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manos luminosas que 
bordan los colores
de la vida.
                 Anónimo
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6.1 Criterios de Diseño

Hay diversos aspectos que guían el análisis que se ha 
realizado, que a continuación se analizaran:
-El contenido informativo
-Presentación de la información
-Formatos
-Presentación y elección de las imágenes  
-Relaciones entre texto y las imágenes que se presentan
-Intención de los objetos de diseño
-Usabilidad de los objetos

Contenido Informativo

Los contenidos que se presentan en los folletos y publi-
caciones son repetitivos, pues debido a que pertenecen  
al legado histórico no es posible modificarlos; por lo que 
repiten la información histórica y cultural. Los estilos infor-
mativos y generales.

 Sin embargo, no se propone cambiar los datos histó-
ricos, pues atenta contra la historia de Oaxaca, se propone 
estructura estos contenidos de tal modo que puedan 
confirmar un cuerpo de conocimientos, no sólo de datos 
históricos.

Presentación de la información

La información se presenta, como se ha observado, sin la 
intención de jerarquizarla, por esto no se perciben jerar-
quías, valorización, no se observa agrupación o estructu-
ración de información bajo criterios que se orienten hacía 
su comprensión, o hacia un objetivo de aprobación de 
conocimientos. Sólo se percibe, como objetivo o intención 
principal, la venta y consumo de Oaxaca. Se propone, por 
lo tanto, generar documentos que exhiban procesos que 
jerarquicen la información. Su estructuración orientada, no 
sólo al consumo y venta; sino a la valorización y compresión 
de Oaxaca como patrimonio cultural o histórico.

Esplendoroso bordado sobre
terciopelo, con los característicos colores 

de la región de Tehuantepec.
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Formatos

Los formatos son todos diferentes, incluso si pertenecen 
al mismo año o institución. Los formatos son importantes 
en cuanto a que soportan la información y constituyen el 
elemento que hace tangible los valores que un proceso de 
diseño podría agregar al legado oaxaqueño, por tal motivo, 
los formatos de los documentos conforman una de las 
partes  más importantes y decisivas en las estrategias de 
difusión.

 Por todo lo anterior, en esta propuesta se ha buscado 
trabajar el concepto de uniformidad y unidad, relativo a 
formatos. Se ha propuesto el diseño de un documento 
con información diversa; pero sustentándola a través de 
una estructura editorial que exhibe ó bien muestra la dife-
renciación y agrupación en tres distintas épocas.

Presentación y elección de las imágenes

Dentro de las tipologías analizadas se observo variedad y 
abundancia de imágenes fotográficas que intentan mostrar 
la belleza de Oaxaca.

 No se observaron criterios específicos u objetivos claros 
en la manera que se encuentran dispuestas, en la tipologías 
analizadas. Las fotografías tienen distintos formatos y ta-
maños. Se pudieron observar imágenes procedentes de 
negativos de 35 mm hasta formatos digitales.

 Los tamaños variaron desde el más pequeño (1.5 x 2.5 
cm) hasta grandes imágenes utilizadas como fondos de 
texto, de manera indiscriminada resultado en la confusión 
entre texto y fotografía.

 Lo anterior nos muestra que uno de los criterios en 
la aplicación de la imagen dentro de los folletos fue el  
aprovechamiento máximo del espacio, sin contemplar 
pertenencia entre imagen, texto, formato del documento y 

su posibilidad de usabilidad; dicho de otra 
manera, el máximo aprovechamiento del 
espacio, por lo que para su audiencia no 
son identificables. 

 Estos documentos pueden ofrecer una 
vista general de Oaxaca ó pueden conducir 
a una confusión de fechas, lugares, patri- 
monios; o lo que es peor pueden interpre-
tarse de diversas maneras sin dejar claro 
algún aporte al turista.

 La interpretación libre de los documentos 
descritos y analizados por parte del turista 
o del usuario, puede ser benéfica en la 
medida que facilite la usabilidad de la in-
formación, puede conducir a la desarticu-
lación de las mejores estrategias para difun-
dir y preservar el consumo cultural.

 Contemplando todo lo anterior se puede 
decir que, resulta recomendable concentrar 
los esfuerzos de difusión y traducirlos en 
documentos diseñados con el objetivo de 
apoyar y facilitar el consumo cultural, me-
diante el entendimiento de la información y 
no mediante la interpretación subjetiva de 
algunos datos e imágenes.

 Resulta entonces que en esta propuesta 
se ha planteado, como objetivo principal, la 
pertinencia entre imágenes y textos, así co-
mo una jerarquización y ordenamiento de la 
información relativa a Oaxaca y enfocada al 
turismo cultural.

 Todos estos aspectos analizados se to-
maron en cuenta para diseñar el proyecto.
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Detalle de la obra arqueológica 
de Mitla, Cd. ubicada a 48 Km. 

al sureste de la Cd. de Oaxaca.
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6.2 Proceso de Diseño

Bocetos

En un inicio, se pensó que lo más conve-
niente para difundir la riqueza histórica con 
la que cuenta la Cd. de Oaxaca, era diseñar 
un tríptico, el cual contendría una postal por 
ruta histórica (la prehispánica, colonial y 
contemporánea). Sin embargo, el proyecto 
pedía una aportación mayor puesto que la 
información con la que se contaba era  tan 
rica y extensa que limitaba al proyecto a no 
poder alcanzar el impacto deseado.

 Finalmente, se consideró que un libro 
sería mucho más efectivo, pues contendría 
tanto la propuesta de las postales como 
la información recabada y analizada de la 
presente investigación.

 Además, se buscó diseñar la informa-
ción de tal manera que fuera un libro de 
gran impacto visual, útil para el usuario y 
sobre todo preciso para poder lograr la in- 
teracción entre el turista y el patrimonio cul-
tural con el que cuenta el Edo. de Oaxaca.  
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Algunas pruebas de bocetaje
que se pensaron en un inicio
para promover del Estado de 
Oaxaca.
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Prueba Tipográfica

Primero que nada se busca que en el presente proyecto 
la tipografía vaya más allá de un simple texto, es decir, 
se busca legibilidad en toda la información que contiene 
el documento, puesto que de esta manera se logra fun-
damentalmente el claro y preciso aprendizaje. 

 Como se observa, las propuestas para la caja de texto 
son tipografías claras, limpias y de alto nivel de legibilidad 
como la Gill Sans, Frutiger y Optima.

 A continuación se muestran varias tipográficas con las 
cuales se hicieron pruebas para su utilización en texto, títu-
los, subtítulos y pies de foto.

La información se presenta, como se ha observado, sin 
la intención de jerarquizarla, es decir, no se percibe una 
estructura de información bajo criterios que se orienten 
hacia su comprensión.

Gill Sans Light 10/13 Pts.

La información se presenta, como se ha observado, 
sin la intención de jerarquizarla, es decir, no se percibe 
una estructura de información bajo criterios que se 
orienten hacia su comprensión.

Frutiger 45 Light 10/13 Pts.

La	información	se	presenta,	como	se	ha	observado,	sin	
la	 intención	de	 jerarquizarla,	 es	decir,	no	 se	percibe	
una	 estructura	 de	 información	 bajo	 criterios	 que	 se	
orienten	hacia	su	comprensión.

Optima Regular 10/13 Pts.

At the same time, one can appreciate an 
interesting process of artists immigrating 
from other states or countries. They are 
attracted by the city of Oaxaca.

Gill Sans Light Italic 10/13 Pts.

At	the	same	time,	one	can	appreciate	an	
interesting	process	of	artists	immigrating	
from	other	states	or	countries.	They	are	
attracted	by	the	city	of	Oaxaca.

Optima Regular 10/13 Pts.

At the same time, one can appreciate an 

interesting process of artists immigrating 

from other states or countries. They are 

attracted by the city of Oaxaca.
Itc Franklin Gothic 10/13 Pts.

Oaxaca
ITC New Baskerville Bold 33 Pts.

Oaxaca
Helvetica Neue 75 Bold 30 Pts.

Oaxaca
MobConcrete Regular 40 Pts.

Oaxaca
Zapfino Regular 21 Pts.

Esplendoroso bordado sobre
terciopelo, con los característicos colores de la región 
de Tehuantepec.

Gill Sans Light Italic 8 Pts.

Esplendoroso bordado sobre
terciopelo, con los característicos colores de la región 
de Tehuantepec.

ITC New Baskerville Italic 8 Pts.
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Retícula

La retícula fue diseñada a 9 columnas, el 
número impar ayuda a tener un mayor jue-
go y libertad en el diseño editorial. 

 En la parte superior se dejó un espacio 
para el acomodo de títulos y el resto de la 
caja se divide en 12 campos para el texto 
normal. Los campos ayudan a ubicar per-
fectamente todos los elementos como el 
texto, las fotografías o ilustraciones y los 
pies de foto.

 Los márgenes se adecuaron para un 
formato de 22x21 cm. Los márgenes inte-
riores deben ser iguales o menores al resto 
de los márgenes, sin embargo, en el diseño 
de la presente retícula, el margen interior 
aparece más ancho pues se consideró el 
espacio que el empastado roba al formato.

 Los medianiles son del mismo tamaño 
que el interlineado sobre el que se diseñó 
la retícula (13 Pts.) Cabe mencionar que 
antes de la retícula se hicieron pruebas de 
la tipografía que se utilizaría, qué tamaño y 
qué interlineado tendría. 

 Posteriormente se hicieron pruebas de 
la tipografía seleccionada para el tamaño 
adecuado de las columna y precisamente 
esta retícula nos permite tener bloques de 
texto de 3 ó 4 columnas indistintamente y 
conservar un ritmo de lectura adecuado.

 A continuación aparece el diseño de la 
retícula con las medidas correspondientes 
a la anterior descripción.

22 cm.

21 cm.
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6.3 Solución Gráfica

Color

Como estrategia de diferenciación se ha a-
pelado al recurso de codificación cromática, 
asignada a cada parte del documento un 
tono distinto. Es importante aclarar que, si 
bien el color es un elemento determinante 
en la estructuración en la información del 
documento, no se han tomado en cuanta 
significados o interpretaciones acerca del 
color ajenas a este proyecto. Es decir, el sig-
nificado de cada color que se ha empleado 
en este documento es el que resulta de la 
estructura misma de esta estrategia:

 Para la época Prehispánica se utilizó el 
color verde, puesto que es el color que más 
sobresalió durante este periodo ( imágenes, 
paisajes y decoración de cerámica ). Para 
la época Colonial se utilizó el color amarillo; 
puesto que de esta manera se trato de 
representar el oro de los interiores de 
las iglesias, las fachadas coloniales y e-
clesiásticas de esa época. Finalmente para 
la época Contemporánea se utilizó el color 
azul: por las zonas que comprende en este 
documento (Mazunte, Bahías de Huatulco, 
Puerto Escondido y Zipolite entre otras pla-
yas turísticas del estado de Oaxaca ).

 Como colores complementarios se 
utilizaron: El pantone 1265, ya que la mayo-
ría de los monumentos históricos y algunas 
fachadas de la Cd. de Oaxaca, tienen un 
pigmento semejante, a causa de los ma-
teriales con los que fueron construídos y los 
años de antigüedad. Y para tener un efecto 
de contraste en la ruta prehispánica, se 
utilizó el Pantone 368.

Ruta Colonial

Ruta Contemporánea

Ruta Prehispánica

C:75 M:5 Y:100 K:0

Pantone 362 Coated 

C:0 M:32 Y:100 K:9

Pantone 131 Coated

C:100 M:72 Y:0 K:32

Patone 281 Coated

C:0 M:27 Y:100 K:51

Patone 1265 Coated

C:57 M:0 Y:100 K:0

Patone 368 Coated

Colores complementarios

Colores por ruta histórica
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Algunos ejemplos de dobles páginas 

R U T A   P R E H I S P Á N I C A 

La historia Prehispánica de Oaxaca, que se remonta 
alrededor del año 1600 a.C., se originó probablemente 
en las aldeas sedentarias del valle de Etla, uno de los 
Valles Centrales. Como en muchas otras regiones de 
Mesoamérica y el mundo, esta forma de vida señalo los 
límites de un territorio donde se produjo un ace-lerado 
crecimiento demográfico, el que derivó a su vez en una 
organización social y política propia.
 
 En el periodo comprendido entre 1400 y 1200 a.C., los 
habitantes de los valles de Oaxaca y Nochixtlán iniciaron 
las primeras relaciones comerciales,  como consecuencia 
empezaron  a surgir centros urbanos y religiosos de mayor 
poder e importancia. 
Las zonas altas del territorio cayeron bajo el dominio de los 
olmecas hacia el año 900 a.C., contacto cuya influencia, 
habría de ser determinante para el desarrollo cultural de 
la región.
 
 El florecimiento multicultural en Oaxaca, resultado sin 
duda de la gran diversidad geográfica de la zona, dio lugar 
a la aparición de numerosas civilizaciones distintas en una 
superficie cercana a los 100 000 kilómetros cuadrados. Sin 
embargo, sólo dos de ellas lograron llegar a su máximo 
esplendor dejando huellas arqueológicas de importancia: 
las culturas zapoteca y mixteca, las que por motivo de su 
coexistencia se influyeron también mutuamente, como 
puede apreciarse en su arquitectura y tumbas.
 
 

 Como efecto del auge alcanzado por el gran capital zapoteca, hacia 
el año 800 d.C. Comenzaron a surgir en el valle de Oaxaca centros 
habitacionales de segundo rango, después de Monte Albán, tales como 
Yagul, Zaachila, Lambityeco, Dainzú, Mitla y entre otras.
 La culturas prehispánicas de México tuvieron especial veneración 
por el agua, elemento  indispensable para las buenas cosechas agrícolas, 
personificado en deidades que desde tiempos remotos ocuparon un lugar 
privilegiado en el panteón mesoamericano. Así pues, del mismo modo que 
Tláloc fue objeto de particular adoración entre los pueblos del centro de 
México, los zapotecas adoraron a Cocijo y los mixtecas a Dzahui.
 
 Es un conjunto, el legado material de estas dos destacadas culturas 
prehispánicas que tuvieron como asiento el actual territorio del estado de 
Oaxaca justificaría con amplitud el prestigio alcanzado por la Mesoamérica 
Precolombina. Constructores admirables que lo mismo tallaron grandes 
bloques de basalto que pequeños mosaicos de piedra blanda con los que 
decoraron muros y fachadas de suntuosos edificios, los pueblos indígenas 
de la región desarrollaron también un estilo propio en cerámica y escultura. 
Dejaron constancia de su sorprendente conocimiento astronómico y, a 
través de sus códices, de su arraigada identidad religiosa e histórica. 

 La belleza de la arqueología y el arte prehispánicos de Oaxaca 
confirman la importancia de las grandes culturas antiguas que allí se 
desarrollaron.

        LAS CULTURAS PREHISPANICAS DE OAXACA
                                                                                                 

Son tan abundantes los sitios arqueológicos dispersos 
a lo largo del territorio de México que solamente unas 
cuantas docenas de ellos han sido explorados hasta 
ahora en forma sistemática, lo que sin embargo ha 
bastado para dejar al descubierto el ingenio y la cultura de 
quienes fueron sus constructores y mo-radores. De todos 
ellos, Monte Albán ha sido uno de los más estudiados 
desde 1928, fecha a partir de la cual esta majestuosa 
ciudad zapoteca no ha dejado de asombrar por su 
magnitud e importancia, y sobre todo por las peculiares 
características que hacen de ella un lugar mágico.

 Se desconoce aún el nombre que los zapotecas 
le dieron a esta ciudad, aunque tiende a aceptarse la 
hipótesis, propuesta por el doctor Ignacio Bernal de 
que en tiempos prehispánicos el sitios fue conocido 
como Cerro del Tigre. Paradójicamente, se sabe en 
cambio con certeza que los mixtecas que se asentaron 
a sus faldas la llamada Yucucuí, que significa Monte 
Verde. Su denominación actual se deriva del nombre 
del conquistador español Diego López de Monte Albán, 
quien a mediados del siglo XVI recibió esta zona como 
parte de su encomienda.

 

Las diversas exploraciones que hasta la fecha se han 
realizado en Monte Albán indican que es probable que 
la ciudad haya sido fundada alrededor del año 500 a.C. 
y que trescientos años más tarde sus aproximadamente 
30 000 habitantes componían una sociedad organizada y 
fuertemente jerarquizada.
 Para la debida comprensión del desarrollo cultural 
de Monte Albán, la arqueología moderna ha establecido 
etapas divididas en cinco periodos progresivos que van 
desde la fecha de su fundación hasta el año 1600 d. C. 
La primera de estas fases, denominada Monte Albán 
I, abarca el periodo correspondiente a 500-200 a C.,al 
que pertenecen los relieves olmecas conocidos como 
danzantes.

 El periodo que equivaldría al Protoclásico ha sido 
llamado Monte Albán II y cubre del año 100 a.C. al 100 
d. C. El esplendor del Clásico, que abarca del 200 al 
800 d.C., fue dividido en las fases de Monte Albán IIIa 
y IIIb. Finalmente, las fases Monte Albán IV y V quedan 
comprendidas en el periodo Posclásico; la primera de 
ellas se inicia en el 900 d. C., en tanto que la segunda 
va de 1300 a 1600 fecha para la cuál ya abandonada se 
había convertido en leyenda.
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Diseño de entrada a la Ruta
Prehispánica y ejemplo de una 

doble página.

Última capital zapoteca después de la 
caída de Monte Albán,  Zaachila estuvo 
ocupada desde el año 1100 d.C., cuando 
fue conquistada y ocupada por los 
españoles en 1521. 
La estructura más importante de este 
lugar, explorado sólo parcialmente, recibe 
el nombre de Montículo A. En él se localiza 
un grupo de aposentos y cuatro tumbas 
dentro de un patio; en el interior de la 
Tumba 1 se encontraron los restos de 
once personajes y en sus muros figuras 
de búhos modeladas en estuco; a su vez, 
la Tumba 2 contenía una rica ofrenda de 
joyas de oro y piedras semipreciosas.

 A 15 km al sur de la ciudad de Oaxaca 
por carretera estatal s/n.

The last Zapotec capital after the fall of Monte Albán, 
Zaachila was occupied from the year 1100 AD., until it was 
conquered and occupied by the Spaniards in 1521.

The most important structure in this site, only partially 
explored, is known as Mound A. A group of rooms and four 
tombs are to be found within a patio there; inside Tomb 
1 the remains of eleven individuals have been found, and 
on its walls are figures of owls, molded in stucco. In Tomb 
2 was found a rich offering of jewels, made of gold and 
semi-precious stones. 

 Located 15 km. south of Oaxaca city via a state highway 
with no number.

Vista Panoramica 
de Monte Albán.

There are so many archeological sites scattered about Mexico that only a few 
dozen of them have been explored systematically up until now, which has 
been enough to reveal the creativity and cultural level of those who built them 
and lived in them.  Of all the sites, Monte Albán has been one of those most 
studied since 1928. Since then, this majestic Zapotec city has never ceased 
to amaze people on account of its magnitude and importance, and above all 
because of its distinctive characteristics, which make it a magical place.

The name that the Zapotecs gave to this city is unknown, although the 
hypothesis of Dr. Ignacio Bernal, that in Prehispanic times the site was known 
as the Hill of the Tiger, is generally accepted. Paradoxically, it is known for 
certain that the Mixtecs that settled on the surrounding hillsides called it 
Yucucuí, which means Green Mountain. The present-day name comes from 
that of the Spanish conqueror Diego López de Monte Albán, who in the mid 
16th century was given this area by the Spaniards as part of his “encomienda”.

The different explorations that have been carried out up until now at Monte 
Albán indicate that the city was probably founded around 500 B.C., and three 
hundred years later its approximately 30,000 inhabitants constituted a well-
organized, hierarchical society.

In order to properly understand the cultural development of Monte Albán, 
modern archeology has divided its history into five periods that go from the 
time of its founding up to 1600 A.D.

The first of these phases, called Monte Albán 1, covers the period 
corresponding to 500-200 B.C., to which belong the Olmec reliefs known as 
the dancers.  The period equivalent to the Protoclassic period has been called 
Monte Albán II and covers the years from 100 B.C. to 100 A.D.

The splendor of the Classic period, from 200 to 800 A.D., was divided into 
the phases of Monte Albán III-a and III-b. Finally, the phases known as Monte 
Albán IV and V belong to the Postclassic period; the former beginning in 
900 A.D. and the latter going from 1300 to 1600, by which time it had been 
abandoned and had become a legend.
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6.4 Estilo Visual del Proyecto

Una publicación es una propuesta visual, una invitación 
a la mirada del estilo del libro. Haciendo referencia a al 
estilo visual del proyecto cabe mencionar a Miguel Prieto y 
Vicente Rojo: Personalidades importantes que inyectaron al 
diseño, calidad a la difusión cultural de nuestro país.

 Prieto, más que un tipógrafo, es un “editorialista visual”, 
propone, participa, critica, dialoga, no sólo es el responsable 
de la maqueta, es el responsable de la imagen integral en la 
que, por sobre cualquier otra cosa, le preocupa equilibrar el 
resultado visual con la calidad de los materiales escritos. La 
distribución de los elementos genera un discurso paralelo 
del mismo valor informativo del material escrito.

 Prieto se clarifica a sí mismo, asume, con toda concien-
cia,  tanto el alcance y las posibilidades estéticas de su 
trabajo, como la capacidad singular que posee para formar 
una página informativa o cualquier elemento digno de ser 
impreso a partir de elementos que generen tensiones 
visuales en el conjunto integral del órgano compositivo.

 Prieto, riguroso en su trabajo y escrupuloso del alcance 
de su labor, no permite que ningún elemento sea relegado 
o utilizado de “relleno”. A todos los conjuntos de palabras e 
imágenes les brinda la misma atención.

 De esta manera cada una de las publicaciones mostra-
rá una tenaz individualidad, creando lo que genéricamente 
Germán Montalvo ha calificado como “códigos tipográfi-
cos”. Signo de un marcado virtuosismo gráfico que permite 
observar una gama de valores estéticos de innegable 
fuerza y un alcance que rebasó, por mucho, su época.

 Vicente Rojo  a los 21 años ya era ayudante de Miguel 
Prieto en las ediciones del INBA, y con el suplemento 
México en la cultura del diario Novedades y la revista de la 
Universidad de México. A partir de este momento Vicente 
Rojo se caracteriza por hacer diseño de buen gusto sin 
olvidar las limitaciones de impresión de la época.

66

Huamelulpan: This Mixtec city flourished between 400 B.C. 
and 800 A.D.  One characteristic that stands out is a pair 
of terraces on the side of a hill on which platforms were 
built. On these platforms, remains of stucco work and relief 
work with numerals can still be seen. There are also other 
unexplored mounds and tombs.

 Located 65 km. northeast of Nochixtlán via highway 
number 190, taking the turnoff to the left in Yucudaa, via 
highway number 125 on the way to Tlaxiaco.

““

Ejemplos donde se utiliza el
juego con los espacios, la

tipografía se convierta en imagen 
y deja de ser un simple texto.
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The city of Yagul, a term which in Zapotec means “ancient tree”, reached 

the height of its development in 800 A.D. as one of the Zapotec capitals. 
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 Vicente Rojo sabe optimizar los recursos 
y siempre está un paso más adelante que 
todos los demás.

 Se sabe que antes de su trabajo las 
ediciones de suplementos culturales y 
revista de arte no eran diseñadas con el 
cuidado con el que él lo haría después, es 
por eso que al fallecer Miguel Prieto queda 
a cargo de todas las publicaciones del 
INBA.

 Tiempo después con la experiencia 
ganada en esos años empieza a trabajar en 
la famosa Imprenta Madero. En esta época 
cuando se involucra en diversas actividades 
de difusión cultural diseña los suplementos 
“México en la cultura” de Novedades, “La 
cultura en México” de la revista Siempre, 
las revistas “Artes en México”, “Revistas de 
la universidad de México”, “Artes Visuales  
del Museo de arte contemporáneo”, “La 
Gaceta” del Fondo de Cultura Económica, 
“Vuelta”, “México en el arte” y “Revistas de 
Bellas Artes” está última fue sumamente 
importante en cuanto a la experimentación 
gráfica. Colabora con otras como Nuevo 
Cine y Diálogos.

 A él se deben también famosas porta-
das de las primeras publicaciones de libros 
como Aura o las buenas conciencias de 
Carlos Fuentes así como portadas de Car-
los Monsiváis, Elena Garro, Gunter Grass, 
Fernando Benítez, Juan José Arreola, Elena 
Poniatovska, Octavio Paz, Sergio Pitol y su 
querido amigo José Emilio Pacheco. Pero 
uno de sus trabajos mas importantes y 
conocido es “La jornada”, parte aguas en el 
diseño periodístico. En fin, sus aportaciones 

son muchas y la difusión cultural han sido 
su mayor preocupación, es por eso que se 
puede hablar de una “escuela de Vicente 
Rojo”

 Su trabajo como diseñador fue siempre 
innovador y propositivo; la experimentación 
y la contundencia fueron constantes en 
toda su obra.

 “Oaxaca, Tierra del Sol” es un proyecto de 
entera experimentación, formal que plantea 
el diseño integral de la doble página, la 
tipografía con imagen y el mensaje visual 
como principal elemento. Tiene un estilo 
separado de lo ya establecido; siguiendo 
una retícula pero jugando con el espacio.

 Sería pretencioso decir que este pro- 
yecto sigue los conceptos visuales de la 
Imprenta Madero y toda su producción, 
pero sí cabe mencionar que el trabajo de 
tan mencionados artistas ha sido sin duda 
alguna fuente de inspiración. Su aportación 
en pos del arte y la difusión del mismo, 
constituye un legado inigualable para el 
diseño gráfico y referencia casi obligada 
para el diseño editorial.

 Cabe mencionar que Miguel Prieto tiene 
su más inmediata aportación para el cam-
po de las publicaciones culturales. Por lo 
que me fue sumamente interesante tomar 
muestra y ejemplo de la tipografía al servicio 
de la publicidad cultural. Es decir, es todo 
un concepto tipográfico en cuanto al juego 
con los espacios, con los textos, con la 
posición de los poemas dentro de la caja 
tipográfica y finalmente la composición de 
las imágenes de una manera tan particular.
 

Ejemplos de las páginas donde se 
utiliza un diseño editorial

preocupado por un estilo visual
y la distribución de los espacios
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Elemento Gráfico

El motivo por el cual se utilizó un “chapulín” 
como elemento visual fue básicamente para 
reafirmar el aprendizaje del público meta, es 
decir, que el turísta lograra apropiarse de la 
información presentada en dicho proyecto.

Chapulín:

Principalmente es un ícono que destaca 
en la cultura mexicana: en las artesanías 
y zonas históricas como el Parque de 
Chapultepec en la Ciudad de México.

 Además, forma una parte importante 
de la gastronomía oaxaqueña. Y finalmente 
se utilizó con una codificación de color, 
(amarillo, azul y verde) correspondientes 
a las rutas históricas mencionadas ante-
riormente.

70



Estructura de Diseño para promover          y difundir el Estado de Oaxaca Estructura de Diseño para promover          y difundir el Estado de Oaxaca71

Elemento visual utilizado para 
reafirmar en el turísta, la cultura 

del Estado de Oaxaca.  




