
E S TA M P I L L A  P O S TA L  I N T E R A C T I VA - C O N M E M O R AT I VA E S TA M P I L L A  P O S TA L  I N T E R A C T I VA - C O N M E M O R AT I VA

59
Festival Huey Atlixcáyotl

ESTAMPILLA POSTAL INTERACTIVA-CONMEMORATIVA DEL
FESTIVAL HUEY ATLIXCÁYOTL
3.1 Propuesta de diseño
3.2 Estampilla postal interactiva-conmemorativa, interactivo, sobre cotidiano y caja
3.3 Matasellos, sobre y hoja recuerdo de primer día de emisión
3.4 Elementos promocionales

CAPÍTULO



E S TA M P I L L A  P O S TA L  I N T E R A C T I VA - C O N M E M O R AT I VA E S TA M P I L L A  P O S TA L  I N T E R A C T I VA - C O N M E M O R AT I VA

60
Festival Huey Atlixcáyotl



E S TA M P I L L A  P O S TA L  I N T E R A C T I VA - C O N M E M O R AT I VA E S TA M P I L L A  P O S TA L  I N T E R A C T I VA - C O N M E M O R AT I VA

61
Estampilla Postal Interactiva-Conmemorativa del Festival Huey Atlixcáyotl

3.1 Propuesta de diseño

La propuesta de diseño que presento se basa en 

la creación de una estampilla postal interactiva-

conmemorativa en la que se usará una tarjeta de CD 

como sustrato, la cual tendrá como contenido un archivo 

interactivo que permitirá mandar un mensaje explicativo 

del Festival Huey Atlixcáyotl, englobando así un 

contenido histórico, cultural y social del país, con el fin de 

emitir un mensaje cultural que podrá despertar el interés 

del destinatario para venir a conocer la región donde se 

lleva a cabo dicho festival. Además, con el uso de esta 

tarjeta se propone un nuevo formato de estampilla postal 

de forma irregular (60 x 80 mm), más grande que los 

manejados comúnmente por el Servicio Postal Mexicano 

(rectangulares con medidas de 24 x 40 mm y 40 x 48 

mm), permitiendo de este modo poder diseñar una mejor 

composición gráfica que dará como resultado que el 

destinatario tenga una mejor apreciación visual de los 

elementos plasmados en ella. 

Es importante resaltar que este trabajo se puede hacer, 

ya que en algunos países se han hecho propuestas 

similares, más no iguales, ya que nunca se ha 

interactuado con una herramienta tecnológica de tal 

magnitud como la computadora. Briggs comenta que:  

Los primeros sellos no rectangulares se emitieron en 

Inglaterra en 1847 y eran octagonales, pero muchas 

veces se recortaban en forma cuadrada, ya que los 

pliegos no estaban perforados. En 1853 se emitió 

un sello triangular en el Cabo de Buena Esperanza; 

desde entonces, han aparecido otros muchos sellos 

triangulares y de otras muchas formas, desde 

rómbica hasta circular; pero los más curiosos son, 

probablemente, los de forma irregular de Sierra 

Leona y Tonga, que presentan toda clase de formas: 

loros, plátanos, sandías, atletas y mapas…. siendo 

Arte de la tarjeta de CD

muchos de estos sellos autoadhesivos. 

Casi todos los sellos son de papel…. pero también 

se han hecho de tela, de lámina metálica, de acero, 

de plástico y de lámina de madera. Incluso se 

han impreso sellos al dorso de billetes de banco 

caducados y de mapas. El reino de Bután, en la 

región del Himalaya, ha emitido muchos sellos 

curiosos: los hay aromáticos y de plástico moldeado, 

pero los más originales son discos de gramófono, 

que tocan el himno nacional. También en Paraguay 

se han emitido “discos filatélicos”, aunque éstos 

iban incorporados a una tarjeta que representaba 

al conjunto Los Paraguayos. [Así como también se 

han hecho] sellos tridimensionales, el primer sello 

con una imagen tridimensional se emitió en Italia en 

1956 para conmemorar la fundación de las Naciones 

Unidas. Representaba un mapa del mundo que, si se 

miraba con gafas de cristales rojo y verde, se veía en 

tres dimensiones. (1992, pp. 34-35)

En adición a esto, esta estampilla se encuentra en el 

parámetro de artículos permitidos por el Servicio Postal 

Mexicano para ser enviados a otros países, puesto que el 

material con el que está hecha la tarjeta de CD no representa 

algún inconveniente que ponga en peligro el resto de la 

correspondencia.

El Servicio Postal Mexicano, preocupado por tu 

seguridad y la de tus envíos, no transporta materiales 

y sustancias que por su naturaleza representen algún 

tipo de riesgo en su manejo y conservación, como 

son las siguientes: 

Materia radioactiva y sustancias infecciosas, 

explosivos, materias corrosivas, objetos tóxicos o 

nocivos, líquidos flamables, materiales comburentes 

(sustancias que producen oxígeno y por consiguiente 

facilitan la propagación del fuego), objetos 

magnetizados y gas comprimido. (SEPOMEX, http:

//www.sepomex.gob.mx/prohibidos/indice.html?opcio

n=prohibidos%2Findice.html) 

Por otro lado, era necesario pensar cómo se iba a pegar 

esta estampilla interactiva al sobre, por lo que se llegó a 

la conclusión de que la mejor idea era hacer un empaque 

de uso cotidiano para ésta. Éste tendrá la magnífica 

característica de ser un sobre como cualquier otro donde 

se pone la correspondencia y los timbres postales, 

únicamente con la diferencia de que la estampilla irá 

adentro del sobre, ya que éste contará con una ventana 

que permitirá verla, lo que evita que la estampilla pueda 

ser robada, asegurando así la llegada de ésta a su 

destino final y su función de recorrer el mundo con un 

mensaje cultural del país. 

Este nuevo sistema que propongo facilita y agiliza en 

gran medida el trabajo de los despachadores del Servicio 

Postal Mexicano, ya que éstos no tendrán que estar 

recortando las estampillas antes de dárselas al público, 

debido a que las estampillas interactivas y los sobres 

forman un mismo elemento. Es por esto, que para su 

distribución, pensé en diseñar una caja que permita su 

3.1 Propuesta de diseño

La propuesta de diseño que presento se basa en la 

creación de una estampilla postal interactiva-conmemorativa 

en la que se usará una tarjeta de CD como sustrato, la cual 

tendrá como contenido un archivo interactivo que permitirá 

mandar un mensaje explicativo del Festival Huey Atlixcáyotl, 

englobando así un contenido histórico, cultural y social del 

país, con el fin de emitir un mensaje cultural que podrá 

despertar el interés del destinatario para venir a conocer 

la región donde se lleva a cabo dicho festival. Además, 

con el uso de esta tarjeta se propone un nuevo formato 

de estampilla postal de forma irregular (60 x 80 mm), más 

grande que los manejados comúnmente por el Servicio 

Postal Mexicano (rectangulares con medidas de 24 x 40 

mm y 40 x 48 mm), permitiendo de este modo poder diseñar 

una mejor composición gráfica que dará como resultado 

que el destinatario tenga una mejor apreciación visual de los 

elementos plasmados en ella. 

Es importante resaltar que este trabajo se puede hacer, ya 

que en algunos países se han hecho propuestas similares, 

más no iguales, ya que nunca se ha interactuado con 

una herramienta tecnológica de tal magnitud como la 

computadora. Briggs comenta que:  

Los primeros sellos no rectangulares se emitieron en 

Inglaterra en 1847 y eran octagonales, pero muchas 

veces se recortaban en forma cuadrada, ya que los 

pliegos no estaban perforados. En 1853 se emitió 

un sello triangular en el Cabo de Buena Esperanza; 

desde entonces, han aparecido otros muchos sellos 

triangulares y de otras muchas formas, desde 

rómbica hasta circular; pero los más curiosos son, 

probablemente, los de forma irregular de Sierra Leona 

y Tonga, que presentan toda clase de formas: loros, 

plátanos, sandías, atletas y mapas…. siendo muchos 

de estos sellos autoadhesivos. 

Casi todos los sellos son de papel…. pero también 

se han hecho de tela, de lámina metálica, de 

acero, de plástico y de lámina de madera. Incluso 

se han impreso sellos al dorso de billetes de 

banco caducados y de mapas. El reino de Bután, 

en la región del Himalaya, ha emitido muchos 

sellos curiosos: los hay aromáticos y de plástico 

moldeado, pero los más originales son discos de 

gramófono, que tocan el himno nacional. También 

en Paraguay se han emitido “discos filatélicos”, 

aunque éstos iban incorporados a una tarjeta que 

representaba al conjunto Los Paraguayos. [Así 

como también se han hecho] sellos tridimensionales, 

el primer sello con una imagen tridimensional 

se emitió en Italia en 1956 para conmemorar la 

fundación de las Naciones Unidas. Representaba 

un mapa del mundo que, si se miraba con gafas de 

cristales rojo y verde, se veía en tres dimensiones. 

(1992, pp. 34-35)

En adición a esto, esta estampilla se encuentra en 

el parámetro de artículos permitidos por el Servicio 

Postal Mexicano para ser enviados a otros países, 

puesto que el 
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almacenamiento y su exhibición en los puntos de venta, 

es decir, en cualquiera de las oficinas de correos del país.

También se diseñará un matasellos, un sobre y una hoja 

recuerdo de primer día de emisión; esto con el fin de 

mantener la tradición postal que ha acompañado a las 

estampillas mexicanas en los últimos años. 

Finalmente, para poder dar a conocer la nueva estampilla 

postal interactiva entre los usuarios del correo, propongo 

que se haga un cartel y un tríptico con la información 

necesaria que explique el por qué de la emisión de ésta, 

la manera de usarla y el lugar donde se puede adquirir.

3.2 Estampilla postal interactiva-conmemorativa, 

interactivo, sobre cotidiano y caja

La estampilla, en realidad, presenta un problema 

primario de composición. Su forma es un rectángulo 

en posición vertical u horizontal –apaisada- y en 

este espacio deben estamparse imágenes, retratos, 

reproducciones de pintura o escultura, paisajes o 

simples símbolos, relacionados con la nacionalidad 

y las vivencias de cada país. Pero, en la concepción 

del motivo, ya sea reproducción fotográfica o diseño 

especial hecho por un dibujante, pintor [o diseñador 

gráfico], hay que tener en consideración, no sólo 

la posición del rectángulo y su tamaño, sino su 

vertebración en estilo y distribución de líneas y 

masas, a las leyendas y cifras que den la connotación 

oficial –mercantil- de cada estampilla. 

Pues bien, la estampilla, como hija de nuestro 

tiempo… tiene por sus características un pariente 

que puede ser su modelo: el cartel, tal como se 

entiende… El cartel es un cuadro mural destinado 

a transmitir al público el llamado (“I’ appel”) a una 

campaña cívica, a una acción colectiva cualquiera, a 

actos oficiales, a asuntos de turismo y viajes, y más 

que nada a mercaderías e industrias. Un cartel tiene 

que escoger y realizar lo que de un solo golpe cause 

sensación a quien lo perciba, y por ende suscite en 

él las ideas favorables que deseaba precisamente 

estimular.

Las formas tienen que ser sencillas y expresadas a 

grandes rasgos totales. Los motivos usados deben 

serlo en un sentido de gran síntesis y economía. Hay 

que escoger siempre lo más esencial, y preferir las 

estilizaciones lineales más incisivas y elocuentes, de 

acuerdo con el tono moderno de la vida, sin descender 

a detalles superfluos que generalmente distraen. Los 

colores son importantes. Se aplicarán en forma plana 

sin querer imitar el volumen, salvo en algunos casos 

especiales que así lo requieran. Pueden ser en tonos 

diversos de un solo color, o bien en combinaciones 

sobrias de dos o más colores que armonicen bien entre 

si o que establezcan unos a otros un contrapunto feliz.

Las leyendas o letreros completan y refuerzan el 

mensaje y dan datos y números imposibles de 

representar de otro modo. En el buen cartel están 

colocados de modo tal que, en ocasiones, contribuyen 

con su valor formal al equilibrio y perfección de todo el 

conjunto. 

Estas características son las de la estampilla -cartel 

en miniatura- con la ventaja de que sus motivos 

circunstanciales a voluntad, tienen un horizonte más 

rico que el cartel, y son más manuables que éste. 

Es esencial, por lo tanto, que en el diseño de éstas 

intervenga un artista probado… Es indispensable que 

los diseños estén bien grabados, y así todo lo demás 

vendrá solo, de acuerdo con las técnicas modernas de 

impresión. Entonces las estampillas postales tendrán 

la claridad y la presentación plástica que deben tener 

siempre. (Crespo, 1956, pp. 31-32)

Como se puede apreciar, la comparación que hace 

Crespo entre el cartel y la estampilla postal es 

sumamente acertada, debido a que la única diferencia 

que existe entre estas dos aplicaciones de diseño es su 

formato, pero de ahí en fuera todas las características de 

las que gozan éstas son similares llegando a pretender el 

mismo fin; el cual consiste en causar una sensación que 

estimule en quienes las perciban, el deseo de realizar 

una acción, como por ejemplo viajar y conocer un país o 

estado. 

En vista de esto, traté de apegarme lo más posiblemente 

a las características gráficas del timbre postal que 

propone Crespo, ya que me parecen sumamente lógicas 

debido a que pienso que es mejor llegar a un diseño 

compuesto, en el sentido de que éste represente detrás 

de su grafismo una idea o concepto que enriquezca o 

refuerce la temática de la estampilla postal, la cual se 

debe representar a través de la síntesis de la imagen 

como el primer recurso gráfico utilizado, para así poder 

lograr una mejor armonía visual entre ésta, el color y las 

leyendas y cifras que le dan la connotación oficial a la 

estampilla.

Ahora bien, lo primero que realicé para llevar a cabo 

el proceso de diseño del motivo de la estampilla postal 

interactiva fue lo siguiente: 

Antes que nada quise hacer una revisión exhaustiva de 

los diseños que se han realizado a lo largo de la historia 

de las estampillas postales mexicanas, para así poder 

descubrir qué y cómo es lo que ya se había hecho 

en el pasado. Debido a esto, pude entender y darme 

cuenta que uno de los mayores problemas del diseño de 

muchas de las estampillas mexicanas consiste en que 

siempre llegan a una solución gráfica común, es decir, 

una solución que carece de fuerza e impacto debido a 

que su técnica de representación maneja imágenes que 

son poco elaboradas o poco pensadas, o bien, imágenes 



E S TA M P I L L A  P O S TA L  I N T E R A C T I VA - C O N M E M O R AT I VA E S TA M P I L L A  P O S TA L  I N T E R A C T I VA - C O N M E M O R AT I VA

63
Estampilla Postal Interactiva-Conmemorativa del Festival Huey Atlixcáyotl

saturadas de elementos que resultan la mayor parte de 

las veces poco entendibles, ya que al plasmar éstas en 

un reducido formato resultan visualmente ilegibles.

 

Una vez examinadas diversas estampillas postales y ya 

sabiendo qué es lo que podía hacer y lo que no, empecé 

a ver qué iba a usar como imagen para representar el 

significado del Festival Huey Atlixcáyotl. De primera 

instancia, decidí que era de suma importancia retomar el 

origen más puro de la festividad, es decir, el del México 

Prehispánico, en el que se reunían distintas etnias en el 

Cerro Popocatica con motivo de venerar y agradecerle 

su supervivencia a través de sus danzas, ritos, cantos y 

música; al Dios Quetzalcóatl. Esto con motivo de tratar de 

enaltecer nuestras raíces y orígenes más puros entre los 

destinatarios. 

Al tomar esta decisión, empecé a bocetar un sin fin de 

distintas imágenes, las cuales hacían alusión a síntesis 

visuales de personas bailando o venerando a Quetzalcóatl 

y me di cuenta que estaba cayendo en el grave error en el 

que han caído muchos de los diseñadores de estampillas 

postales mexicanas, error que como se ha mencionado 

anteriormente, consiste en el hecho de representar una 

propuesta poco pensada y que no brinda ninguna aportación 

innovadora en cuanto al diseño de las estampillas mexicanas. 

De este modo, llegué a la conclusión de que la mejor forma 

de representar el concepto del Festival Huey Atlixcáyotl 

era explotando el icono prehispánico religioso del Dios 

Quetzalcóatl porque gracias a la creencia de dicha deidad, 

la festividad tiene su existencia. Aquí el reto más grande 

era el poder representar éste de tal modo que no se 

mostrara la clásica figura de la Serpiente Emplumada -

traducción literal de Quetzalcóatl, quetzal (pájaro) y cóatl 

(serpiente)- porque sino le podía dar a los destinatarios una 

concepción equivocada de la temática manejada, es decir, 

que las personas pensaran que la estampilla era referente 

únicamente a Quetzalcóatl.

Por lo tanto, al revisar un texto de Laurette Séjourné, 

en su libro llamado El Universo de Quetzalcóatl, pude 

observar que: 

Quetzalcóatl es un rey de una sobrehumana 

pureza hasta el día en que, impulsado por malos 

consejeros, se embriaga y comete el pecado de 

dormir con la bella Xochipétatl. Inconsolable, 

se castigará abandonando su bienamado reino 

de Tula y encendiendo la hoguera de la cual su 

corazón, liberado por las llamas, se elevará al cielo 

transformado en el Planeta Venus. (1962, p. 13-14)

Al notar que Quetzalcóatl se convierte en deidad 

hasta el momento de su muerte humana y que éste 

es representado por el Planeta Venus, decidí ocupar 

el icono del Quincunce que es el símbolo de Venus 

en la iconografía azteca, como representante del Dios 

Quetzalcóatl, ya que ambos tienen el mismo significado.

El Quincunce, en fin, figura omnipresente en la 

iconografía y que fue explicada por los sabios 

precolombinos como signo de los cuatro horizontes, 

que un eje une al cielo y a las profundidades; 

o sea, como el jeroglífico fundamental del acto 

de unificación, o bien, como símbolo de Venus. 

Deducido de la realidad astronómica misma, el 

Quincunce es el más explícito de los símbolos de 

la totalidad: recuerda los cinco años venusianos al 

cabo de los cuales tiene lugar la conjunción superior 

del planeta con el sol. (Séjourné, 1962, p. 66)

Debido a que el concepto del motivo principal de la 

estampilla postal interactiva-conmemorativa del Festival 

Huey Atlixcáyotl al que llegué, gira en torno al significado 

del Quincunce, éste representa a la perfección el 

significado de la festividad, puesto que es un signo que 

expresa el acto de unificación. Además, éste hace alusión 

a que en dicha festividad se reúnen grupos étnicos 

Icono del Quincunce

provenientes de los cuatro puntos cardinales del Estado 

de Puebla y del país, que se unen en un festejo que los 

liga a un estado espiritual entre el cielo (comunicación 

personal con Quetzalcóatl) y el mundo real (comunicación 

con la gente, a través de sus danzas, ritos, cantos y 

música). Por otro lado, decidí colocar cuatro de estos 

Quincunces en el formato de la estampilla, que como 

se dijo anteriormente, mide 60 x 80mm; esta acción la 

realicé para reforzar aún más el concepto de la reunión 

de etnias,  pero observé que si únicamente ponía estas 

figuras, el concepto carecía de fuerza ya que no estaba 

representando las distintas tradiciones y productos que 

ofrecen cada una de las comunidades participantes; así 

que a algunos de los Quincunces les añadí una mancha 

de distinta forma, para expresar esa diferencia de 

costumbres entre un pueblo y otro. 

Una vez definido el concepto total del motivo de la 

estampilla interactiva, pasé ya a la representación 

gráfica, la cual se fue desarrollando de una manera muy 

simple, puesto que las mismas formas de los elementos 
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gráficos seleccionados (Quincunces y manchas) me 

permitieron llegar a una buena síntesis y economía 

visual, pero para poder expresar éstas a grandes rasgos 

totales, decidí darle un carácter más explosivo y potente 

a los trazos lineales, volviéndolos más dinámicos y 

modernos. Finalmente, acomodé los Quincunces con 

sus respectivas manchas de modo que representaran 

la trayectoria de una agrupación de elementos hacia un 

lugar. Esto con la idea de hacerle entender al destinatario 

esa reunión de etnias de distintas partes del estado que 

se unen en el Municipio de Atlixco, Puebla.

El siguiente paso que llevé a cabo, fue el de seleccionar 

las leyendas o textos que iba a llevar la estampilla. 

Para esto, seguí al pie de la letra los lineamientos que 

el Servicio Postal Mexicano solicita para los textos de 

estampillas postales conmemorativas; los cuales, como 

se ha mencionado anteriormente, consisten en la palabra 

México como identificador del país emisor; el valor facial 

de la estampilla, el evento que se celebra, la fecha en 

que se lleva a cabo éste y el pie de imprenta. Entonces, 

éstos quedaron de la siguiente manera: 

HUEY ATLIXCÁYOTL, MÁGICO ENCUENTRO DE 

ETNIAS; como el evento que se celebra. Para este texto 

decidí diseñar un nuevo logotipo para poder darle una 

imagen nueva al festival que sustentara y enriqueciera aún 

más el origen inicial de la festividad. Aquí cabe mencionar 

que en la actualidad el festival ya cuenta con uno, pero 

me parece que no tiene la fuerza impactante necesaria 

como para posicionarse en la mente del público debido 

a que se forma por una abstracción gráfica lineal de la 

parte superior del Arco de Cucharilla bajo de la cual lleva 

el nombre del festival, que más bien da la idea de una 

cúpula, y esto omite esa decoración exquisita y de muy 

buen gusto con la que son confeccionados éstos. Además 

el logotipo está todo en negro, lo cual no es bueno porque 

al no tener colores omite esa alegría y diversidad cultural 

que se da en dicho festival.

Elementos gráficos (Quincunce y manchas) de la estampilla postal 

interactiva-conmemorativa

Logotipo actual del 

Festival Huey Atlixcáyotl

Nueva propuesta de logotipo del Festival Huey Atlixcáyotl

Entonces, para el nombre del festival seleccioné la 

tipografía Copperplate Gothic Bold, ya que ésta goza de 

un buen peso visual y de unos patines muy interesantes 

que semejan los rasgos de los templos prehispánicos, 

lo cual hace alusión a la época en que dio origen dicha 

festividad. El acomodo de las letras lo realicé de una 

forma desigual, es decir, no todas son del mismo tamaño 

y no se encuentran a la misma altura de la x, porque con 

esto quise dar a entender ese dinamismo corporal que 

se da en muchas de las representaciones culturales que 

se llevan a cabo en el festival. Después decidí colocar 

detrás de este conjunto tipográfico, dos trazos lineales en 

forma de cerros o montañas, con un tratamiento gráfico 

similar a los de la ilustración del motivo, con el fin de 

representar el antiguo Cerro Popocatica, hoy conocido 

como el Cerro de San Miguel. Ahora, para el slogan 

utilicé una tipografía Arial Black Regular, la cual le da un 

toque de modernidad al logotipo con el que se pretende 

representar la evolución por la que ha pasado el festival 

desde su origen hasta la actualidad. Dicho slogan se 

encuentra posicionado debajo de la palabra Atlixcáyotl, 

porque así le brinda a la totalidad de elementos un 

equilibrio armónico visualmente.

MÉXICO, 2004 como identificador del país emisor y 

como el año de emisión. Decidí quitar la fecha del pie de 

imprenta y colocarla junto con el nombre del país, porque 

pienso que de este modo se le da un carácter de mayor 

importancia a la fecha de emisión, además así le resulta 

mucho más fácil al destinatario ubicar y conocer ésta. 

En este punto, pensé que era necesario también incluir 

el texto ATLIXCO, PUEBLA para que los destinatarios 

pudieran identificar el estado y municipio donde se lleva 

a cabo la festividad. Estos tres textos fueron escritos 

igualmente con la tipografía Copperplate Gothic Bold, 

para así crear una identidad entre el nombre de la 

festividad y su lugar de origen. 

ÚLTIMO SÁBADO Y DOMINGO DE SEPTIEMBRE, $ 

6.50 y SERGIO SEGURA TIEV como la fecha en que 

se lleva a cabo el evento, el valor facial de la estampilla 

y el pie de imprenta. Estos elementos quedaron en 

dos tipografías; una Arial Black Regular para los dos 

primeros, y una Arial MT Bold para el último. Con éstas 
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se pretendió apoyar el concepto de modernidad, ya que 

los significados de los elementos se ligan a conceptos 

nuevos, es decir, a ideas innovadoras (como el proyecto 

de la estampilla postal interactiva-conmemorativa) que 

se han ido generando a lo largo de la historia de la 

festividad.

El acomodo que le di a todos estos textos dentro del 

formato de la estampilla fue tal, que me permitió lograr 

un buen diseño de información, debido a que el conjunto 

completo de elementos goza de un equilibrio armónico 

de gran balance entre ilustración y texto, que obliga al 

destinatario a realizar un recorrido visual en conjunto, en 

otras palabras, ilustración-texto; ya que el foco visual del 

diseño empieza por el extremo superior izquierdo de la 

ilustración y de ahí lo dirige hacia el logotipo del festival, 

el valor facial, el lugar donde se lleva a cabo y la fecha en 

que se realiza éste, pasando obviamente por el resto de 

la ilustración. Dicho acomodo también permite una buena 

visibilidad, puesto que los letreros no se encuentran 

sobre la ilustración, lo que hace que no se creen ruidos 

visuales que entorpezcan la lectura y el entendimiento de 

los datos. 

A continuación, decidí que toda la tipografía de los textos 

quedará en altas y con un tamaño de entre tres y cinco 

puntos, porque debido al formato de la estampilla, éstas 

resultaban ser más legibles de esta manera.

Posteriormente, pasé a la parte del color y determiné 

que era necesario manejar un fondo blanco para 

poder lograr un contraste lo suficientemente fuerte que 

resaltara aún más los trazos de los elementos gráficos. 

Así mismo, seleccioné los colores amarillo, rojo, azul, 

naranja y violeta, para que me permitieran representar 

esa diversidad y vistosidad de los trajes típicos, de los 

frutos y flores y de las artesanías de las distintas regiones 

que participan en este bello festival, pero también 

para expresar esa alegría, espiritualidad, fe, orgullo y 

Composición gráfica final de la estampilla postal interactiva-

conmemorativa

misticismo que se hacen presentes en éste, ya que estos 

colores connotan dichos significados. Johannes Itten, en 

su libro El Arte del Color, comenta que:

Amarillo. Es el más luminoso de los colores…. El 

amarillo adquiere un carácter resplandeciente y 

alegre cuando se opone a tonos más oscuros…. Con 

el rojo, realiza una concordancia clara y potente 

como un concierto de trompetas. La concordancia 

es luminosa e irradia un saber todo poderoso. Sobre 

un fondo blanco el amarillo toma una luminosidad 

muy clara y agresiva. Su efecto es potente, 

penetrante, abstraído y sin compromiso.

Rojo. Su potente luminosidad es particularmente 

difícil de reprimir. Es extremadamente maleable 

y origina múltiples efectos…. En contrastes bien 

elegidos el rojo-anaranjado puede expresar las 

pasiones febriles y combativas, en él arde el amor 

sensual y apasionado. El rojo puro simboliza el 

amor espiritual.

Azul. Desde un punto de vista material y espacial 

el azul siempre es pasivo, desde un punto de vista 

espiritual y desmaterializado, es activo. El azul es 

siempre frío, introvertido, con una fuerza hacia el 

interior…. El azul arrastra a nuestro espíritu en 

las ondas de la fe hasta la lejanía y lo infinito del 

espíritu. El azul, símbolo de la fe para nosotros, era 

para los chinos símbolo de la inmortalidad.

Anaranjado. En la esfera de los elementos materiales, 

posee una luminosidad solar…. El anaranjado 

expresa fácilmente el lujo exterior y el orgullo. 

Violeta. El violeta es el color de lo inconsciente, de lo 

secreto; se muestra ya amenazador, ya regocijante, 

en función de los contrastes, ya opresivo, ya 

ahogado…. El violeta… oscurecido o enturbiado, 

es el color de la superstición…. El amor divino y el 

dominio del espíritu en el rojo-violeta. (1994, pp. 75-

77)

 

La forma en que le asigné los colores a los Quincunces 

y a las manchas fue al azar, pero tratando de mantener 

siempre un contraste del color en sí mismo, porque éste 

le brinda un carácter neto y verdadero al significado 

del festival, lo cual reafirma la importancia de éste.  

Así también, con dicho contraste del color se llegó a 

establecer un contrapunto feliz y armonioso entre los 

colores y los elementos gráficos. 

Contraste del color en sí mismo. Para representarlo, 

se puede emplear cualquier color puro y luminoso. 

De la misma manera que la oposición negro-blanco 

señala el más fuerte contraste de claro-oscuro, el 

amarillo, el rojo y el azul constituyen las expresiones 

más fuertes del contraste del color en sí mismo. 

Para representar este contraste, necesitamos por 

lo menos tres colores netamente diferenciados. El 

efecto que se deduce, es siempre multicolor, franco, 

potente y neto. La fuerza de expresión del contraste 

del color en sí mismo va disminuyendo a medida que 

el azul siempre es pasivo, desde un punto de vista 

espiritual y desmaterializado, es activo. El azul es 

siempre frío, introvertido, con una fuerza hacia el 

interior…. El azul arrastra a nuestro espíritu en las 

ondas de la fe hasta la lejanía y lo infinito del espíritu. 

El azul, símbolo de la fe para nosotros, era para los 

chinos símbolo de la inmortalidad.

Anaranjado. En la esfera de los elementos materiales, 

posee una luminosidad solar…. El anaranjado expresa 

fácilmente el lujo exterior y el orgullo. 

Violeta. El violeta es el color de lo inconsciente, de lo 

secreto; se muestra ya amenazador, ya regocijante, en 

función de los contrastes, ya opresivo, ya ahogado…. 

El violeta… oscurecido o enturbiado, es el color de la 

superstición…. El amor divino y el dominio del espíritu 

en el rojo-violeta. (1994, pp. 75-77)

 

La forma en que le asigné los colores a los Quincunces 

y a las manchas fue al azar, pero tratando de mantener 

siempre un contraste del color en sí mismo, porque éste 

le brinda un carácter neto y verdadero al significado 

del festival, lo cual reafirma la importancia de éste.  Así 

también, con dicho contraste del color se llegó a establecer 

un contrapunto feliz y armonioso entre los colores y los 

elementos gráficos. 

Contraste del color en sí mismo. Para representarlo, se 

puede emplear cualquier color puro y luminoso. De la 

misma manera que la oposición negro-blanco señala 

el más fuerte contraste de claro-oscuro, el amarillo, el 

rojo y el azul constituyen las expresiones más fuertes 

del contraste del color en sí mismo. Para representar 

este contraste, necesitamos por lo menos tres colores 

netamente diferenciados. El efecto que se deduce, es 

siempre multicolor, franco, potente y neto. La fuerza 

de expresión del contraste del color en sí mismo va 

disminuyendo a medida que 
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los colores empleados se van alejando de los tres 

colores primarios. El contraste del color en sí mismo 

alcanza un número infinito de nuevos valores de 

expresión. (Itten, 1994, p. 45)

Por otro lado, los colores que manejé para los dos 

trazos lineales del logotipo, en forma de cerros o 

montañas, fueron el amarillo y el rojo porque como se 

mencionó anteriormente, al expresar éstos, significados 

de alegría y espiritualidad; me parecieron los colores 

indicados para servir como los colores institucionales 

del festival, además de que tanto el amarillo como el 

rojo son colores sumamente llamativos y agradables 

para el común de las personas. 

La parte de color, la finalicé decidiendo colocar todos los 

textos en negro, porque al tener un fondo blanco se crea 

un contraste de claro-oscuro, que le permite lograr al 

destinatario una excelente legibilidad.

Para concluir el diseño total del motivo de la 

estampilla, diseñé una sobremarca postal (la cual 

tendrá que ser impresa con una tinta especial, que 

hará que ésta se detecte únicamente a contraluz o 

a través de luz ultravioleta), para que sirva como 

una medida de seguridad que evite la falsificación 

de esta estampilla postal interactiva-conmemorativa. 

Para hacer dicha sobremarca, realicé una retícula 

de seguridad para la cual seleccioné una imagen 

de la Serpiente Emplumada, es decir, Quetzalcóatl; 

para que fungiera como el elemento de repetición 

de ésta. Esto, con el fin de mostrarle de un modo 

indirecto al destinatario, una de las formas en la 

que fue percibida dicha deidad (debido a que si se 

representaba ésta de forma directa, le podría dar a 

los destinatarios una concepción equivocada de la 

temática manejada), así como también para reforzar 

el concepto de que la festividad gira en torno a la 

creencia de Quetzalcóatl. 

Entonces, la retícula de seguridad quedó finalmente 

formada por seis columnas de cinco elementos cada 

una de ellas. Los elementos de la primera, tercera y 

quinta columna (de izquierda a derecha), se encuentra 

viendo hacia la izquierda y las columnas empiezan 

en la parte superior del formato de la estampilla, 

y en contraste a ellas, están la segunda, cuarta y 

sexta columna, en las que los elementos de éstas, se 

encuentran viendo hacia la derecha y las columnas 

empiezan en la parte inferior del formato de la 

estampilla. 

Al haber realizado ya el diseño del motivo de la 

estampilla postal, pasé a la elaboración del interactivo 

de ésta, para el cual realicé lo siguiente:

Antes que nada, seleccioné el material informativo 

que me permitiría mandar un mensaje explicativo del 

Festival Huey Atlixcáyotl. Para esto, retomé y adapté 

la mayor parte de la información del capítulo anterior, 

porque ésta toca los puntos necesarios para brindarle 

un perfecto conocimiento del festival al destinatario 

o usuario. Así pues, la información quedó finalmente 

dividida en seis secciones.

Retícula de seguridad 

La primera de ellas la denominé Inicio. En dicha 

sección, se da una breve explicación del festival a 

modo de introducción, esto con el fin de captar la 

atención del usuario y hacer que éste se interese 

en explorar el contenido del interactivo. La segunda 

y tercera sección las nombré Estado de Puebla y 

Municipio de Atlixco. En éstas, se dan datos históricos, 

sociales culturales e imágenes geográficas referentes 

a estos lugares, para que de esta forma el usuario 

conozca el entorno donde se realiza el festival. La 

cuarta sección la llamé Historia. En ésta, se habla 

del origen y trayectoria de la festividad, con lo que se 

le brinda al usuario la información necesaria del por 

qué se realiza el festival. La quinta sección la designé 

Festival Huey Atlixcáyotl 2003. Esta sección, ofrece 

una descripción detallada de cómo se llevó a cabo, 

paso por paso, la celebración de este último festival 

e imágenes de éste, para así otorgarle al usuario un 

ejemplo de lo que puede apreciar si asiste al festival. 

Y la sexta sección la titulé Informes. Aquí se le da 

al usuario los datos de la Secretaría de Turismo del 

Estado de Puebla, por si éste desea saber más sobre 

algún aspecto en particular del festival, del Estado de 

Puebla, o bien, del Municipio de Atlixco.       
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Una vez teniendo las secciones definidas y con su 

respectiva información, realicé una pantalla maestra 

que se usaría para cada una de éstas, más una que me 

sirviera como portada del interactivo y otra para colocar las 

imágenes de las secciones Estado de Puebla, Municipio 

de Atlixco y Festival Huey Atlixcáyotl 2003. 

Ahora bien, lo primero que hice para realizar el diseño de 

todas las pantallas fue escoger los recursos gráficos que 

iba a utilizar y éstos fueron los siguientes:

Un formato de 800 x 600 pixeles, ya que este tamaño 

le permite al usuario tener un proyector o visor fácil 

de manipular, por si éste desea interactuar con otras 

aplicaciones abiertas en su computadora. Un color 

gris oscuro de fondo para las pantallas, debido a que 

considero que éste hace que resalten más los colores 

de las imágenes y los elementos gráficos. El logotipo del 

festival para fortalecer el concepto de su nueva imagen 

y para lograr un mayor posicionamiento en la mente 

de los usuarios. La imagen del Quincunce y el trazo de 

unas líneas horizontales y verticales como elementos 

decorativos, pero en un color gris de menor porcentaje 

que el fondo, para poder lograr un ambiente más amable 

y armónico. Una tipografía Arial MT Regular de 12 puntos 

en dos porcentajes de gris para los textos y una tipografía 

Arial MT Bold de 20, 16, 14 y 12 puntos en colores 

blanco y gris respectivamente para los títulos de mapas, 

secciones y botones. El uso de éstas es porque considero 

que dichas tipografías gozan de una buena legibilidad en 

pantalla y porque era necesario ir creando una unificación 

de diseño en todo el producto gráfico. Y el último recurso 

que empleé, fue una serie importante de imágenes 

fotográficas que tomé durante el Festival Huey Atlixcáyotl 

2003, así como unos mapas de México y del Estado de 

Puebla para que ilustraran el contenido del interactivo.

El siguiente pasó que llevé a cabo fue el diseño del menú 

interactivo de cada pantalla maestra de las distintas 

secciones, de la portada y de las imágenes. Para el 

diseño del menú de todas las secciones, hice una barra 

de controles muy sencilla, la cual se compone por el 

cuerpo del interactivo, es decir, por cuatro de las secciones 

(Estado de Puebla, Municipio de Atlixco, Historia y Festival 

Huey Atlixcáyotl 2003), las cuales se encuentran divididas 

en forma de botones y encasilladas en un rectángulo. 

Además, afuera de éste, en la parte inferior izquierda 

coloqué en forma de botones las palabras Inicio, Salir 

e Informes (cabe señalar, que no utilicé iconos para 

éstos, debido a que muchas veces no son comprensibles 

para todas las personas y provocan problemas de 

entendimiento) y en la parte inferior derecha puse la 

frase Estampilla postal interactiva-conmemorativa, para 

que el usuario no pierda de vista que el producto que 

está utilizando es una estampilla postal; sumado a esto, 

puse debajo de este texto un botón de música con la 

canción llamada Atlixcáyotl, con las opciones de On y Off 

(encender y apagar) para poder darle un concepto más 

amplio y agradable al usuario sobre la festividad. 

En el diseño del menú de la portada, coloqué 

únicamente dos botones de inicio con las palabras 

inglés y español, las cuales le dan la alternativa 

al usuario de entrar al contenido del interactivo 

seleccionando el idioma en el que desee ver éste. Para 

el menú de las imágenes fotográficas, quité la barra 

de controles de la página maestra y la frase Estampilla 

postal interactiva-conmemorativa, manteniendo 

solamente el botón de la música. Posteriormente puse 

del lado inferior izquierdo un menú de fotos que se 

forma con la palabra Imágenes y una serie de números 

en forma de botones para que el usuario seleccione 

la que quiera observar y abajo de éste, coloqué las 

palabras Regresar, Inicio y Salir, también en forma de 

botones. Y para el menú de los mapas, quité el menú 

de fotos porque únicamente es una imagen la que se 

presenta, dejando los mismos botones que tiene el 

menú de las imágenes. Aquí, es preciso señalar que 

quité la barra de controles principal de las pantallas 

de imágenes (fotos y mapas) para obligar al usuario 

a regresar a terminar de leer el contexto en el que se 

encontraba.

Teniendo ya los menús diseñados pasé a la composición 

de las distintas pantallas, la cual fue muy limpia, sobria y 

equilibrada para evitar así ruidos visuales que distraigan al 

usuario o que lo fatiguen. 

La pantalla maestra de las secciones, quedó compuesta 

de la siguiente manera: el logotipo del festival se encuentra 

posicionado en el ángulo superior izquierdo. Junto a éste, 

del lado izquierdo puse una leyenda de copyright de la 

Secretaría de Turismo del Estado de Puebla (SECTUR) 

para indicar que existe un autor intelectual y que si un 

usuario plagia el contenido tendrá problemas con la ley. 

En la parte del centro, coloqué encasillados por medio 

de las líneas verticales y horizontales los distintos textos 

informativos de cada sección, los cuales conllevan los 

botones de las imágenes y links de Internet y funcionan 

a base de un Scroll-bar para que el usuario no tenga que 

estar pasando de pantalla en pantalla. Al lado derecho 

de los textos, se encuentra el Scroll-bar y el titulo de la 

sección, el cual le indica al usuario dónde se encuentra. 

Y en la parte inferior de la pantalla situé la barra de 

controles del menú y debajo de ella, como se mencionó 

anteriormente, los demás botones. Es importante 

mencionar que en las pantallas de Inicio y de Informes, los 

textos no se encuentran encasillados por medio de líneas, 

ni tienen título, porque quise diferenciarlos de las pantallas 

del cuerpo del interactivo.

La pantalla de las imágenes se compuso de igual forma 

que la anterior, pero con la diferencia del diseño de los 

menús. En ésta, las fotografías o mapas se encuentran 

posicionadas del lado derecho de la pantalla, debido a los 

distintos formatos de éstas y a sus pies de foto, ya que 

éstos se encuentran del lado izquierdo de las imágenes. Y 

en la pantalla de la portada instalé en el centro el logotipo 

Una vez teniendo las secciones definidas y con su respectiva 

información, realicé una pantalla maestra que se usaría 

para cada una de éstas, más una que me sirviera como 

portada del interactivo y otra para colocar las imágenes de las 

secciones Estado de Puebla, Municipio de Atlixco y Festival 

Huey Atlixcáyotl 2003. 

Ahora bien, lo primero que hice para realizar el diseño de 

todas las pantallas fue escoger los recursos gráficos que iba 

a utilizar y éstos fueron los siguientes:

Un formato de 800 x 600 pixeles, ya que este tamaño 

le permite al usuario tener un proyector o visor fácil 

de manipular, por si éste desea interactuar con otras 

aplicaciones abiertas en su computadora. Un color gris 

oscuro de fondo para las pantallas, debido a que considero 

que éste hace que resalten más los colores de las imágenes 

y los elementos gráficos. El logotipo del festival para 

fortalecer el concepto de su nueva imagen y para lograr 

un mayor posicionamiento en la mente de los usuarios. La 

imagen del Quincunce y el trazo de unas líneas horizontales 

y verticales como elementos decorativos, pero en un color 

gris de menor porcentaje que el fondo, para poder lograr 

un ambiente más amable y armónico. Una tipografía Arial 

MT Regular de 12 puntos en dos porcentajes de gris para 

los textos y una tipografía Arial MT Bold de 20, 16, 14 y 12 

puntos en colores blanco y gris respectivamente para los 

títulos de mapas, secciones y botones. El uso de éstas es 

porque considero que dichas tipografías gozan de una buena 

legibilidad en pantalla y porque era necesario ir creando una 

unificación de diseño en todo el producto gráfico. Y el último 

recurso que empleé, fue una serie importante de imágenes 

fotográficas que tomé durante el Festival Huey Atlixcáyotl 

2003, así como unos mapas de México y del Estado de 

Puebla para que ilustraran el contenido del interactivo.

El siguiente pasó que llevé a cabo fue el diseño del menú 

interactivo de cada pantalla maestra de las distintas 

secciones, de la portada y de las imágenes. Para el 
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del festival, detrás del cual puse una serie de Quincunces 

de distintos tamaños para hacer alusión al motivo de la 

ilustración de la estampilla y mantener el concepto de éste. 

Así mismo, acomodé debajo de esta composición el menú 

de entrada y más abajo un texto de copyright y créditos.

Por último, la navegación que diseñé para el interactivo se 

basa en un sistema de interfaz intuitiva, tal y como el que 

se lleva a cabo en una página de Internet, a través del fácil 

reconocimiento de los distintos botones o links; debido a 

que éste le permite una cómoda interacción al usuario con 

el contenido informativo del interactivo. Entonces, para 

realizar dicha navegación realicé lo siguiente:

Para empezar, decidí que los botones de los menús 

principales gozaran de un mouse-over, o sea, que 

realizaran una acción, en este caso, cambiarán a un color 

amarillo para crear un fuerte contraste cuando el usuario 

pase el cursor sobre ellos y los botones de los textos que 

conducen a links de Internet o a las imágenes, quedaron 

subrayados y en un color amarillo permanente para 

diferenciarlos de los otros, ambas acciones se realizaron 

con el fin de que el usuario tuviera un reconocimiento 

inmediato de éstos. Después, programé cada botón 

para que condujera al usuario a las distintas secciones, 

logrando así una navegación lineal que funciona de atrás 

para adelante o viceversa, lo cual hace que el usuario 

tenga una navegación general libre, en la que puede 

regresar, salir o visitar cualquiera de las secciones, sin 

tener que seguir un determinado orden que lo conduzca 

al entendimiento del contenido, ya que la forma en la que 

está dividida la información no es seriada.

Finalmente, cabe señalar que todo el interactivo quedó 

compilado en un visor o proyector que se puede ver tanto 

en una computadora PC con los siguientes requerimientos 

mínimos: Pentium II o superior. Windows 98, ME, NT4, 

2000, XP y 32 MB de memoria RAM y en una Mac con los 

siguientes requerimientos mínimos: iMac o superior. Mac 

OS 8.6 a Mac OS X y 32 MB de memoria RAM.

Al concluir el proceso de diseño anterior, pasé a crear el 

sobre de la estampilla postal interactiva-conmemorativa, 

el cual, como se mencionó con anterioridad; forma un lazo 

dependiente de la estampilla porque éste es fundamental 

para que el envío de ésta se realice. Así pues, propongo 

dos sobres cotidianos o de uso común de color blanco, de 

igual diseño pero con distinto formato, uno tamaño carta 

de 19 x 10.5 cm y otro tamaño oficio de 24 x 10.5 cm para 

poder ofrecerle a los remitentes las mismas opciones que 

tienen en la actualidad para enviar su correspondencia. 

Para el diseño de éstos, puse la estampilla en el interior 

del sobre, colocada encima de un sujetador de CD que 

va adherido en el centro de un doble fondo rectangular 

de 10 x 8 cm que se encuentra pegado en la parte frontal 

Pantalla Maestra Pantalla de Informes

Pantalla de Imágenes (fotografías)Pantalla de Inicio

del festival, detrás del cual puse una serie de Quincunces 

de distintos tamaños para hacer alusión al motivo de la 

ilustración de la estampilla y mantener el concepto de éste. 

Así mismo, acomodé debajo de esta composición el menú de 

entrada y más abajo un texto de copyright y créditos.

Por último, la navegación que diseñé para el interactivo se 

basa en un sistema de interfaz intuitiva, tal y como el que 

se lleva a cabo en una página de Internet, a través del fácil 

reconocimiento de los distintos botones o links; debido a que 

éste le permite una cómoda interacción al usuario con el 

contenido informativo del interactivo. Entonces, para realizar 

dicha navegación realicé lo siguiente:

Para empezar, decidí que los botones de los menús 

principales gozaran de un mouse-over, o sea, que realizaran 

una acción, en este caso, cambiarán a un color amarillo para 

crear un fuerte contraste cuando el usuario pase el cursor 

sobre ellos y los botones de los textos que conducen a links 

de Internet o a las imágenes, quedaron subrayados y en un 

color amarillo permanente para diferenciarlos de los otros, 

ambas acciones se realizaron con el fin de que el usuario 

tuviera un reconocimiento inmediato de éstos. Después, 

programé cada botón para que condujera al usuario a las 

distintas secciones, logrando así una navegación lineal que 

funciona de atrás para adelante o viceversa, lo cual hace 

que el usuario tenga una navegación general libre, en la que 

puede regresar, salir o visitar cualquiera de las secciones, sin 

tener que seguir un determinado orden que lo conduzca al 

entendimiento del contenido, ya que la forma en la que está 

dividida la información no es seriada.

Finalmente, cabe señalar que todo el interactivo quedó 

compilado en un visor o proyector que se puede ver tanto 

en una computadora PC con los siguientes requerimientos 

mínimos: Pentium II o superior. Windows 98, ME, NT4, 

2000, XP y 32 MB de memoria RAM y en una Mac con los 

siguientes requerimientos mínimos: iMac o superior. MacOS 

8.6 a Mac OS X y 32 MB de memoria RAM

Al concluir el proceso de diseño anterior, pasé a crear el 

sobre de la estampilla postal interactiva-conmemorativa, 

el cual, como se mencionó con anterioridad; forma 

un lazo dependiente de la estampilla porque éste es 

fundamental para que el envío de ésta se realice. Así 

pues, propongo dos sobres cotidianos o de uso común 

de color blanco, de igual diseño pero con distinto formato, 

uno tamaño carta 
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del sobre pero por el lado de adentro. Después hice una 

ventana de forma irregular y de menor tamaño que la 

estampilla, la cual se encuentra posicionada en la parte 

del frente del sobre, en el ángulo superior derecho, 

permitiéndoles a los remitentes y destinatarios ver los 

datos esenciales del diseño de la estampilla (el evento que 

se conmemora, la fecha en que se lleva a cabo, el lugar 

donde se realiza, el valor facial, el país que la emite y parte 

Pantalla de Imágenes (mapas)

Pantalla de Portada

de la ilustración). Ésta la realicé y posicioné de esta forma, 

porque así les permite a los despachadores del Servicio 

Postal Mexicano matasellar la estampilla y colocar, si es 

necesario, más timbres postales en el sobre para cubrir el 

monto total del franqueo de la carta, además de que dicha 

ventana evita que la estampilla se caiga o que sea robada.

Seguido de esto, llegué a la conclusión de que era 

necesario darle a los usuarios una serie de datos que 

explicaran la forma de uso de la estampilla postal 

interactiva. Para lograr dicho objetivo, decidí poner 

debajo de la ventana en una tipografía Arial Bold de 7 

puntos y de color negro, la leyenda: Ver instrucciones 

de uso al reverso; y en el reverso del sobre situé 

del lado derecho, en una tipografía Arial Bold y 

Regular de 7 puntos de color negro también, los 

pasos a seguir para poder tener acceso al contenido 

informativo del interactivo, los cuales quedaron de la 

siguiente forma: primero el encabezado, Estampilla 

postal interactiva-conmemorativa, el cual reafirma que 

la tarjeta de CD es una estampilla postal que contiene 

un mensaje informativo; segundo, los Requerimientos 

Mínimos para poder ver el interactivo, para así 

hacerle saber al usuario que si su computadora no 

cuenta con éstos no podrá visualizar éste; y tercero 

las Instrucciones de Uso para instalar y usar la 

estampilla.

Para terminar con el diseño del sobre, me pareció que 

sería importante colocarle en la parte del centro de la 

ceja que cierra el sobre, el logotipo del Servicio Postal 

Mexicano en color negro, porque así se crea una 

presencia de marca que avala y respalda el producto, 

así como también un pequeño pie de imprenta que 

se forma con el nombre del taller de impresión y el 

país donde se realizó ésta (TIEV – MÉXICO, en una 

tipografía Copperplate Gothic regular de 6 puntos y 

de color negro), el cual inserté en el ángulo inferior 

izquierdo de la parte trasera del sobre.

Paralelamente a esto, realicé el diseño de dos cajas 

rectangulares también de color blanco que almacenan 

y exhiben las estampillas con los sobres, que de igual 

manera que éstos, cuentan con un mismo diseño pero con 

diferente formato; uno carta de 19.2 cm de largo, 17 cm de 

ancho y 11 cm de alto, y otro oficio de 24.2 cm de largo, 

17 cm de ancho y 11 cm de alto, los cuales permiten el 

contenido de 100 sobres y el fácil acceso de éstos.

Para los gráficos de las cajas, coloqué en la parte de 

enfrente y de atrás de éstas, del lado izquierdo, un gráfico 

extraído del motivo de la estampilla, el cual se compone 

de un Quincunce azul y de una de las manchas en color 

rojo, debido a que son colores que inmediatamente captan 

la atención de las personas; aunado a esto coloqué en 

la parte central pero alineada hacia la parte derecha, la 

frase Estampilla postal interactiva-conmemorativa en una 

tipografía Arial Black Regular de 10 puntos y de color negro 

y el logotipo del festival, para identificar el producto que 

contienen las cajas; debajo de la frase y del logotipo, en 

el ángulo inferior derecho, el logotipo del Servicio Postal 

Mexicano en color negro también, por las razones antes 

mencionadas; y más abajo, alineada al lado izquierdo del 

logo del SEPOMEX, puse la leyenda CONT. NETO 100 

PIEZAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO respectivamente, 

en altas y con una tipografía Arial Black Regular negra 

de 10.20 puntos para así indicarle a los despachadores y 

usuarios el tamaño del formato de los sobres y el número 

de piezas que contienen las cajas. 

En el centro de la tapa de la caja, decidí colocar la misma 

composición gráfica de la pantalla de portada del interactivo 

y debajo de ésta, nuevamente la leyenda Estampilla postal 

interactiva-conmemorativa, en tipografía Arial Black Regular 

de 13 puntos y en un porcentaje de gris. Y también en el 

centro de la base de la caja, situé un código de barras y la 

leyenda SERVICIO POSTAL MEXICANO y la dirección de 

la página Web de éste, por si algún usuario desea adquirir 

ésta, o bien, por si desea saber más acerca del producto. 
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Arte del sobre tamaño carta Arte del sobre tamaño oficio
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Arte final del sobre tamaño carta cotidiano con 

estampilla postal interactiva-conmemorativa

Arte final del sobre tamaño oficio cotidiano con 

estampilla postal interactiva-conmemorativa
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Arte de la caja tamaño carta
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Arte de la caja tamaño oficio
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Arte final de la caja tamaño carta 
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Arte final de la caja tamaño oficio 
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Estos textos quedaron en una tipografía Arial Bold y 

Regular de 12 puntos y de color negro.

Como punto final, es importante aclarar que todos los 

motivos gráficos que coloqué en las cajas, están ahí con 

la intención de crear un lazo que fortifique la imagen del 

concepto, así como para decorarlas armónicamente.

Al tener ya realizado el diseño de estas propuestas 

gráficas, se me facilitó enormemente la creación de 

los siguientes trabajos, ya que fui siguiendo la línea de 

diseño establecida, para lograr una identidad global entre 

todos los productos.  

3.3 Matasellos, sobre y hoja recuerdo de primer día 

de emisión

La serpiente [forma parte de los signos que componen 

a Quetzalcóatl] simboliza la materia…. En esta 

aceptación, la materia es sinónima de la muerte, 

de la nada…. Sin embargo… las serpientes están 

casi siempre cargadas de un dinamismo que, de 

germen de muerte, los transforma en germen de 

vida…. Es el llamado Xicalcoliuhqui; un motivo 

en forma de S [o greca escalonada que simboliza la 

estilización del cuerpo de la serpiente en movimiento]. 

La supremacía de la noción de movimiento ligada al 

reptil permite discernir que lo que interesa expresar 

por su intermedio no es la materia inerte, en tanto 

que devoradora de vida, sino más bien en su función 

generadora. (Séjourné, 1962, pp. 23-26)

Para el diseño del matasellos hice uso del Xicalcoliuhqui, 

porque hace alusión a tres aspectos importantes. El 

primero de ellos, porque al ser una greca escalonada, 

hace referencia a la escalera del Cerro de San Miguel 

que hay que subir para llegar al Lugar de la Danza (que 

es donde se lleva a cabo todo el festival), el segundo 

aspecto, porque de cierto modo connota el cuerpo de 

Quetzalcóatl, y el tercero, porque al expresar dicha 

greca una función generadora de vida, hace alusión 

a la subsistencia de los pueblos indígenas que han 

realizado desde tiempos inmemorables el festival. 

Así pues, el matasellos quedó finalmente conformado 

por el Xicalcoliuhqui, debajo del cual coloqué la 

leyenda SERVICIO POSTAL MEXICANO, y la fecha y 

lugar de emisión, en una tipografía Arial Bold, así como 

también, situé en la parte superior del escalonado, 

el nombre del festival en una tipografía Copperplate 

Gothic, pero en una composición circular para simular 

la cabeza del Dios Quetzalcóatl, quedando ambos 

textos en un puntaje de 6.30 puntos. Es necesario 

hacer énfasis en que todo el matasellos quedó en color 

negro puesto que en México, los matasellos de primer 

día de emisión deben ir impresos en este color por 

protocolo.

Xicalcoliuhqui

Matasellos de primer día de emisión

Para el sobre de primer día de emisión, propongo 

nuevamente el formato carta y el oficio, para los cuales 

retomé el diseño de los sobres de uso cotidiano, 

únicamente con la diferencia de que los de primer día de 

emisión llevan una estampilla sellada con el matasellos 

anteriormente citado y en la parte de enfrente de los 

sobres, en el ángulo inferior izquierdo, tienen el logotipo 

del festival y una pequeña narración que explica el por 

qué de la emisión, la cual quedó en una tipografía Arial 

Regular de 8 puntos y de color negro. Además en la parte 

de atrás de los sobres, en el ángulo superior izquierdo, 

llevan también un número de folio (tal y como lo llevan 

actualmente estos sobres en nuestro país) que aumenta 

el valor filatélico de la estampilla y de éstos.

Ahora bien, para la hoja recuerdo propongo un diseño en 

forma de tríptico, que es una hoja totalmente distinta a 

las que existen en la actualidad y que le brinda al usuario 

filatelista o al común un nuevo objeto coleccionable. 

El formato que utilicé para éste es de 24 x 10.5 cm, 

dividiendo el largo en tres secciones, una de 12 cm y 

dos de 6 cm, las cuales quedaron con un fondo de color 

blanco. En la parte de enfrente del tríptico, coloqué el 

mismo gráfico que se utilizó en la caja (Quincunce azul y 

mancha de color rojo), pero dividido en dos partes, una 

que se posicionó del lado izquierdo y otra que se puso 

del lado derecho, para que cuando se cierre el tríptico 

el gráfico quede formado totalmente, además también 

acomodé en el frente, pero en la parte inferior del centro, 

la leyenda 2004, SERVICIO POSTAL MEXICANO. Tiro 

2000 ejemplares numerados. TIEV – México, porque 

así lo establece el SEPOMEX. No quise ponerle ningún 

título al frente para crear una cierta interrogación que 

obligue a las personas a abrir la hoja recuerdo y leer la 

información.

El interior de la hoja recuerdo, se compuso de un fondo 

color gris, tal y como el que se usó para el fondo de las 

pantallas del interactivo, sobre del cual se encuentran 
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Arte final del sobre tamaño carta de primer día de emisión con estampilla 

postal interactiva-conmemorativa matasellada

Arte final del sobre tamaño oficio de primer día de emisión con estampilla 

postal interactiva-conmemorativa matasellada 
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Arte de la hoja recuerdo de primer día de emisión
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Arte final del exterior de la hoja recuerdo de primer día de emisión
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Arte final del interior de la hoja recuerdo de primer día de emisión con estampilla 

postal interactiva-conmemorativa matasellada 



E S TA M P I L L A  P O S TA L  I N T E R A C T I VA - C O N M E M O R AT I VA E S TA M P I L L A  P O S TA L  I N T E R A C T I VA - C O N M E M O R AT I VA

81
Estampilla Postal Interactiva-Conmemorativa del Festival Huey Atlixcáyotl

una serie de Quincunces decorativos en un porcentaje de 

gris menor al del fondo. En los extremos del interior puse 

un texto informativo, el cual tiene como finalidad explicar 

brevemente el por qué de la emisión y el significado 

del festival. Así mismo coloqué en el extremo inferior 

derecho, debajo del texto, un número de folio (por las 

razones explicadas anteriormente). En la parte superior 

del centro, decidí poner una estampilla interactiva sobre 

un sujetador de CD que va pegado al papel, ésta va 

sellada con el matasellos de primer día de emisión, y 

en la parte inferior del centro puse la ficha técnica de 

la estampilla. Finalmente debajo de ésta se encuentra 

el logotipo del Servicio Postal Mexicano, el cual crea 

un contrapeso visual que le brinda un equilibrio a los 

elementos. Para esto, utilicé una tipografía Arial Bold 

de 10 y 7 puntos respectivamente para el título, la ficha 

técnica y el número de folio y una tipografía Arial Regular 

de 8 puntos para el contenido del texto, todas en color 

blanco para crear un fuerte contraste que resaltara las 

letras.

Para cerrar esta parte, conviene hacer énfasis en que el 

diseño de ésta hoja recuerdo además de ser innovador 

simula de un buen modo la estampilla postal interactiva-

conmemorativa, ya que dicha hoja es blanca por afuera 

y gris por dentro, tal y como es el diseño del motivo de la 

estampilla y del interactivo.

3.4 Elementos promocionales 

Como se dijo anteriormente, era necesario crear un cartel 

y un tríptico para poder dar a conocer la nueva estampilla 

postal interactiva-conmemorativa en el mercado. 

Para el cartel utilicé un formato de 80 x 60 cm, para el 

cual decidí retomar la línea de diseño que utilicé en las 

cajas y en la hoja recuerdo, ya que me pareció que si 

añadía más elementos gráficos nuevos se podría perder 

esa identidad que ya había logrado. Lo único que lo 

diferencía del diseño de la caja, es que el Quincunce 

y la mancha de color son más grandes y que abajo del 

nombre del producto, alineado a la izquierda de éste y en 

una tipografía Arial Regular de 10 puntos de color negro, 

inserté un texto informativo que explica el por qué de la 

emisión, la manera de usarla y el lugar donde se puede 

adquirir la estampilla. Así como también, eliminé el texto 

del número de piezas que contienen las cajas, el cual 

se encontraba debajo del logotipo del Servicio Postal 

Mexicano.

Y para el tríptico, empleé el mismo diseño que la hoja 

recuerdo, pero con la diferencia de que éste no tiene una 

estampilla real matasellada, sino únicamente impresa 

en el mismo fondo del interior, que no lleva número de 

folio, que no tiene la leyenda del exterior y que el texto 

informativo es exactamente el mismo que manejé para el 

cartel.

Para concluir con este capítulo me gustaría mencionar 

que la estampilla postal interactiva-conmemorativa se 

puede imprimir por medio de dos sistemas de impresión, 

uno en Serigrafía de alta calidad, en el que se imprimiría 

directamente sobre las estampillas, o bien, en Sistema 

Offset, en el que se imprimiría sobre etiquetas de papel 

couché blanco brillante de 120 grs. Yo en lo particular 

recomendaría que la impresión se hiciera por medio del 

Sistema Offset, ya que éste da una representación fiel del 

archivo original y una muy buena calidad de impresión. 

Pero para lograr esto, la impresión tendría que ser en 

selección de color y con una salida de alta resolución de 

200 líneas por pulgada. 

De la misma manera, se usaría este sistema para la 

impresión de los demás elementos gráficos, los cuales se 

imprimirían en los siguientes materiales: para los sobres 

cotidianos y de primer día de emisión un papel opalina 

blanco de 150 grs. para que tuvieran cierta consistencia 

y protegieran las estampillas; para el cartel y la hoja 

recuerdo un papel couché blanco brillante de 180 grs.; 

para las cajas un papel capple blanco brillante de 300 

grs. debido a que se requiere un material resistente para 

que no se lastimen las estampillas y sobres cuando se 

transporten de un lugar a otro y para el tríptico un papel 

couché blanco brillante de 120 grs.

Por otro lado, me gustaría decir que el tiraje mínimo de 

estampillas y sobres cotidianos que propongo es de 

300,000 unidades, ya que a partir de esta cifra se podría 

lograr una buena difusión del festival en el mundo y 

México. Así mismo, tendría que haber un tiraje de 3,000 

cajas para almacenar las estampillas con sus respectivos 

sobres. 

Además de esto, tendría que haber un tiraje de 

100,000 trípticos para lograr una buena promoción de 

la estampilla y un tiraje de carteles que dependería del 

número de oficinas postales del Servicio Postal Mexicano 

al que se manden las estampillas, siendo lo ideal un 

cartel por oficina.  

Por último, para el tiraje de los sobres de primer día de 

emisión y de las hojas recuerdo, estoy de acuerdo en 

que se siga manejando el que produce en la actualidad 

el Servicio Postal Mexicano, el cual haciende a 2,000 

ejemplares de cada uno, porque creo que si hubiera una 

gran demanda de éstos, ya se hubiera aumentado la cifra 

de producción.
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Arte del cartel
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Arte final del cartel
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Arte final del exterior del tríptico
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Arte final del interior del tríptico con estampilla postal interactiva-conmemorativa impresa  
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Dummy final de la estampilla postal interactiva-conmemorativa y del sobre de primer día de emisión  

JALE
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