conscientes de que, contrariamente a 

lo que pueda parecer, la interpretación de una imagen está sujeta a que 

deben ser aprendidos para poder apreciar su significado.

Relación entre la Literatura  y la

Ilustración Infantil

Tendencias

Personajes, Realismo y Fantasía

 ilustracion rosario elizalde.
http://monosconpincel.bligoo.com/tag/
versionmodernacuncunaamarilla

La costumbre de contar 

cuentos ha ido pasando 

de generación en generación, 

ya que los cuentos infantiles 

nos traen numerosos beneficios, 

ya que hacen que los niños escu-

chen con atención.

El estudio de los libros infantiles del pasado nos permite descubrir los 

temas de cada época y el modo en que a través del libro, nos evadimos al 

pasado y a cómo era la infancia tan distinta a la actual.

Cada libro puede se analizado desde una perspectiva sociocultural por 

que en cada uno se refleja una época. Se puede señalar unos cambios 

que transforman por completo la literatura infantil y juvenil a la anterior. 

El abandono de una mensaje pedagógico explicito, la influencia de las 

traducciones de los modelos literarios en nuestro país y el poder muchas 

veces abusivo de las editoriales en la marcha del sector. También adquiere 

relevancia la ampliación y novedad temática que dan cabida a muchos 
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temas silenciados (amor, guerra, marginación) y la intervención personal 

del lector. También la importancia del álbum con o sin texto, el auge de la 

perspectiva humorística y lúcida hasta el punto de modificar el papel del 

lector. Nos encontramos ante una literatura que ofrece una gran variedad 

de temas y estilos, tanto desde el punto de vista en el tratamiento de los 

textos como las ilustraciones.

La mayoría de las grandes obras literarias tienes acierto pleno en la elec-

ción de los personajes con vida propia que captan el interés de los lectores.

Si a los seres humanos nos apasionan las historias en parte es gracias a los 

personajes que las protagonizan, pues en ellos se reflejan los conflictos y 

las inspiraciones de los hombres. Es difícil encontrar grandes obras sin 

grandes personajes.

En la literatura infantil sucede lo mismo. Los cuentos de hadas nos rega-

lan personajes inmortales (Caperucita, Blancanieves, Cenicienta). Y des-

pués, a lo largo de los siglos con la pluma o en ocasiones con el pincel nos 

encontramos con otros protagonistas extraordinarios. Aunque no siempre 

se dirigen específicamente a los niños. (Alicia, Robinson Crusoe ect..).

Basándonos en otros personajes no tan redondos y famosos como los an-

teriores, pero sin duda igual importantes, se pueden señalar dos grandes 

corrientes:

a) Fantasía: Personajes tomados de cuentos clásicos. Junto a todos los 

fantasmas, duendes, monstruos, dragones, magos ect...

b) Realismo: Protagonismos de la vida cotidiana. Este es el sitio de los 

protagonistas con conflictos e historias familiares. Seres humanos 

con una misión que cumplir. Son los héroes históricos y muy 

aventureros.



30
Sendas
Junio 2013

R
EV

IS
TA

 D
EL

 I.
E.

S.
 R

EI
N

O
 A

FT
AS

Í

30
Sendas
Junio 2013

R
EV

IS
TA

 D
EL

 I.
E.

S.
 R

EI
N

O
 A

FT
AS

Í

Retoque 
digital

Dado que la buena imagen es esencial por ejemplo en una 

campaña publicitaria o una revista nueva, tienen tenden-

cia a exagerar los rasgos de las modelos, a las que realmente les 

quitan años de encima o destacan otros rasgos con solo un click. 

Los profesionales no escatiman a la hora 

de abusar de esta y otras herra-

mientas de retoque digital,  

de tal forma que son ya 

numerosos los casos en 

los que “se les ha ido la 

mano” a la hora obtener 

un rostro perfecto para una 

revista.

Hoy en día, la práctica de este 

proceso de retoque nos resulta tan normal que 

prácticamente no le damos importancia puesto que estamos 

ya acostumbrados, aunque ello no quita que condicione las 

Aspecto del Rostro 
en Carteles y Revistas

Los profesionales no escatiman a la hora 

de abusar de esta y otras herra

mientas de retoque digital,  

de tal forma que son ya 

numerosos los casos en 

los que “se les ha ido la 

mano” a la hora obtener 

un rostro perfecto para una 

revista.

Hoy en día, la práctica de este 

proceso de retoque nos resulta tan normal que 

ventas de toda empresa que esté expuesta al público y, conse-

cuentemente, no les importa 

hacer uno o mil retoques con 

tal de que quede perfecto o me-

jor que el resto.

Cada día en nuestra vida dia-

ria, estamos acostumbrados a 

ver, ya sea en la televisión, en 

revistas o en carteles que vemos por la calle mientras paseamos, 

a modelos a simple vista perfectas, con un aspecto natural y piel 

inmaculada. 

Esto se consigue mediante distintas técnicas de Photoshop. Y para 

esto se necesita perfección. A la hora de adquirir un producto, el 

consumidor se fijará siempre en aquella portada que tienda más a 

la perfección. Hoy día se busca que la imagen impacte sobre las 

personas que van a comprar una revista o simplemente se fijan en 

un cartel. Se trata de vender. Y para eso se necesita perfección. Lo 

que más importa es el aspecto, con carteles que impacten y revistas 

que te provoquen el deseo de comprarla. Aquellas que destaquen 

del resto. En la que no aparezca una modelo con su edad real en 

vez de una que aparezca con la piel tersa, sin arrugas ni ojeras. 

Beatriz Cruz Morcillo y 
Patricia Román M.
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Retoques en 
sesiones de fotos
Cualquier modelo que vaya a convertirse en la imagen de una em-

presa debe estar impecable, por lo que hay que cuidar hasta el más 

mínimo detalle en los retoques durante y después de las sesiones 

de fotos. Gracias al retoque digital se puede rozar la perfección 

que no se ha podido captar en la sesión de fotos. Se trata de encon-

trar la imagen o imá-

genes adecuadas para 

determinada publica-

ción. Sí que es verdad 

que una buena imagen 

en una campaña publi-

citaria sobre todo si es 

conocida y prestigiosa hace mucho a la hora de autopromocionar-

se. Es algo que viene bien tanto a la modelo como a la empresa a 

la hora de darse publicidad. El problema aparece cuando en estas 

sesiones el fotógrafo no obtiene el resultado esperado ya que si las 

fotografías tienen mucho detalle o son primeros planos, se notan 

más las imperfecciones y no le queda más remedio que utilizar el 

retoque para obtener el resultado que queríamos sin que la persona 

se convierta en un extraterrestre, llegando a mantener inclu-

so imperfecciones típicas de la piel normal y sana.

Desde una piel lisa hasta pelo de otro color. Todo pare-

ce servir para obtener lo que las empresas desean o lo 

que el fotógrafo desea obtener..Hay que tener en 

cuenta que este tipo de retoques solo se realizan 

de forma comercial, ya sea en revistas u otro me-

dio de prensa, dado que por ejemplo, en las 

fotos que se utilizan para documentos oficia-

les, como puede ser nuestro DNI, está prohi-

bido hacer ninguna modificación a ese tipo de 

fotografías.

Como conclusión, podemos decir que esto del 

retoque digital en rostros está en alza en estos 

momentos, ya que se recurre a él constantemente y 

en cualquier tipo de trabajo fotográfico, haciendo 

así más atractiva la parte visual de una revis-

ta o cualquier otro medio de prensa escrita o 

digital.

Webgrafía
http://www.nosolotop.com/blog/?p=80
http://lluisgerard.com/sesion-de-fotos-headshots-ari-
retoque/
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Retoque 
digital

Beatriz Cruz y 
Patricia Román M.

Errores en los rostros de 
las famosas

La belleza artificial está sustituyendo hoy día a la belleza natural, y es tanto 

el punto de perfección al que se quiere llegar que muchas veces es peor el 

remedio que la enfermedad. Sin embargo, la parte positiva es que las caras 

famosas no necesitan pasar por el quirófano para lucir una cara impecable, 

con una piel lisa, sin bolsas en los ojos, labios perfectos, carnosos… Podría-

mos enumerar una infinita lista de aspectos que se perfeccionan día a día 

en caras conocidas…o quizá no tanto, teniendo en cuenta lo poco que les 

queda realmente propio.

Podemos decir que al retocar una imagen digitalmente 

estamos ajustando los niveles de color, el brillo, la in-

tensidad;  pero eso sería sólo el principio, ya que con 

esta técnica podemos cambiar cualquier aspecto de una foto-

grafía ya sean personas, vestuario, paisajes, y algo fundamen-

tal en todo ser humano: el rostro, que es en lo que nos vamos a 

centrar, explicando qué usos se le da al retoque.
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Algunas, sin embargo, van en busca de juventud, 

entre las que cabe nombrar a Demi Moore, la cual 

no se conformó sólo con quitarse 10 años de enci-

ma, algo tan extremadamente surrealista que fue 

evidente para todo el público.  A este grupo de maduritas podemos añadir 

a Halle Berry, que consiguió un resultado totalmente opuesto al deseado.

Otro caso bastante conocido ha sido el de la cantante Madonna, que a los 

50 años y protagonizando un anuncio de Louis Vuitton, carecía de una sola 

arruga o línea de expresión. Hace pocos días, también, la actriz Rachel 

Weisz apareció en un anuncio de L´Oreal con una piel excesivamente tersa 

y suave. El anuncio tuvo que ser prohibido y reiterado de todos los medios, 

ya que las autoridades determinaron que se trataba de publicidad engaño-

sa.

Todo este “proceso” de embellecimiento tiene su parte negativa, y es que 

a veces a los profesionales se les va la mano con eso de ponerlas guapas. 

Ya hasta les quitan sus pecas a las pelirrojas, como es el caso de Lindsay 

Lohan, que con apenas 23 años apareció en los anuncios de una firma de 

moda con la piel lisa, sin peca alguna, y al parecer con una dermis tan trans-

formada que apenas se podían distinguir sus rodillas. Otras, se cambian 

sin más la cara, como Britney Spears, para promocionar uno de sus más 

recientes álbumes. 
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Día del Centro
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Día del Centro
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Excursiones Trabajos
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Exposiciones
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Campeones

Noelia González Trinidad, alumna de 1º de la ESO fue la subcampeona 
en la Jornada Intercentros de Cross en la categoría de 1.700 metros 
que se realizó en La Granadilla el 25 de abril.

Óscar Fernández Guzmán, de 2º de la ESO quedó como séptimo clasifi-
cado en los 3.000 metros.



43
Sendas
Junio 2013

R
EV

IS
TA

 D
EL

 I.
E.

S.
 R

EI
N

O
 A

FT
AS

Í

Renovación de la 
imagen del Centro
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La revista Sendas es un trabajo realizado por los alumnos del 
1er curso de GS de FP de Diseño y Producción Editorial.
I.E.S. Reino Aftasí de Badajoz. Curso 2012-2013.




