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Criterios formales y conceptuales de la propuesta fotográfica

Desde su invención la fotografía ha formado parte de la cotidianidad. No puede 
pasar inadvertida por su fuerte presencia en la vida social. Es uno de los medios más 
expresivos para la sociedad, teniendo como base la tecnología de la civilización.  Es 
un instrumento de mucha utilidad, de primer orden, por su capacidad de reproducir 
la realidad externa exacta e idéntica lo que le da un carácter documental. Es  la 
manera más fiel  e imparcial de reproducir la vida social.

La importancia de la fotografía reside en el hecho de ser una recreación visual 
idéntica del momento que se esta documentando además de ser un medio eficaz de 
moldear nuestras ideas, en este caso el del público al que estará dirigida la 
publicación, el libro, y puede influir en el comportamiento del receptor, esto se refiere 
al impacto visual que se pretende dirigir al lector.

Las imágenes que se presentan responden a la necesidad de expresar la 
individualidad del ser humano y sus diferentes matices en los que se desarrolla. Se 
alude a la danza conchera en un papel activo. Se trató de captar la exteriorización de 
sus sentimientos. Pero ante todo como documentación de una tradición para las 
futuras generaciones. 

La fotografía tiene innumerables aplicaciones como un procedimiento de 
reproducción de la realidad, la fotografía en el tema de la danza conchera pretende 
captar la historia de la sociedad contemporánea con el fin de demostar, mediante 
ejemplos visuales concretos, el cambio que origina transformando la visión acerca de 
los grupos sociales que nos rodean.

La fotografía permite tener un acercamiento muy particular a diversos ángulos de la 
sociedad mexicana, que incita a una reflexión  sobre la imagen cumpliendo con la 
función de divulgar la historia contemporánea.(Ricardo Perez Montfort)

La utilización de los registros fotográficos es esencial para ubicar temáticas de 
investigación y divulgación ya que nos da una mejor idea de lo que se esta hablando 
en el texto, es más tangible la descripción, más sugerente para los inverstigadores y 
para quien divulga la historia.
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El retrato concreto de personajes, situaciones, fenómenos y circunstancias permite observar las 
caracteristicas identitarias que engloba la danza conchera, se observan detalles caracteristicos 
similares en sus atuendos, en su comportamiento personal, muy respetuosos de los demás, la 
fotografía de detalles permite acercarse a sus representaciones y significados. 

La visualización de personajes abre inmensos campos de estudio de la identidad que se este 
analizando en este proyecto, en el caso especifico de la fotografía de concheros es un campo 
amplio, los visuales se desprenden de estas variantes de la danza conchera dividida en: danza de 
conquista, azteca y la chichimeca, con el surgimiento de los personajes que actuan en estas 
diferentes fases de la danza, que tienen un mismo fin, sin embargo en la manera de desarrollarse 
es donde difieren los aspectos. Los personajes se hacen visibles por medio de sus atuendos, 
maquillajes, colores y sobre todo, las expresiones pués son el vehiculo principal de la existencia de 
los personajes y también del surgimiento de las transformaciones en el ser humano. Aunque 
actualmente surgen en los mismos eventos a grandes magnitudes. Sus atuendos varían de acuerdo 
a que variante pertenencen, de igual forma el tipo de movimientos con los que danzan.  Se 
tendría que analizar más a fondo cada una de estas vertientes y analizar si en algo influyen estas 
pequeñas diferencias en los demas procesos de identificación. Sería muy interesante hacer una 
comparación de las diferentes vertientes mediante fotografías y un análisis semiológico. Otro 
campo de estudio es cada uno de los rituales que realizan, en el caso de la “velación” es necesario 
hacer una documentación fotográfica específica para este rito por su  diverso contenido de 
simbología donde manejan multitud de elementos. Los rituales familiares se han ido modificando 
al paso del tiempo por ser realizados con un mínimo de personas, sin embargo sería muy 
interesante captar imágenes de estos. En esta tesis se pudo captar algunos de los rituales 
familiares como fue el levantamiento de la santa cruz en San Rafael, Ixtapaluca y a falta de tiempo 
no fue posible hacer lo mismo con los demás rituales familiares que se mencionan en el capitulo 4 
por ejemplo el de la muerte en la danza conchera,  que no se si sería muy conveniente captar 
estos momentos de tristeza mediante fotografías.  Los diferentes estilos de sus atuendos es 
diverso, teniendo un magnifico contenido de color, expresión y simbología. Cada uno de los 
atavíos que portan esta hecho por el mismo danzante que lo porta, el análisis de vestuario seria 
otra opción de estudio captado mediante fotografías. Considero que en cierta forma esto 
ayudaria a analizar la ideología e identidad de la persona que lo porta, y así saber un poco más 
sobre la identidad conchera y sus aspectos no visibles por ser el vestuario la plasmación de la idea 
que tienen de si mismos o de cómo quieren que los demás los vean.

Las tomas captadas contienen riqueza visual que otorga la imagen, y la diversidad de formas que 
tienen mucho significado y simbolismo características especifícas de la cultura mexicana en 
particular, rasgos que definen la identidad mexicana con un significado oculto y de amplia 
aportación al conocimiento de los rasgos contemporáneos de la cultura para pemanencia y 
enriquecimiento de generaciones futuras. La riqueza visual esta contenida en todos los aspectos 
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que conforman la identidad conchera, uno de los más expresivos es la gesticulación de su cuerpo 
al danzar por transmitir una fortaleza y energía, y recrear la vista con bombardeo de movimiento, 
en la fotografía se han captado estos instantes. 

El color existe en su máxima expresión y encontramos una amplia gama en el ritual conchero,  
dentro de la danza, solo en ese momento en el que se desarrolla. Se observa abundancia de 
tonos y gamas de color que enriquece a la fotografía para proponer criterios cromáticos, 
paradigmas de observación y nuevas formas de percibir el color.  Algunas selecciones del color 
son hechas concientes muchas otras solo intuitivas, no se pretende dar ningún significante al color 
ya que coexistimos con un mundo globalizado en el que no se puede saber de donde se ha 
adquiri-do la relación de la elección de los colores con los que se visten.  Además de lo anterior, 
la varie-dad de tonos dentro de un registro fotográfico da cuenta en lo que esta tesis se ha 
investigado siendo el color el indicio principal en el atuendo conchero.

El color dentro de esta propuesta complace pues, con la función de hacer tangible y visible las 
estrategías de estructuración de la identidad conchera que en gran parte sustenta la identidad 
mexicana. La diferente gama de colores en los trajes, sus variantes en cuanto a materiales, algunos 
llevan lentejuelas, otros van  pintados a mano, otros más estan totalmente cubiertos de chaquira 
de colores siempre tratando de que todo este muy bien combinado para su gusto lo que hace 
único cada uno de los trajes ya que esta plasmada la personalidad del creador del traje. Los 
adornos en color dorado y algunos huipiles bordados muy caracteristicamente mexicanos con sus 
colores brillantes y alegres. El copilli tiene una riqueza extraordinaria e impetuosa tienen diversas 
formas y estilos sin embargo lo más sobresaliente y evidente son las plumas que llevan  tan 
diversas en tamaños y colores las hay de faisán, guacamaya, gallo, condor y es el elemento con el 
que se “toca el cielo”, todo esta riqueza de contenido de significación se hace evidente en un 
todo, el copilli, y el movimiento que se observa cuando el danzante se agita o da algun paso 
volado, o un brinco. Otro factor visual son los adornos que lleva el danzante, sus objetos y 
collares generalmente son de obsidiana o jade y algunas veces son hechos de barro y otra 
pedrería, son enormes y los llevan como protección del espiritu. Las pieles de animales que usan 
son exoticas las usan para ponerselas en la cabeza tratando de adquirir la protección del animal 
específico lo que antes se hacía mediante una lectura de “tonal” para encontrar el “nahual” que 
consistia en el animal en el que la persona se podia convertir. O el animal que le brindaba 
protección. Las diversas pieles de animales son extraordinarias para la vista, además de que los 
huesos o restos de la piel como colmillos de lobo,  pezuñas o huesos son también usados para 
construir lo que son los escudos o para colgarselos en el cuello. A todo le dan un uso.  Algunas 
veces en la parte frontal del copilli llevan cabezas de vibora, cabezas de canarios, simulación de 
buhos o águilas. Aún hoy usan las pieles como protección y para adquirir la sabiduria de aquel ser 
que ahora es usado como vestuario. En algunas situaciones son solo imitaciones de la piel de 
jaguar o cabezas de jaguar 
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hechas de tela peluche y ojos de plástico, algunos otros son mas elaborados y detallados ya que 
se encontro que muchos de ellos fueron labrados de madera y pintados detalladamente 
acercandose lo más posible a la imitación del animal. El escudo son de una gran variedad de 
materiales, los hay de madera con grabados, otros fueron hechos en lamina metalica con 
grabados  con punta, de imágenes de dioses o el símbolo del movimiento que es muy común 
observar en toda la danza conchera, otros con motivos de grecas,  algunos más hechos en piel, 
con dibujos de imágenes construidas mediante plumas, arte que viene desde los antiguos aztecas 
y que se ha vuelto a observar en estos escudos.

La fotografía es una referencia primaria que puede ser determinante en lo que se desee 
comunicar,  no funciona simplemente como complemento del texto, en una epoca tan visual 
como la actual tiene gran importancia relevante en la concepción y la interpretación  de las 
identidades actuales, en este caso la danza conchera como discurso histórico y visual.

“La imagen fotográfica en sí no parece ser testimonio de lo <<verdadero>> pero si permite acercarse 
más a una reconstrucción integral de la historia, esa relación explicativa y creativa del hombre con su 
pasado”.

Otro factor visual en la imagen fotográfica es la expresión de la gesticulación corporal, como 
forma de comunicación antes que la comunicación verbal, las expresiones corporales son más 
espontáneas que la palabra. Las sonajas atadas a los pies, las muñecas y las que llevan en la manos 
hacen que el gesto de la danza se encuentre sonorizado lo que hace más rico su valor expresivo.

Por ejemplo se puede observar que los integrantes que pertenencen a la danza azteca mantienen 
rasgos físicos un tanto diferentes en cuanto a masa muscular fisica ya que los movimientos que 
ellos realizan  se hacen con más fuerza y rápidez. Los que practican la danza conchera de 
conquista realizan movimientos más pausados por lo que abundan personas ya un poco mayores 
aunque no se puede decir que siempre es así. Otro línea que se puede aprovechar mediante el 
lente fotografico es el captar los movimientos ya que emanan fuerza y poder en cada uno de los 
pasos y gesticulaciones corporales

El lenguaje corporal de cada danzante es diferente aunque sea la misma “dancita” ya que cada 
persona es diferente, cada quien expresa lo que lleva dentro. El lenguaje corporal dice más 
sinceramente lo que se esta sintiendo en aquel determinado momento, es la liberación del ser y 
lo manifiesta mediante movimientos rápidos, lentos, pausados, llenos de energía, etc. Cada uno de 
estos gestos pretende trascender la expresión cotidiana de la vida diaria para establecer un 
lenguaje propio y establecer bases para la comunicación con los demás danzantes fuera del 
círculo, esto es evidente cuando se le otorga “la palabra” a determinado danzante, momento en el 
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cual toma el mando para dirigir la danza, se coloca en el centro y los danzantes alrededor seguirán 
sus pasos imitandole. Los demás miembros del grupo tendrán que respetar las decisiones del que 
dirige. Estos movimientos se planean en ese mismo instante con secuencias únicas y ritmos unicos 
que solo suceden en ese momento y que provienen de un conocimiento básico de pasos y la 
secuencia de estos provienen de la fantasía y la imaginación. Algunas de estas expresiones 
dancisticas tienen su base en los movimientos de la naturaleza. 

Los danzantes liberan energía que encierran en su masa muscular situados en los ojos, boca, 
cuello, pelvis, torax, abdomen mediante los movimientos que ejecutan.  Reich y Lowen, 
psicoanalistas han influido en el campo de la expresión por sus investigaciones en las que afirman 
que la vida emocional esta ligada estrechamente con los musculos y apoyan que el cuerpo es un 
reflejo de la personalidad. Los danzantes reflejan su poder mediante el movimiento de su cuerpo, 
por su habilidad y destreza al ejecutar los movimientos.  La expresión corporal tiene tres ambitos: 
cuerpo, espacio y tiempo.

Espacio se refiere a la situación en la que se encuentra el danzante en ese momento, en el circulo 
conchero al que pertenece,  es en ese momento donde se originan todos estos procesos de 
gestualidad corporal, y es unico ya que en ningún otro grupo de danza se puede observar esa 
energía que irradian al ejecutar los pasos. 

La creación de las imágenes de este proyecto tiene como finalidad en un primer momento  como 
mediación entre el espectador y la realidad. Una imagen representativa de objetos simbólicos 
concretos, y de momentos concretos. 

La imagen contiene mucha información visual permitiendo observar aspectos no visuales para el 
ojo. Cuando se capta la imagen a través del lente,  el ojo esta transmitiendo información distinta a 
la que se observa una vez que se tiene la fotografía impresa. Por esto la fotografía cuenta con la 
capacidad de una captación total de la imagen que se ha fotografiado.

La imagen debe cumplir y complacer con el modo estético al espectador proporcionándole 
sensaciones especifícas  sin caer en un sentido estético cerrado a lo que actualmente se observa 
como símbolo de belleza, esto se refiere a las actuales características de belleza en el ser humano 
que con la globalización de imágenes se ha expandido invadiendo cualquier horizonte, por 
provenir de paises altamente influyentes en nuestras modas, y por bombardear con toda clase de 
imágenes visuales, ya sea en la televisión , revistas, en empaques de los productos que provienen 
del extranjero, en los carteles que ponen imágenes lo más parecida a una imagen de las grandes 
compañias transnacionales que colocan imágenes de mujeres ”bellas” relativamente,  porque 
nadie puede definir realmente lo que es belleza  en un sentido total que complazca a todo el 
mundo, porque lo que es bello para unos puede ser feo para otros, se pretende aportar nuevos 
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patrones de belleza, una belleza mas palpable a los sentimientos que aporte más sentido 
profundo, que aporte el sentido mágico de la imagen, que tenga expresión, como se observa en 
varias de las tomas que se captaron, el rostro del conchero es sumamente expresivo con sus 
gestos tienen mucho que decirnos, guardan multitud de secretos en la expresión del rostro. 

Siempre atentos al rito, pensativos, serios además las pinturas faciales que usan  que en lugar de 
ocultar su rostro los hace resaltar haciendolo más expresivo y bello.

Las imágenes captadas son de los diferentes puntos que engloban el todo,  en general se  
descomponen  los elementos más representativos  y examinando la acción posible de cada 
elemento, como ejemplo se puede observar que en la tesis se ha tratado de que la imagen que 
acompaña al texto sea la parte más significativa en todo lo que se encuadra en la imagen 
fotográfica. Con estos elementos se presenta la mayor parte de lo que es la tradición conchera 
tratando de englobar un todo.

Las imágenes captadas de cada uno de los objetos simbólicos que se usan en la tradición 
conchera son representativos, ya que en las diferentes zonas en las que se práctica la danza 
conchera serán un poco diferentes sin tener cambios cien por ciento radicales.  A mi punto de 
vista he captado cada uno de estos objetos simbólicos a mi decisión de representación en un 
tiempo especifíco tratando de representarlo lo más real posible a lo que yo como observador de 
la tradición conchera he captado como real.

Uno de los objetivos de la fotografía de la danza conchera fue el explorar la imagen de una 
vertiente ideológica nacionalista mexicana con estereotipos en distintas representaciones. Se 
realizó un ánalisis del contexto ideológico y relaciones históricas del fenómeno captando las 
expresiones y manifestaciones de la identidad grupal, ejemplificado mediante las imágenes de las 
diferentes situaciones en las que se desenvuelven. Fue imposible captar todas las situaciones ya 
que es un campo amplio de estudio, sin embargo este proyecto esta basado en un recuento de la 
simbología que engloba la danza conchera sin ahondar en definiciones de lo que es la 
mexicanidad o rasgos psicológicos de los integrantes de este movimiento y muchas otras cosas 
que necesitan de un análisis para poder entender más lo que sucede en nuestra 
contemporaneidad y los cambios que se originan con el movimiento mundial  actual.
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Hay publicaciones de índole variada y temas diferentes, y por lo que el diseño es 
distinto. Es posible realizar una clasificación de los tipos de lectura basadas en la 
índole de las publicaciones según sean libros, folletos, periódicos (o diarios), revistas 
de historietas, fotonovelas, revistas de entretenimiento e ilustración. La lectura del 
libro puede ser utilitaria o literaria el texto debe contener una extensión mínima de 
49 páginas para considerarlo libro según UNESCO. Esto pide al lector una 
disposición de tiempo pues se dispone a leer un texto extenso, que se podrá 
interrumpir y continuar varias veces. Las continuas interrupciones tienen que ver con 
la clase de libro. Se ha elegido el libro para el proyecto de diseño de esta 
investigación y a continuación se mencionan las razones por las cuales se decidio de 
esta manera:

Proyecto de diseño: el libro

El libro esta compuesto principalmente por imágenes visuales, fotografías, ya que en la 
actualidad se afirma que la gente lee cada vez menos y están cada vez más solicitados 
los “mass media visuales”. 

En el siglo XV, gracias a Gutenberg, los libros pudieron multiplicarse, a pesar de que la 
lectura de estos era solo para la gente instruida. Actualmente la “gente instruida” 
confiesa que sus nivele de lectura han bajado por buscar más la imagen. (Gisele 
Freund, 2001)

En el renacimiento, se decía que un hombre avisado tenía olfato, ahora cuando 
alguien esta al corriente de lo que pasa se dice que “tiene vista” por ser hoy el 
sentido más solicitado. La imagen tiene facilidad de comprensión y es accesible para 
todo el mundo. Tiene la particularidad de ir directamente a las emociones del 
receptor en una primera vista, no da tiempo de la reflexión ni la razón como lo hace 
una conversación o la lectura de un libro. “En su inmediatez reside su fuerza”.  La 
fotografía es capaz de causar tanto impacto que puede cambiar ideologías, tiene 
mucho significado simbólico en la imagen captada. Podrá decirse que una imagen dice 
más que el escribir mil palabras tratando de describir el tema o suceso.

"La funcionalidad desempeña un papel, ya que 
un libro existe para ser leído, así la 

legibilidad adquiere una mayor importancia"
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La fotografía tiene mucha fuerza de persuasión que conscientemente se puede 
utilizar como un medio de manipulación sin embargo mi propuesta fotográfica 
pretende solo el documentar la danza conchera, no pretende cambiar las ideas de los 
espectadores  (público general) sino apoyar y captar la realidad de la sociedad y los 
movimientos que ocurren, sin pretender cambiar la idea que se tenga o no de este 
grupo social. Se capturan imagenes para hacer presencia de un movimiento que tiene 
muchos años conviviendo con todo lo que le rodea.

No se pretende insistir en la aceptación sino en el hecho de captar la realidad que 
esta presente en la sociedad como una prueba de que simplemente la danza 
conchera coexiste en el mismo ambiente.

La influencia de la fotografía es capaz de vender bienes e ideas. La fotografía es capaz 
de inspirar toda clase de sentimientos, su verdadero valor es la manera de despertar 
emociones.

La presentación de la danza conchera mediante fotografías es una manera de volverla 
accesible al mayor número de personas ya que tiene un rico contenido histórico para 
nuestra sociedad mexicana, describe y representa gran parte de la vida de nuestros 
antepasados, de nuestras raices y costumbres.  De la misma forma se observa el 
comportamiento de el ser humano, perteneciendo a un grupo social,  tratando de 
discernir los cambios que día a día se presentan y la manifestación del individuo.  Lo 
que sucede alrededor en una era de tecnología y globalización.

Formato, La elección del formato resulta adecuado para un fácil manejo del uso de 
las fotografías y al distribuirlas en la hoja en su formato original de horizontal y 
vertical. La elección del tamaño es de 18.5 x 26.5 cm. Retícula desarrollada  en base a 
las necesidades del texto e imágenes, se decidió formar dos y tres columna que 
fueran aptas para el manejo de imágenes a una columna a dos y tres es decir que 
puede variar según sea necesario.

El número de páginas será de 70 incluyendo portada y contra portada junto con sus 
interiores. El libro será empastado del lomo con pastas duras para su durabilidad.

“Gracias a la fotografía la humanidad ha adquirido el poder de percibir su ambiente y su 
existencia con nuevos ojos”. 

"La presentación de la danza conchera mediante 
fotografías es una manera de volverla accesible al 
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La tipografía

La tipografía debe ser equilibrada e interactuar entre los distintos caracteres que hay en una 
pagina, se compone en un conjunto de palabras que verbal y visualmente ayuden al lector a 
entender la forma que adopta  todo el contenido de la pagina (Lynch). La simple definición de 
tipografía, en general, la escritura, son considerados un duplicado de lo que es la palabra. La 
tipografía por lo tanto es el medio por el cual se traslada la palabra en el medio auditivo a un 
medio visual. De esta manera se entiende que la tipografía y la proyectación tipográfica son los 
principales elementos de los que se forma un texto. (Bonsiepe). La tipografía con fines prácticos 
debe transmitir información o una idea de la manera más fácil y eficaz que sea posible (March). El 
color y el equilibrio de la forma son puntos que debe reunir una buena tipografía. Por otro lado la 
tipografía es un conjunto de carácteres básicos con forma abstracta que al tener un orden y 
combinarlos entre sí de diferentes formas, dan lugar a la palabra, y estas en consecuencia crean 
mensajes que hacen posible una comunicación (Beaumont). No obstante, la tipografía, al igual que 
las demás artes, saca su provecho del juego entre los distintos elementos que aportan un interés 
visual a un tema determinado (Solomon). 

La tipografía es una de las partes importantes, por lo que se debe prestar especial atención para 
el tipo de impreso como el mensaje y el significado que se va a comunicar al perceptor,  que esta 
sea funcional en el tipo de impreso transmitiendo de manera adecuada y deseada en los 
mensajes. Para su uso correcto es importante tener en cuenta lo siguiente: el tipo de impreso en 
el que se esta trabajando, las características del perceptor al que va dirigido el mensaje, 
información y significado que tiene dicha tipografía para el perceptor, los aspectos sociales y 
culturales del perceptor, como juegue y componga con los demás elementos gráficos como 
formato, caja, imagen y espacio en blanco, el sistema de impresión en que se va a reproducir y su 
dennotación  y connotación en la comunicación visual. (Lewis). Además de estos factores técnicos 
importantes para su elección en un texto diseñado que son: legibilidad, es el contraste que existe 
entre el fondo y la tipografía utilizada, de ahí depende gran parte del entendimiento del texto. 
Tipo base, es la tipografía que con su forma, tamaño y peso elegido forma la parte visual principal 
en la forma del texto. Tipo de resalte, es la tipografía elegida, para resaltar los textos a los que se 
le nombra, llamadas de atención, está deberá tener alguna característica que la haga diferente a la 
tipografía base para llamar de inmediato la atención al lector. Fuerza del cuerpo, es la suma del 
tamaño del tipo más el interletra, pues es importante el hacer un buen cálculo de ésta para 
obtener un texto con legibilidad. Profundidad del texto, se llama así a la cantidad de texto que 
cabe en un espacio determinado para él , por página, éste se calcula en picas, partiendo del 
espacio designado de la página para el texto, tomando en cuenta ancho y largo de la columna de 
acuerdo al puntaje de la tipografía. Justificación final, forma final que se le da al texto, esto puede 
ser a la derecha, a la izquierda, al centro o a ambos lados (Munari).

L A  T I P O G R A F I A

"Las imagenes captadas de cada uno de los 
objetos simbólicos que se usan en la tradición 

conchera son representativos"
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Factores tipográficos

La dimensión del carácter : entre la edad del lector y el tamaño de letra, debe haber una relación, 
cuanto más joven es el lector, más importancia debe tomar la dimensión mínima de la letra. Según 
Miles A. Thinker los umbrales de visibilidad son: niños de 6 años un cuerpo de 14 a 18, 7 a 8 años 
un cuerpo de 14 a 16, 9 años un cuerpo de 12, 10 años en adelante un cuerpo de 10 a 12, un 
adulto, un cuerpo de 8. Los diferentes cuerpos corresponden a alturas de ojo. (Richaudeau 13).

Se han seleccionado tipografias con caracteres abiertos y bien proporcionados que no presenten 
características o rasgos extraños que puedan distraer al lector estas se han elegido con la 
intención de hacer mas legible el texto.  Se pretende dar prioridad a la imagen visual por lo que 
se han elegido tipos sencillos para no recargar la composición visual.  

El cuerpo de la letra puede producir un efecto visual muy distinto dependiendo del espaciado 
elegido entre las letras y las líneas. En algunos de los párrafos se utilizaron espacios muy abiertos 
para darle aire entre letra y letra y que se siga viendo ligera. 

Se han elegido colores como el negro, que crea para el ojo toda la gama de grises. Y ese mismo 
negro y sus variables grises. Esto produce otro efecto que no se debe ignorar, ya que el negro por 
pequeño que sea se consume los espacios blancos; los elimina. 

En el color de  la tipografía dedicada a la información se empleará una sola tonalidad de gris, que 
será más o menos claro u oscuro según la elección del espaciado entre las letras y el empleo de 
negritas. Sin embargo en las demás páginas con parrafos sencillos y cortos se recurre a la 
abundante gama de grises. Las diferentes tonalidades de gris sirven para estructurar una 
composición compleja y para definir los diferentes significados de la misma, también es útil para 
expresar dinamismo y fuerza de sugestión. (Ruder)  Se utiliza el contraste, que  produce una 
unidad armoniosa, incluso la combinación de valores opuestos. Dos valores combinados a leyes 
de contraste refuerzan el efecto de ambos.  La estética y la legibilidad de un tipo depende de la 
combinación de dispares: redondas con rectas, estrechas con anchas, pequeñas con grandes, finas 
con gruesas, etc. El área impresa debe estar en tensión  con él área no impresa, y esta tensión se 
logra con contrastes. (Ruder). El ritmo es un atributo tipográfico muy cercano a los movimientos 
de la naturaleza, un simple patrón tipográfico produce un efecto hipnótico en el lector. El ritmo 
ordena todas las relaciones dentro de una composición tipográfica, hasta el más mínimo detalle, 
esta determinado por las variaciones que crean un equitono o dicho de otro modo, la intensidad 
de las imágenes tipográficas  relacionadas entre sí. La organización  del ritmo, en el sentido de un 
tono visual se crea a través de los valores del estilo y el cuerpo elegido para la lectura.( Solomon).  
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"La elección del tipo depende en gran medida de la 
personalidad de la obra en cuestión y va a ser ese 

contenido el que definirá un estilo concreto"
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Se utilizan títulos para destacar o para reducir la importancia de los textos subsidiarios. La 
funcionalidad desempeña un papel, ya que un libro existe para ser leído, así la legibilidad adquiere 
una mayor importancia; el cuerpo debe ser lo bastante grande para que se lea fácilmente, pero 
no tanto que estorbe la lectura (March). Un texto demasiado largo debe ser lo más accesible 
posible, ya que ha sido destinado para una lectura continua y debe tener mucha legibilidad, el 
texto expuesto en el libro es en dos columnas de la misma altura y uniformes con el texto 
justificado a la derecha y a la izquierda mediante guiones puede ser muy legible siempre y cuando 
se logre un espaciado homogéneo de las palabras y las letras y se ha evitado la aparición de 
huecos verticales conocidos como "ríos", que son debido a un incorrecto espaciado.  Las colum-
nas pueden estar justificadas, es decir, alineadas tanto a derecha como a la izquierda para que la 
mirada tenga un punto de regreso al cuál se acostumbrarse rápidamente (March). 

Los pies de foto se colocan con el texto alineado de derecha a izquierda por ser adecuado para 
textos pequeños o píes de foto pero no para un texto continuo. El texto alineado al centro para 
dar una apariencia formal y clásica y se ha utilizado con mesura en textos preferentemente 
cortos. 

La alineación asimétrica del texto busca una división de bloques de pensamiento lógico o una 
mayor expresividad del texto. Se evitó su uso en importantes cantidades de texto ya que  puede 
llegar a cansar al lector y es mejor limitarlo para titulares o resaltados, en definitiva para pequeños 
bloques de texto (March).  Uno de los factores que determinan el espacio correcto entre letras 
son el tipo, el cuerpo y el grosor de la letra. El espacio entre letras proporciona un "color" 
tipográfico uniforme, término que hace referencia a la textura y sobre todo a la claridad u 
obscuridad del texto. La uniformidad y el color homogéneo del texto es una característica que 
proporciona legibilidad. Cuando los espacios entre letras son muy apretados el texto se oscurece 
y se aclara si los espacios son muy extendidos. Para alterar el color y la textura de un texto se 
utilizan el espacio interlineal y las cursivas. Las letras negras debido a su fuerte contraste con el 
resto, rompen el "color" tipográfico y es mejor usarlas con moderación y si se puede es mejor 
sustituirlas por cursivas. Un texto legible y fluido se logra estableciendo una relación visual 
correcta entre el tamaño del tipo, la longitud de la línea y el interlineado.Los titulares adelantan y 
sintetizan una información que será desarrollada en páginas siguientes que se utilizara 
moderadamente en este diseño de libro. (Rufinelli). Los titulares, se usan para atraer la atención y 
despertar el interés del lector. La lectura de los titulares es suficiente como para tener una 
información básica de los sucesos, pero para conocer ampliamente los detalles es preciso ir al 
texto. 

"La funcionalidad desempeña un papel, ya que 
un libro existe para ser leído, así la 

legibilidad adquiere una mayor importancia"
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Gill Sans Regular

Gill Sans Light

Gill Sans Italic

Gill Sans Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWX
YZ

abcdefghijklmopqrstuvwxyz
1234567890

Se ha seleccionado la tipografía Gill Sans en sus diferentes formas, la interletra variables de 
su tamaño, estandar como tipografía primaria. Ésta será utilizada como tipografía principal 
para realizar los diferentes textos en el libro de fotografia conchera, puede ser presentada en 
altas y bajas (mayúsculas y minúsculas) del puntaje (tamaño) que sea necesario. 
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Trebuchet Heavy

Trebuchet Bold Italic

Trebuchet Italic

Skia Regular

Futura Medium

Freestyle

Gadget

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

Se ha seleccionado otras familias tipográficas en sus diferentes formas con 0 espacios de 
interletra y al 100% de su tamaño estandar como tipografía secundaria. Éstas serán utilizadas 
como para diferentes textos en el libro, encabezados o párrafos, presentadas en altas y bajas 
(mayúsculas y minúsculas) del puntaje (tamaño) que sea necesario. 
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Colores usados en el libro

Los colores tienen ciertas propiedades que permanecen invariables a pesar de las modas, 
siempre cambiantes, que influyen en otros aspectos del color, como su aceptabilidad y 
popularidad. Son estas las propiedades las que transmiten el mensaje de cada color, aspectos 
como el volumen, el valor emotivo, la temperatura y el valor simbólico.  En esta publicación se usa 
una combinación de colores dominantes, o pesados, y un color recesivos, o más pálidos, pasivos.  

El color no sólo tiene un significado universalmente compartido a través de la experiencia, sino 
que tiene un valor independiente informativo a través de los significados simbólicos. Muchas 
asociaciones simbólicas están relacionadas con tradiciones. Dado que el azul puede representar el 
agua, sugiere la higiene; el naranja y el amarillo (los colores del sol) expresan calor, y los verdes 
(los colores de la vegetación), salud y bienestar (March). 

Se utilizan cuatro colores, negro, rojo, amarillo y azul. No existe un sistema definitivo y unificado en 
las relaciones de los colores. El amarillo es el color que se considera más próximo a la luz y el 
calor ; el rojo es el más emocional y activo; el azul es pasivo y suave. El amarillo y el rojo tienden a 
expandirse, el azul a contraerse. Cuando se asocian en mezclas se obtienen nuevos significados. El 
rojo, que es un matiz provocador, se amortigua al mezclarse con el azul y se activa al mezclarse 
con el amarillo. Los mismos cambios en los efectos se obtienen con el amarillo que suaviza al 
mezclarse con el azul. (Dondis).  El proceso de contraste simultaneo es muy útil en una 
composición, ya que con estos contrastes se logra obtener una neutralidad completa. 

El empleo de color en los caracteres es eficaz pero hay que tener siempre en cuenta que la 
legibilidad no se afecte,  se debe tener presente que el fondo o el espacio circundante puede 
competir con el tipo.  Si se utilizan fondos coloreados y tipos en color exige gran legibilidad.  En el 
momento de realizar una composición de página con  texto se debe identificar que combinacio-
nes de colores identifican a la cultura para la que se va a diseñar, esto tendrá ventajas porque 
podrás utilizar el color como mensaje rápidamente identificable, en este caso se usan colores 
importantes en la cosmogonía azteca. 

Generalmente se usan los tipos negros sobre fondo blanco por presentar una legibilidad máxima; 
mientras que los tipos blancos sobre fondo negro son ilegibles. De hecho, el tipo blanco sobre un 
tipo negro puede tener gran fuerza visual utilizando el ojo de letra correcto. 

Los estudios realizados sobre la claridad de los tipos  sobre fondo blanco comprobaron que en 
textos amplios la legibilidad se reducía en un 50 por 100. La razón es que el color de los tipos 
causa fatiga a la vista por lo que en este libro se usa moderadamente en párrafos cortos. 

"El proceso de contraste simultaneo es muy útil 
en una composición, ya que con estos contrastes se 
logra obtener una neutralidad completa"

C O L O R
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La retícula indica el número de columnas y el espacio entre ellas, la retícula es usada 
como una pauta para especificar las columnas  sin embargo no es un tramado 
definitorio por lo que en algunas situaciones el texto o imagen se ha tenido que 
colocar en base a otras cuestiones de diseño como aspectos visuales. 

Escala 50%

18.5 cms.

26.5 cms.
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Ejemplos del diseño del libro:
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