
Introducción 

Este proyecto de tesis surge como interés por el diseño editorial. 
Queríamos aportar algún beneficio a la ciudad de Puebla, mejorando 
ciertos aspectos de la difusión cultural con una propuesta novedosa 
y creativa. Era importante darnos cuenta de lo ajeno que es el 
movimiento cultural para nosotros y para la mayoría de las personas 
que nos rodean. Queríamos lograr definir cuál es el motivo por el 
que existe éste nivel de desinterés y buscar soluciones de diseño que 
pudieran ayudar a mejorar este problema. 

Este trabajo busca contribuir a solucionar el conflicto de la difusión 
cultural en Puebla por medio del diseño de una revista y mostrar 
el proceso de diseño que se realizó para cumplir este objetivo. De 
esta manera podemos proporcionar un ejemplo claro y tangible de 
lo que implica crear una publicación cultural. Todo esto nos ayudó 
a entender los conceptos del diseño editorial y proporciona un 
ejemplo claro para futuros estudiantes de diseño. 

Este libro se divide en tres capítulos. El primer capítulo es una 
pequeña investigación que se enfoca a poner en claro el propósito 
del proyecto y entender ciertas particularidades realtivas a la ciudad 
de Puebla. Es aquí donde se explica el enfoque que le quisimos 
dar a nuestra tesis y su razón de ser. El segundo capítulo habla de 
la investigación de campo que se realizó: entrevistas, encuestas y 
análisis de publicaciones en las que nos apoyamos para empezar 
el proceso de diseño. En el tercer capítulo se explica el proceso de 
diseño de la revista. Este capítulo es un desarrollo detallado de cada 
una de las partes de la publicación. También se incluyen dentro 
del apartado de anexos una sección que habla de la producción, 
distribución de trabajo y costos en caso de que se llevara este 
proyecto a la realidad. Es aquí donde el lector se puede dar una idea 
de los problemas que se necesitan sortear para producir una revista 
de este tipo.

Cada elemento de este proyecto tomó un cuidadoso análisis. Fue 
importante poner en práctica las bases y conceptos del diseño 
editorial para lograr buenos resultados. Este libro intenta describir la 
creación de una publicación completa de principio a fin, tomando en 
cuenta hasta el más mínimo detalle.   
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