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Encuestas
Se realizó una encuesta a jóvenes y adultos con estudios superiores, 
para ver de qué manera se enteran de las actividades culturales que 
existen en Puebla, así como poder evaluar de mejor manera la necesi-
dad de una revista cultural. 

Los resultados obtenidos5 ayudaron a determinar que muchas de las 
personas que viven en Puebla no se interesan por asistir a eventos 
culturales, porque no cuentan con un medio de comunicación for-
mal que les ayude a estar informados y que les presente las opciones 
de una manera interesante. Se determinó que la publicación deberá 
ser gratuita para facilitar el interés por ella en un principio y para dar-
la a conocer asegurando un futuro interés por ella. 

Entrevistas
Las entrevistas realizadas tuvieron una dinámica diferente a las 
encuestas, todas las personas tienen un perfil específico, adoles-
centes, profesionistas, universitarios, amas de casa y profesores. La 
entrevista se llevó a cabo como una conversación informal donde lo 
importante fue entender la manera de pensar y los intereses de cada 
perfil. Cada una de estas conversaciones se llevó de manera distinta. 
La entrevista se llevaba conforme a las respuestas del entrevistado. 
El contenido de estas entrevistas fue acerca de la vida que cada una 
de estas personas tiene en Puebla, las actividades que realiza y los 
intereses que tienen. Ya que el entrevistado se sentía cómodo con la 
conversación, las preguntas se iban dirigiendo hacia el proyecto. Se 
les preguntaba su opinión acerca de la cultura en Puebla. Nos intere-
saba saber qué publicaciones locales conocían y si consultaban algún 
medio de comunicación para enterarse del movimiento cultural 
en la ciudad. Después de escuchar sus opiniones y respuestas era 

5. Para las preguntas realizadas en las 

encuestas y resultados ver Anexos, p. 58  
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importante para nosotros saber qué temas les gustaría ver incluidos 
en nuestra revista y de qué forma les gustaría verlos presentados. A 
diferencia de las encuestas hechas para obtener datos específicos, las 
entrevistas personales sirvieron para tomar en cuenta la opinión de 
los demás.    

Visita a Revistas Chilango  y DF por Travesías
Durante el proceso de investigación y de toma de decisiones para el 
proyecto de diseño se decidió hacer una visita a las redacciones de 
las revistas Chilango y DF por Travesías. Estas visitas tuvieron el pro-
pósito de platicar con personas que han lanzado proyectos similares 
al que se propone y que pudieran aportar opiniones. Se nos explicó 
cómo surgieron cada una de las revistas y las necesidades que cada 
una presentaba. Se entendió la importancia de crear una publicación 
con identidad, con una unión y con un propósito claro. Se platicó 
mucho a cerca de la parte editorial de las revistas, su organización 
y su distribución de trabajo. Nos explicaron que uno de los facotres 
más importantes de una publicación es la credibilidad que le ofrece a 
sus lectores. Si no se respetan los códigos de ética es muy fácil perder 
esta credibilidad. Por ejemplo, muchas veces restaurantes, hoteles, 
museos, etc. ofrecen regalos a los empleados de las publicaciones 
para que a cambio se les escriba una buena reseña pero puede ser 
que el lugar no merezca buenos comentarios. Por lo tanto, es impor-
tante siempre mantener cierto anonimato a la hora de asistir a even-
tos o lugares que se van a presentar dentro de la publicación.  

En lo que se refiere al diseño se habló de la importancia del trabajo 
en equipo y de la comunicación que debe existir para que funcione 
bien. Nos explicó cada quien el proceso que lleva y cómo fueron 
estableciendo la identidad de la revista. Las visitas nos abrieron un 
panorama completamente distinto y también nos hicieron entender 
lo difícil que es lanzar un proyecto como éste y de la necesidad que 
se tiene de tener claros nuestros objetivos. 

Análisis de publicaciones 
Esta investigación sirvió como apoyo en el diseño, contenidos, orga-
nización y desarrollo del proyecto. Analizar publicaciones locales y 
extranjeras nos ayudó a tener un mejor criterio a la hora de diseñar y 
a determinar que Puebla necesita un medio confiable para difundir su 
movimiento cultural.

El estudio se realizó tomando en cuenta el diseño editorial, diseño 
de información y contenidos de publicaciones que promueven la 
cultura, en especial aquellas que presentan agenda y guía cultural. 
Las guías sirvieron de apoyo mostrando cómo se transmite la infor-
mación en ciudades diferentes . Para el análisis se tomaron en cuenta 
las características relacionadas con una guía cultural (lugar de publi-
cación, tiempo, costo), aspecto visual (formato, tipo de impresión, 
color, tipo de papel), diseño de información (orden y estructuración 
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de la agenda cultural, relación y secuencia de contenidos), uso de 
elementos gráficos (tipografía, imágenes, ilustración, pictogramas, 
sistemas de navegación, uso del espacio y estilo de diseño). Las guías 
analizadas fueron las siguientes:

Locales 
A Dónde Puebla
Andanzas
Descubre Puebla Magazine
Imagen Puebla
Programa Mensual del Ayuntamiento

Nacionales
Chilango (México D.F.)
Código 06140 (México D.F.)
DF, por Travesías (México D.F.)
Tiempo Libre (México D.F.)

Internacionales
002 Houston Magazine (Houston)
Agenda d’activitats de la Fundació “La Caixa” (Barcelona)
Guía del Ocio, La Semana de (Barcelona)
H (Barcelona)
Ocio y Deportes (Madrid)
Pariscope (Paris)
Programa de Espectáculos Forum Barcelona 2004 (Barcelona)
Qué Hacer en Madrid (Madrid)
Time Out (Nueva York)
Tutto a Roma, Eventi, Spettacoli, Cultura (Roma)

Tomando en cuenta las características relacionadas con las necesi-
dades de cada agenda, se encontró que los factores de población 
políticos y culturales del entorno juegan un papel fundamental en la 
estructuración del proyecto.

Difusión cultural en Puebla
En este estudio se decidió dejar de lado las publicaciones que utilizan 
el status social como único tema de interés. Nos encontramos con 
la problemática de la falta de una buena difusión impresa. Ésta es 
una de los principales motivos por los cuales la gente no se entera y 
no asiste a los eventos culturales realizados en Puebla. Los folletos, 
carteles, revistas y periódicos con los que se cuenta son muy escasos, 
salen muy tarde, su diseño es confuso y se encuentran distribuidos 
en pocos lugares aparte Puebla es una ciudad donde la cantidad de 
actividades culturales es baja en comparación con otras ciudades de 
la República. Las publicaciones que se distribuyen en Puebla son gra-
tuitas y cubren parcialmente los eventos realizados, puesto que de-
penden de secretarías gubernamentales. Dentro de éstas se habla de 
actividades realizadas por la misma secretaría y las instituciones más 
importantes dentro de la ciudad, como es el caso de universidades o 
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museos. Aquí es donde entra otro de los propósitos del proyecto:  
encontrar espacios pequeños que alternativas de entretenimiento 
para el habitante de Puebla. 
 
Ciertas publicaciones merecen algunos comentarios.

Folleto Mensual de Secretaría de Cultura
Este folleto es publicado por la Secretaría de Cultura para informar al 
público acerca de las actividades que organizan cada mes en especial 
dentro de la Casa de la Cultura. Su formato es pequeño y cómodo 
para llevar consigo, pero las páginas lucen muy saturadas. Los even-
tos vienen uno tras otro en una tipografía reducida y no hay muchos 
cambios de peso ni de cuerpo para orientar al lector. Las veces que 
se ha ido a pedir el folleto en la primera semana del mes nunca está 
disponible, siempre les llega dos semanas después. 

Descubre Puebla Magazine
Tiene un costo de $15 pesos y la información que contiene es la 
misma que el folleto que se regala en la Casa de la Cultura. La agenda 
cultural se encuentra diseñada como calendario que permite una me-
jor legibilidad, sin embargo se limitan a un espacio muy pequeño y es 
probable que tengan que hacer una selección de eventos dejando 

Ejemplo de folleto mensual de Secretaría 

de Cultura

Calendario cultural que aparece en el 

interior de Descubre Puebla Magazine
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fuera la gran mayoría. La información no tiene un seguimiento lógico. 
Las partes están distribuidas al azar y los temas se mezclan unos con 
otros sin haber señal de estos cambios de información. Al final la 
publicación presenta un directorio cultural que es bastante útil pero, 
creemos que es innecesario cuando la guía cultural no menciona los 
eventos culturales que se realizan en los lugares listados en el direc-
torio.     

A Dónde Puebla
Consideramos que este folleto mensual gratuito es el mejor recur-
so con el que cuenta Puebla actualmente para dar a conocer los 
eventos a realizarse. Su distribución abarca un mayor terreno que 
las demás mejorando un poco la difusión cultural. La información 
que contiene es más completa. Cuenta con una página de Internet 
(www.adondepuebla.com) que habla acerca de todo lo que pasa 
durante el mes y aparte permite la navegación de publicaciones 
pasadas. La página de Internet está mucho mejor en cuanto a la 
organización de los contenidos, porque en un folleto el espacio es 
demasiado pequeño para tanta información y publicidad. El folleto se 
enfoca a publicar los eventos más importantes de cada institución y 
proporciona un directorio de lugares donde se realizan. El diseño del 
folleto podría ser mejor en todos los sentidos: formato, tipografía, y 
navegación. La tipografía es una mezcla de pesos, variantes, colores 
y puntajes. Cada página tiene una diagramación diferente y no se en-
tiende de qué se está hablando. La guía cultural aparece de repente y 
no continua en la siguiente página sino que se ve cortada por otro ar-
tículo y después continúa. Los eventos están listados por lugares en 
recuadros de distintos colores. La información es buena pero cuando 
el diseño es tan desordenado obligas al lector a trabajar el doble por 
lo cual no resulta una guía cómoda.  

Difusión Cultural, Ciudad de México  
En el análisis de publicaciones nacionales decidimos enfocarnos so-
lamente a la Ciudad de México para delimitar el tema. Varias de estas 
revistas cuentan con el respaldo de casas editoriales de gran im-

Ejemplo de dobles página de la agenda 

cultural dentro del folleto A Dónde 

Puebla.
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portancia, por lo que su publicación resulta sencilla. Por ejemplo, la 
revista Chilango pertenece al Grupo Expansión y cuenta con el apoyo 
de Timeout. DF por Travesías pertenece a Editorial Mapas, dueña de 
muchas publicaciones reconocidas en México. Estar bien relacionado 
ayuda a cualquier publicación a tener la información más completa y 
tener mejor presencia en el mercado. En esta parte vamos a analizar 
cuatro revistas de la ciudad de México: Chilango, DF por Travesías, 
Código 06140 y Tiempo Libre. 

Chilango
Revista mensual que crea una nueva identidad para la ciudad de 
México. Su mayor atractivo es que incluye la reconocida revista in-
ternacional Timeout como una sección dentro de la revista. Es aquí 
donde se presenta toda la información de eventos culturales, lugares 
interesantes, reseñas y recomendaciones. El resto habla de las ideas 
y clasificaciones del estilo de vida de los habitantes de la ciudad de 
México (“chilangos”). Hay un contraste muy grande entre las dos 
secciones, Timeout tiene un diseño predeterminado que debe respe-
tarse y el resto es un diseño local.

Revista impresa a color a tamaño carta, sus portadas siempre utilizan 
una fotografía con relación al tema más importante del mes. También 
se recurre mucho a la fotografía para el interior de la revista, el uso de 
la ilustración es limitado. El índice es la única herramienta de nave-
gación que se utiliza. Los artículos están diseñados de tal forma que 
unos parecen demasiado escandalosos y otros demasiado tímidos, 
si existiera un balance habría mayor unidad en el diseño. En algunos 
artículos aparecen pictogramas pero no se utilizan en toda la revista 
ni en una sección completa. En general el diseño de Chilango es 
moderno pero hace falta unidad y establecer reglas que se tienen que 
seguir para que la revista siempre luzca siempre la misma. (Para ver 
el diseño de Timeout pasar a la página 28)

Chilango pertence al grupo Expansión 

que fue fundado en 1966 y cuenta con 

publicaciones como Quién, Quo, 

Expansión, EXP, entre otras

Ejemplo de diseño de entrada de artículo, 

revista Chilango
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DF por Travesías 
DF y Chilango surgen más o menos al mismo tiempo como compe-
tencia. Su propuesta es la misma aunque DF se inclina más hacia un 
público que, de cierta forma, ya conoce el movimiento cultural den-
tro de la ciudad. También es un público con una situación económica 
buena y que puede gastar dinero en los lugares que se recomiendan 
o asistir a eventos cuyo costo es elevado. DF es una revista quincenal 
lo cual le permite estar actualizada, factor importante cuando se trata 
de una ciudad con tanto movimiento como es el Distrito Federal. 
Existe una preocupación por dar reseñas de todos los eventos o luga-
res de los que se hablan dentro de su guía cultural, esto implica que 
muchos eventos quedan fuera porque se necesita mucho espacio 
para poder reseñar todo. La revista tiene pocos artículos que salen de 
la guía. Creemos que DF es una revista que logra su propósito y que 
se acerca mucho a la propuesta internacional. Tiene una identidad 
definida, se dirige a un público definido y en general su diseño es 
bastante claro. 

El diseño de DF es sencillo pero su uso de ilustraciónes en portadas e 
interior la hace más interesante que los demás ejemplos. La guía está 
dividida por temas (compras, comida, arte, libros, cine, espectáculos, 
música, teatro, danza, vida nocturna, gays y lesbianas, fin de semana, 
niños, radio y televisión). Utiliza tres tipografías distintas con las 
que trabaja bien, haciendo cambios de peso e indicando cambios de 
información, pero pierde legibilidad y unidad porque no tienen una 
interlínea ni cuerpo determinado. Para la navegación se cuenta con 
el índice, usando cambios de color en la tipografía para señalar nú-
meros de página y títulos importantes; también se utilizan pequeños 
recuadros en los márgenes exteriores con el título de las diferentes 
secciones. El uso de líneas es un poco excesivo ya que son empleadas 
para separar todo. Cada sección tiene un color diferente para títulos, 
recuadros, plecas, etc. 

Según el editor de DF  “el reto editorial 

es conectar al lector con la ciudad de 

México, ser el termómetro de la misma 

y reflejar su personalidad de una forma 

distinta a lo que se había leído en el país” 

(Osorno).

Ejemplo de diseño de guía cultural de la 

revista DF por Travesías 
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Los artículos utilizan una retícula a tres columnas y las guías una a 
cuatro columnas. El diseño de DF por Travesías es cuidadoso; se 
puede ver que hay un trabajo en equipo y que los diseñadores entien-
den la estructura y la imagen de la revista.   

Tiempo Libre
Guía semanal que lleva 25 años en circulación. Su propósito es infor-
mar al habitante de la Ciudad de México de todas las actividades cul-
turales, educativas y recreativas que puede hacer en su tiempo libre. 
Cumple el propósito de informar semana tras semana. 

El diseño no tiene nada especial pero se ha convertido en una fuente 
conocida por la gente tal vez por el tiempo que lleva en circulación y 
porque el contenido es bastante confiable. Toda la guía se maneja a 
cuatro columnas que se llenan de información continua hasta el final 
de la revista. Está impresa a blanco y negro y es evidente que el mayor 
interés de los que la publican es simplemente informar.

Código 06140
Revista bimestral enfocada en su mayor parte a la Colonia Condesa 
y Polanco. Su formato es pequeño, y su temática va enfocada a las 
artes plásticas. Tiene una pequeña agenda cultural, reseñas de libros, 
discos y moda. Sus artículos tratan diversos temas y dan a conocer a 
muchos artistas locales y su trabajo. El público al que va dirigido es 
bastante limitado por el enfoque a sólo dos zonas de la ciudad. 
El diseño no tiene continuidad, los cambios de tema no se notan. En 
cada página el diseño es diferente, el uso de la fotografía, retícula, 
títulos y textos cambian constantemente. La agenda de exposiciones 
es una doble página donde presentan solamente 16 eventos. La re-
vista tiene una buena imagen en cuanto a portadas, papel, selección 
de color e impresión. Para navegarla puedes recurrir al índice o a los 

Es la única guía cultural en la 

Ciudad de México que se actualiza 

semana tras semana

Ejemplo de diseño de guía cultural 

de revista Tiempo Libre. 
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márgenes superiores donde se encuentra el nombre de cada sección. 
El formato es relativamente pequeño, dándole mucha personalidad. 
No se juega con el uso de la ilustración y en general el diseño puede 
llegar a ser aburrido. 

Difusión Cultural en el extranjero 

Timeout (Nueva York)
Como ya se había mencionado antes, Timeout es una guía cultural 
que se imprime en muchas ciudades importantes del mundo. Su pro-
pósito es dar a conocer lo mejor de cada ciudad y dar ideas de cómo 
pasar el tiempo libre. El contenido se divide por temas y, aunque 
cuenta con algunos artículos, éste no es su principal enfoque. 

La revista está impresa a color en tamaño carta. La primera parte de 
la revista es una pequeña sección de artículos que se diseñan en una 
retícula a dos y tres columnas. Después de los artículos empieza la 
guía con un índice que te indica por medio de colores cómo debes 
navegar la guía. Estos colores se colocan en los márgenes exteriores 
en pequeños cuadros con el nombre de cada sección. Se utilizan tres 
tipografías distintas, una para los artículos y dos para la guía. Hay re-
cuadros para reseñas y recomendaciones importantes en cada doble 
página. Las imágenes son únicamente fotografías de cada lugar o 
evento que se esté recomendando. Es una guía más divertida por el 
uso de color aunque a veces la continuidad de la guía se ve interrum-
pida por publicidad excesiva. 

Ejemplo de diseño de guía cultural de 

revista Códico 06140

 

Timeout imprime su guía cultural 

mundialmente. Las dos ciudades más 

importantes donde se publica son Nueva 

York y Londres
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Guía del Ocio (Barcelona) 
Pariscope y La Guía del Ocio son los dos mejores ejemplos que pu-
dimos encontrar. En México no existen guías que aparte de informar 
de todo lo que pasa lo logren con un buen diseño. La Guía del Ocio 
es una guía semanal de los eventos a realizarse en Barcelona igual 
que las demás tiene información de restaurante recomendaciones 
de todo tipo. No es tan fácil de navegar como el Pariscope, pero estar 
impresa a color ayuda. Los eventos vienen por fecha y en orden cro-
nológico. Lo demás se acomoda en orden alfabético (teatros, salas de 
cine y lugares a visitar). 

Ejemplo de doble página de sección de 

arte dentro de la revista Timeout

La Guía del Ocio no sólo se puede en-

contrar en Barcelona, también se 

imprime para otras ciudades de España

Ejemplo de doble página de la guía 

cultural de La Guía del Ocio 
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Lo que más nos llamó la atención del diseño de esta revista fue la 
impresión porque aún siendo un papel muy económico los colores 
se imprimen muy bien, lo cual hace que la revista se vea de excelente 
calidad. La publicidad estorba un poco, especialmente cuando se in-
corpora directamente en las reseñas. 

Pariscope (París)
Revista semanal de actividades en Paris. Es una guía muy completa 
que aun teniendo formato pequeño logra la organización y continui-
dad que a la mayoría de las guías analizadas les falta. Cada sección se 
identifica por un artículo principal e instrucciones de cómo navegar 
la guía. No sólo hacen un buen trabajo en informar al lector sobre 
todo lo que pasa por género y evento, sino que además ubican todo 
por barrios (Quartiers). También tiene una sección del Timeout en 
inglés para turistas.  

El diseño de Pariscope es sencillo, funciona bien. Se imprime en blan-
co y negro y una tinta a color que se utiliza para resaltar información 
importante. Cuentan con muchos detalles de diseño muy sencillos 
pero que orientan al lector dentro de la revista. El diseño se hace a 
partir de dos tipografías combinando pesos y tamaños para ayudar 
al lector en su búsqueda. Aún estando saturada de información el 
diseño es muy limpio y agradable. La retícula de toda la guía es a dos 
columnas. Para la navegación se encuentran recuadros de color en 
los márgenes exteriores con el número de página, cuando se cambia 
de sección se utiliza una banda de color al margen o una página com-
pleta a color. La impresión de la revista es muy buena, aun siendo un 
papel muy económico el negro se imprime muy bien. El diseño de 
Pariscope es el más adecuado de todos los ejemplos en lo que se re-
fiere a guía cultural. Cuenta con todos los elementos gráficos que se 
necesitan para que el lector entienda el contenido.   

Pariscope también cuenta con una 

pequeña guía en inglés para turistas

Ejemplo de doble página de la guía 

cultural de Pariscope 
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