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A. Determinante a nivel técnico

Se extrajo de la lengua náhuatl la palabra chapoli para así darle nombre a 

la revista. Actúa como un sufijo que en náhuatl señala el nombre de la es-

pecie orthóptera a la que pertenecen los chapulines o grillos; de este sufijo 

surgió la siguiente palabra compuesta en español de México “chapulín”, la 

cual se ha utilizado por generaciones, sobretodo en la parte sur de la Repú-

blica mexicana.  En el Códice Florentino hay representadas varias familias 

de la especie orthóptera, las que podemos encontrar y se conocen en el te-

rritorio mexicano con significado divino; en Yucatán les llamaban santas flo-

res del cielo y por sus creencias nunca les hacían daño, además que con ellos 

se elaboraban platillos sofisticados; prueba de esto en el códice encontramos 

que “una de las se llaman acachapoli, estas son grandecillas, dizen se acachapoli que 

quiere decir, langostas comos saeta; porque quando voelan van recias y rugen como 

una saeta suelen las comer” (Ramos: 11).

La identidad de la revista consiste en un imagotipo formado por la palabra 

Chapoli y el icono del insecto chapulín. En negro o a dos colores, de acuer-

do a la aplicación, usando el negro en la tipografía y en la base del icono, los 

detalles serán en verde Pantone 369. La familia tipográfica seleccionada para 

conformar el imagotipo es Maiandra GD Demi Bold; la cual se utilizará ade-

más para nombre de las secciones y los números de la paginación. Para llegar 

al icono del chapulín se hizo un estudio de los las diversas especies de chapu-

lines, comparando las formas, los colores y la capacidad de síntesis que cada 

una nos permitía.

4SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
La solución consiste en diseñar una revista de interés general dirigida a 

jóvenes entre 25 y 35 años que viven en la ciudad de Puebla. La publicación 

dará una oportunidad a las personas desempleadas que toman las calles.
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Familia Mairanda GD Demi Bold,

seleccionada para la identidad de Chapoli
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Se imprimirá en el medio de impresión offset a dos tintas y en papel Re-

volución blanco, usando como constante la tinta negra y escogiendo cada 

mes un color de la gama propuesta. Después de varias pruebas y selección 

de papel de acuerdo a su costo, el ejemplar se imprimirá en papel revolu-

ción de 45gr. de espesor.

El formato de la revista se escogió de acuerdo a la facilidad de impresión 

y manejo del ejemplar, por lo que se seleccionó el tamaño 21.5x28cm. El co-

nocido formato carta, es un estándar en México en cuanto a los pliegos de pa-

pel existentes y el tamaño de máquinas disponibles. La extensión será de 26 

páginas interiores además de los forros y guardas; en total es una publicación 

de 28 páginas de extensión. De acuerdo a las dimensiones del papel, se eligió 

el tamaño adecuado para la caja tipográfica.
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La retícula para esta revista Chapoli se estructuró de una manera que 

el trabajo se facilitara y fuera totalmente flexible para provocar el juego de 

imágenes con textos y así dar dinamismo a cada una de las notas a presen-

tarse.  La base es de cuatro columnas, con la opción de utilizar desde una 

a las cuatro columnas; dependiendo del tipo de artículo que corresponda 

diseñar. Las cuatro columnas tienen un espacio entre ellas o cuadratín de 

aproximadamente 0.4 cm. para el uso de dos o tres columnas se utiliza un 

cuadratín de medio centímetro entre ellas, ya que el puntaje del texto au-

menta por el ancho de la columna. Se tratará de manjear el pie de foto siem-

pre en la cuarta columna del extremo; buscaremos un balance entre el uso 

de imágenes y la cantidad de texto, para evitar la saturación en las páginas. 

Este tipo de retícula nos permite experimentar algo diferente en cada pági-

na, para provocar el interés en cada una y evitar la monotonía.
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Las familias tipográficas para la revista serán dos muy diferentes que je-

rarquizarán la información. La familia que se usará en el texto, se eligió de 

una diversidad de familias con patines clásicas; y es la familia Meridien; pen-

samos que era la mejor para el tipo de publicación y por su mancha tipográ-

fica que nos da una calidad de gris exacta para la lectura. Esta familia se usa-

rá también para levantar citas y sumarios, aunque  pueden variar de acuerdo 

al tipo de artículo.

La otra familia a usarse a lo largo de la publicación, que se requiere para 

información complementaria es la familia Gill Sans, la que se usará para le-

vantar los pies de foto, notas al pie de página,  algunos sumarios y cabezas.

El puntaje para el texto corrido será de 9 a 12 pts. con un espacio  inter-

línea constante de 13 pts., con esto se perimitirá variar el puntaje del texto 

de acuerdo al ancho de columna en cada artículo. El puntaje para el pie de 

foto será de 9 pts. y se usará la familia tipográfica Gill Sans Bold.

Meridien Roman

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz12345

Meridien Medium

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz12345

Meridien Medium

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz12345

Gill Sans Regular

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567

Gill Sans Bold

ABCDEFGHIJKLMÑOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz1234567
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El indicador de sección se colocará en la parte superior izquierda de la 

página par; se compondrá con la misma familia tipográfica de la identidad 

y el icono del chapulín. El color para el indicador irá de acuerdo con el co-

lor del mes y se acompañará de una pleca de 5 puntos de grosor en gris, un 

negro al 25% de tinte. El otro elemento que vestirá la doble página será el 

imagotipo de Chapoli colocado en el extremo superior derecho de la página 

par; sobre la misma pleca gris de la que se sostiene el indicador de sección. 

El folio o paginación irá enmarcado de un detalle en forma de hoja. 

La paginación o folio aparecerá en la parte inferior del formato, en la es-

quina externa de cada página. Se utilizará un elemento organico, estructu-

rado de forma muy sintética que da la idea de una hoja. Este elemento en-

volverá el número de la página y aparecerá en gris a 25% de tinte, al igual 

que la pleca superior.

color del mes

1.6cm

negro

14 15

3cm

2cm
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La publicación se compondrá de ocho secciones que incluirán, cada una, 

un reportaje principal y varias notas secundarias, todas compuestas en do-

bles páginas. Además del reportaje o entrevista de portada, una cartelera 

cultural y de eventos, y un anuncio clasificado de canje o trueque.

SECCIONES EN ORDEN DE APARICIÓN: 

1. Directorio

2. Índice de contenido

3. Editorial de la redacción

4. De la calle

5. Entorno

6. El otro lado 

7. Reportaje 

8. Entrevista

9. Hiperacción 

10. Trueque

11. Cartelera

12. Curiosidades 

B. Determinante a nivel práctico

Imprimir la publicación en Offset nos otorgará la suficiente calidad en la ima-

gen y el texto, además de ser el medio adecuado en costos para el tiraje a pro-

ducir. La extensión de la publicación nos permitirá incluir las notas necesarias 

para no cansar al lector y hablar lo suficiente con calidad visual y de conte-

nido. El formato tamaño carta es adecuado para facilitar el proceso de diseño, 

impresión y lectura del ejemplar; ya que todos están familiarizados con él del 

que se pueden explotar los puntos de tensión y atracción.

Se investigó el significado de ciertos animales e insectos que viven en la 

zona mexicana, sobretodo de la zona centro en donde se encuentra la ciudad 

de Puebla. El grillo o chapulín de la familia Orthóptera, es una especie de in-

secto que vive en la mayor parte del territorio mexicano y que a lo largo de 

los años ha tomando diferentes significados en la sociedad mexicana. Es un 

insecto noble no maneja un sistema de defensa que cause miedo a las perso-

nas y también por ello es respetado; su canto ambienta las noches, sobreto-

do de los días calurosos. No son insectos que logres verlos con facilidad, sabes 

que están ahí por los sonidos que emiten.

Existe gran variedad de familias de esta especie que viven en los dife-

rentes estados de la República, muchos pueblos por tradición ancestral los 

cocinan, elaboran  platillos de mucho valor. Existen las especies que tienen 

alas, las que se alimentan del maíz rojo y las grandes langostas que por tem-

poradas emigran y en ciertos pueblos se cotizan tanto que alcanzan precios 
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muy elevados. En el códice aparecen los chapulines con cuatro patas, algu-

nos aparecen con sus manchas características del género Schistocerca en las 

alas. Los chapulines los hay por regiones de diferentes colores; esto nos pue-

de ayudar a la selección de la gama de colores que se usarán en cada nú-

mero. Se reproducen con mayor frecuencia en los lagos o lugares de gran 

humedad y muchos de ellos viven cerca de los campos de maíz, ya que se 

alimentan de estos u otros insectos que ahí habitan  (Ramos, 1999).

El color negro en la identidad nos dará la suficiente fuerza para resaltar el 

nombre de la revista y sobretodo para combinarse con facilidad en las diver-

sas aplicaciones que se imprimirán a dos tintas. El color verde Pantone 369 que 

se usará para la identidad de la revista nos permitirá darle luminosidad y vida 

a la composición. 

La familia tipográfica Maiandra GD Demi Bold de trazos orgánicos necesa-

rios para crear un ambiente adecuado al concepto del chapulín, es una fami-

lia con curvas suaves y lo suficientemente fuerte para leerse a distancia. Esta 

familia, por sus diversas fuentes, nos permite resaltar las frases, palabras, ade-

más de los cuadros de texto complementarios; en general nos permite crear 

una textura uniforme que facilite, con sus formas, la lectura.

La familia Gill Sans, del tipo sans serif, nos proporciona las diferentes 

fuentes adecuadas para jerarquizar información dentro de la publicación; el 

carácter fuerte, de algunas fuentes, la suficiente solidez para cabezas de te-

mas actuales y controversiales; es una familia tipográfica de corte moderno.

El puntaje a usarse en cada artículo irá variando de acuerdo al ancho de co-

lumna para no exceder el número de palabras mínimo y máximo establecido 

en cada línea. El espacio interlínea de 13 pts. ayuda a guardar una constancia a 

lo largo de la publicación y no se noten desfasadas las líneas en los artículos de 

cada número. Lo ideal es dar aire a los tipos para otorgar una lectura fluida. 

Los indicadores de cada sección mantendrán la línea establecida y per-

mitirán reforzar la imagen de la publicación en cada número, como estarán 

vestidos con el color del mes intensarán el sentido del cambio de éste.

CONTENIDO DE LAS SECCIONES:

Editorial: mensaje de la redacción hacia los lectores, una reflexión sobre el 

tema más importante del número.

De la calle: sección abierta a textos, dibujos, fotos, entrevistas a los voceadores. 

Entorno: Noticias rápidas, bien redactadas; de temas de relevancia en el país. 

Cuestiones de ecología, salud, problemática rural y urbana, información so-

bre etnias locales (tradiciones). Incluirá además una nota principal de ma-

yor trascendencia.

Del otro lado: Espacio que hablará de todo tipo de movimientos nuevos, jó-

venes, que están tomando fuerza, que se están abriendo espacio para  pro-

Black

Black 20%

Pantone 369
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poner algo diferente. Incluirán movimientos de música, arquitectura, artes 

plásticas, movimientos sociales, culturales, contraculturales, literarios. Ade-

más se podrán incluir reseñas de discos, libros, películas. De cualquier parte 

de la república y de preferencia poblanos.

El reportaje del mes: El reportaje de un tema polémico y de importancia para 

la sociedad mexicana y de la comunidad en Puebla. 

Entrevista: La entrevista se realizará a personajes sobresalientes de México, a 

líderes de opinión. Puede incluir en ciertos números algunas notas comple-

mentarias para contextualizar por completo al tema o al sujeto entrevistado.

Hiperacción: Páginas que se incluirán a lo largo de la publicación entre pági-

nas; se mostrarán trabajos de jóvenes diseñadores, ilustradores, caricaturis-

tas, escritores, ociosos, fotógrafos; homenajes a adultos con trayectoria. 

Trueque: Sección que funcionará como un anuncio clasificado, con un pago 

de derecho mínimo, la condición es intercambiar un bien material o servi-

cio a cambio de otro.

Cartelera: calendario de eventos culturales y espectáculos para informar a 

los jóvenes de las actividades que pueden realizar durante el mes, tanto en 

la ciudad de Puebla como en otras ciudades cercanas.

Espacio publicitario: La publicación requiere de ingresos, ya que el precio que 

se da a los voceadores, es al costo de la producción de la revista, incluyendo, 

el uso de luz, piso, papel, impresión de pruebas, originales e impresión.

C. Determinante a nivel sígnico

Con todos estos datos resultó Chapoli un nombre adecuado para una revista 

de éste tipo y del cual se pueden sacar datos interesantes; es el nombre de un 

habitante más del territorio mexicano, por tradición es noble y sagrado; mu-

chos grupos étnicos se alimentan de ellos, elaboran platillos con ellos, no son 

considerados amenaza para el hombre, no cargan con el concepto de ser da-

ñinos, al contrario muchas personas admiran el sonido que emiten. El cha-

pulín es un insecto como muchos que se caracteriza por tener formas com-

plejas pero líneas muy definidas que permiten ilustrarlo de forma sintética.

Chapoli es una palabra en náhuatl que muy poca gente conoce; existe 

un número reducido de personas, sobre todo jóvenes que viven en la ciu-

dad, que saben o conocen palabras del náhuatl, por lo que resultó necesario 

y didáctico incluir en el imagotipo la imagen del chapulín para reforzar el 

sentido de la palabra. Resulta indispensable el gráfico para otorgar al lector 

las herramientas de relación retórica palabra- imagen, crearle el sentido a la 

palabra sin narrar una larga explicación. El gráfico consiste en una síntesis 

a dos colores contrastantes y con los trazos orgánicos que permitan recono-

cer al chapulín. Los trazos pueden estar inspirados en el arte prehispánico 



78 79

sin caer en la mexicanidad, la cual se ha sobre-explotado y por ello estamos 

evitando; como siempre lo hemos sostenido, no queremos provocar ideas 

erróneas o negativas sobre el proyecto de la revista. El color dominante en 

el imagotipo de Chapoli es el negro, ya que es el color que funciona de ma-

nera óptima en textos y acompañado de colores vivos, además que el tipo 

de ilustración para el imagotipo resulta más fuerte e impactante con este co-

lor; el negro remite a elegancia, fuerza, misterioso y mágico.

El color complementario para el primer número de la revista es el verde, 

Pantone 369; el que nos remite al ambiente que nos rodea; además transmi-

te las siguientes sensaciones: frescura, vida, libertad; esto nos puede remitir 

además el follaje de la naturaleza y aire libre. Éste color elegido para la pre-

sentación de la revista es el patrón para la otra gama de colores que se selec-

cionaron y que funcionarán como distintivo de cada número mensual. Son 

colores brillantes, vivos y saturados.

La tipografía Maiandra GD Demi Bold le otorga a la imagen de la revista 

la suavidad de la naturaleza. La composición del gráfico y la tipografía para 

crear el imagotipo de Chapoli busca relacionar el nombre con el entorno que 

rodea al insecto y por ende a nosotros los cohabitantes de éste en un terri-

torio específico como lo es Puebla, México. Las letras funcionan como ho-

jas, como vegetación en la cual vive y se sostiene el chapulín. En el fondo las 

personas pueden relacionar al chapulín con los voceadores, que al final son 

los que dan la cara, son los representantes de la organización que produce la 

publicación y más porque ellos recibirán directamente los beneficios de este 

proyecto; se hace por ellos y el mejor funcionamiento de la sociedad. Así que 

se toca el tema del entorno, combinado con ciertas reflexiones sobre la for-

ma de vida y la relación del hombre con las otras especies (otros grupos so-

ciales, ciertas minorías rechazadas). 

La familia tipográfica Meridien nos ayuda a otorgar formalidad en la re-

dacción, ya que es una familia basada en los tipos clásicos generados a partir 

de aquellos tipos romanos que proliferaron en un momento. La familia tipo-

gráfica Gill Sans por sus características formales nos remite al tipo de familias 

generadas en una época que se buscaba dar el toque moderno, de cortes sim-

ples, limpios; además con ello evitar que con el corte clásico de la familia Me-

ridien se convierta en algo muy riguroso y conservador.

SENTIDO DE LAS SECCIONES:

De la Calle: Espacio de expresión para los vendedores de la revista.

Entorno: Abrir un pequeño espacio dinámico de información efectiva, para 

crear conciencia de lo que sucede en el entorno que habitamos.

Del otro lado: Sección que pretende difundir entre el público joven de Pue-

bla los nuevos movimientos artísticos. Pretendemos abrir una comunica-

Pantone Red032

Pantone 108

Pantone 808

Pantone 219

Pantone 388

Pantone 7466

Pantone Orange021

Pantone 369
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ción entre los jóvenes creativos y otros jóvenes interesados en el arte, arqui-

tectura y tecnología, se hablará de cualquier tipo de expresiones artísticas y 

se busca con el diseño de las páginas vestir las novedades.

El reportaje y entrevista del mes: Sección que tiene el papel de gancho para 

crear interés en el público de Puebla. Se intenta incluir la información que 

complemente y otorgue un camino más para una reflexión en el lector.

Hiperacción: Dar a conocer la necesidad de diversos autores de mostrar sus 

trabajos a la comunidad; reflejar las preocupaciones que hay entre los jóve-

nes inquietos y abrir el interés de participar en el colectivo.

Trueque: La sección funcionará como un incentivo más para modificar de al-

guna manera el valor que le damos al dinero y valorar mucho más el signi-

ficado de las cosas y los servicios.

Cartelera: La utilizaremos como un punto de atracción para el público y pro-

vocar un hábito de compra. Además se difundirán eventos culturales y de 

espectáculos que en pocos medios de Puebla se pueden encontrar.

Realización
En el siguiente espacio se mostrarán las páginas más representativas de la re-

vista Chapoli, en su versión final. Se presentan desde los forros hasta las di-

versas secciones empezando por Del la Calle, las composiciones en doble pá-

gina y las páginas que resguardan notas cortas, como las de Entorno y Del otro 

lado. Finalmente la cartelera y el trueque.

1.Portada y Contraportada del primer número de Chapoli, Abril.
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3. Doble página del reportaje que pertenece a la sección Entorno

2. Primeras páginas, Editorial y sección De la Calle
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4. Sección Entorno, dos páginas con notas cortas

5. Dos páginas que forman parte de la sección Del otro lado
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6. Nota principal de la sección Del otro lado

7. Doble página que incluye la entrevista del mes
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8. Páginas correspondientes al reportaje del mes

9. Segunda parte del Reportaje del mes
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11. Páginas que corresponden a la Cartelera

10. Ejemplo de lo que es la sección Trueque


