
Planteamiento del proyecto 

Capítulo 1 





Hipótesis
Por medio de los conceptos y bases del diseño editorial elaborar una 
publicación que contribuya a impulsar el interés por actividades cul-
turales en la ciudad de Puebla.  

Proposición del Proyecto
Este proyecto pretende establecer un medio para promover las acti-
vidades y movimientos culturales que existen en la ciudad de Puebla. 
Se llegó a la conclusión de que la manera más sencilla de lograr este 
propósito sería mediante una guía cultural. Esta guía presentará de 
manera clara y sencilla todas las actividades a realizarse durante cada 
mes del año así como varios artículos de interés que tengan que ver 
con los eventos culturales presentados en la agenda. La revista va 
dirigida a los habitantes de la ciudad aunque también podría ser de 
gran utilidad para el turismo en Puebla. Hacer todo esto en formato 
revista se consideró interesante porque se sabe que en México el 
medio impreso sigue siendo un medio de comunicación importante. 
La guía puede llevarse a todos lados y puede consultarse fácilmente 
donde sea.  

Guía cultural 
Una guía cultural es una publicación semanal, quincenal o mensual 
que  se preocupa por informar al lector acerca de las actividades, 
centros y personajes importantes dentro de la cultura de un sitio 
determinado. Es un medio que pretende incrementar el interés por 
la cultura y la diversidad así como proponer diferentes ideas de cómo 
pasar el tiempo libre realizando actividades culturales, sociales y 
educativas. Una publicación de este tipo también tiene la opción de 
brindar información acerca de lugares en donde se pueda salir a co-
mer, escuchar música, tomar un café, ir a bailar o simplemente tomar 
algo, es un acceso fácil a lo que nuestro entorno cultural,  social, y de 
entretenimiento nos ofrece. 
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Otro factor importante para el desarrollo de la publicación es demos-
trar que Puebla cuenta con diversos eventos y lugares interesantes 
en donde pasar el tiempo libre de la mejor manera posible. Esto se 
logrará a través de un diseño innovador que además de facilitar la 
lectura y proporcionar la información adecuada, genere un mayor 
interés en el lector.   

Para lograr un cambio es necesario mejorar la estructura en la que se 
plantea la información. Esta estructura ayudará al lector a entender 
el ambiente cultural que lo rodea y posiblemente generar un mayor 
interés por involucrarse en él. En este caso el lector necesita que la 
información se le proporcione de una manera muy sencilla, sin que 
tenga que buscar un sentido lógico a las palabras y organización de 
éstas por ejemplo, dentro de la agenda cultural se presentan los even-
tos del mes. Cada uno tiene información distinta en cuanto a ubica-
ción, horario, costo y género. Es necesario unificar la información, 
definir que los eventos van organizados en primer lugar por género, 
luego por fecha y finalmente por horario diferenciándolos a través de 
estilos tipográficos. De la misma manera se organizará el resto de la 
información dentro de la revista, en donde no quede duda entre divi-
sión de secciones e importancia de éstas. Ya teniendo la información 
organizada adecuadamente es necesario crear un sistema de nave-
gación dentro de la revista que facilite aún más su uso, por medio de 
colores, pictogramas, títulos y elementos gráficos en general. El dise-
ño de la publicación será tan claro que el lector no podrá perderse en 
ningún momento.           

Cultura
Es importante definir “cultura” para poder entender el propósito de 
este proyecto.  Elsa Frost, en su libro Las Categorías de la Cultura 
Mexicana dice: 

El término cultura es quizá uno de los más equívocos. Con él expresa-
mos tanto una actividad espiritual como el resultado material de ella, 
tanto el movimiento creador de bienes culturales como la asimilación 
de éstos por parte del individuo, tanto la forma de vida de un pueblo 
primitivo como las de las naciones más adelantadas. Cultura es así 
sinónimo de tradición, educación, formación, es decir, un concepto có-
modo en el que encerramos multitud de cosas. (Frost, 38). 

Siendo cultura un término al que se le atribuyen diferentes significa-
dos, es preciso enfocarlo de un modo más específico a este proyecto. 
En nuestro caso, cultura involucra la esencia de la educación y de los 
valores sociales que identifican y definen la identidad de los poblanos 
y su sensibilidad hacia actividades relacionadas con el arte, la natura-
leza, la literatura, la música, el cine entre otros. 

Tendencias Culturales Históricas
Puebla es una de las ciudades más importantes y antiguas de la Re-
pública Mexicana. Cuenta con una riqueza histórica y cultural que la 
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ha llevado a ser Patrimonio Cultural de la Humanidad.1 Su historia 
comienza desde las culturas prehispánicas. Desde su edificación 
en el año 1530, Puebla se ha caracterizado por ser testigo de un 
sinnúmero de manifestaciones culturales. Los diversos estilos arqui-
tectónicos de iglesias y templos, las casas, monumentos, mercados, 
bibliotecas, teatros y los barrios son fiel reflejo de la cultura popular. 
Las artesanías tradicionales como el papel amate, alfarería, Talavera, 
ónix, mármol, los textiles, la palma, así como las tradiciones festivas, 
religiosas y gastronómicas son formas de expresión y de identidad 
cultural muy características de Puebla. 

Hoy en día Puebla conserva todas estas tradiciones que la hacen tan 
popular aunque posiblemente su cercanía de la Ciudad de México ha 
limitado su desarrollo cultural contemporáneo, ya que tanto buena 
parte de los artistas importantes y público se han encaminado hacia 
la gran oferta cultural de la ciudad de México. (Programa de Acción 
Cultural, 12)2. 

Entorno 
Entorno se refiere a un campo de acción delimitado (en este caso 
Puebla) en el cual existe un ambiente que se define por característi-
cas económicas, políticas, religiosas y sociales. Estas características 
ayudan a definir ciertas características concretas y ello facilita la toma 
de decisiones que dan sentido al proyecto. 

Entorno cultural actual
Con más de dos millones de habitantes Puebla cuenta con carac-
terísticas sociales muy específicas. Se percibe como una ciudad 
próspera en relación con otras ciudades de la República, con notable 
división entre clases sociales y gran influencia del clero en la toma de 
decisiones políticas y económicas. Se piensa que se caracteriza por 
tener una sociedad con un carácter único. La gente en Puebla sabe 
muy bien lo que le gusta y lo que no y en general suele ser tomada 
por el lado  superficial. Se observa que muchos jóvenes no sienten 
la necesidad de tener un acercamiento a las artes, la danza, el teatro 
o cualquier actividad que pueda aumentar su nivel educativo y su 
sensibilidad cultural. “Fuera del cine, frecuentado por casi todos, la 
mayoría no asistimos a ningún espectáculo cultural porque no inte-
resan, porque son muy caros, porque se encuentran muy distantes. 
Pocos frecuentan los museos y más escasos son aquellos que leen 
con cierta regularidad.” (Programa de Acción Cultural, 10)2. Saber 
por qué existe este problema resulta complicado; probablemente se 
debe a que hoy se le da prioridad a actividades de diversión o distrac-
ción que no ayudan a fomentar el interés cultural. La televisión, los 
video juegos, los bares, antros, etc. no ayudan a crear un interés por la 
creatividad, la cultura y el arte. 

En una prueba realizada por la Secretaría de Cultura para la ciudad 
de Puebla se reconoce que el interés por la actividad cultural es muy 
bajo. 3 Mediante este proyecto se pretende proponer respuestas 

1. Puebla fue declarado Patrimonio Cul-

tural de la Humanidad por la UNESCO 

en 1987

2. El Programa de Acción Cultural es 

publicado por la Secretaría de Cultura, 

Puebla para el sexenio 1999-2005.

3. Para ver gráfica relacionada con esta 

muestra, ver  grafica “porcentaje de 

asistencia a eventos culturales p. 57.    
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creativas al problema de asistencia a eventos culturales, creando una 
revista cultural que integre la actividad cultural con  actividades que 
actualmente interesan al público en general. 

En recientes análisis realizados por la Secretaría de Cultura4, se pue-
de distinguir un incremento en el interés cultural. Es por esto que 
ahora es el momento para lanzar nuevas propuestas de integración.

Turismo Cultural 
Como ya se había mencionado anteriormente este proyecto no se 
dirige al turismo en Puebla, sino que se dirige directamente a los que 
habitan la ciudad. Sin embargo, consideramos importante hacer un 
pequeño análisis de turismo cultural. Esta clasificación del turismo 
no se limita al turista que sale de su ciudad para conocer un lugar 
nuevo, sino que también incluye a las personas que se interesan por 
conocer los aspectos culturales y artísticos de su propia ciudad. El 
turismo cultural es un tema relativamente nuevo dentro del turismo, 
que se preocupa no sólo por conocer los monumentos o lugares 
históricos de una ciudad sino que también hay un interés por la 
propuesta artística de cada lugar. La Secretaría de Turismo define 
turismo cultural como, “aquel viaje turístico motivado por conocer, 
comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 
una sociedad o grupo social de un destino específico”. 

Es común salir de viaje y sentir ganas de concocer el movimiento 
artístico y cultural que existe en otras sociedades y culturas. ¿Es que 
no se siente esta necesidad por conocer las diferentes propuestas 
artísticas, sitios interesantes y cultura del lugar donde uno vive? Po-
siblemente la respuesta a esta pregunta cae en que cuando se vive 
en un lugar no existe el valor de novedad. Entonces, cuando se pre-
tende promover el entorno cultural es necesario ver al público como 
turistas, presentar los eventos y lugares de tal forma que el lector se 
sienta atraído por lo que se presenta y se interese por involucrase en 
la oferta cultural. 

Turismo Cultural en Puebla
La ciudad de Puebla es reconocida por sus iglesias, construcciones 
coloniales y gastronomía, siendo estos factores importantes para el 
turismo. Sin embargo, Puebla no tiene un turismo cultural fuerte, no 
es reconocida por sus artistas, teatro, danza, etc. Probablemente por-
que siempre el enfoque ha sido en promover la ciudad y el centro his-
tórico como mayor attracción. Esto no significa que Puebla no cuente 
con un movimiento cultural bueno, simplemente nunca ha habido el 
suficiente interés por difundirlo. Para el habitante de Puebla, que ya 
conoce los monumentos, zócalo y todos los puntos turísticos impor-
tantes de la ciudad es muy complicado enterarse de lo mucho que 
Puebla puede ofrecer. Uno de los principales fines de de este proyec-
to es convertir al poblano en un turista cultural dentro de su ciudad.   

4. Para ver gráficas de datos 

proporcionados por la Secretaría de ver  

p. 55 
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