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Fomentar la cultura del diseño gráfico en nuestra 
sociedad mediante la investigación y el trabajo en 
equipo, con artículos que promuevan la creatividad y la 
retroalimentación, de forma que permita a los alumnos 
aplicar sus conocimientos en la práctica profesional.

Diseño Lindo y 
Querido

En esta edición de Punto y Línea damos la bienvenida 
a la tercera generación de alumnos de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico de nuestra Universidad, y con ello 
esperamos tener un año más de búsqueda en alcanzar 
lo que inicialmente se planteó en nuestra misión y visión.

El tema central de este número es México, debido a 
las fechas en que recientemente conmemoramos un 
aniversario más de nuestra independencia, además 
de mostrar algunos de los aspectos que envuelven el 
panorama del diseño asociado a este evento.

Reiteramos la intención de promover el diseño editorial 
aunado a la libertad de que cada equipo pueda mostrar 
una opción diferente en las secciones que tienena su 
cargo. ¡Enhorabuena!

- Editorial Punto y Línea.

Creatividad
  Neocrxft ...............................................................................................................................4
Los 10+
  Los 10+ Lugares Insólitos de México ................................................................................6
InTech
  ¿Conoces la Realidad Aumentada? ............................................................................... 12
Conoce A
  Sylvia Ji ............................................................................................................................. 16
Gráficos Sociales
  A la Mexicana, Semana de Arquitectura y Diseño ......................................................... 20
Ilustración
  El Arte de Saner ............................................................................................................... 24
La Bombilla
  Cartel Tipográfico ............................................................................................................. 28
Tendencias
  Frida .................................................................................................................................. 32
  This is Mexico ................................................................................................................... 34
Fotografía
  Manuel Álvarez Bravo ...................................................................................................... 36
  Alejandro Yanes ............................................................................................................... 38

Ser reconocida como la mejor revista  de diseño gráfico 
a nivel universitario, en diseño, impresión y contenido, y 
que sea la plataforma para el desarrollo de talento de los 
estudiantes de la División de Humanidades y Bellas Artes 
de la Universidad de Sonora.

Misión

Visión

Contenido



Neocraft también llamada “neoartesanía”,  es 
la combinación de la artesanía méxicana vin-
culada con las tendencias de diseño globales.   
 

“Detectamos una tendencia cultural y creativa, 
que precisa su valor en el conocimiento, en el 
saber hacer, en la experimentación y el pensa-
miento artesanal: craft thinking.”

NEOCRXFT
Creando una narración con los elementos implementados en cada obra transmite algún sentimento o un pensar, habla-
mos de Ismael Rodriguez,  arquitecto, investigador  y  escritor de la revista México DESIGN,  y  director de NEOCRXFT.  

A base del “experimento” con la arquitectura, diseño, cuerpo y ser, NEOCRXFT analiza las tendencias que se presentan 
en la sociedad, yendo de la mano con la manera de pensar, y el modo de vivir,  teniendo como objetivo generar una 
solución conceptual desde la neoartesanía.

Creatividad
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Lugares insólitos
de México

http://enmexico.about.com/od/Ecoturismo/tp/Los-Diez-Lugares-Mas-InsOlitos-De-MExico.htm



Zona del 
Silencio

La Zona del Silencio se encuentra 
en un área semidesértica conocida 
como Bolsón de Mapimí en el estado 
de Chihuahua.

Cobró notoriedad cuando se detectó 
que en ciertas partes del lugar las 
ondas de radio no se podían transmi-

tir con normalidad, lo cual dificultaba 
las comunicaciones electrónicas y el 
funcionamiento de algunos instru-
mentos de navegación. 

Más tarde los científicos descubrie-
ron que esto se debe a una variación 
magnética en la región; no obstante, 

los mitos alrededor de la Zona del 
Silencio aparecieron. Hay quienes 
afirman que es un lugar de avista-
mientos de ovnis, incluso se le ha lle-
gado a comparar con el Triángulo de 
la Bermudas.

Lo que hace especial a esta laguna 
son sus características salobres 
similares a las que presentaría un 
ecosistema marino, algo que resulta 
extraordinario considerando su loca-
lización por encima de los 2,300 
metros sobre el nivel del mar.

La laguna se sitúa en el estado de 
Puebla y ocupa lo que fuera el cráter 
de un volcán extinto. Es hábitat de 
especies endémicas como la sala-
mandra mexicana. Al igual que en 
el caso de la Zona del Silencio, los 
rumores sobre la presencia de ovnis 
sumergiéndose en la laguna, ha des-
encadenado historias fantásticas 
referentes a la existencia de una 
supuesta base extraterrestre en sus 
profundidades.

Laguna
Alchichica

Los 10+
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El Sótano de las Golondrinas es 
un impresionante abismo ubicado 
en la región de la Huasteca en el 
estado de San Luis Potosí. 

Tiene una profundidad de 512 
metros en caída libre y es habitada 
por aves exóticas como la guaca-
maya verde, los loros de cabeza 

roja y las mismas golondrinas.

El Sótano se encuentra en medio de
un bosque tropical que completa 
un paisaje espectacular. El sitio es 
frecuentado por espeleólogos y afi-
cionados a los deportes extremos 
quienes se lanzan en paracaídas a 
la boca de esta gran caverna.

Como si se tratase de un escena-
rio proyectado por Julio Verne en su 
famosa obra “Viaje al centro de la 
Tierra”, la Cueva de los Cristales es 
un ejemplo asombroso de los tesoros 
subterráneos que hay en nuestro pla-
neta.

Estos enormes cristales de más de 
15 metros de altura están compues-
tos de selenita, un mineral que pro-
duce estructuras translúcidas. 

Se encuentran dentro de la mina de 
Naica, en el estado de Chihuahua. 
Únicamente se puede visitar una de 
las cámaras donde yacen estos cris-
tales, debido a que la temperatura 
registrada en el resto de las  bóvedas 
supera los 50 ºC.

Sótano 
de las golondrinas

Cueva 
de los  cristales

Los 10+
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Los manantiales de Cuatro Ciénegas 
son un verdadero oasis en medio 
del desierto. Son parte de un valle 
rodeado por enormes montañas en la 
zona central del estado de Coahuila. 
Los cuerpos de agua que constitu-
yen este sistema de pozas dan lugar 
a un ecosistema único en el mundo, 
donde cohabitan especies endémi-
cas y organismos microscópicos sor-
prendentes como los estromatolitos.

Con más de 300 mil kilómetros2 de 
extensión, este imponente desierto 
no distingue fronteras; comprende 
parte del estado mexicano de Sonora 
y los estados de Arizona y California. 
Su vegetación se caracteriza por 
enormes cactus que sobrepasan los 
diez metros de altura y es hábitat de 
pumas, coyotes, correcaminos, roe-
dores y la peligrosa víbora de casca-
bel, entre otras especies.  Los únicos 
asentamientos humanos dentro de 
este desierto están compuestos por 
indígenas seris.

Desierto
de Sonora

Cuatro
ciénegas

Los 10+
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El estado de Chiapas es uno de los 
más abundantes en cuanto a recur-
sos naturales y ni que decir de sus 
paisajes. Para muestra el impresio-

nante Cañón del Sumidero, cuyas 
paredes, de más de mil metros de 
altura, se levantan imponentes sobre 
el afluente del río Grijalva a lo largo de 
30 kilómetros. En este parque nacio-
nal pueden observarse un sinfín de 
aves y reptiles al navegar a través del 
cañón.

También conocida como “laguna de 
los siete colores”, la laguna de Baca-
lar es una maravilla natural que ena-
mora la vista con la belleza de sus 
tonalidades. Se localiza en el muni-
cipio del mismo nombre pertene-
ciente al estado de Quintana Roo. Su 
aspecto multicolor es producto de la 
mezcla de las aguas de siete cenotes 
distintos que desembocan dentro de 
la laguna.

Laguna
de bacalar

Cañón
del sumidero

Los 10+
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Se trata de un enorme pozo con una 
profundidad de 455 m. por 420 m. de 
ancho. Se localiza en la Sierra Gorda 
del estado de Querétaro. Está catalo-
gado como una de las dos simas más 
grandes del mundo. Su antigüedad 
se estima en más de un millón de 
años. Es hogar de una extensa varie-
dad de especies endémicas como la 
guacamaya verde, el jabalí de collar, 
aves de presa y felinos. La vegetación 
circundante es una mezcla de bos-
ques mesófilos y selva media.

Este conjunto de pequeñas islas se 
encuentra frente a las costas del 
corredor turístico Riviera Nayarit y 
Puerto Vallarta. Las islas Marietas 
componen un espectacular acuario 
natural donde se observan delfines, 
ballenas, tortugas e infinidad de 
peces multicolores en sus arrecifes. 
Se cree que los piratas aprovechaban 
las cuevas de estas islas deshabita-
das para ocultarse. 

Sótano
de barro

Islas
Mariertas

Los 10+
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http://www.cedicyt.ipn.mx/RevConversus/Paginas/RealidadAumentada.aspx

La Realidad Aumentada (RA) consiste en sobreponer objetos o animaciones generadas por 
computadora sobre la imagen en tiempo real que recoge una cámara web.
De esta manera podemos “aumentar” en la pantalla, la realidad que mira la cámara con los 
elementos de una realidad virtual “Es el entorno real mezclado con lo virtual”.

Realid    d
umentada?

A diferencia de la realidad virtual, la RA es una tecnología que com-
plementa la percepción e interacción con el mundo real y permite al 

usuario estar en un entorno aumentado con información generada por 
una computadora.

¿CÓMO FUNCIONA?
Los elementos básicos que conforman un sistema de RA son los siguien-
tes: un monitor, una cámara, el software ex profeso y un marcador. El 
marcador es un símbolo escrito o impreso sobre objetos determinados, 
que varía desde un código de barras de cualquier producto hasta datos 
codificados en la superficie de monumentos o edificios.

La cámara se encarga de captar esos símbolos y transferirlos al soft-
ware. Éste interpreta los datos de los marcadores captados por la cá-
mara y los convierte en todo tipo de información: Texto, imágenes fijas, 
video en 3D o sonido.

¿CONOCES L

InTech
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Millones de personas ya 
están blippeando actual-
mente, descubriendo en 

objetos cotidianos, a través de 
sus teléfonos móviles y tablets, 
experiencias interactivas ocultas.
Blippar son tus “lentes” mágicas 
que te permiten acceder a conte-
nido exclusivo, ofrece información 
a tiempo real de tus marcas favori-
tas, revistas, periódicos y tiendas.

Blippar es la aplicación líder mundial de realidad aumen-
tada y de reconocimiento de imagen.

1. Busca el logotipo de Blippar
2. Abre la aplicación y enfoca 
con la cámara toda la página o el 
producto
3. ¡Mira cómo la página o el pro-
ducto cobra vida!

Cómo utilizar Blippar

Qué hace Blippar:

• Juega a juegos divertidos
• Disfruta de vídeos únicos 

y trailers de películas
• Experimenta increíbles 

animaciones en 3D
• Participa en competicio-

nes y gana premios
• Hazte fotos utilizando el 

fotomatón virtual
• Consigue exclusivas entra-

das/cupones/recetas etc.

Como resultado de la bús-
queda de nuevas formas de 

interacción entre personas y em-
presas, han surgido varias tec-
nologías que hasta hace unos 
años parecerían de ciencia fic-
ción, pero hoy son toda una rea-
lidad, una de ellas es la llamada 
Realidad Aumentada(RA).
El término de Realidad Aumen-
tada se refiere al conjunto de 
acciones que permiten ampliar, 
mejorar o resaltar la realidad del 
mundo físico mediante la aplica-
ción de tecnología, por lo gene-
ral video o imagen.
La Realidad Aumentada no es 
nueva, se viene haciendo de va-
rias formas desde hace al menos 
3 décadas, pero con la masifica-
ción del internet, los Smartpho-
nes y tablets vino a cobrar una 
nueva importancia y ya empieza 
a llegar a mercados masivos, a 
diferencia de antes donde sólo 
unos cuantos podían tener acce-
so a ella, principalmente por el 
costo.
La RA tiene aplicaciones prácti-
camente en cualquier industria, 
aunque la del Marketing ha sido 
de las primeras en adoptarla 
como herramienta para crear 
experiencias con los los consu-
midores. Otras industrias que la 
están aprovechando son la auto-
motriz, la medicina, el retail y la 
moda, aquí se incluyen algunos 
ejemplos.

InTech
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Sorpréndete con la resolución Ultra HD 4K

Es una resolución cuatro veces 
superior a la de un televisor Full 

HD que te permitirá disfrutar del 
más mínimo detalle. Los televisores 
forman las imágenes gracias a 
muchísimos píxeles, esos puntos de 
luz constituidos por los colores RGB. 

Mientras que los televisores Full HD 
están formados por 2,1 megapíxeles, 
los televisores Ultra HD tienen 8,3 
megapíxeles. Gracias a esto, la 
resolución Ultra HD es la mayor 
mejora en la calidad de imagen de 
los televisores actuales.

¿Qué es la resolución Ultra HD 4K? 

Disfruta de los detalles desde muy cerca

Siéntate donde quieras y disfruta de colores más reales

No tendrás que preocuparte por la 
distancia que te separe del televisor.  
Los píxeles de los televisores  
Ultra HD son cuatro veces más 
pequeños, por lo que no los notarás 
cuando estés cerca ni necesitarás 
alejarte para ver clara la imagen. 
Esto supone que ya no te tendrás que 
comprar el televisor dependiendo 
del tamaño de tu salón.Gracias a la 
resolución Ultra HD 4K, la calidad de 
la imagen no variará, siempre será 
perfecta desde cualquier punto y 
distancia.

A partir de ahora ya no habrá asiento 
malo para ver la televisión, porque 
con la tecnología IPS la calidad de 
imagen se mantiene perfecta sin 
importar el angúlo en que te estés.

En los televisores LED, la encargada 
de regular la cantidad de luz que 
atraviesa los píxeles es la pantalla de 
cristal líquido IPS. Por eso ofrece la 
mejor calidad de visión sin importar 

el ángulo desde el que se mire. Así 
podras disfrutar de colores más reales 
y un brillo y contraste invariables, sin 
estelas ni desenfoques, todo perfecto 
y desde cualquier lugar.

InTech
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Ultra rendimiento con sus 4 procesadores

Vive la imagen 4K desde el primer momento

Completa tu experiencia visual con el mejor sonido

El procesador de un televisor es el 
encargado de coordinar todos los 
movimientos necesarios para crear 
las imágenes. 
Los nuevos televisores Ultra HD 4K  
disponen de 3 potentes  procesadores 
independientes de doble núcleo y un 
procesador de gráficos 4K, es decir, 
un total de cuatro procesadores 
trabajando a la vez. 
Estos procesan toda la información 
del televisor para ofrecer un mayor 
rendimiento y optimizar recursos.       
Son tan potentes que harán que todo 
vaya más rápido en tu pantalla.

Los televisores Ultra HD 4K cuentan 
con un escalador de imagen Tru-Ultra 
HD Engine Pro que mejora la calidad 
de la imagen emitida; no tendrás que 
esperar a que se emitan contenidos 

en 4K, todo se verá mucho mejor 
desde el momento en el que 
enciendes el televisor.
El escalador mejora la resolución de 
las imágenes convencionales, como  

las de cualquier canal, vídeo, Blu-Ray  
ó internet, y las acerca a la resolución 
Ultra HD 4K. Así, disfrutarás del 
máximo detalle siempre, venga de 
donde venga la imagen.

La mejor imagen Ultra HD 4K merece 
un sonido a la altura. Muchos 
televisores descuidan la calidad de 
sonido para centrarse únicamente en 
la imagen. Los televisores Ultra HD 
4K, te ofrecerán una experiencia al 
completo con un sonido mejorado.
 

Además,  éstos incorporan un sistema 
de altavoces multicanal integrado 
con un sonido Sound Xtrem que 
llegará desde diferentes direcciones.            
Disfrutarás de un sonido realmente 
envolvente que te sumergirá en tus 
contenidos favoritos.

InTech
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Sylvia Ji es una artista de raices sur-
coreanas nacida en San Francisco en 
1982. 

De padres artistas, su interés por el 
arte despierta a una edad temprana, 
mientras ojeaba los cuadernos de 
su madre y las pinturas de su padre. 
Su trabajo gira en torno a la imagen 
femenina en una búsqueda ince-
sante de la belleza, el erotismo y la 
feminidad en general. Algunas de sus 
pinturas son símbolos de si misma, 
retratos de conocidas o simplemente 
caras sin nombre en un paisaje de 
efímera belleza.

Conoce A
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Sylvia Ji se graduaría con honores en 
la Academia de Arte de la Universidad 
de San Francisco en el 2005, con una 
Licenciatura en Ilustración. 

En su último año de estudios ya 
tendría su primera exposición indivi-
dual y desde entonces su carrera no 
parará de crecer, a lo largo de toda la 
costa oeste.

Sylvia trabaja con pintura acrílica 
sobre lienzo y sobre madera con un 
marcado predominio de los colores 
cálidos, sobresaliendo los rojos en 
toda su gama.

Conoce A
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Contrastando con el culto a la belleza 
femenina, cabe destacar en la obra 
de Sylvia Ji la representación de la 
muerte en muchas de sus pinturas, 
con una clara influencia al estilo de 

las pinturas mexicanas y que marcan 
una buena parte de sus acrílicos, 
aunque esta no es la única de sus 
tendencias artísticas. 

Estas mujeres simbolizan el dolor y la 
fuerza femeninas en una clara repre-
sentación del mundo moderno que le 
ha tocado vivir.

En la obra de Sylvia Ji también apre-
ciamos un acercamiento a la moda y 
el glamour, con la vista puesta en el 
aspecto más histórico que moderno 
de dicha moda. Peinados y trajes son  
representaciones muy personales 
de la opulencia de tiempos pasados, 
sobre todo de épocas que nos recu-
erdan al viejo continente.

Sylvia es además una mujer que viaja 
muy a menudo y a la que le encanta 
la cultura internacional y el arte, de lo 
que se nutre constantemente.

“Siempre he sentido una gran atrac-
ción por la pintura clásica, en espe-
cial por uno de mis favoritos, el pintor 
francés Ingres. 

También Frederick Leighton, Water-
house y un montón de Pre-Rafaelis-
tas, el art nouveau, el realismo y 
la casi totalidad del arte del “viejo 
mundo”. Hay mucho que aprender 
de los viejos maestros, y aunque los 
pintores modernos también tienen 
su atractivo, cualquier cosa antigua e 
histórica me habla.” (Sylvia Ji).

Para conocer mas de sus obras visita:  www.sylviaji.com

Conoce A
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making of
Semana de Arquitectura y Diseño Gráfico

21

Visita nuestro facebook oficial: Revista Punto y Línea, para ver todo el álbum completo del evento.
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conferencias
Semana de Arquitectura y Diseño Gráfico

Alan Guzmán

JiliPollo

Luis Herrera

Visita nuestro facebook oficial: Revista Punto y Línea, para ver todo el álbum completo del evento.
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Gráficos Sociales

eventos
Semana de Arquitectura y Diseño Gráfico

René Moreno, Tito Badilla, Eddy Parades, Alejandro Reyna y Nico Lujan.

Sofía Castañeda, Clara Landeros y Pamela Cañedo. 

Carlos Feuchter

Abraham Báez

Adrián Ahumada, Pamela Cañedo, Regina Mendivil y Karla Flores.

Visita nuestro facebook oficial: Revista Punto y Línea, para ver todo el álbum completo del evento.

Gráficos Sociales
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Proyecto “Seres queridos” tercera edición
Se trabajó al lado de René Almanza, Atma y Popay, 
con el apoyo de Nóbulo (Anna) y Arto (Victor).
Ubicado en París 
Fotografía por Yann Dejardin. 
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Edgar Flores, mejor conocido como ‘Saner’ es un 
ilustrador y diseñador mexicano contemporáneo que se 
está dando a conocer nacional e internacionalmente. 
Estudió diseño gráfico en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  Su obra está influenciada por el 

folklor, las tradiciones mexicanas y la cultura pop. 
Algo que los artistas mexicanos han logrado en los últimos años 
es hacer del arte y la cultura mexicana una tendencia mundial.  
Fácilmente podemos decir que hay pocos países con una cultura 
tan rica como es la de México, la de nosotros es una cultura llena 
de tradición y color. Saner describe a México como un país surreal 
que tiene todo y nada a la vez. 
El Street art viene siendo un movimiento relativamente nuevo en 
el mundo sin embargo, en México tiene mucho más tiempo y es 
conocido como ‘Grafiti’  Saner comenzó pintando bombas y letras 
en las paredes junto con sus amigos. 

Hoy en día su arte es de gran inspiración está lleno de colores 
figuras y de simbolismo, en la mayoría de las obras podemos 
encontrar a personajes utilizando máscaras, sugiriendo un 
mundo donde nada es lo que parece. Saner explicó este dicho ...

EL ARTE DE

Ilustración
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...diciendo que todos ponemos una cara 
diferente en diferentes situaciones. 

Las máscaras siempre han sido parte del arte 
y la cultura mexicana, las puedes encontrar en 
el arte pre-colombiano e incluso hoy en día en 
festivales que se celebran en diferentes partes 
de la república mexicana. Sin embargo Saner 
también hace uso de las máscaras porque le 
gustan y no meramente como un elemento 
simbólico.

“Yo recuerdo mi primera exposición me sentí 
así, estaba desnudo frente a todas las personas 
y todos llegaban y te estás exponiendo a ti y dije 
‘ok’ ¿porqué no? para mi siguiente exposición 

hacemos un regalo algo a las personas, que se 
lleven un presente. 
Recuerdo muy bien mi segunda exposición 
se llamaba ‘180 minutos de vida’ porque las 
piezas tenían 3 horas de vida. Pasando los 
180 minutos todo se quemaba con juegos 
pirotécnicos; era un sistema y todo estaba 
conectado y nadie lo podía parar una vez que 
se iniciaba, pieza por pieza todo se quemaba 
y la gente me decía ‘En serio estás loco ¿no?’ 
pero lo que yo quería era que la gente también 
liberara algo que ellas dijeran ‘no sé que dejé 
ir pero dejé algo’ y sucedió, ya que termino el 
show la gente decía ‘me siento más ligero’ y yo 
les dije ‘si, es lo que estamos buscando’.”

Fotografía por: Eugenio Echeverría

Fotografía por: Eugenio Echeverría

Ilustración



En el siguiente  tutorial les diremos en una serie de sencillos pasos cómo construir la imágen de la Campana de Dolores 
con las frases que tradicionalmente se dicen en el grito de independencia (¡Viva Morelos! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva México! 
Etc.), a primera vista podría parecer una edición dificil, pero es una que podrás aplicar con cualquer fotografía para asi 

realizar carteles con mayor facilidad en el apartado gráfico.

1. Comenzamos silueteando el 
elemento principal de la fotografía 
seleccionada en el software Adobe 
Photoshop con la herramienta lazo

2. Una vez teniendo el elemento 
principal sin fondo:

Procedemos a abrir en el menú Selección > Gama de colores, 
en la ventanilla que aparece en pantalla, desplegamos el 
menú de la parte superior y primeramente, seleccionamos la 
opción Sombras.  

De esta manera seleccionamos automáticamente los 
tonos más oscuros de la imágen, hecho ésto tecleamos 
Ctrl + C y Ctrl + V, para asi generar una nueva capa donde 
estará solo la selección anterior.

Repetimos la serie de pasos anteriores seleccionando 
medios tonos una seguna vez en la ventanilla del 
menú Selección > Gama de colores y posteriormente 
Iluminaciones. Después de los pasos anteriores tendremos 
finalmente 3 capas donde existen distintos elementos de 
la fotografía.
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3. Hecho lo anterior, seleccionamos 
individualmente las capas en tres pasos,  
verificamos que la primera capa que 
generamos esté seleccionada, vamos al 
menú Edición > Rellenar y por ser ésta 
primera capa, en el menú superior de la 
ventanilla seleccionamos el negro como 
color de relleno. Repetimos el paso anterior 
con la segunda capa que seleccionamos 
utilizando en ésta la opción de 50% gris 
y con la tercera capa la opción color para 
seleccionar un 25% de gris.

4. En un archivo nuevo, con la herramienta 
Texto procedemos a escribir la serie de 
plabaras o frases que desees usar con una 
determinada tipografía, una palabra o frase 
a la vez, es decir, en ésta caso la primera será 
“¡Viva México”, una vez escrito ésto vamos 
al menú  Edición > Definir valor de pincel.

Repetimos el paso anterior con tantas palabras, 
frases y tipografías que queramos. Para posterior-
mente revisar en el menú que se desplega haciendo 
click derecho teniendo seleccionada la heramienta 
pincel.

No es necesario guardar el achivo que utiliza-
mos para escribir las palabras o frases.

5. Volviendo al documento inicial, procedemos a 
eliminar la capa donde se encuentra la fotogra-
fía original y a combinar las tres capas creadas 
anteriormente. En esta nueva capa donde están 
combinadas las 3 creadas, en la parte inferior 
del panel de capas, hacemos clic en el segundo 
ícono de izquierda a derecha, para  añadir una 
máscara vectorial y crear en la capa combinada 
una miniatura de máscara de capa:

Habiendo hecho lo anterior, teniendo 
aplastada la tecla Alt y hacemos clic en esta 
miniatura de máscara de capa para selec-
cionarla o así poder trabajar sobre ésta.
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6. Procedemos a seleccionar la 
herramienta pincel y haciendo click 
derecho en el espacio de trabajo, 
al fonde los estilos de pinceles en 
el menú desplegado podremos ver 
la serie de pinceles que creamos al 
definir como valor de pincel la serie 
de frases y textos que escribimos 
anteriormente en el archivo aparte.

Y así procedemos a dar clicks para 
“escribir” mediante el pincel, 
una plasta de frases, variando 
tamaños cuantas veces queramos:  

7. Ya habiendo concluido con la serie de pinceladas y clics, presio-
namos las teclas Ctrl + I para invertir los colores de ésta máscara 
de capa y posteriormente dar clic al lado derecho de ésta sobre la 
miniatura de la capa y así poder visualizar el resultado: 
  

La composición que hagamos se hace 
en función de que tan ligibles quere-
mos las frases que conformarán las 
imágenes, puedes crear una frases 
grandes, una de cada una y varias 
pequeñas alrededor, por ejemplo:

8. Como detalle adicional, podemos agregar color para que la refe-
rencia a la fotografía original sea más evidente. En el fondo del 
panel de capas, en el tercer icono de izquierda derecha, hacemos 
clic para crear una nueva capa de relleno y ajuste, en el menú des-
plegado seleccionamos degradado, podemos elegir algunos de los 
predeterminados o bien, crear el propio, en este caso, selecciona-
mos un tono amarillo degradado a café.
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FRIDA
Al hablar de Frida Kahlo no sólo 

se está hablando de arte, ella 
no está, para nada, encasillada 

en una sola cosa. Toda ella inspira.
Frida fue una gran artista, y sus pin-
turas cuentan con historias únicas 
que las hacen aún más grandiosas, 
su estilo es inconfundible, será por 
siempre una digna re-
presentante del arte 
mexicano. Pero, como 
ya mencioné, al hablar 
de Kahlo no puedo cen-
trarme solo en su arte, su estilo es 
algo que la define, que la hace única 
e inigualable y que se mantendrá vi-
gente por siempre.
El guardarropa de Frida Kahlo ha 
marcado numerosas tendencias, ha 
causado fascinación alrededor del 
mundo, tanto así que ha sido exhibi-
do en museos, y hoy en día está más 
vigente que nunca. Con sus largas 
faldas y blusas bordadas, Frida mar-
có tendencia. Su principal inspiración 

fueron las tehuanas (traje tradicio-
nal de las mujeres de Tehuantepec). 
Además Frida usaba un anillo en 
cada uno de sus dedos, un maqui-
llaje muy elaborado y su toque final 
y más distinguible: cubría su cabeza 
con flores. Frida homenajeaba al arte 
popular con su vestimenta. Es por su 

indescriptible estilo que 
hoy en día muchos di-
señadores de alta cos-
tura se inspiran en ella 
para sus creaciones; un 

ejemplo de ello es Valentino quien 
para su colección 2015 se inspiró en 
Frida Kahlo utilizando colores brillan-
tes, estampados florales étnicos, cor-
tes femeninos y bordados. 
Frida marca tendencias y lo seguirá 
haciendo pues su estilo es trascen-
dental, es fuente de inspiración 
para muchos.

Muchos diseñadores e ilustradores 
gustan de plasmar el estilo de Frida 
en sus creaciones; es inconfundible, 
con su corona de flores, su fuerte mi-
rada delineada por su ceja y sus her-
mosas ropas. 
Hay mucho de donde inspirarse para 
ilustrar cuando se trata de Frida y los 
artistas están conscientes de ello y 
no desaprovecharán la oportunidad 
de plasmar su pintoresca imagen en 
sus obras.

La artista mexicana ha logrado mantenerse vigente a través 
de los años. Su estilo inspira, perdura, trasciende e invita a 

crear nuevas cosas.

“Dolor” Ilustración hecha por el diseña-
dor gráfico mexicano Luis Córdova “Aciid”

“Frida homenajeaba al arte 
popular con su vestimenta”

“Nunca pinto sueños o pesadillas. Pinto mi propia realidad”
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La talavera es representativa de la historia 
de nuestro país. En las vasijas, azulejos, 
fuentes se conservan cinco siglos de historia 

y es una muestra de pluralidad de influen-
cias culturales que influyen en México. Este 
estilo es el resultado de la fusión de diferen-
tes culturas como la china, la morisca y las 
europeas, mezcladas con elementos locales.

Este estilo, que hasta la actualidad adornan 
patios, marcos de puertas, fuentes, frisos, 
escaleras, cerámicas, también recubrireron 
la arquitectura virreinal, convirtiéndose en 
elementos de una identidad urbana que ha 
logrado sobrevivir hasta el día de hoy, pre-
servando la tradición, no sin llegar a ser 
renovada.

Al ser uno de los elementos que más logra 
identificar nuestra cultura, la talavera ha 
sido utilizada para representar la identidad 
de muchas empresas mexicanas, así como 
para adornar postales y carteles de temá-
tica nacional y mucho más. Hasta Coca Cola 
forma parte de la lista al sacar una botella 
de edición especial con este diseño en cele-
bración al Bicentenario de Puebla.
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TRADICIÓN
ÉTNICO

Ya antes hemos disfrutado de películas ani-
madas con temática mexicana, hechas por 
mexicanos para mexicanos (La Leyenda 
de la Nahuala, La Leyenda de la Llorona) 
incluso esta por estrenarse “La Leyenda de 
las Momias” por Ánima Estudios.

“El Libro de la Vida” está llena de imágenes 
del folclor mexicano, con énfasis especial 
en el Día de Muertos. Del Toro aceptó ser 
el productor porque, dice, quedó enamorado 
de los dibujos que le presentó Gutiérrez una 
noche de borrachera, donde bebieron “un 
mar de tequila”.

Zoe Saldaña, Channing Tatum y Diego 
Luna prestan las voces a los protagonistas. 
La cinta también cuenta con interpretacio-
nes rancheras de canciones populares de 
Mumford & Sons, Radiohead, Rod Stewart 
y otros. El destacado compositor Gustavo 
Santaolalla, ganador de un Oscar, musica-
lizó la cinta.

Coloridos y vistosos bordados de manos 
mexicanas de los indígenas han logrado 
seducir al mundo del diseño y ahora no 
solo los podemos ver en artesanias, si no 
también en diseños de muebles, pasarelas,  
accesorios y libros.

México es muy rico en sus combinaciones, 
técnicas y culturas, debemos preguntarnos 
el ¿por qué no? transmitir todo esto dándole 
reconocimiento a los artesanos. “El arte-
sano mexicano representa una creatividad 
y diversidad en sus trabajos y actualmente 
se está revalorando no solamente en México 
sino en todo el mundo”.

Es increible cómo se ha vuelto tan impor-
tante la preservación de la cultura. Uno de 
los ejemplos más marcados en nuestro pais 
de como nuestra cultura rebasa la creativi-
dad son los trajes típicos de Nuestra Belleza 
México, si tienen oportunidad de conocer su 
significados es grandioso. Los bordados indí-
genas han sido rasgos que definen la admi-

ración hacia las raíces indígenas de México. 
Pero también el amplio abanico de colores 
y estampados de las prendas, fueron refe-
rente en la moda internacional.
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Conocido por ser un fotógrafo que se 
dedicaba a experimentar, es conside- 
rado uno de los padres de la fotogra- 
fía moderna. La base de su trabajo 
estaba en el atrevimiento al retratar 
paisajes y gente con gran ingenio, 
logrando originales resultados.

Fue uno de los fundadores de la foto-
grafía moderna, es considerado el 
mayor representante de la fotografía 
latinoamericana del siglo XX. Su obra 
se extiende de finales de la década 
de 1920 a la de los noventas.

Su manera de plasmar la realidad 
mexicana, la identidad del país, 
superaba la fotografía documental, 
pues su ideología parecía siempre 
escarbar en la imaginación para 
realizar composiciones auténticas 
donde la única protagonista era la 
mexicanidad. Aclamado por muchos 
y solicitado por otros para compar- 
tir su trabajo, también fungió como 
cinefotógrafo y fue acreedor a varios 
reconocimientos como el Premio 
Nacional de las Artes.

MANUEL ÁLVAREZ BRAVO
1902 - 2002
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Álvarez Bravo es una figura emble- 
mática del periodo posterior a la 
Revolución mexicana conocido como 
renacimiento mexicano. Fue aquel 
un periodo cuya riqueza se debe a 
la feliz, aunque no siempre serena, 
coexistencia de un afán de moderni- 
zación y de la búsqueda de una iden- 
tidad con raíces propias en que la 
arqueología, la historia y la etnología 
desempeñaron un papel relevante, 
de modo paralelo a las artes.

En vida, presentó más de 150 expo- 
siciones individuales y participó en 
más de 200 exposiciones colectivas. 
Según numerosos críticos, la obra de 
este “POETA DE LA LENTE” expresa 
la esencia de México, pero la mirada 
humanista que refleja su obra, las 
referencias estéticas, literarias y 
musicales que contiene, lo confieren 
también una dimensión universal.

www.manuelalvarezbravo.org

“Lo importante en un fotógrafo es su obra, su sinceridad, su capacidad de trascender el plano documental para 
alcanzar la plenitud humana.”
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ALEJANDRO
YANES    

“Siempre estoy  cambiando constantemente, todo lo que pienso hoy el día de mañana
 puede cambiar, pienso que es una de las cosas que me define, el siempre estar cambiando”.

“ Soy una persona muy curiosa y apa-
sionada por lo que hago, recuerdo 
que me prestaron una cámara en 
una fiesta y como cualquier otra per-
sona pensé que tomar una foto era 
solo dar un click, pero al intentar 
tomar la foto me llevé la sorpresa de 
que  estaba oscura, no entendía por 
qué, pregunté a uno de mis amigos 
y comienza a hablarme de términos 
fotográficos, la verdad no entendí 
nada, me quedé pensando que una 
cámara no me podía ganar y comencé 
a buscar cómo funciona, ver tutoria-
les entre otras cosas, después de ver 
todo lo que se necesitaba, compre mi 
primer cámara solo por hobbie. For-
malmente soy fotógrafo desde los 17  
años.

Decidi ser fotógrafo porque el hacer 
foto me da una seguridad de vida y 
tranquilidad, cuando me di cuenta 
que la fotografía no es un trabajo, si 
no un estilo de vida  es cuando decidí 
que quería vivir este estilo de vida.

Siempre me hago esta pregunta, 
¿qué le dejas a las demás personas 
con lo que tu haces?, yo inmortalizo 
memorias, una imagen que te trans-
portará a un buen momento único 
e irrepetible. Esta es mi manera de 
aportar algo a este mundo, la manera 
de hacer algo bueno y poderme expre-
sar, así comienzo a enamorarme de 
esto tan hermoso que es la fotografía.
Pienso que mi reto fotográfico mas 
grande es el intentar superar mis 
fotos día a día.
En mi tecnica fotográfica busco hacer 
todo de manera natural e intervenir lo 
menos posible, encontrar emociones, 
al momento de tomarle fotos a una 
pareja busco el retratar su esencia 
más que solo retratos busco hacer 

buenas vivencias, las cuales puedan 
ser buenos recuerdos, me gusta 
jugar con los elementos que tengo y 
la simetría.
Una buena fotografía debe tener 
una luz interesante, perspectiva dife-
rente, emoción,  conexión, intención 
y lo más importante que comunique.

¿Que debería estudiar un fotógrafo?
Composición, iluminación, retoque, 
flujo de trabajo, marketing, relaciones 
públicas, un poco de diseño y lo que 
te guste, todo sirve y al final tu perso-
nalidad es lo que define tu trabajo y lo 
hace diferente al de los demás.
El equipo que uso hoy en dia Canon 
6D un 35mm F2 de canon, un 85mm 

f1.8 de canon y en ocasiones un 
flash speedlight.
Para mi la fotografía es una disci-
plina, estilo de vida, una manera de 
expresarse, todo depende del punto 
de vista del que lo veas.

“El que piense que la fotografía está 
en una cámara está equivocado, la 
fotografía está en nuestra vida cons-
tantemente, la manera la que vemos, 
las situaciones que vivimos, solo 
tenemos que dejar de ver y comenzar 
a observar”.

- Alejandro Yanes
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