
El ejercicio consistirá en la realización de un publi-
cación de al menos 32 páginas + cubierta a partir de 
una serie de fotografías que traigáis previamente.
Recorreremos todos los procesos de la creación de 
un producto editorial, desde la conceptualización 
de una propuesta hasta la elección de los elementos 
básicos en diseño editorial como son la retícula, 
tipografía, soportes, maquetación, etc., para poste-
riormente producir y presentar los resultados de cada 
uno ante el resto de compañeros.

Las fases de la realización de la pieza editorial que 
seguiréis serán estas y en este orden:

1. EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS.
La edición fotográfica es la selección de imágenes 
con un fin narrativo usando el lenguaje visual. 
En la primera sesión se analizará el material foto-
gráfico traído por cada uno y se resolverá que publi-
cación se puede construir. Se seleccionarán aquellas 
imágenes que tengan coherencia entre sí, aquellas 
que cuenten una historia, que impacten o sugieran.

2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PROPUESTA.
Una vez seleccionadas las imágenes se ideará la pieza 
editorial desde una visión comunicativa. La propues-
ta que desarrollemos debe tener un contenido. Para 
transmitir este contenido de forma eficaz, debere-
mos buscar el tono que mejor se ajuste al mismo. Se 
creará un pequeño briefing en el que especificar los 
objetivos, el target y otros aspectos que nos permitan 
posteriormente seleccionar los elementos de diseño 
más apropiados.

3. ELECCIÓN DE ELEMENTOS DEL DISEÑO 
EDITORIAL: RETÍCULA, TIPOGRAFÍAS, 
SOPORTES... SE REALIZARÁ LA MAQUETACIÓN 
DEL CONTENIDO.
Una vez que tengamos concretada la conceptuali-
zación, comenzaremos, como hemos comentado 
antes, con la búsqueda de los elementos de diseño 
más apropiados para reforzar el mensaje de la pieza. 
Así trabajaremos la maquetación de texto, de imáge-
nes, tipografía, retículas, títulos, páginas de créditos, 
índices, etc.
Antes que nada, se generará un planillo y una ma-
queta para decidir cómo va a ir distribuido el con-
tenido y en el caso de ser apropiado la ubicación de 
encartes, distintos soportes, acabados, etc. 
Posteriormente deberemos trabajar tanto la cubierta 
como la marca de la publicación (logo).

4. PRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA
Una vez acabada la maquetación y con la elección de 
soportes y acabados concretada se pasará a la pro-
ducción de la pieza editorial.

5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Cada uno de los alumnos deberá exponer su pro-
puesta y explicar las distintas elecciones  y decisio-
nes tomadas a lo largo del proceso en relación a los 
objetivos planteados. 
Se mostrará la propuesta con el uso del proyector y se 
dejará la pieza final en el aula para su visualización.
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