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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.

Nuestra cuarta generación de alumnos de la Licenciatura 
en Diseño Gráfico se presenta con el tema “Minimalismo” 
en un intento por mostrar lo que Ludwing Mies Van Der 
Rohe, arquitecto alemán, propuso para la arquitectura 
contemporánea y que tuvo gran influencia en el diseño 
gráfico e industrial.

El propósito es mostrar un diseño simple, con figuras 
básicas, sobre todo geométricas, simulando el diseño 
mecánico y preciso. La limpieza, pureza y sencillez son la 
base de esta corriente, y es así como se muestra el diseño 
de nuestra edición.

Escuchamos con frecuencia que lo más sencillo es lo 
más difícil, en ese sentido, el intento de plasmar lo más 
fundamental del diseño editorial es lo que pretendemos 
desde nuestra portada, donde mostramos el concepto de 
lo que es nuestra revista, impresa a color en los cuatro 
colores básicos, con una estructura formada por cuatro 
círculos y dos líneas para leer en su interior la frase “menos 
es mas” de forma breve y simple en un espacio pequeño. 
En la maquetación interior se observan diferentes 
alternativas, cada una de ellas es la propuesta que los 
equipos de trabajo  conceptualizan como “minimalismo”.

- Editorial Punto y Línea.

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

Minimalismo



Creatividad

“Haz más con menos”, “lo poco 
inspira”, “todo lo que necesitas 
es menos” entre otras tantas 
frases que hemos escuchado y 
visto en distintos lugares, pero, 
¿A qué va todo esto?, ¿Cómo es 
posible que lo poco inspire o que 
con menos logres más? Esto es 
algo que hemos observado desde 
hace algún tiempo en el diseño 
gráfico, la arquitectura, el diseño 
industrial, diseño de modas, 
decoración de interiores, entre 
otros. Un ejemplo es el diseño 
de interiores, la decoración se ha 
transformado, ahora lo que atrae 
es lo sencillo, más no lo simple, las 
formas, colores planos, exclusión 
de texturas, etc. En revistas de 
decoración podemos observar 
estas características, los espacios 
son ahora más importantes, 
existe un orden, es decir, solo 

está lo que debe de estar. Aquí es 
donde podemos entender a qué 
se refiere “Todo lo que necesitas 
es menos”.
Al escuchar la palabra minimalismo 
podemos crear una relación con 
las frases antes mencionadas. El 
minimalismo se refiere, en pocas 
palabras, a algo reducido a lo 
esencial, limitar todo a lo más 
simple, sin embargo, reconocible.
Otra característica del Minimalismo 
es su funcionalidad, es decir, tiene 
un fin y un medio específico, dentro 
de toda su simplicidad cumple con 
la funcion de comunicar una idea, 
sentimiento, o concepto, siendo 
asi, el Minimalismo se vuelve una 
herramienta útil para ejercitar la 
creatividad ,  haciendo nuestra idea 
el punto focal de la composición, 
sin esconderse detras de una 
cortina de elementos rebuscados.

-Melissa Carranza | Fátima Valdez
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CREATIVIDAD | 
MINIMALISMO
La creatividad es un tema del cual 
todos podemos hablar, todos 
somos creativos en nuestra muy 
particular manera. En muchos 
casos las personas no desarrollan 
su creatividad tanto como otras, 
pero el minimalismo, sin saberlo, 
nos ayuda a desarrollarla. Para 
entender mejor este tema 
usaremos como ejemplo el diseño 
gráfico, y siendo más específicos, 
carteles. 
En el pasado era necesario 
ser muy detallados en los 
carteles, se utilizaban imágenes 
complementadas con texto para 
transmitir el mensaje que se quería 
transmitir, la descripción gráfica 
no era tan sencilla de interpretar, 
debía ser muy detallada. 

Con el paso del tiempo estos 
detalles se fueron reduciendo 
provocando que la persona que 
observara alguna imagen trate 
de interpretarla, aquí es donde se 
da el desarrollo de la creatividad, 
y no solamente en anuncios, 
sino en todo aquello que se haya 
simplificado a lo esencial. 

Ahora podemos observar una 
imagen formada por figuras 
geométricas muy simples, sin 
mucha variedad de color ni textura 
y reconocer inmediatamente de 
qué se trata. Tomemos como 
ejemplo los carteles que vemos a 
continuación, ¿Puedes identificar 
a que película pertenecen? 



Duane Dalton

Conoce A



Pasión por el Diseño
Reductivo y Minimalista
Apasionado del diseño minimalista y reductivo, Duane Dalton 
consigue comunicarse con nosotros a través de mensajes claros y 
precisos.

Duane Dalton, nacido 
en Dublín, Irlanda y 
actualmente viviendo 

y trabajando en Londres es un 
creativo diferente, creyente del 
menos es más, Dalton sigue un 
estilo del diseño inspirado en 
la corriente artística del mini-
malismo, expresando con la 
cantidad exacta de gráficos la 
esencia de un concepto, de una 
marca, en un símbolo la identi-
dad de un país y en una ilus-
tración abstracta hasta el rostro 
de bandas musicales. Apasiona-
do por el arte, particularmente 
la pintura, el dibujo y también 
la fotografía, es un ciclo que 
les gusta explorar, la música, el 
viaje y conocer nuevos lugares.

Desde pequeño siempre mos-
tro un gran interés en lo crea-
tivo y sabía de la existencia del 
diseño gráfico y los logotipos, 
sin embargo, dice que no es-
taba consciente del potencial 
que contienen. “Cómo a los seis 
años, dibujaba cada uno de los 
autos de Fórmula Uno de algu-
na temporada en particular. Me 
interesaban las formas de los 
autos pero también las insig-
nias y logotipos que tenían. Me 
fascinaban los logotipos de los 
patrocinadores” Su interés en 
el diseño gráfico se demostró 
desde pequeño, sus primeros 
estudios fueron de Bellas artes, 
y después de Diseño Gráfico.
Dice que la inspiración viene 

de lo que sea y de cualquier 
lugar, y que la mejor manera de 
atrapar esa inspiración es dibu-
jándola, desde muchas fuentes 
y disciplinas. Cree en la impor-
tancia de ser muy observador y 
ve las oportunidades de la man-
era más inusual posible. “Cues-
tiono mentalmente porque algo 
se ve de una manera en particu-
lar, también porqué funciona y 
porqué no. También al inicio de 
un proyecto, en la etapa donde 
se está con la pluma y el papel, 
es un proceso que también 
amo. Es una experiencia muy 
fluida y no restrictiva, donde 
puedes investigar rápidamente 
múltiples ideas que pueden ser 
vectorizadas después”
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P R OY E C T O  A L B U M  A N AT O M Y
Comienza en el 2011
Más de 70 albumes
Albumes de los años 1974 al 2014

Surgió como un trabajo mien-
tras estudiaba diseño gráfico. 
Descubrió el trabajo de Ross 
Gunter y su serie de posters 
“Bridging The Gap”: “Me 
encanto el uso de la forma y 
el espacio para la variedad y 
la experimentación, entonces 
pensé que a mí me gustaría algo 
así también, así que combiné 
mi pasión por la música y el 
diseño gráfico. Inicialmente 
pensé que sería solamente un 
poster, el primero fue el disco 
debut de Anna Calvi’s, me 
intrigaba la fotografía usada en 
el collar y en las letras A y C. 
Este acto de reducir las formas 
es la premisa principal en el 
proyecto Album Anatomy, para 
así poder expresar los visuales 
y los sonidos asociados con el 
álbum en un gráfico simple e  

identificable. Una exploración 
en el arte de la reducción. Este 
proyecto personal descompone 
la imaginería de los álbumes en 
su forma mas pura, descartando 
toda información innecesaria. 
Esto se logra usando una es-
tricta retícula que muestra los 
detalles relevantes del álbum, 
lo que deja un vacío central 
que comunica una respuesta 
al álbum. Este vacío es llenado 
por mi respuesta personal hacia 
un album. Puede ser influen-
ciado por el arte de la portada, 
una canción clave o el sabor 
general del álbum. Los álbumes 
elegidos han tenido sobre mi un 
impacto influyente y personal. 
Es música que yo escucho una 
y otra vez o que simplemente  
acabo de redescubrir.

“ E n  l a 
i n d u s t r i a 

d e l  d i s e ñ o 
s e  d e b e n 

t e n e r  i d e a s 
f u e r t e s 

y  u n  b u e n 
o j o  pa r a 

e l  d e ta l l e , 
a s í  c o m o 

s e g u r i d a d  e n 
l o  q u e  c r e e s 

-  e s t o  t e  d a 
h a b i l i d a d 

pa r a 
c o m e n z a r 

p r oy e c t o s 
p e r s o n a l e s - ”

Conoce A



P R OY E C T O  B A S I C  S TA M P S
Comienza en el 2011
Más de 70 albumes
Albumes de los años 1974 al 2014

Entre las entregas de alta 
calidad a los clientes, Duane 
ha trabajado en esta serie de 
hermosas estampas postales a 
las cuales llama “Basic Stamps”. 

Este trabajo sirve de recorda-
torio de lo mucho que puede 
comunicarse en un espacio 
pequeño, utilizando figuras ge-
ométricas y colores limitados. 

“ m e  f i j o 
m u c h o  e n 
l o s  d i s e ñ o s 
d e l  pa s a d o, 
s o b r e  t o d o 
d e  l o s  6 0 ’s 
y  7 0 ’s, 
e n  a q u e l 
e n t o n c e s  n o 
e x i s t i a n  l a s 
l i m i ta c i o n e s, 
e r a n 
s e n c i l l o s  y 
e l  c l i e n t e 
c o n f i a b a 
m á s  e n  e l 
d i s e ñ a d o r ” .

Redes Sociales

duanedalton.com

/duanedalton

/duane_dalton
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Cuatro pasos al minimalismo

Entender el minimalismo

Lo práctico a veces da resultados 
positivos y a veces negativos. En 
constantes ocasiones llegamos a sim-
plificar las cosas sin dar a entender 
el mensaje real de lo que se quiere 
transmitir. Para muchos el minima-
lismo es una tendencia que les está 
resultado bastante útil, pero puede 
llegar a generar un proceso de diseño 
más largo, por su simplificación. Se 
basa en usar las “mínimas” imágenes, 
en ocasiones ninguna, se usan uno 
o dos solo colores dejando espacios 
grandes y por lo general se utiliza un 
solo elemento para decir lo que se 
quiere transmitir. En diversas oca-
siones se puede llegar a utilizar sola-
mente letras o frases.

La Bombilla



ANT - MAN

Lo primero de todo, se tiene 
que  entender qué es el minima-
lismo. Esta corriente artística es 
criticada por muchos ya que no  
sigue una línea estructural cla-
ra, sin embargo, amada por 
otros por la gran libertad de ex-
presión que permite.
La regla de oro es la simplici-
dad. No quiere decir esto que lo 
que capturemos tenga necesa-
riamente que ser aburrido o que 
no muestre nada interesante, si 
no que tenemos que hacernos 
con algo.

La composición es fundamental 
cuidarla, ya que será la que nos 
proporcione la sensación de 
minimalismo. Así, ayuda para 
realizar esto de manera natural 
es el uso de colores vivos y for-
mas geométricas.
Se abre a un amplio abanico de 
posibilidades, haciendo así que 
el uso de nuestra creatividad a 
la hora de componer sea crítico 
y totalmente indispensable. De 
modo que ayudarse de los colo-
res, formas geométricas y tex-
turas, son una enorme herra-
mienta para centrar la atención 
del espectador.

La composición
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El procesado debería ser bastante sutil y 
siempre teniendo en cuenta qué queremos 
conseguir. Aunque con un procesado más 
agresivo, se podría conseguir una imagen su-
rrealista usando un punto de vista artístico. 
En realidad, nada está vetado a nuestra crea-
tividad mientras sea simple; debe ser lo más 
concretos posibles y mostrar una idea con-
ceptual que resuma la trama de la película.  

Con la simple inclusión en la composición 
de un texto o de una persona, podríamos es-
tar contando una historia e incluso captar 
la esencia del personaje u objeto. Drama-
tismo, felicidad, añoranza… prácticamente 
cualquier cosa. En el caso de que añadamos 
a una persona, es muy importante observar 
cuál es su rasgo y carácter que lo diferencia.

El procesado

Cuenta una historia
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Logotipos

DISEÑO LINEAL
Linear Design

La define su simplicidad y  limpieza es utilizada 
en construir figuras,  así la  línea es un concepto 
géneral que se encuentra presente en todos 
los apectos del diseño. He aquí algunas de sus 

aplicaiones

“Face the Animals: Animal Line Icon Set” ,Tae S. Yang

Iconografía

Carteles

“The Indian Runner”
 Discografía Catalana

“DREAM“
theinspiratondrig.com
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Este nuevo concepto toma 
prestado temas como el diseño 
plano. Esta preferencia esta 
impactando en los elementos 
de interfaz de usuarios e 
iconos mayormente, pero esta 
empezando a extenderse en lo 
que es el diseño web.

El termino “Long Shadow” 
o “Sombra larga” viene de la 
iluminación y la fotografía, ya 
que los fotógrafos muestran 
a menudo sombras largas 
en las imagenes para crear 
dramatismo.

En diseño, las sombras son 
utilizadas en esquemas  planos, 
en el cual, se debe de tener 
en cuenta que el ángulo de 
inclinación de la sombra debe 
de ser de 45˚, los bordes de 
las sombras son nítidos y 
añaden un elemento extra de 
profundidad al diseño.

Esta aplicación está más 
limitado que otros conceptos, 
porque está pensado solo 
para elementos pequeños. No 
es algo que los diseñadores 
utilizan para un proyecto 

entero y casí casí está limitado 
para iconos y botones.

El ejemplo más notable de 
un diseño con sombra larga 
proviene de un minorista 
americano JC Penney, que 
está emitiendo una campaña 
publicitaria en internet y TV 
que utiliza sombras largas.

Dribbble y Pinterest son algunos 
sitio para buscar inspiración 
sobre diseño plano con largas 
sombras. ht

tp
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Una nueva tendenciaia 
     en el  ciber espacio

Tendencias



Low poly es una forma 
especial de mosaico. Pero 
en lugar de los elementos 

de varias formas low poly usa 
las formas poligonales (a pesar 
de que las formas triangulares 
son las cosas más comunes 
usadas por los diseñadores.

Originalmente el Low Poly era 
una forma de esqueleto para 
formar figuras en programas 
de modelado en 3D. Utilizado 
ampliamente para juegos o 
aplicaciones en tiempo real 
porque el bajo nivel de detalle 

que da, permite una velocidad 
de procesamiento de las 
imágenes mucho más rápido, lo 
cual optimiza el funcionamiento 
del juego o aplicación.

Desde el 2014 se ha posicionado 
como una tendencia en ascenso 
dentro de la ilustración, 
el diseño web y la imagen 
corporativa por el efecto 
que se logra en  este estilo, 
caracterizado por su sencillez.

Un arte a bajos poligonos

Es considerado la evolución del 
flat design -diseño plano-, porque 
por medio de figuras básicas, 
en su mayoría triángulos, y 
distintas tonalidades de color, es 
posible representar volúmenes 
con un buen grado de detalle.

Hay dos formas distintas de 
crear imágenes low poly. La 
primera es con un programa 
de modelado de 3D, como 
3D Studio Max o Cinema 4D. 
La otra forma es usando un 
programa de trazo vectorial, 
como Illustrator o Inkscape, 

donde tomando como base un 
dibujo o un boceto, se dibujan 
triángulos encima, siguinedo 
las formas principales y 
por último se iluminan, 
respetando luces y sombras 
para crear volumen, tal y como 
lo muestra Breno Bitencount 
en un video muy breve de su 
proceso de ilustración.

El low poly es sencillo y 
complicado a la vez, pero 
definitivamente atractivo por 
la aparente tridimensionalidad 
hecha sólo con figuras básicas.

Tutorial para hacer un low poly 
http://blog.spoongraphics.co.uk/tutorials/create-geometric-low-poly-art-easy-way

L O W  P O LY

17



Evaluación diagnóstica LDG

Los pasados días 27 y 28 de 
Agosto, fueron de importancia 
para los integrantes de nues-
tra comunidad universitaria, 
ya que, por primera vez, la  
Licenciatura en Diseño Gráfico 
fue evaluada por los miembros 
de los Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), 
con motivo a esta evaluación, 
varios alumnos de diferentes 
semestres, mostraron algunos 
de sus mejores trabajos en una 
exposición.

Título: ¨Busto Griego¨

Autor: Adrian Medina

Autor: Mario Rodríguez

Autor: Antonio Valenzuela

Gráficos Sociales



Exposición de pintura

Se llevó a cabo una exposición 
de pintura en la sala de exposi-
ciones del centro de las Artes, 
a cargo de los alumnos y exa-
lumnos de la maestra del de-
partamento Bellas Artes, Ruth 
Malaya. 

Presentándose aquí alrededor 
de treinta pinturas, los exposito-
res, emplearon varias técnicas,  
mostrando la esencia y estilo 
de cada uno.

Título: ¨Folclore Mexicano¨
Técnica: Mixta

Autor: Jovita Moreno E.

Título: ¨Eva¨
Técnica: Acrílico

Autor: Judith Davila Leon

Título: ¨Niebla¨
Técnica: Acrílico

Autor: Taide Lucina Corbala

Título: ¨Perdida en los recuerdos¨
Técnica: Mixta

Autor: Guadalupe Brassea Aldaco

Título: ¨Hermandad¨
Técnica: Mixta

Autor: Judith Davila Leon

19
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La máxima intención 
del  minimal ismo,  es 
generar sentido a partir 

de lo mínimo. Esto requiere 
s impl i f icar  los  elementos 
ut i l i zados ,  apelando a  un 
lenguaje sencillo, colores puros 
y líneas simples.

Las soluciones minimalistas 
son fruto de una compleja tarea 
de síntesis  que requiere un 
exhaustivo y preciso análisis. 
En el proceso, es preferible 
c o m e n z a r  c o n  l a  m a y o r 
cantidad de recursos posibles y 
seleccionar minuciosamente 
aquello que resulte realmente 
fundamental y necesario.

El minimalismo se refiere a 
cualquier cosa que haya sido 
reducida a lo esencial, despojada 
de elementos sobrantes. 

El diseño minimalista no 
sólo faci l i ta  la  asimilación 
de  i n fo r m a c i ó n ,  s i n o  q u e 
genera mayor impacto visual, 

The Evolution Of Branding
Los diez +

Las diez trancisiones más destacadas de marcas 
internacionales

atrayendo la atención de los 
ocupados consumidores y 
facilitando la difícil tarea de 
tener que decidir en pocos 
segundos.

“ E l  p r o c e s o  d e l  d i s e ñ o 
minimalista es lo opuesto de 
lo que parece: es el resultado 
de un extremo esfuerzo de 
síntesis. Para hacer el resumen 
de un l ibro,  primero 
debes leerlo todo. No debe 
ser muy l a r go  n i  m uy 
c o r to .  D e b e s  manejar el 
contenido preciso para tener 
una idea de lo que es. El diseño 
es una actividad que debe 
promover y simplificar la 
vida de los seres humanos. Si 
el consumidor obtiene lo que 
necesita saber en el  menor 
tiempo posible, el diseño es 
efectivo” – Guillermo Dufranc

«Menos es más» por «menos 
cantidad y más calidad».

Los 10+



IHOP

IHOP (international house of 
pancakes) es una cadena de 
restaurantes norteamericana 
dirigida a un público familiar. 
C u e n t a  c o n  1 . 6 5 0  lo c a le s 
alrededor del mundo.

De su filosofía se puede extraer 
la idea de potenciar el buen 
servicio, una buena experiencia 
de consumo, el hacerte sentir 
relajado,  como en casa,  la 
cordialidad, centrándose en la idea 
de la sonrisa como resumen de 
la experiencia y punto clave de 
sus valores.

“Es el primer cambio de logotipo 
en más de 20 años de la marca 
(…). Esto refleja el compromiso 
de evolución continua del 
icónico restaurante familiar para 
mantener su posición como 
marca líder en su categoría. 
Con elementos consistentes 
con la  herencia de la  marca 
– incluyendo el reconocible 
color azul y el gesto rojo – 
combinados con un aspecto 
más moderno y una prominente 
sonrisa, el logotipo es la fiel 
representación de la misión de 
la marca”.

La empresa encargada de 
realizar el rediseño de esta 
identidad ha sido Studio Tilt, 
una agencia con base en Kansas 
City, que en su página web 
explica como ha abordado este 
nuevo proyecto, enfatizando 
la presencia del símbolo de la 
sonrisa,  combinado con un 
logotipo continuista que ancla 
en la identidad actual, a fin de 
no perder reconocimiento o 
pocisionamiento de marca.

ITESM

El Instituto Tecnológico y de 
E s t u d i o s  S u p e r i o r e s  d e 
M o n t e r r e y  e s  u n a  d e  l a s 
Universidades más conocidas 
de América Latina que cuenta 
con 30 campus en 25 ciudades 
y alberga a algo más de 90.000 
estudiantes cada curso.

En agosto del 2014,  por algún 
desajuste en el transcurso 
ideal de los acontecimientos, la 
institución mexicana presentó 
su nuevo logotipo, obra de la 
firma de diseño Chermayeff & 
Geismar & Haviv.

El Tec tendrá a partir de 
ahora dos símbolos gráficos 
que lo representarán, uno en 
forma de escudo (su anterior 
identificativo), utilizado para 
cuestiones formales y otro 
e n  for m a  de  lo go t i p o  q u e 
se  ut i l izará  para  piezas  de 
comunicación y promoción.

Consiste en dos elementos: la 
antorcha, y cinco llamas, que 
representan los valores de esta 
entidad educativa (innovación, 
visión global, trabajo en equipo, 
humanidad e integridad).

El círculo sobre el que queda 
u b i c a d o  e l  s í m b o l o  h a c e 
referencia al mundo, al carácter 
global de la universidad.

El identificador “Tecnológico 
de Monterrey” se muestra en una 
tipografía de estilo clásico con 
remates, escrita en mayúsculas 
y minúsculas para optimizar la 
legibilidad.

El color azul se ilumina con 
respecto al azul anterior.
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Boomerang

Es una cadena de televisión 
que surge en 1992 dentro de 
la programación de Cartoon 
Network, donde se emitían 
series clásicas, y se convierte 
en  una  seña l  de  te lev is ión 
independiente en el año 2000 
con el  mismo objetivo de 
transmitir los clásico que por la 
llegada de nuevas series, ya no 
pueden transmitirse en el canal 
principal.

Art&Graft  fue  el  estudio 
elegido para llevar a cabo el 
rediseño de la cadena televisiva. 
El estudio presentó un parque 
infantil lleno de juegos donde 
h ay  to d o  t i p o  d e  j u e g o s , 
formas dinámicas que suben, 
bajan, van, vienen, aparecen 
y desaparecen, con colores y 
diversión; y en medio de este 
dinamismo se encuentra el 
logotipo construido en una 
perspectiva isométrica, con el 
nombre colocado en dos vistas 
del cuadrado. Este logotipo 
ahora tiene mucho más que 
ver con Cartoon Network, 
cambiando ahora el azul por el 
blanco y negro, permitiendo 
que el logotipo se destaque 
por encima del resto de los 
elementos. Los elementos 
de la identidad parten de una 
retícula isométrica, que llenan 
el espacio con movimiento 
continuo y múltiples colores.

“El trabajo en general me 
parece correcto (sí, es una 
expresión comodín,  de  no 
mojarse, lo sé). Creo que no se 
han matado con el logo. Han 
ido a por algo que encajara 
bien con la imagen de Cartoon 
Network y más como pretexto 
para el despliegue multicolor 
e  hi larante  en perspect iva 
desarrollado a partir de él, que 
como una marca autónoma.” – 
Romualdo Faura. Brandemia

Con este trabajo ahora se ha 
unificado el logotipo, ya que 
antes se utilizaba uno exclusivo 
para Estados Unidos, y otro 
para el resto de los países.
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Iberia

Iberia es la principal y más 
antigua línea aérea española, 
q u i e n  e n  2 0 1 3  p re s e n tó 
u n  r e p o s i c i o n a m i e n t o 
integral que llevó a cabo con 
Interbrand Madrid.

Con el objetivo de fortalecer 
l a  marca  y  presentar la  de 
una manera más moderna, 
competitiva y protagonista 
e n  e l  s e c t o r  a é r e o ,  l a 
compañía planteó un proceso 
de reinvención que incluyó 
una exhaustiva investigación, 
la  creación de una nueva 
p l a t a fo r m a  d e  m a rc a ,  c o n 
nuevos valores y una nueva 
f i l o s o f í a  e m p re s a r i a l ,  y 
posteriormente el desarrollo 
de  u n a  n u ev a  i de n t i d a d 
gráfica que afectó todo el 
universo visual.

La nueva estrategia de la marca 
se centra en la satisfacción al 
cliente, y la compañía busca 
que el talento y el empuje 
destaquen en cada elemento 
que la compone.

El  nuevo logotipo alberga 
un gran contenido a pesar 
de su sencillez. Por un lado 
se sigue utilizando el I+B 
que se venía manejando 
desde el logotipo anterior, 
pero esta vez se integran en 
un símbolo con mucha más 
fluidez y dinamismo, por sus 
curvas y formas que imitan 
el alerón de un avión. Una 
forma que transporta a un 
contexto aeronáutico.

Hablando específicamente de 
la tipografía, con este cambio el 
logotipo gana mucha fuerza. 

E x p a n d i e n d o  l a  a n c h u r a 
consigue un aspecto más 
de p or t ivo ,  q ue  va  con  l a 

deportividad del  s ímbolo. 
E s t e  d i n a m i s m o  e n  e l 
logotipo refuerza el hecho 
de que la marca representa 
a un medio de transporte 
potente y veloz. “El sutil 
‘ a b o m b a m i e n t o ’  d e  l a 
t i p o g r a f í a  r e s u l t a  a l g o 
arriesgado. Al salirse de los 
cánones tipográficos lógicos, 
molesta l igeramente,  pero 
por otro lado consigue una 
personalidad propia, que nos 
lleva a pensar directamente 
e n  s u  a p l i c a c i ó n  s o b r e 
e l  fuse la je  del  av ión .”  – 
Modesto García. Brandemia

El logotipo es sólo la punta 
del iceberg, llevó a cabo un 
rediseño total con nuevas 
tipografías, mensajes (fotos 
y layouts), nuevos sistemas 
de información (señalética y 
pictos) y nueva navegación.

Un elemento a destacar es 
la nueva iconografía. Para 
u n a  c o m p a ñ í a  a é r e a  e s 
u n  e le m e n to  de  lo  m á s 
importante, y estas poseen 
un est i lo  visual  único y 
coherente con el resto de la 
marca.

E s t a  t r a n s f o r m a c i ó n  v a 
más  a l lá  de  los  aspectos 
gráficos, y llevan la nueva 
ex p e r ie nc i a  de  l a  m a rc a 
al diseño de interiores de 
las  cabinas ,  selección de 
nuevos materiales,  tejidos, 
diseños de los asientos, la 
luz ambiente, la carta en las 
revistas a bordo, uniformes, 
e d i f i c i o s  c o r p o r a t i v o s , 
p u n t o s  d e  a t e n c i ó n  a l 
cl iente ,  facturación,  sa las 
VIP, tripulaciones, centros 
de  atenc ión  te le fónica ,  y 
m u c h o s  o t r o s  p u n t o s  d e 
contacto; todo ello creado 
por Interbrand.
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Logitech

L a  e m p r e s a  t e c n o l ó g i c a 
suiza nace en 1981 como un 
f abr ic a nte  de  s u m i n i s t ros 
informáticos y periféricos; con 
el tiempo se ha ido adaptando 
a las necesidades que surgen 
con las nuevas tecnologías, 
su posición en el mercado era 
invariable y su percepción de 
marca profundamente aburrida.

P e r o  a h o r a  L o g i t e c h  h a 
decidido cambiar su rumbo 
y evolucionar.  Desde 2013 
la consultora Design Studio 
estuvo trabajando en este 
proyecto que acota los nuevos 
retos que plantea la empresa. 
Su Director de Diseño, Alastair 
Curtis, explica: “El diseño está 
en el centro de todo lo que 
hacemos al evolucionar. Es la 
fuerza que mueve a la compañía. 
Nuestra marca refleja ahora, 
y de verdad, la ambición de la 
empresa”.

El nuevo logotipo apuesta por 
una tipografía más gruesa, con 
formas simples y geométricas, 
así aumentando su legibilidad. 
Design Studio explica que 
el logotipo se inspira en los 
bocetos experimentales de 
Paul Renner para la tipografía 
Futura .  Además  que  ahora 
desaparece el  s ímbolo que 
venía apareciendo en la marca 
anterior que,  con múltiples 
interpretaciones, no había 
ningún significado concreto, 
destacando simplemente una 
forma de arco. Ahora, en esta 

nueva versión se incorpora el 
símbolo en la “g” que dibuja en 
su parte inferior una sonrisa.

Design Studio muestra una 
g a m a  d e  c o l o r e s  v i vo s  y 
brillantes al nuevo estilo visual, 
y explica que se inspira en “la 
forma de vestir de la gente hoy”. 
Por otro lado, Logitech lanzará 
nuevos productos de carácter 
innovador que previsiblemente 
s e r á n  we a r a b l e s ;  p o r  e s o 
buscan rejuvenecer su target, 
dirigiéndose a públicos más 
jóvenes que, según plantean, 
se sienten identificados con 
estas paletas de color amplias 
y llamativas. Además, cuando 
se lance la nueva línea de 
productos, estos tendrán la 
marca Logi, no Logitech.

Logitech asegura que este 
c a m b i o  s e  d e b e  a  q u e  n o 
querían “cambiar un 10% de 
la compañía”, que es lo que 
significa un simple rediseño de 
su identidad corporativa, sino 
que querían “expresar la gran 
transformación interior de la 
empresa”. Es cierto que este 
es un gran cambio para ellos 
pero lo más destacable es que 
el cambio no es sólo estético 
ya que esta nueva identidad es 
sólo el aval del nuevo rumbo 
estratégico de la compañía.
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The Hershey Company

Con 120 años de historia y 
más de 13.000 empleados, 
The Hershey Company es 
con s ide r ad a  l a  com p a ñ í a 
fabricante de chocolates más 
grande de Estados Unidos. Es 
además una de las empresas 
m á s  a n t i g u a s  d e l  p a í s ,  y 
todo un icono de la cultura 
estadounidense.

El  logot ipo que ut i l izaban 
hasta ahora era un especie de 
bodegón improvisado donde 
veíamos por un lado el logo 
de sus famosas tabletas de 
chocolate ‘Hershey’s’ y a su 
lado la imagen realista de un 
‘Kiss’, otro de sus famosos 
productos. Y debajo de este 
conjunto leíamos “The Hershey 
Company”.

Hoy la compañía ha decido 
tomarse más en serio su marca 
corporativa y ha presentado 
un rediseño integral, con el 
que pretende aumentar su 
presencia como marca madre 
y sobretodo hacer evidente su 
evolución “desde una simple 
chocolatera a una compañía 
global de confitería y snacks”.

E n  e l  c e n t r o  d e  l a  n u e v a 
identidad visual está el nuevo 
logotipo, que tipográficamente 

es una evolución de su diseño 
clásico, aunque eliminando el 
apóstrofe y la “S” (la presencia 
del apóstrofe se entendía en las 
tabletas de chocolate pero como 
marca corporativa no tenía 
mucho sentido). Además se 
mantiene la imagen del famoso 
Kiss, aunque se reinterpreta 
su forma, simplificándola y 
haciéndola mucho más icónica.

El proyecto ha sido realizado 
por el equipo de diseño de 
Hershey en colaboración con 
la  agencia  estadounidense 
goDutch.

Además se ha creado una nueva 
tipografía corporativa, diseñada 
por  l a  agencia  neoyorkina 
Alexander Design Associates.

Aparte del  nuevo logotipo, 
se ha desarrollado un sistema 
de identidad visual con tramas 
y colores que se inspiran en 
sus marcas más conocidas. De 
hecho podemos ver algunas 
tramas creadas con fragmentos 
de los packs de sus productos.
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DevianART

DevianART también conocido 
por dA, es el sitio web que 
alberga la mayor comunidad 
internacional de artistas en la 
red. La comunidad fue creada 
en el año 2000 y hoy cuenta 
con 32 millones de usuarios 
activos. La consultora Moving 
Brands ha sido la creadora de 
su nueva identidad y su nueva 
aplicación móvil.

El nuevo logotipo es la evolución 
de la marca original. Según 
el director de DeviantArt la 
nueva identidad parte de la idea 
«bleed and breed art» (algo así 
como “sangrar y criar arte”), 
un tagline bastante transgresor 
que al parecer los usuarios 
han aceptado con orgullo. El 
símbolo de la anterior marca 
constaba de las siglas dA; esta 
vez, partiendo de la misma 
base, se muestra media “A”  que 
puede leerse también a 180º.

La nueva marca se compone 
en tipografía Calibre de la 

fundición Klim en caja alta 
con capitulares corporativas 
del corte de 62º mencionados 
anteriormente. El logotipo 
sigue siendo verde aunque 
esta vez mucho más vibrante. 
Hay que decir que tampoco 
tiene mucha presencia ya que 
en general las imágenes de los 
propios artistas tienen mucho 
protagonismo dejando a un 
lado los colores corporativos de 
DeviantArt.

Moving brands también ha 
creado un conjunto de iconos, 
que se puede utilizar en el 
sitio web de DeviantArt y en 
la futura aplicación que se 
lanzará por primera vez este 
10 de diciembre. La consultora 
dice que el diseño de aplicación 
fue “deliberadamente diseñada 
en conjunto con el cambio 
de marca”, y agregó: “Hemos 
establecido estudios de 
movimiento que aplican el 
look and feel de la marca en las 
experiencias de usuario “.
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MINI

MINI, la famosa marca de 
c o c h e s  p e r t e n e c i e n t e  a 
BMW, acaba de presentar un 
reposicionamiento de su marca, 
que incluye una estrategia 
renovada y también aspectos 
v i s u a le s  como  u n a  nueva 
tipografía o un nuevo logotipo.

Esta redefinición de la identidad 
se hace pública a raíz de la 
presentación del nuevo modelo 
M I N I  C lubm a n ,  con  e l  q ue 
pretende expandir su oferta de 
productos hacia un sector más 
Premium. Por eso, este cambio 
de imagen tiene el objetivo de 
atraer nuevos clientes afines 
a este segmento, a la vez que 
pretende mantener el interés 
de su público fiel.

El logo se reduce a su esencia, 
eliminando todo lo superfluo. 
Ya no vemos efectos de volumen 
o  c ro m a do ,  s i n o  u n  s e l lo 
plano y acromático, aunque 
manteniendo los elementos 
característicos de siempre.

También se estrena una nueva 
fuente corporativa llamada “MINI 
serif”, introduciendo las serifas 

en sus comunicaciones, que 
hasta ahora se caracterizaban 
por utilizar una familia “sans” 
en caja alta, llamada MINI Type 
Global Headline.

S o r p r e n d e  l o  b i e n  q u e 
funciona el logo con su nuevo 
aspecto  austero .  Un se l lo 
limpio, potente, y mucho más 
susceptible de ser impreso en 
merchandising como camisetas 
o en material corporativo. La 
marca sacrifica el tono fresco, 
divertido y colorista que le 
caracterizaba hasta ahora y 
pasa a elevar un poco el tono, 
intentando apelar a un público 
más Premium, que valora el 
buen diseño y que se sentirá 
s e d u c i d o  p o r  e s t a  n u e v a 
expresión minimalista.

También es reseñable el hecho 
de que MINI haya decidido 
aplicar la marca sobre blanco 
en todos sus puntos de contacto 
(web, gráficas, redes sociales…) 
cuando hasta ahora siempre se 
había aplicado sobre extensos 
fondos negros.  Una prueba 
más del cambio de rumbo de la 
marca.
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Reebok

Reebok es una empresa de 
origen británico dedicada 
a l  c a l z ado ,  ve s t i me nt a  y 
accesorios para la realización de 
distintos deportes. Fundada en 
1895 en el pueblecito inglés de 
Holcombe por Joseph William 
Foster, cuya gran pasión era 
correr, es a partir del 1900 
cuando la empresa comenzó 
a desarrollar una clientela 
internacional de atletas debido 
al éxito y la demanda cosechada 
por las “Spike of Fire” (las 
zapatillas con clavos para 
correr diseñadas y fabricadas 
por el propio fundador).

Sgún la empresa “El nuevo 
s í m b o l o  R e e b o k  D e l t a 
representa el cambio positivo y 
transformador que la condición 
física puede tener en la vida 
de una persona. A través de 
los milenios el símbolo delta 
ha  s ido  uno  de  cambio  y 
transformación.” El uso de esta 
imagen ya estaba vigente en 
la línea de producto CrossFit 
pero ahora la Delta reemplaza 
to t a l m e n te  e l  i m a go t i p o 
“vector” para convertirse en 
el logo oficial de la marca de 
productos deportivos.

Se trata de un gran cambio en 
este sentido, desde el original 
con la bandera, que reflejaba 
los orígenes de la compañía 
en Bolton,  Inglaterra ,  en 
1895, pasando por el recién 
sustituido, hasta la decisión de 
utilizar este delta, tal como fue 
anunciado en abril de 2014.

El cambio de logo, está asociado 
a  la  reciente  estrategia  de 
Reebok que busca proyectar una 
imagen más cercana, que invite 
a las personas a inspirarse en 

si mismas para hacer ejercicio, 
dejando de lado el énfasis en 
atletas de renombre como 
ejemplo y que durante años fue 
parte de su plan de marketing y 
publicidad.

C o n  e l  f i n  d e  r e f l e j a r  e l 
nuevo enfoque que adoptará 
la empresa, se presenta el 
d e n o m i n a d o  D e l t a  c o m o 
símbolo con el que representar 
oficialmente a la marca.

Puesto que a partir de ahora 
l a  c o m p a ñ í a  s e  c e n t r a r á 
precisamente en esta actitud 
y sus disciplinas derivadas, 
dejando definitivamente de lado 
deportes como el baloncesto, el 
atletismo o incluso el fútbol, se 
advierte claramente la apuesta 
por centrarse en los gimnasios, 
espacios en los que la marca 
renació en los Estados Unidos. 

Según Matt O’Toole, gerente 
de marca de la compañía: 

“…Este es nuestro símbolo para 
el cambio. El Delta tiene tres 
partes bien diferenciadas que 
representan cada uno de los 
cambios positivos que pueden 
experimentar las personas, 
los cambios físicos, mentales 
y sociales… esta nueva marca 
señala un propósito definido y 
servirá de inspiración para los 
que persiguen una vida más 
plena por medio del ejercicio.”

El denominado Delta cumple su 
función y sirve perfectamente 
c o m o  i d e n t i f i c a t i v o .  S e 
entiende como una decisión 
inte l igente  e l  hecho  de  su 
utilización a modo de insignia 
principal teniendo en cuenta el 
objetivo de reposicionamiento 
que pretende la compañía
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Google

El nuevo logo juega con los 
colores y el nombre completo 
de  l a  c o m p a ñ í a ,  c o m o  e n 
anteriores iteraciones, pero 
con un aspecto mucho más 
estilizado, limpio y moderno. 
“El logotipo de Google siempre 
ha sido simple,  amigable y 
cercano. Queríamos retener 
esas mismas cualidades y 
combinarlas con la pureza 
m a te m á t i c a  d e  l a s  l í n e a s 
geométricas y la pureza de 
las letras impresas de un libro 
escolar”, asegura la compañía.

Según la web creada por Google 
p a r a  ex p l i c a r  e l  c a s o ,  “ lo 
principal fue destilar la esencia 
de  l a  m a rc a  e n  s u s  c u a t ro 
colores; y empezar a construir 
sobre eso. De ahí se obtuvieron 
los tres elementos principales 
de la nueva marca: el logo, que 
mantiene la secuencia de color 
de su predecesor, los puntos, 
una derivación dinámica del 
logotipo para momentos de 
interacción o transición, y la G, 
una versión compacta del logo 
para espacios reducidos”.

A p a r t e  d e  m a n t e n e r  l a 
secuencia de color clásica, el 
logotipo también mantiene el 
guiño de la E rotada, como su 
predecesor, lo que se establece 
como un recordatorio de que en 
Google “siempre tendremos un 
punto no convencional” según 
sus propias palabras.

El logotipo final fue testado 
ex h au s t iva me nte  a  va r ios 
tamaños y pesos para optimizar 
al máximo su legibilidad en 
todos los nuevos contextos 
digitales. Para guiar su uso en 
pantalla y medios impresos, 
se han desarrollado guías para 

cubrir todos los aspectos del 
logotipo, incluyendo espaciado, 
área de respeto, composiciones 
en submarcas, etc.

A la vez que se ha desarrollado 
el  nuevo logotipo,  también 
se ha creado una tipografía 
personalizada, geométrica 
y sans-serif que acompaña 
al logotipo en los diferentes 
productos. De hecho, el nombre 
de esta tipografía es Product 
Sans.

E l  d i s e ñ o  de  e s t a  f a m i l i a 
s e  i n s p i r a  e n  e l  m i s m o 
estilo que el logotipo, pero 
consigue mantener el nivel 
justo de distinción para que 
se diferencie claramente el 
logotipo de Google del nombre 
del producto.

Los colores de Google funcionan 
muy bien cuando están cada 
uno en una letra, separados por 
espacios blancos, pero cuando 
están juntos, el contraste entre 
colores se apaga. Es por eso 
que Google ha ajustado los 
tonos de rojo, verde y amarillo, 
aumentando ligeramente su 
saturación.
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La empresa china WinSun 
Decoration Design En-
gineering ha con struido 

un total de 10 casas de un piso, 
todas ellas levantadas en me-
nos de 24 horas a través de la 
impresión en tres dimensiones. 
Las casas, fabricadas a partir de 
paneles prefabricados que se 
encajan en el sitio, fueron crea-
das usando una impresora de 
10 x 6.6 metros, que tomó doce 
años en desarrollarse.

Aunque las casas construidas 
hasta el momento son bastante 
simples, el CEO de Winsun, Ma 
Yihe, es optimista sobre el futu-
ro de la tecnología, asegurando 
que tiene la esperanza de inclu-
so llegar a levantar rascacielos, 
en un futuro cercano.

El material de las viviendas está 
formado por una mezcla de ce-
mento que contiene residuos de 
construcción y fibra de vidrio, y 
cada una de ellas cuesta alrede-
dor de $5,000 dólares. 

Ahora, un equipo de investi-
gadores de la Universidad de 
Umeå (Suecia) están haciendo 
algo similar, pero en vez de uti-
lizar desechos, como en el caso 
anterior, usando un material 

Impresión 3D
Empresa china exhibe 10 casas impresas 

en 3D

a base de celulosa. El estudio 
ha sido publicado en la revista 
AlphaGalileo.

Entre los objetivos de este in-
novador proyecto se encuentra 
la producción de materiales a 
base de celulosa para la impre-
sión 3D a escala real, para po-
der imprimir así desde puertas 
a paredes y, en última instancia, 
una casa completa.

Aparte de representar una evo-
lución tecnológica, el desarrollo 
de esta tecnología la converti-
rían en un arma respetuosa con 
el medio ambiente gracias a que 
este compuesto, la celulosa, es 
el más abundante de la natura-
leza y un material renovable y 
biodegradable

Casa construida en 3D por WinSun Decoration Design 
Engineering.
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Actualmente hay dos 
técnicas para imprimir 
órganos. La más desa-

rrollada es la que fabrica es-
tructuras hechas con polímeros 
biocompatibles con el cuerpo 
humano. Éstas se recubren de 
células en un biorreactor y de 
ahí salen tejidos y órganos. La 
segunda, y más compleja, con-
siste en imprimir los órganos 
capa a capa, con una sujeción 
llamada biopapel. Ambos sos-
tenes se degradan para no dar 
problemas en el interior del 
cuerpo humano. Los cartuchos 
que utilizan este tipo de impre-
soras son células fabricadas en 
el laboratorio.

Desde hace 3 años se han de-
sarrollado pequeñas masas de 
tejido para los implantes, pero 
se está dando el siguiente paso 
y hacerlos funcionales. Los ma-
teriales empleados para estas 
impresiones tridimensionales 
estarán compuestos de células 
madre, proteínas que ayudan a 
estas células a desarrollarse y 
una sustancia sintética similar 
al colágeno.

En el laboratorio 3D Bioprin-
ting Solutions de Rusia, se 
trabaja en la impresión 3D del 

A otros niveles
Impresión de órganos en 3D

primer órgano, la glándula ti-
roides, que demostrará el éxito 
al implantarse en un organismo 
vivo. También hay avances en 
intentar imprimir órganos más 
vitales como el hígado o un ri-
ñón.

La empresa que lleva la de-
lantera en los órganos 3D es 
la estadounidense Organovo, 
que ya ha llegado a acuerdos 
con farmacéuticas para probar 
tejido de hígado en ensayos clí-
nicos de forma experimental. El 
padre del concepto 3D es el ci-
rujano Anthony Atala, en cuyo 
laboratorio del Instituto Wake 
Forest de Medicina Regenera-
tiva ya se han creado tejidos y 
órganos completos.

A nivel de investigación, ya se 
han implantado una traquea de 
impresión 3D en Europa y una 
vejiga en EEUU, sin embargo se 
prevé que estos avances serán 
aplicados en cinco años, pero 
de manera más cotidiana en los 
próximos 25.

La posibilidad de que en un fu-
turo -no muy lejano- sean pocas 
las estadísticas sobre discapaci-
dades humanas porque exista 
la bioimpresión en 3D, es una 
realidad claramente tangible.
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ILUSTRACIÓN
MINIMALISTA

La ilustración minimalista 
busca la sencillez y la 
reducción para eliminar 

toda alusión simbólica y 
centrar la mirada en cuestiones 
puramente formales: el color, la 
escala, el volumen o el espacio 
circundante.

Sigue las características propias 
del estilo: La abstracción, la 
funcionalidad y la reducción de 
las formas a lo elemental.
Este tipo de ilustración tiene 
como objetivo emocionar a 
través de la mínima expresión, 
esta es una de las bases de los 
diseñadores de este movimiento.

Ilustración



¿LOS CONOCES?
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Entender el 
minimalismo

Lo primero de todo, tiene 
que ser entender qué es el 
minimalismo. En resumen, 
es una corriente artística que 
intenta simplificar la inclusión 
de elementos en las imágenes 
haciéndolas muy sencillas, 
utilizando lo mínimo para 
ilustrar y transmitir. 

A esto hay que añadir, que 
se ha extendido también al 
diseño, la música y hasta se ha 
convertido en un estilo de vida 
para algunos.

Esta corriente artística es 
criticada por muchos ya que 

“““‘‘Menos es más’’’‘‘
Ludwing Mies Van Der Rohe’’’’””

no sigue una línea estructural 
clara y sin embargo amada 
por otros por la gran libertad 
de expresión que permite. En 
cuanto al fotógrafo, es algo que 
no tiene que preocuparle tanto, 
ya que la foto no deja de ser un 
momento real capturado.

Simplicidad         
ante todo
Entendido lo que significa 
minimalismo, la regla de oro es 
la simplicidad. No quiere decir 
esto que lo que capturemos 

tenga necesariamente que ser 
aburrido o que no muestre 
nada interesante, si no que 
tenemos que hacernos con algo 
que le de interés a esa toma y 
que será, el sujeto.

El pomo de una puerta, una 
ventana, un arbusto, una hoja, 
un tabique… Cualquier cosa es 
buena para que sea el sujeto de 
nuestra foto. Pero eso si, antes 
de hacer la foto, lo ideal es que 
pensáramos qué queremos 
que salga en la captura, de este 
modo, crearemos el ambiente 
minimalista o no.
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“““‘‘Lo que ves es
lo que ves”’’’‘‘’

Frank Stella’’’””

Fotografía



La composición
Como adelantaba en el aparta-
do anterior, la composición es 
fundamental cuidarla, ya que 
será la que nos proporcione la 
sensación de minimalismo. Así 
pues, una ayuda para realizar 
esto de manera natural es el 
uso de colores vivos, formas 
geométricas y la textura de 
aquello que fotografiamos.

Se abre pues, un amplio abani-
co de posibilidades, haciendo 
así que el uso de nuestra 
creatividad a la hora de com-
poner sea crítico y totalmente 
indispensable. De modo que 
ayudarse de los colores, formas 
geométricas y texturas, son 
una enorme herramienta 
para centrar la atención 
del espectador.

El procesado
Para este tipo de fotografía, el 
procesador debería ser bastan-
te sutil y siempre teniendo en 
cuenta qué queremos conseguir 
con la fotografía que hicimos. 
Aunque con un procesado más 
agresivo, se podría conseguir 
una imagen surrealista usando 
un punto de vista artístico. En 
realidad, nada está vetado a 
nuestra creatividad mientras 
sea simple.

Unos retoques sobre los cana-
les de color, podrían hacer que 
estos fueran más vivos, hacien-
do que la imagen tenga vida 
propia (valga la redundancia) 
o por el contrario, más apaga-
dos que le darían un punto de 
dramatismo extra.

Cuenta una historia
Con la simple inclusión en la 
composición de un texto o de 
una persona, podríamos estar 
contando una historia. Dra-
matismo, felicidad, añoranza… 
prácticamente cualquier cosa. 
En el caso de que añadamos a 
una persona, es muy impor-
tante que la postura de la 
persona retratada manifieste 
aquello que queremos trans-
mitir con la foto.

En la última imagen que ilustra 
este artículo, podemos obser-
var a una mujer, que transmite 
la sensación de paz y tranqui-
lidad muy característica de 
este estilo.
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